
Reformas estructurales impulsan
dinamismo de la economía EPN
Durante la Asamblea General de la Concanaco Servytur el presidente
Enrique Peña Nieto afirmó que las reformas estructurales en materia
laboral energética financieray de telecomunicaciones comenzaron
a elevar laproductividadycompetitividad de las micro pequeñasy
medianas empresas mipymes

Reformas elevan dinamismo
de economía nacional EPN
Las reformas estructurales enmaterialaboral
energética financiera y telecomunicaciones
comenzaron a elevar la productividady com
petitividad de las Micro PequeñasyMedianas
Empresas Mipymes yconello eldinamismo
de laeconomíanacional aseguró elpresiden
te de laRepública Enrique PeñaNieto

En el marco de la 99 Asamblea General Or
dinaria de la Concanaco Servytur destacó
que para alinear los esfuerzos de empresas
trabajadores instituciones académicas y au
toridades a favor de la productividad el país
cuenta con unnuevo marco normativo

Se trata no sólo de la LeyLaboral sino de la
Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido
de la Productividad y la Competitividad de la
Economía Nacional cuyo objetivo es trazar
metas de largoplazo para elevar estos rubros

El proceso de transformación no sólo está
mejorando la realidad al interior del país

también nos está reposicionando en el mun
do lo cual se refleja en mayores flujos de In
versiónExtranjera Directaydestacadamente
enmás turismo internacional enfatizó

Por su parte expuso el presidente de laCon
canaco Servytur Enrique Solana Sentíes
aseguró que el sectorempresarial tiene la con
fianza de un mejor país con mayores oportu
nidades en el corto plazo y el compromiso
del sector es lograr un México donde nada ni
nadie estén por encima de la ley y donde se
respete el Estado de derecho

Durante la tomade protesta del Comité Eje
cutivo y del Consejo Directivo de la Confede
ración de Cámaras Nacionales de Comercio
Servicios y Turismo Concanaco Servytur
2015 2016 dijo que comparte con las auto
ridades la necesidad de impulsar e identificar
las acciones encaminadas a mejorar la pro
ductividadyla competitividad

En su discurso el dirigente empresarial ca
lificó a la Ley para Impulsar el Incremento
Sostenido de la Productividad y Competiti
vidad de la Economía como un gran avance
que permitirá construirpolíticas públicas que
beneficien a las micro pequeñas y medianas
empresas redacción
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