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Aeropuerto de Santa Lucía inicia trabajos de cara a su inicio
de operaciones
----------------------------------------------------------------------------------October 22,
2019

Se espera que en marzo de 2022 el aeropuerto Santa Lucia abra sus puertas
Comienza la cuenta regresiva hacia el 21 de marzo de 2022, fecha en la que el Aeropuerto
Internacional General Felipe Ángeles abrirá sus puertas al público.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para este proyecto están
garantizados los recursos, al destinar 75 mil millones de pesos, a cargo de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
La obra más ambiciosa de este Gobierno contará con más de 10 mil trabajadores externos, los
cuales serán coordinados por especialistas de las fuerzas armadas e ingenieros militares.
De acuerdo con López Obrador, la Ciudad de México tendrá todo unsistema aeroportuariocon
la obra de Santa Lucía, el actual Aeropuerto Internacional de la capital y el de Toluca. El
sistema resolverá las necesidades de los próximos 80 años en este ámbito.
Uno de los grandes retos es la transparencia y aseguró el presidente que la obra contará con
ello; con la cancelación del proyecto en Texcoco más los gastos, el costo ascenderá a 180 mil
millones de pesos (mdp), sin embargo, destacó un ahorro de 120 mil mdp en comparación con
los 300 mil que iba a costar el aeropuerto mexiquense.
Por su parte, el general General de Brigada de la Sedena, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez,
adelantó algunas de las características que cuentan con el aval internacional para que Santa
Lucía sea una de las instalaciones más modernas. Este aeropuerto contará con pistas de
concreto hidráulico, terminal de combustibles, tren urbano y autobuses, espacios comerciales y
hoteles.
Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia de la República, destacó que la nueva
terminal aérea será funcional, moderna y segura para el uso preferente de rutas que
provengan del extranjero.
Recientemente el rechazo a esta obra se hizo sentir en voz de José Enoch Castellanos,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al señalar
que "no le dará ningún valor agregado a México, mas si se construye por capricho, con lo que
estaría convirtiéndose en un elefante blanco".
Miguel Torruco, Secretario de Turismo, destacó durante el Foro México-Unión Europea que el
país se ubica en el lugar número siete con más infraestructura hotelera, además de que entre
2018-2019 tuvo 9 mil 226 millones de dólares para la construcción de nuevos establecimientos
destinados al alojamiento. La obra de Santa Lucía, aseguró, permitirá un crecimiento y será
benéfico para el sector turístico y de transporte.
Santa Lucía es un territorio perteneciente alEstado de Méxicoy cercano a los municipios de
Zumpango, Jaltenco, Nextlalpan, Tonanitla y Tecámac.

SCT planea ejecutar un programa de concesiones
carreteras por 92,400 mdp
----------------------------------------------------------------------------------October 22,
2019

Cedric Iván Escalante Sauri, el subsecretario de infraestructura de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, dijo que el programa abarca de 2019 a 2024.
CIUDAD DE MÉXICO. La infraestructura, principalmente la carretera, es una de las metas
previstas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para superar las asimetrías que
afectan el desarrollo y generar mayor inclusión social. Por ello, prevé poner en marcha un
programa de concesiones carreteras 2019-2024 que tendrá una inversión de 92,400 millones
de pesos.
Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario de infraestructura de la SCT, Cedric Iván
Escalante Sauri, quien aseguró que éste será el mayor presupuesto de conservación de
carreteras, "el más alto de la historia" y la idea es que este presupuesto se mantenga en los
próximos años.
Expertos que acompañaron al funcionario en el V Foro México-Unión Europea consideraron
que también es necesario impulsar la conectividad y la movilidad, y se mostraron dispuestos
a apoyar a México en esta tarea.
La inversión carretera
De acuerdo con el Escalante Sauri, el 96% del pasaje y el 56% de carga que se mueven en
el país, lo hacen por carretera, por ello es necesario contar con una infraestructura eficiente y
sustentable, bajo cuatro ejes principales: conservación y mantenimiento de la infraestructura
existente, terminación de obras útiles inconclusas, uso eficiente de los recursos, combate a
la corrupción y la impunidad.
"Hay una serie de asimetrías que nos afectan en el desarrollo mismo y estamos enfocados
en tratar de superar las asimetrías y que haya una mayor inclusión social", dijo el
subsecretario.
Entre los grandes proyectos de la SCT, están fortalecer el transporte de vía ferroviaria, el
sistema de aeropuertos (con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, la modernización del
actual AICM y el aeropuerto de Toluca), impulsar el corredor interoceánico de Coatzacoalcos
a Salina Cruz, el Tren Maya, que tendrá una inversión de 7,500 millones de dólares, el
desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y la pavimentación de 350 caminos a
cabeceras municipales.

Participa Armando Guadiana en el V Foro México-Unión
Europea de la Fundación Euroamérica
----------------------------------------------------------------------------------October 22,
2019

El empresario y presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana,
participó en el V Foro México-Unión Europea de la Fundación Euroamérica en la Ciudad de
México, el cual fue inaugurado ayer por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubón.
Durante su intervención frente a instituciones, empresas y personalidades europeas y
mexicanas, consideró que el Estado debe fortalecer a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, priorizó la atención en rubros como la
educación, seguridad y salud.
“Estoy de acuerdo en que se debe de fortalecer a Pemex y a la CFE, estoy convencido de que
se requieren los fondos mexicanos y extranjeros para desarrollar la parte energética porque es
mucho el dinero y el esfuerzo que hace el Gobierno Federal con nuestros impuestos; pero en
lo que no estoy de acuerdo, es en que se dejen de atender necesidades prioritarias como lo es
la educación, salud y la seguridad, que tanta falta nos hace en nuestro país”.
El asambleísta coahuilense también hizo hincapié en que en México existen más de 120
millones de habitantes, de los cuáles “más de 60 millones están en la pobreza, y agreguen que
de esos 60 millones entre el 15 y 20 por ciento corresponden a pobreza extrema”.
También, recordó que en sexenios presidenciales anteriores las utilidades de Pemex se
repartían entre algunos mandatarios estatales que posteriormente originó una deuda estimada
en 107 mil millones de dólares a instituciones financieras.
“(Hace algunos años) el presidente Fox juntaba a una comisión de gobernadores y se ponían a
repartirlos excedentes de los petróleos. Repartían a los Estados ese dinero, también
malgastado, mal invertido, robado, etc. ¿Qué fue lo que nos quedó de ello? Ahorita Petróleos
Mexicanos debe más de 107 mil millones de dólares a instituciones financieras. Esa es la
realidad y yo como ciudadano mexicano, me da mucha vergüenza que hallamos
desaprovechado todos estos años”.
En ese sentido, reconoció que la Comisión de Hidrocarburos requiere incrementar de 1.7 a 2.5
millones de barriles diarios de crudo, aunque no bastará con el esfuerzo del Estado, pues aún
existe corrupción.
Finalmente, Guadiana aclaró que este problema ha sido uno de los ejes centrales para el
combate que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que desde su
trinchera continuarán elaborando reformas o leyes que mejoren las cosas para una mejor
actividad económica del país.

Apostará gobierno de AMLO por movilidad conectividad e
infraestructura
----------------------------------------------------------------------------------October 21,
2019

Ariadna Ortega
La infraestructura, principalmente la carretera, es una de las metas previstas para el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador para superar las asimetrías que afectan el desarrollo y
generar mayor inclusión social. Por ello, prevé poner en marcha un programa de
concesiones carreteras 2019-2024 que tendrá una inversión de 92,400 millones de pesos.
Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario de infraestructura de la SCT, Cedric Iván
Escalante Sauri, quien aseguró que éste será el mayor presupuesto de conservación de
carreteras, “el más alto de la historia” y la idea es que este presupuesto se mantenga en los
próximos años.
Sin embargo, expertos que acompañaron al funcionario en el V Foro México-Unión Europea
consideraron que también es necesario impulsar la conectividad y la movilidad, para lo que
están dispuestos a apoyar a México en esta tarea.

México espera derrama económica de 23.6 MMD gracias al
turismo extranjero
----------------------------------------------------------------------------------October 21,
2019

Se espera que en lo que resta del año, México reciba en su territorio a 43.3 millones de turistas
extranjeros, siendo esta cantidad 2 millones más que la cifra registrada durante el año anterior.
Según declaraciones de Miguel Torruco, secretario de Turismo, se prevé que cree que el
turismo internacional que visite nuestro país en el tiempo que resta del 2019, dejarán una
derrama económica en México por más de 23 mil 600 millones de dólares.
México espera una derrama económica de 23.6 mil millones de dólares gracias al turismo
extranjero
México espera una derrama económica de 23.6 mil millones de dólares gracias al turismo
extranjero
Te puede interesar: Alcohol, tabaco y comida chatarra se llevan más del 35% del salario en
México
El funcionario aseguró que estas cifras puedan ser alcanzadas al cierre de 2019, y si esta cifra
se cumple, representaría un alza del 5% en ambos rubros en comparación con las cifras
registradas a finales del año 2018.
Fue a través de su participación en el V Foro México-Unión Europea, organizado por la
Fundación Euro-América, Miguel Torruco informó que gracias a las cifras generadas hasta el
mes de agosto de 2019, la Secretaría de Turismo reporta que el ingreso de divisas por parte de
visitantes extranjeros ha superado los 17 mil mdd.
México espera una derrama económica de 23.6 mil millones de dólares gracias al turismo
extranjero
"Cerraremos el 2019 con 835 mil 400 cuartos de hotel, 2.7 % más que en el 2018", destacó el
funcionario federal. Con esta cifra México podría ubicarse como el séptimo país con mayor
infraestructura hotelera." comentó.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicaron que en agosto de 2019,
llegaron a nuestro país siete millones 894 mil 41 visitantes extranjeros, cifra que representó
1.1% más respecto al mes de agosto del año pasado.
El INEGi ha informado que del total de turistas que visitaron México, tres millones 571 mil 646
fueron internacionales y fue en el mes de agosto de 2019, que el ingreso de divisas por
concepto de turistas internacionales ascendió a mil 757.4 millones de dólares, de los cuales
93.6% se derivó de turistas de internación y 6.4% de turistas fronterizos.

