
Usen fondos privados CCE

Buscan
potenciar
a Inadem
Quieren empresarios
que el Instituto
pueda financiar
a más proyectos
VERÓNICA GASCÓN

El sector empresarial propuso
un nuevo esquema para que el
Instituto Nacional del Empren
dedor Inadem cuente con ma
yores recursos y distribuya los
apoyos a un mayor número de
empresas

Gerardo Gutiérrez Can
diani presidente del Conse
jo Coordinador Empresarial
CCE dijo que el Instituto pue

de recurrir a fondos privados
para capital semilla y para po
tencializar a empresas que ya
tienen una trayectoria

Estamos buscando esque
mas adicionales que el Inadem
maneje capital semilla y aun
que no haya intereses no tiene
que ser a fondo perdido sino
que pueda recuperar todo o
parcialmente el dinero Le pue

de dar un apoyo importante
a las empresas sobre todo las
que no son de nueva creación
describió

Este esquema funcionaría
como un fondo revolvente don
de las empresas que recibieron
apoyo puedan regresarlo una
vez que se encuentren consoli
dadas y esos recursos se repar
tan a otros solicitantes

Gutiérrez Candiani afirmó
que estas ideas se las plantea

rán al Inadem y el órgano de
Gobierno del Instituto decidirá
si es lo más adecuada

Este año el Inadem ejerce
rá un presupuesto de 8 mil 907
millones de pesos esto es mil
380 millones menor a lo ejer
cido en 2014

Esta situación llevó al Ins
tituto a modificar las reglas de
operación de tal forma que se
redujo el monto máximo al que
pueden aspirar los interesados
en algunas convocatorias

Abraham Vergara coordi

nador de la Incubadora de Ne
gocios de la Universidad Ibe
roamericana consideró que el
esquema de fondos privados
de inversión ayudaría a tener
un mayor control de los recur
sos que se distribuyen entre
las pymes

Con esta alianza entre fon
dos privados y el Gobierno fe
deral creo que ayudaría a no
tirar dinero porque a final de
cuentas estos fondos de inver
sión van a pedir un rendimien
to Eso ayudaría a tener una
mejor y mayor evaluación de
los proyectos porque éstos le
tienen que dar un rendimiento
a alguien Al final sí seria via
ble opino

Además mencionó el es
pecialista consultado que los
interesados tendrían una so
la ventanilla para ir a solicitar
fondos de tal forma que habría
una elección más eficiente so
bre a qué proyectos apoyar en
todo el País
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