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"Diferencias Públicas y Notorias" con EU

Cambio Comercial en EU, el Mayor Riesgo Para México

El secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, dijo
hoy que hay "diferencias públicas
y notorias" entre México y Esta-
dos Unidos y que se vive un "mo-
mento complejo" en la relación
bilateral.
Con Estados Unidos habrá "un

proceso largo y nada sencillo"
para alcanzar acuerdos, señaló.
Al final de una reunión con los

secretarios de Estado de Esta-
dos Unidos, Rex Tillerson y de
Seguridad Interior, John Kelly, el
canciller habló a la prensa, igual
que ambos funcionarios visitan-
tes y el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio
Chong.
Lo más importante en un diá-

logo que debe se ininterrumpido
es dar pasos en la dirección co-
rrecta en la agenda bilateral, dijo

Videgaray.
"Hoy hemos dado pasos im-

portantes en la dirección co-
rrecta", dijo el canciller mexicano.
Señaló que México ha reite-

rado que el diálogo y la negocia-
ción con EU debe tener enfoque

integral para tratar todos los
temas.
En materia migratoria men-

cionó que la responsabilidad
debe ser compartida no sólo en
limitar los controles migratorios,
sino en trabajar por el desarrollo

y estabilidad regional en Centro-
américa.
Habremos de trabajar para su-

perar los agravios y sentimientos
negativos que prevalecen,
agregó el titular de la SRE, y más
que las palabras importarán los
hechos. Por ello, hemos empe-
zado a trazar una ruta que con-
solidará la relación de confianza
y amistad entre ambos países.
A su vez, el secretario de Es-

tado, Rex Tillerson, confió en que
las reuniones entre funcionarios
de los dos países continuarán
para avanzar en la agenda bila-
teral.
La conferencia a medios inició

a las 12:30 de este jueves.
Al término de este mensaje, Ti-

llerson y Kelly dijeron que se iban
ser recibidos más tarde por el
presidente Enrique Peña Nieto.

El giro en la política comer-
cial del nuevo gobierno de Es-
tados Unidos representa "una
preocupación importante" para
el crecimiento de la economía
mexicana y la calificación de
solvencia del país, advirtió
este miércoles Moody´s.
"Aun en el peor de los esce-

narios, que implica una cance-
lación del Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte (TLCAN), México no en-
frenta el riesgo de perder el
grado de inversión" para la ca-
lificación de la deuda avalada
por el Estado, dijo Jaime
Reusche, analista soberano
para México de Moody´s, en
una conferencia de prensa.
La firma calificadora redujo

este miércoles, de 1.9 a 1.4
por ciento su previsión de cre-
cimiento del producto interno

bruto (PIB) de México para
este año y de 2.3 a 2.0 por
ciento para 2018. Es la se-
gunda revisión a la baja desde
noviembre pasado, cuando
Donald Trump ganó la elec-
ción presidencial en Estados
Unidos.
"Los riesgos para la econo-

mía mexicana han cambiado
por los temas externos", dijo
Reusche.
Para México, el mayor

riesgo económico con la lle-
gada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Uni-
dos está relacionado con
eventuales cambios en la polí-
tica comercial, más que en la
imposición de un gravamen a
las remesas o una nueva polí-
tica fiscal en aquel país, dijo.
"Nuestro primer escenario

es que toda la retórica protec-

cionista es sólo ruido y que no
habrá un cambio importante
en las políticas comerciales de
Estados Unidos. El ruido
añade incertidumbre, afecta
las inversiones, pero en ese
escenario no afecta el tema
comercial ni las exportaciones.
Ese es el mejor de los escena-
rios", comentó Reusche.
Bajo ese supuesto, añadió,

no habrá para la economía
mexicana un impacto mayor
del que ya se ha visto el último
par de meses y no sería nece-
sario recortar la previsión de
crecimiento.Una segunda po-
sibilidad que Moody´s valora
para decidir sobre la califica-
ción a la deuda de México es
que el TLCAN sea renego-
ciado en algunos aspectos,
como los relacionados con
temas laborales, pero sin afec-

tar el flujo de exportaciones. Si
se concreta este escenario,
añadió, las exportaciones se
contraerían ligeramente, en
torno 5 por ciento, y ello lleva-
ría el crecimiento de la econo-
mía abajo de 1 por ciento.
Un tercer escenario valo-

rado por Moody´s, explicó, es
que Estados Unidos imponga
aranceles o un impuesto fron-
terizo a las exportaciones
desde México. Esto provoca-
ría una contracción de las ex-
portaciones en torno a 10 por
ciento y una "recesión muy
leve este año".
"El peor escenario es una

cancelación total del TLCAN.
Si ocurre, golpea fuerte las ex-
portaciones y provoca una re-
cesión profunda, con una
caída del PIB de 3 por ciento.
Esto sin duda impactaría las fi-
nanzas públicas y una caída
de los ingresos tributarios".
"Bajo todos estos escena-

rios, lo que sí vemos es un de-
terioro de la deuda que podría
afectar la calificación. Aquí es
importante la respuesta de po-
lítica fiscal y macroeconómica
de las autoridades, si es que
deciden mitigar un poco el
golpe o sacrificar una poco
más de espacio fiscal para mi-
tigar el golpe. Ahí hay un poco
de incertidumbre y eso es lo
que queremos evaluar y esta-
remos evaluando con las auto-
ridades", mencionó.
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