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Se realizó el V Foro México – Unión Europea bajo el tema “Los desafíos mexicanos y 
europeos: sinergias en ambos sentidos”. El evento fue organizado por la Fundación 
Euroamérica, cuyo objetivo es estimular la cooperación y entendimiento entre instituciones, 
empresas y personalidades europeas e iberoamericanas para fomentar, desde el sector 
privado, las relaciones entre Europa y América. 

El encuentro se enfocó en las relaciones comerciales entre las dos regiones, la cooperación 
en materia de innovación e investigación; el sector financiero como motor de desarrollo 
inclusivo; la apuesta por las infraestructuras; las tecnologías para el desarrollo del sector 
turístico, movilidad, construcción y la cadena de valor que envuelve al sector energético, así 
como el desarrollo de energías limpias. 

Participaron representantes gubernamentales, del sector privado y líderes globales quienes 
compartieron en conferencias y paneles las necesidades e intereses en común resaltando la 
estrategia de ambas partes por impulsar la puesta en marcha de la modernización de la parte 
comercial del acuerdo entre la Unión Europea y México. 

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México se dirigió a los asistentes 
“vemos con mucho optimismo su presencia, su interés. Agradecemos nuevamente el trabajo 
que ha hecho la Fundación”, destacó el funcionario. 

Por su parte Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, invitó a los presentes a 
entusiasmar a los empresarios mexicanos y aclaró que “la lucha contra la corrupción no es 
en contra, sino a favor del sector privado”. Con este encuentro se refuerza la relación 
bilateral, el mutuo interés en impulsar la modernización del acuerdo comercial entre ambos 
países. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 octubre,
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

60minutos.info/autoridades-del-gobierno-de-mexico-y-de-la-comision-europea-ce-coincidieron-este-
miercoles-en-destacar-la-necesidad-de-que-se-apruebe-el-acuerdo-global-entre-mexico-y-la-union-europea/

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.
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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.

Los vínculos con Europa en el centro de la política exterior del @gobmx: El Canciller
@m_ebrard inaugura el V Foro México-Unión Europea convocado por @FEuroamerica
en su XX aniversario.  pic.twitter.com/KMOqBPNOG8

— Julián Ventura (@JulianVenturaV) October 16, 2019

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”.
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En 2017, la UE exportó a México 38 mil millones de euros en bienes y 10 mil millones de
euros en servicios, mientras que México exportó a los países comunitarios 24 mil
millones de euros en bienes y 5 mil millones de euros en servicios, según datos oficiales
de la UE.

La UE invirtió 13 mil 250 millones de euros anuales en México en 2017, siendo su
segundo mayor inversor por detrás de Estados Unidos, mientras que México invirtió 4
mil 755 millones de euros en los países comunitarios.

Además, en México hay 28 mil empresas con capital europeo, que generan miles
de empleos.

Con información de EFE
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October 16,
2019

El secretario Marcelo Ebrard inauguró el V Foro México –
Unión Europea de la Fundación Euroamérica

acapulcotimes.com.mx/2019/10/16/el-secretario-marcelo-ebrard-inauguro-el-v-foro-mexico-union-
europea-de-la-fundacion-euroamerica/

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
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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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October 19,
2019

México y EEUU tratarán tráfico de armas tras hechos de
violencia en Culiacán

aguasdigital.com/actualidad/leer.php

MUNDO | 19/10/2019 16:10

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, habla durante el V Foro México - Unión Europea
en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez / Archivo (Foto:EFE )

México, 19 oct (EFE).- Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de
EEUU, Donald Trump, acordaron que funcionarios de ambos países se reúnan la
próxima semana para plantear "acciones inmediatas" para congelar el tráfico de armas
tras los hechos de violencia en Culiacán, informó este sábado el canciller mexicano
Marcelo Ebrard. Ebrard comentó a la prensa que López Obrador le pidió a Trump
congelar el tráfico de armas a México desde Estados Unidos, durante la llamada
telefónica que el mandatario estadounidense le hizo este sábado para expresarle su
solidaridad sobre los hechos ocurridos en la norteña Culiacán. La respuesta de Trump
fue que se hiciera de inmediato un encuentro entre autoridades de ambos países para
plantear las estrategias de los dos países declaró Ebrard durante la gira que hizo con
López Obrador al sureño estado de Oaxaca. En esta reunión se presentarán "las
acciones inmediatas con el objetivo de congelar, no reducir, el tráfico de armas de
Estados Unidos", precisó el canciller mexicano. Ebrard comentó que López Obrador le
expresó a Trump durante la llamada telefónica que "la más alta preocupación de
México son las armas" y que el 80 por ciento de las que se vieron en Culiacán vienen de
Estados Unidos El canciller mexicano sostuvo que el uso de este tipo de armas "fue uno
de los factores que influyó mucho en lo sucedido en Culiacán", donde oficialmente
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murieron 8 personas, 16 más fueron heridas y 51 reos se fugaron de la prisión de esa
ciudad. Comentó que" Trump le manifestó a López Obrador que respeta mucho su
trabajo y la solidaridad y el respaldo de Estados Unidos en su lucha en materia de
seguridad y le dijo que están en la mejor disposición de escuchar y respaldar las
iniciativas que México va a plantear en materia de seguridad. Ebrard defendió la
decisión del Gobierno de México de suspender el operativo que ubicó pero no detuvo,
al hijo del capo Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López, para proteger
vidas y afectaciones a la población, y aseguró que siguen vigentes las órdenes de
captura en contra de estas personas. Aseguró que si se hubiese dado la orden de
continuar el operativo "se estima que los muertos habrían rebasado los 200, a juzgar
por las circunstancias". Afirmó que este Gobierno ya no considera aceptable la
"doctrina tradicional del daño colateral" en el que lo importantes es capturar a uno, a
dos, y no importa si por ello mueren 100. "El daño colateral no es aceptable y por esa
razón se determinó que no se pondrían en riesgo esas vidas", indicó Ebrard. El
presidente López Obrador informó previamente que recibió la llamada de Trump
"expresando su solidaridad por los hechos de Culiacán". Una patrulla militar detuvo el
pasado jueves a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, pero luego de varias
horas decidió abandonar la operación a fin de evitar las represalias contra la población
de Culiacán, capital del noroccidental estado mexicano de Sinaloa. EFE jth/cav

EFE
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Alcanzando el Conocimiento 16 de octubre de
2019

Inaugura Marcelo Ebrard el V Foro México – Unión
Europea de la Fundación Euroamérica

alcanzandoelconocimiento.com/inaugura-marcelo-ebrard-el-v-foro-mexico-union-europea-de-la-
fundacion-euroamerica

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.
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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.

Con información de: SRE, Comunicado 366

Comentarios

2/2



José Manuel González-Páramo: “El sistema financiero
mexicano está en buena posición para enfrentar la
incertidumbre económica”

bbva.com/es/jose-manuel-gonzalez-paramo-el-sistema-financiero-mexicano-esta-en-buena-posicion-para-
enfrentar-la-incertidumbre-economica/amp

ECONOMíA,NEGOCIOS Y FINANZAS 16 oct 2019
Communications
El sistema financiero mexicano dispone de fortalezas para enfrentar la situación actual de incertidumbre económica. Así lo ha
manifestado José Manuel González-Páramo, responsable de Economía y Relaciones Institucionales de BBVA, en el V Foro México-
Unión Europea organizado por la Fundación Euroamérica en Ciudad de México. González-Páramo ha destacado la solvencia, los
niveles de provisiones y la liquidez del sistema financiero de México.

José Manuel González-Páramo ha participado en un panel titulado ‘Claves para el desarrollo económico en México. El rol del
sector financiero en el desarrollo económico inclusivo. La digitalización en la banca’ junto con Emilio Uquillas, representante de
CAF en México, y Abel Hibert, titular de coordinación de innovación y análisis económico de la oficina de la Presidencia de la
República.

El consejero ejecutivo de BBVA se ha referido a los desafíos que tiene ante sí el sistema financiero mexicano: la desaceleración
económica del país, el futuro de la relación comercial con Estados Unidos y una creciente aversión al riesgo a nivel global
que ha resultado en que una cuarta parte de los instrumentos de renta fija con grado de inversión en el mundo ofrezcan
rendimientos negativos.

El responsable de Economía y Relaciones Institucionales de BBVA destacó que el sistema financiero mexicano está en buena posición
para enfrentar la situación económica actua

“En general pienso que el sistema financiero está en buena posición para enfrentar la situación económica actual”, ha señalado.
Según González-Páramo, el sistema financiero mexicano goza de tres fortalezas. En primer lugar, tiene altos niveles de solvencia, con
un índice de capitalización del sistema del 15.8%, por encima de lo requerido por Basilea III. En segundo lugar, los niveles de
provisiones para cubrir pérdidas son adecuados.

“En general pienso que el sistema financiero está en buena posición para enfrentar la
situación económica actual”
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Finalmente, el sistema bancario muestra niveles altos de liquidez y se fondea mayoritariamente con depósitos del público, que son
mucho más estables que la dependencia del fondeo a corto plazo de los mercados. Asimismo, ha destacado los bajos niveles de
endeudamiento tanto de las empresas como de los hogares.

Oportunidades de la digitalización para un crecimiento inclusivo
José Manuel González-Páramo h a subrayado el compromiso de BBVA con México, país en cuyo desarrollo el grupo quiere ser
protagonista. Según ha explicado, el nivel de penetración bancaria en México es bajo, lo que confiere un gran potencial de
crecimiento al sistema financiero: el 63% de la población utiliza mecanismos de ahorro informal mientras que el 70% obtiene créditos
informales; el 90% de las pymes son informales y el 96% de las transacciones aún se realizan en efectivo.

BANCA DIGITAL

Onur Genç: BBVA está enfocado en el crecimiento orgánico,
la eficiencia y la transaccionalidad
Onur Genç, consejero delegado de BBVA, ha explicado este lunes que el banco está enfocado en el crecimiento orgánico, la eficiencia
y la transaccionalidad, todo ello anclado en la digitalización. “Estamos enfocados en estas tres palancas para asegurar que
entregamos el mejor valor”, ha señalado durante el X Encuentro del Sector Financiero EXPANSIÓN-KPMG. Asimismo, ha destacado
que “hemos sido pioneros en la transformación digital”.

