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Los empresarios mexicanos miran a Europa para
reducir su dependencia de EEUU
29-04-2018 / 11:20 h EFE

id, 29 abr (EFECOM).- Los empresarios mexicanos apuestan por
diversificar sus mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos
y consideran que la reciente renovación del acuerdo comercial con la
Unión Europea (UE) supone un elemento fundamental para conseguir
ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más
importante del mundo (la de EE.UU.), pero también lo es que no
podemos quedar vulnerables teniendo el 80 % de las exportaciones en
ese mercado", ha explicado, en una entrevista con Efe, Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que
agrupa a las organizaciones empresariales mexicanas.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre
México y la UE permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas
sus mercados.
"Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del
Tratado de Libre Comercio -TLCAN-) que nos urge la diversificación de
los mercados", ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este
"tiempo difícil" en las relaciones con EE.UU., México ha encontrado
aliados en Europa en su visión de un mundo abierto, especialmente
España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios
mexicanos les interesa "seguir atrayendo la inversión española a
México", sobre todo en los sectores de la energía, las infraestructuras y
la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas
Especiales en México, que conectan el Atlántico con el Pacífico y que
ofrecen sensibles ventajas fiscales.
Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para
transportar la producción de gas natural desde la Cuenca de Burgos y
ha señalado que las empresas españolas cuentan con la tecnología
necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la
apertura del sector energético ha generado compromisos de inversión en
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México de 200.000 millones de dólares (165.000 millones de euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas
en exportar a Europa y en invertir en España en sectores como el
biotecnológico, el farmacéutico y el alimentario.
"Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España", ha
apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos
EE.UU., Castañón ha asegurado, parafraseando al presidente francés,
Emmanuel Macron, que "las guerras comerciales provocarán
desempleo y las pagarán las clases medias".
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EE.UU. "no ha
sido fácil" en los últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las dos
partes están ahora cerca de cerrar un acuerdo sobre el TLCAN, algo que
podría ocurrir "en semanas".
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no
cerrar el acuerdo con rapidez "si supone costes importantes para la
competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto,
en su visita a Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro
con empresarios españoles y mexicanos organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

Noticias relacionadas

Harriet Tubman y el «Ferrocarril subterráneo» la
pesadilla de los esclavistas
Un operativo ilegal conocido como «Ferrocarril Subterráneo» salvaría
cerca de 2.000 vidas en Estados Unidos durante el siglo XIX. Una red
de personas se encargaría de ayudar a los esclavos prófugos ...

Nuevo plantón de Donald Trump a los periodistas
Donald Trump esquivó de nuevo a la prensa. El presidente
estadounidense no acudió a la tradicional cena de corresponsales de la
Casa Blanca. Ya el año pasado se convirtió en el primer presidente en ...

Kerman Lejarraga, campeón de Europa del peso welter
Kerman Lejarraga ya no es el campeón que viene. Kerman Lejarraga es
el campeón que ya está aquí. El de Morga se proclamó esta madrugada
campeón de Europa del peso welter tras un contundente ...

«Queremos ser ciudadanos españoles de primera, no
estadounidenses de segunda»
...ahí arriba: la de España y la antigua bandera de la provincia de
Puerto Rico, que ondearon aquí hasta 1898 tras perder la guerra con
EE.UU.. Esta última la lleva en el bolsillo. Nieves ...

La Final Four más deseada
...confirma el carácter indomable de este equipo de la fe infinita, que
estará entre los cuatro mejores de Europa por quinta vez en los últimos
seis años. «Ha sido un año muy difícil para ...
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"No podemos ser vulnerables teniendo el 80% de las exportaciones en ese
mercado"

Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados para reducir la
dependencia de Estados Unidos y consideran que la reciente renovación del acuerdo
comercial con la Unión Europea (UE) supone un elemento fundamental para conseguir ese
objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más importante del mundo (la
de Estados Unidos), pero también lo es que no podemos quedar vulnerables teniendo el 80%
de las exportaciones en ese mercado", ha explicado, en una entrevista con Efe, Juan Pablo
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Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las
organizaciones empresariales mexicanas.

Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión
Europea permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas sus mercados. "Nos hemos
dado cuenta durante la negociación con Estados Unidos (del Tratado de Libre Comercio TLCAN-) que nos urge la diversificación de los mercados", ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este "tiempo difícil" en las
relaciones con Estados Unidos, México ha encontrado aliados en Europa en su visión de un
mundo abierto, especialmente España, Alemania y Francia. En el caso de España, Castañón
ha dicho que a los empresarios mexicanos les interesa "seguir atrayendo la inversión española
a México", sobre todo en los sectores de la energía, las infraestructuras y la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas Especiales en México,
que conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas fiscales. Castañón
ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para transportar la producción de gas
natural desde la Cuenca de Burgos y ha señalado que las empresas españolas cuentan con
la tecnología necesaria. El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la
apertura del sector energético ha generado compromisos de inversión en México de 200,000
millones de dólares.
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas en exportar a Europa y
en invertir en España en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y el alimentario. "Es
más sencillo atender a los mercados europeos desde España", ha apuntado. Sobre las
tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos Estados Unidos, Castañón ha
asegurado, parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron, que "las guerras
comerciales provocarán desempleo y las pagarán las clases medias".
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con Estados Unidos "no ha sido fácil" en
los últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes están ahora cerca de
cerrar un acuerdo sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir "en semanas". Ha precisado, no
obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar el acuerdo con rapidez "si supone
costes importantes para la competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su visita a
Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro con empresarios españoles y
mexicanos organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
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Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados para reducir la
dependencia de Estados Unidos y consideran que la reciente renovación del acuerdo
comercial con la Unión Europea (UE) supone un elemento fundamental para conseguir
ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más importante del
mundo (la de EEUU), pero también lo es que no podemos quedar vulnerables teniendo
el 80% de las exportaciones en ese mercado", ha explicado, en una entrevista con Efe,
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que
agrupa a las organizaciones empresariales mexicanas.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre México y la UE
permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas sus mercados.
"Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del Tratado de Libre
Comercio -TLCAN-) que nos urge la diversificación de los mercados", ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este "tiempo difícil"
en las relaciones con EEUU, México ha encontrado aliados en Europa en su visión de
un mundo abierto, especialmente España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios mexicanos les interesa
"seguir atrayendo la inversión española a México", sobre todo en los sectores de la
energía, las infraestructuras y la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas Especiales en
México, que conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas
fiscales.
Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para transportar la
producción de gas natural desde la Cuenca de Burgos y ha señalado que las empresas
españolas cuentan con la tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la apertura del sector
energético ha generado compromisos de inversión en México de 200.000 millones de
dólares (165.000 millones de euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas en exportar a
Europa y en invertir en España en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y el
alimentario.
"Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España", ha apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos EEUU, Castañón ha
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asegurado, parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron, que "las guerras
comerciales provocarán desempleo y las pagarán las clases medias".

El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EEUU "no ha sido fácil" en
los últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes están ahora cerca
de cerrar un acuerdo sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir "en semanas".
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar el
acuerdo con rapidez "si supone costes importantes para la competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su visita a
Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro con empresarios españoles y
mexicanos organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
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Los empresarios mexicanos miran a Europa
para reducir su dependencia de EEUU
29/04/2018 (11:08)

Madrid, 29 abr (EFECOM).- Los empresarios mexicanos apuestan por
diversificar sus mercados para reducir la dependencia de Estados
Unidos y consideran que la reciente renovación del acuerdo comercial
con la Unión Europea (UE) supone un elemento fundamental para
conseguir ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más
importante del mundo (la de EE.UU.), pero también lo es que no
podemos quedar vulnerables teniendo el 80 % de las exportaciones en
ese mercado", ha explicado, en una entrevista con Efe, Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que
agrupa a las organizaciones empresariales mexicanas.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre
México y la UE permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas
sus mercados.
"Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del
Tratado de Libre Comercio -TLCAN-) que nos urge la diversificación de
los mercados", ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este
"tiempo difícil" en las relaciones con EE.UU., México ha encontrado
aliados en Europa en su visión de un mundo abierto, especialmente
España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios
mexicanos les interesa "seguir atrayendo la inversión española a
México", sobre todo en los sectores de la energía, las infraestructuras y
la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas
Especiales en México, que conectan el Atlántico con el Pacífico y que
ofrecen sensibles ventajas fiscales.
Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para
transportar la producción de gas natural desde la Cuenca de Burgos y
ha señalado que las empresas españolas cuentan con la tecnología
necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la
apertura del sector energético ha generado compromisos de inversión
en México de 200.000 millones de dólares (165.000 millones de
euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas
en exportar a Europa y en invertir en España en sectores como el
biotecnológico, el farmacéutico y el alimentario.
"Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España", ha
apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=142826471
EE.UU., Castañón ha asegurado, parafraseando al presidente francés,
Emmanuel Macron, que "las guerras comerciales provocarán
desempleo y las pagarán las clases medias".
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EE.UU. "no ha
sido fácil" en los últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las
dos partes están ahora cerca de cerrar un acuerdo sobre el TLCAN,
algo que podría ocurrir "en semanas".
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren
no cerrar el acuerdo con rapidez "si supone costes importantes para la
competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto,
en su visita a Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro
con empresarios españoles y mexicanos organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi). EFECOM
mam/prb
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Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus








mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos y
consideran que la reciente renovación del acuerdo
comercial con la Unión Europea (UE) supone un elemento

fundamental para conseguir ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más importante del mundo
(la de EEUU), pero también lo es que no podemos quedar vulnerables teniendo el 80% de
las exportaciones en ese mercado", ha explicado, en una entrevista con Efe, Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las
organizaciones empresariales mexicanas.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre México y la UE
permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas sus mercados.
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"Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del Tratado de Libre
Comercio -TLCAN-) que nos urge la diversificación de los mercados", ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este "tiempo difícil" en
las relaciones con EEUU, México ha encontrado aliados en Europa en su visión de un
mundo abierto, especialmente España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios mexicanos les interesa
"seguir atrayendo la inversión española a México", sobre todo en los sectores de la
energía, las infraestructuras y la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas Especiales en
México, que conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas
fiscales.
Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para transportar la
producción de gas natural desde la Cuenca de Burgos y ha señalado que las empresas
españolas cuentan con la tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la apertura del sector
energético ha generado compromisos de inversión en México de 200.000 millones de
dólares (165.000 millones de euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas en exportar a
Europa y en invertir en España en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y el
alimentario.
"Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España", ha apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos EEUU, Castañón ha
asegurado, parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron, que "las guerras
comerciales provocarán desempleo y las pagarán las clases medias".
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EEUU "no ha sido fácil" en los
últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes están ahora cerca de
cerrar un acuerdo sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir "en semanas".
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar el acuerdo
con rapidez "si supone costes importantes para la competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su visita a
Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro con empresarios españoles y
mexicanos organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, durante una entrevista en
Madrid. EFE/Víctor De Los Reyes

