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INTERNACIONAL
Gonzalo Pérez

Invitado a la ceremonia inaugural de Donald Trump, es la tercera a
la que asiste. Destaca el fortalecimiento de las relaciones bilaterales
en los últimos años y confía en que se mantenga esta dinámica

JAIME MALET
PTE. DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE EE UU EN ESPAÑA

El Gobierno de
México extradita
al «Chapo»
Guzmán a
Estados Unidos
C. S.- Ciudad de México

«Existe incertidumbre, pero no se
contagia al mundo económico»
Pedro G. POYATOS - Madrid

Invitado a la ceremonia inaugural
de la presidencia de Donald
Trump, Jaime Malet, presidente
de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos en España
(AmChamSpain), confía en que
las inversiones bilaterales no se
resentirán en el futuro. Fundada
hace un siglo, en 1917, la AmChamSpain reúne a 280 empresas que
facturan 248.000 millones de
euros en España y generan más de
un millón de empleos directos e
indirectos.
–¿Qué espera de la Administración Trump?
–Espero que la relación tan importante en inversión y comercio se
mantenga o crezca porque pienso
que hay mucho recorrido para que
aumenten las inversiones de EE
UU en España y viceversa.
–Usted también acudió a la inauguración de George W. Bush y de
Barack Obama, ¿qué clima percibe en esta ocasión?
–Es una satisfacción que tres administraciones tan diferentes me
hayan invitado. Lo importante es
el valor que pueda aportar a las
relaciones bilaterales y a nuestros
socios de la Cámara de Comercio.
EE UU está dividido entre republicanos y demócratas desde hace

al menos 20 años, y el país se encuentra polarizado tras la larga
campaña y el resultado electoral.
Hay una cierta incertidumbre
política que no se transmite al
mundo económico, por lo que la
gente descuenta que a la economía le va ir bien en el futuro.
–¿Los socios de la Cámara de
Comercio le han transmitido su
inquietud por la política proteccionista que anuncia el nuevo
presidente estadounidense?
–En términos bilaterales, las políticas que se han anunciado no van
a suponer ninguna merma porque
no creo que se vaya a ir en contra
de la inversión española en Estados Unidos, que va a seguir siendo
un país muy abierto a la inversión
extranjera. España ha pasado de
ser el inversor 37º al noveno en
términos de capacidad instalada
en un plazo de once o doce años,
lo cual es un reto.Tampoco veo que
la inversión estadounidense en
España se vaya a resentir porque
tiene una tradición muy larga y en
España hay un mercado muy importante. Hemos trabajado para
los acuerdos comerciales como el
TTIP [Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversiones] y tengo la
esperanza de que este tratado se
modiﬁque y se ﬁrme con otra dimensión no tan ambiciosa.

–¿El pragmatismo de Trump
como empresario hará que pueda llegar a ser más favorable a los
acuerdos comerciales de lo que
dice ahora?
–Hay una reacción muy fuerte
contra países que se han llevado
poderes productivos fuera de Estados Unidos. Personalmente, en
el caso de México las empresas
norteamericanas han salido muy
beneﬁciadas, mientras que en el
caso de China no lo tengo tan
claro.
–Trump promete un amplio paquete de inversiones para renovar las infraestructuras. ¿Será
una oportunidad para las empresas españolas?
–Es una oportunidad enorme. Las
empresas españolas de los sectores de la construcción e ingeniería
están llevando a cabo una actividad importantísima en EE UU,
que es un país con un déﬁcit de
inversiones en infraestructuras
brutal. Sobre todo las viarias están
muy obsoletas porque fueron las
primeras que se construyeron.
Además de ser líderes mundiales
en ese sector, algunas de las empresas españolas son también
enormemente competitivas a la
hora de formar consorcios y hacer
proyectos público-privados con
ﬁnanciación externa.

El Gobierno mexicano entregó
ayer a las autoridades de Estados
Unidos al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín «el Chapo» Guzmán. El narcotraﬁcante mexicano se encontraba en prisión tras
ser recapturado hace algo más
de un año, según ha informado
la Secretaría de Relaciones Exteriores. En un comunicado, el
Gobierno mexicano informó de
que ayer «el Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Penal en
la Ciudad de México determinó
negarle el amparo y protección
de la Justicia Federal a Joaquín
Guzmán Loera» presentado
para evitar su extradición. México ha señalado que esta decisión
se ha tomado al considerar válidos los acuerdos de extradición
de mayo, además de que «no
fueron ni han sido vulnerados
sus derechos humanos en los
procedimientos instaurados».
La defensa del «capo» ha denunciado en numerosas ocasiones estar siendo sometido a
malos tratos en el Centro Federal de Readaptación Social
(Cefreso) número 9 norte, ubicado en Chihuahua, donde ha
estado encarcelado. La Cancillería mexicana indica «que en
consecuencia de la decisión de
rechazar la apelación presentada por el equipo legal del narcotraﬁcante, para dar cumplimiento a los acuerdos de extradición» se ha puesto «a disposición» de la Fiscalía al «Chapo»
que, posteriormente, «ha sido
entregado a las autoridades»
estadounidenses.