El directivo de BBVA enfatizó que en México existe un porcentaje elevado de personas  que ahorra mediante mecanismos informales,
al margen de la regulación prudencial y del mecanismo de seguro de depósitos, siendo estos poco seguros. y agregó: “En mi opinión,
gobierno e instituciones financieras tenemos que trabajar en tres áreas para lograr avances sustantivos en materia de
inclusión: reducir la informalidad, potenciar el uso de canales digitales y mejorar la educación financiera”.

BBVA México tiene una cobertura del 96% de la población adulta y se encuentra en 67% de los municipios del país, lo que se traduce
en 1,821 sucursales, 12,811 cajeros automáticos, 293,332 terminales punto de venta y 34,783 corresponsales bancarios. La meta es
alcanzar una cobertura del 100% de los municipios a través de la infraestructura física complementada con una innovadora oferta
digital. Al cierre de abril de 2019, la base de clientes digitales supera los 8.4 millones, de los cuales 7.8 millones son móviles.
Asimismo, el 55% de las ventas totales de la institución financiera –medidas en términos de unidades– se realizan por canales
digitales.

En términos de  educación financiera, en los últimos 10 años BBVA ha invertido 819 millones de pesos en programas que han
permitido brindar conocimientos, cultura y herramientas financieras a cinco millones de clientes para mejorar su toma de decisiones.

Comunicación Corporativa

Sigue leyendo sobre
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17 Octubre,
2019

México y UE Coinciden en Aprobar Nuevo Acuerdo
Comercial

cdnoticias.com.mx/articulos/mexico-ue-coinciden-aprobar-nuevo-acuerdo-comercial/portada

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.
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Los vínculos con Europa en el centro de la política exterior del @gobmx: El Canciller
@m_ebrard inaugura el V Foro México-Unión Europea convocado por @FEuroamerica
en su XX aniversario.  pic.twitter.com/KMOqBPNOG8

— Julián Ventura (@JulianVenturaV) October 16, 2019

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”.

En 2017, la UE exportó a México 38 mil millones de euros en bienes y 10 mil millones de
euros en servicios, mientras que México exportó a los países comunitarios 24 mil
millones de euros en bienes y 5 mil millones de euros en servicios, según datos oficiales
de la UE.

La UE invirtió 13 mil 250 millones de euros anuales en México en 2017, siendo su
segundo mayor inversor por detrás de Estados Unidos, mientras que México invirtió 4
mil 755 millones de euros en los países comunitarios.

Además, en México hay 28 mil empresas con capital europeo, que generan miles
de empleos.
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Destaca Marcerlo Ebrard avances en proceso de
modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea

chiapashoy.com.mx/notashoy/internacional/destaca-marcerlo-ebrard-avances-en-proceso-de-
modernizacion-del-acuerdo-global-con-la-union-europea/

El canciller Marcelo Ebrard subrayó las grandes coincidencias que existen entre la Unión
Europea y México

En el marco de la inauguración del V Foro México – Unión Europea de la Fundación
Euroamérica, el canciller, Marcelo Ebrard destacó avances en la modernización del
Acuerdo Global.

De acuerdo al funcionario, lo anterior 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.

En ese contexto, subrayó 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.
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Además, 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.

“La adopción de políticas sólidas en todos estos ámbitos es la mejor vía para hacer frente
a un contexto global marcado por la incertidumbre”, aseveró el titular de la secretaría de
la Función Pública.

Chiapas Hoy//MdR
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Oct 13,
2019

V Foro México-UE
conlupa.com.mx/especiales/por-la-espiral/v-foro-mexico-ue/

Hay momentos históricos que motivan a la gente a dar pasos valientes y decididos
para salir en defensa de los valores comunes que, por lo menos, han sostenido una
paz abigarrada y permitido detonar una prosperidad global en los últimos 74 años.
Con sus claroscuros, pero el progreso es innegable.

            En Europa, se ha desatado todo un movimiento en nombre de la política
liberal, del sustrato de la democracia y del sustento vital de los equilibrios
distribuidos a través del multilateralismo, la cooperación, el libre comercio y el
diálogo como fuerza de consenso.

            El continente europeo conoce bien en sus carnes los estragos indelebles que deja
el lado contrario de todos esos valores que, en un acto de arrojo, ha salido a resguardar
de manera celosa y con la espada del entendimiento desenvainada al viento.

            Dentro del cónclave de la Unión Europea (UE) todavía una parte de los países que
la conforman (siguen siendo 28 contando a Reino Unido) al menos en la mayoría persiste
la postura contraria a la enarbolada por Washington con ese giro abierto e indisimulado
al proteccionismo, al localismo y a la presión de quitar acuerdos o poner aranceles como
arma de guerra arrojadiza para sancionar al país que no haga lo que el actual presidente
de Estados Unidos cree que debería llevarse a cabo.

            También se da un paso fundamental para rememorar la relevancia de la
democracia como base de entendimiento de las sociedades del pasado inmediato; de la
actualidad y esperemos que del  mañana.

Lo hacen muchos de los pensadores, investigadores, empresarios y políticos europeos
aglutinados además en los pensamientos de John Locke uno de los padres del
liberalismo clásico.
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            El filósofo y médico inglés del siglo XVII influyó en la obra de los franceses de la
Ilustración casi cien años después y sentó las bases en pleno absolutismo de lo que él
creía debería ser el modelo del Estado: “Tiene como misión principal proteger tres
derechos naturales como son la vida, la libertad y la propiedad privada de todo cuanto
un hombre haya trabajado y pueda utilizar, ya que la propiedad tiene un límite”.

            De cara al 2020, el liberalismo político está animándose de nuevo para sostener el
andamio de la democracia conquistado con sangre, sudor y lágrimas por nuestros
antepasados; reafirmando además el libre comercio enarbolado por otro ilustre como
fue Adam Smith.

            Bajo la  bandera  de las ideas liberales, dentro de unos días más será inaugurado
en la Ciudad de México, el V Foro México-Unión Europea organizado por la Fundación
Euroamérica que preside Ramón Jáuregui.

            El evento tendrá lugar del 16 -17 de octubre próximo. Hace un par de días  hablé
al respecto con Jáuregui, quien me comentó la importancia concéntrica de Europa en el
nuevo juego de espejos del presidente Trump y su retroceso en la multipolaridad.

            “Tenemos a Europa firmando tratados comerciales, reactualizando algunos como
ha sucedido con México, estamos en un momento trascendental de la historia  y Europa
es muy fundamental como un jugador global”, me dijo el ex ministro de la Presidencia de
España.

            A ello hay que añadir que en el último cuatrienio, el Consejo Europeo y la
Comisión Económica, trabajaron arduamente para desempantanar varias negociaciones
del libre comercio: con Cuba, con el Mercosur que ya estaba anquilosada (dos décadas);
también fue signado un acuerdo comercial de la UE con la comunidad de desarrollo del
África austral como son Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazilandia y Lesoto; y sin obviar,
la reactualización del acuerdo comercial con México.

            La UE ha querido responderle al mandatario estadounidense con una postura
siempre a favor del multilateralismo, en pro de la multipolaridad y del libre comercio.
Donald Trump representa justo lo contrario, empero,  hay otros líderes que como él van
sumándose a ese lado oscuro acerca de cómo gestionar sus relaciones internacionales.

A COLACIÓN

            La edición de este año de la Fundación Euroamérica en la capital azteca
acontecerá en un momento en que ni el Parlamento Europeo, ni el Congreso de la
Unión, han ratificado el nuevo acuerdo de paternariado comercial  de la UE-México.

            Por ende, es bastante significativo que este foro analice el desafío de las
relaciones entre ambos, Jáuregui refirió “el momento relevante de transformación” de la
nación tricolor.
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            “Con la mirada puesta en cerrar las viejas heridas históricas, realmente el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene mucha voluntad de cambiar
al país  y lo está haciendo muy bien”, me dijo en entrevista el político español.
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Angel Vieyra October 17,
2019

México y UE Coinciden en Aprobar Nuevo Acuerdo
Comercial

csiete.net/noticias/mexico-y-ue-coinciden-en-aprobar-nuevo-acuerdo-comercial/

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.
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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.

Los vínculos con Europa en el centro de la política exterior del @gobmx: El Canciller
@m_ebrard inaugura el V Foro México-Unión Europea convocado por @FEuroamerica
en su XX aniversario.  pic.twitter.com/KMOqBPNOG8

— Julián Ventura (@JulianVenturaV) October 16, 2019

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”.

En 2017, la UE exportó a México 38 mil millones de euros en bienes y 10 mil millones de
euros en servicios, mientras que México exportó a los países comunitarios 24 mil
millones de euros en bienes y 5 mil millones de euros en servicios, según datos oficiales
de la UE.
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La UE invirtió 13 mil 250 millones de euros anuales en México en 2017, siendo su
segundo mayor inversor por detrás de Estados Unidos, mientras que México invirtió 4
mil 755 millones de euros en los países comunitarios.

Además, en México hay 28 mil empresas con capital europeo, que generan miles
de empleos.
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Empresarios y funcionarios ven riesgos de insuficiencia
energética en México

diariolibre.com/actualidad/internacional/empresarios-y-funcionarios-ven-riesgos-de-insuficiencia-
energetica-en-mexico-BL14795422

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
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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. EFE

2/2



18 de octubre de
2019

Empresarios y funcionarios ven riesgos de insuficiencia
energética en México

efe.com/efe/america/mexico/empresarios-y-funcionarios-ven-riesgos-de-insuficiencia-energetica-en-
mexico/50000545-4089664

EFEMéxico18 oct. 2019

La presidenta de Repsol Electricidad y Gas, María Victoria Zingoni, durante su participación en el quinto Foro México-Unión Europea,
que se lleva a cabo este jueves en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

El subjefe de Análisis e Innovación de la oficina de la Presidencia de la República, Abel Hisbert, durante su participación en el quinto
Foro México-Unión Europea, que se lleva a cabo este jueves en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
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El presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González Lau, durante su participación en
el quinto Foro México-Unión Europea, que se lleva a cabo este jueves en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

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.
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October 16,
2019

México y la UE coinciden en la necesidad de aprobar
nuevo acuerdo comercial

efe.com/efe/america/economia/mexico-y-la-ue-coinciden-en-necesidad-de-aprobar-nuevo-acuerdo-
comercial/20000011-4088572

EFEMéxico16 oct. 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

La titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, habla durante el V
Foro México - Unión Europea este miércoles, en Ciudad de México (México). EFE/ José
Méndez

La jefa de Unidad Adjunta de la Dirección General de Comercio, Comisión Europea, Eva
Carballeira, habla durante el V Foro México - Unión Europea este miércoles, en Ciudad
de México (México). EFE/ José Méndez
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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.
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18 de octubre de
2019

Convoca Valentín Diez, presidente de COMCE, a hacer
sinergias en la diversificación

elarsenal.net/2019/10/18/convoca-valentin-diez-presidente-de-comce-a-hacer-sinergias-en-la-
diversificacion

Sofía Salinas.