Gastó el gobierno sólo $25 mil en Tianguis Turístico
----------------------------------------------------------------------------------October 21,
2019

Julio Reyna Quiroz
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador gastó 25 mil pesos en el Tianguis
Turístico México que se realizó en Acapulco, Guerrero, en abril pasado, manifestó el titular de
la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués.
En 2018 la administración del entonces mandatario Enrique Peña Nieto erogó 80 millones de
pesos, aseguró el funcionario.
Conforme a la política de austeridad de la actual administración federal, Torruco Marqués
afirmó que la Sectur sólo llevó a 10 colaboradores a Acapulco en abril pasado, cuando se
realizó la 44 edición de la mayor feria turística del país.
En cambio, aseguró, el gobierno de Peña Nieto gastó 80 millones de pesos en el último
Tianguis Turístico, apoyado con recursos federales por conducto del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), en 2018, y al cual acudieron 75 colaboradores.
Esas comitivas y ese tipo de gastos absurdos no van acorde con el país, hay que ser más
eficientes, agregó.
El secretario dijo lo anterior después de participar en el foro México-Europa, efectuado la
semana pasada.
Torruco Marqués celebró que la actividad turística continúe en crecimiento aún sin el CPTM,
organismo que se encargaba de la estrategia de promoción turística en México y en el
extranjero.
El CPTM, liquidado por el gobierno de López Obrador, patrocinaba el Tianguis Turístico.
Sin el CPTM seguimos creciendo, sin sus 21 delegaciones en el extranjero, pues habrá más
con la labor de las embajadas y consulados que, a partir de este año, promoverán a México
como destino turístico.
Torruco Marqués también celebró el comienzo de la construcción del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía, en el estado de México.
Será un sistema aeroportuario de primer mundo, con conexión a la Ciudad de México, cuya
terminal aérea será remodelada, explicó. El actual Aeropuerto Internacional de la capital del
país tendrá una nueva terminal, que dará mayor agilidad al tránsito de pasajeros y se prevé la
conclusión del tren rápido a Toluca, estado de México.
Se trata, añadió, del sistema metropolitano aeroportuario del valle de México.

Adeuda Pemex 107 mil mdd a instituciones financieras:
Armando Guadiana en foro
----------------------------------------------------------------------------------October 20,
2019

Armando Guadiana Tijerina, Senador de la República y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara
Alta, dio a conocer que Petróleos Mexicanos debe más de 107 mil millones de dólares a instituciones
financieras.
Además de considerar que el Estado debe fortalecer a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), sin embargo, priorizó la atención en rubros como la educación, seguridad y
salud.
Lo anterior, durante su participación en el V Foro México-Unión Europea de la Fundación EuroAmerica en
la Ciudad de México y que inauguró Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.
"Estoy de acuerdo en que se debe de fortalecer a Pemex y a la CFE, estoy convencido de que se requieren
los fondos mexicanos y extranjeros para desarrollar la parte energética porque es mucho el dinero y el
esfuerzo que hace el Gobierno Federal con nuestros impuestos; pero en lo que no estoy de acuerdo es en
que se dejen de atender necesidades prioritarias como la educación, la salud y la seguridad, que tanta
falta nos hace en nuestro país", dijo Guadiana Tijerina.
Refirió que en México cuenta con 120 millones de habitantes, de los cuáles más de 60 millones viven en
pobreza, aunque al menos entre el 15 y 20 por ciento de estos 60 millones de pobres se encuentran en
pobreza extrema.
"(Hace algunos años) el presidente Fox juntaba a una comisión de gobernadores y se ponían a repartirlos
excedentes de los petróleos. Repartían a los Estados ese dinero, también malgastado, mal invertido,
robado, etc. ¿Qué fue lo que nos quedó de ello? Ahorita Petróleos Mexicanos debe más de 107 mil
millones de dólares a instituciones financieras. Esa es la realidad y yo como ciudadano mexicano, me da
mucha vergüenza que hallamos desaprovechado todos estos años".
El Senador de la República reconoció que la Comisión de Hidrocarburos requiere incrementar de 1.7 a 2.5
millones de barriles diarios de crudo, aunque no bastará con el esfuerzo del Estado, pues aún existe
corrupción.
Y aclaró que este problema ha sido uno de los ejes centrales para el combate que ha emprendido el
presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que desde su trinchera continuarán elaborando
reformas o leyes que mejoren las cosas para una mejor actividad económica del país.

El controlador de la red eléctrica pide pensar en la "carga"
de las renovables
---------------------------------------------------------------------------------October 19,
2019

El gobierno no afloja en su postura poco favorable hacia las renovables y sigue señalando a
una de sus limitaciones: que la intermitencia en la generación de las plantas solares y eólicas
implica tener un respaldo por parte de las tecnologías convencionales para suministrar
electricidad cuando las condiciones climáticas impiden a las otras producir.
"Es indispensable que estas intermitentes vayan acompañadas de otro tipo de complementos,
para que en el conjunto nos ofrezcan energía 24 horas del día y no sólo durante 12 horas o
cuando haya aire", señaló Alfonso Morcos, director general del Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE), durante su participación en el V Foro México-Unión Europea.
El promedio de precio de los proyectos subastados para vender energía a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) fue de 33 dólares por MW de capacidad instalada, pero este costo no
toma en cuenta la infraestructura de respaldo que deben tener estas plantas cuando no
generan energía, agregó el funcionario del centro que lleva el control de la red de transmisión
del país.
El directivo apuntó que el costo de construir una planta solar o eólica puede ser de hast cuatro
veces más que una termoeléctrica –que por lo regular funciona con combustóleo.
"¿Cuál es la mejor solución? Hemos propuesto un desarrollo equilibrado de todas las energías,
con la participación de todos los interesados", dijo Morcos. El funcionario se muestra más
optimista por el desarrollo de la energía hidroeléctrica, debido a su mayor capacidad para
funcionar sin intermitencias.
Los comentarios del funcionario van en línea con los esgrimidos por otros de sus colegas en el
gobierno federal, que ven deficiencias y competencia desleal contra la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en cuanto a esta transición hacia las energías renovables.

Modernización del TLCUEM antes del final del año: Luz María
de la Mora
-----------------------------------------------------------------------------------

October 19,
2019

Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, habló del avance
en la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, tratado vigente
desde el año 2000 que en junio de 2016 inició un proceso de modernización para adaptarlo a la nueva
realidad económica mundial.
La doctora Luz María de la Mora, en el V Foro México-Unión Europea que esta semana reunió a
embajadores, empresarios, al COMCE, y autoridades mexicanas y europeas, relató:
"Afortunadamente las negociaciones se hicieron a partir de una visión común, y una visión común donde
sabíamos que juntos somos más fuertes; juntos, como socios, sumamos.
"Estamos en un punto donde necesitamos modernizar el Acuerdo para llevar nuestra relación a un nivel
más profundo, para incluir las normas que se requieren, para reflejar lo que es la economía y la sociedad
del día de hoy.
"Me parece importante destacar lo que comentó el canciller Ebrard, que México y la Unión Europea sí
compartimos valores y sí compartimos misiones, y nos necesitamos el uno al otro para llevar a nuestros
países a mejores niveles de bienestar.
"El acuerdo de la Unión Europea y México está de acuerdo con las ideas que tiene esta administración, con
las ideas que tenemos en la Secretaría de Economía, que es buscar la mayor diversificación.
"Y este acuerdo ha demostrado que sí puede ayudarnos a diversificar nuestros mercados de exportación,
nuestra oferta de insumos y componentes de tecnología, también nuestras alternativas de fuentes de
inversión.
"La Unión Europea es el segundo inversionista de México con más de 170 mil millones de dólares,
invertidos en el sector de manufacturas, servicios financieros, transporte, es una inversión productiva que
hace a México mucho más fuerte.
"Las reglas que tiene el nuevo acuerdo, que esperamos concluirlo pronto, sí permitirá continuar con esta
diversificación que nos fortalece, porque nos va a permitir también tener mayor acceso a innovaciones, no
solamente de la Industria 4.0, sino en innovaciones en reglas, innovaciones en procesos, que responden a
lo que es la economía actual.
"¿A dónde va la economía?, a una economía circular.

"A una economía de reciclaje, de re uso, y este es el único acuerdo que México ha firmado, que hace una
referencia explícita y directa al Cambio climático.
"Y temas que van relacionados con el reconocimiento muy claro de las libertades individuales en lo que se
refiere al quehacer económico.
"El capítulo anticorrupción es un capítulo que incluye fortalecer las instituciones del sistema nacional
anticorrupción en México, que nos va a permitir crear un mejor ambiente de negocios, un ambiente más
competitivo, fortalecer el Estado de derecho.
"El tema de inclusión, es uno de los 3 ejes, que es la inclusión de Pequeñas y Medianas Empresas, sectores
que no han participado aún en el comercio exterior, y que sabemos que con las nuevas reglas vamos a
permitir que haya una democratización del comercio exterior.
"Y que, sobre todo, el ciudadano o el usuario del Acuerdo entienda que la integración económica es una
integración que nos permite a todos tener mejores accesos y un mayor beneficio en nuestros ingresos, en
nuestras oportunidades, en nuestro bienestar diario.
"El comercio exterior nos permite tener una mejor vida todos los días, en todo momento, y a veces eso lo
perdemos de vista, parecería que lo que viene de afuera es algo de lo que debemos tener temor, que es
uno de los discursos del populismo en Estados Unidos.
"Para nosotros, este nuevo Acuerdo, es un acuerdo que nos va a permitir elevar la calidad de nuestra
relación, sobre todo nos va a permitir contar con reglas que sí nos van a dar mayores beneficios, porque
cumple con los mejores estándares, en términos de bienes y servicios, y también nos pone en mejores
condiciones para resolver diferencias, aunque afortunadamente nuestro comercio ha tenido muy pocas
diferencias y dificultades.
"También nos permite tener reglas en esa facilitación en el comercio, en términos aduaneros, y también
nos permite darle el acceso a una serie de oportunidades a diferentes sectores, regiones y actores en el
comercio internacional.
"Para nosotros la relación con la Unión Europea es fundamental, importantísima, y la modernización de
este Tratado creo que es lo que requería precisamente el tipo de la relación que podemos llegar a tener
entre ambos, que queremos seguir desarrollando, con los 28 Estados miembros.
"Dentro de esta gran Unión Europea también hay una gran diversidad y una gran riqueza, y nosotros
también queremos aprovechar este acuerdo para que México tenga la posibilidad de enriquecerse de la
diversidad, que nos ofrece un Tratado con la Unión Europea.
"Lo que sí les puedo asegurar, del lado de la Secretaría de Economía, es que estamos trabajando, tenemos
reuniones constantes con la Comisión Europea para poder terminar los diferendos, si queremos, antes del
final del año, y que para el próximo año pudiéramos estar ya, en procesos de la aprobación", concluyó la
doctora Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior.

