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LA PROMESA DE QUE NUESTRA REGIÓN ES EL FUTURO
PARECE DILUIRSE ANTE LOS ACONTECIMIENTOS

MUNDIALES AÚN ASI LAS EMPRESAS DE ESTA ZONA
Y SUS EMPRESARIOS NO DEJAN DE HACER SU MEJOR

ESFUERZO PARA CUMPLIR METAS
Ya pesar de todo la región de Amé

rica Latina sigue siendo un polo
de desarrollo El Fondo Monetario
Internacional desde 2017 ha sido

optimista en el panorama económico de
la región debido a la mejora en la activi
dad de los países desarrollados Sin em
bargo con la legada de Trump a la pre
sidencia de los Estados Unidos la zona
se encuentra en peligro por su objeción
al intercambio comercial con el mundo y
América Latina no es la excepción

Tras el fin de la participación de EU en
el Acuerdo de Asociación Transpacífico
ATPP integrado por 12 países el nulo
interés que tiene por firmar el nuevo TL
CAN y en consecuencia los acuerdos de
libre comercio con América Central Co
lombia Chile y Perú se ha generado una
situación de inestabilidad en la zona Por

elio es fundamental tener presente 3a im
portancia del comercio y la injerencia co
mercial que tiene EU en América Latina
Y es que ahora después de más de 100
años de la frase América para los ameri
canos parece haber llegado a su fin La
ruptura del comercio sin duda provoca
rá inestabilidad en las economías de esta

región del continente

Si a eso le sumamos los problemas
internos como la violencia corrupción
desigualdad social y más aunado a los
resultados electorales de México y nue
vos gobiernos de Argentina Perú y la
catástrofe de las elecciones de Venezue

la y la relección de Maduro se pinta un
escenario de gris a oscuro Nadie quiere
vivir entre tanta incertidumbre pero no
se ve a corto plazo que esto mejore Aún
así las empresas latinoamericanas no se
desaniman y siguen esforzándose por
hacer lo que deben en una economía que
aunque oprimida al menos en México se
mantiene estable

Por eso como cada año Mundo Ejecu
tivo realizó el ranking de las 500 empre
sas más mportantes de América Latina
Y como era de esperarse las tres gran
des potencias son Brasil México y Chile
E n este sentido el país amazónico se pre
senta en nuestro ranking como el líder
ya que fue el que más empresas aportó
con 195 39 le sigue nuestro país con
115 23 y el tercer lugar es ocupado
por Chile con 91 18 2 Cabe recordar
que el año pasado en el eonteo de las
1000 empresas de la región las mexica
nas representaron el 16 del total
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El ranking de las 500 empresas
más Importantes de América Latina
contempla empresas ptíbiicas y
privadas que cotizan en las bolsas
de valares de las siguientes países
Argentina Brasil Chile Colombia
México Panamá y Perú

Para la realización del rankfiig
utilizamos Economátíca y les
Informes anuales que emiten para
las casas de bolsa de sus respectivos
países y o para la SEO

Por otro lado buscamos
información pública por Internet e
Informes sectoriales entrevistas s
dates oficiales que ñas revelan un

panorama de sus ventas y activos
Para las empresas financieras se

tomaran en cuenta sus Ingresos en
el entendido que vienen por Intereses
y las comisiones cobradas así come
ingresos por asesoría financiera
mientras que para los seguros se
consideraron las primas cedidas

Para todos los demás fueron las

Ingresos totales derivados de las
ventas internas y externas

El rantóngestó basado en los
Ingresos totales emitidos por la empresa
en el año 2017 medirías en millones de
dólares del mayor al menor de hecho
toda la Información financiera emitida

está en millones de dólares para hacer
homogénea la muestra
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