“Aceptando la gran importancia de los 2 bloques más importantes del mundo, el aspecto diversificación es algo en lo que quiero
insistir mucho”, comentó Valentín Diez Morodo, presidente nacional del COMCE, al hablar de la relación con el TLCAN o T-MEC y con
la Unión Europea.

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, al participar en el V Foro México-Unión
Europea, detalló:

“Voy a decirles cifras muy concretas, sobre lo que son hoy, el intercambio comercial, y los tratados comerciales existentes.

“En este V Foro de la Unión Europea el título en sí motiva, ‘Los desafíos mexicanos y europeos, sinergias en ambos sentidos’, es algo
que nos hace meditar, que analicemos con detalle cuáles son los acontecimientos que han ocurrido, en la forma más profunda, en
los años recientes que de alguna manera han afectado al comercio internacional.

“Las relaciones de México y la Unión Europea nos hablan del alto nivel que han alcanzado los intercambios, lo cual ha sido muy
satisfactorio.

“Europa se constituye como el segundo comprador, y tercer proveedor más importante para México, sin embargo, y estoy
convencido, y qué bueno que se ha mencionado lo del posible Tratado a concluirse a la mayor brevedad, de que tenemos todavía un
enorme campo para poder ampliar las relaciones entre ambos bloques.

“Tengo que mencionar también, aunque no esté en el título, ¿Cuál es la situación actual que estamos viviendo de cara al TLCAN o T-
MEC?, dentro de los 25 años más recientes México ha estado inmerso en este proceso de integración económica, y durante todo este
tiempo ha habido adiciones, como el caso de Canadá, que ha sido un gran complemento para lo que próximamente verá el T-MEC.

“Respecto del TLCAN es el bloque donde México participa de manera más activa, sabemos todos que es el mercado más grande del
mundo, que se fortaleció con la presencia de Canadá.
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Valentín Diez Morodo, COMCE / Foto: Sofía Salinas

“En cifras muy generales es el bloque económico más grande del mundo, con 490 millones de habitantes equivalen al 6.57 por ciento
del total de la población mundial. En el año 2018 produjeron el 28 por ciento de todos los bienes y servicios a nivel mundial, y
realizaron el 13 por ciento del total de las exportaciones y el 18 por ciento de las importaciones.

“Hablando ahora de la Unión Europea, es el segundo bloque económico más importante, pues en 2018 aportó el 22 por ciento del
PIB mundial, el 22 por ciento de las exportaciones, y el 32 por ciento de las importaciones mundiales.

“Estos dos bloques han sido un gran alivio, un gran apoyo, y una gran ayuda para México.

“Estas cifras por sí solas son impresionantes, pero
tenemos que verlas desde un punto de vista histórico,
los del TLCAN perdieron algunos aspectos de riqueza
mundial. En el periodo de 2000 a 2018, la pérdida de
exportaciones fue de 5.66 y las importaciones de 5.02.
¿Por qué? Por la aparición de otras posibilidades, de
otros nuevos mercados, de otras nuevas regiones, y
quiero ir en eso.

“Aceptando la gran importancia de los 2 bloques más
importantes del mundo, el aspecto diversificación es
algo en lo que quiero insistir mucho.

“Por lo mismo, el título de este foro “Desafíos
mexicanos y europeos” es verdaderamente muy
importante. Se puede decir que hemos concentrado
nuestros esfuerzos en la integración regional
respectiva, aunque se nos han ido algunas
oportunidades para crear sinergias bilaterales y
establecer relaciones más rentables y productivas.

“México igual que la Unión Europea hemos firmado
también Tratados de Libre Comercio con otras
regiones, lo que ha generado que las fortalezas se han
atomizado, pero también hay que tener consciencia
plena de lo que pasa a nuestro alrededor, porque lo
que ambos bloques hemos destinado nuestras
producciones hacia otras regiones.

“Siendo Asia la más beneficiada, en este mismo periodo su participación en el PIB mundial se incrementó el 8.79 por ciento, en las
exportaciones 8.46 y en las importaciones 9.17.

“Lo más sorprendente, y no voy en contra de nuestro T-MEC ni de la Unión Europea, lo más sorprendente de África y Oceanía,
también han registrado incrementos en la participación en las 3 variables que ya hice referencia, que son fundamentales, y hablo ya,
no solamente como México, como sector empresarial, que son, en la actividad productiva, número uno en la creación de empleos,
que tanto requerimos, y para el mayor bienestar para la población.

“Felicito a la Fundación Euroamérica por organizar este Foro, para que iniciemos un trabajo preciso, en el cual se establezcan los
parámetros para poder desarrollar las sinergias que tengan resultados realmente productivos”, convocó Valentín Diez, presidente del
COMCE.

@Sofiasi2010
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Telefónica pide “cancha pareja” en el mercado de la
telefonía celular en México

elarsenal.net/2019/10/17/telefonica-pide-cancha-pareja-en-el-mercado-de-la-telefonia-celular-en-mexico/

México.- 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.
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En este contexto pidió que los grandes operadores como Telcel tengan la imposición de
obligaciones que permitan equilibrar la industria.

El Heraldo de México / Laura Quintero
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EFE - México

Gobierno mexicano garantiza a la UE mantener reglas de
juego para inversiones

eldiario.es/economia/Gobierno-mexicano-garantiza-UE-inversiones_0_954004632.html

México mantendrá sin cambios las reglas de juego jurídicas para fomentar las
inversiones de las empresas privadas 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 lo más reiterado 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 de la Fundación Euroamérica, 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.
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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".
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EFE - México

México y la UE coinciden en la necesidad de aprobar
nuevo acuerdo comercial

m.eldiario.es/politica/Mexico-UE-coinciden-necesidad-comercial_0_953305715.amp.html

Autoridades del Gobierno mexicano y de la Comisión Europea
coincidieron este miércoles en destacar la necesidad de que se
apruebe el Acuerdo Global entre México y la 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.
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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 Comisión Europea 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,
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 %.
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Y se protegerán algunos productos como el tequila mexicano o 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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Marcelo Ebrard inaugura el V Foro México-Unión Europea
de la Fundación Euroamérica en CDMX

eleconomista.com.mx/amp/internacionales/Marcelo-Ebrard-inauguro-el-V-Foro-Mexico-Union-Europea-
de-la-Fundacion-Euroamerica-en-CDMX-20191016-0081.html

Por: Redacción Hace 19 minutos

Bajo el tema de análisis "Los desafíos mexicanos y europeos, sinergias en ambos
sentidos" inició el V Foro México – Unión Europea  de la Fundación Euroamérica. 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón inauguró la sesión de
apertura acompañado por la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el
presidente de la Fundación, Ramon Jauregui Atondo, en las instalaciones de la SRE.

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. Ebrard puntualizó 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 funcionario federal remarcó las 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.

Asimismo, reiteró 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
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multilateral fuerte y eficaz.

De acuerdo con un comunicado de la cancillería mexicana el Foro México –Unión
Europea busca promover la cooperación y el entendimiento entre instituciones,
empresas y personalidades europeas y mexicanas. En las sesiones subsecuentes
participarán 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, España. Cada año celebra una conferencia
de alto nivel, así como diversos coloquios, y cuenta con un programa de becas de
posgrado para estudiantes iberoamericanos.

kg
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Acuerdo comercial con Europa, para después de
septiembre de 2020: Economía

elfinanciero.com.mx/economia/acuerdo-comercial-con-europa-para-despues-de-septiembre-de-2020-
economia

La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
(TLCUEM), el cual aún no termina su proceso de renegociación, estaría siendo aprobado
en el Senado mexicano hacia septiembre del próximo año, estimó Luz María de la
Mora, subsecretaria de Comercio Exteriorde la Secretaría de Economía.

“Dependerá de la sesión legislativa aquí en México. Saben que la sesión legislativa
termina en abril (2020) y después empieza nuevamente en septiembre, entonces
probablemente estamos viendo hacia septiembre del próximo año (la aprobación del
TLCUEM)”, dijo De la Mora al ser entrevistada en el marco de V Foro México-Unión
Europea.

No obstante, para que se pueda llegar a este punto, México y el bloque de países aún
tienen que desenredar y negociar algunos temas técnicos que quedan en la balanza, los
cuales esperan concluir en el marco del año en curso.

“Realmente son pocos temas lo que nos faltan. Es poco relativamente hablando, pero
todavía tenemos trabajo técnicos que hacer”, agregó la funcionaria.

Una vez que se concluya este trabajo técnico entre las partes, la Comisión Europea lo
tendría que considerar y, a la par, México tendría que hacer las revisiones legales
correspondientes. Posteriormente lo aprobaría un consejo y, finalmente, el parlamento
europeo y el Senado de la República podrían discutirlo y aprobarlo.
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Por otro lado, con respecto a la aprobación del Tratado México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) en el país vecino, la subsecretaria considero que era factible que ésta se
diera en el marco del receso político del día de Acción de Gracias (28 de noviembre).

“Sí la veo factible (la aprobación en noviembre) y también no es un fecha fatal; sí es una
fecha posible, pero creo que, aún incluso si se extendiera la posible aprobación del
acuerdo hasta enero del 21, todavía hay posibilidades porque las campañas (políticas de
EU) empiezan en febrero, entonces todavía habría espacio… entre ahora y enero del
2020 existe la posibilidad”, apuntó De la Mora.

De la misma forma, la funcionaria expresó que ven señales positivas por parte de los
legisladores americanos para la aprobación en Estados Unidos.

“Creemos que el tema (de la aprobación) sí es de interés de la congresista Pelosi y los
Demócratas y están viendo cómo hacer para que tengan la información que requieren
para poder llevar el acuerdo a la agenda legislativa en, tal vez, octubre, noviembre.
Vemos perspectivas positivas, optimistas, obviamente, hasta que no esté en la agenda
legislativa no vamos a saber, pero se está trabajando para ello”, concluyó.
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V Foro México-UE
el-mexicano.com.mx/editorial/v-foro-mexico-ue/2035162

Claudia LUNA PALENCIA
 Hay momentos históricos que motivan a la gente a dar pasos valientes y decididos para
salir en defensa de los valores comunes que, por lo menos, han sostenido una paz
abigarrada y permitido detonar una prosperidad global en los últimos 74 años. Con sus
claroscuros, pero el progreso es innegable.