Gobierno mexicano garantiza a europeos mantener
condiciones para inversiones
----------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

México mantendrá sin cambios las reglas de juego jurídicas para fomentar las inversiones de
las empresas privadas europeas que ayuden al desarrollo económico del país, aseguró este
jueves el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.
"Afrontamos muchos retos para poner a México en la economía del conocimiento y lograr la
modernización del país, y para ello les aseguro que vamos a garantizar que haya certezas, sin
cambiar las reglas del juego", dijo en la clausura del quinto Foro México-Unión Europea, que
organizó la Fundación Euroamérica en la Ciudad de México.
Romo destacó que las dos cosas más reiteradas que le piden los empresarios internacionales
a la hora de invertir es que "haya certeza y que México no cambie las reglas del juego" sobre el
marco jurídico de las inversiones.
Además de garantizar estabilidad en el marco jurídico, Romo explicó a empresarios y
representantes de los países de la Unión Europea que el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador ha heredado un país con enormes carencias y marcado por la
corrupción, la inseguridad y los grandes desequilibrios sociales.

Entre los objetivos de la oficina que dirige subrayó que la principal responsabilidad es
promover el crecimiento del país con una nueva visión económica y con un plan de política
industrial que no ha existido hasta ahora en México.
Añadió que se pretende aumentar la inversión extranjera por encima de los 35.000 millones de
dólares anuales, incrementar el superávit comercial con los países con los que México tiene
acuerdos comerciales, hacer crecer las exportaciones y reducir las disparidades económicas
dentro del país, con un mayor crecimiento en la región sur-sureste.
En el mismo acto de clausura, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, destacó el crecimiento
sostenido del sector turístico mexicano hasta convertirse en la séptima potencial mundial en
infraestructura hotelera.
Torruco indicó que en 2018 el gasto de los turistas que visitaron México se elevó a 23.000
millones de dólares, un 10 % mas que el año anterior.
Además de los atractivos turísticos únicos de México como los pueblos catalogados como
"mágicos" por el Gobierno mexicano, los sitios arqueológicos y los lugares de preservación
medioambiental, Torruco indicó que México se ha convertido en uno de los principales países
mundiales para el turismo de salud.
El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jaúregui, cerró el foro destacando las
enormes coincidencias entre México y la Unión Europea.
"Estamos en un momento de una acumulación de extraordinarias transformaciones e
incertidumbres con un concatenación de desafíos en un mundo hostil", afirmó.
"Con la globalidad -prosiguió- afrontamos enormes retos y crisis de valores democráticos y por
eso es tan importante que tengamos claro cuales son las sinergias entre México y la Unión
Europea y todo aquello que nos une".
Jaúregui citó, en este sentido, la importancia del acuerdo económico de la Unión Europea con
México porque insistió en que es el "mecanismo para seguir haciendo muchas cosas juntos".

RATIFICARÁN T-MEC EN EU HACIA ENERO: DE LA MORA
----------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

Existe optimismo en la Secretaría de Economía por la posibilidad de que a fines de noviembre,
por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (EU), o hasta enero de 2020 se apruebe en
ese país el T-MEC, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, durante el
Quinto Foro México-Unión Europea que organizó la Fundación Euroamericana.
Al cuestionarle si es factible que los legisladores estadounidenses aprueben el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes del Día de Acción de Gracias, dijo: "Veo
factible la ventana de oportunidad. No es fecha fatal, es fecha posible y creo que todavía incluso
si se extiende la aprobación hasta enero de 2020 hay posibilidad, porque las campañas [para la
elección presidencial en EU] empiezan en febrero".
Sobre la propuesta de los legisladores demócratas de realizar visitas a fábricas para evaluar las
condiciones laborales, dijo que ya viajó a México una delegación de congresistas y se les explicó
cómo implementará México los compromisos del T-MEC en materia laboral.
En tanto, en Canadá habrá elección presidencial el 21 de octubre próximo y, ya sea que gane el
partido liberal o el conservador, se sabe que en torno al T-MEC "hay un consenso del interés que
tienen por aprobar el acuerdo, prevemos que es cuestión de tiempos", afirmó.

Pide Romo a empresarios entusiasmo para invertir
----------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

El gobierno ejecuta todas las acciones posibles con el propósito de que los empresarios
tengan confianza suficiente para realizar mayores inversiones en el país, pese a las
circunstancias económicas que se enfrentan en la actualidad, afirmó Alfonso Romo Garza,
jefe de la Oficina de la Presidencia.
"Hay que entusiasmar a México… Entusiasmar en el sentido de que tenga confianza (el
sector empresarial) en que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos dentro de las
circunstancias", refirió antes de a participar en el quinto Foro México-Unión Europea.
La declaración da respuesta a la iniciativa privada, que criticó al gobierno por no tomar en
cuenta sus comentarios en los ejercicios de parlamento abierto, previos a la aprobación de la
reforma fiscal que equipara la falsificación de facturas con la delincuencia organizada.
Romo admitió que, como vínculo entre el empresariado mexicano y la administración, intenta
tranquilizar al sector privado.
Estamos tratando de equilibrar, porque no va en contra de los empresarios (la reforma), para
nada, pero sí hay que encontrar la forma de tranquilizar y, sobre todo, comunicar
adecuadamente, porque el objetivo es el combate a la corrupción, nunca detener o estorbar
al sector privado, dijo.
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que equipara la
emisión de facturas falsas con delincuencia organizada, por lo que contribuyentes y
empresas que incurran en dicha acción podrán ser acreedores de prisión preventiva oficiosa,
cuando el monto del documento apócrifo supere 7.8 millones de pesos.
Así, Alfonso Romo aclaró que se están comunicando las altas esferas del poder público con
la iniciativa privada, pues la IP es el motor de la economía.

Telefónica pide cambios para competir con monopolio de
Telcel
----------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

El gobierno de México se planteó como meta para el final del sexenio producir 2.6 millones de
barriles de petróleo; sin embargo, alcanzar esa cifra requiere compensar la cantidad de crudo
que se extrae actualmente. De acuerdo con la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), Carla Gabriela González, de las 507 áreas de exploración y producción
de petróleo que hay en México, cerca de la mitad se encuentran en fase de declinación, es
decir, que la cantidad de hidrocarburo que producen se empieza a reducir.
"Como 250 están en declinación, lo que hace urgente de actuar en el presente, actuar para
evitar que eso nos vaya a suceder (…) "El número de las áreas que están en exploración y los
yacimientos que pudiéramos llegar a encontrar tal vez no serán suficientes para reponer todo
lo que está en declinación ahorita. Lo que necesitamos es enfocar más actividad tanto en
desarrollo, ahorita estamos en producción, pero también necesitamos exploración", advirtió la
funcionaria durante su intervención en el V Foro México-Unión Europea, celebrado este jueves.
Para evitar que esto suceda, la titular de la CNH recomendó que se destinen más recursos
para exploración, aunque esto representa un riesgo.
"De aquí a que veamos que tienen un descubrimiento geológico, tiene su riesgo, y que ese

descubrimiento sea comercial, tiene su riesgo también", consideró González.
Desde 2014, se han ejercido a la fecha cerca de 47,000 millones de dólares en exploración y
extracción; sin embargo, solo una quinta parte ha sido destinada a exploración.
En el futuro, las circunstancias son similares, pues hasta 2021, sólo se contemplan unos 8 mil
500 millones de dólares, mientras que para la extracción se tiene programado un gasto de más
de 91 mil millones de dólares, aunque dicho monto está programado hasta 2048, según datos
de la CNH.

Rechazan ir contra las inversiones
----------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

Luego de que una parte del sector empresarial mexicano manifestara inconformidades por la
Ley contra factureras aprobada por el Congreso, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la
Presidencia, dijo que no va en contra de los empresarios, pero es necesario encontrar la forma
de tranquilizar y comunicar adecuadamente El o etivo es el com ate a la corrupción nunca
estor ar al sector privado aseguró.
omo quien es el v nculo entre la iniciativa privada y el go ierno federal reconoció que es un
tema delicado que ha generado reticencia en una par- te del sector empresarial por lo que
está promoviendo la comunicación entre am os sectores para que todo el mundo quede
satisfec o aseveró.
re vio a su participación en el
oro México- nión Europea
dará la certeza de que no van en contra de los empresarios.

omo aseguró que el go ierno

El re sidente ganó y uno de sus grandes temas es la luc a contra la corrupción, y tenemos un
pro lema con las factureras con las empresas fantasma y con las aduanas
FUERA DE CONTEXTO
El empresario aclaró que su declaración de ec ar mentiras al a nco de México (Banxico) era
una broma que fue sacada de contexto.
Estoy con mis amigos de Concamin y romeo diciendo ec en mentiritas lo que estoy diciendo
es que hay que entusiasmar a México pero romeando y ueno me icieron una telenovela
engo que aprender que soy funcionario pú lico y tengo guardar las formas.
POR LAURA QUINTERO

Repsol compromete inversión por 580 mdd para exploración
en México
----------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

Repsol reiteró su compromiso con México en la quinta edición del foro México-Unión Europea:
Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos.
El foro contó con la participación de María Victoria Zingoni, Directora General de Negocios
Comerciales y Química de Repsol, quien participó en la sesión El sector energético de México,
objetivos a corto y largo plazo.
María Victoria, Directora General de la empresa, fue cuestionada sobre cómo es que Repsol
plantea sus objetivos de desarrollo en México, por lo que ella explicó que el objetivo principal
de la compañía es mantener su participación en toda la cadena de valor del sector de
hidrocarburos del país.
"La relación de Repsol con México es de un absoluto compromiso en participar en toda la
cadena de valor y hacerlo en una manera costo-eficiente para nuestros clientes y el
consumidor final", señaló Zingoni.
Después, la Directora General continuó con un recuento de la presencia de la compañía en la
cadena de valor mexicana. Repsol participa en la exploración de aguas someras y profundas
con un compromiso de inversión de casi de 580 millones de dólares. También tienen una
alianza con grupo KUO, una de las diez mayores empresas de caucho sintético del mundo,
como apuesta por la capacidad empresarial mexicana
Otra forma en la que Repsol participa es a través de sus más de 220 estaciones de servicio a
lo largo del país. Este número sigue aumentando.
Asimismo, Repsol es un productor de carburantes asociados a los campeones, habiendo
acompañado a Moto GP y Fórmula 1 en innovación de hidrocarburos, en eficiencia impacto
ecológico. En cuanto a lubricantes, en 2018, Repsol firmó un acuerdo para asociarse con el
40% de la compañía mexicana Bardahl, uniendo la experiencia de ambas en la producción de

lubricantes y fluidos automotrices.
En cuanto a logística e infraestructura, Repsol participará los proyectos de construcción de dos
nuevas infraestructuras logísticas para el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos en
México, en los que sumará una capacidad total de almacenamiento de más de 600.000
barriles.
Esta apuesta por la cadena de valor en México ha sido decisiva y se ha implementando por
años en México, por lo que María Victoria Zingoni tiene una visión a largo plazo para la
empresa en México y pronostica "mucho futuro por delante".
Repsol estuvo presente la sesión en conjunto con el Senador Armando Guadiana, presidente
de la Comisión de Energía del Senado de la República, Abel Hirart, Titular de la Coordinación
de Innovación y Análisis Económico de la Oficina de la Presidencia de la República, Roger
González Lau, presidente de la Comisión de Energía del CCE y Carla Gabriela González,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Empresarios y funcionarios públicos advierten sobre riesgos
de escasez energética
---------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

