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El sector privado del país rei
teró su disposición para ir de
la mano con el gobierno fede
ral en la negociación del Acuer
do de Asociación Transpacífico
TPP pues ya se tiene clara

mente identificado que los sec
tores más débiles son lácteo
textil vestido y calzado sobre
los cuales habrá que tomar car
tas en el asunto

El secretario de Economía
Ildefonso Guajardo Villarreal
dijo a los miembros del CCE que
las pláticas para la firma de ese
acuerdo con 12 países podría
avanzar en noviembre pero se
firmaría hasta 2015

Juan Pablo Castañón Enri
que Solana Sentíes y Gerardo
Gutiérrez Candiani presiden
tes de la Confederación Patro

nal de la República Mexicana
Coparmex de la Confedera

ción de Cámaras Nacionales

de Comercio Servicios y Tu
rismo Concanaco Servytur
y del Consej o Coordinador Em
presarial CCE respectivamen
te subrayaron que en la plática

con GuajardoVillarreal se trato
el tema de la fórmula del con
tenido nacional

SECTORES EN RIESGO

Solana Sentíes explicó que hay
algunos sectores específicos que
requerirán de apoyo y protec
ción por parte del gobierno si se
llega a una firma del TPP como
es el caso de los lácteos o de la
industria del vestido

Hay algunas fracciones aran
celarias que deben afinarse con
Japón y Estados Unidos como
es el caso de los granos pero
nos queda claro que si se abre

la frontera de manera muy rá
pida varios sectores pueden
salir dañados

Gutiérrez Candiani puntua
lizó que el acuerdo no estará

listo para firma este año pues ape
nas vienen las rondas en noviem
bre Hemos tenido reuniones con

el gobierno mexicano en el cuarto

de al lado de los especialistas y la
idea es que nosotros tenemos que
estar preparados para todas las op
ciones de negociación

Castañón resaltó las líneas de

oportunidad que el gobierno de Mé

xico observa en el llamado TPP ya
que hayunaperspectivapositiva de

la que se puede lograr un acuerdo
multinacional

Para el secretario de Economía es

posible un acuerdo entre Estados
Unidos yJapón y que pueda haber
un espacio para los intereses de
México sobre todo en el renglón
de hortalizas comentó Castañón
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