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fíduierte el CEESP: preocupan posibles cambios en las reglas comerciales

Efecto Trump aquí atrasa
inversiones
Y eso que aún no se concretan las políticas
anunciadas por EU, señala el organismo empresarial,
pero que junto con autoridades ya se han diseñado
medidas para contrarrestar los impactos negativos
Genoveva Ortiz

Aún si" concretarse las políticas anun
ciadas por Estados Unidos, en México
comienzan a percibirse efectos negativos
cu temas como la inversión extranjera

no de Estados Unidos en contra de México,

pero tampoco se puede negar que nuestro país
tenga la capacidad de hacer frente de manera
exitosa a políticas externas que tienen serios
directa y la cancelación o retraso de algu problemas de incoherencia, y que en algún
nos 11 ujos de capital,
momento deberán ser realmente evaluadas por
Así lo señalaron analistas financieros del
Centro de Estudios Económicos del Sector

las autoridades estadounidenses", advirtieron.

Mientras que la mayoría de indicadores
Privado (CEESP) al destacar que si bien, los sobre la actividad económica mundial y
fl ujos de comercio aún no muestran una afec nacional muestran señales de un mejor
tación disecta, se tiene la preocupación de que desempeño, las variables relacionadas con

posibles cambios en las reglas comerciales
propicien en un inicio, una disminución en el
intercambio comercial con el país vecino.
Los. analistas destacaron, sin embargo,
que hay que tomar en cuenta que las auto
ridades mexicanas y el sector empresarial
han diseñado medidas para contrarrestar
los efectos negativos.
Aunado a todo esto, señalaron que se

tiene la expectativa de que el ritmo de nor
malización de la política monetaria esta
dounidense sea más rápido de lo previsto,
lo que junto con la percepción de un mayor
riesgo para invertir, pudiese limitar las
condiciones financieras globales,
'LNo se puede negar que haya un impacto
negativo originado por la posición del gobier

la percepción a cerca del comportamiento
actual y futuro de la economía mexicana se
siguen deteriorando significativamente.
Los indicadores de confianza del consu

midory empresarial reportan niveles histó
ricamente bajos, mientras que las ventas al
menudeo y el sector servicios mantienen
tasas de crecimiento elevadas, en línea

también con la evolución que muestra el
crédito barcario al consumo.

El empleo por su parte, sigue aumentando
aunque en este caso, si bien la masa salarial
crece por un mayor número de trabajadores,

la precarizacíón del entorno laboral sigue
siendo un factor que podría estar limitando
una mayor dinámica del mercado interno.
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#J Jjj No se puede negar que
B m haya un impacto negativo
originado por fa posición del
gobierno de Estados Unidos en
contra de México, pero tampoco
se puede negar que nuestro país
tenga la capacidad de hacer
frente de manera exitosa a políti
cas externas que tienen serios
problemas de incoherencia".
Posicionamiento, del CEESP

