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Editorial
Impostergable, crear Ley del emprendedor

¿Quién no ha pensado alguna vez en la vida emprender un negocio? Sí, el que sea: desde vender camisetas, tenis, electrónica, comida o más recientemente,
algún tipo de innovación tecnológica.

Muchos grandes negocios se gestaron en el zaguán
de alguna casa. Me viene a la cabeza, tal vez, un negocio de pozoles que ahora es una de las cadenas más
grandes y conocidas.
Seguramente no fue fácil, porque emprender en
México es una labor titánica. Y sin embargo es una necesidad tan grande, que es básico ayudar a todas esas
personas que, con una idea, pueden ayudar a que la
economía del país mejore sustancialmente.
Gran parte de la riqueza en México es resultado de la
contribución de los emprendedores en la economía del
país; según el Estudio del Emprendimiento en México,
realizado por la catedrática del Tecnológico de Monterrey María de los Dolores González Saucedo, las micro,
pequeñas y medianas empresas representan el 99% de
las empresas en México y crean alrededor de 730 mil
empleos al año.
Datos del Instituto de Geografía y Estadística
(INEGI) señalan que de cada cien emprendimientos
que inician labores, luego de 12 meses sobreviven 67 y
para los 24 meses el número se reduce a menos de la
mitad, con cerca de 48 sobrevivientes.

Durante dicha reunión, la coordinadora del Grupo de
Trabajo para el Fortalecimiento a los Emprendedores
y Mipymes, de la Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad, diputada Juanita Guerra Mena, del
grupo parlamentario de Morena, precisó:
“¿En dónde estamos, qué buscamos y hacia dónde
vamos? Del análisis de la necesidad de una ley que
promueva el emprendimiento en México”.

El tanto, Ildefonso Guajardo Villarreal actual diputado
del PRI y ex secretario de Economía, señaló: “si los esfuerzos no van acompañados de una agenda transversal y órganos gubernamentales que se sumen,
como la Secretaría de Hacienda y la Banca de Desarrollo, nos quedaremos en sólo buenas voluntades”.
La diputada Laura Patricia Contreras Duarte, del PAN,
dijo que existe preocupación respecto de la seguridad para invertir; por ello, consideró que “se deben
procurar las condiciones necesarias en el país para
incentivar la inversión”.
Desde todas las perspectivas es visible la necesidad
de una Ley del Emprendedor que genere certidumbre a los inversionistas y brinde las herramientas a los
emprendedores para desarrollar proyectos viables a
corto, mediano y largo plazo que a su vez generen
empleo y riqueza.

No es todo

El INEGI señala, también, en su lista Esperanza de
vida de los negocios en México en los cien principales
municipios, que los tres primeros lugares son Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, en el estado de
México y Mérida, en Yucatán, con un promedio superior a los ocho años de vida.

Mientras esta Ley se hace realidad, Coparmex Ciudad
de México cuenta con instrumentos para apoyar a los
emprendedores mediante Coparmex Conecta, programa integral que se compone de servicios que el
Centro de Negocios de la CDMX ha desarrollado
como parte de una plataforma de ayuda mutua.

Sin duda, emprender debe ser una actividad prioritaria
para la economía del país que ayude a la reactivación
económica, la creación de empleos y la generación de
riqueza en todos los niveles y estratos sociales.

Entre los servicios que un emprendedor puede encontrar en esta plataforma se encuentran Formación
Empresarial, Club de Inversionistas, Red de Mentores
e Incubadora de Negocios.

¿Qué hacer?

Tenemos la certeza que el trabajo con las autoridades
de todos los niveles es necesario para que los emprendedores tengan mayores y mejores oportunidades; por ello ponemos a disposición de todos los conocimientos previos, como la Plataforma Conecta,
para hacer realidad la Ley del Emprendedor, tan necesaria en un país como México lleno de personas
emprendedoras con ganas de crecer y ser empresarios.

Ante este panorama, es necesario apoyar desde la raíz
y con todas las bases posibles el emprendimiento de y
para los mexicanos. Ganas, creatividad y disposición
sobran.
Por ello, desde Coparmex CDMX impulsamos la creación de la Ley del Emprendedor, que pretende beneficiar a los que buscan emprender por el beneficio de la
economía nacional.
En este contexto, el pasado 14 de junio dieron inicio
los “Diálogos para la Construcción de la Ley del Emprendedor”, en la que participamos representantes
de diversas cámaras empresariales y legisladores de
casi todos los partidos políticos.

Armando Zúñiga Salinas.
Presidente.
COPARMEX Ciudad de México.
@Armando_ZunigaS
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COPARMEX CDMX, VOCACIÓN,
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

Mi experiencia en COPARMEX CDMX inicia en el año 2017, justo terminando mis
estudios universitarios. En la búsqueda de empleo, me reuní con Fabiola Olivares
con la intención que me apoyara a colocar mi CV en alguna compañía, ya que era
de mi conocimiento el hecho de que contaba con una amplia red de contactos.
Ahí me comentó que participaba en un Sindicato de empresas privadas y revisaría
si existía alguna vacante para mí. Efectivamente, había un puesto disponible, me
dieron la oportunidad de aplicar para una entrevista y me contrataron.

I

ngresé al área comercial, como asesor de afiliación, y al principio fue
complicado entender la amplia estructura de toda la Confederación, así
como desarrollar las aptitudes para desenvolverme y saber qué y cómo
ofrecer la membresía a los empresarios. El inicio fue de incertidumbre,
inseguridad y un miedo terrible hasta para levantar el teléfono y realizar
una llamada, sin embargo, gracias al liderazgo que siempre ha existido,
desde el inicio y hasta el día de hoy, me han compartido las herramientas
necesarias que dieron pie a adquirir el conocimiento para gestionar de
forma eficaz las actividades de los distintos puestos que he desempeñado.
Pertenecer a esta institución me ha permitido desarrollar mis capacidades, aprender, crecer profesionalmente, y saber enfocar mis objetivos. Actualmente, valoro el clima y ambiente de trabajo, la oportunidad que
existe de trascender en la medida de lo propuesto. Me permiten trabajar
con libertad, pero siempre de manera responsable. Considero que el
mismo trato que se busca con los socios, se percibe internamente, así
como el respeto y reconocimiento hacia los logros realizados.
He desarrollado, de igual forma, la vocación, responsabilidad y compromiso de servir. El cumplir con las necesidades, solicitudes e intereses de los
empresarios del Centro Empresarial, siempre en la búsqueda de mejorar y
fortalecer las condiciones y aprovechamiento de su membresía hacía el
desarrollo su empresa.
Ser parte de COPARMEX para mí es un honor, el poder trabajar y contribuir por un México mejor, más justo y con condiciones en las que la dignidad humana sea siempre el punto de partida. Es para mí, un orgullo
formar parte y participar en un trabajo donde nos unimos en lo esencial, para abrir rumbo en distintos sectores.
COPARMEX significa tanto y es referente para la incidencia de la política
pública del país. A lo largo de nuestra historia se han impulsado desde el
sector privado en colaboración con el sector público y en alianza con organismos de la sociedad civil, el fortalecimiento del entramado institucional
del país, así como la creación de instituciones públicas que favorezcan el
desarrollo y la competitividad de México.
Somos una institución con una filosofía fuerte, con mucha historia, de
gran proyección y un modelo a seguir en cuanto a principios y valores. Impulsora de transformaciones y de cambios, que da la oportunidad de realizar acciones en favor de nuestro país, hacer el bien común para la sociedad, ya sea como socio empresario, o en mi caso, colaborando en la estructura y administración del Centro Empresarial.
El crecimiento y desarrollo que he forjado a lo largo de estos 5 años, junto
con la responsabilidad de mi puesto, me han otorgado la consciencia, claridad y madurez de reconocer que del trabajo individual se alcanzan
metas, pero al momento de unir criterios e intereses grupales se pueden
lograr grandes cosas. Y ese para mí, es un referente de COPARMEX, la convicción y unidad de esfuerzos para trabajar en conjunto, con capacidad y
voluntad, generando propuestas y mirando siempre por la prosperidad y
el bien común del país.

Patricio Jiménez Hernández
Gerente de Atención de Socios COPARMEX CDMX
pjimenez@coparmexcdmx.org.mx

CIUDAD DE MÉXICO

¡BIENVENIDOS!
#SoyCOPARMEXCDMX

AGRADECEMOS A ESTAS GRANDES EMPRESAS POR FORMAR
PARTE DE LA FAMILIA COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO.
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LA LEY DE EMPRENDIMIENTO COMO
IMPULSO DEL DESARROLLO NACIONAL

En pleno siglo XXI, en un mundo global donde los intercambios comerciales generan
los principales indicadores, existen pocas mediciones confiables para conocer en qué
lugares se generan más empresas, sobre todo de tamaño pequeño y mediano.

A

unque cada vez el tema va ganando terreno
en la atención de los países, sobre todo en los más desarrollados, aún falta mucho camino por recorrer,
principalmente en países como el nuestro en donde
el ambiente para emprender un negocio no siempre
es el más favorable y donde los apoyos a emprendedores son muy pocos o escasos.

Si bien el estudio de Startup Blink se llevó a cabo en el
año 2020, nos da un panorama que refuerza la tesis
central del estudio del Foro Económico Mundial en el
sentido de que a mayor desarrollo en un país, mayor
es el estímulo y mejor es el ambiente para generar
nuevos negocios. Es decir, el desarrollo está íntima y
directamente ligado al emprendimiento.

Según el más reciente Reporte del Foro Económico
Mundial, denominado Global Entrepreneurship Monitor (GEM), los países donde es más factible emprender son: Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Finlandia, Arabia Saudita y Lituania, en ese orden. Le siguen
Noruega, Corea, Suiza, Qatar y España. Nuestro país
ocupa la posición número 33 de un total de 50 países
evaluados en el mencionado índice.

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la importancia que revisten los emprendedores dado el papel
que juegan en el desempeño económico. Son, sin
temor a equivocarnos, un agente de cambio social,
asumen riesgos, introducen innovación, generan empleos, pagan impuestos; y todo ello lo hacen en entornos institucionales poco flexibles y con poca innovación y seguridad jurídica, sin redes de apoyo económico y social, ante burocracias rígidas, y derechos de
propiedad mal definidos, con malas infraestructuras
y recursos humanos poco calificados.

