
CMN alza en tasas
no frenaproyectos

Hay condiciones para
que las compañías no
detengan sus planes
dice Alejandro Ramírez
IVETTE SALDAÑA

—maria saldana@elumversal com mx

A pesar de que la tasa de interés in
terbancaria subió de 3 25 a 3 75
hay confianza en que se mantendrán
las inversiones en el país por parte de
las grandes empresas que operan en
México aseveró el presidente del
Consejo Mexicano de Negocios
CMN Alejandro Ramírez

El mercado interno tiene señales

de solidez y esto permite que las em
presas sigan invirtiendoycreciendo
comentó el también director general
de Cinépolis

La economía mexicana en compa
ración con otras de Latinoamérica
como Brasil esde las que ofrecenme
jores condiciones aseguró

Ese factor es considerado por Ci
népolis que a pesar de que opera en
13 países la mayor parte de su inver
sión se concentrará en México en
donde prevé abrir 150 salas

Además agregó Alejandro Ramí
rez se tienen planes para solidificar
operaciones en los países en los que
iniciaron participación el año pasado
ChileyEspaña yampliarsupresen

cia en India

En entrevista al término de la pre
sentación de la iniciativa Éntrale
del CMN que tiene como objetivo

promover la inclusión laboral de per
sonas con discapacidad Ramírez
afirmó que se vive un contexto glo
bal complejo hay mucha turbulencia
en los mercados financieros globales
y eso impacta a nuestro país

No obstante dijo que hay confian
za en que las medidas tomadas por el
Banco de México y por la Secretaría
de Hacienda fortalecerán los funda

mentos macroeconómicos y permi
tirán enfrentar la volatilidad de los

mercados y la apreciación del dólar
frente a las monedas como el peso
entre otros factores

El directivo agregó que se está rea
lizando un balance de las inversiones
que las grandes empresas que inte
gran el CMN harán en 2016 pero será
hasta mediados de año cuando se de
fina el monto

Todavía estamos haciendo un le
vantamiento de las inversiones para
este año las vamos a comunicar en
junioojulio yesperoquesigahabien
do un ambiente propicio para las in
versiones a pesar de lo adverso del
contexto internacional

La economíamexicanatiene atrac

tivo frente a otros países porque el
mercado interno sigue creciendo y
eso lleva a las empresas a mantener
sus proyectos de inversión precisó

Buscan inclusión de personas
con discapacidad Sobre el progra
ma Éntrale explicó que el compro
miso es que las empresas participan
tes y los aliados estratégicos integren
a más personas con discapacidad

Cada empresa tiene niveles de
avance en la inclusión hay algunas
como Cemex Bimbo y Cinépolis con
años de incluir a personas con disca
pacidad En Cinépolis hay 69 perso
nas que laboran en la parte operati
va añadió

En Éntrale participan Aeroméxi
co Banamex Bimbo Cemex Ciné
polis Cydsa Envases Universales
GEPP Gruma Grupo Gigante Grupo
México GmpoInfra Kaluz Kimberly
Clark de México Kuo Lala La Comer
Mabe Nadro Proeza Seguros Atlas
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