
Este ranking esta hecho para mostrar a
las empresas que impulsan a México a
unos cuantos meses de las elecciones

presidenciables Nos encontramos en un
momento donde el país como cada seis años
tomará la decisión importante de quién deberá
ser su próximo presidente

Hoy en las propuestas económicas de los
candidatos a la presidencia existe cierta in
certidumbre y no de uno en particular sino de
todos porque bien a bien no tenemos certeza
del papel que jugará el Estado en la economía

Y aquí no estamos hablando de colores de
partidos hablamos de sea quien sea se res
pete el libre mercado entendiendo de manera
simple a éste como el respeto a la propiedad
privada y el derecho de cada propietario al uso
venta o intercambio de sus bienes como mejor
le convenga sin que alguna autoridad tenga
que intervenir en el asunto De este modo el
Estado sólo debe atenerse a ser regulador y vi
gilar las externalidades propias del mercado

Y lo anterior puesto que son las empresas las
que generan empleos y riqueza Para muestra
un botón el país lleva años creciendo al 2 por
ciento Al parecer hagamos lo que hagamos no
podemos tener un crecimiento acelerado como
otros países en nuestras mismas condiciones
Ejemplo de esto es el caso Brasil o desde hace
ya varias décadas China Nosotros tenemos
una estabilidad del 2 por ciento

El año pasado crecíamos al 2 4 pero nues
tras 50 empresas mexicanas crecieron 21 y
ellas dan empleo a 1 millón 100 mil personas
Con ello el empleo creció 38 con respecto
al año anterior es decir el papel del Estado es
ayudar para que nuestro país siente las bases
sólidas de la economía a fin de que más empre
sas mexicanas generen empleos

En el marco de la competencia internacio
nal están estas empresas como muestra dado
que compiten con las mejores del mundo pues
to que cuentan con presencia internacional
América Móvil Cemex FEMSA Alfa y todas las
de nuestro ranking

Es urgente reactivar el mercado interno
Desde el 2011 Slim promulgaba una reactiva
ción de la economía nacional llevamos años y
no se ha avanzado en ello Estas empresas así
lo demuestran ya que los ingresos externos de
muchas de ellas son mayores a los internos Tal
es el caso emblemático de GRUMA vendiendo
un producto tan nacional como la tortilla y la
harina para su fabricación vende más tortilla
al mundo que a México

Hoy más que nunca vemos que no podemos
esperar el crecimiento del exterior más bien
tendrá que ser desde el mercado nacional Para
ello ahí sí el gobierno tiene que sentar las ba
ses para el crecimiento siempre viendo por la
competitividad del mercado mexicano

Por lo tanto no estamos en contra de ningún
candidato sino que estamos en contra de las
leyes que dañen a la empresa libre que atenten
contra la competencia Necesitamos un cam
bio eso es evidente pero un cambio con una
visión social con un Estado fuerte para hacer
frente a la delincuencia y la corrupción y que
coadyuve con las empresas nacionales para se
guir por la senda del crecimiento y la estabili
dad de los mercados que demanda la sociedad

Hay que dejar a la mano invisible hacer lo
que mejor sabe hacer regular los mercados
Es fundamental analizar el papel que tiene el
Estado en la economía que es sentar las bases
necesarias para el crecimiento de las empre
sas pues éstas en una economía como la de
México son las que generan los empleos pues
to que el gobierno sólo regula y las organiza
ciones crean los puestos productivos

Urge un proyecto de combate a la pobreza
a la corrupción a la delincuencia que son pro
blemas que actualmente afectan a los ciudada
nos Hoy lejos de pensar en control de precios
y creación de empleos por parte del Estado lo
que más afecta a este país es la inseguridad
en la que vivimos todos los ciudadanos Por
lo tanto llegue quien llegue solución a lo ur
gente que podamos vivir tranquilos en este
hermoso país G
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En un momento de transición en
el que es urgente destacar las
empresas mexicanas que están
triunfando nuestra revista se dio
a la tarea de rankear a las firmas
que son un orgullo mexicano Para
este rankingcontemplamos el
universo de nuestra base de 1 000
empresas pero sólo consideramos
a las que en su mayoría tienen
capital mexicano

La manera de rankear fue
por ingresos Éste es nuestro
principal parámetro porque lo que
queríamos demostrar es el poder
económico que representan las

50 empresas mas importantes
del país

Aunque los ingresos se
tomaron como base también
consideramos el activo total
pues es importante dimensionar
el tamaño de la empresa con
base en sus activos totales De
igual forma consideramos ia
generación de empleos de 2017
con respecto a 2016

Por último pero no menos
importante la ganancia total y
con ello se tomaron las bases para
rankear a nuestras empresas que
son el orgullo de México
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