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Estamos preparados para responder ante los distintos escenarios de las 

negociaciones comerciales con EEUU: CCE 
 
Ciudad de México, 10 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
Juan Pablo Castañón Castañón, se mostró confiado en que las conversaciones con Estados 
Unidos avanzan al más alto nivel, lo que contribuye a dar certidumbre A la relación bilateral y 
demuestra que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para encontrar soluciones “ganar-
ganar-ganar” para toda América del Norte. 
 
Como resultado de las declaraciones conjuntas entre el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, y el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, Castañón, reiteró que 
el sector empresarial se encuentra unido y trabajando en la preparación de estrategias, 
opciones y posiciones de negociación de acuerdo a los diferentes escenarios que hasta ahora 
puedan definir las negociaciones que se vislumbran para la segunda mitad del año. 
 
“Estamos listos, hemos integrado y activado dos mecanismos de consulta y análisis: el  
llamado Cuarto de Junto, que ya ha iniciado consultas con cada uno de los sectores 
específicos y asignado tareas para estar en posibilidad de ofrecer posiciones cuando sea 
requerido,  y el Cuarto de Inteligencia, que además de estar recopilando información de 
actores estadounidenses, personas y empresas  a contactar para pedir su apoyo, han iniciado 
un trabajo de mapeo  de intereses en todos los estados que consideramos desean mantener 
y fortalecer las relaciones comerciales con México. Además, estamos ya trabajando con 
nuestras contrapartes estadounidenses y canadienses, impulsando una agenda económico –
comercial que se traduzca en mayores beneficios para las empresas y sus trabajadores en los 
tres países, la idea es seguir fomentando una región de Norteamérica competitiva que 
fortalezca la integración trilateral de las cadenas productivas y que afronte la competencia de 
otras regiones.  
 
El sector empresarial mexicano continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno 
de la República, a través de la vinculación con del equipo negociador encabezado por el 
Secretario Guajardo para defender los intereses legítimos de las empresas, sus trabajadores 
y de nuestra nación. 
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