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Existe una constante en la actualidad

empresarial la incertidumbre Varios
empresarios consultados coinciden en
que el manejo de la economía en Méxi

co es algo que afecta al clima inversionista
pero para ser justos no es únicamente un
problema de autoridades mexicanas sino del
mismo presidente de Estados Unidos Donald
Trump

Un día parece que la relación bilateral
marcha sin problemas y al siguiente nos
levantamos con un tweet que siembra nueva
mente el caos

En el caso mexicano es entendible puesto
que el actual gobierno no comprende de una mane
ra clara cómo la empresa ayuda a la sociedad
se piensa que es todo lo contrario Pero en el
caso de Trump no se entiende porqué poner un
clima de inestabilidad a la relación bilateral
siendo él un empresario

Los negocios de hoy dependen de una varia
ble fundamental para la economía la cual es la
confianza La estabilidad de las variables ma
croeconómicas es una condición sine qua non
para el desarrollo de las empresas

Desde esta tribuna y desde hace ya algún
tiempo hemos sostenido la necesidad impe
rante y urgente de una política económica
que mejore las condiciones de desigualdad que
existen en nuestro país En ese sentido estamos
de acuerdo con el gobierno actual

En donde no coincidimos es en las formas
ya que intentar mitigar la pobreza desde un
punto de vista paternalista no da la solución
de fondo al problema y sólo mantiene el
status quo de las personas más desfavoreci
das puesto que la única solución sostenible
a largo plazo es desde el punto de vista de la
competitividad

No hay forma de que podamos salir de la

pobreza y la desigualdad social en nuestro
país sin mejorar los niveles de competitividad
basta con mirar la experiencia internacional
donde los ejemplos de las grandes potencias
son claros la inversión en educación con una
orientación hacia la productividad laboral

En tiempos de la 4T si queremos un cambio
se debe ofrecer un clima favorable para las
empresas porque son ellas las que ofrecen tra
bajos competitivos prestaciones capacitación
y una buena armonía entre trabajo y familia

El Presidente no está solo cuenta con el res
paldo de estos 50 empresarios que conforman

nuestra lista pero atrás de ellos hay millo
nes de grandes medianos pequeños y

microempresarios que todos los días
se levantan con el fin de trabajar en
pro de una sociedad mexicana que
requiere y urge de empleos dignos

En conjunto el total de las inver
siones de los 50 empresarios de este

ranking es de 419 mil millones de dó
lares con ingresos por 290 mil millones

de dólares además de dar empleo a un millón
900 mil mexicanos

Este es el peso de nuestros empresarios a
nivel nacional que consolidan el nombre de
México a nivel internacional en un frente
común que busca la unión de todos los sectores
de este país

Metodología
El listado de los 50 empresarios más
importantes de México está basado en
cuatro ejes fundamentales fortuna
ventas empleo y transparencia de la
información

En nuestro país a diferencia de otros
la información útil de las compañías
que es solicitada termina por ser nega
da bajo argumentos de confidencialidad
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que en la mayoría de los casos apela a
cuestiones relacionadas con la insegu
ridad que se vive en el país

Las empresas públicas de las que ob
tenemos mayor información no están
obligadas por ley a desagregar los inte
reses económicos que tienen con otras
pues muchas de ellas cuentan con fidei
comisos que controlan los activos de las
segundas lo que vuelve muy complejo el
conocer con exactitud el monto de parti
cipación por familia

La elaboración del ranking debido a lo
anterior obedece a los siguientes criterios

Fortuna 50 Esto lo medimos me
diante la participación accionaria que
registra la empresa en el mercado de
valores cuando la empresa no se en
cuentra cotizando en bolsa hacemos un
estimado a partir de sus activos
Ingresos totales 20 Se suman los
ingresos de cada una de sus compañías
con el factor de ponderación de su par
ticipación accionaria que posee en cada
una de ellas

Empleados 20 Realizamos una su
matoria algebraica de los empleados del
total de las empresas seleccionadas con
el fin de determinar el tamaño de la com
pañía y el papel que tiene en la economía
mexicana

Transparencia de la información
10 En un país donde prevalece el

carácter confidencial de la información
reconocemos el valor que representa ser
una empresa pública listada en el merca
do de valores
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