
Buscan proyectos nuevos con alto potencial

ABREN CHEQUERA
clubes de inversionistas
Las firmas con mayor atractivo son

aquellas que instauran prácticas

transparentes de manejo
Dolores Ortega

Porque la crisis en México fue econó
mica y no de emprendedores nue
vas alternativas de f inane ¡amiento

se consolidan en el País

Ypruebadeestoreselarranque
de los10 Clubesde Inversión istas que
el Tecnológico de Monterrey confor
mó y que están abriendo sus che
queras parar impulsar el crecimiento
de las pequeñas empresas

Luegodedosañosdeesfuerzos
los130 inversionistas que conforman
los 10 Clubes localizados en distin

tas Ciudades del País están por in
yectarsus capitales a las primeras 6
nuevas empresas mexicanas

Arturo Torres coordinador na
cional del programa Clubes de In
versionistas del Tec de Monterrey
informó que a finales del año pasa
do ¡es presentaron los primeros 11
proyectos empresariales en donde
podrían invertir

Tuvimos un foro donde 11 em

presas presentaron sus proyectos a
los inversionistas y de éste resulta
ron ya las primeras cartas de inten
ción de inversión aseguró

Los Clubes de Inversionistas de
acuerdo con Innovateur organización
inglesa que promueve con el apoyo
de la Secretara de Economía la con

formación de clubes en México son

un grupo de personas que además
de contar con las sumas de dinero

que necesitan los proyectos empre
sarialesenetapastempranas quees
cuando tienen un elevado potencial
decrecimiento aportan también la

experiencia y los contactos que los
negocios requieren

Torres destacó que Ios10 clubes
están ubicados en las ciudades de

Tampico México dos en Guadala
jara Monterrey León Irapuato Chi
huahua PueblayQuerétaro

Más de la mitad de los 130 in

versionistas son consejeros del Tec
en esas ciudades que a la vez han
invitado a familiares hijos y herma
nos amistades a participar en los
clubes Son empresarios regiona
les de esas ciudades con alto pres
tigio enfatizó

Los 10 clubes indicó no serán
los únicos este año el objetivo es
que haya más tanto en esas ciuda
des como en el resto del País

Nos tomó casi dos años poder
arrancar los Clubes de Inversionis
tas se tuvo que definir el modelo
el fideicomiso seleccionar los pro
yectos entre otros ha sido un pro
ceso largo pero en este momen
to la replicabilidad es más sencilla
añadió

Torres detalló que los 11 proyectos
presentados necesitan un capital de
60 millones de pesos de los cuales
estima que losclubes pueden cubrir
unos 40 millones de pesos

Los otros 20 millones segura
mente podrán conseguirloscon otros
fondos deinversión privada u otras
fuentes de f inanciamiento dijo

Esos proyectos indicó están ubi
cados en las Ciudades de México
Tampico Monterrey 6uadalajara y
Querétaro

Son empresas principalmen

te de alta tecnología la mayoría de
ellos destacó

REQUISITOS DE ATRACCIÓN
Norma Hernández catedráticae in
vestigadorade la Escuela de Gradua
dos en Administración y Dirección de
Empresas del Tec de Monterrey se
ñalóqueparaquelas empresasatrai
gan a los inversionistas privados es
necesario que nazcan oadopten las
mejores prácticas

Las empresas deben tener cier
tas bases entre ellas la parte legal es
tar muy bien constituidas una admi
nistración clara con transparencia

Armar una empresa con ¡as
mejores prácticas lleva su tiempo
sin embargo en los últimos cua
tro años hemos visto cómo la ba

se empresarial conoce y se está
interesando más por íograr estas
condiciones

Hernández destacó que la nue
va Ley del Mercado de Valores ha
provocado que los empresarios y
los inversionistas privados converjan
a generar condiciones que propicie

el desarrollo de esta fuente de finan

ciamiento el capital privado
Mario Vázquez investigador de

la Egade del Tec de Monterrey agre
gó que en ¡a medida de que el Go
bierno genere condiciones compe
titivas deseguridad jurídica e incen
tivos el mercado crecerá

Actualmente hay alrededor de
40 fondos de capital privado que
tienen recursos por 4 mil millones
de dólares sin utilizar
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