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Prevén que el sector romperá récord en número de marcas y puntos de venta
Por Dayna Meré Vega
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El crecimiento de las franquicias a nivel nacional ha colocado al País como
el quinto lugar a nivel mundial con al menos mil 300 marcas franquiciadas, de las cuales 85 por
ciento son nacionales, destacó Diego Elizarrarás, presidente de la Asociación Mexicana de
Franquicias (AMF).
Esto porque durante el 2012 el sector de las franquicias en el País registró un crecimiento de
12 por ciento, es decir, cuatro veces lo que creció el Producto Interno Bruto (PIB), añadió.
Al dar a conocer la 36 Feria Internacional de Franquicias (FIF) que se llevará a cabo del 7 al 9
de marzo, mencionó que México está pasando por un buen momento para la inversión, por lo
que este año el sector romperá récord en número de marcas y puntos de venta.
Elizarrarás destacó que de las 400 marcas que estarán presentes en esta Feria, 350 son
nacionales y 50 provienen de países como Estados Unidos, España, Argentina y Costa Rica.
Añadió que estas 400 marcas podrían estar generando la apertura de unos mil 600 puntos de
venta y a su vez la generación de al menos 11 mil 200 empleos.
Jude García, director de MFV, empresa organizadora de la FIF, detalló que entre los
conceptos que traen al País las marcas extranjeras están el de comida rápida, bares y antros,
cuidado personal, clínicas de belleza, moda, vestido y textil, panaderías y cafeterías.
También señaló que hay franquicias de Estados Unidos que no vienen a ofrecer sus marcas,
sino que vienen en busca de mexicanos que quieran irse a abrir una franquicia de su marca en
aquel País, y así poder obtener su visa y posteriormente su residencia.
Elizarrarás mencionó que por ahora sigue en marcha el Programa Nacional de Franquicias
(PNF), ya que sigue caminando con el presupuesto asignado el año pasado.
Sin embargo, la AMF estará muy atenta de las reglas de operación del Instituto Nacional del
Emprendedor que se darán a conocer en breve, para saber cómo quedará el PNF con los
cambios que se empezarán s a ver reflejados en el 2014.
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