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Necesario fortalecer cadenas productivas binacionales de alta competitividad, afirman
Por Verónica Gascón
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Estados Unidos, Canadá y México deben incrementar su competitividad
frente a otras regiones y buscar una mayor integración productiva en temas como
infraestructura y energía, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“La agenda bilateral con Estados Unidos es prioritaria. Es tiempo de fortalecer el TLCAN: es
vital incrementar su competitividad relativa frente a otras regiones y los tres países debemos
buscar acciones coordinadas y conjuntas de política comercial frente a otras economías”,
señaló Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
El líder empresarial detalló que es necesario fortalecer cadenas productivas binacionales de
alta competitividad y generar una estrategia conjunta de integración regional en materia de
energía, por los cambios que tienen lugar en Estados Unidos en ámbitos como el gas y la
gasolina.
Adicionalmente, se debe construir un programa conjunto de infraestructura fronteriza y
facilitación de cruce para eliminar cuellos de botella y maximizar la seguridad, dijo el líder
empresarial.
Añadió que se requieren protocolos sanitarios para lograr procesos homologados de
verificación e inspección, profundizar en la apertura del transporte y certificar cadenas
logísticas seguras.
Manifestó que hay condiciones para un proceso de reindustrialización en sectores intensivos
en consumo de energía, como petroquímica, vidrio y aceros especializados.
El sector privado consideró que la negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de
Asociación Económica (el TPP) es fundamental y, para el sector empresarial, de importancia
crítica, porque funcionaría como un motor para reactivar a América del Norte como exportador
a Asia.
El CCE es partidario de diversificar el comercio con otras regiones del mundo y por ello
mencionó como una oportunidad el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico con Colombia,
Chile y Perú, como instrumento para la participación conjunta en la globalización, con la
probable inclusión de Panamá, Costa Rica y otros países interesados.
“Hacia el sur, es importante que México explore la creación de un instrumento novedoso para
impulsar el comercio con Brasil.
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Ambos países serán dos economías clave en los próximos 20 años. Para el sector privado
mexicano, es vital estar bien posicionado en esta nación”, subrayó.
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