
Asia el
de mayor
atractivo

Ante un posible cambio en las reglas
de comercio con Estados Unidos por la re
negociación del TLCAN el camino más via
ble para México será encontrar nuevos mer
cados para enviar las exportaciones y Asia
Pacífico es la mejor opción porque los de
más continentes no representan realmente
una posibilidad

El presidente del Comité para Asia del
Consejo Empresarial Mexicano de Comer
cio Exterior Comee embajador Sergio Ley
explicó que Latinoamérica es un mercado
reducido no hay realmente posibilidades
para ir a mercados europeosy aunque se en
víen productos no va a ser espectacular
porque el mercado está consolidado

Con Canadá y África el comercio es tan
escaso que por más esfuerzos que se hagan
tienen que invertirse grandes recursos para
tener resultados

Con Medio Oriente habrá que hacer mu
cho trabajo porque tienen alto poder adqui
sitivo pero buscan productos Hallal y será
poco lo que se logre

Ley aseveró que es evidente que vendrán
problemas porque nunca nos preocupa
mos por diversificar el destino de las expor
taciones y dada estas circunstancias lo que
venganosvaaponerenseriosaprietos Aho
ra sí habrá que diversificar dijo

Para ello hay dos caminos con los países
de Asia Pacífico Uno és que se reactive el
Acuerdo de Asociación Transpacífico lla
mado TPP aun y cuando no sea integrante
Estados Unidos La otra opción es negociar
nueve acuerdos con esos países por ejem
plo tener un nuevo tratado con Japón

Con la India hay un largo camino por re

corren con Indonesiatambiénsepueden in
crementar las negociaciones siendoelcuar
to país más poblado del mundo Con China
haymuchotrabajoporhaceryparaempezar
se requiere elaborar un estudio para ver qué
productos pueden llegar a ese mercado y
considerarexperiencias exitosascomo Bose
Gruma Bimbo etcétera

Hay que aprovechar el mensaje de interés
que envío China de estrechar la relación con
México Las exportaciones a Asia pueden
subir pues el mercado chino tiene 400 mi
llones de personas de clase media

Expansión
Sergio Ley explicó que en materia co
mercial hay dos caminos a seguir con Asia
uno es reactivar el TPP y el segundo es
negociar relaciones de manera individual
con los países que integran el acuerdo
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