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CONCAMIN
Empresa / CCE: De Jolopo a Peña Nieto
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Las lágrimas, a plena escalinata de la vieja Cámara de Diputados del presidente de la Asociación de
Banqueros de México, Carlos Abedrop Dávila, hablaban de traición. Las intermediarías tomadas por el
gobierno. Primero de septiembre de 1982. La primera grieta de la cúpula empresarial. El cuadro lo
ilustra la nerviosa llegada a Los Pinos del presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la
Ciudad de México, Fernando Marina, con la encomienda de decirle al presidente José López Portillo
que ya no era bienvenido a la comida de aniversario del organismo (…) El último presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, Jorge Marín, duró solo un año en
el cargo. Colocada en ruta el pasado mes de diciembre la posibilidad de una asamblea extraordinaria
de la Fundación Mexicana para la Salud en cuyo marco se elegiría un nuevo presidente, hete aquí que
el actual, Pablo Escandón Cusi, se aferra a dejar el cargo (…) El problema, al margen de si se
sanciona o no al empresario, es que el entredicho ha minado la confianza de los aportantes a
Funsalud. Esta realizó un evento ayer en el que participó el presidente de la Coparmex, Gustavo
Walther De Hoyos (…)

El ajuste dificil
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Rolando Cordera Campos

La necesidad de un ajuste en las finanzas y en la estrategia del comercio exterior es imperativa una
vez que se observa el desempeño del cambio estructural a largo plazo, así como la difícil situación
macro económica que vive México hoy. Desde antes, pero con toda evidencia a partir de la toma de
posesión del presidente Trump. Sin duda, los dichos de dirigentes empresariales y grandes
empresarios como Juan Pablo Castañón, Daniel Servitje, Manuel Herrera y Carlos Slim deben ser
ponderados, aunque haya necesidad de sustentarles con mayor rigor. Por algo se empieza y el modo
en que estos personajes lo hicieron no puede desdeñarse. Proponer la centralidad del mercado
interno no es una ocurrencia ni un recurso meramente técnico, no sólo por la dificultad intrínseca que
un viraje de esta naturaleza tiene, sino por lo que podría implicar para el cuadro ideológico, de
creencias, costumbres y cultura que el cambio estructural globalizador de fin de siglo implantó, lo
quisieran o no sus principales arquitectos (…)

CCE
Vive CCE momentos clave
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Verónica Gascón

En 40 años, el Consejo Coordinador Empresarial ha estado presente en momentos clave de la
economía como la apertura comercial del País, la aprobación de las reformas estructurales y ahora la
renegociación del Tratado de libre Comercio Si bien el Consejo Coordinador Empresarial ha lanzado
algunas críticas por la inseguridad y una reforma fiscal que no le favorece, muestra sus coincidencias
en la necesidad de perpetuar el modelo de libre comercio. Como hace 23 años, el sector privado
dirigido actualmente por Juan Pablo Castañón, también ha conformado un “cuarto de juntó” para
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acompañar la renegociación del Tratado de Libre Comercio ante la beligerancia mostrada por el
presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Cuarto de junto” alista plan alterno por TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 5
Valente Villamil

El 'Cuarto de Junto' que participa en las consultas con el gobierno federal para revisar el TLCAN de
cara a su negociación prepara un plan 'B' en el caso de que el acuerdo comercial deje de existir, dijo
Moisés Kalach Balas, director del consejo estratégico de negociaciones internacionales del Consejo
Coordinador Empresarial. El directivo indicó que algunos temas que se pueden abordar en las
conversaciones son los relacionados con el Internet y la propiedad intelectual, que no están en el
TLCAN, hasta la inversión, que sí se incluye en el tratado y que debe de protegerse.

