
 

 

 
 
 
 
  

A R T Í C U L O  D E  O P I N I Ó N  

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

OPCIONES  DE FINANCIAMIENTO PARA CREACIÓN DE EMPRESAS 
 

Por Álvaro Vargas Briones*  
Muchas veces me he puesto a reflexionar sobre las repercusiones que la globalización, la aplicación de 
la tecnología y la obsolescencia profesional, han tenido sobre los emprendedores y su entorno; y 
realmente es imperante buscar alternativas, que hagan que el tiempo no nos alcance convirtiéndose en 
nuestra peor pesadilla. 
 
Si a lo anterior le sumamos; la falta de creatividad de las autoridades en su política económica para 
promover la inversión, el empleo, el crecimiento económico o el desarrollo en el país; la cosa se 
complica. Entonces Cuál es la alternativa a seguir?, ¿Sucumbir y dejar que el destino nos alcance?,  
¿Sacrificar  nuestros ideales por causa de los factores anteriores? o bien ¿Quedarnos sin dar una pelea 
para alcanzar nuestros sueños?. 
 
¿Cómo comenzar? 
Ni Donald Trump, ni la inflación ni mucho menos la incertidumbre financiera, son obstáculos para iniciar 
un negocio, pues aunque a diario nos enfrentamos al mito de “lo difícil que es emprender en México”, 
cualquiera puede iniciarse en el ecosistema, bajo estos dos preceptos: 
 

 Identificar una necesidad en el mercado, idear un producto o servicio que la satisfaga y 
establecer así, un plan de negocio para éste, y 

 Acercarse a los programas gubernamentales de financiamiento que fomentan el 
emprendimiento en el país, ya que es una idea equivocada, que necesitemos un gran 
capital propio. 

 
Programas Federales para PyMEs 
 
Algunos programas federales para iniciar un negocio, los cuales promueve la Secretaría de Economía, 
son: 
 

1. Programa Capital Semilla. Tiene como objetivo, facilitar el acceso financiero a los proyectos 
viables, los cuales son atractivos para los Fondos de Capital de Riesgo y Capital Privado, 
establecidos en el país. 
 
Con la finalidad de contribuir con la competitividad del sector de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mi PyMEs), apoya al desarrollo económico social. Pueden postularse los 
proyectos de Negocios Tradicionales y de Tecnología Intermedia, así como proyectos de Alta 
Tecnología. 
 

2. Programa de Proyectos Productivos. Consiste en impulsar el establecimiento de pequeñas 
unidades de producción en las zonas populares y rurales, con el objeto de apoyar a personas o 
grupos con iniciativa emprendedora. Este programa provee servicios de comercialización, 
financiamiento e innovación tecnológica. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Centros Pymexporta. Aquellos emprendedores interesados en la exportación, pueden 
acudir a los Centros Pymexporta, los cuales se encargan de la atención especializada en 
comercio exterior para apoyar a que las MiPyMEs, se inicien o consoliden en el proceso 
exportador. 
 
Apoyando cada proyecto con: capacitación, consultoría empresarial, estudios de mercado, 
planes de negocio, material promocional, giras internacionales, encuentros de negocio, 
espacios para promoción y ferias internacionales. 
 

¿Y los bancos? 
En el trabajo que he realizado como consultor financiero, tanto con empresas como con 
emprendedores, una pregunta constante que me han formulado es la que tiene que ver con las 
cuentas bancarias que  se  necesitan aperturar, para poder recibir recursos provenientes de  
programas sociales o de subsidio, para este sector.  
Las cuestiones recurrentes son: ¿Existe alguna forma de abrir las cuentas sin necesidad de recurrir 
a los costos derivados de las comisiones que cobran los bancos por su manejo? o ¿Existe algún 
tipo de cuenta en la que no sea necesario, mantener un mínimo de recursos, a fin de que no se 
cobre una comisión?, muchas PyMes argumentan que, si de por sí necesitan el dinero, por mínima 
que sea la cantidad que les pidan mantener en el banco, ellas no pueden dejarlo parado y sin 
producir ya que repercute en su capital de trabajo, muy escaso para ellas. 
Esta situación ya no debe ser una preocupación ya que el Banco de México (Banxico) publicó que 
partir de agosto del año pasado, están vigentes ajustes regulatorios que permiten: extender los 
beneficios de las cuentas bancarias básicas, para todos aquellos emprendedores o empresarios 
que hagan uso de los programas de apoyo gubernamentales.  
Los servicios o productos mínimos que deben ofrecer los bancos, son: 
1. Apertura y cierre de la cuenta, sin costo 
2. Tarjeta de débito para el beneficiario del programa gubernamental 
3. Nueva tarjeta sin costo, en caso de reposición o renovación 
4. Abono de recursos a su cuenta como en cuentas comunes y corrientes 
5. Retiros de efectivo y consultas de saldo en cajeros y ventanillas  
6. Pago de bienes y servicios con su tarjeta de débito 
 
Sin duda, así como en ocasiones nos quejamos de los engorrosos trámites que tenemos que 
realizar para hacer uso de los programas gubernamentales de apoyo, culpando a las autoridades 
por el burocracia que existe en muchos de ellos; en este caso debemos reconocer el esfuerzo 
realizado a favor del ecosistema emprendedor, siendo conscientes de  que entre más información 
se difunda sobre este tipo de beneficios en instituciones financieras; se reduce el tiempo, costo y 
esfuerzo en los trámites para impulsar las ideas de negocio y ampliar así, la actividad empresarial 
tan necesaria en estos momentos. 
 

*El autor es economista y catedrático de Posgrado en la EBC, Campus Ciudad de México 

### 

Acerca de la EBC 
Con 89 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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