Lunes, 21 de enero de 2019

CONCAMIN
Errores y aciertos de inicio de sexenio
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

A 50 días de haber asumido el cargo, Andrés Manuel López Obrador ha implementado acciones que
resultan acertadas para el sector empresarial, como el alza al salario mínimo, el proyecto Jóvenes
Construyendo el Futuro, un presupuesto equilibrado y el combate a la inseguridad. Sin embargo, hay
otros asuntos que desaprueban los representantes de la iniciativa privada, como la cancelación del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la estrategia para el combate al robo de combustibles, la
eliminación de la Compensación Universal y difieren sobre los beneficios en los estímulos fiscales de
la frontera norte. Juan Pablo Castañón, expresidente del CCE; José Manuel López Campos,
presidente de la Concanaco-Servytur; Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, y Gustavo de
Hoyos, líder de la Coparmex detallaron a Excélsior el balance de las primeras semanas de gestión del
nuevo gobierno. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, reconoció como acierto la creación
de la Guardia Nacional, al ser “crucial en la tarea de enfrentar los altos índices de delincuencia y el
clima de inseguridad en diversas regiones del país”. También Francisco Cervantes celebró las
estrategias contra la corrupción e inseguridad, pues “son problemas de los que la industria venía
quejándose, por eso ahora lo hemos apoyado de manera contundente pese a que han habido muchos
efectos colaterales”.

Split Financiero / CCE estrena presidente
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Pilotzi

Si una palabra ha caracterizado los últimos meses el imaginario colectivo es “unidad”, y esto viene a
colación porque precisamente el país está urgido de unión tanto al interior como para enfrentar los
retos con el extranjero. Algo que se debe dejar sentir cuando antes en la nueva gestión de dirigirá
Carlos Salazar Lomelín, en la CCE. La cúpula de los negocios vivió un enrarecido ambiente en el
proceso en que siempre estuvo al frente el ex ejecutivo de Coca-Cola FEMSA y que fue electo este fin
de semana por mayoría de votos, a pesar de que en los últimos días le trataron de poner piedras en el
camino. Las postulaciones exprés de Bosco de la Vega, originario de Sinaloa y con experiencia en el
sector agroalimentario; Manuel Herrera, quien nació en Jalisco y fue presidente de la Concamin; y Luis
Antonio Mahbub, con experiencia en el sector comercial y de San Luis Potosí, estaban destinadas al
fracaso. Así, el nuevo mandamás del CCE es la esperanza para que el sector empresarial termine de
hacer una interesante conexión con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto
que ha habido muchos roces que poco han abonado a lograr una concatenación de esfuerzos para
sacar al país adelante; sumado al talento, perseverancia y experiencia de Carlos Salazar, empresario
aguerrido y que no se deja (…)

CCE
Salazar Lomelín promete actitud social para CCE
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández
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Un liderazgo empresarial con sentido social para combatir la pobreza, será como Carlos Salazar
Lomelín llevará las riendas del CCE, a partir del 27 de febrero, encaminado al objetivo fundamental del
organismo: dar empleos, pagar impuestos, invertir y reinvertir utilidades para hacer que el país crezca,
según expuso. Al ser electo por unanimidad, Salazar Lomelín asumió el compromiso que tiene con los
empresarios que lo apoyaron y también con los otros tres aspirantes. Salazar Lomelín será presidente
de la máxima cúpula empresarial para el periodo 2019-2020, con opción a ser reelecto por dos
periodos más. “El principal reto del Consejo Coordinador es utilizar esta unidad del sector que hoy
está manifiesta, para siempre ofrecer mejores soluciones, mejores alternativas y lograr su objetivo
fundamental que es dar empleos, pagar impuestos, invertir y reinvertir sus utilidades y hacer que el
país crezca”, dijo.

