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CONCAMIN
Empresa / Año de Hidalgo
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

** Resucita Concamin. Levantadas dos manos en reclamo de la palabra durante la asamblea general
ordinaria de la Concamin, aparentemente en reclamo de que se revisara la contabilidad de los votos a
la vera de los reclamos del ex tesorero del organismo, Rodrigo Alpízar, la posibilidad se desistió a la
vera de la ovación cuando se informó que el resultado oficial favorecía a Francisco Cervantes Díaz.
En el evento estaba el abogado general de la Secretaría de Economía, Andrés Alejandro Pérez Frías,
quien había sancionado el proceso. La intención es recuperar espacios perdidos en el Consejo
Coordinador Empresarial, en un escenario en que ningún representante de la Concamin preside
alguna comisión (…)

Nombres, Nombres Y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Resulta que Raúl Rodríguez Márquez fue registrado ayer como candidato propietario al Senado por
la colación PRI-Verde-PANAL en Zacatecas. Se trata de los pocos invitados a un cargo de elección
popular que está plenamente identificado con el sector empresarial, en este caso con el CCE,
Concamin y por supuesto Canacintra que lleva Enrique Guillén. Dado el momento que vive el país, el
tema no es menor por los posibles contrapesos.

“La corrupción, un uso y costumbre de la política”
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-4-5
Ivette Saldaña

Valentín Diez Morodo, socio de Grupo Modelo, una de las 50 empresas más importantes de México,
asegura que uno de los grandes pendientes del país son el combate a la corrupción y la impunidad.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero de grandes firmas nacionales y extranjeras, dice que
mientras en América Latina y Centroamérica ha habido acciones contra involucrados en casos ilícitos,
en México las lagunas en la ley dejan los casos impunes. De acuerdo con la Concamin, la corrupción
e impunidad en el país cuestan 10 puntos del PIB, además de que las empresas tienen que destinar
entre 2% y 10% de su presupuesto anual para personal y capacitación contra la inseguridad, según
datos de la American Chamber Mexico (…)

CCE
CCE exigirá certidumbre a inversiones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Sin autor

CCE exigirá certidumbre a inversiones.
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El Radar Excélsior / Peña celebra al CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin autor

Hoy el presidente estará en la celebración de la 25 Asamblea General Ordinaria del Consejo
Coordinador Empresarial.

Arsenal / La bella, el general y el “papelón” de Alfonso RomoExcélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

La inclusión del general y la bella entre los candidatos pluris a la Cámara de Diputados le ha metido
mucho ruido a la dirigencia nacional del PRI. Ambos fueron incluidos en la primera circunscripción que
abarca Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. El
general se llama Benito Medina Herrera. Es el número uno de la lista en la citada circunscripción.
Ocupa el espacio que, originalmente, correspondía a Manlio Fabio Beltrones, quien declinó a su
postulación por voluntad propia (…) Hay versiones de fuentes informadas que candidatos
bajacalifornianos que van por tierra (de mayoría), sobre todo los suplentes, estarían evaluando si de
plano se retiran en protesta por la inclusión del militar (…) Pero como nos lo advirtió Juan Pablo
Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial: lo que Alfonso Romo tejió, El Peje lo destejió en
sus discursos, con la pequeña ayuda de militantes de la izquierda dura como Paco Ignacio Taibo II
(…)

Activo Empresarial / Otro dividendo digital, como el de Red Compartida
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Se realiza la Asamblea del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidido por Juan Pablo
Castañón, en un momento crucial, el electoral, donde hay cuestiones clave que preocupan al sector
privado, y tienen que ver con la certidumbre de sus inversiones. El CCE ya planteó su preocupación
sobre la frase de López Obrador, de soltar al tigre si encuentra que alguien interfirió con las
elecciones. Pero no sólo es eso, y tampoco es sólo para López Obrador. Los empresarios quieren
consolidar las reformas, como las de Telecomunicaciones y Energética, y echar a andar nuevas
reformas, como la de seguridad, poder judicial y anticorrupción. Ahí va el mensaje para López
Obrador, pero también para Meade y Anaya.