Madrid (EuroEFE).- Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados para
reducir la dependencia de Estados Unidos y consideran que la reciente renovación del
acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) supone un elemento fundamental para
conseguir ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más importante del mundo (la
de EE.UU.), pero también lo es que no podemos quedar vulnerables teniendo el 80 % de las
exportaciones en ese mercado", explicó, en una entrevista con Efe, Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las organizaciones
empresariales mexicanas.
Castañón aseguró que la renovación del acuerdo comercial entre México y la UE permitirá a
la economía mexicana diversificar aún mas sus mercados.
"Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del Tratado de Libre Comercio TLCAN-) que nos urge la diversificación de los mercados", apuntó.
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España, Francia y Alemania, importantes aliados
El presidente de los empresarios mexicanos destacó que, en este "tiempo difícil" en las
relaciones con EE.UU., México ha encontrado aliados en Europa en su visión de un mundo
abierto, especialmente España, Alemania y Francia.

Durante la Cumbre Empresarial México-Alemania, quedó claro que
nuestro país debe seguir apostándole a ser una economía abierta y
estable. pic.twitter.com/j7I6asMK9E
Juan Pablo Castañon (@jpcastanon) 26 de abril de 2018
En el caso de España, Castañón dijo que a los empresarios mexicanos les interesa "seguir
atrayendo la inversión española a México", sobre todo en los sectores de la energía, las
infraestructuras y la logística.
En este sentido destacó la creación de siete Zonas Económicas Especiales en México, que
conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas fiscales.
Castañón destacó la necesidad de construir infraestructuras para transportar la producción
de gas natural desde la Cuenca de Burgos y señaló que las empresas españolas cuentan con
la tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos recordó que la apertura del sector energético ha
generado compromisos de inversión en México de 200.000 millones de dólares (165.000
millones de euros).
Invertir en España
Castañón subrayó también el interés de las empresas mexicanas en exportar a Europa y en
invertir en España en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y el alimentario.
"Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España", apuntó.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos EE.UU., Castañón
aseguró, parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron, que "las guerras
comerciales provocarán desempleo y las pagarán las clases medias".
El presidente del CCE reconoció que la relación con EE.UU. "no ha sido fácil" en los últimos
dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes están ahora cerca de cerrar un
acuerdo sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir "en semanas".
Precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar el acuerdo con
rapidez "si supone costes importantes para la competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su reciente visita a
Holanda, Alemania y España, participó esta semana en Madrid en un encuentro con
empresarios españoles y mexicanos organizado por el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi).
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"López Obrador propone fórmulas económicas
peligrosas para el país"
AMAIA
ORMAETXEA

MADRID
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Juan Pablo Castañón, presidente de la patronal mexicana, durante su entrevista con EXPANSIÓN en Madrid.
/ JMCadenas / EXPANSION

Castañón pide al próximo gobernante del país que apueste por la innovación, la
seguridad y la lucha contra la corrupción.
México acudirá a las urnas el próximo 1 de julio para elegir a su nuevo presidente o
presidenta. Las encuestas otorgan la victoria al izquierdista Andrés Manuel López Obrador,
un político cuyas propuestas preocupan a los empresarios del país, según explica a
EXPANSIÓN Juan Pablo Castañón, presidente de la patronal mexicana. Castañón recaló en
Madrid la semana pasada para acudir a un encuentro de empresarios españoles y
mexicanos organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI.