En el mismo sentido informó:
IP requiere incentivos, no privilegios: Salazar Lomelín
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Lilia González

Nuevo titular del CCE pide mayor certeza a inversiones
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Empresarios no necesitamos privilegios, sino incentivos: presidente electo del CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Prevé IP mayor debilidad en el primer año de gobierno
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

El primer año de cada sexenio muestra un menor dinamismo por el proceso de adaptación del nuevo
gobierno y la cautela empresarial dados los cambios en la política económica, por lo que las medidas
que ha adoptado el presidente Andrés Manuel López Obrador generarán que el debilitamiento sea
mayor, aseguró el Ceesp. En su análisis ejecutivo el Ceesp señaló que la cancelación del nuevo
aeropuerto, la intención de intervenir en la autonomía del Banxico, la ausencia de análisis en el Tren
Maya, la estrategia de cerrar los ductos de distribución de los combustibles, aprobar una guardia
nacional con liderazgo militar, se conjugan como factores que pueden tener una afectación en el ritmo
de avance de la actividad productiva del país. “Es claro que el primer mes del año tendrá un reducido
incremento, incluso existe la posibilidad de que reporte una caída, lo que se reflejará en la evolución
del PIB del primer trimestre del año”, afirmó el organismo empresarial perteneciente al CCE.

En el mismo sentido informó:
IP advierte impactos en PIB por combate al huachicoleo
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Después de que Carlos Salazar resultara victorioso en el proceso electoral para elegir al nuevo
presidente del CCE, uno de sus contendientes, Bosco de la Vega, no estaba nada feliz con el
resultado... Dicen que buscará al presidente López Obrador para expresarle su enojo... ¿Será que
duda de la transparencia del proceso? (…)
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Cuenta Corriente / CNA, la siguiente sucesión
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Bosco de la Vega despeja disidencias. Nos cuentan que durante la reunión del CNA, que se efectuará
el 28 de enero, se lanzará la convocatoria para el proceso electoral, el cual se espera concluya en la
asamblea de marzo. Le comenté que el presidente del CNA, Bosco de la Vega, solicitó al CCE la
sustitución de dos de sus consejeros (los expresidentes Juan Carlos Cortés y Benjamín Grayeb) de
los 10 que lo representan ante el CCE, luego de que ambos expresaron su rechazo al registro de tres
candidatos en el proceso de sucesión en el CCE, que culminó el viernes pasado con la elección de
Carlos Salazar, de forma unánime. Bosco se “desinscribió” y también, un día antes, le pidieron que
retirara a Manuel Herrera y Antonio Mahbub; finalmente, el miércoles por la tarde los 10 consejeros
del CNA entregaron las cartas de intención de voto y compromiso, de tal suerte que el lunes no hubo
necesidad de realizar la segunda ronda para elegir a Carlos Salazar en el CCE y el voto emitido fue
unánime (70 cartas, siete organismos) (…)

Desde el Piso de Remates / GBM Digital baja mínimo de inversión en bolsa
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) El Premio Naranja es para Javier Salazar, exCEO de FEMSA, quien como se anticipaba fue
electo unánimemente como presidente del CCE en sustitución de Juan Pablo Castañón. Uno de los
retos de Salazar será reposicionar al CCE como órgano de interlocución con el presidente López
Obrador. En plena crisis por desabasto de gasolina no invitó a ningún dirigente de los organismos del
CCE, a la reunión que sostuvo con los empresarios que integran su grupo asesor, y con los directivos
de empresas ganadoras en las rondas petroleras, quienes se comprometieron a elevar la producción
en 280 mil bdp para fines de sexenio (…)

En Firme / Necesario reconocer
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) Con impresionante facilidad ha corrido la versión de que el nuevo presidente del CCE, Carlos
Salazar Lomelín, llegó a este cargo por ser de Monterrey y, según esta versión, es amigo de Alfonso
Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Peor aún, dicen que fue una concesión de
todos los líderes de iniciativa privada hacia el nuevo gobierno, como una forma de evitar que haya
mayores cambios a las leyes que regulan las agrupaciones de iniciativa privada. No faltan aquellos
que hasta dicen que se trató de una imposición del Presidente de la República. ¿Realmente le
parecen verosímiles esas versiones? Al PAS no, y por lo tanto, deben ser descartadas (…)

Interlocución, mediación y promoción económica
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Rodrigo Alpízar