            En Europa, se ha desatado todo un movimiento en nombre de la política liberal,
del sustrato de la democracia y del sustento vital de los equilibrios distribuidos a través
del multilateralismo, la cooperación, el libre comercio y el diálogo como fuerza de
consenso.

            El continente europeo conoce bien en sus carnes los estragos indelebles que deja
el lado contrario de todos esos valores que, en un acto de arrojo, ha salido a resguardar
de manera celosa y con la espada del entendimiento desenvainada al viento.

            Dentro del cónclave de la Unión Europea (UE) todavía una parte de los países que
la conforman (siguen siendo 28 contando a Reino Unido) al menos en la mayoría persiste
la postura contraria a la enarbolada por Washington con ese giro abierto e indisimulado
al proteccionismo, al localismo y a la presión de quitar acuerdos o poner aranceles como
arma de guerra arrojadiza para sancionar al país que no haga lo que el actual presidente
de Estados Unidos cree que debería llevarse a cabo.

            También se da un paso fundamental para rememorar la relevancia de la
democracia como base de entendimiento de las sociedades del pasado inmediato; de la
actualidad y esperemos que del  mañana.

Lo hacen muchos de los pensadores, investigadores, empresarios y políticos europeos
aglutinados además en los pensamientos de John Locke uno de los padres del
liberalismo clásico.

            El filósofo y médico inglés del siglo XVII influyó en la obra de los franceses de la
Ilustración casi cien años después y sentó las bases en pleno absolutismo de lo que él
creía debería ser el modelo del Estado: "Tiene como misión principal proteger tres
derechos naturales como son la vida, la libertad y la propiedad privada de todo cuanto
un hombre haya trabajado y pueda utilizar, ya que la propiedad tiene un límite".

            De cara al 2020, el liberalismo político está animándose de nuevo para sostener el
andamio de la democracia conquistado con sangre, sudor y lágrimas por nuestros
antepasados; reafirmando además el libre comercio enarbolado por otro ilustre como
fue Adam Smith.
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            Bajo la  bandera  de las ideas liberales, dentro de unos días más será inaugurado
en la Ciudad de México, el V Foro México-Unión Europea organizado por la Fundación
Euroamérica que preside Ramón Jáuregui.

            El evento tendrá lugar del 16 -17 de octubre próximo. Hace un par de días  hablé
al respecto con Jáuregui, quien me comentó la importancia concéntrica de Europa en el
nuevo juego de espejos del presidente Trump y su retroceso en la multipolaridad.

            "Tenemos a Europa firmando tratados comerciales, reactualizando algunos como
ha sucedido con México, estamos en un momento trascendental de la historia  y Europa
es muy fundamental como un jugador global", me dijo el ex ministro de la Presidencia de
España.

            A ello hay que añadir que en el último cuatrienio, el Consejo Europeo y la
Comisión Económica, trabajaron arduamente para desempantanar varias negociaciones
del libre comercio: con Cuba, con el Mercosur que ya estaba anquilosada (dos décadas);
también fue signado un acuerdo comercial de la UE con la comunidad de desarrollo del
África austral como son Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazilandia y Lesoto; y sin obviar,
la reactualización del acuerdo comercial con México.

            La UE ha querido responderle al mandatario estadounidense con una postura
siempre a favor del multilateralismo, en pro de la multipolaridad y del libre comercio.
Donald Trump representa justo lo contrario, empero,  hay otros líderes que como él van
sumándose a ese lado oscuro acerca de cómo gestionar sus relaciones internacionales.

A COLACIÓN

            La edición de este año de la Fundación Euroamérica en la capital azteca
acontecerá en un momento en que ni el Parlamento Europeo, ni el Congreso de la
Unión, han ratificado el nuevo acuerdo de paternariado comercial  de la UE-México.

            Por ende, es bastante significativo que este foro analice el desafío de las
relaciones entre ambos, Jáuregui refirió "el momento relevante de transformación" de la
nación tricolor.

            "Con la mirada puesta en cerrar las viejas heridas históricas, realmente el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene mucha voluntad de cambiar
al país  y lo está haciendo muy bien", me dijo en entrevista el político español.

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
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México-UE de Fundación Euroamérica se centra en
combate a corrupción

elpais.cr/2019/10/16/mexico-ue-de-fundacion-euroamerica-se-centra-en-combate-a-corrupcion/

V Foro México - Unión Europea. Redes

Ciudad de México, 16 oct (Sputnik).- El V Foro México-Unión Europea (UE) de la Fundación
Euroamérica fue inaugurado este miércoles con el tema de análisis «Los desafíos
mexicanos y europeos, sinergias en ambos sentidos», enfocado en el combate a la
corrupción y el crecimiento económico inclusivo, informó la cancillería mexicana.

La ceremonia de apertura fue encabezada por la secretaria general Iberoamericana,
Rebeca Grynspan, el presidente de la Fundación, Ramón Jáuregui Atondo, y el canciller
anfitrión, Marcelo Ebrard.

El jefe de la diplomacia mexicana expuso acerca de la prioridad 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».

El secretario de Relaciones Exteriores subrayó también las grandes coincidencias que
existen entre la Unión Europea y México.

Mencionó, entre los puntos de encuentro, «los valores democráticos, la promoción del
desarrollo sostenible, la inclusión social, y el reconocimiento al valor de la diversidad».

Ebrard planteó que el avance en el proceso de modernización del Acuerdo Global
bilateral «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
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un sistema multilateral fuerte y eficaz».

La adopción de políticas sólidas, en todos estos ámbitos, «es la mejor vía para hacer
frente a un contexto global marcado por la incertidumbre», dijo el responsable de la
política exterior de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Foro México-Unión Europea busca promover la cooperación y el entendimiento entre
instituciones, empresas y personalidades europeas y mexicanas.

En las sesiones participarán otros altos funcionarios mexicanos y europeos, entre ellos la
secretaria de Estado de Comercio de España, y líderes empresariales.

La Fundación Euroamérica, que celebra este año su 20 aniversario, es una organización
europea sin fines de lucro, basada en Madrid.

Cada año, ese foro celebra una conferencia de alto nivel, diversos coloquios, y además
cuenta con un programa becas de posgrado para estudiantes iberoamericanos. (Sputnik)
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Redacción El Punto
Crítico

Se realiza el V Foro México - Unión Europea
elpuntocritico.com/internacionales/5-economia-internacional/171331-se-realiza-el-v-foro-mexico-union-

europea

 Europea “Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos”, organizado
por la Fundación Euroamérica.

En el primer día de actividades del dicho foro participaron, entre otras personalidades
mexicanas y europeas, el Canciller Marcelo Ebrard, Rebeca Grynspan, Eva Carballeira,
Xiana Méndez, Olaf Jan de Groot, los embajadores Magriet Nieske Leemhuis y Peter
Tempel y Valentín Diez Morodo.
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18 de octubre de
2019

Piden cancha pareja para servicios de telefonía móvil
eluniversal.com.mx/cartera/piden-cancha-pareja-para-servicios-de-telefonia-movil

maria.saldana@eluniversal.com.mx

Pese a la reforma de telecomunicaciones, el mercado de telefonía celular en México sigue concentrado, por lo que se requieren
ajustes que pongan el piso parejo a fin de enfrentar al agente preponderante, dijo la directora de estrategia global de asuntos
públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez.

Al estar concentrada la infraestructura en manos de unos pocos, los pagos por uso del espectro son caros y en el caso de Telefónica
les representa pagos equivalentes a 15% de sus ingresos, por lo que es necesario equilibrar el terreno para todos los competidores.

En alusión a Telcel, dijo que ese agente preponderante tiene 70% del mercado mexicano de telefonía celular, por lo que deben
imponerle obligaciones que lleven al equilibrio entre jugadores del sector.

Tal y como les sucedió a ellos en España, en donde Telefónica fue un agente preponderante y el regulador fijó ajustes y les pidió
acciones que los llevaron a reducir su participación de 60% a 40%, lo que “favorece al cliente” y mercado.

“Hay que tomar algunas decisiones que nos permitan trabajar en un ambiente equilibrado”, dijo durante el Quinto Foro México-
Unión Europea que organizó la Fundación Euroamérica.

Comentó que la reforma de telecomunicaciones ayudó a incrementar la competencia en el mercado mexicano, pero el gobierno debe
tomar algunas “decisiones” que permitan “liberar la cancha” y tener mayor competencia, con lo que se puede llegar a aquellos
lugares donde no hay cobertura.

Jiménez dijo que a pesar de la situación, hay un compromiso de su empresa por el mercado mexicano, en donde son el tercer
operador por lo que en 2018 se hicieron inversiones por 300 millones de euros.

En el panel de las Infraestructuras y Tecnologías de la Información y Comunicación en la integración económica y social, el
subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Cedric Iván Escalante Sauri, dijo que el
gobierno requiere apoyo privado para invertir.
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“Solos no podemos, necesitamos inversión privada” y explicó por ello mantendrán las asociaciones público-privadas y se promueven
las concesiones carreteras para mejorar la infraestructura del país.
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Aldo Santillán Alonso octubre 18,
2019

Repsol confirma su apuesta por el mercado mexicano
energyandcommerce.com.mx/repsol-confirma-su-apuesta-por-el-mercado-mexicano

Durante la quinta edición del foro México-Unión Europea: Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos , la
española Repsol refrendó sus objetivos de expansión y desarrollo  en toda la cadena de valor del mercado de hidrocarburos de
México.

El foro contó con la participación de 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.  En este panel, los ponientes dieron sus perspectivas
sobre los retos del sector en México y compartieron su visión para continuar con su desarrollo a corto y a largo plazo . Algunos
de los temas que se trataron incluyen el 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 Zingoni, Directora General de Negocios Comerciales y Química de Repsol

Lee también: El secreto del éxito femenino en el sector energético
María Victoria fue cuestionada sobre cómo es que Repsol plantea sus objetivos de desarrollo en México; ella explicó que la
prioridad de la compañía es mantener su participación en toda la cadena de valor del sector de hidrocarburos del país.

“En las últimas rondas, hemos obtenido tres licencias en aguas someras y tres licencias en aguas profundas, con inversiones comprometidas
por casi 580 millones de dólares. Esto demuestra que el mercado mexicano es una apuesta muy fuerte para nosotros”, resaltó María
Victoria Zingoni.