Países como Letonia (lugar 16), India (17) y Colombia
(25) se colocan por encima de México en el estudio
que evalúa aspectos básicos para el emprendimiento
como: si hay fondos suficientes para nuevas startups,
si dichos fondos son de fácil acceso; si se promueve y
apoya a las startups; si las nuevas empresas están sobrecargadas; si existen programas de soporte de calidad disponibles; si las escuelas introducen ideas de
emprendimiento; si las universidades ofrecen cursos
para iniciar un negocio; si se puede traducir la investigación en nuevos negocios, si es suficiente y asequible la infraestructura comercial y profesional, entre
otros varios aspectos.
En la nota introductoria del Informe, el Foro Económico Mundial destaca que “no es de extrañar que las
economías de ingresos altos se desempeñen mejor
que las economías de ingresos medios y bajos en las
puntuaciones”, subrayando también que el espíritu
empresarial depende de las condiciones sociales y
políticas de cada país; dejando claro un tema sensible
en México, al menos en la esfera gubernamental y en
la penetración de esta ideología en la sociedad.
Otro índice, menos nuevo y con otra metodología,
pero que no por ello deja de ser representativo y nos
sirve para tener una especie de radiografía en el
tiempo sobre el desempeño de México en el tema de
emprendedores frente a otras naciones, es el ranking
mundial del ecosistema emprendedor, desarrollado
por Startup Blink y que mide de igual manera: la cantidad de startups, la calidad en cuanto a innovación, y
el ambiente de negocios en la infraestructura y qué
tan libre es la operatividad de la empresa.
En esta última medición México ocupa la posición
número 41 de un total de 100 países evaluados, donde
el mejor es el número uno, que en ese caso fue Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Israel, Canadá,
Alemania, Países Bajos, Australia, Suiza, España y
Suecia en la posición número 10.

Lulú Medina
Directora COPARMEX CDMX
@lulumedinav

Por otro lado, se debe reconocer que la función empresarial depende, en buena medida, de un entramado institucional soportado por un marco jurídico administrativo que propicie buenos ambientes para el
emprendimiento, para establecer nuevos negocios
de todo tamaño, para atraer mayor inversión del extranjero. Todo ello está ligado, por lo que resulta importante diseñar políticas públicas enfocadas a modernizar, flexibilizar y adaptar a la nueva realidad
mundial a las instituciones encargadas de incentivar
el potencial de emprendimiento en México.
En ese tenor, la Ley de Emprendimiento se convierte
en una necesidad apremiante para atender cuestiones fundamentales como: el acceso a financiamiento; la capacitación constante; la innovación, el que se
fomenten las contrataciones públicas para pymes; el
fomento a la educación del emprendimiento; entre
otros importantes aspectos que en COPARMEX
Ciudad de México se analizan con detalle en distintos
grupos de trabajo.
En nuestra organización el deseo es que, de la mano
con todos los sectores y actores de interés, logremos
llegar a una iniciativa de Ley de Emprendimiento que
sea presentada y aprobada en esta misma legislatura,
y que cuente con el respaldo político, pero también
financiero de las autoridades de todos los ámbitos de
gobierno, para que de este modo el ambiente para
emprender en México sea el más favorable. En COPARMEX CDMX estamos convencidos de que dicho
instrumento legal será un enorme impulsor del desarrollo de nuestro país.

@

SÍGUENOS:

C O PA R M E X C i u d a d d e M é x i c o
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GRUPO PAPRISA,
SOCIO COPARMEX CDMX
ECHADO PARA ADELANTE
EN SEGURIDAD PRIVADA

Su primer contrato fue para prestar servicio
de guardias en el centro comercial La
Gran Plaza Mazatlán, en Sinaloa, en 1999.
Pioneros en seguridad privada, vivieron
años muy complicados al inicio, “por el
desconocimiento en el sector”, pero, aún
así, tuvieron la capacidad de entender
su entorno y, desde entonces, no han
parado de innovar.
El Grupo Paprisa siempre ha estado innovando, “es algo
que tenemos muy tatuado”, dijo en una entrevista que
concedió Gabriel Bernal, CEO de la empresa, para Segurilatam. “Si tuviese que definir el grupo con una palabra, sería innovación. Y utilizando una expresión muy
mexicana, diría que estamos echados para adelante”.
Con 22 años de experiencia y parte de la membresía de
Coparmex Ciudad de México, es una de las empresas
líderes en seguridad privada en México; está integrada
a su vez por 10 firmas, todas orientadas a ofrecer las
mejores soluciones de seguridad y protección y solucionar todas las necesidades en el área.
Bernal señaló que “gracias a la visión que siempre nos
ha caracterizado a los fundadores y el equipo de trabajo, no hemos parado de innovar. Mediante la creación
de nuevas empresas, el grupo ha ido creciendo y hoy
abarca desde elementos de seguridad privada hasta
monitoreo o uniformes para profesionales del sector”.
En su página web, Paprisa detalla todas las áreas que
abarca. “Brindamos servicios integrales en seguridad
para tu protección a través de nuestro grupo de empresas, cada una especializada en un área de la seguridad, lo que nos permite ofrecerte una amplia gama de
servicios que se adaptan a tus requerimientos y necesidades. Guardias de seguridad, alarmas, rastreo satelital
(GPS), blindajes, cámaras de seguridad, custodios, protección ejecutiva, protección perimetral, traslado de
valores, tecnología, alarmas y CCT, custodia de mercancías y valores, uniformes y capacitación.
La firma más importante dentro de la empresa es Protección y Alarmas Privadas, que cuenta con alrededor
de 5 mil 500 empleados en todo el país. Se enfoca a los
guardias de seguridad privada. Otra de las empresas es
Alargsem, especializada en alarmas de alta seguridad.
En cuanto a Custodios Paprisa, brinda servicios de rastreo y ubicación de vehículos y mercancía, control de
flotillas y de personal.

@grupopaprisaof

Respecto a Jivabe, monitorea en tiempo real todas las
operaciones de las empresas de distintos rubros en
materia de seguridad. Asfaleia, por otra parte, que en
griego significa seguridad, es la más reciente del grupo
y tiene un perfil enfocado a la tecnología.
Además, está Operadora Mexicana de Eventos del Pacífico, que se encargó, por ejemplo, de la organización
del Congreso Latinoamericano de Seguridad de ASIS
Capítulo México.
La empresa es lo que se denomina una 360, que abarca
todas las áreas del sector. Todo esto posibilita brindar
una seguridad integral. “Nuestras distintas líneas de
negocio facilitan que los clientes no tengan que buscar
otros proveedores. El Grupo Paprisa puede solucionar
todo lo que tenga que ver con la seguridad”, aseguró
Bernal, quien indicó que, “como siempre, estamos
innovando y ya pensamos en nuevas líneas de negocio”. No se detienen.
Tan han innovado que, incluso, son también referente
en cuanto a generar información en el sector, con diagnósticos sobre seguridad pública en el país, que podrían
servir para la toma de decisiones y políticas públicas.
Esa visión la ha llevado a tener contratos con grandes
empresas, tanto nacionales como extranjeras. Lejos
quedó aquel inicio incierto en Mazatlán.
Al respecto, hay una frase que versa que el trabajo
habla por sí mismo, y basta con ver los clientes de Paprisa, todos ellos referentes en su sector y empresas
con grandes activos: Walmart, United, Soriana, Suburbia, Play City, Sam’s Club, Palacio de Hierro, Pioneer,
Korean Air, Estafeta, Jumex, Codere, Aeromar, Banorte
o Citibanamex, sólo por mencionar sólo algunos.
La firma tiene ahora 51 sucursales, distribuidas de costa
a costa en todo el país, que “garantizan tu seguridad a
lo largo y ancho del país las 24 horas del día”, se lee en
su página de internet.
Líderes en un sector donde abundan empresas poco
serias (tan sólo en Ciudad de México se calcula que hay
mil empresas patito, de acuerdo con Agrupaciones de
Seguridad Unidas por México), su labor es esencial,
pues la violencia le costó a México 4.9 billones de pesos
en 2021 -según el Índice de Paz México 2022 del Instituto para la Economía y la Paz-, por lo que se requiere de
los mejores para revertir el presente.

www.coparmexcdmx.org.mx
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CLUB
DE INVERSIONISTAS
“El Club de Angeles Inversionistas
de COPARMEX”

CIUDAD DE MÉXICO

El Centro Empresarial de la Ciudad de México desarrolló el Club de Inversionistas que tiene como principal objetivo que nuestros socios apoyen a nuevos emprendedores:
01

02

Apoyo mediante mentorías
especializadas.

Apoyo en capital para echar
a andar las empresas.

Se busca apoyar proyectos que sean sustentables para la Ciudad de México y que
los nuevos emprendedores tengan herramientas para hacer crecer sus negocios.

Únete a los empresarios que trabajan a favor de la recuperación de económica de la CDMX a través del apoyo a
emprendedores.

Sé un Ángel Inversionista.
COPARMEX Ciudad de México

Coparmex_CDMX

COPARMEX Ciudad de México

COPARMEX CDMX
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LEY DEL EMPRENDEDOR
BUSCA REVERTIR QUE 1 DE CADA 5
NEGOCIOS NO PROSPEREN POR
FALTA DE CAPITAL

Gracias a los emprendedores en el país se crean alrededor de 730 mil
empleos al año. De hecho, las micro, pequeñas y medianas empresas
representan 99 por ciento de las empresas en México.