Uno de los aspectos fundamentales en la gobernanza económica de México ha sido el papel de las
organizaciones empresariales como voceros de la ideología empresarial y mecanismos de
interlocución permanente con diferentes áreas del gobierno, del poder legislativo y en diversos
aspectos consultivos de los organismos constitucionales autónomos. La participación ciudadana
empresarial se muestra, tanto en organismos tripartitos como el INFONAVIT y el IMSS, así como en
los órganos de gobierno de diversos instrumentos de política pública, ya sea en la Banca de
Desarrollo o en otros instrumentos de promoción económica (…)
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El sector empresarial mexicano organizado en cámaras y confederaciones, así como en otros
organismos cupulares representativos de intereses sectoriales como los banqueros, las aseguradoras,
los industriales agropecuarios, los grandes corporativos de consumo o los representativos de grandes
consorcios industriales se aglutinan en el CCE. En el CCE se aglutinan los intereses del sector
privado, y mediante comisiones de trabajo representativas de todos los organismos, se ventilan
diversas problemáticas donde se requiere representación empresarial, defensa de posiciones y
negociación multisectorial que permite establecer una interlocución permanente del sector con el
poder público (…)

Coparmex
Los retos del Fiscal
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-16-17
Eduardo Buendía

El recién nombrado fiscal general de la República, quien ocupará el cargo por los próximos 9 años,
tendrá el enorme desafío de liderar la transición del máximo órgano de procuración de justicia en el
país, y además enfrentar el rezago que mantiene la institución y en el que coincidieron la mayoría de
los aspirantes que comparecieron en el Senado. Pero quizá el mayor reto será el de la credibilidad,
tanto a nivel institución por el alto nivel de impunidad que reina en el país, pero también su credibilidad
a nivel personal, sobre todo por los cuestionamientos por su cercanía al jefe del Ejecutivo y la
verdadera autonomía que tendrá la Fiscalía. Organizaciones de la sociedad civil expresaron su
inconformidad en torno al nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo titular de la FGR. La
Coparmex consideró que la forma en la que se nombró al nuevo fiscal general no garantiza la
independencia de la institución. “No está garantizada la autonomía de esta fiscalía y por lo tanto esta
institución nace viciada de origen. Un fiscal carnal va a defender siempre al Ejecutivo, a perdonar a los
aliados y a perseguir a los adversarios. Ahí están los procesos del Encino, de Ayotzinapa, de los
Duartes y de Anaya que dan testimonio de ello”, expresó Gustavo de Hoyos, presidente de nacional
de la Coparmex en conferencia de prensa.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) El arranque del sexenio no ha resultado sencillo para el equipo del presidente Andrés Manuel
López Obrador. El saldo fue catalogado este viernes por COPARMEX de Gustavo de Hoyos como
negativo. El tema más costoso es la cancelación del NAIM. Absolutamente innecesaria. La crisis de la
gasolina tampoco convence ya que hubo impericia por parte de PEMEX de Octavio Romero y SENER
de Rocío Nahle. De ahí el pesimismo de los inversionistas. Algunos reportes en el sector financiero
revelan que en enero hubo una fuerte salida de capitales del país, en un proceso que inició el año
pasado y que tuvo otra cresta en noviembre. Tal cual (…)

Tiraditos
ContraRéplica - Nación - Pág. 2
Sin autor

(…) Morena en la Cámara de Diputados emprendió una campaña contra los integrantes de Coparmex
por algunas críticas que han realizado al actual gobierno.
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Fue el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar el encargado de señalar a Gustavo de Hoyos de
“calumniador” y hasta emitió un boletín de prensa para decirle: “olvida que el Presidente vela por los
intereses de todos los mexicanos y no sólo de la organización empresarial”.