Asimismo, la empresaria enfatizó que la apuesta de Repsol por el mercado energético de México  es total, y que también están en
el segmento de estaciones de servicio  desde hace más de un año. “Tenemos más de 250 estaciones de servicio abiertas en México,
con expectativas de crecer en ese mercado; porque tenemos más de 350 contratos firmados para seguir creciendo”, compartió.

María Victoria Zingoni  resaltó que también, en materia de infraestructura, están realizando fuertes inversiones con otros socios
para responder a los desafíos energéticos de México. “Repsol participará en los proyectos de construcción de dos nuevas infraestructuras
logísticas para el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos en México. En ellos sumará una capacidad total de almacenamiento de
más de 750 mil barriles ”, refrendó.

Esta confianza en la cadena de valor en México ha sido decisiva y se ha implementando por años . María Victoria tiene una visión a
largo plazo para la empresa en México y pronostica “mucho futuro por delante”.

Durante la sesión, Repsol compartió el espacio 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.
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V Foro México-UE
enlineadirecta.info/noticia.php

Author

Por La Espiral Claudia Luna Palencia

Date

13 Oct 2019(20:29:48)

Hay momentos históricos que motivan a la gente a dar pasos valientes y decididos para
salir en defensa de los valores comunes que, por lo menos, han sostenido una paz
abigarrada y permitido detonar una prosperidad global en los últimos 74 años. Con sus
claroscuros, pero el progreso es innegable.

En Europa, se ha desatado todo un movimiento en nombre de la política liberal, del
sustrato de la democracia y del sustento vital de los equilibrios distribuidos a través del
multilateralismo, la cooperación, el libre comercio y el diálogo como fuerza de consenso.

El continente europeo conoce bien en sus carnes los estragos indelebles que deja el lado
contrario de todos esos valores que, en un acto de arrojo, ha salido a resguardar de
manera celosa y con la espada del entendimiento desenvainada al viento.

Dentro del cónclave de la Unión Europea (UE) todavía una parte de los países que la
conforman (siguen siendo 28 contando a Reino Unido) al menos en la mayoría persiste la
postura contraria a la enarbolada por Washington con ese giro abierto e indisimulado al
proteccionismo, al localismo y a la presión de quitar acuerdos o poner aranceles como
arma de guerra arrojadiza para sancionar al país que no haga lo que el actual presidente
de Estados Unidos cree que debería llevarse a cabo.

También se da un paso fundamental para rememorar la relevancia de la democracia
como base de entendimiento de las sociedades del pasado inmediato; de la actualidad y
esperemos que del mañana.

Lo hacen muchos de los pensadores, investigadores, empresarios y políticos europeos
aglutinados además en los pensamientos de John Locke uno de los padres del
liberalismo clásico.

El filósofo y médico inglés del siglo XVII influyó en la obra de los franceses de la
Ilustración casi cien años después y sentó las bases en pleno absolutismo de lo que él
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creía debería ser el modelo del Estado: “Tiene como misión principal proteger tres
derechos naturales como son la vida, la libertad y la propiedad privada de todo cuanto
un hombre haya trabajado y pueda utilizar, ya que la propiedad tiene un límite”.

De cara al 2020, el liberalismo político está animándose de nuevo para sostener el
andamio de la democracia conquistado con sangre, sudor y lágrimas por nuestros
antepasados; reafirmando además el libre comercio enarbolado por otro ilustre como
fue Adam Smith.

Bajo la bandera de las ideas liberales, dentro de unos días más será inaugurado en la
Ciudad de México, el V Foro México-Unión Europea organizado por la Fundación
Euroamérica que preside Ramón Jáuregui.

El evento tendrá lugar del 16 -17 de octubre próximo. Hace un par de días hablé al
respecto con Jáuregui, quien me comentó la importancia concéntrica de Europa en el
nuevo juego de espejos del presidente Trump y su retroceso en la multipolaridad.

“Tenemos a Europa firmando tratados comerciales, reactualizando algunos como ha
sucedido con México, estamos en un momento trascendental de la historia y Europa es
muy fundamental como un jugador global”, me dijo el ex ministro de la Presidencia de
España.

A ello hay que añadir que en el último cuatrienio, el Consejo Europeo y la Comisión
Económica, trabajaron arduamente para desempantanar varias negociaciones del libre
comercio: con Cuba, con el Mercosur que ya estaba anquilosada (dos décadas); también
fue signado un acuerdo comercial de la UE con la comunidad de desarrollo del África
austral como son Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazilandia y Lesoto; y sin obviar, la
reactualización del acuerdo comercial con México.

La UE ha querido responderle al mandatario estadounidense con una postura siempre a
favor del multilateralismo, en pro de la multipolaridad y del libre comercio. Donald
Trump representa justo lo contrario, empero, hay otros líderes que como él van
sumándose a ese lado oscuro acerca de cómo gestionar sus relaciones internacionales.

A COLACIÓN

La edición de este año de la Fundación Euroamérica en la capital azteca acontecerá en
un momento en que ni el Parlamento Europeo, ni el Congreso de la Unión, han ratificado
el nuevo acuerdo de paternariado comercial de la UE-México.

Por ende, es bastante significativo que este foro analice el desafío de las relaciones entre
ambos, Jáuregui refirió “el momento relevante de transformación” de la nación tricolor.

“Con la mirada puesta en cerrar las viejas heridas históricas, realmente el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, tiene mucha voluntad de cambiar al país y lo
está haciendo muy bien”, me dijo en entrevista el político español.
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17 de octubre de
2019

V Foro México – Unión Europea
excelia.com/v-foro-mexico-union-europea

Ayer asistimos al V Foro México – Unión Europea  en el que se trató principalmente el tema sobre el comercio bilateral entre España
– México.

México es el primer mercado de inversión española de América Latina siendo uno de los principales países donde empresas
españolas deciden invertir dada la confianza que les da el mercado mexicano, alcanzando la cifra de más de 6.500 empresas
españolas en México.

En lo que a México respecta, es el sexto país inversor en España detrás de EEUU, Canadá y China . La relación bilateral entre
ambas naciones fruto de los vínculos históricos, culturales y económicos  ha consolidado más aún la relación ya existente
convirtiéndose en socios estratégicos para el comercio internacional.

En lo que respecta al Acuerdo Global entre México y UE, el contexto económico mundial ha evolucionado alcanzando una alianza
entre ambos totalmente revitalizada.

El compromiso recíproco y la apertura comercial es la base de unas relaciones justas y equilibradas basadas en valores. Este acuerdo
entre México y la UE, aboga por una política comercial progresista e inclusiva, que fomente el libre comercio y un desarrollo
sostenible. México ha llegado a convertirse en un socio de primer nivel para las empresas españolas en sus retos internacionales.

Podemos concluir que México es un socio de primer nivel para las empresas españolas a la hora de afrontar los retos internacionales.

Desde excelia 20 años de experiencia nos avalan en la internacionalización de las empresa por todo Latinamérica y EEUU gracias a
nuestro potente equipo de expertos locales.
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October 17,
2019

El controlador de la red eléctrica pide pensar en la ‘carga’
de las renovables

expansion.mx/empresas/2019/10/17/el-controlador-de-la-red-electrica-pide-pensar-en-la-carga-de-las-
renovables

Estas tecnologías renovables requieren de inversiones en plantas tradicionales para
garantizar su operación, dice el director del Centro Nacional de Control de Energía.

Expansión

@ExpansionMx

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
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cuando no generan energía, agregó el funcionario del centro que lleva el control de la
red de transmisión del país.

Lee: La Sener quiere darle la vuelta a las metas de energías limpias

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.

El director de la eléctrica nacional, Manuel Bartlett, ha cuestionado el verdadero costo
que tienen la generación a través de energías renovables, justo por las cuestiones de
intermitencia de las solares y eólicas.

“A ver, déjenme explicarles este gran mito sobre las eólicas y la solar. Es lógico. Si no hay
viento, no hay electricidad. Si no hay sol y pasa una nube, pues no hay electricidad”, dijo
Bartlett durante su comparecencia en la Cámara de Diputados la semana pasada.

La Secretaría de Energía (Sener) decidió frenar las subasta de largo plazo que durante el
sexenio pasado implicaron compromisos de inversiones de 8,600 millones de dólares
(mdd); mientras que el Gobierno ha impulsado la idea de que CFE retome las inversiones
en la generación eléctrica.
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Forbes Advertorial octubre 17, 2019 @ 4:00
pm

Carreteras del país tienen 172 puntos de conflicto por
falta de señalización

forbes.com.mx/carreteras-de-mexico-tienen-172-puntos-de-conflicto-por-falta-de-senalamiento/

En México hay al menos 172 puntos de conflicto en carreteras federales donde la falta
de señalización es la principal causa de accidentes.

De acuerdo con Cerdric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), los problemas en estos caminos son la ausencia
de señalizaciones verticales que advierten la presencia de curvas cerradas, cruces o
complicaciones en el camino.

“Hemos identificado por lo pronto 172 puntos de conflicto en el contexto nacional y los
estamos identificando en los estados, en las carreteras.

“Sí les falta el señalamiento vertical, (los conductores) no tienen claridad si tienen que
detenerse ante un cruce de ferrocarril, el vertical como el horizontal que les dice dónde
no tienen que rebasar”, señaló el funcionario en el marco del Quinto Foro México-Unión
Europea, organizado por Euramérica. En estas obras también se incluyen barreras de
protección.

Para este 2019, la SCT contempla una inversión de 601.1 millones de pesos para la
atención de 66 puntos de conflicto, según su programa de trabajo para este año. La meta
para este año es atender 67 kilómetros asociados con estos puntos de conflicto, de los
cuales se ha avanzado en sólo 10 kilómetros hasta septiembre de este año, según el
primer informe de labores de la SCT.
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Lee también: El gasto en infraestructura de 2019 no se verá reflejado en carreteras,
edificios, hospitales…

El funcionario, además, resaltó que se planteará ante el Consejo Nacional de Seguridad
Pública establecer acciones de tipo educativo que permitan conectar y darle mayor
esquemas de seguridad a los conductores.

“Seguridad vial es sin lugar a dudas el reto más grande del sistema de transporte, nos
hemos comprometido con organismos internacionales a mejorar los esquemas de
seguridad vial sobre todo en infraestructura carretera”, detalló.

De acuerdo con Escalante, los accidentes que tienen que ver con fallas del propio camino
no llegan al 3%, mientras que el 80% están relacionados con el conductor.

