FORTALECER A MIPYMES Y EMPRENDEDORES
Señal COPARMEX NACIONAL/ 20 de septiembre 2016

Amigos de COPARMEX,
Los legisladores enfrentan el reto de aprobar en escasas seis semanas la Ley de Ingresos
para el ejercicio 2017 y, antes del 30 de noviembre, el Presupuesto de Egresos para el
próximo año.
Se requiere de una gran precisión para avanzar en la dirección correcta y fortalecer a
México, ante el menor ritmo de crecimiento económico nacional esperado y la
complejidad del entorno internacional, quizá el más conflictivo de los años recientes.
En lo interno preocupa que el tipo de cambio haya rozado los 20 pesos por dólar, ellos
explican principalmente por causas externas como las complicaciones de salud de la
candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y el atentado con explosivos
en Nueva York.

Además está latente la posibilidad de que la reserva federal

estadounidense anuncie próximamente una alza en las tasas de interés en la reunión del
próximo miércoles. Esta medida tendría un impacto financiero en el resto del mundo.
Ese nivel del tipo de cambio genera inquietud, por el contexto de disminución de ingresos
en dólares y el mayor gasto, en especial por el servicio de la deuda externa.
Para evitar que se siga devaluando nuestra moneda, es preciso tomar medidas que
fortalezcan nuestras exportaciones y reduzcan las importaciones, que se eleve la
producción interna y se revierta el déficit fiscal.
Hay que buscar que nuestras exportaciones tengan más contenido nacional a través de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestra economía.
Estamos convencidos de que México tiene la capacidad para crecer a tasas mayores al 2%
o 3% que se esperan en los próximos años. Para ello es preciso fortalecer a las MiPymes:
este puede ser el bastión para hacer frente a los retos externos e internos.

En este contexto, es muy importante repensar la propuesta del Ejecutivo de recortar el
Presupuesto al sistema nacional de emprendedores, como se indica en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, que propone recursos de 3 mil 760
millones de pesos para el Fondo Nacional de Emprendedores, que es administrado por el
INADEM. Ello significa un recorte de casi 50% en comparación con los 7 mil 200 millones
de pesos aprobados para el 2016.
Esa propuesta constituye un problema para las casi 5.6 millones de MiPyMEs que podrían
beneficiarse de los apoyos para emprendedores.
Además, esta propuesta va en contra de la tendencia observada en países como Alemania,
Holanda, Estados Unidos, Canadá y Francia, entre otros, tienen en común una estrategia
de impulso decidido a las Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales son la base de las
economías, según lo revela los estudios de la OCDE.
En Francia y Alemania se han desarrollado Polos de Competitividad, que creemos posible
replicar en México, para integrar el desarrollo de clusters estratégicos en las diferentes
regiones de acuerdo con la vocación productiva de cada entidad, incentivando la
vinculación escuela-empresa-centros de investigación aplicada e incrementar la inversión
en infraestructura.
Desde nuestra perspectiva, fomentar las PYMES no es sólo tener un instituto de apoyo
para los emprendedores. La discusión tampoco puede reducirse a no recortar los fondos
destinados al emprendimiento.
En nuestro diálogo con los legisladores presentaremos nuestras propuestas:


Lograr un mejor INADEM, transformándolo en una figura que lo asemeje más a los
organismos que impulsan a las PYMES en Estados Unidos o en Alemania, que
opere con mayor transparencia, que tenga un consejo más robusto, con muchas
más facultades.



Retomar la iniciativa de la OCDE de crear un Ombudsman para las PYMES,
enfocado no sólo a la defensa sino también a detonar acciones transversales de
política pública para mejorar la regulación, facilitando con ello la apertura de
nuevas empresas y fortaleciendo a las que ya están operando,



Ampliar el Esquema Alternativo de Cumplimiento para personas morales con
ingresos de hasta 5 millones de pesos, y llevarlo hasta 30 millones de pesos que
fue la propuesta de la COPARMEX.

Los legisladores tienen la oportunidad delante de ellos para replantear la política pública
que contribuya al fortalecimiento de las MiPymes, las principales generadoras de empleo
en el país, y el foco donde debemos centrar nuestra atención para lograr un país próspero
y con un desarrollo más equitativo.
Señores legisladores, fortalezcan a las pequeñas y medianas empresas. Es la única forma
de tener un mejor país, con mejores oportunidades para todos.

