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Empresas prevén expandirse
invertirán 17 más que en 2015
Proyectan construir 15 nuevos
centros comerciales este año
MIGUEL ÁNGEL PALLARES

pleo la baja inflación el incremento Centros Comerciales ICSC por sus
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El dinamismo que registran los in
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Centro Portal Circuito Tenazas Are
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El año pasado México fue el país
inversiones sirvan para expandir su
merciales durante este año
De acuerdo con información reca capacidad de operación y produc con más centros comerciales en
bada por EL UNIVERSAL empresas ción en diferentes mercados para la América Latina con 584 estableci
como EEMSA Walmart Bimbo Arca apertura de nuevas plantas v tiendas mientos seguido de Brasil con 511
Continental Gruma Alsea y Herdez para la modernización de activos y la
principales corporativos del sector adquisición de nueva tecnología
consumo y que cotizan en la Bolsa principalmente
Mexicana de Valores planean in
Como parte de los planes de la ini
vertir 64 mil millones de pesos 3 mil ciativa privada por aprovechar el
772 millones de dólares en 2016
buen dinamismo que reportan los in
La ciña representa un aumento de dicadores del consumo en el país se
17 con relación a lo que destinaron prevé la apertura de 15 grandes cen
durante el año pasado
tros comerciales que suman una in
El consumo del sector privado se versión de 5 mil 500 millones de pe
constituyó como el principal motor sos para su construcción en este año
del crecimiento económico del país detalló el Consejo Internacional de
respaldado por la estabilidad del em
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