P

or ellos, es necesario apoyar desde la raíz y con
todas las bases posibles el emprendimiento de y para
los mexicanos, de acuerdo con Armando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, en un artículo
en El Financiero.
Desde el organismo se impulsa la creación de la Ley del
Emprendedor, que pretende beneficiar a los que
buscan emprender.
“Es básico ayudar a todas esas personas que, con una idea,
pueden ayudar a que la economía del país mejore sustancialmente”, señaló Armando Zúñiga en el mismo artículo.
Las cifras respaldan sus dichos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de cada 100 emprendimientos que inician, tras 12 meses sobreviven 67, y
para los 24 meses el número cae a cerca de 48.
En gran medida, el financiamiento es uno de los problemas que más enfrentan los emprendedores al comenzar; por ejemplo, la Radiografía del Emprendimiento en México 2020 señala que 22 por ciento de los
fracasos al comenzar se dio por problemas para conseguir financiamiento.
Generalmente, hay dos formas de financiarse: uno, por
medio de financiamiento; otro, por capital emprendedor,
pero, para quien emprende, es complicado acceder a un
crédito: los bancos los ofrecen, pero la mayoría de las ocasiones, las pequeñas y medianas empresas no pueden
hacer frente a ese compromiso.
La diputada Juanita Guerra, de Morena, coordinadora
del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento a los Emprendedores y Mipymes, de la Comisión de Economía,
Comercio y Competitividad, al inaugurar el Diálogo
para la construcción de la Ley del Emprendedor, en
junio pasado en San Lázaro, consideró que la incubación de una idea exitosa de negocio “no puede seguir
estando fuera del proceso de la creación del propio negocio, porque su éxito o fracaso no sólo depende de
que el proyecto sea bueno, sino que es preciso arroparlo, vestirlo y moldearlo para darlo a conocer”.
Una empresa no es sólo para vender, genera empleos,
remarcó Ana Martínez, presidenta de Jóvenes Empresarios Coparmex Ciudad de México. El emprendimiento, por
sus alcances, debe ser una actividad prioritaria para la economía del país, que ayude a la reactivación económica, la
creación de empleos y la generación de riqueza en todos
los niveles y estratos sociales.
En el diálogo en la Cámara de Diputados, Ildefonso
Guajardo, diputado del PRI y exsecretario de Economía
en el sexenio pasado, señaló que “si los esfuerzos no
van acompañados de una agenda transversal y órganos gubernamentales que se sumen, como la Secretaría de Hacienda y la Banca de Desarrollo, nos quedaremos en sólo buenas voluntades”.

@Coparmex_CDMX

El tema “compete al sector privado, público, académico, ciencia y sociedad civil”, indicó en el mismo espacio
el director general de la Coparmex, Francisco López.
La ley también contempla otros pilares, como la Capacitación constante, pues, por ejemplo, 11 por ciento de
los emprendimientos en el país fracasó por falta de conocimiento; es decir, por no tener una capacitación
constante, según la Radiografía del Emprendimiento
en México 2020.
Otro punto es la innovación. En 2016, el doctor René
Drucker, entonces secretario de Ciencia, Tecnología e
Innovación en la Ciudad de México, aseguró que
México carece de un sistema para innovar: si bien hay
investigadores universitarios, inventores y personas
que realizan proyectos de innovación, se encuentran
con el grave problema de que, una vez desarrollado el
concepto innovador, la cadena productiva para hacer
crecer y generar esa innovación se trunca. Que nada se
quede en el tintero.
El marco normativo también busca acabar con los
grupos selectos de proveedores favoritos en cada sexenio. Un mejor reparto, para evolucionar y que sea un
tipo de lluvia que haga florecer las capacidades de
todas las empresas, grandes, medianas o pequeñas.
Finalmente, intentará fomentar la educación del emprendimiento. El Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey resalta que el sistema educativo carece de los mecanismos para hacer
cambios tan sustanciales como integrar principios de
emprendimiento en una forma ágil y eficiente: la
intención es incentivar la creatividad, reforzar el desarrollo personal, promover el liderazgo y entrenar la flexibilidad y la adaptación al cambio, cuando menos.
Durante el diálogo en Diputados, el 14 de junio, Ana
Martínez indicó que “nos hemos dado cuenta de las
necesidades que se tienen, como un ecosistema empresarial, y no hay una normativa que pueda representar actos para apoyar el ecosistema empresarial”.
“Tengo fe, nos estamos sumando muchos, queremos
lo mismo, sin importar partidos y organismos. Creo que
sí pasará y será un legado y un cambio para las empresas que vienen, y para las que están, para que se sigan
fortaleciendo”, aseguró.

SÍGUENOS:
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INICIATIVA PARA UNA LEY
DEL EMPRENDEDOR

¿Por qué es importante tener en nuestro país una ley del
Emprendimiento? Tendríamos oportunidades para nosotros
los emprendedores, no solo porque ayudará a fomentar el emprendimiento, sino porque otorgaría beneficios que son de vital
importancia en las primeras etapas de la creación de empresas.
La ley impulsará a las Mipymes y establecerá un marco de regulación que
apoye el emprendimiento y crecimiento de las empresas. Además, se convertiría en una de las herramientas clave para la recuperación de la economía y la construcción de un buen ecosistema, así con la creación y el crecimiento de empresas que son fuente primordial para la generación de
empleo, oportunidades y la reducción de la pobreza en nuestro país.
El fortalecimiento del emprendimiento, es fundamental para mejorar las
habilidades de los emprendedores a partir de acciones en materia de educación. En Coparmex CDMX se han creado Capítulos Universitarios para fomentar una cultura emprendedora junto con las instituciones de educación
superior y de esta forma tener una educación generadora de nuevos proyectos, con ello se tendrán emprendimientos formales, innovadores y de
alto impacto, por lo que nos podemos dar cuenta que el integrar desde temprana etapa esta cultura podría beneficiar a muchos estudiantes, así como
una inclusión financiera empresarial.
Así es como se crea la primera empresa entre este fortalecimiento del sector
educativo y empresarial, pues se podrían generar más empresas de estudiantes, como lo he mencionado anteriormente.
Lo que esta iniciativa de Ley viene a hacer es darle la facilidad a los emprendedores de crear proyectos formales dentro de un ecosistema empresarial,
1

para evitar el cierre de negocios a temprana etapa y fortalecer a las empresas con un camino ya recorrido, así como lograr una reactivación económica
que termine con las consecuencias negativas que predominaron durante la
pandemia del COVID -19, y que repercutieron en el crecimiento económico
y social del país.

Ana Martínez
Presidenta de la comisión de jóvenes empresarios COPARMEX CDMX
ana_mtz1529
Any Martinez

Las más de mil empresas socias del Centro Empresarial disfrutamos de la ayuda
mutua a través de las múltiples sesiones de Networking y de los beneficios
de la plataforma CONECTA COPARMEX CDMX
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Red
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Con esto logramos resultados importantes gracias al trabajos de las 27 comisiones y 16 alcaldías empresariales, así como la labor de
nuestras vicepresidencias.
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LEY DEL EMPRENDIMIENTO,
¿NECESARIA EN MÉXICO?

México se encuentra en una época de emprendimiento. Las personas a
diario hablan sobre el cómo emprender, los gobiernos de como regularlo y
las universidades aportan las herramientas para estudiarlo e impulsarlo.

D

esde que México entró a un mundo globalizado, La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emite recomendaciones a efectuar acciones
tendentes a la incorporación de temas de emprendimiento en todos los niveles educativos.
En México, las pequeñas y medianas empresas representan el motor económico del país, con casi 4.1 millones de
PyMEs de acuerdo a la investigación realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI). Las PyMEs aportan un 42% del Producto Interno
Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo nacional.
Específicamente, dentro del porcentaje de las MIPyMEs en
México, el 95,4% representan microempresas, mientras
que un 3,6% se relaciona con pequeñas empresas y otro
0,8% a los comercios medianos.
Así, siendo un motor importante para México, las pequeñas
y medianas empresas abarcan diferentes sectores y necesidades para la población, siendo las más relevantes las del
sector de comercio, industrias y servicios.
Y es que, debido a su cercanía con grandes potencias económicas como los Estados Unidos, México es un atractivo
para aquellos que buscan emprender en nuevos mercados
que generen un impacto económico a nivel local y que
permitan el intercambio comercial internacional.
Después de un análisis del impacto en el crecimiento económico de México, el resultado nos indica que las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran muy susceptibles a los desafíos que pueden ocurrir ante la volatilidad y
competitividad del mercado. Destacan en particular cuatro
retos y con ellos posibles soluciones para afrontarlos:
La falta de acceso a crédito, de acuerdo a un estudio realizado 7 de cada 10 empresarios mexicanos señalan la falta de
acceso a crédito como la principal limitante de crecimiento.
Mayor vulnerabilidad ante las crisis, donde se percibe la
poca capacidad de respuesta que pueden tener en los momentos más complicados, como los que vivimos derivados
de la crisis sanitaria del CVID 19.
Problemas en la capacitación, la carga laboral y la mala
gestión del personal puede tener un impacto directo en los
resultados del negocio. Por lo tanto, es necesario aprender
a liderar, especialmente ante el auge de los trabajos en
remoto, y mantener la cohesión de todos los miembros del
negocio, a través de buenos canales de comunicación y de
ofrecer beneficios a los empleados.
Por último, es en la inversión tecnológica, ya que, de acuerdo
con el Consejo Nacional de la Población (CONAPO), México
cuenta con casi 127 millones de habitantes, de los cuales
cerca de 81 millones de personas tienen acceso a Internet.
Ante el auge de las plataformas digitales y el aumento del
e-commerce, se predice un crecimiento de 54% en ventas
digitales para el 2023, cuya mayoría, 61%, serán realizadas
por dispositivo móvil. Es por esto que, dentro de muchos
comercios, el desarrollo e inversión de herramientas tecnológicas dentro de las PyMEs supone otro de los grandes
retos por afrontar.

