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El Presidente Enrique Peña Nieto expresó hoy su confianza en que los legisladores habrán de 

analizar con gran objetividad y responsabilidad cada una de las reformas, “pensando siempre en 

el bien superior de la nación, así como en el futuro de las familias mexicanas”. 

Afirmó que las reformas transformadoras que impulsa el Gobierno de la República “han sido 

diseñadas para liberar el potencial económico del país, y para que la creatividad e ideas de los 

mexicanos se conviertan en proyectos productivos exitosos”. 

Al inaugurar el 16º Foro Interamericano de la Microempresa 2013, y ante representantes de 50 

países, el Primer Mandatario señaló que para lograr el México próspero que queremos, “es 

esencial que la creación y generación de riqueza se multiplique y se generalice en todo el país”. 

De este modo, continuó, “podremos ampliar las oportunidades para que más mexicanos 

aumenten sus ingresos, y podremos hacer realidad una sociedad más justa, más equitativa e 

incluyente, con una amplia y consolidada clase media”. 

“Ésa es la relevancia de la agenda de transformación que se discute en estos momentos en el 

Congreso de la Unión”, subrayó. 

Por su parte, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 

Moreno, destacó que las reformas estructurales que impulsa el Gobierno de la República son el 

camino del crecimiento para México, así como un faro para Latinoamérica, por lo que deseó el 

mayor de los éxitos al Presidente Peña Nieto en su objetivo de democratizar la productividad. 

El Presidente Peña Nieto dijo que el Gobierno de la República continuará impulsando la 

modernización de la economía, a partir de transformaciones profundas y visión de largo plazo. 

“México está en un momento determinante para definir su futuro inmediato, así como el de las 

siguientes generaciones”, apuntó. 

Aseguró que la amplia agenda de reformas transformadoras que estamos impulsando tiene entre 

sus principales beneficiarios a las micro y pequeñas empresas de México, que “son 

fundamentales para el crecimiento económico de cualquier país”. 
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Señaló que “lo más cómodo, lo más fácil, hubiese sido no hacer nada, haberle puesto pausa al 

país y dejar que la corriente siguiera su inercia. Este Gobierno, de manera decidida y con gran 

convicción y firmeza, se ha propuesto darle curso a estas reformas que permitan darnos una 

mejor plataforma y mejores condiciones”. 

Indicó que “la Reforma Educativa incrementará el capital humano calificado del país, lo que 

será esencial para aprovechar al máximo el gran bono demográfico que tiene México”. 

Además, agregó que la Reforma en Telecomunicaciones “permitirá que las micro y pequeñas 

empresas puedan contar con más y mejores servicios y herramientas digitales para incrementar 

su productividad y su competitividad”. 

Por su parte, la Reforma en materia de Competencia Económica permitirá también “combatir 

los monopolios y las prácticas anticompetitivas que impiden a las micro, pequeñas y medianas 

empresas participar en todos los mercados con igualdad de oportunidades”. 

El Titular del Ejecutivo Federal precisó que “hacia adelante, la Reforma Financiera permitirá 

que los emprendedores tengan más crédito y que éste sea más barato, y además contarán con un 

mayor respaldo de la Banca de Desarrollo de nuestro país”. 

La Reforma Energética, mencionó, “permitirá nuevamente que las micro, pequeñas y medianas 

empresas, que son las que generan el mayor empleo en cualquier economía, tengan mejores 

tarifas eléctricas y de gas, abaratando sus costos e incrementando su rentabilidad”. 

Puntualizó que la Reforma Hacendaria que envió a la Cámara de Diputados hace algunas 

semanas “impulsará el dinamismo de los emprendedores mexicanos al simplificar el régimen 

fiscal, eliminar impuestos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones, y sobre todo, busca 

promover la formalidad de nuestra economía”. 

Éste es el alcance de las reformas estructurales que se han impulsado, y en las que “seguiremos 

trabajando para que logremos su materialización, ya que están dedicadas a acelerar el 

crecimiento económico y social de nuestro país”. 