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

** V. Compromiso. El sector privado se pronunció porque haya corresponsabilidad en todo lo que
atañe a resolver los problemas del país y que algunos de ellos demandan de una pronta atención,
puesto que el empantanamiento nos llevaría a una parálisis. El líder priista en el Senado, Emilio
Gamboa, hace eco al llamado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, de urgir a los grupos parlamentarios un mayor compromiso con la tarea legislativa. Una voz
que debe tener respuesta efectiva y concreta por parte de los parlamentarios del PRI y de los otros
partidos políticos en el Senado para elegir al fiscal general y al fiscal anticorrupción. A trabajar.
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Uso de Razón / AMLO oculta lo que hará
El Financiero - Nacional - Pág. PP-44
Pablo Hiriart

La divisa de López Obrador en su discurso contra la pobreza y la desigualdad ha sido “el cambio del
modelo económico”. Y ahora, de manera misteriosa y súbita, esconde esa intención con propuestas
que nada tienen que ver con el tema. Desde el Consejo Coordinador Empresarial hasta algunos de
sus seguidores que le creen el discurso y les extraña que ya no hable del cambio de modelo, están
desconcertados ante el silencio taimado del puntero en las encuestas presidenciales. Explíquelo: en
qué consiste el cambio de modelo (…)

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

** El senador Emilio Gamboa Patrón tomó nota del llamado del dirigente del Consejo Coordinador
Empresarial para avanzar en la elección de los fiscales, General y Anticorrupción. Fue un llamado
urgente. Gamboa se mostró optimista y tuvo confianza en que los otros grupos parlamentarios de la
Cámara Alta demostraron, una vez más, voluntad política para alcanzar acuerdos. Su optimismo se
basa en que este Senado ha marcado historia al lograr acuerdos para aprobar 14 reformas
estructurales. Propuso a las diferentes fuerzas buscar acuerdos y que las diferencias políticoelectorales se expresen en otros espacios, como la plaza pública, pero no en el órgano legislativo.

Ninguna presión por cerrar TLCAN antes de julio: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, descartó que exista alguna presión, para que las
negociaciones del TLCAN se cierren antes del proceso electoral de julio próximo. Al ofrecer una
conferencia con representantes del sector agrícola de Sinaloa, el líder empresarial reiteró que ningún
sector productivo mexicano será moneda de cambio, además de que no se permitirán injusticias para
los productores nacionales.

Galaxia Política
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 9
Jesús Michel Narváez

** Brilla El Sol el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el poderoso CEESP, ha
planteado la creación del Consejo Fiscal Independiente y los tres secretarios de Hacienda de este
régimen; Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González, se han cerrado a la idea y no
dejan avanzar la propuesta, bajo el argumento de que el Estado mexicano cuenta con las
herramientas suficientes para vigilar los recursos públicos. Luis Foncerrada Pascal, director del
CEESP, advierte que de no formarse el CFI el país corre enormes riesgos, porque la corrupción y la
impunidad resistirán cualquier revisión de los órganos del Estado, como ha ocurrido hasta la fecha.
Será tema que el CEESP presente a los candidatos presidenciales en fecha muy cercana.
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Gamboa Patrón pide a partidos no trasladar conflicto electoral al Senado
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Alejandro Páez

El Coordinador del PRI en el senado Emilio Gamboa Patrón. Advirtió que no es momento de
polarizaciones ni de amagar con soltar a los felinos en caso de derrotas electorales, pues lo
importante es el diálogo y la estabilidad para el país. El político yucateco y líder del PRI reconoció la
postura responsable y seria del Consejo Coordinador Empresarial y su dirigente, Juan Pablo
Castañón, que urgió a todos los grupos parlamentarios un mayor compromiso con la tarea legislativa
para elegir en este periodo de sesiones al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción.