En cualquiera de los supuestos, parece que todos o al
menos los gobiernos de los países miembros de la OCDE
se encuentran bajo las mismas circunstancias: la economía
mundial estableciendo los mecanismos necesarios por
parte de todos los actores involucrados podría resolverse a
través del emprendimiento.
La experiencia nos dice que cuando algo va evolucionando
en una sociedad con buenas expectativas y, en este caso,
con la participación de los emprendedores mexicanos, sólo
puede mantenerse e incluso tener una tendencia de crecimiento si se incluye como parte de un ordenamiento jurídico regulado, para establecer claramente las conductas y
las acciones aceptables o rechazables en las personas, las
instituciones, las empresas y las organizaciones en general.
El resultado que nos arroja el análisis de las estadísticas el
22% de los egresados de estudios superiores emprende
nuevos proyectos, pero sólo el 16% de tales proyectos dura
más de tres años, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) presentó en 2014 una iniciativa de Ley
para el Impulso Emprendedor, cuya primera aprobación
ocurrió al año siguiente en Coahuila, para su observancia en
todo el estado y con el propósito de crear las condiciones
necesarias para un emprendimiento robusto que en verdad
incida en el desarrollo y el progreso de la entidad.
Las acciones en materia de normas jurídicas que regulen la
actividad de emprendimiento e implementación de políticas públicas con el propósito de generar una regulación
eficiente y estructurada con una aplicación simplificada
que reduzca los costos en su cumplimiento.
Es nuestra responsabilidad desarrollar las acciones necesarias para generar confianza y lograr el ingreso de la inversión que el país requiere en los términos del marco jurídico.
Asimismo, promover el crecimiento de la actividad de emprendimiento, mediante el desarrollo y aplicación de una
normatividad clara, eficaz y simplificada para todos los que
quieran iniciar, pero también para los que se encuentran
actualmente en materia de emprendimiento.
Es de suma importancia incentivar el emprendimiento en
México, mediante la creación de mejores condiciones para
el desarrollo del emprendimiento en nuestro país, ya que,
por sí mismo no pondrá a nuestra economía al nivel de crecimiento necesario para poder garantizar el bienestar de
127 millones de mexicanos, al menos no de forma directa y
rápida; pero lo tenemos que garantizar, es que la tendencia
se mantenga en crecimiento del número de PyMEs en
México, constituyen el motor de nuestra economía.
Crear un bienestar social sólido, implica crear mecanismos
regulados que sumen al crecimiento de las empresas. Construir un ambiente emprendedor más propicio para los próximos años, ayudará a la generación de riqueza y a la creación
de empleos. Pero más importante, un ecosistema de emprendimiento fortalecido permitirá una cultura de competitividad y de innovación en el ambiente de los negocios.

Gonzalo Espina
Diputado del PAN II Legislatura del Congreso de la CDMX
@gonzalo_espina
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EL RESPALDO QUE NECESITAMOS
“LEY DEL EMPRENDEDOR”

Un emprendedor es alguien que salta de un acantilado y construye un avión
en el camino.
Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn.

Las y los emprendedores parten desde cero para crear un proyecto, idea o
negocio, se arriesgan y explotan su creatividad, identifican problemas y
buscan diversas maneras de solucionarlos, los mueve su espíritu empresarial y no desaprovechan las oportunidades que se les presentan. El emprendimiento favorece la economía del país, pues al establecer nuevas empresas
se crean oportunidades de empleo para las personas, mejoran la competitividad y productividad empresarial y también ocasionan nuevas industrias
que llevan innovaciones de productos al mercado, lo que ayuda a mejorar el
ingreso nacional.
En México cada vez hay más emprendedores, 1 de cada 3 mexicanos quiere
emprender pero no lo hacen por miedo al fracaso, y es que a pesar del gran
esfuerzo que se haga por tener éxito en el ámbito empresarial, no siempre
se logra. Los datos arrojan que el 75% de las empresas cierran o fracasan
antes de los dos años desde su creación. Emprender no es una tarea fácil, no
se cuenta con el respaldo suficiente y se desaprovecha el crecimiento económico que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden brindarle a
la nación.
Según el Estudio del Emprendimiento en México, las PyMES representan el
99% de las empresas en el país y crean alrededor de 730 mil empleos al año,
por lo que se considera importante fortalecer las instituciones que aseguren
un entorno legal, político, financiero y social transparente para reducir la corrupción y ampliar la seguridad, esto puede ser posible con la "Ley del Emprendedor", la cual aún se encuentra en diálogo.
Esta ley busca promover el emprendimiento en México, así como brindar las
herramientas necesarias a los emprendedores para generar sus proyectos,
la implementación de esta ley generaría un impulso para aquellas personas
que quieren tener su propio negocio pero no se atreven por la falta de recursos, financiamiento, conocimiento, capacitación, educación etcétera.
Como emprendedor afirmo que este es el respaldo que todas y todos los
emprendedores necesitamos, pues esta ley daría la oportunidad a más
visionarios con espíritu empresarial a desarrollar nuevos proyectos e innovaciones, y a los que ya nos encontramos en este campo nos proporcionaría
las facilidades y el apoyo en nuestros respectivos negocios para continuar
con el desarrollo de soluciones y mejoras para la sociedad.

Hugo Paulino Beltrán
Director General de HGSOFT, S.A. DE C.V.
@hpaulino29
Hugo Paulino Beltrán
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LEY DE EMPRENDIMIENTO:
       
¿NECESARIA EN MÉXICO?
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de la UNAM—que daba a conocer que en México había
7 millones de jóvenes que no estudiaban y tampoco
tenían trabajo. Esta cifra generó una gran preocupación en la sociedad y fue un elemento fundamental
para proponer una ley de emprendimiento. De hecho,
en la exposición de motivos de algunas de estas leyes
se plantea explícitamente como solución al fenómeno
de los Ninis.

E

Daniel Flores Curiel
Profesor e Investigador
Facultad de Economía de la UANL
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¿QUÉ TAN NECESARIA ES LA LEY
DEL EMPRENDEDOR EN MÉXICO?

Uno de los principales obstáculos de los emprendedores de todas las edades,
pero especialmente para los jóvenes, es la falta de oportunidades para acceder a créditos, arrendar un local comercial o recursos para constituir formalmente su empresa. Es necesario proponer leyes y aprobar las que benefician
a que los jóvenes, a efecto de que cristalicen sus sueños de emprender y no
se vean afectados por las trabas del sistema, provocando que esto los lleve al
camino de la informalidad, pues esto es una respuesta a un grave problema
sistemático y social.
La gente recurre al comercio informal como medio de subsistencia para satisfacer sus necesidades básicas, porque no encuentra apoyo para su economía en un sistema formal, un apoyo en su emprendimiento.
Esta ley apoya a nuestros emprendedores mexicanos, cree en los jóvenes, facilita los trámites y disminuye las trabas sistemáticas. Requerimos fomentar
desde las escuelas de nivel preparatoria y universidad un espíritu emprendedor, impulsarlos y hacer ver a la comunidad estudiantil que siempre es un
buen momento para intentarlo.
Sé de muchos emprendedores y empresarios jóvenes que son muy capaces,
que facturan grandes cantidades mensuales, pero que aún con empresas
conocidas y prósperas carecen de confianza para acceder a financieras, instituciones bancarias y que son excluidos de alguna manera por ser jóvenes
o por tener una empresa de reciente creación.
Estoy seguro que la Ley del Emprendedor va a cambiar el panorama que
vivimos actualmente. Ser joven es sinónimo de energía y entusiasmo
cuando de emprender se trata, cuando se tiene una idea en mente la gente
joven trata de hacer hasta lo imposible por realizar sus sueños.
La edad promedio de los emprendedores es de 45 años, aunque actualmente comienzan a emprender desde los 17 años, por ello destaco que la juventud es el presente. Tenemos que forjar nuestro futuro, debemos apoyar las
leyes que impulsen las mipymes y trabajar en conjunto, sector privado, público, académico y sociedad civil para que se pueda llevar un ecosistema
que fomente y promueva el impulso de nuevas empresas, por eso es importante que desde el ámbito federal, la Ley del Emprendimiento se impulse en
todo el país para formar un ambiente flexible y amigable con los emprendedores mexicanos.
Concluyo con un pensamiento, del cual estoy muy convencido: Los jóvenes
somos el presente y debemos fortalecernos, prepararnos y luchar mucho
por nuestros sueños ahora, porque después afrontaremos el futuro que actualmente estamos formando. Ayudemos a las próximas generaciones y
abramosle paso, eliminemos barreras para emprender, facilitemos y fomentemos economías prósperas para México.

Carlos Antonio Arguijo Medina
Director Alcaldía Tlalpan CANACO
Comisión de jóvenes Empresarios CANACO
Consejero Empresarial CONAJO
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES DE LA CDMX:
URGE UNA ACTUALIZACIÓN

La Ley de establecimientos mercantiles fue publicada en el año 2011, y
entonces respondía razonablemente a la realidad económica de la
Ciudad, siendo perfectible como muchos otros ordenamientos.

E

n el año 2019, fuimos sorprendidos por la pandemia conocida como SARS-COV-2, enfermedad sin precedentes que modificó muchos aspectos de nuestras
vidas, entre ellos la economía mundial.
En el caso de nuestro país, se estima que cerca de 1.6
millones de negocios cerraron a causa de dicha pandemia. Lo anterior, es sin duda una causa obligada para
que los estados realicen cambios en sus respectivas
legislaciones, aunado a otros incentivos económicos
que permitan reactivar la economía de sus latitudes.
Según el estudio denominado “Ciudades más ricas del
mundo” que contiene datos de crecimiento económico de las 300 economías metropolitanas más grandes
del mundo, México ocupa el lugar número 13 a nivel
mundial, con un PIB de 597 mil 760 millones de dólares, siendo el PIB per cápita de 27 mil 414 millones de
dólares.
Cifras oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), al cuarto trimestre de 2021, los estados
que presentaron aumentos significativos en su crecimiento económico fueron: Quintana Roo, Tabasco,
Baja California Sur, Nayarit y Morelos, entre otros. La
Ciudad de México, por su parte, presentó una caída del
4%.
Las economías más importantes del país lo constituyen las entidades de Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey. La CDMX ocupa el 5º lugar de participación
en el valor de la producción en la construcción nacional.
La capital del país es la Entidad Federativa con mayor
absorción de la Inversión extranjera Directa (IED), posicionándola en primer lugar, concentrando el 41.0% del
total de la IED a nivel nacional.
Para el cuarto trimestre del 2021, la Ciudad de México
ocupa el lugar número 21 de las exportaciones totales
que se realizan en el país, con 727.2 millones de dólares.
De las cifras anteriores, podemos observar la importancia que tiene la capital no sólo a nivel nacional, sino
también a nivel Latinoamérica.

