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El líder empresarial aseguró que México tiene futuro más allá del TLCAN.

El presidente del CCE señaló que debe haber tantas rondas de renegociación &quot;como
sean necesarias&quot; y demandó que los comicios en México y EU no contaminen las
pláticas.El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,
reconoció que “siempre ha existido la posibilidad” de que Estados Unidos abandone el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que México “no está de brazos
cruzados” y está diversificando sus mercados.

En el marco de la 6a Ronda de Renegociación del acuerdo comercial que se realiza en
Montreal, Canadá, el líder empresarial aseguró que México tiene futuro más allá del
TLCAN: “Con o sin TLCAN, México tiene futuro”.

Incluso, señaló que para México existen temas intransitables como la limitación impuesta por
Estados Unidos para la importación de productos hortícolas de acuerdo con la estacionalidad,
por lo que señaló que nuestro país también podría abandonar el Tratado, en caso de una mala
negociación.

Respecto al anuncio de que ante las dificultades para llegar a consensos, los gobiernos de
México, Estados Unidos y Canadá acordaron ampliar de siete a ocho las rondas de
renegociación, Castañón señaló que debe haber “tantas rondas como sean necesarias”.

Añadió que la negociación no debe interrumpirse, “independientemente de los procesos
electorales” en curso, tanto en nuestro país como en la Unión Americana.

Aunque apuntó que sería “estupendo” que se lograra el acuerdo final entre febrero y abril,
manifestó que la sucesión presidencial y las elecciones legislativas estadounidenses “no deben
contaminar” la negociación técnica del acuerdo comercial.
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De hecho, apuntó que esto podría ser una oportunidad para conocer las posturas de los
precandidatos presidenciales sobre los acuerdos comerciales internacionales de México, lo
cual es muy importante pues “está en juego el futuro del país para los próximos 20-30 años”.
(AN)
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