P . ¿Qué le piden los empresarios al próximo gobernante de México?
R . Hace un mes presentamos públicamente una agenda con el foco puesto en la
generación de empleo, que es la base fundamental para el desarrollo de México. Pero, para
ello hay que generar con anza. Creemos que es preciso trabajar la democracia, la
independencia y el respeto hacia los poderes e incrementar la seguridad, que es el gran
asunto pendiente. Todavía hay lugares donde el crimen organizado ataca directamente al
ciudadano común y corriente y esto tiene que resolverse con una mayor coordinación de
las fuerzas federales y las locales. En materia de Estado de Derecho creemos que hay que
trabajar contra la corrupción y pedimos que se nombre un Fiscal General Independiente.
También es imprescindible para el desarrollo económico del país que se apueste por la
innovación, sobre todo para que las pymes puedan acceder a la tecnología y avanzar hacia
una mayor desregulación.
P . Los sondeos otorgan la victoria electoral al izquierdista Andrés Manuel López
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Obrador, un candidato con el que usted se ha mostrado muy crítico. ¿Cree que peligran
los objetivos de los empresarios si logra ser presidente?
R . Es algo que a los empresarios nos preocupa y así se lo hemos señalado. Nos preocupa
que su propuesta económica consista en regresar a un esquema de economía mixta en el
que el Estado vuelva a ser empresario. Nos preocupa también el riesgo de que el país caiga
en un exceso de subsidios y de gastos. López Obrador ha ofrecido triplicar el subsidio para
el maíz, lo que signi cará más in ación. Su visión económica consiste en poner en marcha
fórmulas que en los años setenta y ochenta ya se con rmaron como peligrosas porque
generan burbujas de aparente prosperidad que terminan con crisis económicas
importantes en materia de deuda, lo que deriva en desempleo y falta de inversión. Todavía
queda tiempo de campaña y los empresarios somos rmes en nuestras propuestas. Con
quien gane, seguiremos discutiendo.
P . La semana pasada México y la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo para
renovar su Tratado de Libre Comercio (TLC). ¿Qué le piden los empresarios mexicanos a
la inversión europea y española?
R . Para nosotros la inversión europea en México es importante y también lo es la
diversi cación de nuestros mercados. El 80% de nuestras exportaciones van al Nafta,
principalmente a Estados Unidos. Necesitamos diversi car nuestros mercados. Con este
proceso de negociación nos hemos dado cuenta de que a pesar de que tenemos Tratados
de Libre Comercio (TLC) con 44 países no los hemos aprovechado lo su ciente. La semana
pasada cerramos la modernización del acuerdo con la UE y se amplían las posibilidades de
inversiones europeas en México; se abren, por ejemplo, nuevos mercados para la carne, las
frutas y las bayas y se genera también la posibilidad de intercambio de tecnologías para el
sector automotriz.
P . ¿Hacia qué sectores específicos quieren atraer la inversión española?
R . México requiere una gran inversión en infraestructuras sobre todo para la zona SurSureste del país donde se han puesto en marcha siete zonas económicas especiales, entre
ellas, la conexión entre el Golfo de México y el Pací co. La conectividad logística entre
Atlántico y Pací co es muy importante y nos da la oportunidad de reforzar el mercado
manufacturero automotriz, el sector aeroespacial, un cluster creciente en México, y la
biotecnología, que también está creciendo mucho. Para llevar a cabo el desarrollo de esas
infraestructuras será clave la experiencia y la tecnología de las constructoras españolas.
P . ¿Qué esperan de la renegociación Nafta que ha impulsado Estados Unidos?
R . Tenemos que cerrar el acuerdo con variables competitivas. México ha creado 26
millones de empleos en los últimos 25 años gracias al Nafta. Los próximos días serán clave
para cerrar las cuestiones políticas y técnicas que aún están pendientes. No obstante, para
México hay dos líneas rojas: una de ellas en el denominado Sunset, una propuesta de
Estados Unidos (EEUU) que impone una revisión del acuerdo cada cinco años. La otra línea
roja se re ere a la estacionalidad: EEUU quiere que el comercio de algunos productos se
pueda restringir en determinadas temporadas del año. Estamos en una etapa de cierre de
las negociaciones, aunque podrían llevar aún todo el mes de mayo.
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“López Obrador propone fórmulas
económicas peligrosas para el país”
ENTREVISTA JUAN PABLO CASTAÑÓN Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México/ Castañón pide al
próximo gobernante del país que apueste por la innovación, la seguridad y la lucha contra la corrupción.

JMCadenas

Amaia Ormaetxea. Madrid

México acudirá a las urnas el
próximo 1 de julio para elegir a
su nuevo presidente o presidenta. Las encuestas otorgan
la victoria al izquierdista Andrés Manuel López Obrador,
un político cuyas propuestas
preocupan a los empresarios
del país, según explica a EXPANSIÓN Juan Pablo Castañón, presidente de la patronal
mexicana. Castañón recaló en
Madrid la semana pasada para acudir a un encuentro de
empresarios españoles y mexicanos organizado por el
Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica CEAPI.
– ¿Qué le piden los empresarios al próximo gobernante
de México?
Hace un mes presentamos
públicamente una agenda con
el foco puesto en la generación de empleo, que es la base
fundamental para el desarrollo de México. Pero, para ello
hay que generar confianza.
Creemos que es preciso trabajar la democracia, la independencia y el respeto hacia los
poderes e incrementar la seguridad, que es el gran asunto
pendiente. Todavía hay lugares donde el crimen organizado ataca directamente al ciudadano común y corriente y
esto tiene que resolverse con
una mayor coordinación de
las fuerzas federales y las locales. En materia de Estado de
Derecho creemos que hay que
trabajar contra la corrupción
y pedimos que se nombre un
Fiscal General Independiente. También es imprescindible
para el desarrollo económico
del país que se apueste por la
innovación, sobre todo para
que las pymes puedan acceder a la tecnología y avanzar
hacia una mayor desregulación.
– Los sondeos otorgan la victoria electoral al izquierdista
Andrés Manuel López Obrador, un candidato con el que
usted se ha mostrado muy
crítico. ¿Cree que peligran
los objetivos de los empresarios si logra ser presidente?
Es algo que a los empresarios nos preocupa y así se lo
hemos señalado. Nos preocupa que su propuesta económica consista en regresar a un
esquema de economía mixta
en el que el Estado vuelva a ser

Juan Pablo Castañón, presidente de la patronal mexicana, durante su entrevista con EXPANSIÓN en Madrid.

