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México entre los 10
países para invertir
Estados Unidos
encabeza la lista
de destinos de
inversión publicada
por la consultora
internacional PWC
NOTIMEX

nacional gimm com mx

Presidentes de más de mil
300 grandes multinacionales
eligieron a México en una lis
ta de diez países para invertir
durante este año reveló hoy
un reporte publicado en el
marco del Foro de Davos Sui
za por 1a consultora interna
cional PWC

De acuerdo con el infor
me México figura en el octavo
puesto en la lista de países que
encabézalos Estados Unidos

Un 6 de los más de mil
300 presidentes de grandes
compañías encuestados por
Price Waterhouse conside
raron importante invertir en
México durante los próximos
11 meses para hacer crecer su

negocio
México quedó clasificado

por delante de Francia y Aus
tralia como destinos de inver
sión en el reporte que cada
año publica la consultora en
vísperas de la inauguración
del Foro Económico Anual de
Davos que será inaugurado
hoy

La lista de diez países co
mienza por Estados Unidos
territorio que 43 de los en
trevistados considera impor
tante para la expansión cíe su
negocio durante 2017 y sigue
con China Alemania Reino
Unido japón la India y Brasil

La lista fue elaborada tras
un sondeo realizado entre
mil 379 presidentes de mul
tinacionales de 79 países a
los que se les preguntó por
tres países excluido uno en
el que estén basados que
consideraran más Impor
tantes para las perspectivas
de crecimiento de su organi
zación en 2017

La encuesta fue hecha en
el último trimestre de 2016

de acuerdo con la consultora
que hizo el estudio el vigési
mo de este tipo que realiza

En el reporte 38 de los
líderes empresariales entre
vistados se mostraron muy
confiados en las perspec
tivas de crecimiento de sus

empresas para este año
Por el contrario la con

fianza para este año dismi
nuyó respecto al anterior
entre los empresarios mexi
canos y japoneses entrevis
tados sobre todo entre los
japoneses 14 de los cuales
se mostraron confiados en
que 2017 será un buen año
para sus negocios

Los empresarios mexica
nos y los de Estados Unidos
se mostraron más preocu
pados este año respecto a la
amenaza del proteccionis
mo para sus empresas

Un 64 de los entrevista
dos de los dos países expresó
su inquietud por el aumento
del proteccionismo
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