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México potencia Mundial ...
		

E

n el marco de la toma de protesta del Mesa
Directiva de ASIS Capítulo México A. C., el analista
financiero Erick Guerrero Rosas, dictó una conferencia
sobre el panorama económico de México.
Con más de 20 años de trabajo en Televisión Azteca,
Erick Guerrero cuenta con un amplio currículum que
incluye dos publicaciones propias “Devaluación ¿el shock
del 94?” y “La Herencia de Calderón”; además de una
especialización en Marketing Político y Estrategias
Electorales por la Universidad George Washington de los
Estados Unidos.
Desánimo, fue uno de los términos con los que
inició, la clase política es un lastre que impide despegar,
argumentó. A pesar del clima de desconcierto que se vive
actualmente, donde incluso, las embajadas sugieren no
ir a México por inseguridad, las élites financieras están
convencidas de que este país, será potencia mundial.
Y para muestra, basta con verificar varios argumentos
de autoridades en economía mundial, como ejemplos
cito una nota del periódico The Wall Street Journal,
que asegura que México se ha convertido en un imán
para las automotrices mundiales y que ha tenido éxito
tanto en importación y exportación, como en ventas
internas. El mismo diario, publicó: México dejó atrás
a Brasil como plataforma de fabricación de autos. Así
mismo, la Organización Mundial del Comercio ha
calificado a México como promesa económica, a pesar
de todo.
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Recordó una entrevista con Max Linares, director de la
revista Forbes para México, quien le dijo “tu país se
ve muy bien, va a despegar y en pocos años, será la
primera potencia económica del continente, México, será
una potencia económica mundial”.
Pero hay más ejemplos que nos muestran un
panorama alentador, la cadena CNN se preguntó, “México
¿gigante de la economía global?”; Donald Trump a quien
Guerrero definió como un visionario, dijo, que a México
le está yendo fenomenalmente bien y asegura que se
convertirá en una nueva China.
“¿Qué están viendo afuera, que no somos capaces de
ver adentro?”, se pregunta Guerrero. Las inversiones
favorecen a México, a pesar de problemas como
Ayotzinapa. Tanto así que AT&T vio a México como un
lugar confiable para invertir y expandirse, incluso cuando
ya había sucedido el caso de Ayotzinapa, en noviembre
del 2014 decidió comprar IUSACELL.
Erick Guerrero ve un futuro económico prometedor, “la
inversión en infraestructura es la base del crecimiento”, citó. El año pasado se presentó el programa más
ambicioso de infraestructura en México, en el cual
participarán tanto el sector público, como el privado y
destacó dos proyectos importantes que marcarán una
diferencia, el primero es el Corredor Transístmico, que
funcionará a través de redes modernas ferroviarias,al igual
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que el Corredor económico del Norte que conectará a
las ciudades de Mazatlán, Altamira, Matamoros y Dallas.
Además de la inversión en infraestructura que se
realizará en el país, Guerrero asegura que México tiene
muchas más áreas de oportunidad para el crecimiento económico, debido a que cuenta con una posición
geográfica privilegiada,por su amplia frontera con
Estados Unidos; ademástiene tratados y acuerdos
comerciales con 45 países, lo cual es un plus para los
inversionistas. El mayor tráfico de mercancía en el
mundo, se da en la zona norte, sobre todo en Estados
Unidos, Canadá y China, y se espera que México se
}convierta en el enlace comercial a nivel
global,que desplazará paulatinamente al Canal de
Panamá. Esto significa un aumento de la
demanda de seguridad en la zona norte del país, para
garantizar que se realicen las operaciones.

Guerrero finalizó explicando que a pesar de la baja en los
precios del petróleo hay empresas que siguen viendo el
potencial que se dará a largo plazo con las reformas.
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