IED se alejaría del Bajío por desabasto: Coparmex
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 26-27
Camila Ayala Espinosa

El desabasto de gasolina en el Bajío podría detener los capitales foráneos en la región. Si bien desde
la semana pasada se buscaron soluciones para este problema, la regularización total en las
estaciones de servicio aún tardará. El presidente de la Coparmex de Aguascalientes, Raúl González
Alonso, aseguró que la Inversión Extranjera Directa (IED) podría alejarse del estado de
Aguascalientes y del resto de las entidades que conforman el Bajío, por la situación actual de la lucha
contra el robo de combustible, medida tomada por el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador. En entrevista para El Economista, el empresario explicó que el desabasto de hidrocarburos,
causado por un problema de logística, provocó que las empresas extranjeras vean si es viable invertir
en estos estados. Y es que tanto Aguascalientes como Guanajuato y Querétaro no ofrecen las
mejores condiciones para entregar mercancía; los caminos se han vuelto inseguros para vehículos
privados, además hay pocas gasolineras abiertas y escasez de materias primas, aseveró.

Reportan pérdidas de hasta 1 millón de pesos en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 27
Viviana Estrella

El desbasto de combustible que se presentó en las primeras tres semanas del año generó pérdidas de
entre 10,000 y 1 millón de pesos a socios del centro empresarial en Querétaro de la Coparmex. La
presidenta de Coparmex Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, refirió que las afectaciones podrían
impactar los resultados semestrales de crecimiento, aunado a que afectó tanto a pequeñas como a
grandes empresas. “Sí (afectó el desabasto), obviamente algunos comercios, pequeñas empresas, las
empresas que están trasladando producto internacional que por supuesto registraron afectaciones.
Hay que ver cómo se estabiliza estos primeros meses, fueron meses de muchas decisiones”, destacó.

ABM
Punto y Aparte / Huachicol drena recursos fiscales y menos IEPS
La Razón - Negocios - Pág. 17
Ángeles Aguilar

(…) En los primeros días de febrero… se conocerá el resultado de las votaciones para elegir al
próximo presidente de la ABM. Puntualmente en la contienda para sustituir a Marcos Martínez,
presidente de Santander, como líder del gremio de los banqueros, se encuentran Luis Niño de Rivera,
presidente de Banco Azteca, y Enrique Zorrilla, vicepresidente y director de Scotiabank. El proceso
será una elección en la que los 50 directores de bancos que integran la asociación dará su voto en
sobre cerrado y ante Notario. Haga sus apuestas…

Sector de Interés
México gana en fibra óptica a los países avanzados
El Universal - Cartera - Pág. 1
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Carla Martínez

El porcentaje de conexiones a internet del total de suscripciones a la red a través de fibra óptica es
mayor en México que en Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos y Holanda. En México,
18.3% del total de los accesos a internet se realizan por fibra óptica, en Estados Unidos la cifra es de
12.6%; en Alemania, 2.3%; en Francia, 12.5%, y en Reino Unido, 1.2%, de acuerdo con cifras a
diciembre de 2017 de la OCDE. México supera a naciones latinoamericanas como Chile, que tiene
13% de conexiones con fibra, y Colombia, que suma 11.1%. Sin embargo, está por debajo del
promedio de 23.3%. El estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017 de la
organización menciona que a pesar del avance en conexiones de fibra óptica, aún está rezagado
respecto al promedio de la OCDE, “por ello necesita mejorar aún más en materia de conexiones de
fibra hasta el hogar”.

Estira y Afloja / El enredo de las pipas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el tema de la cancelación de compra de 700
pipas para distribuir hidrocarburos en el gobierno de Enrique Peña Nieto es un “asunto judicial”,
porque en el contrato por mil 400 millones de pesos se dio un anticipo de 400 millones a una empresa
que se lo entrega a otra y “no hacen nada”. Se debe investigar sin duda el tema porque lo que se sabe
es que Pemex Procurement International, a nombre de Pemex Refinación, canceló la adquisición de
700 carros tanque (300 para transporte de hidrocarburos destilados y 400 para combustóleo pesado)
el 23 de mayo de 2017. Son los contratos PPI-18-310436 y PPI-18-3-10437 (…) Mientras Pemex
revisaba los costos, los dos contratos se suspendieron y la compañía afectada solicitó la solución de
controversias que nunca se atendió. No está muy claro lo que pasó, y por eso debe investigarse más
por parte del gobierno federal para clarificar el significado de “asunto judicial” y no complicar más el
tema. Me parece que debe privilegiarse el uso de los ductos más que comprar más unidades en
Estados Unidos: en todo caso, debe entenderse que las 500 pipas que se van a adquirir no llegarán
mañana, sino entre uno y dos años como señaló Enrique González Muñoz, presidente de Canacar, a
un costo estimado de 5 millones por unidad (…)

