
El reposicionamiento
del país en el mundo se
refleja en más inversión
y turismo Peña Nieto

Es atractivo visitar una nación en transformación Peña

México despierta la
confianza del mundo
El jefe del Ejecutivo asiste a la toma de protesta del presidente
de Concanaco Servitur y hace un balance de su administración
Silvia Arellano Mexico

día a día Y destacó que con la reforma
hacendaría más mexicanos aportan
al desarrollo nacional pues en 2014
la tasa de informalidad laboral fue de

2 2 puntos porcentuales cifra menor
a la registrada en 2012

Sin duda no hay mejor marca país

que un país que supera sus propias
marcas pocas experiencias son tan
atractivas como visitar una nación en

transformación ese es el México de
hoy el México del que todos formamos
parte añadió

Por la mañana en otra reunión dijo
que en el balancepuntual de los avances
alcanzados a dos años del inicio de su

administración destaca una mayor
generación de empleo incremento en
la formalidad que no solo fue poner
un alto a una creciente informalidad

que se advertía sino revertir y hoy
tenemos indicadores si bien todavía
marginales sí de mayor crecimiento
de la formalidad

Mencionó que debe ser un objetivo
prioritario para el Comité Nacional
de Productividad cómo logramos
homologar la productividad y cómo
impulsamos o cómo generamos incen

tivos para que las regiones del país con
mayor rezago en productividad y en
el orden social puedan emparejarse

Por la tarde en la toma de protesta
de Enrique Solana por segundo año
presidente de la Concanaco Servytur
el jefe del Ejecutivo señaló que man
tendrá su respaldo firme a quienes
trabajan dentro de la legalidad

Como Presidente de la República
estoy convencido de que la informali
dad daña al comercio y lo que lastima
al comercio establecido perjudica a
México expresó

El mandatario recordó que 2014
fue un año histórico para el turismo
de México

Informo que el numero de visitantes
internacionales fue 20 5 por ciento
superior al que se dio en 2013 para
colocar de nuevo a México dentro

de las 10 naciones más visitadas del

mundo

En un hotel del Centro Histórico

mencionó que el sector privado es
el principal motor de la economía
por lo que la responsabilidad del
gobierno de la República es crear las
condiciones para que emprendedores
y empresarios puedan hacer realidad
sus proyectos

Comentó que son las micro peque
ñas y medianas empresas Mipyme
las generadoras de empleo pero su
aportación a la riqueza nacional sigue
estando por debajo de su verdadero

potencial basado en la productividad
También indicó que al apoyar de

manera decidida a emprendedores y
empresarios el gobierno impulsa las
reformas estructurales para elevar y
democratizar la productividad

Al hacer un balance de las reformas
recordó que gracias a la reforma labo
ral se ha flexibilizado el mercado de

trabajo para facilitar la incorporación
de más jóvenes por lo que dijo que de
los 714 mil empleos creados en 2014
29 por ciento corresponde a jóvenes
menores de 30 años

En tanto Nacional Financiera ha
otorgado créditos y garantías por 507
mil millones de pesos en favor de un
millón 182 mil Mipyme de ellas 82 por
ciento son de los sectores comercio y
servicios mientras que con elPrograma
Crédito Joven se ha apoyado a más de
26 mil emprendedores

Asimismo señaló que con la re
forma energética se ha beneficiado
a los empresarios al reducirse las
tarifas eléctricas entre 27 y 31 por
ciento mientras que en los hogares
de bajo consumo la reducción es de
2 por ciento M

Hoy tenemos indicadores
si bien todavía marginales
sí de mayor crecimiento de
la formalidad
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