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Ahora va el
TPP quedó
atrás el TLCAN

NOTIMEX
¦Elsector industrial delpaís

consideró que el Tratado de li
bre Comercio de América del
Norte TLCAN ya cumplió con
su propósito por lo que ahora
el futuro del desarrollo comer
cial está en el Acuerdo de Aso
ciación Transpacífico TPP

El vicepresidente de la Cá
mara Nacional de la Industria

de Transformación Canacin
tra Raúl Rodríguez aseguró
que a 20 años delTLCAN Méxi
co sigue siendo un país en des
arrollo y para aprovechar me
jor este tipo de acuerdos es nece
sario resolver laproductividady
competitividad interna

Entrevistado luego de asis
tir a la presentación del libro
TLCAN 20 años ¿Celebración
desencanto o replanteamien
to mencionó que se necesir
tan varias o diferentes bases

para seguir con el crecimiento
No somos los mejores en

compeütividad pero estamos
buscando esas estructuras pa
ra poder de alguna manera ba
jar a la pequeña mediana y
microempresa que son las ma
yores generadoras de empleo
en el país para que se inserten
en este desarrollo señaló

El vicepresidente de los in
dustriales consideró que en el
país aún no hay incentivos cla
ros para hacerlo y de ahí que
deben crearse herramientas de
competiüvidad yproductividad

Para lograrlo sostuvo se
requiere de la generación de
incentivos fiscales de finán
ciamiento de certeza jurídi
ca de gobernabilidad alinea
dos en favor de las micro pe
queña y medianas empresas
aprovechando además los tra
tados comerciales

Refirió que si bien el ba
lance es positivo no es algo
que debemos de celebrar Cre
emos que el TLCAN sirvió en
su momento

^f ¿QUÉ ES ELTTP
jg Es un tratado de libre comer

cio multilateral

¿QUIÉNES PARTICIPAN
Estados Unidos Japón Austra
lia Nueva Zelanda Malasia
Brunei Singapur vietnám Ca
nadá y los latinoamericanos
México Perú y Chite
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