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n México están surgiendo “em-

E prendedorespor necesidad”,pues
antela crisis económica generada

por elCovid-19 y lapérdidadeempleos,

losmexicanos optanpor emprenderun
negocio; sin embargo, estánnaciendo en
lainformalidad.

Para impulsar la permanencia de los

negociosy queestosseanformales,sere-

quierenpolíticaspúblicas deemprendi-
miento,destacaelGlobalEntrepreneur-

shipMonitor(GEM).
“Es necesario que sereduzcan los trá-

mites burocráticos entre los países en

desarrollo, es importante formalizar el

espíritu emprendedor informal para ga-

rantizar que numerosos microempre -
sarios no caigan en lapobreza,quizás de

forma permanente”, destaca el estudio

“DiagnósticodelimpactodelCovid-19en

elemprendimiento,explorandoremedios

políticosparalarecuperación”.
El estudio del GEM, realizado en más

de175países,destacaqueeldesafíoparael
futurodelemprendimiento en México es

lograreldiseño depolíticaspúblicasque
facilitenlaactividadeconómicay lacrea-

cióny formalizacióndenuevas empresas.

“La respuesta aemprender es natural,

derivadolapandemiay lapérdidadelem-

pleoformal”,destacaJoséErnestoAmo-
rós,profesor de EGADE Business School

delTecde Monterrey, quien participó en
elestudioparaelcasodeMéxico.

Precisa que también se ha visto la re-

silienciade los negocios mexicanos,que
tuvieron que renovar su modelo de ne-

gocio. “La pandemia nos mostró que al-

gunos emprendedores son resilientes y

prosperan, mientras que otros han vis -

to sus desafíosy barrerasexistentesace-

lerarsey exacerbarse,restringiendo aun
más susposibilidadesdeéxito”.

En estepanorama,son tresgrupos de

emprendimientos los que están surgien -
do: el primero es bienestar y salud en-
focadoen elbienestarfísico ymental;el

segundo es la transformación digital en

cadenas productivas, e-commercey lo-

gística,y elterceroesvolveralolocal,co-
mo desarrollodeserviciosdeproximidad.

Qué políticas públicas crear
En charlacon El Econmista,Amorós des-

tacaque los créditosque ha dado elgo-
biernoparalarecuperacióneconómicade

lasmipymes comoTandasparaelbienes-
tary Créditosalapalabrahan sido “insu-

ficientes”, porque sirvieron para capital

de trabajoy pagar algunas nóminas, pe -
ro momentáneamente.Los créditosmás

grandes fueron otorgados por el Banco
Interamericano deDesarrollo y mecanis-

mos privados.

Para impulsar el emprendimiento se
requiereun mecanismo público-privado

más eficiente,destacóAmorós. Una op-

ciónseríaque“labancaengeneralingrese
recursosalabancaprivaday elestadosea

elquedéelavalparaactivarciertosme -

canismos”,y así,bajarlastasasdeinterés.

Otraopción es lasimplificación;“ha-
cerlelavidaalempresariomucho más fá-

cil”,migrando procesosa lo digitaly re-
ducir costos y tiempo para crear una

empresay hacermás llevaderaslasope-
racionesdiariascontablesy fiscales.

El terceroes crearuna políticaindus-

trial y apostar por sectores estratégicos,

sobretodo en larecuperacióneconómica

como elturismo, manufactura avanzada

y servicios financieros,finalizóAmorós.

La pandemia
nos mostró

que algunos
emprendedores
son resilientes

y prosperan,
mientras que
otros han visto

sus desafíos y
barreras”.
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