En el mismo sentido informó:
Breve / No es momento de soltar felinos, afirma Gamboa
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Lo importante es el diálogo y la estabilidad: Gamboa Patrón
La Prensa - Información General - Pág. 15
Patricia Carrasco

Los senadores priistas estamos seguros de que los otros grupos parlamentarios demostrarán, una vez
más, su voluntad política para alcanzar acuerdos y no olvidemos que somos un Senado que ha
marcado historia, al lograr acuerdos inéditos para aprobar 14 reformas estructurales, por lo que
proponemos a las otras fuerzas políticas dejar de traer al Senado las diferencias político-electorales,
ya que éstas tienen sus propios espacios. Destacó que el PRI en el Senado de la República reconoce
la postura responsable y seria del Consejo Coordinador Empresarial y su dirigente Juan Pablo
Castañón, que urge, a todos los grupos parlamentarios, mayor compromiso con la tarea legislativa y
elegir en este periodo de sesiones al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción.

Coparmex
Urge investigar a Reyes Baeza
El Día - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

Debido a la solicitud del ex gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza para convertirse en senador,
Paloma Aguirre Serna, presidenta del comité municipal del PAN en la entidad, reprobó a la PGR por
no haber iniciado una exhaustiva investigación al también ex titular del ISSSTE, por posibles desvíos
en Pensión ISSSTE bajo la dirección del candidato al Senado. Del mismo modo, la Coparmex
demandó una explicación sobre la inversión a la empresa ICA por los administradores de los fondos
de ahorros para los trabajadores del Estado Gustavo de Hoyos Walther, presidente del órgano
patronal, sostuvo que es doblemente preocupante la inyección de 400 millones de pesos en la
constructora ICA, porque hay recursos de los trabajadores involucrados.
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Canacintra
Industriales se quejan del tren
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Everardo Martínez

Luego de que la Cofece cerró la semana pasada el expediente que ponía en entredicho la actividad de
transportación ferroviaria, los industriales regios vuelven a quejarse. La Caintra, señaló que persiste
un incremento de 57 por ciento en los fletes, cuando las mercancías de sus agremiados son
transportadas en vías concesionadas de Ferromex con trenes de Kansas City Southern de México y
viceversa. “Específicamente esto sucede al pagar el derecho de paso que Ferromex tiene para
acceder desde Celaya hasta Guadalajara, en el que Kansas debe pagar una contraprestación y
Ferromex pone el precio tan elevado que se refleja en el precio a los usuarios”, dijo .Jesús López,
director de relaciones institucionales de Caintra.

Sector de Interés
Piden a México impulsar IED
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
EFE / Bloomberg

La OCDE recomienda a México la eliminación de los obstáculos a las inversiones extranjeras. Esto,
porque al igual que el bajo nivel educativo, es una de las razones de la baja productividad y explica su
“amplia y persistente brecha” con otros países desarrollados. En su informe anual “Apuesto por el
crecimiento” publicado ayer, la OCDE subraya que “para hacer frente a la escasa productividad,
resulta esencial impulsar la capacidad de la economía para adoptar y adaptar la tecnología y
conocimientos extranjeros”. Por otro lado, la OCDE dijo que las recientes reformas en los mercados
laborales no se han reflejado en mayores remuneraciones.

Pide la OCDE apurar cambios
La Jornada - Economía - Pág. 18
Dpa

La OCDE recomendó ayer en su nuevo informe, Apuesta por el crecimiento, acelerar las reformas
estructurales para mantener el ritmo de expansión y hacerlo más inclusivo. “Por primera vez en
muchos años todas las regiones principales del mundo experimentan un repunte generalizado y, en
gran medida, sincronizado, a pesar de que la expansión sostenida haya sido mucho más prolongada
en unas economías que en otras”, sostiene el documento, difundido en Buenos Aires, en el contexto
de la cumbre del G-20. En su informe, el organismo aseveró que el estancamiento en el nivel de vida
que ha padecido un importante porcentaje de la población en muchos países de la OCDE “esté
llegando a su fin”.