México enfrenta riesgos de insuficiencia energética ante el aumento de la demanda, por lo que
la inversión privada es necesaria para resolver problemas de generación, almacenamiento y
distribución, advirtieron este jueves empresarios y funcionarios públicos.
En el quinto Foro México-Unión Europea, que organiza la Fundación Euroamérica en la capital
mexicana, Enrique Alba, director general de Iberdrola México, señaló que dentro de 15 años se
duplicará la demanda de energía eléctrica, por lo que ellos han ofrecido invertir 5, 000 millones
de dólares durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, que culminará
en 2024.
"Es importantísimo que garanticemos el suministro eléctrico. La energía eléctrica es
transversal, afecta a todos los sectores, al automotriz, al aeroespacial, al acerero, etc. Si nos
quedamos sin energía eléctrica, en un país tan industrial como México, paramos el país y
paramos el 35 % del PIB, que es la industria mexicana", dijo.
María Victoria Zingoni, presidenta de Repsol Electricidad y Gas, que ha comprometido casi 580
millones de dólares en las últimas tres rondas petroleras de México, manifestó que el sector

debe prepararse para una transición que incluya a los hidrocarburos, que representan el 55 %
de la demanda energética.
"El futuro es tan real como es este presente, pero además es indispensable, es absolutamente
necesario, contar con los hidrocarburos cuando miramos hacia adelante", expuso.
ALMACENAMIENTO
Roger González Lau, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), señaló que la seguridad energética del país es insuficiente porque solo
están garantizados tres días de almacenamiento de combustible y un día de gas, lo que pone
en peligro la actividad económica.
"Es un gran reto, sobre todo porque no estamos tomando con agilidad suficiente las decisiones
que tenemos que tomar como país, que es garantizar que tengamos suficiente energía para
crecer", manifestó el representante del sector privado mexicano.
Ante los señalamientos de los empresarios, funcionarios públicos reconocieron la necesidad de
aumentar la participación privada en toda la cadena de valor del sector energético, pero
matizaron que debe estudiarse con cuidado. "Tenemos muchas necesidades, y lo segundo,
pues no tenemos dinero. Entonces, si queremos cumplirlas definitivamente se debe adoptar
una apertura a la inversión privada y es algo que podemos discutir", reconoció Abel Hibert,
subjefe de innovación y análisis de la jefatura de la Oficina de la Presidencia.
Carla Gabriela González, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), informó que 19 % del total de las reservas descubiertas del país están ociosas, al igual
que el 63 % del recurso prospectivo. Es decir, que están por descubrirse.
La CNH calcula que la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del sector privado para los
próximos años en exploración será de casi 100, 000 millones de pesos (5, 211 millones de
dólares) en conjunto, pero puede ser insuficiente porque muchas áreas hoy en día explotadas
ya están en etapa de declinación de la producción.
Armando Guadiana, presidente de la comisión de energía del Senado, expresó que no está de
acuerdo con el actual Gobierno en destinar una gran proporción de inversión pública a Pemex
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque se desatienden otras áreas de desarrollo
social.

Estoy buscando que todo el mundo quede satisfecho dice
Alfonso Romo
---------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

Luego de que una parte del sector empresarial mexicano manifestara inconformidades por la
Ley contra factureras aprobada por el Congreso, Alfonso Romo, jefe de la oficina de la
presidencia, dijo que no va en contra de los empresarios, pero es necesario encontrar la forma
de tranquilizar y comunicar adecuadamente; "el objetivo es el combate a la corrupción, nunca
detener o estorbar al sector privado", aseguró el empresario.
Romo, quien es el vinculo entre la iniciativa privada y el gobierno federal, reconoció que es un
tema delicado que ha generado reticencia en una parte del sector empresarial, por lo que, está
promoviendo una buena comunicación entre el sector público y el sector privado, para que
"todo el mundo quede satisfec o (…) a ra que sin de ar de pelear la corrupción tranquilicemos
fuertemente al sector privado que es el motor a la economía", aseveró.
Previo a su participación en el V Foro México-Unión Europea, Romo aseguró que el gobierno
dará la certeza de que no van en contra de los empresarios.
"Es un tema delicado porque el presidente ganó la presidencia y uno de sus grandes temas es
la lucha contra la corrupción, y tenemos un problema muy serio con las factureras, con las
empresas fantasma, con las aduanas, un problema serio", destacó.
Echar mentiras al Banxico sólo era una broma
El empresario aclaró que su declaración de "echar mentiras" al Banco de México (Banxico) era
una broma que fue sacada de contexto.
"Estoy el viernes pasado, con mis amigos de Concamin y bromeo diciendo echen mentiritas, lo
que estoy diciendo es que hay que entusiasmar a México, pero bromeando y bueno, me
hicieron una telenovela. Tengo que aprender que soy funcionario público y tengo guardar las
formas, pero el fondo era entusiasmar a México porque necesitamos que todo el mundo
invierta", aclaró el funcionario.
Dijo que los empresarios deben tener confianza de que se están haciendo las cosas lo mejor
que pueden dentro de las circunstancias.
"Este año fue un periodo de ajuste, una cuarta transformación fuerte, pero estoy convencido
que estamos dejando las bases para tener un mejor crecimiento y mejor bienestar para mucha
gente", detalló.

Repsol se compromete una vez más con el sector energético
mexicano
---------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

Repsol invierte en México cerca de 580 millones de dólares en exploración tanto de
aguas profundas como someras y apuesta por las empresas mexicanas al aliarse con
Grupo KUO y Bardahl.
En la quinta edición del foro México-Unión Europea Los desafíos mexicanos y
europeos: sinergias en ambos sentidos. La empresa multinacional energética y
petroquímica española Repsol, reiteró su compromiso con México. María Victoria
Zingoni, directora general de Negocios Comerciales y Química de Repsol, participó en
la sesión El sector energético de México, objetivos a corto y largo plazo, donde los
ponentes: el senador Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del
Senado de la República; Abel Hirart, titular de la Coordinación de Innovación y Análisis
Económico de la oficina de la presidencia de la República; Roger González Lau,
presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial y Carla
Gabriela González, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos;
manifestaron su perspectiva sobre los retos del sector en México y compartieron su
visión para continuar con el desarrollo de éste, a corto y largo plazo.
Entre los temas abordados destacó el almacenamiento de hidrocarburos, el desarrollo
de proyectos de energías renovables, la inversión en infraestructura y, en exploración,
el crecimiento de la industria al largo plazo. A Victoria Zingoni se le cuestionó sobre
cómo Repsol plantea sus objetivos de desarrollo en México y explicó que el objetivo
principal de esta compañía es mantener su participación en toda la cadena de valor del

sector de hidrocarburos del país. "La relación de Repsol con México es de absoluto
compromiso, participando en toda la cadena de valor de manera costo-eficiente para
nuestros clientes, así como para el consumidor final".
Posteriormente hizo un recuento de la presencia de Repsol en la cadena de valor
mexicana informando sobre la participación de la firma en la exploración de aguas
someras y profundas con un compromiso de inversión de casi de 580 millones de
dólares. También aludió a la alianza con grupo KUO, una de las diez mayores
empresas de caucho sintético del mundo, como apuesta por la capacidad empresarial
mexicana, así como a las más de 220 estaciones de servicio a lo largo del país.
Asimismo, Repsol es productora de carburantes y en 2018 subscribió un acuerdo para
asociarse con el 40 por ciento de la compañía mexicana Bardahl en la producción de
lubricantes y fluidos automotrices. En logística e infraestructura, el consorcio español
participará en proyectos de construcción para el almacenamiento y distribución de
hidrocarburos, en los que sumará una capacidad total de almacenamiento de más de
600 mil barriles.
Esta apuesta por la cadena de valor en México ha sido decisiva y se ha implementado
por años, por lo que Victoria Zingoni mantiene una visión a largo plazo para Repsol en
México y pronostica mucho futuro por delante.
Repsol es una de las compañías energéticas privadas más relevantes del mundo.
Desarrolla su actividad en las áreas de mayor potencial energético y dispone de uno de
los sistemas de refino más eficientes de Europa. En 2018 llegó a México para ser un
jugador relevante a lo largo de toda la cadena de valor en la industria petrolera,
comenzando con la apertura de sus primeras estaciones de servicio, cuyo objetivo es
alcanzar una cuota de mercado en el país de ocho a 10 por ciento, mediante una
inversión cercana a los ocho mil millones de pesos, sin tener en cuenta el desarrollo de
infraestructuras.
Un factor clave en el proceso de expansión en México es su participación de la mano
de empresarios locales, fortaleciendo su presencia con propuestas guiadas por la
calidad y transparencia como diferenciales determinantes en su operación. Este
compromiso se materializa por medio de iniciativas como los jarreos volumétricos que
se realizan diariamente y las más de cinco mil pruebas exitosas que la compañía ha
realizado a petición de los clientes.
Adicionalmente, ha colocado bombas nuevas y propias en las estaciones, cuyo
mantenimiento corre por su cuenta y ha instalado el Sistema de Estación Segura
Repsol (SES Repsol) para el control volumétrico, éste no permite que las bombas de
las estaciones sean alteradas, a lo que se suma un control diario de medida por parte
de la compañía. Actualmente cuenta con presencia en 18 de los 32 estados de la
República a través de más de 200 estaciones de servicio, instalaciones en las que se
opera bajo altos estándares de calidad y transparencia.

Repsol busca mantener su participación en toda la cadena de
valor del sector hidrocarburos en México
---------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

Repsol reiteró su compromiso con México en la quinta edición del foro México-Unión Europea:
Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos.
El foro contó con la participación de María Victoria Zingoni, Directora General de Negocios
Comerciales y Química de Repsol, quien participó en la sesión El sector energético de México,
objetivos a corto y largo plazo.
En la sesión los ponientes dieron sus perspectivas sobre los retos del sector en México y
compartieron su visión para continuar con el desarrollo a corto y a largo plazo de este. Algunos
de los temas que se trataron incluyen en almacenamiento de hidrocarburos, el desarrollo de
proyectos de energías renovables, la inversión en infraestructura y en los proyectos de
exploración para mantener el crecimiento de la industria al largo plazo.
María Victoria, Directora General de la empresa, fue cuestionada sobre cómo es que Repsol
plantea sus objetivos de desarrollo en México, por lo que ella explicó que el objetivo principal
de la compañía es mantener su participación en toda la cadena de valor del sector de
hidrocarburos del país.