Ricardo Rubio Torres
@ricardorubiot
@rrubiot
Ricardo Rubio

Existen diversos aspectos que requieren atención
inmediata por lo que se refiere a la ley mercantil de la
Ciudad. El primero de ellos se refiere las definiciones
contempladas en el artículo 2º, fracciones VI, VII y XXIV,
de la Ley de Establecimientos Mercantiles que distingue entre la clausura parcial, la clausura permanente y
la suspensión temporal de actividades.
La aplicación práctica de dichos conceptos resulta
ineficaz en la práctica. La ley debería obviar la definición de clausura permanente, la cual, básicamente no
existe. Podemos afirmar que el tema de las clausuras
se encuentra sobreregulado.
Así mismo, existen algunas conductas que deberían
sancionarse con mayor severidad, como por ejemplo,
la venta de alcohol a menores, sin posibilidad de que
reabra el negocio con otro nombre o razón social, ya
que a través de este mecanismo los locatarios han encontrado el modo de “darle vuelta a la ley”.
Otro tema importante (haciendo referencia al tema de
las visitas de verificación) es que la ley no es clara y precisa al delimitar el concepto de la oposición. Lo anterior
genera en la práctica que inclusive domicilios particulares sean clausurados.
Ésto nos permite afirmar que la ley vigente tiene varias
deficiencias que reclaman atención inmediata. La Ley
de Establecimientos más importante del país debe ser
congruente, dinámica y práctica con la realidad. De
nada sirven locales comerciales clausurados. Se requiere de una buena ley, que se complemente con otros
incentivos gubernamentales que fomenten la actividad económica.

REGISTRATE AQUÍ

COPARMEX Ciudad de México

Coparmex_CDMX

COPARMEX CDMX
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COPARMEX Ciudad de México

www.coparmexcdmx.org.mx
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LEY DE EMPRENDIMIENTO
EN MÉXICO

Los retos de convertirse en emprendedor son innumerables,
como la palabra lo dice, es emprender un camino desconocido
con un objetivo que a la vez llena de satisfacción al que lo realiza.
Sabíamos de antemano que uno de los efectos secundarios más difíciles
que iba a dejar una pandemia, como la que vivimos, sería la recuperación
económica. Nos dejó un mundo completamente diferente al cual nos estamos tratando de adaptar y la única forma en la que está funcionando es teniendo una visión diferente sobre el desarrollo económico.
Lo que conocíamos como un plan seguro de ingreso económico a través de
un empleo y un salario prácticamente está desapareciendo. El plan 40/40,
trabajar 40 horas a la semana por 40 años le queda poco tiempo de vida, y
eso nos lleva a la era del emprendedor, no solo para generar ingresos, sino
para generar empleos.
Las personas que tienen ideas y las convierten en pymes son el motor de la
economía de nuestro país, es por eso que hoy más que nunca se necesitan
nuevas regulaciones y apoyo desde la política pública, como reducir costos
y trámites que afectan el desarrollo y emprendimiento en el país; ofrecer
nuevas oportunidades de mercado a los emprendedores, garantizar una articulación que permita que del lado del gobierno exista una coyuntura institucional, un mejor acompañamiento, asistencia técnica, acceso a recursos a
emprendedores para lograr entre todos una eficiente reactivación económica al emprendimiento como actividad primordial y así garantizar que
haya nuevas empresas en el país.
Es importante señalar que parte de reducir costos y trámites para constituir
un negocio, ayuda a reducir el número de negocios informales y reduce un
sesgo de corrupción.
1

Como representante de la Cámara Nacional de Comercio, la casa del empresario, coincidimos de manera interna en lo siguiente: Estamos viviendo una
época en la que transformarse y renovarse es la única opción, aprender
nuevas formas de trabajo como innovación y para ello es indispensable contar
con la garantía del estado, de la participación empresarial y la ciudadana.

Mónica Musi
Directora Responsabilidad Social CANACO CDMX

SÍGUENOS:
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LEY DE EMPRENDIMIENTO
¿NECESARIA EN MÉXICO?

En la actualidad emprender un negocio NO es una opción, es meramente una obligación y es un acto sensato de entender el mundo actual. Sin importar a lo que nos
dediquemos actualmente, si somos estudiantes o empleados, incluso sin importar
nuestra edad, lugar de vivienda o profesión nos enfrentamos ante una realidad:
Todos requerimos aprender habilidades de negocios y habilidades blandas.

S

i analizamos el panorama actual después de
más de dos años de una pandemia mundial, guerras
en otros países que han afectado nuestra economía y
la inflación que sigue creciendo sin parar y con lo que
ya conocíamos sobre el triste presente del mercado
laboral y las nulas oportunidades, emprender un negocio ha sido (al menos durante la pandemia) una
opción muy latente en las personas, hoy muchos individuos se han preguntado si emprender puede ayudarlos a crecer económica y profesionalmente.
Buscar comenzar un negocio no es un juego, sin importar el tamaño, hay un sinfín de cuestiones que
tenemos que aprender y aplicar a la par, y que, en caso
de fallar, las consecuencias cuestan tiempo y dinero.
La mayoría de las personas que comienzan un proyecto o un negocio desconocen por completo cuáles
son los procesos más efectivos y las leyes que regulan
a los negocios en este país, principalmente a las
Pymes, porque para cualquier movimiento dentro de
un negocio hay una ley que contempla algún punto
específico que hay que contemplar.
Apegarnos a los marcos regulatorios nacionales, no
sólo es una obligación, es una garantía de que vamos
por buen camino, pero para ello, hay que conocerlos y
aquí mencionaremos algunos de los más importantes:
Ley General de Sociedades Mercantiles
Ley del Impuesto sobre la Renta
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Ley de Protección de Datos
Ley Federal del Trabajo
Entendiendo la información anterior, podemos ir más
allá y comenzar a preguntarnos: ¿Existen leyes que
regulen a los emprendedores en México? ¿Será una
buena opción brindarles un marco regulatorio a los
emprendedores?
Por allá del 2017, se discutió en el Senado algunas modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles, también conocida como Ley de Reemprendimiento, cuya función principal es “agilizar el cierre de
los negocios en México” en las que se contemplaban
algunos puntos interesantes como tener un manual
de cierre de negocios, un sistema de transparencia
para la muerte empresarial y la facilitación de los
trámites en cuestión, entre algunos otros.
Por increíble que parezca, en este país no tenemos
leyes que regulen directamente a los nuevos emprendedores, por supuesto que existen leyes y
marcos regulatorios que los incluyen y que como emprendedores debemos dar cumplimiento cabal de
dichas leyes.

L.C.P y F. Sergio Alberto Morales Zaldivar
Emprendedor, Conferencista y Escritor
@sergiozaldivarmx
Sergio Zaldivar

Hablar de una ley enfocada en las Pymes, en aquellos que
buscan comenzar un proyecto pequeño o mediano, en
aquellos que desean comenzar un negocio a través de
sus redes sociales, tal vez parezca un sueño muy lejano.
Existen asociaciones nacionales y estatales enfocadas en
negocios, existen cámaras de comercio así como incubadoras de negocios dentro de las instituciones universitarias, también existen programas enfocados en industrias
o en giros específicos comerciales, y no podemos omitir
que existe una infinidad de información digital que nos
puede aportar información de valor; lo que es una realidad es que la mayoría de las personas no saben que eso
existe y que puede ser de utilidad para los proyectos que
desean y anhelar hacer una realidad.
Por más necesidad y urgencia de encontrar nuevas fuentes de ingresos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida el panorama está lleno de incertidumbre y
para muestra, aquí algunos datos:
8 de cada 10 negocios nuevos se mueren entre el
primer y quinto año en el mercado
Entre un 60% y un 70% de los emprendedores
cursó la universidad
75% de los nuevos negociantes tiene entre 30 y
60 años
La clara falta de educación financiera es una de
las detonantes de la poca vida de un emprendedor
Como conclusión, sí es sumamente importante crear
nuevos caminos y atajos para todos aquellos que ven en el
emprendimiento una apuesta interesante hacia el futuro.
La clave está en profesionalizar a los emprendedores y el
camino correcto, pero a la vez, lejano es creando una ley
que permita mejorar el panorama y no provocar ser parte
de las estadísticas negativas que ya existen.
Se puede comenzar creando o dando más difusión a:
Manuales prácticos que faciliten procesos de ventas,
procesos administrativos y financieros
Canales de comunicación donde se aporte informa
ción de valor en cuanto a un negocio
Programas impartidos por expertos en temas como
marketing, redes sociales y trabajo en equipo
Plataformas educativas enfocadas al manejo adecuado
del dinero y de los recursos de un negocio, así como
educación financiera y/o finanzas personales
Apoyos fiscales y económicos a quienes decidan
comenzar un negocio facilitando el camino para que
dicho proyecto pueda sobrevivir los primeros meses o
años en el mercado
Programas de negocios y de emprendimiento en las
universidades impartidos únicamente por
emprendedores

AFILIACIÓN 2022

Somos el único
Sindicato Patronal
en la CDMX
y el País

Estamos centrados en contener la pérdida
de empresa con la plataforma CONECTA.
CONECTA

PLATAFORMA DE AYUDA MUTUA

Con el apoyo de la Banca Privada y de SOFOMES ofrecemos
créditos a la medida y con tasas preferenciales a nuestros
socios para que reactiven sus negocios o recuperen la
actividad comercial en sus empresas.

Contamos con 24
comisiones de
trabajo activas.

Generar nuevas empresas y líderes empresariales con los
capítulos Universitarios, club de inversionistas e incubadora
de negocios.

Concentrados en reactivar la economía generando
convenios con Embajadas y cámaras internacionales para
exportar, atraer inversiones y turismo a la CDMX.

Trabajamos para recuperar la confianza de inversionistas
Nacionales e Internacionales para invertir en la CDMX.

16 Representaciones
en Alcaldías.

Defendemos nuestra Carta Magna a través de “Guardianes
de la Constitución”.

Súmate a la gran Familia
COPARMEX CDMX.

En
unidad
¡
lograremos más

COPARMEX Ciudad de México

Coparmex_CDMX

!

Mantenemos relación estrecha con nuestro congreso y
autoridades buscando que las leyes y decisiones estratégicas
fomenten la empresa y generación de empleos.

Generamos Networking a través de nuestros 68 Centros
empresariales en todo el País y casi 40 mil empresas
además de cámaras internacionales.

