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CONCAMIN
Sectores transportista e industrial refrenda su compromiso para mejorar la seguridad
vial
La Prensa - Información General - Pág. 33
Genoveva Ortiz

Transportistas e industriales refrendaron su compromiso con la seguridad vial de los vehículos de
carga en carreteras federales del país, así como su disposición permanente a continuar colaborando
con las autoridades para coadyuvar en la mejora de la movilidad. En conferencia de prensa, la
Comisión de Transporte de la Concamin y la Asociación ANTP aseguraron que los traileres doble
remolque, también conocidos como “Fulles”, no son más peligrosos que los de una sola caja. Ante la
discusión en la Cámara de Diputados y el Senado de la República para aumentar la seguridad en
carreteras y suplir los dobles remolques con remolques sencillos, los transportistas e industriales del
país refrendaron su compromiso con la seguridad y movilidad en carreteras.

Por interés económico se toleran dobles remolques
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 14
Abraham Reza

Detrás de la oposición a la desaparición de los camiones de doble remolque hay un interés
económico, ya que a la industria le conviene llevar más de 100 toneladas en un solo viaje porque así
economizan los traslados, aseguró Elias Dip, presidente de la Conatram. La Concamin solicitó a las
autoridades no dejar fuera de circulación los camiones de doble remolque, ya que esto provocará
pérdidas millonarias en la economía. En conferencia de prensa, el vicepresidente de la Comisión de
Transporte de la Concamin, Felipe de Javier Peña, destacó que si se modifica la ley de doble
remolque a solo uno, se incrementará hasta 27 por ciento los costos de movilización de mercancías,
viéndose más afectado el sector automotriz que utiliza camiones de ese tipo.
En el mismo sentido informó:

Canacar defiende uso de dobles remolques
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

“Ningún sector será moneda de cambio”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Karla Ponce

Prohibir fulles traería pérdidas a la economía: IP.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor

Transportistas piden normatividad integral para todo el sector
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Pide Concamin fortalecer control de autotransporte
Capital México - Primera - Pág. 19
Arturo Robles
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“Canieti tendrá año de retos y propuesta de cara a 2018”
El Universal - Cartera - Pág. 3
Carla Martínez

En entrevista para El Universal, Mario de la Cruz Sarabia, Presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) advierte que
2017 será un año de retos y prepara una agenda que será presentada a los futuros candidatos
presidenciales. Además dijo que trabajan en dicha agenda sobre TIC's que plantearán a los
candidatos presidenciales, cuando éstos sean elegidos, para que sea tomada en cuenta y se aplique
en la siguiente administración. Por otra parte, durante la gestión de este año, la Canieti propondrá la
renegociación del TLCAN y recomendaciones en materia de políticas públicas relacionadas con
ciberseguridad. Aunque habrá que esperar el planteamiento oficial de la renegociación por parte del
gobierno de EU, la Canieti ha trabajado con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Concamin
en el Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas Internacionales.

CCE
Alcanza los 3 mil mdp plan de repatriación de capitales
La Razón - Negocios - Pág. 22
Lindsay H. Esquive!

El programa de repatriación de capitales alcanzó la cifra de tres mil millones de pesos, entre enero y
abrí] de este 2017, el doble de lo que se tuvo el ario pasado, dio a conocer el presidente del IMCP,
José Luis García Ramírez. Cabe recordar que en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar, impulsado por el gobierno federal, se impulsó el
retorno de capitales, con vigencia de enero hasta el 19 de julio de este año. Por su parte, el
comisionado fiscal del IMCP, Federico Aguilar, explicó que es un programa que permite retornar al
país las inversiones, y sus rendimientos, mantenidas en el extranjero hasta el 31 de diciembre de
2016. Estimaciones del CCE detallan que el programa podría generar 10 mil millones de dólares en
inversión.

