Comunicado de Prensa

COPARMEX CDMX y Cámara de Diputados van por el Diálogo para la construcción de la
Ley del Emprendedor.

*Armando Zúñiga Salinas afirmó que el 95% de la economía del país la impulsan las
empresas.
*Reiteró que debemos dar bases a los jóvenes de México para su crecimiento empresarial.

Ciudad de México, 14 de junio 2022.

La Cámara de Diputados llevó a cabo la inauguración del Diálogo para la construcción de
la Ley del Emprendedor con la presencia del presidente de COPARMEX CDMX, la intención
central es aportar programas, bases y estrategias que permitan consolidar y hacer posible
esta Ley.

En su participación Armando Zúñiga Salinas, resaltó el compromiso firme de COPARMEX
CDMX con los jóvenes empresarios, “cuando yo comencé de cero mi sueño empresarial,
no tuve un apoyo de formación básica en algún instituto del emprendimiento, sabemos
que para ser empresarios debemos contar conocimientos de contabilidad, de
administración y comercialización, de ahí la importancia de este encuentro”, expresó.

Además, Zúñiga Salinas argumentó que, “el contar con oportunidades para los nuevos
empresarios es básico entre capacitación, programas de apoyo y créditos, el 95 % de la
economía del país la impulsan las empresas y de este porcentaje más del 95% son Pymes;
a partir de esta Ley daremos estas bases a los jóvenes universitarios y necesitamos esta
Ley del Emprendimiento con todo el apoyo de ustedes diputados, esta Ley será un gran
ícono para México y un gran legado de esta legislatura”.
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Por otro lado, la Dip. Juanita Guerra Mena, aceptó el compromiso e importancia de este
encuentro, “asumimos el reto de que generar mecanismos jurídicos que permitan ser el
motor de desarrollo, propiciar con ello certidumbre y establecer los debidos incentivos
para que la creatividad y la solución de problemas puedan estar al alcance de todos”.

En su intervención, el director general de COPARMEX NACIONAL, Francisco López, en
representación del presidente nacional, expresó, “tenemos una iniciativa de capítulos
universitarios y que bueno que participen en estos eventos; emprender implica valentía
decisión tesón, cuando se habla de un producto, un servicio, es cuando empieza el sueño
del emprendedor, muchas veces algunas ideas se quedan varadas, por ello celebro que en
este recinto se hable del tema que nos compete a todos”.

En tanto, la presidenta de Jóvenes Empresarios de COPARMEX CDMX, Anabel León, expuso
que, “estamos aquí los jóvenes líderes del sector empresarial, venimos a alzar la voz,
queremos que nos volteen a ver, con una perspectiva de género, es necesario que se
genere esta Ley para dar impulso a los nuevos emprendimientos actuales”.

En el uso de la palabra, el presidente de emprendimiento Roberto Ramos, afirmó la
necesidad de crear en las universidades el ecosistema creativo y de impulso a las nuevas
ideas, proyectos y sueños empresariales, “no hay edad limite para una gran idea
empresarial”, subrayó.

Para concluir, el vicepresidente de Competitividad en Desarrollo Económico, Carlos Landa,
aprovecho este diálogo para expresar, “se debe generar la conciencia empresarial y
exportadora, además, fomentar y fortalecer los temarios y capítulos universitarios para
elevar el impulso y formación académica”.
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