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EMPRESARIOS MEXICANOS SE REÚNEN CON GOBERNADORES  

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

 Una delegación del CCE tuvo encuentros con 15 mandatarios estatales. 

 Expresaron que la modernización del TLCAN debe consolidar la integración regional, 

incrementando la competitividad de América del Norte y su capacidad de generar 

empleos de calidad. 

 

Washington, DC. Estados Unidos, a 16 de julio de 2017. A un mes del inicio de las negociaciones para 

la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una delegación de 

empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial participó en la Reunión de Verano 

2017 de la Asociación Nacional de Gobernadores de los Estados Unidos, donde sostuvieron reuniones 

privadas con más de 15 mandatarios estatales estadounidenses y canadienses. 

 

Como parte de la preparación que realiza el sector privado para las conversaciones en torno al TLCAN, 

los empresarios, encabezados por Moisés R. Kalach B., mantuvieron reuniones de trabajo en 

Washington D.C. con asociaciones del sector privado, gobierno federal y Congreso estadounidenses. 

Posteriormente, participaron en la reunión de Gobernadores de ese país, que se realizó en Providence, 

Rhode Island, el 13 y 14 de julio. 

 

En la delegación participaron empresarios mexicanos con conocimiento de la relación bilateral y de las 

fortalezas del TLCAN, como Juan Pablo Del Valle y Pablo González Guajardo, entre otros. El mensaje 

central de los encuentros fue que “la modernización del TLCAN debe consolidar la integración regional, 

incrementando la competitividad de América del Norte y su capacidad de generar empleos", y los 

gobernadores lo recibieron gratamente. Los empresarios destacaron que es deseable un proceso ágil 

y que inicie pronto, ya que la incertidumbre no favorece el desarrollo.  

 

En la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores participaron también el Vicepresidente 

estadounidense Mike Pence; el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau; el Presidente de la 

CONAGO, Miguel Ángel Mancera; el Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez y 

el Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada. 

 

Debido a la relevancia de México como socio comercial de la mayoría de los estados de la Unión 

Americana, el sector empresarial mexicano, desde el CCE, sigue fomentando los acercamientos con 

sus contrapartes en Estados Unidos para promover que la modernización del TLCAN atienda los 

intereses de nuestros sectores productivos y a la vez impulse el fortalecimiento de la región. 

 


