
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 Opciones de financiamiento para la creación de 

empresas 

 Emprendimiento como opción contra el desempleo  

 Personas menores de 30 años tienen mayores facilidades para emprender un 

negocio 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 11 de enero de 2017. Karina Alfonzo, docente e investigadora 

de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Tuxtla, afirmó que una de las principales 

opciones para sopesar la oleada de despidos y el incremento en las tasas de desempleo 

como consecuencia de estos son: el emprendimiento, el autoempleo y la inversión en 

empresas locales. 

En Chiapas, el 3.8% de la población económicamente activa, trabaja en alguna 

dependencia gubernamental estatal y alrededor del 7% trabaja en otras instituciones con 

impacto directo del gobierno, lo que determina que en el estado más de 87mil personas se 

encuentran trabajando en el sector gubernamental. 

Sólo para el tercer trimestre del 2016 la tasa de desocupación fue del 3.24% de acuerdo 

con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y sólo el 38% de la 

población en edad de trabajar era económicamente activa. “Con la noticia de que alrededor 

de 6 mil personas que trabajaban para el gobierno se quedaron sin empleo, una opción 

para enfrentar esta situación, es el emprendimiento y la creación de una empresa propia” 

destacó la catedrática. 

Lo principal para comenzar con una empresa, es definir un plan de negocios pensando, de 

principio, en una microempresa, para tener un estudio que nos permita ir a la segura. Hay 

que inscribirse a una incubadora de empresas, ya sea presencial o en línea, para recibir 

asesoría en el desarrollo de un plan de negocios.  

En Chiapas, las incubadoras presenciales que destacan son: la Universidad Nacional 

Autónoma de Chiapas (UNACH), la Universidad de la Selva (UT Selva), Universidad del 

Sur (INCUSUR) e incluso la EBC se encuentra dentro de la red de incubadoras, como 

asesora, sin ser una incubadora. 

“El siguiente paso es pensar en el financiamiento y para eso existe la opción del INADEM 

(Instituto Nacional del Emprendedor), que cuenta con diversos programas de 

financiamiento, mayoritariamente dirigidos a las personas menores de 30 años, con apoyos 

que van desde 50 mil hasta 500 mil pesos y con una tasa del 9.9%. Otras opciones de 

financiamiento son la Banca Privada o las Fondeadoras las cuales pueden tener tasas más 

altas pero no tienen limitantes de edad” agregó la especialista.  



 

 

 

 

 

Otra opción de financiamiento pueden ser las inversiones externas al proyecto, que puedan 

apoyar el desarrollo del mismo, donde se puede buscar a personas o instituciones que 

apuesten por aportar el apoyo económico mientras nos enfocamos en el trabajo intelectual 

y el desarrollo de la empresa a emprender. 

Para finalizar, la docente llamó a la población a: “Consumir los productos locales para 

propiciar que el dinero se quede en nuestro estado y de esta manera se puedan generar 

más empleos. Como decía Albert Einstein: debemos ver esta situación de crisis como un 

área de oportunidad muy grande”.  

 

### 

Acerca de la EBC 

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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