LOS TEMAS DE MÉXICO SON IMPORTANTES PARA LATINOAMÉRICA Y EL 

MUNDO EN GENERAL: BID 

El Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, subrayó que lo que el Titular del Ejecutivo 

Federal ha querido poner en el centro de la discusión pública de los mexicanos, también es 

tema importante para muchos latinoamericanos y el mundo en general. 



“No hay capital a donde uno vaya que no haya una gran discusión de México. Francamente 

Presidente, todos le deseamos el mayor de los éxitos, porque el éxito de México significará un 

faro sobre el cual todos los latinoamericanos podrán ver que el camino de las reformas es el 

camino del crecimiento”, enfatizó el Presidente del BID. 

Manifestó la solidaridad de las naciones integrantes de este organismo para con los mexicanos 

afectados por los fenómenos climáticos, y expresó su felicitación al Gobierno de la República 

“por el enorme esfuerzo para atender dicha emergencia”. 

“Desde el BID estamos listos a acompañarlo en todos los difíciles y grandes retos de 

reconstrucción que tenemos por delante”, reiteró. 

APOSTARLE A LA MICROEMPRESA ES APOSTARLE AL FUTURO: 

ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 

 

El Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, informó que en esta entidad 

“apoyaremos, desde nuestro gobierno, las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña 

Nieto, que impulsa para generar un contexto de igualdad y de competitividad en México”. 

“Estamos seguros que todas estas transformaciones serán punta de lanza para un crecimiento 

más igualitario, donde todos seamos protagonistas”, dijo. Externó su confianza en que “todas 

las voces y expresiones serán escuchadas en el Congreso de la Unión, para generar consensos 

sin comprometer el crecimiento de nuestro país”. 

Y es que, señaló, “la apuesta por el futuro de México, es de todos y de cada uno de los 

mexicanos”. 

En ese sentido, consideró que apostarle a la microempresa, es apostarle al futuro, ya que 

“durante los tiempos más difíciles, ha quedado demostrado que las micro, pequeñas y medianas 

empresas mantienen a flote a muchas familias y, por consecuencia, a muchas comunidades que 

encuentran en ellas una opción ante la falta de empleo”. 

MIPYMES, EL SECTOR QUE ESTÁ MOVIENDO A MÉXICO: FERNANDO 

APORTELA 

 

Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que 

actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) constituyen más del 90 por 

ciento del tejido empresarial en la mayoría de las economías del mundo, y dio a conocer que, 

por ello, el Presidente Peña Nieto ha instruido una serie de acciones conjuntas entre las 



diferentes dependencias del Gobierno, para fortalecer la productividad, la competitividad y el 

desarrollo de las MiPyMES, que son el sector que está moviendo a México. 

En nuestro país, dijo, existen más de cuatro millones de unidades empresariales, de las cuales 

95 por ciento son MiPyMES, que aportan cerca del 52 por ciento del producto y generan casi 

20 millones de empleos. 

Así, continuó, tres de cada cuatro empleos del país son generados por el impulso creativo y 

decidido de los emprendedores. 

Como parte de esas acciones, informó, se han impulsado la Reforma Financiera y la Reforma 

Hacendaria, a fin de proveer un marco legal e incentivos que contribuyan a su desarrollo. 

Informó que el BID confirmó su decisión de otorgar, con fines de asistencia humanitaria, el 

apoyo para las comunidades afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, con 

un monto de 400 mil dólares, a través de su representación en México. 

Dicho recurso, dijo, será canalizado a través de la Cruz Roja Mexicana y habrá de contribuir a 

cubrir las necesidades más apremiantes de la población afectada. 

Durante el evento, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente del BID entregaron 

reconocimientos a José Auad Lema, de la microempresa Crecer, Crédito y Educación Rural, de 

Bolivia, por Inclusión Financiera; a Nydia Godoy, de Inventive Power, de México, por Mejor 

Negocio Verde; a Alberto Camoes, de Stratus Group, de Brasil, por Gestor de Fondos de Alto 

Impacto; y a Gerardo Márquez, de Noxtli, de México, a la Excelencia y Sostenibilidad de la 

Empresa Mexicana 2013. 

 