"La relación de Repsol con México es de un absoluto compromiso en participar en toda la
cadena de valor y hacerlo en una manera costo-eficiente para nuestros clientes y el
consumidor final", señaló Zingoni.
Después, la Directora General continuó con un recuento de la presencia de la compañía en la
cadena de valor mexicana. Repsol participa en la exploración de aguas someras y profundas
con un compromiso de inversión de casi 580 millones de dólares. También tienen una alianza
con grupo KUO, una de las diez mayores empresas de caucho sintético del mundo, como
apuesta por la capacidad empresarial mexicana.
Otra forma en la que Repsol participa es a través de sus más de 220 estaciones de servicio a
lo largo del país. Este número sigue aumentando. Asimismo, Repsol es un productor de
carburantes asociados a los campeones, habiendo acompañado a Moto GP y Fórmula 1 en
innovación de hidrocarburos, en eficiencia impacto ecológico.
En cuanto a lubricantes, en 2018, Repsol firmó un acuerdo para asociarse con el 40% de la
compañía mexicana Bardahl, uniendo la experiencia de ambas en la producción de lubricantes
y fluidos automotrices.
En cuanto a logística e infraestructura, Repsol participará los proyectos de construcción de dos
nuevas infraestructuras logísticas para el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos en
México, en los que sumará una capacidad total de almacenamiento de más de 600.000
barriles.
Esta apuesta por la cadena de valor en México ha sido decisiva y se ha implementando por
años en México, por lo que María Victoria Zingoni tiene una visión a largo plazo para la
empresa en México y pronostica "mucho futuro por delante".
Repsol estuvo presente la sesión en conjunto con el Senador Armando Guadiana, presidente
de la Comisión de Energía del Senado de la República, Abel Hibert, Titular de la Coordinación
de Innovación y Análisis Económico de la Oficina de la Presidencia de la República, Roger
González Lau, presidente de la Comisión de Energía del CCE y Carla Gabriela González,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Ven oportunidad en trenes por Sta. Lucía
---------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

Con el Sistema Aeroportuario del Valle de México implementado por el Gobierno federal se
podría instalar a la par una red de trenes de pasajeros para conectar con la red de transporte
ya instalada.
Max Zurita, director general de CAF México, consideró que se perciben oportunidades en el
sector ferroviario, en especial para el transporte de pasajeros.
"Entiendo que esta Administración estaría buscando una alta conectividad con el nuevo
aeropuerto, el Felipe Ángeles, que se puede dar también con el Tren Suburbano y estaría
buscando extender o ampliar el servicio a Chalco, a través de un tren también suburbano, que
se conecte con algunas de las líneas del Metro actual de la Ciudad de México", dijo en el
marco del V Foro México-Unión Europea.
Acotó que al momento el único tren de pasajeros no urbano es el Tren Suburbano, en el
Edomex.
De acuerdo con cifras presentadas por Cédric Escalante, subsecretario de Infraestructura,
actualmente México cuenta con una red ferroviaria de 26 mil 914 kilómetros, empleados
principalmente para el transporte de mercancías.
El directivo de CAF señaló que perciben una serie de oportunidades de negocio en proyectos
ferroviarios, incluido el Tren Maya, por lo que solo es necesario contar con las condiciones de
las autoridades para echar a andar los proyectos, especialmente en concretar los planes.
"Hay áreas de oportunidad porque no hay transporte de pasajeros ferroviario de servicio
regular, los servicios que hay hoy en México son turísticos", comentó Zurita.

Celebra Sectur obras en aeropuerto
---------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

Las obras para el Aeropuerto Felipe Ángeles, que arrancaron este día, tendrán un impacto
sobre la llegada de visitantes extranjeros, consideró la Secretaría de Turismo (Sectur).
"Es una grata noticia, porque para seguir creciendo (en turismo) México requiere una nueva
terminal aérea, pero que no esté en un vaso regulador", detalló Miguel Torruco Marqués, titular
de la Sectur, en el quinto Foro México-Unión Europea.
El Secretario criticó que las obras del anterior proyecto aeroportuario, el NAIM, bucarán por un
lado eliminar una zona que regula los hundimientos en la Ciudad de México y por otra duplicar
las obras.
Notas Relacionadas
"Era más fácil triplicar obras y hacerlas en forma más a la ligera, a mi juicio, hasta
irresponsable, porque el mantenimiento hubiera salido muy caro y además las pistas movidas
en 45 grados apuntando al lago Nabor Carrillo ponía en riesgo también", consideró Torruco.
Acotó que de haber cerrado la operaciones del actual AICM, México pasaría a la historia como
el país que dejaría de utlizar tres pistas útiles.
Recordó que en casos como Nueva York, Londres o París no hubo un cierre de operaciones

ante la apertura de nuevas terminales.
"Este es el único País, dominado por una cleptocracia, que abrían aeropuertos y los cerraban
luego, como el de Chiapas, en San Cristóbal, que hacían la inversión, ponían el primer vuelo y
a los siete meses cerraban", dijo.
México ocupa el séptimo lugar en el ranking de la Organización Mundial de Turismo con la
llegada de 41.4 millones de turistas internacionales, mientras que en la capitación de divisas
por turismo se ocupa la posición 16.
Actualmente México cuenta con una red aeroportuaria de 76 aeropuertos, de los cuales 63 son
internacionales y 13 sólo nacionales.
"En 2018 recibimos 18.7 millones de visitantes extranjeros por vía aérea, 9.6 por ciento
superior a lo registrado en 2017, proveniente sobre todo de Estados Unidos", detalló el
funcionario en su ponencia frente a autoridades y empresarios europeos y mexicanos.
La mayoría, detalló, llegó al aeropuerto de Cancún, con un 41.7 por ciento del total, seguido del
AICM, que recibió al 24 por ciento del total de viajeros extranjeros.
Por otra parte, cuestionado sobre la controversia por la llegada de Emirates a México, el titular
de Sectur consideró que es positivo sumar conectividad en México, pero serán las autoridades
las que determinen el inicio de sus operaciones.
"Las instancias son las que determinen en el caso de si es dumping o no, eso depende de los
encargados de procuración de justicia.
"Toda conectividad, incremento en conectividad, siempre será positiva, en eso somos muy
respetuosos, si Aeroméxico interpuso un recurso de amparo está en sus derecho y esperemos
que las instancias den el fallo correspondiente", comentó.

Plantean 99 mil mdd en hidrocarburos
---------------------------------------------------------------------------------October 18,
2019

Hacia los próximos años se espera una inversión de hasta 99 mil millones de dólares en planes
de exploración y extracción de hidrocarburos por asignaciones a Pemex y en contratos a
privados.
Carla Gabriela González, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), detalló que hay una inversión programada para Pemex de 67 mil 266 millones de
pesos, de los cuales 63 mil 250 millones son para extracción.
En tanto, por asignación de contratos se esperan 32 mil 562 millones de pesos, de los cuales
más de 28 mil millones son para extracción.
La directiva de la CNH explicó que exploración los planes a abarcan el periodo 2019 a 2021,
en tanto que los planes de extracción van hasta 2048.
En el marco del V Foro México-Unión Europea, González detalló que actualmente hay 507
áreas de exploración y extracción en México, de las cuales casi 400 son de Pemex y 111 son
de contratos, con inversiones de 2014 a la fecha de 44 mil millones de dólares, en el caso de
Pemex, y de 2 mil 700 millones de dólares por contratos.

DESTACAN PRIORIDAD
----------------------------------------------------------------------------------October 17,
2019

Al inaugurar el foro México-Unión Europea, el Canciller Marcelo Ebrard destacó la prioridad del
Gobierno en la reducción de las desigualdades, el fortalecimiento del Estado de derecho y un
crecimiento económico inclusivo.

Telefónica pide cancha pareja en el mercado de la telefonía
celular en México
-----------------------------------------------------------------------------------

October 17,
2019

Ante la concentración que hay de la telefonía celular en México, Trinidad Jiménez, directora
de estrategia global de asuntos públicos de Telefónica, pidió al gobierno federal que haya
"cancha pareja" para todos los jugadores del sector.
Durante su participación en el V Foro México-Unión Europea, organizado por la Fundación
Euroamérica, la representante de la empresa indicó que en México existe un actor
preponderante en el sector de la telefonía celular, que concentra más del 70 por ciento del
mercado mexicano
"Hay que tomar algunas decisiones que nos permitan a los operadores trabajar en un
ambiente equilibrado", exhortó.
Jiménez detalló que la implementación de la Reforma en Telecomunicaciones no ha evitado
que la telefonía celular en el país mantenga un alto grado de concentración, lo que hace que
los pagos por el espectro de señal para operar sean muy caros.
Explicó que, Telefónica, matriz de Movistar en México, destina 15 por ciento de sus ingresos
para poder pagar dicho espectro en la red de telecomunicaciones mexicanas.
En este contexto pidió que los grandes operadores como Telcel tengan la imposición de
obligaciones que permitan equilibrar la industria.

Telefónica pide cambios para competir con monopolio de
Telcel
----------------------------------------------------------------------------------October 17,
2019

El mercado de telefonía celular en México sigue concentrado, a pesar de la reforma, por lo que
se requieren ajustes que pongan la cancha pareja a fin de enfrentar al agente preponderante,
dijo la directora de estrategia global de asuntos públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez.

Explicó que, al estar concentrada la infraestructura en manos de unos pocos, los pagos por
uso del espectro son muy caros y en el caso de Telefónica les representa pagos equivalentes
al 15% de sus ingresos.

Al referirse a Telcel, dijo que ese agente preponderante tiene el 70% del mercado, por lo que
deberían imponérsele obligaciones que lleven al equilibrio entre los jugadores del sector.
"Hay que tomar algunas decisiones que nos permitan a los operadores trabajar en un ambiente
equilibrado", dijo durante el Quinto Foro México-Unión Europea que organizó la Fundación
Euroamérica.

El secretario Marcelo Ebrard inauguró el V Foro México
Unión Europea de la Fundación Euroamérica
----------------------------------------------------------------------------------October 17,
2019
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dijo la directora de estrategia global de asuntos públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez.

Explicó que, al estar concentrada la infraestructura en manos de unos pocos, los pagos por
uso del espectro son muy caros y en el caso de Telefónica les representa pagos equivalentes
al 15% de sus ingresos.

Al referirse a Telcel, dijo que ese agente preponderante tiene el 70% del mercado, por lo que
deberían imponérsele obligaciones que lleven al equilibrio entre los jugadores del sector.
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Euroamérica.