COPARMEX Ciudad de México

COPARMEX CDMX

www.coparmexcdmx.org.mx
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EMPRESA EN MÉXICO,
UNA MANERA DE IMPULSAR AL PAÍS

La fórmula para lograr que nuestro país esté en el lugar que se merece
a nivel internacional es muy sencilla: educación y empleo. En esta ocasión
quiero hablar del segundo: Generación de empleo.

¿Qué es generar empleo? ¿Qué es hacer
empresa? ¿Qué hace diferente a un emprendedor?
Los empresarios son una pieza fundamental en la generación de riqueza para mejorar no solo la economía, sino el
nivel de vida de muchas personas: empleados, clientes,
proveedores, Gobierno. Gracias a ellos, podemos intercambiar bienes y servicios esenciales para tener un nivel de
vida mejor.
El empresario es ese personaje que se atreve a hacer que
las cosas pasen. Se arriesga con una idea que al principio
parece descabellada, pero en su mente y sobre todo en su
corazón, él sabe que será un éxito.

1.- Visión Financiera
Dicho en palabras muy sencillas y coloquiales: que tus
ingresos sean mayores a tus gastos. Así de simple, pero qué
difícil, por increíble que parezca, llevarlo a la práctica.
La visión financiera ayuda a entender que la inversión que
se haga en la organización debe ser redituable. El famoso
ROI (retorno de inversión por sus siglas en inglés). Que tu
dinero crezca y genere valor.

2.- Visión comercial
Generar una estrategia que ayude a posicionar su producto o servicio en el segmento de mercado que desea.

Pero no basta con una idea y tener deseos. El empresario
hace lo que muchos no se atreven: se pone en acción. Se
levanta y se pone a trabajar. Siempre enfocado, siempre
confiando en su sueño. Sin embargo, no estoy diciendo
nada que usted estimado lector no sepa. No todos logran
la hazaña. ¿Por qué? Algunos estudios señalan diferentes
razones, algunas coinciden, otras son algo diferentes, pero
todas con algo de razón.

Michael Porter, gurú en temas de estrategia y profesor de
la Universidad de Harvard, sugiere tres estrategias comerciales para posicionarte. A) Ser líder en costos, Zara o Walmart podrían ser un claro ejemplo. B) Diferenciación. Aquí
encontramos empresas como Starbucks o Apple. C) Por
nicho. Un buen ejemplo es Harley Davidson.

Te comparto las que a mi juicio y en mi experiencia, si las
tienes presentes, tendrás mayores posibilidades de alcanzar el éxito:

Aunque las otras dos visiones son importantes, ésta es la
que le da todo el sentido al quehacer de la empresa.

1.- Buscar un propósito más allá de lo económico

Cuando un empresario tiene claro el rumbo de su organización, sabe a dónde quiere ir y cómo lo hará, todo es “más
sencillo”.

Sí, el empresario busca ganar dinero y, qué bueno, se lo
merece. Pero quienes tienen un proyecto superior logran
trascender. Entienden la diferencia entre empresa y negocio. En el primero buscan la continuidad, que su idea prevalezca en el tiempo. El verdadero empresario no está buscando la riqueza inmediata, de corto plazo y nada más.
Busca un beneficio superior para todos.

2.- Desarrolla una cultura ganadora
El empresario logra a través de su liderazgo y ejemplo, desarrollar una cultura ganadora en el espíritu de sus colaboradores. Logra que sientan la empresa como ese lugar que
les ayudará a formarse como personas, confían en él y en
su proyecto. Les transmite su visión y ellos de forma apasionada, buscan a toda costa alcanzar los objetivos pues se
dan cuenta que también con su trabajo y entusiasmo de
todos, todos ganan.

3.- Visión estratégica

La visión estratégica es entender en dónde estoy, hacia
dónde voy y con qué recursos cuento para lograrlo. Recursos económicos, recursos humanos (por hablar en términos coloquiales, pero recordando que las personas no
somos recursos, somos personas), competencias, etc.
El empresario es esa figura que hace posible la generación
de valor en la sociedad. Gracias a ellos nuestro entorno se
mueve a lugares mejores. Por eso debemos dar todas las
facilidades para que los empresarios actuales y nuevos, encuentren una vía más fácil para desarrollar su idea.

3.- Desafía lo de siempre
Cuántas veces no hemos escuchado las frases “eso no se
puede”, “así no se hace”, “nosotros lo hacemos siempre así”.
No podemos negar que las ideas del pasado han formado
lo que hoy es una organización. Sin embargo, siempre hay
formas diferentes de hacer las cosas. De mejorar, de innovar, de reinventar.
El empresario encuentra nuevas respuestas a preguntas ya
planteadas. Él mismo se hace nuevas preguntas y se pone
en acción para encontrar nueva soluciones.
El empresario sabe alinear las tres visiones de negocio:
financiera, comercial y estratégica. Las tres importantes,
las tres fundamentales para alcanzar las metas de la empresa. ¿Qué son estas visiones?

Dr. Jorge Huerta Bleck
rector del Centro Universitario Incarnate Word,
experto en temas de dirección estratégica y factor humano.
jorge.huerta@ciw.edu.mx
@JHBleck
Jorge Huerta Bleck
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DESARROLLO SUSTENTABLE:
EMPRENDIMIENTO Y STARTUPS

Dice una antigua frase de la sabiduría
popular mexicana que “tras la tormenta
siempre viene la calma”, y es con este
pensamiento que, desde el año 2020, los
y las emprendedoras de nuestro país
están buscando materializar su capacidad de crear, manejar y ejecutar determinados proyectos; al identificar valor y
sacar partido de un nicho, se logra la innovación, comercio, nuevas tecnologías
o maneras de hacer las cosas.
Por otro lado, está la cuestión de la inversión: el o la emprendedora, por lo general tiene que invertir en su negocio gran parte de sus recursos financieros personales, lo que pone en riesgo sus ahorros; además, implica
la necesidad de gestionar y planificar la vida laboral y la
vida familiar en condiciones de trabajo e ingresos inestables e irregulares.
Es necesario que exista una cultura de emprendimiento, en el que cualquier persona se considere con la capacidad de ser el inicio de su propio éxito y, tanto el
Estado, la iniciativa privada y la sociedad en general, sea
el apoyo y participe del mismo; estas actitudes sociales,
cuya evolución requiere tiempo, van acompañadas del
requerimiento de los siguientes factores:

• Un marco regulatorio firme;
• Un entorno empresarial sólido;
• Condiciones de mercado adecuadas;
• Buen acceso a financiamiento;
• Buena generación y difusión de conocimientos;
• Grandes capacidades empresariales; y
• La cultura adecuada.
A lo anterior, se suma la política gubernamental, ya sea
directamente mediante políticas públicas de emprendimiento o indirectamente mediante políticas fiscales,
educativas, de innovación y laborales.
Es reconocido que el emprendimiento es importante
para la economía de todo el mundo, pues se estima que
las mipymes representan el 90% de las empresas, proporcionan el 70% del empleo total y son un importante
contribuyente al PIB. Las mipymes normalmente son
las más vulnerables a las crisis, debido a que cuentan
con menos recursos, es decir, muchas de ellas son pequeños autoempleos o negocios familiares que no
cuentan con una estructura organizacional ni con un
plan de negocios.
La investigación sobre emprendimiento es adecuada
para adoptar una perspectiva de crisis que pueda ofrecer avances a otras temáticas de literatura, tales como
los negocios y la sociología. El emprender y sus acciones son una poderosa herramienta que puede ayudar a
la sociedad a salir de esta crisis que, sin duda, servirá de
apoyo no sólo para futuros emprendedores, sino también para los stakeholders y las universidades en sus
programas de fomento a este tema.

La pandemia trajo grandes retos a los que se tuvieron
que enfrentar las diferentes economías: nuevas reformas laborales, la necesidad de aumento de productividad empresarial, la recuperación de puestos de trabajo, encontrar nuevos nichos y vías de negocio, inclusión
de las tecnologías de la información y la comunicación,
el proceso de globalización, la creciente competencia
en los mercados y la aparición de mercados emergentes, ejercitando la perseverancia, creatividad, proactividad e innovación.
En pocos años, los emprendedores se han convertido
en la expresión más grande de innovación y transformación de sus ideas en StartUps, entendiendo éstas
como una empresa de nueva creación que comercializa productos o servicios a través del uso de las nuevas
tecnologías, con un modelo de negocio escalable que
permite un crecimiento rápido y sostenido en el
tiempo cuyas características son:
1. Modelos de Negocios Innovadores;
2. Sus costos de operación son mínimos en compara
ción con empresas tradicionales;
3. Optan por obtener un crecimiento acelerado;
4. Obtienen financiación principalmente de inversores
privados o business angels;
5. No requieren de grandes inversiones de capital;
6. Uso intensivo de la tecnología, que les permite gene
rar economías de escala, lo cual se traduce en
sustanciales ingresos;
7. Su principal herramienta para darse a conocer es el
Marketing Digital;
8. Buscan simplificar los procesos de comercialización
o de prestación de servicios;
9. Operan generalmente con un organigrama horizon
tal y en constante evolución;
10. Buscan adaptarse en todo momento a su continuo
crecimiento;
11. Los trabajadores de este tipo de empresas deben
estar altamente calificado;
12. Asumen de forma natural los riesgos como camino
hacia el éxito; y
13. Siempre están en constante evolución.
El nivel tan alto y necesario de digitalización que se experimentó durante los últimos meses permitió que
startups y emprendimientos refinaran su trabajo y
ahora ofrecieran a sus clientes mejores soluciones.
Con un propósito y pasión bien definidos, se puede trabajar hombro con hombro, e integrar enfoques innovadores y una profunda experiencia para generar resultados confiables.
Durante 2021 y lo que va de 2022, en el sector emprendedor no parece haber indicios ni de apoyos directos,
ni de mejoras en las condiciones para crear empresas,
pero los y las emprendedoras no se rinden. La tenacidad puede permear a todos los niveles, incluyendo el
sector público, y esto puede dar un giro en el apoyo al
emprendimiento que, sin duda, será una pieza clave en
la recuperación económica y social del país.

