
Llama Presidente a elevar productividad

Admiten rezago
de las Mipymes
Piden empresarios
asesoría para sector
acceso a tecnologías
y financiamiento
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Gobierno federal y el sector
empresarial reconocieron ayer
que las Micro Pequeñas y Me
dianas Empresas Mipymes
siguen estancadas en la impro
ductividad pese a que generan
3 de cada 4 empleos en el país

Para los empresarios esto
se debe a que carecen de es
quemas de administración de
educación de financiamiento
de asesoría y de acceso a tecno
logías que les permitan susten
tarse sostenerse e incrementar
su productividad

Es increíble que en con
junto tan sólo aporten un 25
por ciento del Producto Interno

Bruto Ésto es alta improducti
vidad Un 40 por ciento de es
tas empresas muere el primer
año y sólo una de ellas llega a
los 10 años de vida resumió
el líder de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comer
cio Servicios y Turismo CON
CANACO SERVyTUR Enri

que Solana
Afirmó que en este mo

mento de crisis global este
sector requiere de un apoyo
fundamental en el aspecto fis
cal por lo que incluso pidió a
los legisladores acciones

El Presidente Enrique Pe
ña coincidió con el empresario
y lamentó que la aportación de
ese núcleo de empresas a la ri
queza nacional siga por debajo
de su verdadero potencial

El reto de las Mipymes es
el reto de la productividad Pa
ra apoyarlas en este desafio es
tamos enfocando los esfuerzos

en elevar y democratizarla pro
ductividad indicó

Peña recordó que ayer por
la mañana se reunió el Conse
jo Nacional de la Productividad
integrado por sindicatos acadé
micos y cúpula empresarial pa
ra comprometerse a construir
políticas y acciones que permi
tan trabajar en ese reto

Y es que el Banco de Méxi
co anunció un nuevo recorte
en su previsión de crecimien
to económico para el país ante
el complicado entorno extemo
y el lento avance de los indica
dores domésticos Informó que
en lugar de crecer hasta 3 5 por

ciento se llegara solo a entre 2
y 3 por ciento

Pese al panorama en su en
cuentro con empresarios Peña
enlistó cifras sobre la fortaleza
económica del país

Por ejemplo afirmó que la
informalidad ha bajado la in
versión extranjera directa ha
crecido y el turismo registra ré
cord en visitantes además de
enumerar servicios cuyos pre
cios estimó van a la baja

Estos datos confirman el
buen momento que está vivien
do México y la confianza que
está despertando en el mundo
Sin duda no hay mejor marca
país que un país superando sus
propias marcas dijo

Peña agradeció a los empre
sarios que en feste momento de
definiciones positivas para este
país den su respaldo a las ins
tituciones

En proceso de transfor
mación no sólo está mejoran
do la realidad al interior del país
también nos está reposicionan
do en el mundo esto se refleja
en mayores flujos de inversión
extranjera directa y destacada
mente en más turismo interna
cional agregó
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