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México no está aislado del
resto del mundo por lo que
la separación del Reino
Unido de la Unión Europea
UE afectará de forma mo
derada al país consideró el
Centro de Estudios Econó
micos del Sector Privado
CEESP

En México tenemos

una economía muy sólida
que no exporta más que un
pequeño porcentaje a Eu
ropa seis por ciento del to
tal y menos aún al Reino
Unido menos de uno por
ciento y en realidad el in
tercambio comercial total
exportaciones más impor
taciones representa sólo
el 0 5 por ciento Mientras
que nuestro principal mer
cado es el de Estados Uni

dos y esa economía sigue
firme y creciendo

De acuerdo con su aná
lisis económico semanal
a esto se suma el hecho

de que México no es un
país exportador de mate
rias primas por el contra
rio 90 por ciento de lo que
comercializa en otras na
ciones corresponde a ma
nufacturas y los tratados
de libre comercio como
Nafta Alianza y otros re
presentan muchos merca
dos que no serán afectados
en su crecimiento

El documento refiere
que el debilitamiento de

monedas incluido el peso
mexicano que llegó a 19 5
pesos por dólar el vier
nes pasado comenzará a
revertirse

Como todo evento de
esta naturaleza ha tenido
un impacto inmediato en
la percepción de los mer
cados financiero propi
ciando una sobrerreacción
y movimientos abrup
tos de volatilidad que son
una respuesta típica de los
mercados Sin embargo es
importante considerar que
estos tenderán a moderar
se en los próximos días o
semanas y será hasta que
vaya dándose mayor in
formación sobre el actuar
de las autoridades britá
nicas cuando será posible
tener una idea más clara de
su efecto en el país y en la
economía mundial

El organismo consideró
que el país está preparado
para evitar un impacto ne
gativo debido a que en ma
teria fiscal ya está cubierto
al 100 por ciento el finan
ciamiento externo de este

año por lo que no se afec
tará la deuda externa
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