Repatriación de capitales por casi 3 mil mdp
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Sin autor

México ha atraído cerca de tres mil millones de pesos (161 millones de dólares) mediante un
programa para estimular el regreso de capitales no declarados desde el extranjero, en momentos en
que las políticas del presidente estadunidense Donald Trump amenazan a la segunda economía más
grande de América Latina. El Gobierno dijo en enero que el CCE de México estimó que el programa
podría generar diez mil millones de dólares en inversión.
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Concanaco
Urgen a PGR aclarar presunto desvío en la Concanaco-Servytur
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Ante el escándalo que se cierne sobre la Concanaco-Servytur por un presunto desvió de recursos
públicos del Inadem, el presidente de la Cámara de Comercio local, Humberto Lozano Avilés, urgió a
la PGR, a esclarecer a la brevedad los hechos. El apremio a la Procuraduría se debe a que “los
empresarios no queremos ser vistos como los políticos”, indicó Lozano Avilés. En conferencia de
prensa, el presidente de la Canaco se pronunció por que en este caso se dé un total apego a las leyes
y se abra en el interior del organismo un proceso electoral transparente, a casi dos meses de haber
sido interpuesta la denuncia penal por parte del Grupo Nueva Visión, hagan saber el curso de las
indagaciones toda vez que a la fecha ni siquiera existe un citatorio en contra de Enrique Solana
Sentíes, presidente de la Concanaco-Servytur.

Canacintra
La Feria en Puebla está en su apogeo
El Sol de México - República - Pág. 6
Aldo Miguel Martínez

A menos de dos semanas de haber sido inaugurada, la Feria de Puebla 2017 está por alcanzar el
medio millón de visitantes, reportó el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Roberto Trauwitz
Echeguren, mientras que en Cuernavaca, Morelos, la Canacintra en el Estado calificó corno un mal
precedente, en materia de inversión, la cancelación anticipada de la Feria de Cuernavaca. César
Ayala Franco, vicepresidente regional de la Canacintra en Morelos, calificó como un mal precedente,
en materia de inversión, la cancelación de la Feria de Cuernavaca, y consideró que esa determinación
de los organizadores del evento “afecta a todos” Además, quedará como antecedente para futuros
eventos en Morelos, así como también generará desconfianza entre los inversionistas en cuanto a que
sus proyectos no prosperen.

Sector de Interés
Ven 'mano negra' en venta de bonos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Juan Carlos Orozco / Jessika Becerra

El mercado de valores gubernamentales, valuado en 6.2 billones de pesos, en los últimos años pudo
ser objeto de prácticas monopólicas por parte de algunos intermediarios financieros, informó la
Cofece, al avisar en el Diario Oficial de la Federación el inició de una investigación al respecto. La
Cofece explicó que existe una causa objetiva que pudiese indicar la existencia de posibles prácticas
monopólicas absolutas en el mercado de valores gubernamentales, en donde se intercambian Cetes,
Bonos y Udibonos, entre otros instrumentos de inversión. Aunque el informe de Cofece no puntualiza
la práctica ilegal de los intermediarios, a manera de ejemplo podría especularse que los agentes
financieros involucrados, de los cuales tampoco se aportan detalles, pudieron ponerse de acuerdo
para establecer niveles de tasas de interés o precios de bonos en las subastas de valores
gubernamentales que semanalmente hace el Banco de México En dichas subastas cada intermediario
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hace una propuesta del monto de valores gubernamentales que está dispuesto a comprar, y a qué
precia En función de esas posturas Banxico hace la colocación.

Detenciones no empañan imagen del país: Meade
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Las detenciones de exgobernadores no empañan la imagen de México en la toma de decisiones de
inversión, en momentos en que el peso se ha recuperado frente al dólar, asegura el secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade. “Es al revés: eso acredita que México es un
país en donde el Estado de Derecho se toma en serio”, señala antes del arranque de las Reuniones
de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Meade reconoce la recuperación
del peso y que no existe el riesgo de una crisis de final de sexenio. Dice que los casos de corrupción
de funcionarios y lavado de dinero en los que se menciona a los exgobernadores de Veracruz, Javier
Duarte, y de Tamaulipas, Tomás Yarrington, ponen de relieve dos elementos.