Calidad e informalidad, reto laboral en el país: OCDE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La OCDE destacó que los retos estructurales apremiantes de México en material laboral son baja
calidad del empleo e informalidad.
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A pesar de la baja tasa de desempleo que hay en el país, deben ser preocupación los bajos salarios y
la desigualdad de los ingresos, de acuerdo con el capítulo “Reformar el mercado laboral y las políticas
sociales” del documento Gettingit Right de la OCDE. A pesar de que el gobierno actual afirmó
recientemente que se han generado 3 millones de plazas en el sexenio, la OCDE informó que la
calidad del ingreso en México es de la más bajas entre los países miembros de la organización,
“debido al relativamente bajo ingreso promedio y al alto nivel de desigualdad en este rubro”.

En el mismo sentido informó:
Llama OCDE a elevar productividad de México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

Decisión de Fed pone presión sobre Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

El Banxico podría llevar las tasas de interés hasta 8% este año, respondiendo a la presión que
ejercerá un tipo de cambio afectado por la incertidumbre de las elecciones, y ante los incrementos de
tasas que conducirá la Reserva Federal de Estados Unidos desde esta semana, previó el economista
en jefe para México y Canadá en Bank of América Merrill Lynch, Carlos Capistrán. Adicionalmente, el
estratega dice que la presión inflacionaria estará alimentada por un peso débil frente al dólar,
resultado de la incertidumbre que vendrá conforme se aproxime el proceso electoral y una vez que se
conozca el resultado. Lo que podría coincidir con la continuación de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio e América del Norte.

BM prevé migración en México por clima
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Se prevé que 1.7 millones de mexicanos pueden desplazarse de las áreas costeras del Golfo y del
Pacífico hacia Monterrey, Guadalajara y la capital del país por el impacto del cambio climático, advirtió
el BM. Estableció que si bien México tiene potencial para adaptarse al cambio climático, debe prestar
atención a los efectos sobre los bolsillos de sus habitantes, porque puede provocar una oleada de
migración interna hacia las grandes ciudades. De acuerdo con el reporte, el empeoramiento del
impacto del clima en tres regiones del mundo densamente pobladas puede hacer que más de 140
millones de personas se desplacen dentro de las fronteras de sus países para 2050, creando una
inminente crisis humana y amenazando el proceso de desarrollo.

Postergan inversión automotriz por Trump
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alfredo González

La incertidumbre sobre la permanencia estadounidense dentro del TLCAN y el riesgo electoral
provocaron la postergación de tres proyectos de inversión automotriz en Nuevo León. Alejandro Maiz
Garza, presidente de la constructora Maiz Proyectos, dijo que la ola proteccionista que desata el
Presidente estadounidense Donald Trump con la implementación de aranceles al acero y aluminio,
generan también incertidumbre sobre el aumento de costo de algunos materiales. Hay tres proyectos
que se postergaron en la industria de la construcción y son tres proyectos relacionados con los
automóviles y ellos están esperando noticias sobre el tema electoral y sobre la finalización de las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, afirmó Maiz.
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Trump, “entusiasmado” por un eventual acuerdo sobre el TLCAN: Trudeau
La Jornada - Economía - Pág. 19
Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar “entusiasmado” ante la perspectiva de
lograr un acuerdo en la renegociación del TLCAN, manifestó ayer el primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau. Trump también elevó la tensión al ligar la suspensión de los aranceles a la importación de
acero y aluminio para Canadá y México con una renegociación exitosa del TLCAN. Ambos países
indicaron que los dos asuntos deberían ir por separado.