Azota miseria ruta del huachicol
Milenio Diario - Política - Pág. PP-14
Blanca Valadez

Cuando recorra los terrenos del huachicol esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador
se encontrará con un panorama desolador: en los 36 municipios que se hallan en la ruta del
gasolinoducto Tuxpan-Azcapotzalco hay elevados índices de pobreza, falta de redes de protección
social, desnutrición y, sobre todo, un fuerte desempleo entre jóvenes de 19 a 45 años. La inédita gira
presidencial, dividida entre martes y jueves, llevará al mandatario a sumergirse de lleno en una franja
que se ha convertido en semillero del crimen, con municipios en donde en los últimos años se han
consolidado bases sociales que respaldan y viven del huachicoleo. Prácticamente todas las
estadísticas oficiales coinciden: el grueso de la población no tiene opciones productivas legítimas a su
alcance. Una revisión a las cifras del Coneval, permite dimensionar el difícil entorno que marca a los
municipios huachicoleros de Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Da una idea, también,
de por qué las organizaciones criminales han encontrado un caldo de cultivo perfecto para el
reclutamiento. En los 250 kilómetros por los que corre uno de los ductos más perforados del país
radican casi un millón 900 mil personas en condición de pobreza y pobreza extrema.

La Renuncia
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-8-6
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James Politi / Sam Fleming / Mark Vandevelde

El día después de anunciar que dejaría la presidencia del Banco Mundial (BM) por un trabajo en una
firma de capital privado de Wall Street, Jim Yong Kim apareció ante el personal para presentar una
explicación. En un atrio en la sede del Banco, apenas a dos cuadras de la Casa Blanca, Kim dijo que
dejaba su cargo tres años antes de lo esperado para tomar un lucrativo trabajo, que parece muy
similar al que desempeña en el BM: ayudar al sector privado a financiar proyectos en los mercados
emergentes. “Llegó esta oportunidad y, ustedes saben, es muy difícil predecir cuando llegan estas
cosas a tu vida”, dijo. El exacadémico y funcionario de salud, de 59 años de edad, entonces se
apresuró porque tenía muchas llamadas telefónicas que hacer, dejando que otros altos funcionarios
respondieran las preguntas restantes. Muchas personas en la audiencia, con las que Kim chocó en
repetidas ocasiones desde que asumió la presidencia en 2012, no quedaron satisfechas. “La reunión
de información no aclaró nada”, lamentó un empleado del organismo. La salida abrupta y voluntaria de
Kim no solo provocó confusión y frustración en el personal del Banco, sino que generó preguntas
profundas acerca del liderazgo y el papel que tendrá en el futuro esta institución, la cual ha sido parte
central del orden económico que encabeza Estados Unidos (EU).

Tandas de AMLO, lejanas a inclusión financiera, alertan.
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24-25
Cristina Ochoa / Eduardo de la Rosa

El programa Tandas para el bienestar, que anunció la semana pasada el presidente Andrés Manuel
López Obrador, está lejos de impulsar la inclusión financiera en el país, expuso Isabel Cruz, directora
de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss). “Es preocupante un
programa que masifica Dando un programa masivo lo único que se enmascara es un efecto
relámpago de bienestar temporal, pero no hay una reestructura para que las microempresas funcionen
de manera constante y permanente y no solo un año o dos. El impacto que puedes tener con estos
esquemas es muy limitado”, consideró. De acuerdo con la directiva y con lo que se sabe del proyecto,
que será dar a un millón de pequeños comerciantes créditos a la palabra, sin aval y sin intereses, esta
acción no producirá la integración de trabajos con otro valor, pues existen empresas que requieren
montos superiores para la formalización de su trabajo, aspectos fiscales, entre otros.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