40 años apostando por México
El Universal - Primera-Opinión - Pág. PP-24
Juan Pablo Castañón

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), como articulador del sector privado en México, cumple 40
años de historia. Al interior del Consejo, hemos aprovechado este aniversario para reafirmar el papel
de los empresarios de cara a los desafíos que enfrentamos como Nación. Creemos que es
fundamental ser activos y propositivos, a fin de encauzar la unidad nacional hacia la acción
transformadora y construir una economía más fuerte e incluyente para todos los mexicanos. Hace 40
años, tras una crisis que devaluó el peso, una inflación rampante y una deuda pública incontrolable,
los empresarios mexicanos decidieron sumar esfuerzos para impulsar una política económica más
responsable. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) nació como un proyecto del sector privado
para tener una participación coordinada en la solución de los problemas nacionales (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) El Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón, firmará en los
siguientes días un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública, encabezada por
Aurelio Nuño Mayer, en el que se comprometerán a impulsar el modelo de educación dual en todo el
país. El objetivo es enfocar las competencias laborales de los estudiantes a las necesidades del
mercado, de tal forma que se facilitará que los jóvenes entren a trabajar a las empresas para que
posteriormente éstas puedan contratarlos. Este modelo ha sido fundamental en el desarrollo de
sectores estratégicos y en la productividad de países europeos como Alemania (…)

Coparmex
Hay plan para recibir a los deportados: Narro
La Jornada - Política - Pág. 14
Alejandro Alegría

El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, sostuvo que el sector que encabeza está
preparado para atender a los mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos. Durante su
participación el Foto de Salud, Productividad y Desarrollo, organizado por la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), Narro Robles aseguró que junto con las secretarás de
Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Desarrollo Social, así como los institutos de Seguridad y
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Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Mexicano del Seguro Social, entre otras
instancias gubernamentales, existe un plan para atender a los connacionales que sean deportados y
no es algo improvisado. Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther,
confió en la estrategia del gobierno federal para atender a los connacionales, pero indicó que primero
debe mejorar el sistema de salud en el país.
En el mismo sentido informó:

Llama Narro a la unidad para enfrentar embates externos
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Fernando Aguilar

Salud, motor del crecimiento económico de un país: Narro
La Prensa - Información General - Pág. 10
Genoveva Ortiz

Frena presupuesto cobertura de salud
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Natalia Vitela

El recorte presupuestal y la caída de los precios del petróleo frenaron en la actual Administración el
programa de universalización de los servicios del sector salud, indicó José Campillo director de
Fundación Mexicana para la Salud. La falta de calidad en el sistema de salud que sufren los
trabajadores y que repercute en la productividad es una de las 15 principales preocupaciones que
tiene la iniciativa privada, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, “A veces la
programación de una intervención quirúrgica (de un trabajador) puede demorarse meses incluso, lo
que implica prolongar los periodos de incapacidad.

Garantiza GEM la salud de los mexiquenses: Eruviel
Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-2
Sin autor

Al participar en el Foro de Salud Productividad y Desarrollo, organizado por la Coparmex, el
gobernador Eruviel Ávila Villegas afirmó que para garantizar y mejorar la salud de los mexiquenses, el
gobierno del Estado de México tiene una estrategia de trabajo basada en tres puntos fundamentales,
que son la prevención, la construcción de más unidades médicas y el uso de las nuevas tecnologías
para salvar vidas. En presencia del presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, el
gobernador mexiquense detalló que mediante esta estrategia se ha logrado detectar cáncer de mama,
uterino y en niños en 2 mil pacientes; se ha reducido la mortalidad materna en un 30 por ciento, en 20
por ciento la mortandad en menores de un año y 20 por ciento en menores de 5 años, además de que
de acuerdo con el Coneval se ha reducido en 35 por ciento la carencia de servicios de salud.
En el mismo sentido informó:

Atiende Salud a los connacionales en EU
El Universal - Nación - Pág. 17
Perla Miranda

A los mexiquenses garantiza salud con nuevas tecnologías
El Financiero - Nacional - Pág. 46
Sin autor

Invierte Edomex en salud de mexiquenses
La Prensa - Información General - Pág. 12
Rubén Pérez
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Garantiza y mejora Edomex salud
Impacto El Diario - Primera - Pág. 9
Redacción