Pemex la empresa más grande del país no está en quiebra
técnica: SRE
----------------------------------------------------------------------------------October 17,
2019

El gobierno no tiene obligación de admitir que Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que es
considerada la más grande del país, está inmersa en una quiebra técnica, afirmó Marcelo
Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El hecho de que la administración esté enfocada en dar recursos económicos a la petrolera es
para que pueda tener mejores balances económicos, siempre y cuando, el manejo de capital lo
haga de forma correcta.
No tenemos por qué admitir que la empresa más grande de México esté en quiebra técnica,
Petróleos Mexicanos. Hay gente que se pregunta ¿por qué están tan empecinados? Bueno,
pues es la empresa más grande de México, refirió al inaugurar el quinto Foro México-Unión
Europea realizado por la Fundación Euroamérica.
Ebrard admitió que si bien la actual administración se ha enfocado en reactivar a la empresa
productiva del Estado, es necesario vigilar que lo haga bien.
Claro que tenemos que estar empecinados en que lo haga bien. Cuando se exportó el petróleo
en México en 1988 se decía que no íbamos a poder, que íbamos a colapsar, pero en México
se propuso salir adelante y se logró, sostuvo.
José Manuel González Páramo, Consejero Ejecutivo de BBVA, indicó que la situación
económica que atraviesa Petróleos Mexicanos (Pemex) es un factor de riesgo para el país,
aunque, argumentó, todos los esfuerzos que haga el gobierno en materia de fortalecer a la
petrolera serán buenos para el país.
En materia comercial, precisó Ebrard, el país tiene lo necesario "para sobrevivir a los altos
niveles de incertidumbre.
Debemos aprender a navegar con la incertidumbre del entorno actual y global. Hay que tener
paciencia, a veces cooperar y resistir, pero tenemos lo necesario para sobrevivir al nivel alto de
incertidumbre. Navegaremos así en los próximos meses y soy optimista que nos irá bien,
aclaró el canciller.
Gobierno sin recursos para incentivr más crecimiento
Abel Hilbert Sánchez, coordinador de innovación y análisis económico de la Oficina de la
Presidencia, expuso que por sí solo el gobierno mexicano carece de los recursos suficientes
para incentivar mayores niveles de crecimiento económico, motivo por el que es necesario que,
a la brevedad, la iniciativa privada invierta más en el país.

Si uno quiere que el país crezca y tenga mayor crecimiento, definitivamente, por el lado del
sector público no están los recursos para hacerlo. Se requiere de una mayor participación del
sector privado en prácticamente todos los sectores, sentenció.
Expuso que uno de los problemas actuales que hay en el país, motivo por el cual no hay
mayores niveles de dinamismo en la economía, es la debilidad fiscal, es decir, un problema en
relación con los ingresos de las arcas públicas.
Nuestra debilidad está en la parte de la política fiscal, tenemos un problema estructural, por
una parte una situación de ingresos muy limitada, con respecto a otros países, que limita
mayor endeudamiento, argumentó el funcionario.

Gobierno mexicano garantiza a europeos mantener
condiciones para inversiones
---------------------------------------------------------------------------------October 17,
2019

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que México
tiene lo necesario para sobrevivir a la incertidumbre global, mientras que Ramón Jáuregi
Atondo, presidente de la Fundación Euroamérica, afirmó que México es el país más importante
de América Latina.
"Debemos aprender a navegar con la incertidumbre del entorno actual y global. Hay que tener
paciencia, a veces cooperar y resistir, pero tenemos lo necesario para sobrevivir al nivel alto de
incertidumbre. Navegaremos así en los próximos meses y soy optimista que irá bien", dijo el
canciller en su participación en el V Foro México-Unión Europea.
El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que trabajan en cuatro ejes de relevancia
social y económica, por lo que buscan establecer una relación de confianza entre la sociedad y
el gobierno.
En tanto, el presidente de Euroamérica reiteró que México es el país más importante de
América Latina.
"Todos somos conscientes de la influencia política de México en la región… México es
probablemente el país más importante de América Latina", expuso el representante de dicho
organismo.

México y UE coinciden en aprobar nuevo acuerdo comercial
---------------------------------------------------------------------------------October 17,
2019

Autoridades del Gobierno de México y de la Comisión Europea (CE) coincidieron este
miércoles en destacar la necesidad de que se apruebe el Acuerdo Global entre México y la
Unión Europea (UE) para modernizar sus reglas comerciales y estrechar sus relaciones
políticas en un entorno internacional complejo.
"La UE es un socio estratégico con el que tenemos inmensas coincidencias", señaló el
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante un foro organizado por la
Fundación Euroamérica en la capital mexicana.
Agregó que México y la UE comparten posturas "ideológicas, políticas, económicas y
comerciales", y es por eso que el proceso de modernización del Acuerdo Global no genera
"angustia", ya que "la relación seguirá siendo buena".
Destacó que el renovado acuerdo "ayudará a navegar en la incertidumbre" generada por la
desaceleración económica mundial y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

La UE y México negocian desde 2013 la modernización del Acuerdo Global, que entró en vigor
en el año 2000 y que regula las reglas de origen, el comercio de bienes, las medidas sanitarias
y fitosanitarias, los derechos de los trabajadores, el respeto al medioambiente y la propiedad
intelectual, entre otros puntos.
El único capítulo que queda por cerrar, y que lleva estancado varios meses, es el de la
contratación pública para que las empresas de ambos lados puedan participar en las
licitaciones de las administraciones locales europeas y mexicanas.
"Podemos ser muy optimistas en las relaciones de la UE y el Gobierno de México va a
promover que esa relación sea cada vez mayor mas intensa y mas amplia", concluyó el
canciller.
A su vez, la subsecretaria mexicana de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, criticó que el
populismo diga que "lo que viene de fuera le tenemos que tener temor" y defendió que la
integración económica permite "una mejor vida a todos, todos los días y en todo momento"

Hay que entusiasmar a los empresarios mexicanos: Alfonso
Romo
---------------------------------------------------------------------------------October 17,
2019

La titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan (c); el canciller
mexicano, Marcelo Ebrard (i), y el presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui
(d), participan este miércoles en el V Foro México - Unión Europea, en Ciudad de México
(México). EFE/ José Méndez (EFE)
16/10/2019 13:40:04
México, 16 oct (EFE).- Autoridades del Gobierno mexicano y de la Comisión Europea (CE)
coincidieron este miércoles en destacar la necesidad de que se apruebe el Acuerdo Global
entre México y la Unión Europea (UE) para modernizar sus reglas comerciales y estrechar sus
relaciones políticas en un entorno internacional complejo.
"La UE es un socio estratégico con el que tenemos inmensas coincidencias", señaló el
secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante un foro organizado por
la Fundación Euroamérica en la capital mexicana.
Ebrard señaló que México y la UE comparten posturas "ideológicas, políticas, económicas y
comerciales", y es por eso que el proceso de modernización del Acuerdo Global no genera
"angustia" ya que "la relación seguirá siendo buena".
Y defendió que el renovado acuerdo "ayudará a navegar en la incertidumbre" generada por la
desaceleración económica mundial y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
La UE y México están negociando desde 2013 la modernización del Acuerdo Global, que entró

en vigor en el año 2000 y que regula las reglas de origen, el comercio de bienes, las medidas
sanitarias y fitosanitarias, los derechos de los trabajadores, el respeto al medioambiente y la
propiedad intelectual, entre otros puntos.
El único capítulo que queda por cerrar, y que lleva estancado varios meses, es el de la
contratación pública para que las empresas de ambos lados puedan participar en las
licitaciones de las administraciones locales europeas y mexicanas.
"Podemos ser muy optimistas en las relaciones de la UE y el Gobierno de México va a
promover que esa relación sea cada vez mayor mas intensa y mas amplia", concluyó el
canciller.
A su vez, la subsecretaria mexicana de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, criticó que el
populismo diga que "lo que viene de fuera le tenemos que tener temor" y defendió que la
integración económica permite "una mejor vida a todos, todos los días y en todo momento".
"Este acuerdo nos permitirá elevar la calidad de nuestra relación y nuestras reglas que sí nos
van a dar mayores beneficios para que se cumplan mejores estándares en términos de
comercio y servicios", expresó De la Mora, quien aplaudió que el nuevo acuerdo contemple un
capítulo en la lucha contra la corrupción.
La subsecretaria se mostró convencida de que el acuerdo será "bien acogido" en el Senado y
deseó que antes de finalizar este año la negociación haya concluido.
Por su parte, Eva Carballeira, representante comercial de la CE para América Latina, destacó
el hecho de que el renovado acuerdo tenga "el desarrollo sostenible en el corazón de las
reglas", pues contiene capítulos de transparencia, democracia y participación de la sociedad
civil.
"Ante la crisis de las reglas y del multilateralismo, para nosotros, para la UE, las reglas están
en nuestro ADN como la libertad y la democracia", expresó Carballeira, quien defendió que
tratados como este permiten "un mundo jurídicamente más certero para comerciar de manera
más justa".
La representante de la UE dijo que en el Parlamento Europeo el Acuerdo Global con México es
"una cuestión de interés de todos los grupos políticos porque tiene relevancia".
Sobre el asunto también se pronunció la titular de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan, quien dijo que la guerra comercial proteccionista es un "reto
fundamental" para América Latina ya que la economía de esta región "no ha crecido de
espaldas al mundo sino de forma integrada".
La alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, visitó en
septiembre México para dar un empujón al acuerdo, el cual calificó de "extremadamente
importante".
Mientras que en agosto, el embajador de la UE en México, Klaus Rudischhauser, señaló que

las negociaciones podían concluir antes de acabar 2019, por lo que el acuerdo se firmaría a
principios de 2020 para luego ser traducido en los 23 idiomas de la UE y ser ratificado por
parte de los estados.
El renovado acuerdo contempla liberalizar el sector agropecuario, algo que no había sucedido
con el tratado del 2000, de manera que se eliminarán los aranceles en productos como los
quesos, que ahora tienen tarifas del 45 %.
Y se protegerán algunos productos como el tequila mexicano y algunos quesos europeos.
En 2017, la UE exportó a México 38.000 millones de euros en bienes y 10.000 millones de
euros en servicios, mientras que México exportó a los países comunitarios 24.000 millones de
euros en bienes y 5.000 millones de euros en servicios, según datos oficiales de la UE.
La UE invirtió 13.250 millones de euros anuales en México en 2017, siendo su segundo mayor
inversor por detrás de Estados Unidos, mientras que México invirtió 4.755 millones de euros en
los países comunitarios.