En México hay alrededor de 400,000 kilómetros de carreteras, de los cuales 50,000 están
a cargo de la Federación.

No te pierdas: La iniciativa privada sigue a la espera del ‘gran plan de infraestructura’
de AMLO
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Forbes Staff octubre 17, 2019 @ 6:13
pm

México recibirá 2 millones de turistas extranjeros más en
2019

forbes.com.mx/mexico-recibira-2-millones-de-turistas-extranjeros-mas-en-2019/

México recibirá 43.3 millones de turistas extranjeros, 2 millones más que al año anterior,
quienes dejarán una derrama en el país de 23 mil 600 millones de dólares, según prevé
el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

El funcionario estimó que estas cifras se alcancen al cierre de 2019, lo que representará
un alza de 5% en ambos rubros en comparación con los registros de 2018.

Durante su participación en el V Foro México-Unión Europea, organizado por la
Fundación Euro-América, Torruco destacó que con cifras a agosto de 2019, la Sectur
reporta que el ingreso de divisas por parte de visitantes foráneos ha superado los 17 mil
mdd.

“Cerraremos el 2019 con 835 mil 400 cuartos de hotel, 2.7 % más que en el 2018”,
destacó el funcionario federal.

Esta cifra ayuda a que México se ubique como el séptimo país con mayor infraestructura
hotelera.
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Heraldo de México October 16,
2019

Comercio de México tiene lo necesario para sobrevivir a
la incertidumbre; destaca Marcelo Ebrard

heraldodemexico.com.mx/pais/comercio-de-mexico-tiene-lo-necesario-para-sobrevivir-a-la-
incertidumbre-destaca-marcelo-ebrard/

A pesar de los temores globales, en materia comercial México tiene lo necesario “para
sobrevivir a los altos niveles de incertidumbre”, presumió Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores (SRE).

“Debemos aprender a navegar con la incertidumbre del entorno actual y global. Hay que
tener paciencia, aveces 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”, aseguró el funcionario.

En el marco de su participación en el V Foro México-Unión Europea , Ebrard destacó
que el Gobierno Federal trabaja, principalmente, en cuatro ejes de relevancia social y
económica. A través de los cuales buscan establecer una relación de confianza entre la
sociedad y el gobierno, así como generar confianza en el país para ser un país seguro.

También buscan generar confianza para que la actividad económica pueda generar
cadenas de valor que ayuden a reducir las brechas salariales y los costos financieros.

Por su parte, Ramón Jáuregi Atondo , presidente de la Fundación Euroamérica, dijo que
para Europa, México es el país más importante en América Latina.
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“Todos somos conscientes de la influencia política de México en la región… México es
probablemente el país más importante de América Latina”, sostuvo.

Por Laura Quintero
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Heraldo de México October 17,
2019

“Estoy buscando que todo el mundo quede satisfecho”,
dice Alfonso Romo

heraldodemexico.com.mx/pais/alfonso-romo-factureras-ley-congreso/

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 satisfecho. (…) Para que sin dejar 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. 
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“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. 

Te puede interesar: Se enfrentan integrantes de “La Mocri” y policía municipal de Teapa,
Tabasco

Por: Laura Quintero

dhfm
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Telefónica pide “cancha pareja” en el mercado de la
telefonía celular en México

heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/trinidad-jimenez-telefonica-mexico-union-europea-foro/

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.
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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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El secretario Marcelo Ebrard inauguró el V Foro México –
Unión Europea de la Fundación Euroamérica

hojaderutadigital.mx/el-secretario-marcelo-ebrard-inauguro-el-v-foro-mexico-union-europea-de-la-
fundacion-euroamerica/

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
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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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V Foro México-UE
indicadorpolitico.mx/

Hay momentos históricos que motivan a la gente a dar pasos valientes y decididos para
salir en defensa de los valores comunes que, por lo menos, han sostenido una paz
abigarrada y permitido detonar una prosperidad global en los últimos 74 años. Con sus
claroscuros, pero el progreso es innegable.

En Europa, se ha desatado todo un movimiento en nombre de la política liberal, del
sustrato de la democracia y del sustento vital de los equilibrios distribuidos a través del
multilateralismo, la cooperación, el libre comercio y el diálogo como fuerza de consenso.

El continente europeo conoce bien en sus carnes los estragos indelebles que deja el lado
contrario de todos esos valores que, en un acto de arrojo, ha salido a resguardar de
manera celosa y con la espada del entendimiento desenvainada al viento.

Dentro del cónclave de la Unión Europea (UE) todavía una parte de los países que la
conforman (siguen siendo 28 contando a Reino Unido) al menos en la mayoría persiste la
postura contraria a la enarbolada por Washington con ese giro abierto e indisimulado al
proteccionismo, al localismo y a la presión de quitar acuerdos o poner aranceles como
arma de guerra arrojadiza para sancionar al país que no haga lo que el actual presidente
de Estados Unidos cree que debería llevarse a cabo.

También se da un paso fundamental para rememorar la relevancia de la democracia
como base de entendimiento de las sociedades del pasado inmediato; de la actualidad y
esperemos que del  mañana.

Lo hacen muchos de los pensadores, investigadores, empresarios y políticos europeos
aglutinados además en los pensamientos de John Locke uno de los padres del
liberalismo clásico.

El filósofo y médico inglés del siglo XVII influyó en la obra de los franceses de la
Ilustración casi cien años después y sentó las bases en pleno absolutismo de lo que él
creía debería ser el modelo del Estado: “Tiene como misión principal proteger tres
derechos naturales como son la vida, la libertad y la propiedad privada de todo cuanto
un hombre haya trabajado y pueda utilizar, ya que la propiedad tiene un límite”.
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De cara al 2020, el liberalismo político está animándose de nuevo para sostener el
andamio de la democracia conquistado con sangre, sudor y lágrimas por nuestros
antepasados; reafirmando además el libre comercio enarbolado por otro ilustre como
fue Adam Smith.

Bajo la  bandera  de las ideas liberales, dentro de unos días más será inaugurado en la
Ciudad de México, el V Foro México-Unión Europea organizado por la Fundación
Euroamérica que preside Ramón Jáuregui.

El evento tendrá lugar del 16 -17 de octubre próximo. Hace un par de días  hablé al
respecto con Jáuregui, quien me comentó la importancia concéntrica de Europa en el
nuevo juego de espejos del presidente Trump y su retroceso en la multipolaridad.

“Tenemos a Europa firmando tratados comerciales, reactualizando algunos como ha
sucedido con México, estamos en un momento trascendental de la historia  y Europa es
muy fundamental como un jugador global”, me dijo el ex ministro de la Presidencia de
España.

A ello hay que añadir que en el último cuatrienio, el Consejo Europeo y la Comisión
Económica, trabajaron arduamente para desempantanar varias negociaciones del libre
comercio: con Cuba, con el Mercosur que ya estaba anquilosada (dos décadas); también
fue signado un acuerdo comercial de la UE con la comunidad de desarrollo del África
austral como son Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazilandia y Lesoto; y sin obviar, la
reactualización del acuerdo comercial con México.

La UE ha querido responderle al mandatario estadounidense con una postura siempre a
favor del multilateralismo, en pro de la multipolaridad y del libre comercio. Donald
Trump representa justo lo contrario, empero,  hay otros líderes que como él van
sumándose a ese lado oscuro acerca de cómo gestionar sus relaciones internacionales.

A COLACIÓN

La edición de este año de la Fundación Euroamérica en la capital azteca acontecerá en
un momento en que ni el Parlamento Europeo, ni el Congreso de la Unión, han ratificado
el nuevo acuerdo de paternariado comercial  de la UE-México.

Por ende, es bastante significativo que este foro analice el desafío de las relaciones entre
ambos, Jáuregui refirió “el momento relevante de transformación” de la nación tricolor.

“Con la mirada puesta en cerrar las viejas heridas históricas, realmente el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, tiene mucha voluntad de cambiar al país  y lo
está haciendo muy bien”, me dijo en entrevista el político español.

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales.

2/3



3/3
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October 17,
2019

Exige Telefónica piso parejo en mercado de
telecomunicaciones

jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/10/17/exige-telefonica-piso-parejo-en-mercado-de-
telecomunicaciones-496.html

Ciudad de México. Pese a la implementación de la reforma en telecomunicaciones en el
país, el mercado de la telefonía celular sigue concentrado, motivo por el que Telefónica -
controladora de Movistar en México- exhortó porque haya “cancha pareja” para todos
los jugadores del sector.

Trinidad Jiménez, directora de estrategia global de asuntos públicos de Telefónica, refirió
que actualmente hay “un actor preponderante” en el sector de la telefonía celular, que
abarca más de 70 por ciento de todo el mercado.

“Hay que tomar algunas decisiones que nos permitan a los operadores trabajar en un
ambiente equilibrado”, expresó al participar en el V Foro México-Unión Europea
organizado por la Fundación Euroamérica.
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Manifestó que, dado que la industria de las telecomunicaciones se encuentra
concentrada en manos de pocos jugadores, los pagos por el espectro de señal para
operar son muy caros.

Explicó que Telefónica destina 15 por ciento de sus ingresos para poder pagar dicho
espectro en la red de telecomunicaciones mexicanas.

Ante ello, precisó, es necesario que los grandes operadores que están en el país, como
Telcel, cuenten con la imposición de obligaciones que lleven equilibrio en la industria
que representa.
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16 de octubre de
2019

Gobierno tiene que enfocarse en rescatar a Pemex:
Ebrard

jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/10/16/gobierno-tiene-que-enfocarse-en-rescatar-a-pemex-
ebrard-5961.html

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al inaugurar el V Foro México-Unión Europea realizado por la Fundación
Euroamérica. Foto cortesía para ‘La Jornada’

Ciudad de México. La administración pública no tiene la obligación de admitir que Petróleos Mexicanos (Pemex) está en “quiebra
técnica”, y estar enfocados en poder rescatar a la petrolera en medio de la situación económica en la que está inmersa es porque se
trata de “la empresa más grande de México”, afirmó este miércoles Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE).

“No tenemos porque 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 V Foro México-
Unión Europea realizado por la Fundación Euroamérica.

Ebrard admitió que si bien el gobierno se ha enfocado en poder 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”, refirió.

El canciller manifestó que la administración actualmente trabaja en cuatro labores que son de importancia relevante en materia
social y económica. El primero, dijo, es establecer una relación de confianza entre la sociedad y el gobierno, que la sociedad pueda
ascender socialmente, generar confianza en el país y convertirnos en una nación segura.

