
Debe México
evitar pánico

tras Brexit
# Recomienda el CEESP mejorar

fundamentos de nuestra economía

POR JUAN GARCIAHEREDIA

En México debe evitarse

una respuesta de páni
co ante la salida del Rei
no Unido de la Unión

Europea no obstante sí es ne
cesario mejorar los fundamentos
de nuestra economía consideró
el Centro de Estudios Económi

cos del Sector Privado CEESP
el cual añadió que aquel país
podría negociar con nosotros un
acuerdo de libre comercio

De acuerdo con un Análisis

Económico Ejecutivo de esa agru
pación los efectos de la salida del
Reino Unido de la Unión Europea
serán sobre todo en el mismo Rei

no Unido con menos comercio
al menos inicialmente y pérdida
probable de empleos Pero hay
que tener presente que el proceso
de salida puede durar dos años es
difícil preverun impacto inmedia
to en todo caso insignificante
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Destaca el CEESP solidez de la economía mexicana
Es también probable que la in

versión extranjera en el Reino Uni
do se frene y eventualmente hasta
se pueda observar alguna salida
de inversiones Esto en general
puede reducir el comercio expor
taciones e importaciones entre el
Reino Unido y Europa se indica
en dicho documento

Sin embargo hablando de
nuestra nación el CEESP destacó
que en México tenemos una eco
nomía muy sólida que no exporta
más que un pequeño porcentaje a
Europa seis por ciento del total y
menos aún al Reino Unido menos
de 1 por ciento en realidad el in
tercambio comercial total expor
taciones más importaciones re
presenta solo el 0 5 por ciento
Nuestro principal mercado es el
de los Estados Unidos v esa eco

nomía sigue firme y creciendo
No somos exportadores de

materias primas 90 por ciento de
nuestras exportaciones son ma
nufacturas y nuestros tratados
de libre comercio Nafta Alianza

etcétera son muchos mercados
que no serán afectados en su cre
cimiento recalcó el Centro de
Estudios

Sí añadió hay este fortaleci
miento de dólar y del yen Y debi
litamiento de otras monedas in

cluido el peso mexicano que llegó
a 19 5 pesos por dólar esta madru
gada de ayer pero ha comenza
do a bajar y ya está por debajo de
los 19 pesos

En todo caso tal como lo
anunció el secretario de Hacien

da Luis Videgaray mejorar los
fundamentos de la economía es

esencial subrayó la agrupación
en dicho Análisis Económico

Por otra parte puntualizó que
en términos de comercio e inver

sión extranjera hay que recordar
que en línea con el acuerdo de
Lisboa el país miembro de la co
munidad europea que salga tiene
dos años para negociar su salida
emigración aspectos financieros y
comercio

La negociación que vendrá

es incierta y es especulativa el
día de hoy El Reino Unido pue
de negociar un tratado comercial
o se puede mantener como Tur
quía en un acuerdo aduanero
una unión aduanera señala la
información

El Reino Unido podría nego
ciar con México un acuerdo de li

bre comercio En cualquiera de lus
casos México puede hacer un tra
tado con el Reino Unido aseveró
el CEESP

Asimismo aclaró que la inver
siónextranjeradirectaproveniente
del Reino Unido es relativamente
pequeña Y esperamos que se in
cremente con esta decisión

La especulación inicial se re
ducirá es importante dar tiempo
todos los mercados se estabiliza

rán y lo que volverá a contar de
manera clara y esencial son las
variables fundamentales en las

economías inversión consumo
empleo y finanzas públicas sa
nas En eso debemos enfocamos
acentuó el CEESP raama
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