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El sector empresarial buscará
la reasignación de recursosque
le fueron recortados al Pon
do Nacional del Emprendedor
FNE a finales de enero pasa

do como parte de la política de
austeridad implementada por
el gobierno federal

Los líderes de lasprincipales
cúpulas empresariales advir
tieron que con el recorte de mil
127 millones de pesos elpresu
puesto para apoyar amicro pe
queñas y medianas empresas y
emprendedores establecido en
siete mil 657 millones será in
suficiente para estimular la in
versión la creación de empleos
y el consumo interno

La disminución de recur
sos en este rubro condenará a
cientos de tiendas de abarrotes
papeleríasy ferreterías que so
licitan recursos para moderni
zarse a desaparecer debido a
que carecen del poder adqui
sitivo suficiente para adquirir
todas las herramientas tecno
lógicas que necesitanparacom
petir con negocios de cadena
además muchos emprendedo
res no podrán arrancar sus em
presas ante la insuficiencia de

capital explicó RicardoNava
rro presidente de la Cámarade
Comercio Servicios y Turismo
de la capital Canaco Ciudad
de México

De acuerdo con las esta
dísticas del fondo administra

ndo por el Instituto Nacional
del Emprendedor Inadem el
año pasado con unpresupueste
de 10 mil 200 millones de pe
sos consiguió apoyar a uno de
cada siete proyectos presenta

dos para recibir apoyo Pese a
ello el presupuesto aprobado

por el Congreso de la Unión
para 2015 fue de ocho mil 907
millones mismo que fue recor
tado 13 porciento el mespasado
porlaSecretaríadeHacienday
Crédito Público

El dirigente indicó que los
recursos que son destinados a
las micro pequeñas y media
nas empresas son prioritarios
debido a que éstas constituyen
99 por ciento de las unidades
económicas que operan en el
paísygeneransietedecadadiez
empleos Por eso exigimos que
se hagande nuevo las cuentas
Que el secretario de Hacienda
afile bien su lápiz y se siente a
chambear con su equipo para
que regrese ese dinero que fue

recortado a un sector estraté
gico de la economía

Trabajos

Juan Pablo Castañón pre
sidente de la Confederación

Patronal de la República Mexi
cana Coparmex dtjo que ya
se realizan gestiones con las
autoridades para que haya una
reasignación de recursos

Es importante que se im
pulse el crecimiento de las em
presas de menor tamaño que
operan en el país como que se
vayan generando las unidades
económicas que operarán en el
futuro recordemos que de ello
dependen la generación de em
pleos y el consumo interno

Destacóque impulsaránuna
reingenieríade lospresupuestos
estratégicos para el crecimien
to económico nacionalentre los
que se encuentra el FNE

Dyo que en conversaciones
con las secretarías de Econo
mía Hacienda y la Cámara de
Diputados se buscará que se
reasigne al fondo emprendedor
recursos de alguna otrapartida
donde pueda generarse el aho
rro equivalente aladisminución
que sufrió

Ladismi
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denará a cientos de
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