Sobre el tercer punto, refirió, se necesita generar confianza a fin que la actividad económica pueda generar cadenas de valor, mismas
que ayuden a reducir las brechas salariales, los costos financieros en el país y que jóvenes estudiantes no tengan trabajo sin trabajo.

En materia comercial, precisó el titular de la SRE, 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, aveces 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”, aclaró.

Para Europa, el país es referente en América Latina
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A su vez, Ramón Jáuregi Atondo, presidente de la Fundación Euroamérica, manifestó que para el viejo continente, México es el país
más importante en América Latina y, si bien hay momentos complejos sobre las relaciones comerciales con Estados Unidos en el país,
se vive en un momento que hay “una gran expectativa”.

“México vive una encrucijada histórica… Está viviendo un momento de gran expectativa, hubo una decisión política extraordinaria,
que le dio victoria a Andrés Manuel López Obrador… Todos somos conscientes de la influencia política de México en la región…
México es probablemente el país más importante de América Latina”, sostuvo.
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16 de octubre de
2019

Sector público sin recursos para el crecimiento
económico mexicano

jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/10/16/sector-publico-sin-recursos-para-el-crecimiento-economico-
mexicano-2577.html

V Foro México-Unión Europea realizado por la Fundación Euroamérica. Foto Julio Gutiérrez

Ciudad de México. Por si 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, aseguró Abel Hilbert
Sánchez, coordinador de innovación y análisis económico de la Oficina de la Presidencia.

“Si uno quiere ver 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 muy activa del sector privado en prácticamente todos los sectores”, afirmó al
participar en el V Foro México - Unión Europea realizado por la Fundación Euroamérica.

PUBLICIDAD

Hilbert Sánchez expuso que uno de los problemas actuales que se tienen en el país, y motivo que no haya mayores niveles de
dinamismo en la economía es la debilidad fiscal, es decir, un problema en relación a ingresos para las arcas públicas que son
limitados.

“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”, detalló.

Enfatizó que otro problema para la economía es el gasto, pues la mayoría de los ingresos van al pago de pensiones, entre otros
aspectos.

“El otro programa tiene que ver con el gasto, que el 80 por ciento de os ingresos fiscales, de los principales impuestos que tenemos se
van al pago de pensiones, costo financiero y participación de deuda a los estados, eso se refleja en una inversión pública insuficiente”,
manifestó el funcionario.

Abel Hilbert Sánchez, expuso que si bien, el país cuenta con finanzas públicas sanas y con una política monetaria controlada por el
Banco de México (BdeM) estable, no se puede depender de esto último para el crecimiento, además que, dijo, no es un factor que
promueva el desarrollo.

“No se puede usar la política fiscal y monetaria para crecer, la monetaria no sirve para el crecimiento económico, el crecimiento viene
por otros elementos. Como no podemos depender, hay que mejorar la competitividad de la economía, que se envíen señales de que
hay lugar para inversión, y tener más capacidad de invertir el gasto en proyectos de infraestructura”, puntualizó.
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-Pemex sigue siendo factor de riesgo: BBVA-

Por otra parte, 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.

Dijo que otro de los riesgos que se enfrentan en el país son los ciberataques, mismos que están a la orden del día en el sistema.

El consejero español de BBVA, precisó que el sistema financiero en México cuenta con altos niveles de liquidez y morosidad, por lo
que “resiliente” a la situación económica que atraviesa el país, y por ende, debe ser parte de la solución en materia económica.

González Páramo, apuntó que desde el banco se busca incrementar la participación de personas en el sistema para obtener mejores
niveles de desarrollo y para eso se tienen diferentes programas de educación financiera.
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2019

T-MEC en la agenda legislativa de EU, tras Acción de
Gracias: SE

jornada.com.mx/ultimas/2019/10/16/t-mec-entraria-en-agenda-legislativa-de-eu-tras-accion-de-gracias-se-
7429.html

Ciudad de México. La Secretaría de Economía (SE) manifestó su optimismo porque el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre a la agenda del poder
legislativo estadunidense, luego del receso en el congreso de Estados Unidos por los
festejos del Día de Acción de Gracias.

Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, manifestó que recientemente
una delegación de congresistas demócratas de Estados Unidos acudió al país para
verificar como es que el país implementará sus compromisos laborales del tratado y la
administración pública labora para poder llevar al T-MEC a la agenda legislativa de
Estados Unidos a la brevedad, y con ello, inicie el proceso de ratificación.

“Estamos viendo como hacer lo que refieren para poder llevar el acuerdo a la agenda
legislativa en octubre o noviembre, vemos perspectivas positivas, somos optimistas,
pero hasta que no esté en la agenda legislativa no vamos a saber, se está trabajando
para ello, vamos en un buen camino”, declaró.

1/2

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/10/16/t-mec-entraria-en-agenda-legislativa-de-eu-tras-accion-de-gracias-se-7429.html


Luego de participar en el V Foro México-Unión Europea realizado por la Fundación
Euroamérica, la subsecretaria de Comercio manifestó que en caso que el acuerdo no
entre en la agenda del legislativo estadunidense antes del descanso por Día de Gracias,
hay espacio para que el siguiente año pueda comenzar el proceso de ratificación.

“Es factible la ventana de oportunidad de que entre el T-MEC en Día de Gracias, factible y
no es una fecha fatal, sí es una fecha posible, pero incluso si el acuerdo se extendiera la
posible aprobación en enero de 2021 hay posibilidades porque las campañas empiezan
en febrero, todavía veo espacio”, refirió.

Acuerdo con Europa podría renovarse en septiembre

Sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
(TLCUEM), De la Mora precisó que la dependencia hace todo lo posible para que el
acuerdo comercial pueda quedar renovado en septiembre del siguiente año.

“Esperamos tenerlo pronto, estamos en ello, estamos en trabajos técnicos con la Unión
Europea… Llevarlo al Congreso de México puede llevar tiempo, probablemente estamos
viendo que (lo aprueben en México) en septiembre del próximo año”, agregó.
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México y la UE coinciden en la necesidad de aprobar
nuevo acuerdo comercial

latinxtoday.com/6467_ultima-hora/6394587_mexico-y-la-ue-coinciden-en-la-necesidad-de-aprobar-nuevo-
acuerdo-comercial.html

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.
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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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Además, en México hay 28.000 empresas con capital europeo, que generan miles de
empleos.
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Redacción October 18,
2019

Gobierno mexicano garantiza a la UE mantener reglas de
juego para inversiones

lavanguardia.com/politica/20191018/471042787927/gobierno-mexicano-garantiza-a-la-ue-mantener-
reglas-de-juego-para-inversiones.html

México, 17 oct (EFE).- México mantendrá sin cambios las reglas de juego jurídicas para
fomentar las inversiones de las empresas privadas 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 lo más reiterado 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 de la Fundación Euroamérica, 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.
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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". EFE
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Redacción October 16,
2019

México y la UE coinciden en la necesidad de aprobar
nuevo acuerdo comercial

lavanguardia.com/politica/20191016/471028786771/mexico-y-la-ue-coinciden-en-la-necesidad-de-
aprobar-nuevo-acuerdo-comercial.html

México, 16 oct (EFE).- Autoridades del Gobierno mexicano y de la Comisión Europea
coincidieron este miércoles en destacar la necesidad de que se apruebe el Acuerdo
Global entre México y la 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.
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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 Comisión Europea 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,
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 o 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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Además, en México hay 28.000 empresas con capital europeo, que generan miles de
empleos. EFE
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México espera derrama económica de 23.6 MMD gracias
al turismo extranjero

laverdadnoticias.com/economia/Mexico-espera-derrama-economica-de-23.6-MMD-gracias-al-turismo-
extranjero-20191020-0094.html

México espera una derrama económica de 23.6 mil millones de dólares gracias al turismo extranjero

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

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.
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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.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

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.

México espera una derrama económica de 23.6 mil millones de dólares gracias al turismo
extranjero
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16 de octubre de
2019

México y UE coinciden en aprobar nuevo acuerdo
comercial

lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/mexico-y-ue-coinciden-en-aprobar-nuevo-acuerdo-comercial

Foto de Archivo

Autoridades mexicanas y de la Comisión Europea
coincidieron en la necesidad de que se apruebe el Acuerdo
Global entre México y la Unión Europea

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.

inRead invented by Teads
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.

Los vínculos con Europa en el centro de la política exterior del @gobmx: El Canciller
@m_ebrard inaugura el V Foro México-Unión Europea convocado por @FEuroamerica
en su XX aniversario.  pic.twitter.com/KMOqBPNOG8

— Julián Ventura (@JulianVenturaV) October 16, 2019
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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”.

En 2017, la UE exportó a México 38 mil millones de euros en bienes y 10 mil millones de euros en servicios, mientras que México
exportó a los países comunitarios 24 mil millones de euros en bienes y 5 mil millones de euros en servicios, según datos oficiales de
la UE.

La UE invirtió 13 mil 250 millones de euros anuales en México en 2017, siendo su segundo mayor inversor por detrás de Estados
Unidos, mientras que México invirtió 4 mil 755 millones de euros en los países comunitarios.

Además, en México hay 28 mil empresas con capital europeo, que generan miles de empleos.

Con información de EFE

Agrega el canal de López-Dóriga Digital  en Telegram para recibir las noticias más importantes.
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16 de octubre de
2019

Foro México-UE de Fundación Euroamérica se centra en
combate a corrupción

mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201910161089003344-foro-mexico-ue-de-fundacion-
euroamerica-se-centra-en-combate-a-corrupcion

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El V Foro México-Unión Europea (UE) de la Fundación Euroamérica fue inaugurado con el tema de
análisis "Los desafíos mexicanos y europeos, sinergias en ambos sentidos", enfocado en el combate a la corrupción y el crecimiento
económico inclusivo, informó la cancillería mexicana.

La ceremonia de apertura fue encabezada por la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el presidente de la Fundación,
Ramón Jáuregui Atondo, y el canciller anfitrión, Marcelo Ebrard.

El jefe de la diplomacia mexicana expuso acerca de la prioridad 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".
El secretario de Relaciones Exteriores subrayó también las grandes coincidencias que existen entre la Unión Europea y México.

Mencionó, entre los puntos de encuentro, "los valores democráticos, la promoción del desarrollo sostenible, la inclusión social, y el
reconocimiento al valor de la diversidad".