Participará Meade en reuniones del FMI-Banco Mundial
La Jornada - Economía - Pág. 22
Afp

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, participará a partir de
este jueves y hasta el próximo domingo en las reuniones de primavera del BM y del FMI, en la ciudad
de Washington. Durante su estadía en la capital estadunidense, el titular del ramo sostendrá diversas
reuniones con sus homólogos de otros países, autoridades de los principales organismos financieros
internacionales, inversionistas y medios especializados. Las reuniones de Primavera del Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional congregan cada año a ministros de Finanzas, autoridades
de bancos centrales, inversionistas e intermediarios financieros y representantes de círculos
académicos.

El plan fiscal en EU podría golpear estabilidad
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Reuters

El FMI advirtió que las propuestas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre rebajas
fiscales y relajamiento de regulaciones financieras podrían generar una nueva ronda de toma de
riesgos similar a la que precedió a la última crisis en el 2008. En el Reporte de Estabilidad Financiera
Global, el FMI indicó que los riesgos a la estabilidad han descendido en general en los seis últimos
meses, en medio de un crecimiento económico mundial más fuerte y tasas de interés más altas que
han mejorado las ganancias de los bancos. En relación a los mercados emergentes, el reporte del FMI
dijo que los riesgos de estabilidad financiera siguen siendo elevados. Aseguró que esas economías se
enfrentan a la doble amenaza de un alza del proteccionismo que podría reducir la demanda de sus
exportaciones, así como una inflación y alzas más rápidas de las tasas de interés en Estados Unidos
que podrían provocar flujos salientes de capital y complicar el pago de la deuda externa.

FMI estima que México tendrá superávit fiscal a partir de 2017
El Financiero - Economía - Pág. 4
Leticia Hernández

El FMI prevé que México registrará un mayor avance en su consolidación fiscal en los siguientes años,
ya que prevé que a partir de este año las cuentas del gobierno registrarán un superávit y la deuda
como proporción del PIB iniciará una tendencia descendente. El organismo estima un superávit fiscal
primario equivalente al 0.5 por ciento del PIB este año y se elevará a 1.3 por ciento en 2018, lo que
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coincide con las autoridades hacendarías mexicanas sobre la probabilidad de superar este año su
meta de 0.4 por ciento. En el informe, el FMI reconoce que la transferencia de los recursos del
remanente del banco central hacia el presupuesto y los fuertes ingresos provenientes de los
impuestos no petroleros tendría un impacto de más de uno por ciento del PIB en el balance fiscal.

Difieren FMI y SHCP sobre la creación de consejo fiscal
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El FMI reconoció los esfuerzos que hizo México para reducir la deuda, pero insistió en la necesidad de
crear un consejo fiscal, como lo planteó en octubre pasado. A su vez, la SHCP reiteró que no se
necesita esa instancia, ni siquiera para blindar las finanzas en caso de que haya un cambio político
como resultado de las elecciones presidenciales en 2018, pues está cumpliendo con las metas
fiscales planteadas. El director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Vítor Gaspar,
consideró que el consejo fiscal sirve para transparentar más las finanzas públicas.
En el mismo sentido informó:

Ve FMI en el Brexit una amenaza a la estabilidad
El Financiero - Economía - Pág. 5
Bloomberg

Inegi: 72.9% considera a su ciudad insegura
El Universal - Nación - Pág. 12
Rubén Migueles

Durante marzo de 2017, 72.9% de la población urbana de 18 años y más consideró que vivir en su
ciudad es inseguro, de acuerdo con la información del decimoquinto levantamiento de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) realizada por el Inegi. El Instituto informó también, que
la sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la
seguridad pública se generan por la influencia de diversos factores, como atestiguar conductas
delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve la población.

