
Avanza México

entre países
más atractivos
para invertir

Según una encuesta
de PwC se ubicó de
nuevo entre los 10
mejores destinos
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México avanzó una posición en el
listado de los diez países con ma
yor atractivo para las inversiones
de PwC por delante de Francia y
Australia en la edición 20 de la En
cuesta Anual de Directivos CEO
Survey

Al interrogar a los di
rectores generales de las
empresas sobre los paí
ses que consideran más
importantes para pros
pectar crecimiento en
su organización en los
próximos doce meses
México se ubicó en la
octava posición con un
seis por ciento de men
ciones comparado con
el sondeo del año ante
rior cuando ocupó la no
venaposicion con cinco por ciento
de menciones y con el sitio 10 que

ocupó en 2014 también con un cin
co por ciento de menciones en la
encuesta de 2015 no figuró en el
ranking

El primer lugar de atractivo para
los directivos en la encuesta 2017
fue Estados Unidos con 43 por cien
to de menciones seguido de China
con el33 por ciento posteriormen
te aparecen Alemania Reino Uni
do Japón la India y Brasil México
superó sólo a Francia y Australia
CRECE LA CONFIANZA A NIVEL GLOBAL

A nivel global la confianza de los
directores generales de empresas
sobre el incremento de los ingresos
de sus compañías en el corto pla
zo mejoró en la última encuesta
anual no obstante México estuvo
entre los cinco países en donde la
tendencia es opuesta al reportar
retrocesos donde sólo un 38 por
ciento de los encuestados dijo estar
plenamente confiado comparado
con el 46 por ciento que lo estaba
un año atrás

A nivel global está creciendo la
preocupación sobre el proteccio
nismo con un 59 por ciento de CEO

preocupados por este
tema y aumenta al 64
por ciento para CEOs en
Estados Unidos y Mé
xico según el estudio

Presentada en elmar
co del Foro Económi
co Mundial de Davos
la encuesta muestra
que mientras los líde
res empresariales son
más positivos en sus
perspectivas identifi
can como las principa
les amenazas a la incertidumbre
económica entre el 82 por cien
to la sobrerregulación entre el
80 por ciento y disponibilidad de
habilidades clave 77

El optimismo entre los CEOs
permanece relativamente alto ante
el entorno están enfocados en cre
cer conducidos por una mayor in
novación La demanda permanece
fuerte en muchas de las economías
emergentes y se espera así conti
núe principalmente en Asia se
ñaló BobMoritz presidente global
de PwC durante la presentación de
la encuesta transmitida vía web
desde Davos Suiza
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