A cerrar filas
La próxima semana Chrystia Free
land ministra de Asuntos Exteriores

de Canadá y Fran ois Philippt Cham
pagne que ocupa la cartera de Comercio
Exterior llegarán a México para empezar
a planear la estrategia de renegociación
del TLC

Nos dicen que tanto flderouso Guajar
tlo como Liis Vídegaray Secretarios de
Economía y Relaciones Exteriores respec
tivamente harán espacio en la agenda para
reunirse y definir la estrategia que seguirán
Porque así como México los cana
dienses tienen un alto porcentaje de de
pendencia del mercado estadounidense
ya que 75 por ciento de sus ventas se diri
gen hacia allá y algunas industrias depen

De considerar su interés porque no ol
vide que en algún momento de enero pa
sado los canadienses contemplaron que si
era necesario y Donald Trump cortaba el den de esas ventas
Otra de las similitudes es que al igual
acuerdo con México irían por su cuenta
que
los mexicanos los canadienses con
con tal de mantener la relación comercial
Pero hoy las cosas han cambiado La fian en que la relevancia que tiene su mer
notificación de Robert Lighthizer repre cado para 21 estados de EU y el conse
sentante comercial de EU de modernizar cuente colapso que tendrían las econo
mías locales si se cierran las puertas los
el TLC ha sido trilateral y habrá que ce
ayudarán anivelar el campo de juego
rrar filas
Más

proveedores
PDr cierta apunte a cuatro
armadoras extranjeras que
han confirmaron su interés

de participar en la cadena

personas

Otras dos anunciaron

que invertirán más para am
pliar su operación Apun
te a Exedy Dynax que en
México dirjge Akira Ishii e
invirtió 88 millones de dó

te crédito crece a un ritmo

muy bajo con relación a las
exorbitantes tasas que regis
tró antes de 2015 pero algu
nas instituciones bancarias

todavía tienen una apuesta
fuerte en este sector

lares para crecer su fábrica
Los informes de la Co
en Aguascalientes Produ
misión
Nacional Bancaria y
Esta Japan Climate Sys
cen clutches y torques para de Valores dan cuenta que
tems Corporation JCS
surtir entre otros a Nissan Interacciones que preside
que en México lleva Satoru
y Toyota
Garios Hank Khon tiene
Sedokawa que abrió una
La otra es Faurecia fa
colocado en este segmen
planta en Salamanca Gua
bricante francesa de asien
to 67 mil 15 millones de pe
najuato y está lista para
tos y que representa l c
sos que representa 62 9 por
proveer de sistemas de ai
tuani Ríos Gastará 200
ciento de su cartera total a
re acondicionado a Mazda
millones de dólares para
marzo
de 2017
que comanda Miguel
actualizar las 15 plantas que
Luego
está Banorte de
Barlieyto
tiene en el País
Carlos Hank González que
Invirtieron 4 7 millones
tiene prestado a los gobier
de dólares y la intención es
nos estatales y municipales
que se fabriquen mil unida
Vulnerabilidad unos 88 mil 131 millones de
des al día dando empleo a
bancaria
pesos monto que equivale
100 personas
a 15 4 por ciento de todo el
También de Japón es
La puesta en marcha de la
tá Samtech cuyo capitán es
Ley de Disciplina Financiera crédito que ha otorgado
Naoki Sakaguchi Puso la
Tan solo este año for
podría desacelerar el finan
primera piedra en el Par
malizó un financiamiento
que Industrial de León Ba ciamiento bancario a Esta
por 2 mil 500 millones de
dos y municipios ya que ex pesos con el Gobierno de
jío para producir engrana
hibirá la vulnerabilidad de
Eruviel Avila en el Estado
jes invirtieron 27 millones
algunos gobiernos locales
de México
de dólares y empleará a 75
En el último año es
mexicana
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Para el resto de los ban

cos que prestan a gobiernos
locales como BBVA Ban
comer Santander y Citiba
namex el financiamiento a
gobiernos locales no rebasa
el 5 por ciento de su cartera
total lo que evidencia aún
más la estrategia de los dos

trarle mediante el esquema
de Propuesta No Solicitada
PNS las escuelas
Nos dicen que la inten
ción de las compañías que
forman parte de la Cama

dor de 500 millones de
pesos

Eso sí debido a que las
constructoras no tienen ex

periencia en escuelas o la
suficiente capacidad opera
ra Mexicana de la Industria tiva las afiliadas a la Cáma
de la Construcción que ca ra lanzarán propuestas en
pitanea Gustavo Arbailo consorcio para tener más
bancos de la familia Hanlc
es participar en un sector probabilidades
Claro está el proyec
que adolece de falta de
to suena bien pero no pase
infraestructura
Por las escuelas
Tan es así que este mis por alto que ha costado tra
bajo que este tipo de esque
mo año podrían ver la luz
Las constructoras del País
mas arranquen en el País y
dos PNS para la construc
tienen en la mira un seg
ción de escuelas donde ca si no pregunte en el sector
salud
mento que no han explo
da proyecto suman alrede
capitanesSreforma com
rado y al que buscan en
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