Repuntó de 69.9 a 72.9% en marzo la percepción de inseguridad: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. pp-22
Israel Rodríguez

En un año la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó, al pasar de 69.9 por ciento en
marzo de 2016 a 72.9 por ciento a marzo de 2017, revela la más reciente ENSU realizada por el Inegi.
En marzo de 2017, 36.8 por ciento de la población de 18 años y más residente en alguna de las 52
ciudades donde se levantó el sondeo consideró que en los próximos 12 meses la situación de la
delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal, lo que representa un aumento de 2.2 puntos
porcentuales respecto del mismo trimestre de 2016. Adicionalmente, a nivel nacional, a marzo de
2017 se encontró que 72.9 por ciento de la población de 18 años y más que vive en 52 ciudades en
México, consideró que vivir en su ciudad es inseguro, lo cual se aproxima al resultado de diciembre de
2016, que alcanzó 74.1 por ciento. Sin embargo, es estadísticamente superior al nivel obtenido en
marzo de 2016, cuando esta percepción fue de 69.9 por ciento.
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Constructores exigen a Sedatu pago de 100 mdp
La Jornada - Política - Pág. 16
David Castellanos Terán

La CMIC demandó a Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu) el pago de más de 100 millones de pesos que adeuda a unas 90 empresas
tamaulipecas desde el año pasado. El adeudo de esa dependencia del gobierno federal corresponde a
obras públicas municipales terminadas desde hace más de tres meses, sin embargo, no les liberan el
recurso económico a los ayuntamientos para que paguen a las compañías constructoras, explicó
Jesús del Carmen Abud Saldívar, presidente de la delegación Tamaulipas de la CMIC, “Nos ha
sorprendido, ha sido una forma, en términos reales, irresponsable del manejo de la Sedatu, esa es la
realidad. Hay 90 empresas en el estado que no reciben sus pagos y lo que complica su accionar”,
agregó.

Alza al transporte pegará a trabajadores, alerta Canaco
El Universal - Metrópoli - Pág. 3
Sandra Hernández

El aumento de un peso al transporte público concesionado afectará inevitablemente la economía de
los trabajadores, afirmó Humberto Lozano, líder de la Canaco. En conferencia de prensa ante medios
de comunicación, el empresario no especificó cuál será el impactó económico real en los bolsillos,
pues aún no se hace oficial el aumento al precio del pasaje en la capital del país. “Entendemos que es
un precio subsidiado, pero tendremos que irnos acomodando y acostumbrando a pagar lo justo por
cada una de las situaciones; tendremos que negociar con los trabajadores para que tengan el menor
impacto posible”, externó el industrial.

No es la panacea, pero se necesita
El Economista - Uniones - Pág. 1-8-9
Erik Páez

Si bien el TLCAN no ha sido la panacea que México necesita, el que se llegue a disolver representaría
un duro golpe para la economía del país, coincidieron catedráticos de la Facultad de Economía de la
UNAM. El profesor Eduardo Pérez Haro declaró que la discusión del TLCAN que está colocando
Estados Unidos con el país, representa un gran problema; el Tratado no fue panacea para resolver
nuestros problemas, pero si nos lo quitan sí nos va a afectar y agravará los problemas. Asimismo, dijo
que, aunque el crecimiento económico del país no ha sido optimo, el acuerdo ha ayudado para que
México no se encuentre en una situación peor, incluso en recesión.

TLCAN debe conservar su esencia: Videgaray
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Ana Langner

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, indicó a comunidad europea que el
TLCAN debe conservar su esencia. Al participar en el” Foro América” celebrado en Madrid, España, el
canciller mexicano se refirió al mecanismo trilateral que nuevamente fue atacado por el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, esta semana. “En esta materia, México busca que el acuerdo
conserve su esencia. El secretario de Relaciones Exteriores expuso que la administración nacional
busca incluir en el TLCAN sectores que no estuvieron presentes durante la redacción original, por
ejemplo, el energético, telecomunicaciones y comercio electrónico. Sobre las declaraciones del
presidente estadounidense sobre el acuerdo comercial, Videgaray expresó que reflejan cierto grado
de impaciencia hacia un proceso interno que ha retrasado el inicio de las negociaciones formales con
nuestro país.
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Videgaray: cambios al TLC, pero sin perder su esencia
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
José Antonio López

