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Lilia González

México tiene opciones
si termina el TLCAN
Lilia González

INDEPENDIENTEMENTE DE que ca de mejores condiciones para

se logre una modernización del Tra

todos los países, y reconoce que de
jar el TLCAN podría generarles ma
del Norte (TLCAN) o su cancelación yores costos que beneficios", indicó
por parte de Estados Unidos, Méxi el CEESP.
co cuenta con opciones suficientes
Luis Foncerrada consideró que es
avanzar en materia comercial y ge primordial otorgar certeza
nerar certidumbre para crecer y ge jurídica para las inversio
nerar desarrollo económico, aseguró nes nacionales y extranje
ras. "Generar la confianza
el sector privado.
suficiente de la seguridad
Dada la disposición de
que puede tener el capi
los tres países que integran
tal en nuestro país es in
el TLCAN de seguir nego
ciando en busca de un en 
dispensable para estimular
una mayor inversión pro
torno más benéfico que
ductiva que nos lleve a un
contribuya al crecimien
ritmo de crecimiento ma
to económico en mejores
yor con su consecuente
condiciones, la expectati
va apunta a que el proce
efecto positivo en el empleo y bien
so de renegociación conti
estar de los hogares de los países in 
nuará aun cuando se sigan
volucrados". Abundó en que la in
dando episodios de opiniones negati versión juega un papel relevante si se
vas, como las recientes por el manda considera que es indispensable para
tario estadounidense Donald Trump, crear y mejorar todas las instalacio
tado de Libre Comercio de América

aseveró el Centro de Estudios Econó nes relacionadas con el intercambio

micos del Sector Privado (CEESP).

comercial, como puertos, aduanas y

Ante cualquier eventualidad, Mé
xico tiene previsto generar la con
fianza, ya sea con TLCAN o con plan
B, expresó Luis Foncerrada, direc
tor del organismo privado. Incluso,
agregó, algunos dirigentes empre
sariales estadounidenses y mexica
nos han comenzado a estudiar algu
nas opciones legales en caso de que
Trump continúe con sus amenazas

carreteras. La infraestructura es fun

de desechar el TLCAN.

"No hay duda de que el grupo de
empresarios estadounidenses que
acompaña al equipo negociador, en
la segunda ronda, está completa
mente convencido de que es funda
mental seguir avanzando en bus 

damental para el crecimiento del país.
El CCE destacó recientemente
una serie de características de dicho

plan B que incluso se podrían poner
en marcha aunque no se abandone el
acuerdo.

Para el CEESP,

la renegocia
ción conti

nuará pese a
que se sigan
dando opinio
nes negativas
de Trump.
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El Cuarto de Junto ha mantenido reuniones con miembros del equipo negociador
oficial durante esta segunda ronda de negociaciones, foto: especial

