POR ALEJANDRO DURAN

Considerando el anuncio de

31 mil 400 millones de dólares

400 millones

En 2015 el Consejo conti

para este 2017 el Consejo Mexi
cano de Negocios CMN acu

nuó con la tradición de anunciar

mula 151 mil 800 millones de

sexenio de Vicente Fox no hacían

dólares de inversiones ejercidos

público el anuncio y durante el
gobierno de Felipe Calderón fue
intermitente y se comprometió a
ejercer 33 mil millones de dólares

en los cinco años de la adminis

tración del presidente Enrique
Peña Nieto

sus inversiones pues durante el

En este sentido el monto de

En 2016 la cifra alcanzó los 33

inversiones acumulado por el
selecto grupo de empresas que
conforman el Consejo que re
presentan casi el 30 por ciento
del Producto Interno Bruto
constituye más del 95 por ciento
de la Inversión Extrajera Direc
ta IED que ingresó al país de

mil 500 millones de dólares y en
este año el dato bajó á 31 mil 400
millones lo que arroja una acumu

2013 a 2016 más los 25 mil millo

nes que espera el gobierno fede
ral para este año 159 8 millones
de dólares en total
De esta manera el Consejo se
ha colocado como una estratégica
fuente de inversiones y desarrollo
económico para el país pues tan
sólo con las inversiones anuncia

das para este año se podrán ge

108.

año después 2014 colocó 27 mil

lado de 152 mil 300 millones en los

primeros cinco años de esta admi
nistración federal

De esta manera cabe destacar
que la cifra de los 31 mil 400 mi
llones de dólares anunciada para
este año implica una reducción

de 6 2 por ciento equivalente a
dos mil 100 millones respecto al
monto ejercido en 2016
El CMN está confotmado por
50 empresarios cuyos activos
equivalen al 30 por ciento del PIB
Entre los nombres que pertenecen
al selecto club destacan Santia

nerar más de 30 mil nuevos em

go Álvarez Vega de Laboratorios

pleos
En 2013 el primer año de la
presente administración federal
el CMN antes conocido como el
Consejo Mexicano de Hombres de
Negocios anunció 27 mil millo
nes de dólares de inversiones y un

Pisa María Asunción Aramburu
zabala de Tresalia Capital Carlos
Danel de Grupo Comportamos
Jorge Esteve de Grupo Esteve
Juan González Moreno de Grupo
Grama y José Antonio Pérez An
tón de Grupo ADO
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