Empresarios y funcionarios ven riesgos de insuficiencia
energética en México
---------------------------------------------------------------------------------October 17,
2019

México, 17 oct (EFE).- México enfrenta riesgos de insuficiencia energética ante el aumento de
la demanda por lo que la inversión privada es necesaria para resolver problemas de
generación, almacenamiento y distribución, advirtieron este jueves empresarios y funcionarios
públicos.
En el quinto Foro México-Unión Europea, que organiza la Fundación Euroamérica en la capital
mexicana, Enrique Alba, director general de Iberdrola México, señaló que dentro de 15 años se
duplicará la demanda de energía eléctrica, por lo que ellos han ofrecido invertir 5.000 millones
de dólares durante la actual Administración de Andrés Manuel López Obrador, que culminará
en 2024.
"Es importantísimo que garanticemos el suministro eléctrico. La energía eléctrica es
transversal, afecta a todos los sectores, al automotriz, al aeroespacial, al acerero, etc. Si nos
quedamos sin energía eléctrica, en un país tan industrial como México, paramos el país y
paramos el 35 % del PIB, que es la industria mexicana", dijo.
María Victoria Zingoni, presidenta de Repsol Electricidad y Gas, que ha comprometido casi 580
millones de dólares en las últimas tres rondas petroleras de México, manifestó que el sector
debe prepararse para una transición que incluya a los hidrocarburos, que representan el 55 %
de la demanda energética.

"El futuro es tan real como es este presente, pero además es indispensable, es absolutamente
necesario, contar con los hidrocarburos cuando miramos hacia adelante", expuso.
Roger González Lau, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), señaló que la seguridad energética del país es insuficiente porque solo
están garantizados tres días de almacenamiento de combustible y un día de gas, lo que pone
en peligro la actividad económica.
"Es un gran reto, sobre todo porque no estamos tomando con agilidad suficiente las decisiones
que tenemos que tomar como país, que es garantizar que tengamos suficiente energía para
crecer", manifestó el representante del sector privado mexicano.
Ante los señalamientos de los empresarios, funcionarios públicos reconocieron la necesidad de
aumentar la participación privada en toda la cadena de valor del sector energético, pero
matizaron que debe estudiarse con cuidado.
"Tenemos muchas necesidades, y lo segundo, pues no tenemos dinero. Entonces, si
queremos cumplirlas definitivamente se debe adoptar una apertura a la inversión privada y es
algo que podemos discutir", reconoció Abel Hibert, subjefe de innovación y análisis de la
jefatura de la Oficina de la Presidencia.
Carla Gabriela González, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), informó que 19 % del total de las reservas descubiertas del país están ociosas, al igual
que el 63 % del recurso prospectivo. Es decir, que están por descubrirse.
La CNH calcula que la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del sector privado para los
próximos años en exploración será de casi 100.000 millones de pesos (5.211 millones de
dólares) en conjunto, pero puede ser insuficiente porque muchas áreas hoy en día explotadas
ya están en etapa de declinación de la producción.
"Quiere decir que el hidrocarburo que están produciendo poco a poco va a ir reduciéndose
mucho más. Y lo que hace urgente", detalló.
Armando Guadiana, presidente de la comisión de energía del Senado, expresó que no está de
acuerdo con el actual Gobierno en destinar una gran proporción de inversión pública a Pemex
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque se desatienden otras áreas de desarrollo
social.
"Se requiere la inversión privada y se requiere la inversión extranjera también, pero siempre
cuidando la ética", declaró.
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jefatura de la Oficina de la Presidencia.
Carla Gabriela González, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), informó que 19 por ciento del total de las reservas descubiertas del país están ociosas,
al igual que el 63 por ciento del recurso prospectivo. Es decir, que están por descubrirse.
La CNH calcula que la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del sector privado para los
próximos años en exploración será de casi 100 mil millones de pesos (5 mil 211 millones de
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Armando Guadiana, presidente de la comisión de energía del Senado, expresó que no está de
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y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque se desatienden otras áreas de desarrollo
social.
"Se requiere la inversión privada y se requiere la inversión extranjera también, pero siempre
cuidando la ética", declaró.

En este contexto pidió que los grandes operadores como Telcel tengan la imposición de
obligaciones que permitan equilibrar la industria.
RECOMENDAMOS
Monto de superávit divide a Morena y atrasa dictaminación de Ley de ingresos
Por: Laura Quintero
hgm
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Cita en CDMX
Alistan funcionarios foro México-Europa.
Hoy y mañana se llevará a cabo en Ciudad de México el foro Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en
ambos sentidos. Estarán Marcelo Ebrard, titular de la SRE; Javier Jiménez Espriú, de la SCT; Luz María de la
Mora, subsecretaria de Comercio, y Miguel Torruco, de la Sectur, así como funcionarios europeos.
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La adopción de políticas sólidas en todos estos ámbitos es la mejor vía para hacer frente a
un contexto global marcado por la incertidumbre, aseguró el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, al inaugurar el V Foro México – Unión Europea de la Fundación
Euroamérica.
El canciller destacó la prioridad central que asigna el Gobierno de México al combate a la
corrupción, la reducción de las desigualdades, el fortalecimiento del Estado de derecho, y el
crecimiento económico acelerado e inclusivo.
Mediante un comunicado, el funcionario subrayó también las coincidencias con la Unión
Europea y México, incluyendo en los campos de los valores democráticos, la promoción del
desarrollo sostenible y la inclusión social, y el reconocimiento al valor de la diversidad.
Ebrard destacó que el avance en el proceso de modernización del Acuerdo Global
representa un claro mensaje positivo a favor de un sistema económico internacional abierto
basado en reglas, de la inversión productiva con sentido social, y de un sistema multilateral
fuerte y eficaz.
El Foro México –Unión Europea busca promover la cooperación y el entendimiento entre
instituciones, empresas y personalidades europeas y mexicanas.
Participarán en las sesiones subsecuentes otros altos funcionarios mexicanos y europeos,
entre ellos la Secretaria de Estado de Comercio de España, y destacados empresarios.
Al evento, realizado en la Ciudad de México, también asistieron la secretaria general
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el presidente de la Fundación, Ramon Jauregui
Atondo.
La Fundación Euroamérica, que celebra este año su 20 aniversario, es una organización
europea sin fines de lucro basada en Madrid.
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El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró hoy en la Ciudad de México
el V Foro México – Unión Europea de la Fundación Euroamérica. El tema de análisis de este
espacio será "los desafíos mexicanos y europeos, sinergias en ambos sentidos". Participaron
también en la sesión de apertura la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el
presidente de la Fundación, Ramon Jauregui Atondo.
El canciller Ebrard destacó la prioridad central que asigna el Gobierno de México al combate a
la corrupción, la reducción de las desigualdades, el fortalecimiento del Estado de derecho, y el
crecimiento económico acelerado e inclusivo. Destacó que la adopción de políticas sólidas en
todos estos ámbitos es la mejor vía para hacer frente a un contexto global marcado por la
incertidumbre.
El secretario subrayó también las grandes coincidencias que existen entre la Unión Europea y
México, incluyendo en los campos de los valores democráticos, la promoción del desarrollo
sostenible y la inclusión social, y el reconocimiento al valor de la diversidad. Destacó que el
avance en el proceso de modernización del Acuerdo Global representa un claro mensaje
positivo a favor de un sistema económico internacional abierto basado en reglas, de la
inversión productiva con sentido social, y de un sistema multilateral fuerte y eficaz.
El Foro México –Unión Europea busca promover la cooperación y el entendimiento entre
instituciones, empresas y personalidades europeas y mexicanas. Participarán en las sesiones
subsecuentes otros altos funcionarios mexicanos y europeos, entre ellos la Secretaria de
Estado de Comercio de España, y destacados empresarios.
La Fundación Euroamérica, que celebra este año su 20 aniversario, es una organización
europea sin fines de lucro basada en Madrid. Cada año celebra una conferencia de alto nivel,
así como diversos coloquios, y cuenta con un programa becas de posgrado para estudiantes
iberoamericanos.
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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que México
tiene lo necesario para sobrevivir a la incertidumbre global, mientras que Ramón Jáuregi
Atondo, presidente de la Fundación Euroamérica, afirmó que México es el país más importante
de América Latina.
"Debemos aprender a navegar con la incertidumbre del entorno actual y global. Hay que tener
paciencia, a veces cooperar y resistir, pero tenemos lo necesario para sobrevivir al nivel alto de
incertidumbre. Navegaremos así en los próximos meses y soy optimista que irá bien", dijo el
canciller en su participación en el V Foro México-Unión Europea.
El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que trabajan en cuatro ejes de relevancia
social y económica, por lo que buscan establecer una relación de confianza entre la sociedad y
el gobierno.
En tanto, el presidente de Euroamérica reiteró que México es el país más importante de
América Latina.
"Todos somos conscientes de la influencia política de México en la región… México es
probablemente el país más importante de América Latina", expuso el representante de dicho
organismo.
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Autoridades del Gobierno de México y de la Comisión Europea (CE) coincidieron este
miércoles en destacar la necesidad de que se apruebe el Acuerdo Global entre México y la
Unión Europea (UE) para modernizar sus reglas comerciales y estrechar sus relaciones
políticas en un entorno internacional complejo.
"La UE es un socio estratégico con el que tenemos inmensas coincidencias", señaló el
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante un foro organizado por la
Fundación Euroamérica en la capital mexicana.
Agregó que México y la UE comparten posturas "ideológicas, políticas, económicas y
comerciales", y es por eso que el proceso de modernización del Acuerdo Global no genera
"angustia", ya que "la relación seguirá siendo buena".
Destacó que el renovado acuerdo "ayudará a navegar en la incertidumbre" generada por la
desaceleración económica mundial y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
La UE y México negocian desde 2013 la modernización del Acuerdo Global, que entró en vigor
en el año 2000 y que regula las reglas de origen, el comercio de bienes, las medidas sanitarias
y fitosanitarias, los derechos de los trabajadores, el respeto al medioambiente y la propiedad
intelectual, entre otros puntos.
El único capítulo que queda por cerrar, y que lleva estancado varios meses, es el de la
contratación pública para que las empresas de ambos lados puedan participar en las
licitaciones de las administraciones locales europeas y mexicanas.
"Podemos ser muy optimistas en las relaciones de la UE y el Gobierno de México va a
promover que esa relación sea cada vez mayor mas intensa y mas amplia", concluyó el
canciller.

representa un claro mensaje positivo a favor de un sistema económico internacional
abierto basado en reglas, de la inversión productiva con sentido social, y de un sistema
multilateral fuerte y eficaz.
El Foro México –Unión Europea busca promover la cooperación y el entendimiento entre
instituciones, empresas y personalidades europeas y mexicanas. Participarán en las
sesiones subsecuentes otros altos funcionarios mexicanos y europeos, entre ellos la
Secretaria de Estado de Comercio de España, y destacados empresarios.
La Fundación Euroamérica, que celebra este año su 20 aniversario, es una organización
europea sin fines de lucro basada en Madrid. Cada año celebra una conferencia de alto
nivel, así como diversos coloquios, y cuenta con un programa becas de posgrado para
estudiantes iberoamericanos.
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La titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan (c); el canciller
mexicano, Marcelo Ebrard (i), y el presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui
(d), participan este miércoles en el V Foro México - Unión Europea, en Ciudad de México
(México). EFE/ José Méndez (EFE)
16/10/2019 13:40:04
México, 16 oct (EFE).- Autoridades del Gobierno mexicano y de la Comisión Europea (CE)
coincidieron este miércoles en destacar la necesidad de que se apruebe el Acuerdo Global
entre México y la Unión Europea (UE) para modernizar sus reglas comerciales y estrechar sus
relaciones políticas en un entorno internacional complejo.
"La UE es un socio estratégico con el que tenemos inmensas coincidencias", señaló el
secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante un foro organizado por
la Fundación Euroamérica en la capital mexicana.
Ebrard señaló que México y la UE comparten posturas "ideológicas, políticas, económicas y
comerciales", y es por eso que el proceso de modernización del Acuerdo Global no genera
"angustia" ya que "la relación seguirá siendo buena".