Admite SS deficiencias en acceso a servicios de salud
Capital México - Primera - Pág. 22
Pedro Montes de Oca

Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. 8
Julio Hernández López

Para administrar a la gallina de los huevos de oro, según la terminología de avicultura oleaginosa
utilizada semanas atrás por Enrique Peña Nieto, éste designó en 2012 como director de Petróleos
Mexicanos a una persona de su absoluta confianza, Emilio Ricardo Lozoya Austin, de 37 años de
edad, quien había sido alumno de Pedro Aspe Armella, por cuya vía conoció a Luís Videgaray Caso
(…) Metralla política sincronizada contra López Obrador, tratando de contrapuntearlo con las fuerzas
armadas, al señalarlo como alguien que no aprecia el esfuerzo de estas en el combate al crimen
organizado e incluso como protector de delincuentes (…) El titular de la Secretaría de Salud, José
Narro Robles, y el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, inauguraron el foro Think Tank 18, en
el Poliforum Cultural Siqueiros. Los acompañaron Óscar David Hernández y Xóchitl Lagarda, de
Coparmex

Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

(…) Ayer Comisión Ejecutiva de Coparmex de Gustavo de Hoyos. Si había dudas de la pipa de la paz,
el orador fue Juan Pablo Castañón del CCE. Habló de los retos para México en el contexto global (…)

Concanaco
Demandará candidato a la Concanaco al actual presidente
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Alejandro Durán

El proceso para renovar la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, ya
tomó tintes penales, toda vez que Juan Carlos Pérez Góngora, aspirante a la dirigencia de la
institución, presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en contra del
actual presidente del organismo, Enrique Solana, por presunto desvió de recursos públicos. El
candidato agregó que el caso adquiere mayor relevancia porque la fabricación y compra de los
artículos se llevó, aseguró, a través de empresas propiedad de varios miembros del Consejo Ejecutivo
de la Concanaco, entre los que figuró Enrique Solana, presidente de la confederación y dueño de
“Unicar Plástico',' ubicada en Puebla y la que fue encargada de fabricar la carcasa de las tabletas.
En el mismo sentido informó:

Presentarán denuncia contra líder de Concanaco.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Sin Autor

Exigen remover a Solana de la Concanaco
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) El jaloneo en la Concanaco subió de tono y, nos aseguran, seguirá así. La próxima semana se
presentará una denuncia penal ante la PGR contra el presidente del organismo, Enrique Solana
Sentíes, y también contra vicepresidentes y ex tesoreros, por un supuesto fraude por 40 millones de
pesos en contra el erario público, según otros integrantes de la confederación. Juan Carlos Pérez
Góngora, a quien se le negó el registro de su candidatura a la presidencia de Concanaco, no sólo está
reclamando el proceso electoral, sino también encabeza la denuncia penal junto con el consejero
nacional Guillermo Romero. Dicen tener pruebas de irregularidades que hubo en un programa del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). Como
no confían en la Comisión de Honor y Justicia de Concanaco, porque afirman que no opera desde
hace un año y cuatro meses, van a recurrir a la PGR. Solana Sentíes ha dicho que ese tema es un
asunto juzgado, pero por ahora, el pleito parece que apenas comienza (…)

Canacintra
“Efecto Trump” aún no afecta a empresas exportadoras laguneras: Canacintra
El Sol de México - República - Pág. 3
Miguel Ángel Campos

El denominado “efecto Trump” aún no ha generado, en el mercado de las exportaciones, afectaciones
que pudieran resentir las empresas laguneras que comercializan parte de su producción en Estados
Unidos. Si existe incertidumbre, pero hasta ahora el mercado no se ha paralizado y las ventas se han
mantenido sin variaciones a la baja, refiere al respecto el nuevo Tesorero de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación delegación Torreón, Carlos Braña Muñoz. Braña habla de que la situación
en tales términos la ha podido palpar directamente desde su experiencia como director de la empresa
Kirbymex SA de CV, una compañía del ramo metalmecánico que, asegura, no ha resentido ninguna
baja en las ventas de sus productos demandados tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Vanguardia Política
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Adriana Moreno Cordero

