Será sexenio de emprendedores Decreta Peña Nieto
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Anuncia Presidente que este año arranca una nueva etapa para el desarrollo económico y
social del País
Por Mariel Ibarra
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer que su sexenio será el de
los emprendedores, pues el futuro económico de México depende de los empresarios audaces.
"Éste será un sexenio para los emprendedores. Ejerceremos la acción rectora y reguladora del
Estado para impulsar encadenamientos productivos y comerciales de alto valor agregado", dijo.
Luego de firmar el decreto para la creación del Instituto Nacional del Emprendedor --una de
sus promesas de campaña--, aseguró que este año empieza una nueva etapa para el
desarrollo económico y social del País.
"Tenemos todo el potencial para situarnos en los próximos años entre las economías con
mayor crecimiento y dinamismo.
"Para lograrlo, contamos con una estabilidad macroeconómica que nos distingue de otros
países, con inflación controlada, una banca robusta, y unas finanzas públicas sanas y sólidas.
Contamos, asimismo, con instituciones fuertes y una renovada vida democrática", expresó al
participar en el evento por el 95 aniversario de la Concanaco-Servytour.
Ante empresarios, diplomáticos, gobernadores y legisladores invitados a la comida, Peña Nieto
expuso que para hacer realidad este futuro prometedor, no sólo se hay que enfocarse en las
grandes variables, sino trabajar en la economía cotidiana y real.
"Debemos desplegar el poder transformador de las empresas y, sobre todo, de los
emprendedores de México. En especial, debemos articular una política de Estado para brindar
un apoyo integral a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de
la actividad económica de México", resaltó.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, -dijo-, representan más de 99 por ciento de las
unidades económicas establecidas en el País, generan 7 de cada 10 empleos y contribuyen
con más de una tercera parte del Producto Interno Bruto.
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