“

El 80% de nuestras
exportaciones van hacia
los países del Nafta, sobre
todo a Estados Unidos;
tenemos que diversificar”

empresario. Nos preocupa
también el riesgo de que el país caiga en un exceso de subsidios y de gastos. López Obrador ha ofrecido triplicar el
subsidio para el maíz, lo que
significará más inflación. Su
visión económica consiste en
poner en marcha fórmulas
que en los años setenta y
ochenta ya se confirmaron como peligrosas porque generan burbujas de aparente
prosperidad que terminan
con crisis económicas importantes en materia de deuda, lo
que deriva en desempleo y falta de inversión. Todavía queda tiempo de campaña y los
empresarios somos firmes en
nuestras propuestas. Con
quien gane, seguiremos discutiendo.
– La semana pasada México
y la Unión Europea alcanza-

“

La experiencia
y la tecnología de las
constructoras españolas
son clave para nuestras
infraestructuras”

ron un acuerdo para renovar su Tratado de Libre Comercio (TLC). ¿Qué le piden
los empresarios mexicanos a
la inversión europea y española?
Para nosotros la inversión
europea en México es importante y también lo es la diversificación de nuestros mercados. El 80% de nuestras exportaciones van al Nafta, principalmente a Estados Unidos.
Necesitamos diversificar nuestros mercados. Con este proceso de negociación nos hemos dado cuenta de que a pesar de que tenemos Tratados
de Libre Comercio (TLC) con
44 países no los hemos aprovechado lo suficiente. La semana pasada cerramos la modernización del acuerdo con
la UE y se amplían las posibilidades de inversiones euro-

“

Nos preocupa que
López Obrador proponga
un modelo económico
mixto, con el Estado
como empresario”

peas en México; se abren, por
ejemplo, nuevos mercados
para la carne, las frutas y las
bayas y se genera también la
posibilidad de intercambio de
tecnologías para el sector automotriz.
– ¿Hacia qué sectores específicos quieren atraer la inversión española?
México requiere una gran
inversión en infraestructuras
sobre todo para la zona SurSureste del país donde se han
puesto en marcha siete zonas
económicas especiales, entre
ellas, la conexión entre el Golfo de México y el Pacífico. La
conectividad logística entre
Atlántico y Pacífico es muy
importante y nos da la oportunidad de reforzar el mercado
manufacturero automotriz, el
sector aeroespacial, un cluster
creciente en México, y la bio-

“

La estacionalidad
y la ‘cláusula de cierre’
son las dos líneas rojas
de México en la
renegociación del Nafta”

tecnología, que también está
creciendo mucho. Para llevar
a cabo el desarrollo de esas infraestructuras será clave la experiencia y la tecnología de las
constructoras españolas.
– ¿Qué esperan de la renegociación Nafta que ha impulsado Estados Unidos?
Tenemos que cerrar el
acuerdo con variables competitivas. México ha creado 26
millones de empleos en los últimos 25 años gracias al Nafta.
Los próximos días serán clave
para cerrar las cuestiones políticas y técnicas que aún están
pendientes. No obstante, para
México hay dos líneas rojas:
una de ellas en el denominado
Sunset, una propuesta de Estados Unidos que impone una
revisión del acuerdo cada cinco años. La otra línea roja se
refiere a la estacionalidad:
EEUU quiere que el comercio
de algunos productos se pueda restringir en determinadas
temporadas del año. Estamos
en una etapa de cierre de las
negociaciones, aunque podrían llevar aún todo el mes de
mayo.
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EspañaDuero y la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar firman un
convenio para la formación de jóvenes empresarios
POSTED ON 25 ABRIL, 2018

El presidente del Foro de Jóvenes de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF), Javier Benito, y el
director de Área de Extremadura Sur de EspañaDuero, Eugenio Luis Agarrado, han firmado un acuerdo de
colaboración para trabajar en la formación de los integrantes de dicho Foro de Jóvenes, organización constituida al
amparo de la AEEF y de la que forman parte más de 100 jóvenes pertenecientes a familias empresarias de
Extremadura que puedan tener responsabilidades de gestión o de propiedad.
Este convenio, que se desarrollará a lo largo de 2018, contempla la puesta en marcha de diversas acciones
formativas dirigidas, principalmente, a dar respuesta a la problemáticas que presentan las empresas familiares,
facilitar su continuidad y poner sobre la mesa la importancia del papel que estos jóvenes desempeñan en el tránsito
generacional de su organización.
La primera de estas acciones formativas patrocinada por EspañaDuero, entidad perteneciente al Grupo Unicaja
Banco, tendrá lugar el próximo 7 de mayo en Mérida, con la celebración de la jornada de trabajo “El valor de la
comunicación en las familias empresarias. Los retos para cohesionar empresa y familia y proteger la reputación”.
Esta actividad contará con la participación de Núria Vilanova, fundadora y presidenta de la consultora de
comunicación ATREVIA y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).
EspañaDuero es una entidad históricamente vinculada a Extremadura, como sucesora a finales de los años 80 de la
anterior Caja Rural de Cáceres. En la actualidad está integrada en el Grupo Unicaja Banco, que dispone de una red
de 52 oficinas en las dos provincias extremeñas, además de una oficina móvil que recorre 13 localidades y realiza
5.000 kilómetros al mes.
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EMPRESAS MÉXICO (ENTREVISTA)

Los empresarios mexicanos miran a Europa
para reducir su dependencia de EEUU
29/04/2018 - 11:11 Agencia EFE

