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Encabezó el CCE delegación empresarial a Texas 
 
 

Ciudad de México, 7 de abril de 2017.- El Consejo Coordinador Empresarial encabezó el día 
de ayer una delegación de empresarios mexicanos de alto nivel a Austin, Texas, para promover 
la integración entre México y EEUU, a través de uno de los estados más importantes para el 
comercio y los negocios entre ambos países. 
 
Durante las reuniones de la delegación con pares y actores políticos relevantes de Estados 
Unidos, se generó una agenda compartida de trabajo sobre la relación bilateral, con el 
compromiso de seguir promoviendo las excelentes relaciones históricas y comerciales entre 
México y Texas. 
 
En gira de trabajo  participaron Juan Pablo Castañón (CCE), Alejandro Ramírez (Consejo 
Mexicano de Negocios), Juan Gallardo (Grupo Cultiba), Juan Ignacio Garza Herrera (Xignux), 
Antonio Del Valle Perochena (Grupo Kaluz), Juan Pablo Del Valle (Mexichem), Luis Gutiérrez 
(Prologis), Luis Miguel Monroy (La Moderna), Eugenio Madero (Rassini), Moisés R. Kalach 
(Kaltex), Emilio Cadena (Grupo Prodensa), y Glafiro Montemayor (GMCO); así como 
empresarios destacados del sector bancario, infraestructura, bienes raíces, energía y minería.  
 
El Estado de Texas representa casi un tercio del comercio total que México lleva a cabo con 
Estados Unidos.1 A su vez, México es el principal mercado de exportación, así como el primer 
proveedor de bienes y el inversionista latinoamericano número uno para el estado. Texas es 
también un referente en la integración energética de Norteamérica. 
 
En reunión con el Gobernador de Texas, se discutió sobre la importancia de la relación México 
– Texas y del comercio bilateral como palanca del desarrollo para la generación de empleos. 
 
Asimismo, se acordó trabajar en la promoción de inversiones en ambos lados de la frontera a 
través de la participación de empresarios texanos y mexicanos, y en la seguridad y facilidades 

para el comercio fronterizo. 

                                                        
1 En 2016, el comercio total Mx-EE.UU. fue de 525 mil millones de dólares (USDOC), mientras el comercio Mx-Texas 

fue de 173 mil millones de dólares.  