Habrá escuchado que ante la guerra comercial que sostienen China y Estados Unidos, muchas
empresas de autopartes que tenían líneas de producción en la nación asiática empezaron a moverlas
a países que tienen acuerdos comerciales con la Unión Americana, entre ellos México. En conferencia
con analistas, Selwyn Joffe, CEO de Motorcar Parts of America, uno de los mayores fabricantes de
piezas para autos en Norteamérica, consideró que México será ganador en el actual entorno por el
nuevo acuerdo comercial que alcanzó con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo,
reconoció que el alza reciente del salario mínimo en 'suelo azteca' puede ser un reto para las firmas
del sector, al elevar sus costos de operación. Pese a ello, Joffe indicó que confían más en México que
en China, por lo que decidieron expandir su capacidad de logística en la nación que gobierna Andrés
Manuel López Obrador. Así, la firma abrió un nuevo centro de distribución de 400 mil pies cuadrados,
con lo que trasladó su negocio de China a México. ¿Cómo la ve? (…)

Difieren la licitación de cables de CFE para abril
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Itzel Castañares
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Los interesados en la licitación de los 25 mil kilómetros de fibra óptica de CFE, el proyecto conocido
como Red Troncal, fueron notificados a través del portal de Compranet que será hasta el 22 de abril, y
no el 1 de febrero, cuando tendrán que presentar sus propuestas. Esto luego de que el presidente
Andrés Manuel López Obrador confirmara la semana pasada que se cancelarían las bases hechas por
la anterior administración y se harían unas nuevas. El pasado viernes 18 de enero se publicó en
Compranet la notificación de suspensión y la decisión de diferir la fecha del concurso. “Para facilitar la
presentación de propuestas y la conducción de los actos del concurso, resulta necesario diferir la
fecha prevista en el calendario del concurso para la presentación de propuestas y apertura de ofertas
técnicas”, señaló el documento. Los cambios se dan con base en lo dispuesto por el artículo 48 de la
Ley de Asociaciones Público-Privadas, en donde cualquier modificación del concurso debe ajustarse
para facilitar la presentación de propuestas, no limitar el número de participantes en el concurso y
avisarles a más tardar el décimo día hábil previo a la presentación de propuestas.

¿Qué esperan los mercados para este lunes?
El Financiero - Economía - Pág. 16
Rubén Rivera

México. La agenda arrancará con indicadores de la tasa de desempleo a diciembre, y la encuesta
quincenal de expectativas económicas de Citibanamex. De acuerdo con el sondeo de Bloomberg, el
desempleo, que será revelado por el INEGI a las 8:00 horas, se ubicaría en 3.20 por ciento.
Adicionalmente, en el mercado bursátil, los inversionistas estarán atentos a los reportes trimestrales
de Regional y Grupo Financiero Banorte. Durante el resto de la semana destacarán las cifras de la
ANTAD, además de datos de inflación a la primera quincena de enero.

Industrias en Puebla recurrirán a energías limpias
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Miguel Hernández

Las grandes industrias de los sectores textil y automotriz, con necesidad de abaratar costos de
electricidad, en este 2019 recurren a las empresas del sector verde para que les presenten proyectos
en ahorros de consumo, ya que pagan recibos hasta 70% más caros. La presidenta del Sector Verde,
afiliado a la Canacintra, Joanna Trujillo Polaco, explicó que después de que el año pasado no lograron
contratos para proveer del suministro o vender equipos para esa finalidad, debido a la desconfianza
de los empresarios hacia las energías limpias, ahora están interesados en usarlas. Refirió que las
empresas textileras fueron las que más se quejaron por el alza en las tarifas desde principios del
2018, pero se resistieron a implementar tecnología que ayude en disminuir costos. “A pesar de que su
consumo es de un megawatt y con base en el Certificado de Energía Limpia tendría que provenir 5%
del suministro de fuentes como el sol o el viento, eso no ocurre” expuso Trujillo Polaco.
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