
ASOCIADOS CRECIERON 5 7 EN EL PRIMER TRIMESTRE VICENTE YÁÑEZ

ANTAD invertirá US25 000 millones
En reunión con Peña Nieto la asociación explicó que la inversión la realizará durante la presente administración federal
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EL ECONOMISTA

LA ASOCIACIÓN Nacional de

Tiendas de Autoservicio y De
partamentales ANTAD inver
tirá en esta administración entre

20 000 y 25 000 millones de dó
lares informó la Presidencia de la
República

Mediante un comunicado la
Presidencia detalló que Enrique
Peña se reunió en Los Pinos con

integrantes de la ANTAD enca
bezados por Vicente Yáñez Solloa

De acuerdo con la información
Yáñez Solloa destacó en el en

cuentro que el crecimiento acu
mulado de los asociados de AN

TAD en términos reales y durante
el primer trimestre del año fue de
5 7 con respecto al mismo pe
riodo del 2014

Con seguridad las ventas to
tales del año en curso se acercarán

a 1 3 billones de pesos que gene

raran cuantiosos impuestos indi
rectos y directos sobre los ingre
sos de empresas y empleados
indicó

Yáñez explicó que para finales
del 2015 operaránenel país aproxi
madamente 45 000 tiendas de 104
cadenas ya sea de autoservicio
departamentales y especializadas
las cuales atenderán aunpromedio
de 20 millones de clientes por día

El presidente de la ANTAD re
firió además que el año pasado la
inversión de las empresas afiliadas
ascendió a 3 500 millones de dó
lares lo que permitió crear 35 000
empleos adicionales directos

En seguridad dijo que deli
tos como robo de transporte y sa

queos han descendido en este año
En tanto el presidente Peña

Nieto destacó que el mayor dina
mismo de la economía se demues

tra en el repunte de las ventas que

registran los comerciantes de la
ANTAD de 5 7 a tasa anual así
como los seis meses consecutivos

en cifras positivas en ese rubro
El presidente Peña Nieto des

tacó también el reporte del Inegi
que se dio a conocer hoy lunes
en el que se informa de unabaja en
la tasa de desocupación en marzo
pasado al ubicarse en 3 9 que

contrasta con 4 8 del mismo

mes del año anterior se lee en el
comunicado de Presidencia

El mandatario dijo que esa ci
fra es la más baja para un mes de
marzo desde el año 2008

mau ricio ru bi@eleconomi stamx

 105.  2015.04.28