El canciller Luis Videgaray confió en que este verano arranquen las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte y anticipó que México está dispuesto a aceptar modificaciones,
siempre y cuando el acuerdo no pierda su esencia. “El TLC es un tratado que tiene casi 25 años de
haber entrado en vigor, muchas cosas en el mundo han cambiado y también nos interesa ponerlo al
día”, expresó durante un desayuno en el Hotel Intercontinental de Madrid, España. El secretario de
Relaciones Exteriores, que encabeza los trabajos de la 12 Comisión Binacional México-España, aclaró
que este país está “muy abierto” a negociar, pero no van a aceptar modificaciones respecto a
establecer aranceles o cuotas.
En el mismo sentido informó:

México, listo para renegociar el TLC con EU, dice Videgaray
El Universal - Nación - Pág. 4
Ariadna García

Hay que revisar el tratado para mejorarlo
El Economista - Uniones - Pág. 9
Redacción

Se enredan agenda y equipo comercial de Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Roberto Morales

La elección del presidente estadounidense, Donald Trump, para el cargo de subsecretario de
Comercio, Todd Ricketts, se ha retirado de la consideración, dijo una fuente cercana a Ricketts el
miércoles. El martes, Trump dijo sentirse frustrado por no iniciar rápidamente con México la
renegociación del TLCAN, debido a las regulaciones internas de su país. El gobierno de Trump se ha
reunido con comités del Congreso, pero el proceso se ha estancado en el Senado sobre las
complicaciones relacionadas con la confirmación pendiente de Lighthizer.

Crece apoyo de la gente a nuestro proyecto: Delfina
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 19
Alicia Rivera / Alondra Ávila

La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que gracias a sus
trabajos proselitistas en poco más de dos semanas ha crecido la preferencia del electorado
mexiquense hacia su partido, por lo que pidió a los ciudadanos que ejerzan su derecho a votar.
Acompañada de Andrés Manuel López Obrador en una asamblea informativa realizada en la colonia
La Cañada, en Naucalpan, también los exhortó a promover el voto “y a defenderlo, porque una casilla
que se quede sola es una posibilidad de transa”. Abundó que cuando en la Presidencia del país haya
honradez, los gobernadores y presidentes municipales tendrán que seguir el ejemplo y cuando se
termine la corrupción, habrá fondos para dar a la población educación y salud en forma gratuita,
además de tranquilidad y paz social, Responsables Esteban Carrera, vicepresidente de la Comisión
de Emprendimiento del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, dijo
que los candidatos deben ser más responsables y presentar propuestas apegadas a la realidad de la
entidad, además de conocer las necesidades de los diferentes sectores para brindar una solución.
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Piden estrategia integral en transporte
Excélsior - Dinero - Pág. 3-6
José Guadarrama

Empresarios del sector transporte llamaron a aplicar una estrategia Integral para mejorar la seguridad
vial en las carreteras, y pidieron no concentrarla sólo en los camiones de doble remolque, conocidos
como full. En conferencia de prensa, Alex Tehissen, presidente de la Asociación Nacional de
Transporte Privado y José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar), dijeron que es imprescindible disminuir la antigüedad de la flota
de camiones de carga, de 17.5 años en promedio, así como medidas de seguridad que incluyan a
vehículos particulares. Juan Casados agregó en su turno que adicionalmente eso iría en contra de
cualquier medida, ya que incrementaría de manera sustancial el tráfico en las carreteras y se crearían
más complicaciones de tránsito en las localidades, más contaminación y que “no vendría a ser la
solución en el temas de los accidentes”.
En el mismo sentido informó:

Sufre el peso su peor caída en 15 semanas
El Financiero - Mercados - Pág. PP-23
A. González / E. Rojas

Canaero buscará que regulación aérea sea equilibrada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Redacción

