
No hay mejor marca
país asegura Peña

POR PATRICIA RAMÍREZ

Sin duda no hay mejor marca
país que un país superando sus
propias marcas Pocas experien
cias son tan atractivas como visitar

una nación en transformación Ese

es el México de hoy el México
en donde los cambios suceden día

a día Ese es el México actual el
México del que todos formamos
parte aseguró ayer el presidente
Enrique Peña Nieto

Al destacar los beneficios de las

reformas aseguró que con la fiscal
más mexicanos aportan al desa

rrollo nacional y muestra de ello
es que en lo que va de la presente
administración al cierre de marzo
de 2015 el número de contribu
yentes ha crecido 25 por ciento es
decir 9 6 millones más

Agregó que cada una de las refor
mas estructurales ya ha comenzado
a elevar la productividad y compe
titividad de las micro y pequeña
empresas y con ello el dinamismo
de la economía nacional

M tomar protesta a los Comités
Ejecutivo y Directivo de la Confe
deración de Cámaras Nacionales

de Comercio Servicios y Turismo
Concanaco Servytur explicó que

esta reforma también ha permiti
do incentivar la formalidad a través

de estrategias como la del progra
ma Crezcamos Juntos

Precisó que por ello en 2014
la Tasa de Informalidad Laboral

en promedio fue 2 2 puntos por
centuales menor a la que se regis
traba en 2012 y reconoció en este
sentido a los empresarios por su
decisión de respaldar la estrate
gia Crezcamos Juntos y sobre
todo el Régimen de Incorpora
ción Fiscal
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Más esfuerzo para elevar
productividad pide Peña
POR PATRICIA RAMÍREZ

Al encabezar la cuarta sesión ordina

ria del Comité Nacional de Produc

tividad el presidente Enrique Peña
Nieto exhortó a los dirigentes empre
sariales y obreros asi como a los aca
démicos a armonizar esfuerzos para
alcanzar la meta de un México más

productivo y más competitivo que
permita generar mayorbienestarpara
las familias mexicanas con mayores
salarios mayor calidad de vida y más
espacios de oportunidadpara la incor
poración a la actividad económica

Con la participación de los secto
res obrero empresarial y académico
así como de funcionarios del gobierno
federal quienes abordaron los avances
en las acciones de política pública para
elevar y democratizar la productividad
así como para promover la legalidad
y el fomento de la formalidad de las
actividades económicas dijo que es
necesario generar el entorno y los espa
cios que permitan que México siga cre
ciendo y siga desarrollándose

Se trata de trabajar en equipo de
asumir compromisos cada uno en su
ámbito competencial y de actuación
que nos permitan elevar la producti
vidad Elevarla en un marco de mayor
crecimiento económico va a permitir
realmente alcanzar el objetivo que
tenemos que es generar bienestar para
las familias mexicanas expresó

El presidente señaló que todos reco
nocen las fortalezas que tiene nuestro
país pero explicó que si no hacemos
un trabajo articulado entre los secto
res representados aquí en esta mesa
serán esfuerzos aislados con frutos

parciales y sin tener un mismo obje
tivo

Djjo que el Comité Nacional de Pro
ductividad es un espacio de diálogo
que recoge y reconoce las propuestas
de los sectores y nos permitirá armo
nizar un esfuerzo conjunto

El titular del Ejecutivo federal
expuso que en el Comité se

mencionó que debe ser objetivo
prioritario para el Comité Nacional
de Productividad el cómo logramos
homologar la productividad y cómo
impulsamos o cómo generamos incen
tivos para que las regiones del país
con mayor rezago en materia de pro
ductividad y en el orden social puedan
emparejarse

Recordó que tiene el compromiso
de impulsar las medidas para definir
zonas económicas especiales a fin de
fortalecer el desarrollo de la región Sur
Sureste por lo que dijo las propuestas

que hará para ello al Congreso serán
las que surjan del Comité Nacional de
Productividad

Formalización del empleo

A su vez el secretario de Hacienda y
Crédito Público Luis Videgaray Caso
presidente del Comité Nacional de
Productividad alpresentar el informe
anual de actividades de esa instancia

destacó que hay avances importantes
en uno de los temas fundamentales

para elevar la productividad que es la
promoción de la legalidad y el combate
a la informalidad y dijo que el empleo
formal está creciendo de manera más

acelerada que el PEB desde el cuarto
trimestre del 2010

Informó que en los últimos doce
meses se han creado 750 mil empleos
formales lo que representa un creci

miento del 4 5 por ciento anual compa
rado con el 2 1 del PIB del año pasado
Esto señaló indica que tenemos
una tendencia de formalización del

empleo
Otro dato alentador agregó es que al

cierre de 2014 se tenían 8 millones más

de contribuyentes que los que había al
cierre de 2012 Es decir destacó se está

ampliando de manera relevante la base
de contribuyentes

Antes al tomar protesta a los comi
tés Ejecutivo y Directivo de la Confe
deración de Cámaras Nacionales de

Comercio Servicios y Turismo Con
canaco Servytur Peña Nieto aseguró
que con la reforma fiscal más mexica
nos aportan al desarrollo nacional y
muestra de ello es que en lo que va de
la presente administración al cierre de
marzo de 2015 el número de contribu

yentes ha crecido 25 por ciento es decir
9 6 millones más

Agregó que cada una de las refor
mas estructurales ya ha comenzado a
elevar la productividad y competitivi
dad de las micro y pequeñas empresas
y con ello el dinamismo de la economía
nacional

Explicó que esta reforma también
ha permitido incentivar la formalidad
a través de estrategias como la del pro
grama Crezcamos Juntos

Precisó que por ello en 2014 la Tasa
de Informalidad Laboral en promedio
fue 2 2 puntos porcentuales menor a la
que se registraba en 2012 y reconoció
en este sentido a los empresarios por su
decisión de respaldar la estrategia Crez
camos Juntos y sobre todo el Régimen
de Incorporación FiscaL Ustedes son
nuestros mejores aliados en favor de la
formalidad y de la legalidad dijo
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B presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray
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