(…) Se sabe que la Semarnat, a cargo de Rafael Pacchiano, incrementará los operativos de
supervisión a las empresas de recolección, manejo y traslado de residuos peligrosos en Baja
California, cuyo gobernador es Francisco Vega, ante el creciente número de señalamientos por
irregularidades en el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos. En dicho Estado opera la firma Lavandería Industrial Maypa, de Marcelo Hinojosa Jiménez,
quien por cierto es el actual presidente de la Canacintra en Tijuana, misma que ha sido señalada por
presuntamente ser beneficiada vía contratos con dependencias locales para la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de los desperdicios que salen de clínicas y hospitales del Estado, esto a
pesar de tener sobrecostos de hasta 150 por ciento (…)
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¿Será?
24 Horas - Nación - Pág. 2
Sin autor

(…) Ante las constantes violaciones a la ley para el manejo de residuos de Baja California, la
Semarnat anunció que incrementará los operativos contra empresas que prestan estos servicios. Nos
cuentan que una de las firmas que se dedica a esto es la de Marcelo Hinojosa, presidente de la
Canacintra que, casualmente, acumula varios contratos con dependencias locales para recolectar,
transportar y tratar los desechos de las clínicas y hospitales de la entidad (…).

Sector de Interés
Disminuye 5.8% inversión extranjera
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Ulises Díaz

La Inversión Extranjera Directa que llegó a México en 2016 alcanzó los 26 mil 739 millones de dólares
en cifra preliminar, 5-8 por ciento menos que el año previa Esto, según información de la Secretaría de
Economía. Sólo el cuarto trimestre del año pasado llegaron 5 mil 726 millones de dólares, lo cual fue
un crecimiento de 17.1 por ciento sobre periodo idéntico de 2015 Esta cantidad no fue suficiente para
recuperar los ingresos del año pasado y la caída anual total quedó mil 644 millones abajo de 2015. El
principal país inversionista fue EU, aportando el 38.9 por ciento del total, seguido por España (11 por
ciento), Alemania (9 por ciento), Israel (7.5 por ciento) y Canadá (6.3 por ciento).

Calculan tarde 1 año la revisión del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Cuando se acuerde renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por más rápido y
eficiente que se haga el proceso, tardará por lo menos un año, según explicó Fernando Ruiz Huarte,
director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. En experiencias pasadas de otros
casos de modernización, como fue con Japón y Colombia y con quienes casi no hubo que pasar
dificultades políticas, tardaron alrededor de un año para cuadrar los ajustes. Además, dijo que
mientras no haya una notificación formal, no se comenzará a hacer ninguna planeación por lo cual no
hay fecha visible sobre cuándo vaya a quedar zanjado el tema. Ruiz Huarte precisó que EU es un
mercado natural, por la cercanía geográfica y que hay que aprovechar esta ventaja, pero también es
necesario diversificar de manera mucho más estratégica a lo que ya se ha hecho.

Cae 5.8% Inversión Extranjera Directa durante 2016: SE
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

En 2016 no se cumplieron las expectativas de captación de Inversión Extranjera Directa del consenso
de analistas que participa en la Encuesta del Banco de México, ni del gobierno federal, al captar sólo
26 mil 738 millones de dólares. A inicios del año pasado la Secretaría de Economía calculó recibir casi
30 mil millones de dólares, mientras que en enero de 2016 analistas encuestados por el Banco de
México pronosticaron la recepción de 29 mil 561 millones. En un comunicado, la Secretaría de
Economía informó que México captó 5 mil 726 millones de dólares de IED en el cuarto trimestre de
2016, una cifra que superó en 17.1% los 4 mil 891 millones de dólares que se recibieron en el mismo
periodo de 2015. El monto que se recibió en el cuarto trimestre füe mayor al que se captó al tercer
trimestre de 2016, cuando ingresaron 4 mil 314 millones de dólares.
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Cayó 5.8% la inversión extranjera directa: SE
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22
Luis Moreno

