Diversas voces y opiniones algunas de las mejores
firmas consultoras y economistas en el país vaticinan los
posibles escenarios que vendrán en materia económica
política y social quién será el más acertado
Enrique Miranda

Obrador como presidente el impacto
de la reforma fiscal norteamericana

ii I lna giuerra comercial es un sobre nuestro país un temor naciente
I I escenario indeseable pero

no es descartable así define y más amenazante para el panorama
el economista Gerardo Esquivel a de inversiones mexicano que el mismo
un posible desenlace de las actuales tratado comercial con Canadá y EUA
La voz empresarial es expuesta através
negociaciones del Tratado de Libre
de
Juan Pablo Castañón presidente del
Comercio de América del Norte
Consejo
Coordinador Empresarial
Lo anterior se desataría de acuerdo
con Esquivel tras la aplicación de quien declara la existencia de propuestas
aranceles a productos automotrices en inaceptables para México y su competi
el intento por parte de Donald Trump tividad a la vez que reafirma la necesidad
de reducir el déficit comercial que tiene de adaptarnos a los nuevos tiempos que
exigen mayor concentración y trabajo en
Estados Unidos con México
Sin embargo el analista de INVEX conjunto pero sobre todo una visión clara
Rodolfo Campuzano aclara que es del país que queremos construir
Claudio X González Guajardo
erróneo pensar que por tener un déficit
comercial no eres un país exitoso activistaytambién empresario considera
Estados Unidos ha crecido muchísimo el trabajar en un diseño funcional y
en los últimos 25 años Una buena

eficiente de una estructura institucional

parte de eso se debe a que hacen libre como tema prioritario para el combate
comercio de mercancías e insumos con a la corrupción que ha debilitado las
finanzas públicas y que ha causado la
México y Canadá
En este especial líderes de opinión
académicos y expertos comparten sus
impresiones sobre el futuro económico
y financiero del país Tres temas que
influyen al corto plazo se atienden en
las siguientes páginas

molestia e insatisfacción de la mayoría de
los mexicanos La corrupción existe en
todo el mundo y la tentación a la corrup
ción la tiene todo ser humano pero lo que
no existe son tales niveles de impunidad
Estamos hablando de una de las naciones

más impunes del planeta la primera
Resolución del TLCAN afecta
en Latinoamérica y la cuarta a nivel
ción y oportunidad de renovación
mundial apunta González Guajardo
elecciones presidenciales la incerti
A través de las opiniones de los
dumbre de costumbre sobre la posible
entrevistados la fortaleza y oportuni
elección de Andrés Manuel López
dades con las que México cuenta más
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allá de Estados Unidos son un constante con bastante fortaleza lo peor de un una poco probable pero posible retirada
referente Para el catedrático del IPADE panorama macroeconómico en materia de Estados Unidos de la Organización

Arturo Damm por ejemplo la posible
victoria electoral de López Obrador en
junio de 2018 no necesariamente implica
unfuturo sombrío pero sí un tropezón en
2019 en el reacomodo de las finanzas y la
visión de sus propuestas
Sobre este tema el presidente de la
AMFE Enrique Bojórquez está conven
cido de que es erróneo pensar que AMLO
es un caso como el de Venezuela en

México y por otro lado adelanta que de
salir adelante la reforma fiscal impulsada
por Donald Trump sería un golpe quizá
más fuerte para la economía mexicana
que la misma eliminación del NAFTA
En contraste el analista financiero
internacional Daniel Lacalle advierte la

posibilidad de que en México se pueda
instaurar un socialismo mesiánico

aunado al exceso de aparato burocrático
del país que a pesar de todo ha sorteado
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de petróleo y divisa
Mundial del Comercio y la caída interna
La opinión es consensuada si el cional de los precios del petróleo
TLCAN no tiene un desenlace que
Para Antonio Quesada la respuesta
implique una nueva vigencia ofrezca de una reforma fiscal en nuestro país es
un trato simétrico y que permita la un tema muy importante en la balanza
cooperación como región más que como tributaria para la parte de la sosteni
países no habrá ningún beneficiado bilidad de las finanzas públicas en el
todos serán perdedores
mediano plazo
Todos salimos perdiendo en este
Pareciera que el típico movimiento
bloque norteamericano y el que sale económico implicado cada sexenio en
ganando es China Va a ganar mucho el año de elecciones será una amenaza
más competitividad y un mejor minúscula ante el panorama que se
posicionamiento en el sentido de tomar enfrenta en el terreno macroeconó
muchas de las maquilas que nosotros mico y que sustenta la frase de Rodolfo
estaríamos manejando señala fosé Campuzano de INVEX El entorno global
Antonio Quesada director del EGADE me preocupa más que las elecciones
Business School
La unión de los sectores empresaria
A las tensiones que crecen en las les políticos y ciudadanos de México debe
rondas de negociaciones del TLCAN se imponerse pues 2018 es un año de decisio
suma la iniciativa de reforma fiscal del nes pero también de oportunidades
país gobernado por Trump Además de
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