Y defendió que el renovado acuerdo "ayudará a navegar en la incertidumbre" generada por la
desaceleración económica mundial y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
La UE y México están negociando desde 2013 la modernización del Acuerdo Global, que entró
en vigor en el año 2000 y que regula las reglas de origen, el comercio de bienes, las medidas
sanitarias y fitosanitarias, los derechos de los trabajadores, el respeto al medioambiente y la
propiedad intelectual, entre otros puntos.
El único capítulo que queda por cerrar, y que lleva estancado varios meses, es el de la
contratación pública para que las empresas de ambos lados puedan participar en las
licitaciones de las administraciones locales europeas y mexicanas.
"Podemos ser muy optimistas en las relaciones de la UE y el Gobierno de México va a
promover que esa relación sea cada vez mayor mas intensa y mas amplia", concluyó el
canciller.
A su vez, la subsecretaria mexicana de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, criticó que el
populismo diga que "lo que viene de fuera le tenemos que tener temor" y defendió que la
integración económica permite "una mejor vida a todos, todos los días y en todo momento".
"Este acuerdo nos permitirá elevar la calidad de nuestra relación y nuestras reglas que sí nos
van a dar mayores beneficios para que se cumplan mejores estándares en términos de
comercio y servicios", expresó De la Mora, quien aplaudió que el nuevo acuerdo contemple un
capítulo en la lucha contra la corrupción.
La subsecretaria se mostró convencida de que el acuerdo será "bien acogido" en el Senado y
deseó que antes de finalizar este año la negociación haya concluido.
Por su parte, Eva Carballeira, representante comercial de la CE para América Latina, destacó
el hecho de que el renovado acuerdo tenga "el desarrollo sostenible en el corazón de las
reglas", pues contiene capítulos de transparencia, democracia y participación de la sociedad
civil.
"Ante la crisis de las reglas y del multilateralismo, para nosotros, para la UE, las reglas están
en nuestro ADN como la libertad y la democracia", expresó Carballeira, quien defendió que
tratados como este permiten "un mundo jurídicamente más certero para comerciar de manera
más justa".
La representante de la UE dijo que en el Parlamento Europeo el Acuerdo Global con México es
"una cuestión de interés de todos los grupos políticos porque tiene relevancia".
Sobre el asunto también se pronunció la titular de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan, quien dijo que la guerra comercial proteccionista es un "reto
fundamental" para América Latina ya que la economía de esta región "no ha crecido de
espaldas al mundo sino de forma integrada".
La alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, visitó en

septiembre México para dar un empujón al acuerdo, el cual calificó de "extremadamente
importante".
Mientras que en agosto, el embajador de la UE en México, Klaus Rudischhauser, señaló que
las negociaciones podían concluir antes de acabar 2019, por lo que el acuerdo se firmaría a
principios de 2020 para luego ser traducido en los 23 idiomas de la UE y ser ratificado por
parte de los estados.
El renovado acuerdo contempla liberalizar el sector agropecuario, algo que no había sucedido
con el tratado del 2000, de manera que se eliminarán los aranceles en productos como los
quesos, que ahora tienen tarifas del 45 %.
Y se protegerán algunos productos como el tequila mexicano y algunos quesos europeos.
En 2017, la UE exportó a México 38.000 millones de euros en bienes y 10.000 millones de
euros en servicios, mientras que México exportó a los países comunitarios 24.000 millones de
euros en bienes y 5.000 millones de euros en servicios, según datos oficiales de la UE.
La UE invirtió 13.250 millones de euros anuales en México en 2017, siendo su segundo mayor
inversor por detrás de Estados Unidos, mientras que México invirtió 4.755 millones de euros en
los países comunitarios.
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La subsecretaria se mostró convencida de que el acuerdo será "bien acogido" en el Senado y
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el hecho de que el renovado acuerdo tenga "el desarrollo sostenible en el corazón de las
reglas", pues contiene capítulos de transparencia, democracia y participación de la sociedad
civil.
"Ante la crisis de las reglas y del multilateralismo, para nosotros, para la UE, las reglas están
en nuestro ADN como la libertad y la democracia", expresó Carballeira, quien defendió que
tratados como este permiten "un mundo jurídicamente más certero para comerciar de manera
más justa".
La representante de la UE dijo que en el Parlamento Europeo el Acuerdo Global con México es
"una cuestión de interés de todos los grupos políticos porque tiene relevancia".
Sobre el asunto también se pronunció la titular de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan, quien dijo que la guerra comercial proteccionista es un "reto
fundamental" para América Latina ya que la economía de esta región "no ha crecido de
espaldas al mundo sino de forma integrada".
La alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, visitó en
septiembre México para dar un empujón al acuerdo, el cual calificó de "extremadamente
importante".
Mientras que en agosto, el embajador de la UE en México, Klaus Rudischhauser, señaló que
las negociaciones podían concluir antes de acabar 2019, por lo que el acuerdo se firmaría a
principios de 2020 para luego ser traducido en los 23 idiomas de la UE y ser ratificado por
parte de los estados.
El renovado acuerdo contempla liberalizar el sector agropecuario, algo que no había sucedido
con el tratado del 2000, de manera que se eliminarán los aranceles en productos como los
quesos, que ahora tienen tarifas del 45 por cientoY se protegerán algunos productos como el
tequila mexicano y algunos quesos europeos.
En 2017, la UE exportó a México 38,000 millones de euros en bienes y 10,000 millones de
euros en servicios, mientras que México exportó a los países comunitarios 24,000 millones de
euros en bienes y 5,000 millones de euros en servicios, según datos oficiales de la UE.
La UE invirtió 13.250 millones de euros anuales en México en 2017, siendo su segundo mayor
inversor por detrás de Estados Unidos, mientras que México invirtió 4.755 millones de euros en
los países comunitarios.
Además, en México hay 28,000 empresas con capital europeo, que generan miles de empleos.
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la Fundación Euroamérica en la capital mexicana.
Ebrard señaló que México y la UE comparten posturas "ideológicas, políticas, económicas y
comerciales", y es por eso que el proceso de modernización del Acuerdo Global no genera
"angustia" ya que "la relación seguirá siendo buena".
Y defendió que el renovado acuerdo "ayudará a navegar en la incertidumbre" generada por la
desaceleración económica mundial y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
La UE y México están negociando desde 2013 la modernización del Acuerdo Global, que entró
en vigor en el año 2000 y que regula las reglas de origen, el comercio de bienes, las medidas

sanitarias y fitosanitarias, los derechos de los trabajadores, el respeto al medioambiente y la
propiedad intelectual, entre otros puntos.
El único capítulo que queda por cerrar, y que lleva estancado varios meses, es el de la
contratación pública para que las empresas de ambos lados puedan participar en las
licitaciones de las administraciones locales europeas y mexicanas.
"Podemos ser muy optimistas en las relaciones de la UE y el Gobierno de México va a
promover que esa relación sea cada vez mayor mas intensa y mas amplia", concluyó el
canciller.
A su vez, la subsecretaria mexicana de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, criticó que el
populismo diga que "lo que viene de fuera le tenemos que tener temor" y defendió que la
integración económica permite "una mejor vida a todos, todos los días y en todo momento".
"Este acuerdo nos permitirá elevar la calidad de nuestra relación y nuestras reglas que sí nos
van a dar mayores beneficios para que se cumplan mejores estándares en términos de
comercio y servicios", expresó De la Mora, quien aplaudió que el nuevo acuerdo contemple un
capítulo en la lucha contra la corrupción.
La subsecretaria se mostró convencida de que el acuerdo será "bien acogido" en el Senado y
deseó que antes de finalizar este año la negociación haya concluido.
Por su parte, Eva Carballeira, representante comercial de la CE para América Latina, destacó
el hecho de que el renovado acuerdo tenga "el desarrollo sostenible en el corazón de las
reglas", pues contiene capítulos de transparencia, democracia y participación de la sociedad
civil.
"Ante la crisis de las reglas y del multilateralismo, para nosotros, para la UE, las reglas están
en nuestro ADN como la libertad y la democracia", expresó Carballeira, quien defendió que
tratados como este permiten "un mundo jurídicamente más certero para comerciar de manera
más justa".
La representante de la UE dijo que en el Parlamento Europeo el Acuerdo Global con México es
"una cuestión de interés de todos los grupos políticos porque tiene relevancia".
Sobre el asunto también se pronunció la titular de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), Rebeca Grynspan, quien dijo que la guerra comercial proteccionista es un "reto
fundamental" para América Latina ya que la economía de esta región "no ha crecido de
espaldas al mundo sino de forma integrada".
La alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, visitó en
septiembre México para dar un empujón al acuerdo, el cual calificó de "extremadamente
importante".
Mientras que en agosto, el embajador de la UE en México, Klaus Rudischhauser, señaló que
las negociaciones podían concluir antes de acabar 2019, por lo que el acuerdo se firmaría a

principios de 2020 para luego ser traducido en los 23 idiomas de la UE y ser ratificado por
parte de los estados.
El renovado acuerdo contempla liberalizar el sector agropecuario, algo que no había sucedido
con el tratado del 2000, de manera que se eliminarán los aranceles en productos como los
quesos, que ahora tienen tarifas del 45 %.
Y se protegerán algunos productos como el tequila mexicano y algunos quesos europeos.
En 2017, la UE exportó a México 38,000 millones de euros en bienes y 10,000 millones de
euros en servicios, mientras que México exportó a los países comunitarios 24,000 millones de
euros en bienes y 5,000 millones de euros en servicios, según datos oficiales de la UE.
La UE invirtió 13,250 millones de euros anuales en México en 2017, siendo su segundo mayor
inversor por detrás de Estados Unidos, mientras que México invirtió 4,755 millones de euros en
los países comunitarios.
Además, en México hay 28,000 empresas con capital europeo, que generan miles de empleos.
https://www.portalpolitico.tv/economia-y-finanzas/mexico-y-la-ue-coinciden-en-la-necesidad-deaprobar-nuevo-acuerdo-comercial