Ebrard planteó que el avance en el proceso de modernización del Acuerdo Global bilateral "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".
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© REUTERS / Jose Cabezas

La UE apoya el plan de México y Centroamérica para disminuir migración
La adopción de políticas sólidas, en todos estos ámbitos, "es la mejor vía para hacer frente a un contexto global marcado por la
incertidumbre", dijo el responsable de la política exterior de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Foro México-Unión Europea busca promover la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y
personalidades europeas y mexicanas.

En las sesiones participarán otros altos funcionarios mexicanos y europeos, entre ellos la secretaria de Estado de Comercio de
España, y líderes empresariales.

La Fundación Euroamérica, que celebra este año su 20 aniversario, es una organización europea sin fines de lucro, basada en Madrid.

Cada año, ese foro celebra una conferencia de alto nivel, diversos coloquios, y además cuenta con un programa becas de posgrado
para estudiantes iberoamericanos.
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October 16,
2019

Destaca Ebrard avances en proceso de modernización del
Acuerdo Global con la Unión Europea

mvsnoticias.com/noticias/nacionales/destaca-ebrard-avances-en-proceso-de-modernizacion-del-acuerdo-
global-con-la-union-europea/

En el marco de la inauguración del V Foro México – Unión Europea de la Fundación
Euroamérica, el canciller, Marcelo Ebrard destacó avances en la modernización del
Acuerdo Global.

De acuerdo al funcionario, lo anterior 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.

Información relacionada: Marcelo Ebrard descarta racismo en tiroteo de Kansas

En ese contexto, subrayó 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.

Además, 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.

“La adopción de políticas sólidas en todos estos ámbitos es la mejor vía para hacer frente
a un contexto global marcado por la incertidumbre”, aseveró el titular de la secretaría de
la Función Pública.
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16 de octubre de
2019

México y la UE coinciden en la necesidad de aprobar
nuevo acuerdo comercial

noticias.alianzanews.com/187_america/6394579_mexico-y-la-ue-coinciden-en-la-necesidad-de-aprobar-
nuevo-acuerdo-comercial.html

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.

18:06

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
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La titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, habla
durante el V Foro México - Unión Europea este miércoles, en Ciudad de México
(México). EFE/ José Méndez
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La jefa de Unidad Adjunta de la Dirección General de Comercio, Comisión Europea,
Eva Carballeira, habla durante el V Foro México - Unión Europea este miércoles, en
Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

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.
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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".
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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.
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16 de octubre de
2019

México y la UE coinciden en la necesidad de aprobar
nuevo acuerdo comercial

noticiasxtra.com/6467_usa-hispanos/6394587_mexico-y-la-ue-coinciden-en-la-necesidad-de-aprobar-
nuevo-acuerdo-comercial.html

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.

18:06

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

La titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, habla
durante el V Foro México - Unión Europea este miércoles, en Ciudad de México
(México). EFE/ José Méndez
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La jefa de Unidad Adjunta de la Dirección General de Comercio, Comisión Europea,
Eva Carballeira, habla durante el V Foro México - Unión Europea este miércoles, en
Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

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
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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".
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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.
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18 de octubre de
2019

El gobierno mexicano garantiza a europeos mantener las
condiciones para inversiones

portalautomotriz.com/noticias/economia-y-finanzas/el-gobierno-mexicano-garantiza-a-europeos-
mantener-las-condiciones-para

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".
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México y UE debaten sobre cooperación en comercio y otras áreas 

prensa-latina.cu/index.php 
  

 

 
México, 16 oct (Prensa Latina)  
 
El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, inauguró hoy en esta 
capital el V Foro México-Unión Europea con el fin de ampliar la cooperación en 
diversas áreas. 
 
Con el lema Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos, este 
evento sesionará hoy y mañana, donde los participantes intercambian opiniones sobre 
aspectos relevantes de los ámbitos político, económico, digital y financiero, con temas 
transversales como la innovación. 
  
La primera sesión de esta mañana trata sobre la modernización del Acuerdo Global 
México-UE: un nuevo marco para las relaciones comerciales. 
 
Contó con la participación de Eva Carballeira, jefa de la Unidad Adjunta, Latin 
America de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea; Luz María de 
la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior de México Ramón Jáuregui. 
 
La segunda de las sesiones debatirá sobre Las relaciones comerciales entre México y 
la Unión Europea (UE) en ambos sentidos. 
 
Presentarán el tema, Olaf Jan de Groot, de la Unidad de Comercio Internacional e 
Industria de la sede subregional de la CEPAL en México; Valentín Díez-Morodo, 
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior; y los 
embajadores Margriet Nieske Leemhuis, de los Países Bajos y Peter Tempel, de 
Alemania. 
 
Este Foro es el quinto encuentro que la Fundación Euroamérica organiza en este 
país, en el contexto de sus conferencias anuales en Latinoamérica y que ofrecen un 
espacio de debate para analizar y valorar la situación de las relaciones entre ambas 
partes. 
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Servirá para identificar aquellas áreas donde la cooperación y el intercambio de 
experiencias puedan ser más beneficiosos para todos. 
 
México y la UE llegaron el pasado 28 de abril a un 'acuerdo de principio' para la 
actualización de la parte comercial del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación firmado en 1997 y que entró en vigor en el 2000. 
 
Durante la visita de la Alta Representante del bloque europeo, Federica Mogherini, a 
este país en septiembre, se concluyeron las Negociaciones de los apartados de 
Diálogo Político y de Cooperación. 

 



México y Unión Europea debaten sobre cooperación en
comercio y otras áreas

radiolaprimerisima.com/noticias/alba/271336/mexico-y-union-europea-debaten-sobre-cooperacion-en-
comercio-y-otras-areas

El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, inauguró el miércoles en
esta capital el V Foro México-Unión Europea con el fin de ampliar la cooperación en
diversas áreas.

Con el lema Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos, este
evento sesionará hoy y mañana, donde los participantes intercambian opiniones sobre
aspectos relevantes de los ámbitos político, económico, digital y financiero, con temas
transversales como la innovación.

La primera sesión de esta mañana trata sobre la modernización del Acuerdo Global
México-UE: un nuevo marco para las relaciones comerciales.

Contó con la participación de Eva Carballeira, jefa de la Unidad Adjunta, Latin América de
la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea; Luz María de la Mora,
Subsecretaria de Comercio Exterior de México Ramón Jáuregui.

La segunda de las sesiones debatirá sobre Las relaciones comerciales entre México y la
Unión Europea (UE) en ambos sentidos.

Presentarán el tema, Olaf Jan de Groot, de la Unidad de Comercio Internacional e
Industria de la sede subregional de la CEPAL en México; Valentín Díez-Morodo,
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior; y los embajadores
Margriet Nieske Leemhuis, de los Países Bajos y Peter Tempel, de Alemania.

Este Foro es el quinto encuentro que la Fundación Euroamérica organiza en este país, en
el contexto de sus conferencias anuales en Latinoamérica y que ofrecen un espacio de
debate para analizar y valorar la situación de las relaciones entre ambas partes.

Servirá para identificar aquellas áreas donde la cooperación y el intercambio de
experiencias puedan ser más beneficiosos para todos.

México y la UE llegaron el pasado 28 de abril a un 'acuerdo de principio' para la
actualización de la parte comercial del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación firmado en 1997 y que entró en vigor en el 2000.

Durante la visita de la Alta Representante del bloque europeo, Federica Mogherini, a este
país en septiembre, se concluyeron las Negociaciones de los apartados de Diálogo
Político y de Cooperación.
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16 de octubre de
2019

El secretario Marcelo Ebrard inauguró el V Foro México –
Unión Europea de la Fundación Euroamérica

tallapolitica.com.mx/el-secretario-marcelo-ebrard-inauguro-el-v-foro-mexico-union-europea-de-la-
fundacion-euroamerica

Ciudad de México, 16 de octubre de 2019

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.
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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.

Texto y Foto: SRE
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Redacción Voces del Periodista 16 octubre,
2019

México y UE debaten sobre cooperación en comercio y
otras áreas

vocesdelperiodista.mx/nacional/mexico-y-ue-debaten-sobre-cooperacion-en-comercio-y-otras-areas/

MÉXICO, 16 oct (Prensa Latina).-  El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón
Jáuregui, inauguró hoy en esta capital el V Foro México-Unión Europea  con el fin de
ampliar la cooperación en diversas áreas.
Con el lema Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos, este
evento sesionará hoy y mañana, donde los participantes intercambian opiniones sobre
aspectos relevantes de los ámbitos político, económico, digital y financiero, con temas
transversales como la innovación.
La primera sesión de esta mañana trata sobre la modernización del Acuerdo Global
México-UE: un nuevo marco para las relaciones comerciales.

Contó con la participación de Eva Carballeira, jefa de la Unidad Adjunta, Latin America de
la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea; Luz María de la Mora,
Subsecretaria de Comercio Exterior de México Ramón Jáuregui.

La segunda de las sesiones debatirá sobre Las relaciones comerciales entre México y la
Unión Europea (UE) en ambos sentidos.

Presentarán el tema, Olaf Jan de Groot, de la Unidad de Comercio Internacional e
Industria de la sede subregional de la CEPAL en México; Valentín Díez-Morodo,
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior; y los
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embajadores Margriet Nieske Leemhuis, de los Países Bajos y Peter Tempel, de
Alemania.

Este Foro es el quinto encuentro que la Fundación Euroamérica organiza en este país,
en el contexto de sus conferencias anuales en Latinoamérica y que ofrecen un espacio
de debate para analizar y valorar la situación de las relaciones entre ambas partes.

Servirá para identificar aquellas áreas donde la cooperación y el intercambio de
experiencias puedan ser más beneficiosos para todos.

México y la UE llegaron el pasado 28 de abril a un ‘acuerdo de principio’ para la
actualización de la parte comercial del Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación firmado en 1997 y que entró en vigor en el 2000.

Durante la visita de la Alta Representante del bloque europeo, Federica Mogherini, a este
país en septiembre, se concluyeron las Negociaciones de los apartados de Diálogo
Político y de Cooperación.

VP/ECONOMIA/PG
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Participa Guadiana en Foro México-Unión Europea de la
Fundación Euroamérica

zocalo.com.mx/new_site/articulo/participa-guadiana-en-foro-mexico-union-europea-de-la-fundacion-
euroamerica

Ciudad de México.- 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”.

1/2

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/participa-guadiana-en-foro-mexico-union-europea-de-la-fundacion-euroamerica


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.
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