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Las 50 empresas con mayor peso
que cotizanenlaBolsaMexicana de
Valores reportaron inversiones de
capitalpor 98 milmillones de pesos
al cierre del primer trimestre del
presenta ano lo que resultó casi
10 inferior con relación
al mismo lapso de 2013

De acuerdo con los re
portes financieros envia
dos a Bolsa la reducción
de recursos por parte de
estas compañías fue de 10
mil 393 millones de pesos
en el semestre al dejar de
invertir en propiedades
plantas y equipo pese a
los anuncios de inversión
quehanhecho empresarios delpaís
a lo largo del año

No es extraña esta baja de 9 5
en el primer semestre de este año
cuando analizas las tasas de creci
miento de la economía y los recor
tes a las expectativas que ha hecho
elgobierno comentó Bejamin Co
kelet director ejecutivo de la aso

ciación Proyecto sobre Organiza
ción Desarrollo Educación e In
vestigación Poder

Dentro de las 10 compañías que

tuvieron el mayor recorte en sus in
versiones se encuentran América
Móvil conunabajade 6 mil 607mi
llones de pesos Minera Frisco con
2 mil 315 millones Walmart con

945 millones Altos Hor
nos de México con 808
millones y Soriana con
766 millones

Recientemente el Con
sejo Mexicano de Nego
cios que encabeza Clau
dio X González anunció
una inversión de 27 mil
450 millones de dólares
en 2014 pero la organiza
ción Poder asegura que

los montos han sido menores entre
10 a 40 en los últimos años

Hay un freno por la aprobación
de las reformas estructurales y has
ta que no se tenga certeza los inver
sionistas no ejerceránlos recursos
comentó Gabriel Pérez catedrático
de la Universidad Panamericana

AGUARDAN REFORMAS B7
La reducción
de recursos re

presentó una
pérdida de 10
mil 393 millones
de pesos en el
primer semestre
de este año

Dentro de las 10 compañías
que tuvieron el mayor recorte en
sus inversiones están América Mó
vil con una baja de 6 mil 607 mi
llones de pesos Minera Frisco con
2 mil 315 millones Walmart con
945 millones Altos Hornos de Mé

xico con 808 millones y Soriana
con 766 millones

Otras compañías que redujeron
la inyección de recursos fueron
Elektra Cultiba Industrias CH
IDEAL y Comercial Mexicana
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