La utilidad no es como la pintan
i usted platica con directivos de empresas
globales en México medianas o grandes
va a entender el dilema que viven Hay
que partir de un hecho todos tienen que
entregar mejores cuentas mayores utilidades
Los presidentes mundiales de esos corporativos
dicen que México está muy bien con una clase
media pujante y expectativas muy positivas por
las reformas emprendidas y en camino Bajo ese
panorama se sorprenden cuando las cuentas
financieras trimestrales de los dirigentes locales
no cumplen con lo esperado

En el exterior está muy bien posicionada la
imagen de México y ¡qué bueno pero dentro
del país sabemos bien que falta mucho por
hacer que la política fiscal frenó el consumo
y la inversión aunque para los 31 integrantes
del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
esos problemas no existen

A otros empresarios sobre todo de las Pyme
llamó la atención que Claudio X González
presidente del CMHN no hiciera mención para
nada del impacto negativo de la política fiscal
en su reunión con el presidente Enrique Peña

Nieto Sí hay confianza en el país y hay sectores
que se preparan para enfrentar los cambios

legislativos pero eso no quiere decir que no
existan realidades que afectan el desarrollo
Eso es lo que deberán entender los líderes

Y entre los sectores que tienen ya su propia
estrategia para enfrentar los problemas del día
como garantizar la seguridad de sus unidades y
trabajadores está el minero Ya hay tres clus
íersen el país Zacatecas Chihuahua y Sonora
63 1 por ciento de la producción minera del
país que integran a productores contratistas
proveedores academia y representantes del
gobierno para atender la problemática y atraer
más inversión

La Secretaria de Economía impulsara otros
tres clusters mineros en Durango Sinaloa y
Guerrero para que vía la unión de esfuerzos
se fortalezca el sector con el apoyo financiero
del Fideicomiso de Fomento Minero
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Grupo Industrial Maseca informó que ayer un
grupo de inversionistas vendió a través de la
Bolsa Mexicana de Valores más de 37 millones
de acciones a precio de mercado alrededor
de 4 por ciento del total de títulos de la em
presa Lo hicieron para tener liquidez y no
se afecta a la empresa Mario Beauregard
director corporativo de Finanzas de Pemex
sabe que el reconocimiento de Latin Finance

por la estrategia seguida durante 2013 en el
mercado de bonos es porque enfrentó muy
bien la política volátil causada por EU en tasas
de interés y otros factores geopolíticos M

empresariales del exterior
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