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Por Xóchitl Herrera
AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- Los emprendedores y microempresarios batallarán menos para acceder a los
apoyos públicos con la reestructura del Fondo Pyme, que tendrá nuevas normas de operación
más sencillas y transparentes para finales de febrero, aseguró ayer la Secretaría de Economía.
El fondo cambiará de nombre a Fondo Emprendedor, y promete además mayor transparencia
en sus procesos y convocatorias, que tendrán reglas específicas y adecuadas para cada tipo
de organismo, por ejemplo normas para incubadoras de alta tecnología que serán diferentes a
las que apliquen para una incubadora tradicional, dijo Marisol Rumayor, directora de
capacitación e innovación tecnológica en la Secretaría de Economía.
Agregó que los proyectos de las empresas y emprendedores serán evaluadas por despachos
externos, que serán escogidos a través de una licitación pública.
“Es importante que fuéramos olvidándonos de los conceptos y categorías de apoyo que
existían, así va a ser más fácil para todos cuando vean las nuevas reglas, para entenderlas y
empezar de nuevo tenemos que borrar de nuestra mente todo lo que existía porque es un
nuevo concepto”, recomendó la funcionaria en una reunión con representantes de la iniciativa
privada, que se realizó en la Universidad de Monterrey.
El Fondo Emprendedor tendrá 7 mil 300 millones de pesos este año y será administrado por el
Instituto Nacional del Emprendedor (INE), que será presidido por Enrique Jacob Rocha y será
un órgano descentralizado de Economía, señaló.
El INE tendrá cinco direcciones generales orientadas al financiamiento a emprendedores;
desarrollo empresarial; atención a micro, pequeñas y medianas empresas; desarrollo regional y
sectorial; y defensoría de los emprendedores y MiPymes, a través de un ombudsman.
Con la reingeniería del Fondo, los concursantes podrán saber en tiempo real cual es el status
de su proyecto, prometió Rumayor.
Durante la reunión Rumayor y Jacob escucharon las inquietudes de organismos como el
Centro de Competitividad Monterrey, CAINTRA Nuevo León, el Cluster Automotriz del Estado,
la Incubadora de Negocios de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, entre
otros.
Manuel Montoya, director del Cluster Automotriz, destacó que las 25 Pymes afiliadas al
organismo requieren acceso a financiamiento a tasas más competitivas, ya que sus rivales en
otros países pueden conseguir créditos con tasas de interés 3 ó 4 puntos menores que las que
se ofrecen en el País.
“Hay contratos de 3 ó 4 millones de dólares de las armadoras internacionales, pero como la
Pyme requiere 1 millón de dólares en maquinaria y no pueden conseguirlo en México, tienen
que dejar pasar el contrato y se lo lleva un proveedor Pyme de otro País”, afirmó Montoya en
entrevista.
La banca de segundo piso -como Bancomext y Nafin- no se comporta como una verdadera
banca de desarrollo, consideró.
La reingeniería del Fondo puede beneficiar a cerca de 3 mil Pymes afiliadas a Caintra NL, un
95% de las empresas que agrupa la organización, destacó Guillermo Dillon, director de la
Cámara.
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Dillon agregó que el Instituto debe conservar programas que han comprobado su eficacia,
como los Encuentros de Negocios, la Semana Regional Pyme, los programas de desarrollo de
proveedores y los de manufactura esbelta.
“Aunque Caintra ha sido un importante operador del Fondo Pyme en su versión anterior,
tenemos que reconocer que las reglas de operación eran complicadas al igual que el
seguimiento”, estimó en entrevista el directivo.
“Aparte de simplificar las reglas, es fundamental que se puedan medir los efectos de los
programas, no nada más el número de empresas beneficiadas sino el crecimiento que éstas
tuvieron en ventas o en empleo, debe ser un requisito”.
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