La inversión extranjera directa cayó 5.8 por ciento el año pasado, al ubicarse en 26 mil 738 millones
de dólares, desde los 28 mil 382 millones registrados en 2015. De acuerdo con cifras preliminares de
la Secretaría de Economía, la disminución puede explicarse porque en 2015 destacaron dos
transacciones dentro de la inversión que significaron 4 mil 187 millones de dólares. La Secretaría de
Economía detalló que, por país de origen, Estados Unidos fue el principal inversionista en México, al
acumular 38.9 por ciento; seguido por España, con 10.7, y Alemania, con 9 por ciento.

Marchan en la UAEM por respeto a México
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 14
Sin autor

En solidaridad con los migrantes que radican en los Estados Unidos y en rechazo a las políticas
xenófobas que buscan dividir al continente americano, la Universidad Autónoma del Estado de México
se pronuncia a favor del diálogo, la cooperación y el no retroceder frente a políticas intimidatorias,
sostuvo el rector jorge OIvera García. Ante los miles de Universitarios que marcharon del Plantel “Lic.
Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria a la Plaza “Sebastián” de Ciudad Universitaria, 01
vera García indicó que desde hace más de un año, la Autónoma mexiquense llama a la unidad contra
la xenofobia del presidente de los Estados Unidos de América.

Pega tratado al sector lechero
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

El sector lechero ha sido uno de los menos favorecidos por el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, ya que el aumento de las importaciones ha desplazado la producción nacional Las
importaciones de leche en polvo fueron de 285 mil 631 toneladas en 2016, es decir, crecieron 11 por
ciento, de acuerdo con datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. La producción se
incrementó, pues en 1994, se consiguieron 7 mil 320 millones de litros, mientras que para 2016 se
registró una producción de 11 mil 607 millones de litros, es decir, 2 por ciento más que el año pasado,
según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Banca en desarrollo renovada
El Economista - Uniones - Pág. 2
Sin autor

Virgilio Andrade Martínez El nuevo titular de Bansefi se desempeñó en la Dirección General Adjunta
de Legislación Financiera en el Área de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda. Entre mayo del
2002 y octubre del 2003, laboró en la secretaría técnica de Banrural. Otros puestos que ha ocupado
en el servicio público son: secretario de la Función Pública, consejero electoral del IFE y asesor en
diversas áreas de la Segob y de la Presidencia de la República. Francisco Nicolás González Díaz
tiene un recorrido de más de 15 años en el sector bancario, en donde ha laborado en diversas áreas:
crédito, riesgo, evaluación de proyectos, tesorería, adquisiciones y administración de activos, tanto en
el sector privado (Grupo Financiero Monterrey, Grupo Financiero Bancomer) como en el sector público
(Nacional Financiera y Bancomext).
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Ven ilegal impuesto a remesas
El Economista - Uniones - Pág. 8
Erik Páez

De aprobarse la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, que pretende cobrar un
impuesto de 2% al dinero que envían los connacionales a México, sería un duro golpe para las
familias más pobres y en general para los ingresos del país, así lo consideró, Isabel Cruz, directora
general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social. “México tiene un sistema
financiero popular bastante grande que atiende a más de 10 millones de personas y puede ampliar su
cobertura a las comunidades rurales para que las remesas sea un envío de cuenta a cuenta, es decir,
de cuenta a través de las remesadoras a las cuentas de ahorro de las familias rurales, lo cual exige
que haya un alineamiento de funciones y de iniciativas del Banxico, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remesadoras y organismos de ahorro
crédito popular”, expuso.

