
   A pesar de la preocupación por el futuro del TLCAN, los socios de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio siguen invirtiendo en México Optimismo en cuanto a una diversificación de la economía – Resultados de la encuesta coyuntural 2017  Ciudad de México, a 5 de diciembre 2017. A pesar de la preocupación con vista a una posible cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 68 por ciento de las empresas asociadas a la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) tiene planes de invertir en el país en 2018. Eso significa un aumento del 6% en comparación con la intención mostrada hace un año. Al mismo tiempo, el 55% de las empresas proyecta crear nuevos empleos, 9% más que a finales de 2016. Estos son resultados de la edición 2017 de la encuesta coyuntural que CAMEXA realizó a fines de noviembre entre sus socios. Un gran porcentaje de los socios de la Cámara han tenido un exitoso año 2017: el 65 por ciento registra un aumento de sus ingresos, mientras que el 16 por ciento un desempeño estable en comparación con el año anterior. Que este desempeño se mantenga a futuro, depende en cierta medida de la continuidad del TLCAN. En el caso de una cancelación del tratado, el 69 por ciento de las empresas prevé un efecto negativo en sus negocios. “No serían consecuencias dramáticas, ya que entrarían en vigor los aranceles estipulados por la Organización Mundial de Comercio. Para la exportación de productos industrializados a Estados Unidos, prevén un arancel de 2.5 por ciento en promedio, lo que no encarecería demasiado los productos en el mercado estadounidense”, comenta el director general de CAMEXA, Johannes Hauser. Los empresarios ven viable un escenario en el que México aproveche mejor que en el pasado el potencial de los otros tratados de libre comercio, entre ellos el acuerdo con la Unión Europea. El 57 por ciento de los socios de CAMEXA considera que México será exitoso en diversificar su comercio exterior dentro de los dos próximos años; el 82 por ciento asume que lo ampliará a largo plazo. Ya hoy en día, Alemania es el socio comercial más importante de México en la Unión Europea. A diferencia de la encuesta del año pasado, en este año el tema de la inseguridad en el país ha tomado más relevancia. A la pregunta si su negocio se ha visto afectado por la inseguridad en el país, el 11 por ciento contestó que el problema es muy relevante, a fines de 2016 fue el 6 por ciento. Como relevante lo caracteriza actualmente el 45 por ciento de los empresarios, 4 por ciento más que a finales del 2016.      AHK Ι Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer Ι Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, A.C. Centro Alemán – German Centre Ι Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 Ι Col. Santa Fe Ι 01210 México, D.F. Comunicación: Björn Lisker Ι (55) 3632 5354 Ι  E-Mail: prensa@ahkmexiko.com.mx Ι www.camexa.com.mx 
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