Maluy Flores Del Valle
Vicepresidenta de Desarrollo y Sustentabilidad COPARMEX CDMX
@MaluyFlores
MaluyFlores
MaluyFlores

@
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EMPRENDIMIENTO:
¿UN LARGO CAMINO?

Cuando hablamos de “emprendimiento” nos viene a la cabeza un sin
número de obstáculos que, tal vez, nos hagan desistir de llevar a cabo
el desarrollo de nuestra idea de negocio; posiblemente, es cierto.

S

i tomamos en cuenta los aspectos determinantes
para no iniciar nuestra empresa, como número uno estarían las trabas propias, el pensar que debes ser millonario
para arriesgarte y no considerarte como un empresario
emprendedor porque inicias con algo pequeño.
En nuestro país no existe ningún tipo de mentoría o capacitación que acompañe a cualquiera con una idea
para su materialización; es por ello que se crean autolimitantes para el nacimiento de tu negocio.
Después de la barrera mental que podría apagar nuestras aspiraciones, viene la barrera económica. La búsqueda de recursos es complicada cuando no existen
programas gubernamentales o, en su defecto, privados que sean opciones para financiar a los posibles
emprendedores con la creación de incubadoras que,
además de apoyar en el proceso de creación, puedan
otorgar la apertura de opciones para lograr un arranque financiero por medio de préstamos, créditos y
acceso a posibles inversionistas o socios.
Luego sigue la tramitología; de esa, ningún negocio establecido se escapa. Aún cuando puedas estar documentado acerca de las necesidades legales y normativas con
las que debes cumplir en tu ramo, parece ser que las instancias con las que debemos acudir se vuelven tremendos creadores de retraso para arrancar tu proyecto.
Tiempos, complicaciones con documentación, información poco clara, permisos excesivos y además trámites generales que no están estandarizados por tipo,
tamaño y rama de negocio y/o establecimiento, son
sólo algunas de las posibilidades en las que la burocracia podría quitarte las ganas de emprender.

Pontefresa.mx

Otro elemento que puede desanimar a un emprendimiento formal es optar por la ilegalidad; sonará extraño, pero ese pensamiento puede pasar por tu cabeza
cuando te das cuenta que el esfuerzo y tiempo que
estás invirtiendo en hacer tus procedimientos ordenados, apegados a la ley, reglamentos o lineamientos
vigentes, se ven opacados con la facilidad que se le da
a quienes deciden tener un negocio o empresa informal que ronda en los terrenos de lo “hechizo”: no estar
constituidos, no pagar impuestos, usar las calles como
establecimientos, no cumplir con protocolos de sanidad o seguridad y así, tantas y tantas cosas que provocan una competencia en ocasiones poco equitativa y
desleal.
La propuesta que actualmente se está gestando de
una Ley que apoya el emprendimiento en México, significaría un parteaguas para ayudar a que el largo
camino a recorrer antes de poder abrir una empresa
sea menos tedioso.
Si las instancias a las que se tiene que recurrir para obtener permisos o realizar trámites estuvieran alineadas a
ella, se facilitaría la creación de nuevos empleos, así como
se aceleraría la puesta en marcha de estos negocios.
México tiene mucho talento, pero debe ser apoyado,
facilitando la mentoría en emprendedurismo e impulsando las nuevas propuestas, desde gestorías, financiamiento, apoyo de instancias tanto locales como
federales para la obtención de permisos y licencias,
entre otras iniciativas que, en su conjunto, sean benéficas para estos fines y el país.
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TRABAJO INTERNACIONAL
DE COPARMEX CDMX

Desde que Armando Zúñiga Salinas inició su periodo como Presidente
de COPARMEX CDMX se ha dado una especial atención al trabajo Internacional, tanto con las Embajadas como con las Cámaras de Comercio Extranjeras.

U

na muestra de ello son los acuerdos de colaboración que ya se firmaron con la Cámara de Comercio Española, la
Cámara de Comercio de la India, así como las distintas reuniones organizadas con los Embajadores.
Se han establecido distintas agendas de trabajo enfocados a fortalecer acuerdos comerciales, educativos, turísticos, de
intercambio de tecnología y, con ello, darle las herramientas necesarias a los empresarios de la Ciudad de México para
que sus productos se puedan comercializar en los distintos países.
Algunas de las Actividades que se han realizado para fortalecer nuestras relaciones internacionales han sido:

El miércoles 1 de junio, el Excelentísimo Embajador De Qatar,
Mohammed Al Kuwari, organizó una reunión con los Embajadores de Belice, Marruecos, Austria, India, Pakistán, Emiratos
Árabes, Turquía, Arabia Saudita, Palestina y Azerbaiyán, que permitió estrechar más los vínculos con dichos Países.

Con El Exmo. Emb. De Qatar Mohammed Al Kuwari

El 23 de Junio se asistió al 130 Aniversario de la Cámara Española
de Comercio, reconociendo la gran labor que realizan los empresarios españoles en nuestro País. A dicho evento asistieron Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía, Francisco Cervantes, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora,
Presidente de COPARMEX, José Abugaber Andonie, Presidente
de CONCAMIN, la Dip. Juanita Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Seguridad, entre otros. Agradecemos a Antonio Basagoiti, Presidente de la CAMESCOM por su invitación y lo felicitamos por su excelente labor.

@Coparmex_CDMX

El pasado 15 de junio, el Presidente de COPARMEX CDMX fue
invitado por el Excelentísimo Mohammed Al Kuwari, Embajador
de Qatar en México, a la Inauguración de la Nueva sede de la Embajada, a la cual asistió como invitado de Honor Marcelo Ebrard,
Secretario de Relaciones Exteriores.
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Se llevó a cabo una reunión con la Excelentísima Embajadora de Austria
Elisabeth Kehrer sobre la importancia de incrementar las oportunidades
comerciales entre ambos países.

Iniciamos el mes de Agosto visitando la Embajada de Nueva Zelandia, y
teniendo una productiva reunión con Kate Neilson, Jefa de Misión Adjunta,
en donde hablamos del interés que tienen las empresas de su país para
conseguir socios estratégicos en México, así como la importancia de exportar los productos mexicanos, reconocidos a nivel mundial.

En el mes de Agosto se llevó a cabo un Networking con la Embajada de República Dominicana y Representantes de algunas empresas como AMAZON,
Grupo INDI, SONOCO, BOSCH, Aeroméxico, donde se expresó el interés de
apoyar a las PYMES, incrementar el Turismo y el Intercambio Comercial.
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LAS RELACIONES BILATERALES
ENTRE ISRAEL Y MÉXICO

La duradera y estrecha relación entre el Estado de Israel y México ha
conmemorado su aniversario número 70 el pasado 1 de julio.

E

l ambiente tecnológico e innovador de Israel fusionó de manera admirable con el contexto económico mexicano
desde la formalización de su relación diplomática, ante su enfoque primordialmente en el mercado extranjero, culminando en la creación de un Tratado de Libre Comercio firmado en marzo del año 2000, que entró en vigor en julio del mismo
año.
Las principales temáticas abordadas en el Tratado son elementos como inversión, compras gubernamentales, reglamentación de origen, acceso al mercado, salvaguardas, competencia económico – comercial y solución de controversias en
los sectores agropecuarios y agroindustrial.
Los resultados del acuerdo han demostrado ser favorables y exitosos para ambas naciones; cabe destacar que después
de más de 20 años de relación comercial bilateral entre ambos países, el comercio se ha incrementado un 304%, un
403.5% en exportaciones y un 282.4% en importaciones del año 2020 a 2021, siendo Israel el socio comercial número 45
de México y el primero en países de Medio Oriente.

Previo al brote de la pandemia ocasionada por el Covid –
19, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó
una cifra de 956 millones de dólares. El contexto de
salud internacional provocó una disminución en dicho
intercambio, sin embargo, las cifras continúan en crecimiento, cerrando el año 2021 con un intercambio total
de 875 millones de dólares.
El 50% del intercambio comercial entre Israel y México
se conforma por productos exportados por Israel tales
como bienes de maquinaria, mecanización eléctrica,
equipos médicos, productos químicos y sectores como
la industria aeronáutica.
Sin embargo, existen otras mercancías que también se
han visto favorecidas por el Tratado, como productos
agrícolas frescos, alimenticios, de transporte (tales como
el sector automotriz) y minerales exportados por México.
En aspectos comerciales se puede evidenciar el convenio de cooperación proclamado en el año 2014 entre la
CONAGUA y el Ministerio de Economía, así como en el
año 2015 con la creación del acuerdo de Innovación y
Desarrollo con CONACYT.

Oficina Comercial de Israel en México

El abordaje del marco legal del Tratado se compone por
12 capítulos, en donde se trata la regulación y aseguración de las buenas prácticas del intercambio comercial
de ambos países, de igual manera se abordan los objetivos principales del acuerdo, los cuales se basan en el fortalecimiento de las relaciones económicas y el fomento
al desarrollo, a la par que se ve por la creación de un
mercado extendido seguro para los productos de
ambos.
Del mismo modo se hace énfasis en la eliminación de
aranceles en productos de origen industrial, alimenticio
y agrícola, cuotas y permisos, reglas de origen y solución
de controversias.
El aniversario de las relaciones bilaterales entre Israel y
México es el reflejo de un vínculo comercial que continúa en constante crecimiento fomentando el comercio
justo y competitivo. Asimismo, destacan instrumentos
legales que ponen en evidencia la cooperación y reciprocidad del Acuerdo. El Tratado México – Israel ha
logrado una cooperación conveniente, eficaz y beneficiosa para ambos países.
A 70 años de esta gran relación bilateral, seguimos entusiasmados respecto al futuro que depara la relación
amistosa entre México e Israel.
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¿CÓMO LLEGA EL SISTEMA
DEL AHORRO PARA EL RETIRO
A 25 AÑOS DE SU CREACIÓN?

A 25 años de la creación del Sistema del Ahorro para el Retiro el 1°de julio de 1997,
la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, que entró
en funciones en el año de 1995) celebró este aniversario en el marco de la Feria
de AFORES, realizada en el zócalo de la Ciudad de México, y que contó con la
presencia de la Comisión del SAR de la COPARMEX Ciudad de México.

