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Julio 04 de 2018

ALAMPYME PIDE A AMLO CREAR MESA DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL
PERMANENTE SIN EXCLUIR A NADIE
(CODICS).- Alejandro Salcedo Pacheco, Presidente Nacional de la Asociación
Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (ALAMPYME),
solicitó al virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, a sostener un
encuentro con los micro y pequeños empresarios como recién lo hizo con el
Consejo Coordinador Empresarial y lo convocó, a nombre del sector empresarial
que representa a crear una Mesa de Integración Empresarial Permanente, durante
su sexenio, el cual sea un órgano de consulta en la aplicación de políticas públicas
en materia económica.
Asimismo convocó al Consejo Coordinador Empresarial, al Consejo Mexicano de
Negocios y a COPARMEX, a considerar una conciliación con los agremiados de
ALAMPYME para favorecer al país en la reactivación de la planta productiva en
los próximos seis años.

En conferencia de prensa, coincidió con el virtual Presidente Electo, Andrés
Manuel López Obrador, en la necesidad de una reconciliación entre todos
los sectores y ciudadanos, por lo que “necesitamos una reconciliación entre
la micro, pequeñas y mediana empresa con los grandes empresarios,
nacionales y extranjeros”.
Entonces, precisó, se requiere de nuevos mecanismos y nuevas políticas
públicas para el desarrollo y reactivación interna en el país.
Por ello, agregó Alejandro Salcedo Pacheco, solicitamos al Presidente
Electo que se reúna con los miembros de ALAMPYME y de otras
agrupaciones de libre filiación a la brevedad para entregarle las
necesidades reales de las Mipymes.
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Asimismo, indicó, queremos presentarle programas y proyectos para
establecer un Plan de Desarrollo e Infraestructura 2018-2024, que dé pauta
a una política industrial, en donde los micros y pequeñas empresas estén
incluidas.
Indicó que si bien, el próximo Jefe del Ejecutivo ya se reunió con los
grandes empresarios, a unos días de obtener la mayoría de los votos
electorales, para establecer un dialogo propositivo y respetuoso, consideró
que “todos los empresarios debemos tener un acuerdo de inclusión para
consolidar el nuevo modelo económico que se requiere”.
Alejandro Salcedo acompañado de Pedro Salcedo García, Vicepresidente
de Alampyme, Jesús Romero Hernández, Edson Fabián Arciniega Álvarez,
Edgar Damián Alcántara y María del Carmen Pacheco Liceaga, miembro de
la directiva nacional de la Alianza, solicitaron al nuevo mandatario previo a
entrar en funciones el próximo 1 de Diciembre, revisar en conjunto las
reformas Fiscal, Energética, Laboral, Financiera y Educativa.
En este orden de ideas, Alampyme presentó ya diversas propuestas al equipo de
transición de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre las que se
encuentran ir por una Reforma Fiscal equitativa en materia de cobro de impuestos
como ISR e IVA; en la Reforma Laboral otorgar incentivos fiscales por concepto de
salarios mínimos; en la Reforma Energética incluir los servicios de las pequeñas y
medianas empresas en el rubro de proveduría; y en la Reforma Educativa incluir la
materia de emprendedores.
Sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte explicó
que si bien las micro y pequeñas empresas no se ven afectadas, bien podría la
próxima Administración Federal incluir una plataforma de integración para este
sector empresarial.
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