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Enfrentan a

Trump con
inversiones
LAS EMPRESAS FUERON

MÁS CAUTELOSAS ESTE
AÑO POR LA CRISIS
POR ENRIQUE HERNÁNDEZ

CMN invertiremos 31 mil 430

millones de dólares y emplea
remos a un millón 370 mil per
Los 50 dueños de las empre sonas en México y cerca de dos
sas mexicanas más grandes millones a nivel global informó
de México sacan la cartera y el también director general de
afirman que no pueden darle la Cinépolis
Ramírez Magaña dijo que la
espalda al país por ello no fre
ENRIQUE HERNANDEZ
HERALDODEMEXICO COM MX

secretario de Hacienda y Cré

dito Público SHCP
Al anuncio de inversiones
también se dieron cita Germán

Larrea Mota Velasco presi
dente de Grupo México quien
declinó dar su proyección de
inversión para México así como

narán sus inversiones porque nueva relación con el Presidente ve la economía mexicana
será la única forma de enfrentar de Estados Unidos y la incerti
las amenazas del presidente de dumbre sobre la renegociación
Estados Unidos Donald Trump del Tratado de Libre Comercio
Ahorita no podemos frenar de América del Norte TLCAN
las inversiones porque des han ocasionado mayor vola
pués costaría mucho trabajo tilidad del peso en los últimos
recuperar el terreno perdido ocho años
aseguró Valentín Diez Morodo
Esto ha provocado que al
presidente del Consejo de Ad gunas inversiones sean más
ministración de Grupo Finan
cautelosas pese a ello este día
ciero Citibanamex
le quiero ratificar el compro
Ayer jueves Alejandro Ra
miso que los empresarios aquí
mírez Magaña presidente del reunidos tenemos con nuestro
Consejo Mexicano de Negocios
CMN anunció durante su reu país dijo el presidente del CMN
La inversión de las 50 empre
nión anual que reducirán 6 1 la
inversión de las 50 compañías sas mexicanas equivalen a más
mexicanas este año debido a de la mitad de lo comprometido
en los primeros tres años de
que han sido golpeados por
la
reforma energética aseguró
la volatilidad generada por la
Ramírez
Magaña quien estuvo
llegada por Donald Trump a la
Casa Blanca así como por la in acompañado por el presidente

También estuvo Bernardo

Quintana presidente de ICA
Antonio del Valle Perochena

presidente de Grupo Kaluz
Eduardo Tricio Haro presi
dente del Grupo Lala Emilio
Azcárraga Jean presidente de
Grupo Televisa Juan González
Moreno presidente de Gruma
Armando Garza Sada presi
dente de Grupo Industrial Alfa
Blanca Treviño presidenta de
Softtek entre otros más

La apuesta de los inversio
nistas mexicanos es muestra

de que la crisis no es especí
ficamente de un país y de una
región Tenemos que seguir lu
chando porque si no podemos
complicar las cosas comentó
Valentín Diez Morodo quien fue
pieza clave en la internaciona
certidumbre por el futuro de las Enrique Peña Nieto así como lización de la cerveza Corona y
nuevas relaciones comerciales Ildefonso Guajardo Villarreal
después su venta
con Estados Unidos

secretario de Economía SE y

Este año las empresas del José Antonio Meade Kuribreña
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En México tenemos mu
cha confianza interna nosotros
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mismos y por eso seguimos los autoridades que protegen nues
planes de inversión que ya es tros derechos
El país necesita de una de
taban programados dice Diez
Morodo a El Heraldo de México
mocracia que privilegie el diá
Los empresarios mexicanos logo la libertad la competencia
están inquietos por la renego el libre mercado así como la
ciación del Tratado de Libre Co
convicción de que son los mexi
mercio de América del Norte canos y no el Estado quien es
lanzó Claudio X González La
deben ser los promotores del
porte presidente de Kimberly crecimiento y el desarrollo con
Clark México
cluyó Ramírez Magaña
Pero venimos con un men
Como respuesta el man
saje importante de inversión datario federal destacó que la
que será clave y apoyará al inversión durante su sexenio no
crecimiento económico del es casualidad y prometió a las
país explicó
empresas mejorar el entorno de
González Laporte comentó confianza a partir de los cambios
que hay cierta incertidumbre estructurales que ha realizado
por la renegociación del TL en los últimos años
Señaló que de 2012 a 2016 las
CAN pero hay buenos indicios
para mantener a América del firmas mexicanas invirtieron
Norte como la región con más más de 153 mil millones de dóla
competitividad mundo
res cifra que supera a los 135 mil
En presencia del Presidente millones de dólares percibidos
Enrique Peña Nieto Alejandro por la inversión extranjera en el
Ramírez del CMN le pidió con mismo tiempo
tar con instituciones sólidas
Ramírez Magaña recordó que
la expectativa de crecimiento
para generar confianza
Enfatizó queremos institu del PIB de 2017 entre analistas
ciones que velen por nuestros del sector privado se corrigió
derechos y nuestros intereses a la alza por lo que la fortaleza
Con instituciones fuertes

interna de la economía es fun

6 1
POR
CIENTO SE
REDUJO EL
CAPITAL DE

INVERSIÓN
EN UN AÑO

I LE DEJAN
I TAREA AL
I PRESIDENTE

Los hombres

de negocios
pidieron al
Ejecutivo
federal nombrar
un Fiscal

Anticorrupción
Los

empresarios
demandan

mayor seguridad
democracia

competencia y
libre mercado

El CMN

pidió redoblar
esfuerzos para
concretar las
reformas de

independientemente de los damental para hacer frente a los justicia y Estado
de Derecho
ciclos políticos los ciudadanos desequilibrios del exterior #
sabremos que contamos con
KIMBERLY

CHEDRAUI

Invierto en México

44

porque primero que

El mensaje de los

44

invirtiendo en su país

nada soy mexicano

CLAUDIO X GONZÁLEZ

ANTONIO CHEDRAUI
CEO

PRESIDENTE

GRUPO BIMBO

COMCE

Tenemos confianza

44

y por eso seguimos los
planes de inversión
VALENTÍN DÍEZ MORODO
PRESIDENTE
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mexicanos es que están

Las inversiones son para

44

México y

de largo

plazo
DANIEL SERVITJE MONTULL
PRESIDENTE
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CINEPOLIS

GRUPO KALTEX

A pesar de la incertidumbre

Las inversiones

44

anunciadas

son un voto

de confianza a México
RAFAELKALACH MIZRAHI
PRESIDENTE
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44

hay razones para ser
optimistas
ALEJANDRO RAMÍREZ
CINÉPOLIS
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