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Anuncia Consejo Ejecutivo de Empresas Globales planes de inversión 
por más de $11 mil millones de dólares en 2015 

 En el marco de su décimo aniversario, el  CEEG llevó a cabo el 
anuncio de inversión en una reunión con el Presidente de la 
República. 

 El Consejo reúne a 39 multinacionales extranjeras con operaciones 
en el país. 

 Las empresas expresaron su compromiso y confianza de largo plazo 
con México 

 

México, D.F., 18 de febrero de 2015.  Los miembros del Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales (CEEG) dieron a conocer sus planes de inversión extranjera 
directa en México por un monto de $11 mil 172 millones de dólares para 2015, en 
una reunión con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la 
Residencia Oficial de los Pinos.  

Asimismo, se informó que a esta cifra se suman $13 mil 503 millones de dólares 
en gastos de operación que se ejercerán durante el mismo año. Con esta 
inversión se generarán aproximadamente 9 mil empleos directos este año y 46 mil 
nuevos empleos indirectos.  

En el mismo encuentro, Pedro Padierna Bartning, Presidente del CEEG, manifestó 
al Presidente Peña Nieto su compromiso de largo plazo con el país, así como con 
los objetivos de impulsar su desarrollo y la generación de empleos de calidad.  

A 10 años de su creación, el CEEG está integrado por 39 empresas con una 
arraigada presencia en el mercado mexicano, que en algunos casos data de más 
de 100 años, y que participan en los sectores aeroespacial, alimentos y bebidas, 
automotriz, comercio, energético, petroquímico, servicios financieros, tecnologías 
de la información y telecomunicaciones, entre otros. 

Padierna, destacó que las inversiones para este año  fortalecerán diversas 
cadenas de valor, mediante una mayor vinculación con mercados internacionales 
altamente competitivos, y paralelamente tendrán un efecto importante sobre 
sectores en los que participan muchas empresas mexicanas, la gran mayoría de 
ellas pequeñas y medianas. 

Las empresas que componen el CEEG tienen su origen en las principales 
economías del mundo y dan testimonio de la creciente competitividad de México 
en los mercados internacionales, ya sea como mercado final o de consumo, o 
como plataforma de manufactura global para la exportación. De esta forma el 
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Consejo trae lo mejor del mundo a México y proyecta lo mejor de México en el 
mundo. 

Asimismo, los presidentes y directores generales de las compañías asociadas 
expresaron su convicción sobre el  potencial de la economía mexicana  y sus 
perspectivas a mediano y largo plazo, gracias a su localización geográfica, su 
mercado interno, su amplia red de tratados comerciales, su capital humano y las 
reformas estructurales recientemente aprobadas. 

Por otra parte, el CEEG hizo énfasis en la importancia de fortalecer el Estado de 
Derecho para promover la competitividad y un mejor clima de negocios que 
permita generar más empleos. 

Al concluir la reunión, Padierna reiteró ante el Presidente de la República el 
compromiso con México de largo plazo de todas las empresas asociadas y 
reconocieron que el desarrollo y crecimiento del país es una tarea que 
corresponde a todos los sectores sociales.  

El CEEG está conformado por 39 empresas que generan alrededor del 10% del 
PIB nacional, 500 mil empleos directos y 1 millón 500 mil indirectos. 

 

* * * * * 
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Sobre el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales 

 
Creado en el 2004, el CEEG es un organismo que agrupa a 39 de las empresas multinacionales 
más importantes con presencia en México y líderes en sus distintos rubros: aeronáutica, 
agroindustria y biotecnología, alimentos y bebidas, automotriz, bancario y financiero, construcción, 
farmacéutico y de cuidado de la salud, transporte y comunicación, tecnologías de la información y 
ventas al menudeo.  El Consejo tiene entre sus objetivos promover un mejor entorno de negocios y 
fomentar la competitividad de México, así como promover las capacidades y el potencial del país 
como un destino atractivo para la inversión.  En México, las empresas del CEEG representan más 
del 10% del PIB nacional y generan alrededor de 500 mil empleos directos y aproximadamente 1 
millón 500 mil empleos indirectos. 
www.ceeg.mx  
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