IED, por arriba de la meta del sexenio
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4
Redacción

De manera preliminar, la economía mexicana captó 26,738.6 millones de dólares durante el 2016, una
caída de 5.8% respecto a la cifra preliminar de 28,382.2 que se registró en el 2015, informó la
Secretaría de Economía. Cabe recordar que Economía fijó la meta de recibir un promedio anual de
30,000 millones de dólares de IED en el actual sexenio. Hasta el momento, la cantidad ha sido
rebasada, pues el promedio anual de IED en el periodo 2013-2016 es de casi 32,500 millones de
dólares, posicionándose por arriba del promedio de los dos sexenios anteriores: 26,800 millones de
dólares en el periodo de Felipe Calderón y 24,300 en el de Vicente Fox.

Urgen diversificar mercado mexicano
El Economista - Uniones - Pág. 12-13
Alba Servín / Erik Páez

Será para finales de mayo cuando las autoridades mexicanas y estadounidenses inicien el proceso de
renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ante lo que especialistas
coinciden en que México debe disminuir su dependencia de Estados Unidos y explorar otros
mercados. El presidente de Con Unión consideró que el actual TLCAN ya está obsoleto, por lo que era
necesario ajustarlo a la actualidad. Además, se pronunció por que dentro de la renegociación se
consideren los incentivos fiscales para impulsar a los sectores involucrados. “A Estados Unidos no le
conviene salirse del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hay estados como Texas
donde México representa más de 50% de sus exportaciones, yo creo que a Trump no le conviene que
no exista un TLCAN, porque el país que más ha ganado es Estados Unidos, después Canadá y por
último nosotros”.

Portafolio / Respondería Banxico a FED
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Janet Yellen presidenta de la FED, abrió la puerta para un alza de tasas de interés en marzo y si la
suben en 25 puntos base, Banxico podría responder a ese incremento con 50 puntos, estimo Finamex
casa de bolsa
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De convicción liberal / Lento que tengo prisa
Reforma - Negocios - Pág. 5
Roberto Newell

Antes de escribir esta columna quise estar seguro de a quién debía atribuir la expresión; “vísteme
lento que tengo prisa”, Tenía la impresión que el autor original era Napoleón, pero no quise confiar en
mi memoria. Resulta que hay incertidumbre al respecto. Algunas fuentes la atribuyen a Carlos III, otras
a Fernando VII. Muchas más a Napoleón y hay quienes piensan que el autor original fue el Emperador
romano Augusto a quién se le atribuye la instrucción 'Apúrate lentamente.” Todo esto viene al caso
porque conviene al Gobierno “apurarse lentamente” (…) Estamos entrando en un periodo que puede
ser relativamente largo de jaloneo entre dos escuelas de pensamiento en EUA: los que desean
preservar la esencia del TLCAN porque están comprometidos con la postura tradicional de EUA a
favor del comercio internacional, y un grupo más pequeño (pero muy influyente, puesto que entre ellos
figura el Presidente americano y la mayoría del personal de la Casa Blanca) que cree que México ha
obtenido ventajas “injustas” del acuerdo comercial (…)

Temporada alta / El acuerdo bilateral, con viento a favor
El Economista - Turismo - Pág. 1-2
Alejandro Cobián

La entrada en vigor del nuevo Acuerdo Bilateral sobre Transporte Aéreo firmado entre los gobierno de
México y Estados Unidos representa un gran avance para la industria aérea de ambas naciones,
mercado bilateral transfronterizo considerado uno de los más grandes del mundo en términos del
volumen en el tráfico de pasajeros. En virtud de lo anterior, la implementación del nuevo acuerdo
bilateral y con la actualización del marco regulatorio aéreo nacional, que el propio convenio demanda
y que la Cámara Nacional de Aerotransportes está impulsando en conjunto con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Congreso, se ampliarán los espacios y las posibilidades de
participación de las aerolíneas mexicanas, se promoverá el desarrollo regional al incentivar nuevas
rutas, se incrementará el intercambio turístico y comercial, mejorará la calidad de los servicios aéreos
y se impulsará a gran escala el transporte aéreo de carga y el comercio internacional de mercancías
(…)
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