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México necesita emprender
acciones enfocadas a revertir
el descenso que ha registrado
la tasa de crecimiento de ne
gocios que de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadís
tica y Geografía INEGI pasó
de 3 7 por ciento en el lapso
2004 2008 a 1 9 por ciento de
2009 2014

Juan Pablo Gas
tañón presidente
nacional de laCon
federación Patro
nal de la República
Mexicana Copar
mex consideró Ur
gente implementar
una política públi
ca que fomente la
creación de pequeñas y media
nas empresas y que consoliden
las que están operando

En la coyuntura actual es
crucial la creación de más pe
queñas y medianas empresas
debido a su gran potencial de
generación de empleos Ac
tualmente siete de cada 10
fuentes de trabajo formales son
generadas por estas unidades
económicas dijo

Para detonar el surgimien
to de más compañías consideró
necesario ampliar el acceso a
capital de riesgo como lo ofre
cen otros países donde se fi
nancian pequeños negocios
que crecen hasta convertirse

en grandes empresas que in
cluso que lleguen a cotizar en
el mercado de valores

Opciones
Si queremos que México

realmente se ubique entre las
principales economías del
mundo necesitamos impul
sar un cruzada nacional para
que haya más emprendedores
en todos los sectores produc
tivos con acceso a crédito a

financiamiento y
asesoría para que
puedan crecer
permanecer en el
mercado sustenta

blemente y escalar
su tamaño

En su mensa

je semanal apuntó
que en México el

crédito al sector privado re
presenta 29 2 por ciento del
Producto Interno Bruto PIB
por lo que deben acelerarse las
acciones enfocadas a lograr que
la cifra llegue a 40 por ciento
hacia el final del sexenio

Petición
Hay que agilizar el acce

so al crédito a las empresas
que operan en la formalidad
e impulsar nuevos emprendi
mientos en sectores con alto
potencial ello nos ayudará a
dinamizar el mercado inter
no llevando oportunidades de
empleo formal a más mexica
nos comentó
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