La industria aérea manifestó su respeto por las decisiones que ha tomado el Congreso de la Unión en
beneficio de los pasajeros con el par de dictámenes que se aprobaron el martes (relacionados con las
leyes de Aviación Civil y Protección al consumidor), aunque afirma que hicieron comentarios que no
se tomaron en cuenta por parte de los diputados. Sin ofrecer detalles, la Canaero refirió que sus
representantes colaborarán en el Senado de la República “para seguir aportando recomendaciones
que no fueron incluidas en los dictámenes aprobados, a fin de que prevalezca una regulación
equilibrada y orientada a brindar la mejor experiencia de viaje a los pasajeros”.
En el mismo sentido informó:

Aerolíneas piden a Senado aclarar compensación
El Financiero - Empresas - Pág. pp-21
Everardo Martínez

Buscan cambios en pagos por los retrasos en vuelos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Roberto Valadez

La Morena, a la conquista del norte
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
María Alejandra Rodríguez

La morena, al 2020, quiere consolidarse como la segunda marca de chiles enlatados más importan te
a nivel nacional, y para ello busca conquistar el mercado del norte del país, anunció Andrés Garibay
López, director comercial de productos alimenticios La Morena. La Morena opera dos plantas:
Grajales, Puebla y Huamantla, Tlaxcala, donde producen 7 millones de cajas anuales de chiles,
salsas, frutas, frijoles y verduras; siendo chiles, en sus diversas presentaciones, su mayor apuesta,
debido a que aportan 50% de los poco más de 1,000 millones de pesos anuales que vende la
compañía. Expresó que exportan 14% de su producción a Canadá, Asia, Europa, Sudamérica y
principalmente Estados Unidos, siendo su mayor canal el de nostalgia (compatriotas que se han ido a
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esa región), el producto consentido es el chile chipotle. Con 46 años en el mercado, la compañía
mexicana obtiene 60% de sus ventas en el país del comer ció al mayoreo. De acuerdo con la
Canainca, las exportaciones aportan 18% del total de los ingresos del sector de conservas
alimenticias.

Crece dependencia de granos hacia EU
Reforma - Negocios - Pág. 3
Moisés Ramírez

México sigue incrementando su dependencia alimentaria hacia Estados Unidos. Un estudio realizado
por la firma GCMA refiere que en el primer trimestre del año las importaciones totales de trigo en el
País sumaron 1.302 millones de toneladas, 17.4 por ciento más de las 1.110 millones importadas
entre enero y marzo de 2016. “Es paradójico, por ejemplo, que teniendo México los rendimientos por
hectárea más altos en trigo que incluso EU y Rusia, que son los principales productores, el Gobierno
federal (...) no haga algo para que este cultivo detone”, dijo Francisco Chapa, tesorero del Consejo
Nacional Agropecuario.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Gurría advierte sobre Trump
José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, aprovechó su estilo reflexivo para mandar un mensaje al gobierno estadounidense de
Donald Trump. De visita por Estados Unidos, durante el discurso que dio en Minnesota al recibir el
premio Defensor de Libre Comercio Bill Frenzel, dijo que aumentar los aranceles, como propone el
mandatario estadounidense, es como darse un balazo en el pie, porque se afectará a pequeñas y
medianas empresas, y se alentará a las grandes firmas a mover empleos al extranjero. Al tanto de que
Trump no está a favor de la apertura y de su crítica al TLCAN, nos reportan que Gurría advirtió que el
proteccionismo hace daño, y que gracias al acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá se
benefician, sin importar quien inicie la cadena de producción. Pero, la reflexión fue más lejos. Aseguró
que en Estados Unidos “el sueño americano sigue siendo eso: un sueño”, pues incluso que la
esperanza de vida en ese país está disminuyendo (…)
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En lo que va del ano el sector privado ha aprovechado muy a la callada para hacer contactos con sus
contrapartes en EU antes de que inicien las negociaciones del TLCAN. Un rubro muy atento es el de
la maquila* mismo que sin grandes aspavientos ha trabajado en identificar a todos los actores que
influirán en la toma de decisiones del TLCAN, en este caso empresas exportadoras que operan aquí y
por supuesto los grandes importadores. Esta labor la realiza el Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora que comanda Federico Serrano, puesto que al final todos estos actores serán los que
influyan en la profundidad de los cambios (…)
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