Sin Fronteras / ¿Quién es el nuevo economista en jefe de Trump?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Joaquín López-Dóriga Ostolaza

La semana pasada Donald Trump nombró a Larry Kudlow como director del Consejo Económico
Nacional, en sustitución de Gary Cohn, quien renunció al estar en desacuerdo con las inclinaciones
proteccionistas de Trump, incluyendo la decisión de imponer aranceles a las importaciones de acero y
aluminio. En principio, Kudlow ha expresado su rechazo al proteccionismo, pero será interesante ver si
se dobla ante Trump o si logra convencerlo de tomar una postura más moderada de política comercial
(…) Por lo pronto, Kudlow recientemente argumentó que el TLCAN debe de ser modernizado, pero
enfatizó que su permanencia es esencial para Estados Unidos, tanto en términos económicos como
de seguridad nacional, dado el gran grado de integración de cadenas productivas que se ha forjado a
través de los años.

Cedería México a reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

La regla de origen automotriz que México diseña para el Tratado de libre Comercio involucrará cambio
en metodología y cierto aumento en el contenido regional. Así lo explicaron a REFORMA involucrados
en el proceso de negociación. La semana pasada, Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, ya
advirtió que en la modernización del TLC habrá cambios a este sistema de reglas. Mientras, Eduardo
Solís, presidente de la AMIA, ha mantenido la posición constante que para las armadoras asentadas
en el País no es conveniente modificar este sistema puesto que como está actualmente es lo que le
da competitividad a la región.

Se distiende conflicto entre EU y Europa
La Jornada - Economía - Pág. 19
AFP

Estados Unidos y la UE dieron señales ayer de calma en su conflicto sobre la imposición de
aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Alemania, por su parte, dejó entrever una posible
solución esta semana, al igual que Francia. “Tuvimos un intercambio preliminar muy constructivo
sobre todos los temas relativos a nuestros vínculos económicos.
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Economía del conocimiento: apuesta para el crecer
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

El conocimiento siempre ha sido un elemento fundamental para generar valor económico agregado; lo
radicalmente diferente en la llamada economía del conocimiento es que este flujo de información y
conocimiento intangible influye de forma directa en el proceso de producción. Incluso, la creación de
conocimiento puede incrementar la capacidad de los factores de producción tradicionales y crear valor
añadido a nuevos productos y servicios, constituyéndose en el centro de la revolución del
conocimiento en el ámbito económico (…) Por esta razón, en las últimas décadas, la competitividad de
las empresas ha estado determinada cada vez por los activos intangibles, es decir, por la información
digitalizada, la propiedad intelectual, el capital humano y las competencias económicas (…)

Estira y Afloja / Tecnología obsoleta para policíasMilenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

** Por vez primera en México tribunales del fuero local como federal unifican criterios para combatir la
piratería digital y mantuvieron la prohibición de venta de Roku porque puede ser utilizado por
delincuentes para retransmitir contenido robado a televisoras. Walmart, Palacio de Hierro, Best Buy,
Sears, Sanborns y Liverpool, entre otras, sí quieren vender el dispositivo. Este miércoles será la
inauguración de la ruta Ciudad de México-Tijuana-Pekín, de Hainan Airlines...

Banxico pide impulsar la competencia en gasolina
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Yeshua Ordaz

La concentración en el mercado de la gasolina, medida por la densidad y el volumen de ventas de las
estaciones de servicio, y otros factores inciden en los precios del combustible, por lo que el Banxico
subrayó la relevancia de promover la competencia en el sector, sobre todo en el ámbito local. La
reforma energética tiene entre sus principales objetivos elevar la competencia. “Un ordenamiento de
mayor relevancia es el que estableció que los precios de venta al público de la gasolina estuvieran
determinados por el mercado a partir del 1 de diciembre de 2017 en todo el país”, señala el Banxico.

