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La Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana Coparmex urgió
á pasar del debate del bajo crecimien
toeconómico alas solucionesde fondo
para acelerar la creación de empleos
formales elevarlaproductividadyfor
talecer a las pequeñas empresas pa
ra combatir la pobreza y distribuir la
riqueza

Juan Pablo Castañón presiden
te del organismo mencionó que no
se trata sólo de aspirar la meta tra
zada por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público SHCP del 2 7 por
ciento para este año sino de dismi
nuir las desigualdades regionales ex
presadas en laextremapobrezaen en
tidades en el Sureste como en Chia
pas donde la economía estatal creció
a una tasa de menos de tres por ciento
el año pasado yque coexisten conenti
dades comoAguascalientes yBaja Ca
lifornia Sur que crecieron un cuatro y
cinco por ciento respectivamente im
pulsadas por su industria manufactu

rera en un caso y el turismo en el otra
Los empresarios de la Coparmex

expresamos públicamente nuestro

compromiso para acelerar el creci
miento en todas las regiones del país
y hacemos un llamado al resto de los
sectores productivospara trabajarjun
tos en una cruzada para alcanzar ma
yoies tasas de crecimiento económico
sostenido en el corto y mediano plazo
por cada región Así combatiremos la
pobreza y disminuiremos las diferen
cias región por región de acuerdo a la
realidadde cadauna de ellas mencio
nó El líder del sindicato patronal in
dico que se tiene que diseñar una es
trategia para que el desarrollo de las
personas sea más parejo dado que el

sistema de distribución de ingresos a
través de los impuestos no es efectivo
en México y se requiere una reforma
a la gestión pública y el refbrzamien
to del estado derecho y la cultura de
la legalidad Castañón indico que to
ca a tos tres órdenes de gobierno ase
gurar una gestión pública eficiente y

acabar con la sobrerregulación para
bajar el costo país en las transaccio
nes comercio convivencia entre los
mexicanos Es ahí donde se necesitan
los cambios para lograr que las refor
mas constitucionales y las leyes regla
mentarias recién aprobadas realmente

se conviertan en beneficio y progreso
concretos en oportunidades para los
mexicanos El presidente de la Copar
mexrecordó que enelmásreciente In
forme DoingBusiness en México 2014
elaborado por el Banco Mundial re
porta que los tres órdenes de gobier
no han introducido 81 mejoras a la re
gulaciónempresarial

Aún necesitamos avanzar más es
pecialmente en los estados más reza
gados para impulsar la competitividad
y la productividad abrir más empre
sas facilitar la creación de más em
pleos formales y hacer más atractivo
a México para la inversión Fomentar
que la microempresa tenga oportuni
dades de crecimiento y de desarrollo
resaltó
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