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El economista Erick Guerrero Rosas ofreció una conferencia en el desayuno de Coparmex.
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Una turbulencia en el ambiente económico vaticinó
Erick Guerrero Rosas, analista económico-político para
el próximo año, durante su
participación en el desayuno
mensual de Coparmex.
Aun cuando dijo que este
2012 será bueno en materia
económica, planteó que el escenario para el 2013 será más
complicado, por lo que sugirió
a empresarios a fortalecer sus
negocios.
“La principal recomendación para empresarios y
comerciantes actuar con agresividad en apoca de reactivación, tratar de cuidar el dinero
y hacer un colchón y para la
población es que cuiden sus
trabajos e inviertan en la educación de sus hijos”, planteó.

Guerrero Rosas dijo no
estar seguro si la crisis económica podría desatarse en 2013
pero si se proyecta que va a
empezar a desencadenarse un
panorama económico difícil.
“No estoy seguro si en
2013 ocurrirá una crisis pero
si entramos en zona de peligro y en cualquier momento
esto podría ocurrir, se podría
detonar tal vez sea en 2013 o
2014”, puntualizó.
No obstante sentenció de
que la próxima crisis que se le
llegue a presentar más graves
que la anterior y en donde el
peor panorama, sería que Estados Unidos pierda su liderazgo económico ya que esto
afectaría a México.
“Para nosotros sería terrible porque las exportaciones
se desplomarían, habría salida
de capital y la pasaríamos muy
mal”, puntualizó.
Preocupa a IP proyección

El presidente de Coparmex, Jorge Escalante, mencionó que la proyección dada

a conocer por el analista es preocupante por lo que pidió al
sector empresarial estar atento de las variables económicas
y políticas.
Planteó que en un mundo
tan globalizado, factores externos como las crisis en Grecia, EU y España, han tenido
repercusiones importantes la
economía en la frontera en los
cuales no se puede influir.
Sin embargo dijo que en
factores que si pueden controlar como el actuar con madurez y mucha responsabilidad
en este tema.
Para que las crisis que vengan del interior no impacte
tanto dijo que se deben de
crear mecanismos más sólidos para fortalecer la economía interna.
El líder indicó que esto
va a hacer posible, siempre
y cuando se logren aprobar
las diferentes reformas que
requiere México, tan sólo con
ello el País podría tener un crecimiento arriba del 5%.

Alista Coparmex debates de candidatos
Con la finalidad de conocer las propuestas que traen
los candidatos que aspiran
una curul en el Congreso de
la Unión de las diferentes
fuerzas políticas, sobre los
temas que más preocupan
al sector, el presidente de
Coparmex, Jorge Escalante
dijo que ya trabajan en la
organización del foro y debates los cuales arrancarán
para el próximo mes.
Indicó que el Centro
Empresarial Tijuana tiene
programado realizar un

foro con los candidatos a
diputados federales para el
16 de mayo, en lo que será
el próximo desayuno de Coparmex y para el 24 de mayo
se contempla que sea el de
los candidatos a senadores
en el Grand Hotel alrededor
de las seis de la tarde.
También dio a conocer
que en los municipios de
Rosarito y Tecate se llevará
a cabo un debate con candidatos a diputados el 29 y
31 de mayo respectivamente ambos alrededor de las

18:00 horas.
“Durante los próximos
tres meses, nuestras vidas
estarán dominadas por
campañas electorales para
elegir al próximo Presidente de la República y renovar
el Congreso de la Unión. Es
por ello, que los empresarios de Coparmex buscamos impulsar un marco
propicio para el diálogo y la
discusión ciudadana sobre
las necesidades de nuestro
país, planteó.
– por CELIA GARCÍA

Endeavor eligió a
Sosvia Inc, PowerPet
y Boxel Interactive
para participar en
procesos innovadores
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Por reunir los requisitos de
operatividad, tres empresas
tijuanenses serán respaldadas
por Endeavor, indicó Adriana
Eguía Alanís, representante de
la aceleradora de negocios, durante su participación en la
reunión semanal del Consejo
de Desarrollo Económico de
Tijuana (CDT).
Se trata de “Sosvia Inc, la
cual ofrece soluciones de software para navegación segura
en Internet la cual emplea a 20
personas; PowerPet, con una
plantilla de 102 empleados
y se dedica a la creación de
botanas para perros, iniciando
con producción solamente de
huesos y posteriormente con
botanas tanto de res, cerdo y

permitan tener un mayor crecimiento económico.
Dio a conocer que se trata
de empresas con una facturación arriba de los 2.5 millones
de pesos, dos años como mínimo operando en el mercado
y que además tengan algún
factor de innovación.
Eguía Alanís detalló que
Endeavor se encarga de identificar a emprendedores y emAdriana Eguía Alanís, directora presarios que conforme van
de Endeavor Baja California. creciendo, necesitan del apoyo
de redes, mentores, consultopollo, incorporando tecnolo- ras y financieras para poder
gía de vanguardia con visión, continuar y exponenciar su
talento y creatividad.
potencial de crecimiento.
La tercera empresa es
Precisó que la principal
Boxel Interactive, la cual función de Endeavor es resofrece soluciones de comuni- paldar a las empresas que ya
cación integral, tecnología, di- tienen cierto tiempo de haber
seños y conceptos de negocio sido creadas.
generando objetivos de venta
A las empresas con estas
y retornos de inversión, en la características les ofrecen una
cual laboran a 18 personas.    gama deservicios de asesoría
Explicó que las empresas que estratégica que les perfueron seleccionadas por este miten innovar sus procesos,
programa para participar en tomar riesgo y de esta manera
procesos innovadores que les ser más competitivas.
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Robustecerá aceleradora
a tres firmas tijuanenses