E

sta Comisión se adelantó a los festejos con la implementación, desde el año 2021, del programa “Las AFORES en la Coparmex Ciudad de México” en la que mensualmente una de las
AFORE que componen el sistema expone un tema de interés
para los trabajadores, hasta haber logrado la participación de
las 10 existentes. Este esquema actualmente es operado por la
AMAFORE, miembros de esta comisión, a fin de llegar a mayor
audiencia, lo que nos genera gran satisfacción, pues colaboramos con acciones significativas que emanan del seno de nuestra Comisión.
Como reseña, antes del primero de julio de 1997, específicamente entre el 1° de mayo de 1992 y el 30 de junio de 1997, se
creó un Sistema de Ahorro para el Retiro, conocido como SAR
92, el cual consistía en la aportación por parte de los patrones
del equivalente a un 2% del salario base de cotización del trabajador, depositado a una cuenta de ahorro abierta, que en aquellos tiempos se destinaba al banco o ICEFA que eligiera el
patrón, vinculando también las aportaciones patronales al
INFONAVIT o vivienda 92, y esto dio lugar al inicio de los estados
de cuenta accesibles para los trabajadores.
Ese ahorro acumulado era “premiado” por un rendimiento de
alrededor del 2% para incrementar el monto de la cuenta del
trabajador para su retiro, sin embargo, dicho rendimiento no
era suficiente para crear un fondo sólido.
Es hasta el 1° de julio de 1997 cuando formalmente se pasa de un
sistema de reparto o beneficio definido a un sistema de capitalización individual o contribución definida, con la creación de las
Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORES y de las
Sociedades de inversión Especializadas en Fondos para el Retiro,
(SIEFORES) hoy Siefores generacionales, donde se invierten los
recursos de los trabajadores para generar altos rendimientos y
ofrecer mayor seguridad a las inversiones.
Por primera vez desde 1943, año en que se creó el IMSS, el trabajador tuvo acceso a un estado de cuenta desglosado para conocer los montos depositados para su retiro, lo cual habla de la
transparencia que ofrece el nuevo sistema.
Las aportaciones son tripartitas (patrón, trabajador y Gobierno
federal), y al empleado se le depositan en su cuenta individual
el equivalente al 6.5% de su SBC, en la subcuenta de Retiro por
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, que también resulta insuficiente.
Si bien, los antecedentes y modelos de los sistemas de pensiones tomados y adecuados en México han sido de países como
Chile y Argentina, las autoridades y participantes han logrado
consolidar la regulación y operación. Esto permite que el sistema se considere como uno de los más importantes de América
Latina y otros países del mundo.

El 1° de julio de 1997, iniciaron 17 Afores respaldadas por bancos
y aseguradoras que contaban con la experiencia actuarial,
financiera y económica para administrar y hacer crecer los ahorros de los mexicanos cotizantes al IMSS e ISSSTE y, con el
tiempo, a todo trabajador independiente. Actualmente, y después de ventas y fusiones de algunas administradoras, contamos con 10 AFORES participantes, las cuales administran más
de 5 billones de pesos de 71 millones de cuentas individuales de
trabajadores registrados, ofreciendo un rendimiento promedio
en los últimos 25 años del 10.62 % nominal y un 4.84% real, pese
a los retos que se han presentado debido a la pandemia y los
avatares del mercado financiero internacional.
Cabe señalar que, de los 5 billones de pesos acumulados en las
cuentas individuales, más del 50% son de rendimientos generados por las SIEFORES.
Asimismo, esta industria ha demostrado ser muy dinámica en
su regulación y operación debido a que se ha ido perfeccionando y modificando de acuerdo con la necesidades reales de la
población y de la economía.
Recientemente, la Reforma al SAR del 2020 ha permitido que
miles de trabajadores del régimen 97 puedan alcanzar una
pensión, donde se destaca el aumento de la aportación obrero-patronal del 6.5% al 15% paulatinamente y la disminución del
requisito de 1250 semanas a 750, hasta llegar eventualmente a
1000 semanas cotizadas.
Con la reducción de semanas de cotización pasaremos de un
62% de trabajadores con derecho a una pensión al 94%.
Con la reforma, el nivel de la pensión se incrementará entre un
22% y un 55% dependiendo del nivel salarial de los trabajadores.
La pensión garantizada pasa del 40% al 70% de la tasa de reemplazo. Asimismo, se reducen las comisiones sobre saldo que
cobran las AFORES de un 0.80% al 0.56% anual promedio.
Dicho esto, en la Comisión del SAR de la COPARMEX Ciudad de
México, estamos trabajando para coadyuvar en los temas fundamentales del ahorro para el retiro, generando iniciativas y
proyectos inflexivos en vínculo con las instituciones participantes en el sistema.
Finalmente, los que hemos tenido el privilegio de participar en
el sistema por 25 años no podemos olvidar que estamos trabajando en un proyecto social, económico y humano, modificando para bien las condiciones socioeconómicas de miles de trabajadores. Sabemos y estamos conscientes que aún falta
mucho que hacer y crecer en los próximos 25 años.
Esto con especial hincapié en crear las condiciones idóneas
para las nuevas generaciones, con la premisa de que el pasado
y el futuro “se resuelven en el presente”, lo cual en el fondo implica que cada generación deberá trabajar en su momento
para delegar mejoras y retos a los integrantes de una sociedad
proactiva, trabajadora, responsable, rica en recursos y talentos
como lo es la sociedad mexicana.

Mtro. Víctor Aguilera M.
Presidente de la Comisión del SAR Coparmex Ciudad México
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LA ENTREVISTA
ANA, EL FARO QUE ILUMINA
EL CAMINO DE LOS JÓVENES
EMPRENDEDORES

A ritmo del DJ Dimitri Vegas, Anabel Martínez, Ana, trabaja por dos sectores
esenciales para el país: las mujeres y los jóvenes.

P

residenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Ciudad de México en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ana es una
mujer entregada a su labor: dedica 95 por ciento de su
tiempo a empoderar a las mujeres y a impulsar los emprendimientos de los jóvenes.
El camino no es fácil, pero confía en el trabajo de Armando Zúñiga al frente de la Confederación capitalina,
pues “apoya mucho a los jóvenes siempre, a los estudiantes, algo que lo valoro mucho”.
Ana lo entiende bien. Empezó a los 23 años en el sector
empresarial, “en Canaco (Cámara de Comercio de la
Ciudad de México)”. Tenía una joyería “y me metí al
tema del comercio y, participando en algunas reuniones, comencé a conocer gente que estaba en Coparmex y me llamó la atención la perspectiva del empresario con responsabilidad social; fui conociendo a algunos socios. Pedí que me invitaran, fui a una comida, me
gustó mucho ese ambiente. Empecé a participar hasta
que me afilié y ya voy para ocho años”.
Ávida lectora -se puso la meta de leer cinco libros al
mes-, estudiosa “porque los empresarios debemos
estar actualizados” (es administradora de Negocios
Internacionales por el Tec de Monterrey; tiene una
maestría en Análisis de Inversiones, además de un doctorado Honoris Causa) y hasta coleccionista de maquillaje, Martínez es socia de un consejo empresarial
“donde apoyamos a la mujer. Me gusta mucho impulsar a las mujeres indígenas”.
A la par, los jóvenes también son su tarea diaria. “Hace
ocho o nueve años que yo empecé no había las oportunidades que tienen ahora los jóvenes. Antes era un emprendimiento basado en el mercado; ahora, tú puedes
crear tu propio mercado”.
En el trabajo que realiza en Coparmex, donde apoya a
los estudiantes, “empiezo a ver tanto talento en las universidades”, pero se ha topado con una realidad difícil:
el financiamiento para echar un negocio a andar. De
acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en
México 2020, 22 por ciento de los fracasos al emprender se dio por problemas para conseguir financiamiento. Ana platica de un caso que le frustró: “Había una
persona muy inteligente, con mucha visión, pero
muchas veces dejan parados los proyectos porque ya
no depende tanto de la institución o de la persona,
pues él a veces no tenía ni para comer o para el pasaje.
Algo muy extremo”.

El financiamiento es un pilar para emprender, pero se
encuentran también la capacitación constante, la
innovación o el fomento a la educación del emprendimiento, algo que se busca impulsar con el proyecto de
Ley del Emprendedor, que se trabaja de la mano desde
diversos sectores.
“Se requiere una iniciativa de ley que apoye a los jóvenes, pero no sólo a ellos, sino a todo el sector, lo que
tendrá un impacto en el país, por el tema de reactivación de empresas”, abunda.
“La respuesta de los legisladores ha sido buena ante el
proyecto, ya hacía falta”, sostiene.
Ana es joven y no se cansa. Si hubiera un ritmo musical
que le vendría bien a su manera de trabajar sería lo
electrónico, específicamente algo del DJ Dimitri Vegas,
uno de sus favoritos, pues “hace mezcla de muchas
canciones que están de moda y las adapta a su ritmo, y
así relaciono mi vida. Todo lo que he vivido en Coparmex, me he involucrado en muchas comisiones, en
todas las actividades… y me gusta el ritmo que le ha impreso Armando Zúñiga, porque, al tener las vinculaciones, trabajo con embajadas, con otras empresas, eso
da un valor potencial, un aprendizaje que te puede
servir en el futuro o vincularlo con tu empresa… o con
tu vida”.
A la par del trabajo en la Confederación, “me dedico al
tema de la innovación: hacemos software a la medida.
También a las criptomonedas, prácticamente es el negocio principal que estamos impulsando”, y, por si
fuera poco, también tiene una vinculadora empresarial.
Finalmente, joven y con mucho camino por delante,
visualiza su vida en tres momentos. Por ahora, “impulsando más formalidad en otro proyecto, otra empresa,
a nivel internacional”.
A mediano plazo, “me veo generando más empleos,
impulsando más mujeres y haciéndolas más conscientes de, por ejemplo, el maltrato”.
Y acepta que, aunque no tiene una visión de largo
plazo, “desde que me involucré en el tema empresarial,
la meta es ser la presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial”.
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Las opiniones e información de los colaboradores en la
revista es propia, no necesariamente la comparte
COPARMEX CDMX.
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