Acotar brecha de género da 0.2% a PIB: Google
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

En México, reducir a la mitad la brecha de género en la participación de la mujer en la oferta laboral
incrementará 0.2% el PIB anualmente, explica Delfina Grossi, líder del proyecto Women@ en Google.
“En México, las mujeres representan 51% de la población, pero sólo conforman 16% del sector
empresarial y aportan 37% del PIB”, dijo Grossi en entrevista con EL UNIVERSAL. “En el pilar de
comunidad lo que hacemos es desarrollar actividades dentro y fuera de Google para, por un lado,
reducir la brecha digital, que es la temática más importante para nosotros al ser líderes en tecnología,
y por otro lado empoderar a la mujer emprendedora”, expresó Grossi.
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Franquicias mexicanas alistan conquista del mercado global
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Cristina Ochoa

Fue en 2002 cuando Delichurros, empresa mexicana enfocada en la venta de churros rellenos, entró
al mercado de Corea del Sur como parte de una invitación de la Secretaría de Economía, relató
Alfredo Malagón, director general de la marca nacida en Chihuahua en 1985. Luego de 16 años, ya
cuenta con más de 40 unidades en Colombia, Argentina, Costa Rica, Alemania, China y Japón. Según
datos de la AMF, hay cerca de mil 500 marcas mexicanas, las cuales han mostrado un crecimiento de
10 por ciento anual, cuatro veces más que la economía mexicana. Los especialistas consideraron que
el auge de las franquicias mexicanas en el exterior será una tendencia en crecimiento, pero los
empresarios deben tener en cuenta algunos puntos para buscar su entrada internacional.

Negocio de cosméticos 'lucirá menos'
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Redacción

En México las ventas del sector de cosméticos crecerán 5 por ciento este año respecto al 2017,
cuando tuvieron un avance de 7 por ciento, estima la Canipec, que agrupa a empresas como Unilever,
Procter & Gamble, L'Oréaly Johnson & Johnson. De acuerdo con Carlos Berzunza, director general de
la Canipec, el menor crecimiento estará determinado por coyunturas como la renegociación del
TLCAN y las elecciones presidenciales en México.

Angelinos quieren invertir en CCD
El Financiero - El informador - Pág. 41
Sin autor

Con el objetivo de explorar la posibilidad de futuras inversiones en Jalisco, una delegación de 75
empresarios de Los Ángeles estuvo de visita en Jalisco del 15 al 18 de marzo. Ajuicio del cónsul
general de México en Los Ángeles, el diplomático jalisciense Carlos García de Alba, las conclusiones
fueron muy positivas y en un futuro cercano se podrían cristalizar inversiones en el sector inmobiliario
y en el proyecto de Ciudad Creativa Digital (CCD). Además, se sostuvieron pláticas con las principales
organizaciones empresariales del Estado, como la Canaco, o el Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco.

Tiene dificultades Banco Progreso
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Jessika Becerra

Banco Progreso Chihuahua, el cual recibió 65 millones de pesos del ex Gobernador César Duarte,
aún no opera y ya presenta problemas financieros, según la CNBV. En 2014, la SHCP autorizó la
fusión de tres instituciones financieras para que posteriormente obtuvieran la licencia de institución de
banca múltiple y operaran al Banco Progreso Chihuahua. Sin embargo, la casa de cambio tiene
pérdidas al menos desde septiembre del 2016. En los primeros nueve meses de ese año, perdió 1.8
millones de pesos, y en el mismo periodo de 2017 fueron 1.6 millones de pesos.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** José Cohén Sitton y Víctor Rayek Mizrahi, capitanes de las industrias textilera y de prendas de
vestir en México, traen campaña para protegerse de los efectos que tendrán sobre ellas el Acuerdo
Amplio y Progresista de Asociación Transpacífica, Pero su batalla está complicada. Cuando se
negocia un acuerdo se pueden crear cartas de excepción, donde un país puede solicitar que queden
fuera algunos sectores del texto general. Sin embargo, cuando EU todavía formaba parte del TPP,
México no juzgó conveniente hacerlo. El acuerdo está firmado y en proceso de ratificación y aunque
se podría añadir un protocolo adicional para integrar una carta de excepción, se necesita que primero
se apruebe el acuerdo general y luego regresar a negociar con Vietnam, convenir algún planteamiento
y volver a firmar y ratificar.
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