
Volatilidad será
pasajera CEESP
Sin dependencia del Brexit el sistema financiero local
REDACCIÓN
A Méxicopuede afectar de igual for
ma que al resto del mundo la salida
de Gran Bretaña de la Unión Euro

pea afirmó el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado
CEESP

Esto debido a que el peso mexi
cano se utiliza como proxyo repre
sentante de los países emergentes
mientras que el dólar y el yen forta
lecen su cotización

Confiaron en que por el origen
de coyunturay especulativo delpá
nico éste se atenúe en los próximos
días o semanas Además de que el
trámite de salida de la Unión Euro

pea concluirá en dos años
Pese al panorama confiaron en

que la solidez financiera del aisla
da del resto del mundo y probable
mente nos afecte igual

Aclararon que nuestro país no
exporta más que un pequeño por
centaje a Europa seispor ciento del
total y menos aún a Reino Unido
donde se envía un punto porcen
tual de las ventas al exterior

Con respecto a esta nación el
intercambio comercial represen

ta solo 0 5 unidades pues nuestro
principal mercado es el de Estados
Unidos además dequenuestra eco
nomía sigue firme y creciendo

Otro punto a favor de la solidez
de México es que no somos expor
tadores de materias primas pues
90 por ciento de nuestros envíos
al exterior son manufactureras y
nuestros tratados de libre comer

cio Nafta Alianza por mencionar
algunos

El mandato para el país es cui
dar el poder adquisitivo y consoli
dar la inflación a tres unidades por
centuales ya que hay fortalezas en
el sistemafinancieroy el coeficiente
de capital de nuestrosbancos es de
14 9 enteros porcentuales muy su
perior al de otros países y muy por
encima del mínimo requerido por
los acuerdos de Basilea

Además el Banco de México es
taráatentoparaquehaya laliquidez
necesaria ynohay dependencia de
fondeo de los bancos mexicanos
con Reino Unido

En términos de comercio e in

versión extranjera el CEESP enca
bezado por Luis Foncerrada Pascal

menciono que Reino Unido puede
negociar un tratado comercial o se
puede mantener como Turquía
en un acuerdo aduanero mientras

que con México puede negociar un

acuerdo de libre comercio

Recordóquela inversiónextran
jera directa proveniente de Reino
Unido es relativamente pequeña e
insistió en que la especulación ini
cial se reducirá los mercados se es
tabilizarán y lo que volverá a contar
de manera clara y esencial son las
variables fundamentalesenlaseco

nomías con inversión consumo
empleo y finanzas públicas sanas
y es enlo que debemos enfocamos

Reiteraron que el efecto será
sobre todo en Reino Unido menos
comercio al menos ihicialmente y
pérdida probable de empleos

Es muy probable que ahí se fre
ne la inversión extranjera y hasta
se pueda observar alguna salida de
inversiones Esto puede reducir el
comercio exportaciones e importa
ciones entre Reino Unido y Europa

Efectivamente el efecto en Eu
ropacomo en el país será negativo al
menos inicialmente señaló Q
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