Tweet
Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados para reducir la dependencia
de Estados Unidos y consideran que la reciente renovación del acuerdo comercial con la Unión
Europea (UE) supone un elemento fundamental para conseguir ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más importante del mundo (la de
EE.UU.), pero también lo es que no podemos quedar vulnerables teniendo el 80 % de las
exportaciones en ese mercado", ha explicado, en una entrevista con Efe, Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las organizaciones
empresariales mexicanas.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre México y la UE permitirá a
la economía mexicana diversificar aún mas sus mercados.
"Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del Tratado de Libre Comercio TLCAN-) que nos urge la diversificación de los mercados", ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este "tiempo difícil" en las
relaciones con EE.UU., México ha encontrado aliados en Europa en su visión de un mundo abierto,
especialmente España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios mexicanos les interesa "seguir
atrayendo la inversión española a México", sobre todo en los sectores de la energía, las
infraestructuras y la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas Especiales en México, que
conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas fiscales.
Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para transportar la producción
de gas natural desde la Cuenca de Burgos y ha señalado que las empresas españolas cuentan
con la tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la apertura del sector energético ha
generado compromisos de inversión en México de 200.000 millones de dólares (165.000 millones
de euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas en exportar a Europa y en
invertir en España en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y el alimentario.
"Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España", ha apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos EE.UU., Castañón ha
asegurado, parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron, que "las guerras comerciales
provocarán desempleo y las pagarán las clases medias".
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EE.UU. "no ha sido fácil" en los últimos
dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes están ahora cerca de cerrar un acuerdo
sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir "en semanas".
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar el acuerdo con
rapidez "si supone costes importantes para la competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su visita a Alemania,
participó el jueves en Madrid en un encuentro con empresarios españoles y mexicanos organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
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Madrid, 29 abr (EFE).- Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados
para reducir la dependencia de Estados Unidos y consideran que la reciente renovación del
acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) supone un elemento fundamental para
conseguir ese objetivo.
“Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más importante del mundo
(la de EE.UU.), pero también lo es que no podemos quedar vulnerables teniendo el 80 %
de las exportaciones en ese mercado”, ha explicado, en una entrevista con Efe, Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las
organizaciones empresariales mexicanas.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre México y la UE
permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas sus mercados.
“Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del Tratado de Libre
Comercio -TLCAN-) que nos urge la diversificación de los mercados”, ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este “tiempo difícil” en
las relaciones con EE.UU., México ha encontrado aliados en Europa en su visión de un
mundo abierto, especialmente España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios mexicanos les interesa
“seguir atrayendo la inversión española a México”, sobre todo en los sectores de la
energía, las infraestructuras y la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas Especiales en México,
que conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas fiscales.
Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para transportar la
producción de gas natural desde la Cuenca de Burgos y ha señalado que las empresas
españolas cuentan con la tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la apertura del sector
energético ha generado compromisos de inversión en México de 200.000 millones de
dólares (165.000 millones de euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas en exportar a
Europa y en invertir en España en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y el
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alimentario.
“Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España”, ha apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos EE.UU., Castañón ha
asegurado, parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron, que “las guerras
comerciales provocarán desempleo y las pagarán las clases medias”.
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EE.UU. “no ha sido fácil” en los
últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes están ahora cerca de
cerrar un acuerdo sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir “en semanas”.
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar el acuerdo
con rapidez “si supone costes importantes para la competitividad mexicana”.
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su visita a
Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro con empresarios españoles y
mexicanos organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
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Los empresarios mexicanos miran a Europa para
reducir su dependencia de EEUU
original

Madrid, 29 abr (EFECOM).- Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus
mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos y consideran que la reciente
renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) supone un elemento
fundamental para conseguir ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más importante del
mundo (la de EE.UU.), pero también lo es que no podemos quedar vulnerables teniendo
el 80 % de las exportaciones en ese mercado", ha explicado, en una entrevista con Efe,
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que
agrupa a las organizaciones empresariales mexicanas.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre México y la UE
permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas sus mercados.
"Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del Tratado de Libre
Comercio -TLCAN-) que nos urge la diversificación de los mercados", ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este "tiempo difícil"
en las relaciones con EE.UU., México ha encontrado aliados en Europa en su visión de
un mundo abierto, especialmente España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios mexicanos les interesa
"seguir atrayendo la inversión española a México", sobre todo en los sectores de la
energía, las infraestructuras y la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas Especiales en
México, que conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas
fiscales.
Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para transportar la
producción de gas natural desde la Cuenca de Burgos y ha señalado que las empresas
españolas cuentan con la tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la apertura del sector
energético ha generado compromisos de inversión en México de 200.000 millones de
dólares (165.000 millones de euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas en exportar a
Europa y en invertir en España en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y el
alimentario.
"Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España", ha apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos EE.UU., Castañón
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ha asegurado, parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron, que "las guerras
comerciales provocarán desempleo y las pagarán las clases medias".
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EE.UU. "no ha sido fácil" en
los últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes están ahora cerca
de cerrar un acuerdo sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir "en semanas".
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar el
acuerdo con rapidez "si supone costes importantes para la competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su visita a
Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro con empresarios españoles y
mexicanos organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
EFECOM
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Es nuestro puente con Europa, reconocen

Los empresarios mexicanos miran a
España ante el miedo al muro de Trump
En los sectores de la energía, las infraestructuras y la logística los negocios con nuestro país se han
convertido en una prioridad.
LA INFORMACIÓN

Compartir esta noticia

Domingo, 29 Abril 2018, 13:25

Peña Nieto canceló un viaje previsto a EEUU tras una discusión con Trump sobre el
muro.

Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados para
reducir la dependencia de Estados Unidos y consideran que la reciente
renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) supone un
elemento fundamental para conseguir ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más
importante del mundo, la de EE.UU, pero también lo es que no podemos
quedar vulnerables teniendo el 80% de las exportaciones en ese
mercado", ha explicado Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las organizaciones
empresariales mexicanas. El muro, el proteccionismo y las malas
relaciones con el actual inquilino de la Casa Blanca no ayudan.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre
México y la UE permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas
sus mercados. "Nos hemos dado cuenta durante la negociación con
EE.UU. (del Tratado de Libre Comercio -TLCAN-) que nos urge la
diversificación de los mercados", ha apuntado. El presidente de los
empresarios mexicanos ha destacado que, en este "tiempo difícil" en las
relaciones con EE.UU., México ha encontrado aliados en Europa en su
visión de un mundo abierto, especialmente España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios
mexicanos les interesa "seguir atrayendo la inversión española a
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México", sobre todo en los sectores de la energía, las infraestructuras y
la logística. En este sentido ha destacado la creación de siete zonas
económicas especiales en México, que conectan el Atlántico con el
Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas fiscales. Castañón ha destacado
la necesidad de construir infraestructuras para transportar la producción
de gas natural desde la Cuenca de Burgos y ha señalado que las empresas
españolas cuentan con la tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la apertura
del sector energético ha generado compromisos de inversión en México
de 200.000 millones de dólares (165.000 millones de euros) y ha
subrayado también el interés de las empresas mexicanas en exportar a
Europa y en invertir en España en sectores como el biotecnológico, el
farmacéutico y el alimentario. "Es más sencillo atender a los mercados
europeos desde España", ha apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos
EE.UU., Castañón ha asegurado, parafraseando al presidente francés,
Emmanuel Macron, que "las guerras comerciales provocarán desempleo
y las pagarán las clases medias".
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EE.UU. "no ha
sido fácil" en los últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las dos
partes están ahora cerca de cerrar un acuerdo sobre el TLCAN, algo que
podría ocurrir "en semanas". Ha precisado, no obstante, que los
empresarios mexicanos prefieren no cerrar el acuerdo con rapidez "si
supone costes importantes para la competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto,
en su visita a Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro
con empresarios españoles y mexicanos organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
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Los empresarios mexicanos miran a Europa para reducir su dependencia de

EEUU

Los empresarios mexicanos miran a
Europa para reducir su dependencia de
EEUU
 29 abril, 2018  ProfesionalesHoy

Madrid, 29 abr (EFE).- Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados para
reducir la dependencia de Estados Unidos y consideran que la reciente renovación del acuerdo
comercial con la Unión Europea (UE) supone un elemento fundamental para conseguir ese objetivo.
“Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la
economía más importante del mundo (la de EE.UU.),
pero también lo es que no podemos quedar
vulnerables teniendo el 80 % de las exportaciones en
ese mercado”, ha explicado, en una entrevista con Efe,
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las
organizaciones empresariales mexicanas.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo
comercial entre México y la UE permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas sus
mercados.
“Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del Tratado de Libre Comercio -TLCAN-)
que nos urge la diversificación de los mercados”, ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este “tiempo difícil” en las
relaciones con EE.UU., México ha encontrado aliados en Europa en su visión de un mundo abierto,
especialmente España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios mexicanos les interesa “seguir
atrayendo la inversión española a México”, sobre todo en los sectores de la energía, las
infraestructuras y la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas Especiales en México, que
conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas fiscales.
Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para transportar la producción de
gas natural desde la Cuenca de Burgos y ha señalado que las empresas españolas cuentan con la
tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la apertura del sector energético ha
generado compromisos de inversión en México de 200.000 millones de dólares (165.000 millones de
euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas en exportar a Europa y en
invertir en España en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y el alimentario.
“Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España”, ha apuntado.
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Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos EE.UU., Castañón ha asegurado,
parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron, que “las guerras comerciales provocarán
desempleo y las pagarán las clases medias”.
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EE.UU. “no ha sido fácil” en los últimos
dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes están ahora cerca de cerrar un acuerdo
sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir “en semanas”.
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar el acuerdo con
rapidez “si supone costes importantes para la competitividad mexicana”.
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su visita a Alemania,
participó el jueves en Madrid en un encuentro con empresarios españoles y mexicanos organizado
por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
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Los empresarios mexicanos
miran a Europa para reducir su
dependencia de EEUU
Hace 9 minutos - EFE, Madrid

Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus
mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos y
consideran que la reciente renovación del acuerdo comercial con
la Unión Europea (UE) supone un elemento fundamental para
conseguir ese objetivo.
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Los empresarios mexicanos miran a Europa para reducir su dependencia de EEUU EFE

Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados para
reducir la dependencia de Estados Unidos y consideran que la reciente
renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) supone un
elemento fundamental para conseguir ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más importante
del mundo (la de EE.UU.), pero también lo es que no podemos quedar
vulnerables teniendo el 80 % de las exportaciones en ese mercado", ha
explicado, en una entrevista con Efe, Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las organizaciones
empresariales mexicanas.

Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre México
y la UE permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas sus mercados.
"Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del Tratado de
Libre Comercio -TLCAN-) que nos urge la diversificación de los mercados", ha
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apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este "tiempo
difícil" en las relaciones con EE.UU., México ha encontrado aliados en Europa
en su visión de un mundo abierto, especialmente España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios mexicanos les
interesa "seguir atrayendo la inversión española a México", sobre todo en los
sectores de la energía, las infraestructuras y la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas Especiales
en México, que conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles
ventajas fiscales.
Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para
transportar la producción de gas natural desde la Cuenca de Burgos y ha
señalado que las empresas españolas cuentan con la tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la apertura del
sector energético ha generado compromisos de inversión en México de
200.000 millones de dólares (165.000 millones de euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas en
exportar a Europa y en invertir en España en sectores como el biotecnológico,
el farmacéutico y el alimentario.
"Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España", ha apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos EE.UU.,
Castañón ha asegurado, parafraseando al presidente francés, Emmanuel
Macron, que "las guerras comerciales provocarán desempleo y las pagarán las
clases medias".
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EE.UU. "no ha sido
fácil" en los últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes
están ahora cerca de cerrar un acuerdo sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir
"en semanas".
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar
el acuerdo con rapidez "si supone costes importantes para la competitividad
mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su
visita a Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro con
empresarios españoles y mexicanos organizado por el Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
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Premio Enrique V. Iglesias al desarrollo empresarial
iberoamericano
original

El jurado encargado de otorgar el Premio ‘Enrique V. Iglesias al Desarrollo del
Espacio Empresarial Iberoamericano’ correspondiente a 2018 , decidió el martes, tras
evaluar los perfiles de los diferentes candidatos propuestos, quién será el galardonado,
aunque su nombre no será divulgado por el momento. El premio será entregado en la
próxima XXVI Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en La Antigua
(Guatemala).
El Premio, con el que en anteriores ediciones han sido distinguidos Valentín Díez
Morodo, Luis Carlos Sarmiento y Plácido Arango es de carácter honorífico y
periodicidad anual. La condecoración recibe el nombre de Enrique V. Iglesias, primer
secretario general iberoamericano (SEGIB) y presidente de honor de CEAPI, por su
decidida contribución al carácter inclusivo del espíritu iberoamericano.
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Los empresarios mexicanos miran a
Europa para reducir su dependencia
de EEUU
Agencia EFE 29 de abril de 2018

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las organizaciones
empresariales mexicanas, Juan Pablo Castañón, durante una entrevista con Efe en la que ha
asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre México y la UE permitirá a la economía
mexicana diversificar aún mas sus mercados. EFE
Más

Madrid, 29 abr (EFE).- Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados
para reducir la dependencia de Estados Unidos y consideran que la reciente renovación del
acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) supone un elemento fundamental para
conseguir ese objetivo.
"Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la economía más importante del mundo (la
de EE.UU.), pero también lo es que no podemos quedar vulnerables teniendo el 80 % de las
exportaciones en ese mercado", ha explicado, en una entrevista con Efe, Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a las
organizaciones empresariales mexicanas.
Castañón ha asegurado que la renovación del acuerdo comercial entre México y la UE
permitirá a la economía mexicana diversificar aún mas sus mercados.
"Nos hemos dado cuenta durante la negociación con EE.UU. (del Tratado de Libre
Comercio -TLCAN-) que nos urge la diversificación de los mercados", ha apuntado.
El presidente de los empresarios mexicanos ha destacado que, en este "tiempo difícil" en
las relaciones con EE.UU., México ha encontrado aliados en Europa en su visión de un
mundo abierto, especialmente España, Alemania y Francia.
En el caso de España, Castañón ha dicho que a los empresarios mexicanos les interesa
"seguir atrayendo la inversión española a México", sobre todo en los sectores de la energía,
las infraestructuras y la logística.
En este sentido ha destacado la creación de siete Zonas Económicas Especiales en
México, que conectan el Atlántico con el Pacífico y que ofrecen sensibles ventajas fiscales.
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Castañón ha destacado la necesidad de construir infraestructuras para transportar la
producción de gas natural desde la Cuenca de Burgos y ha señalado que las empresas
españolas cuentan con la tecnología necesaria.
El presidente de los empresarios mexicanos ha recordado que la apertura del sector
energético ha generado compromisos de inversión en México de 200.000 millones de
dólares (165.000 millones de euros).
Castañón ha subrayado también el interés de las empresas mexicanas en exportar a
Europa y en invertir en España en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y el
alimentario.
"Es más sencillo atender a los mercados europeos desde España", ha apuntado.
Sobre las tentaciones proteccionistas de algunos países, entre ellos EE.UU., Castañón ha
asegurado, parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron, que "las guerras
comerciales provocarán desempleo y las pagarán las clases medias".
El presidente del CCE ha reconocido que la relación con EE.UU. "no ha sido fácil" en los
últimos dieciocho meses, pero ha destacado que las dos partes están ahora cerca de cerrar
un acuerdo sobre el TLCAN, algo que podría ocurrir "en semanas".
Ha precisado, no obstante, que los empresarios mexicanos prefieren no cerrar el acuerdo
con rapidez "si supone costes importantes para la competitividad mexicana".
Castañón, que acompañó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su visita a
Alemania, participó el jueves en Madrid en un encuentro con empresarios españoles y
mexicanos organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

