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Piden firmeza e inteligencia para actuar ante Trump

Empresarios declaran estar
listos para defender el TLCAN
NUESTRO PAÍS representa
el tercer lugar en el comer
cio de EU con 13% de parti
cipación; esperan transitar a
una etapa de respeto mutuo
Por Lindsay H. Esquivel >
lindsay.hernandez@razon.com.mx

La cúpula empresarial se dijo lista la relación bilateral".
En esta nueva etapa, indicó, los indus
para acompañar las posibles ne
gociaciones comerciales entre tríales están preparados para hacer frente
México y Estados Unidos y defen al proceso de negociación comercial y

somos su primer y segundo destino de
exportación, ocupamos el tercer lugar en
el comercio de esa nación con un total de

12.9 por ciento y el tercer proveedor de
der la zona de libre comercio con la región mantienen la convicción de defender el bienes importados con 12.2 por ciento.
de Norteamérica.
"Ambos países estamos estrechamente
libre comercio entre ambos países.
El presidente del Consejo Coordinador
vinculados
y nos complementamos para
"El gobierno mexicano debe ser muy
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, inteligente y firme en la negociación con crear empleos y bienestar en ambos lados
afirmó que el discurso del presidente Do la nueva administración de Estados Uni de la frontera", dijo Castañón.
nald Trump no causa ninguna sorpresa y, dos, no debemos dejamos intimidar por
Confió en que el equipo negociador ex
al contrario, confirma las posiciones que las declaraciones del presidente Donald perimentado que trabaja de la mano con
ya se conocían desde su campaña electo Trump, tenemos que aprovechar y buscar los especialistas del sector empresarial,
ral el año pasado.
para construir posiciones que permitan
en nuevos horizontes otras opciones de que ambos países se beneficien de esta
"Los empresarios mexicanos nos he
inversión", expresó por aparte el dirigente
mos preparado, desde hace meses para de la Confederación Nacional de Cámaras relación comercial.
"A través del llamado 'Cuarto de Junto',
que cada sector de la economía siga for de Comercio, ServiáosyTurismo (Conca
creado desde la negociación del TLCAN,
taleciéndose, independientemente de las naco), Enrique Solana.
hace 25 años, el sector privado ha partici
medidas que puedan tomarse en el exte
Los empresarios recordaron que nues pado activamente en todos los procesos
rior. Si bien será una negociación comple

tro país representa la 14 economía del
de apertura comercial de México", explicó
ja, estamos preparados", sostuvo.
mundo; y es el principal comprador de las el líder empresarial.
En tanto, el presidente de la Confedera

ción de Cámaras Industriales (Concamin),
Manuel Henera Vega, señaló que "espera

exportaciones de 31 estados norteameri
canos, de un total de 50.

>éldato

"Estados Unidos también necesita de EL CENTRO DE ESTUDIOS Económicos del

mos transitar de una etapa de incertidum
bre a una de respeto y trabajo conjunto, México para sostener su economía", ex Sector Privado (CEESP) reconoció que el
es complejo y nuestro país es el
para resolver los temas que hoy enfrenta presaron. Como ejemplo comentaronque escenario
más afectado.
en 29 estados de la Unión Americana,

14
Economía del mundo

es México y es princi
pal comprador de EU
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Juan Pablo
Castañón
Presidente

del CCE

fíNos hemos

preparado,
desde hace
meses para que

cada sector de la economía siga
fortaleciéndose"
Manuel Herrera
Presidente
de Concamin

i( Esperamos
transitar de

una etapa
de incertidumbre
a una de

trabajo conjunto en favor de la
relación bilateral"

