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VII. Diagnóstico de micro, pequeñas y medianas 
empresas, políticas e instituciones  

de fomento en México

Federico Stezano

Introducción

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son un componente fundamental 
del te ido empresarial latinoamericano  u importancia se manifiesta en dimensiones 
como su participación en el número total de empresas y creación de empleo. En 
contrapartida, su contribución al PIB es de solo el 30% (cifra que alcanza, en promedio, 
al  en los pa ses de la O E, re e ando altas rec as de producti idad entre am as 
re iones y rupos de empresas)  La estructura producti a etero énea y la especiali aci n 
en productos de a o alor a re ado que distin ue a América Latina in uyen en el 
desempeño de estas firmas y se manifiesta en esa rec a de producti idad y un m nimo 
aporte exportador.

Am os actores son indicati os de la alta etero eneidad estructural de las econom as 
de la re i n y la consecuente desi ualdad social que propicia  En cuanto las ele adas 
di erencias de producti idad (entre sectores y entre empresas) re e an y re uer an 

rec as en capacidades, en incorporaci n de pro reso técnico, en poder de ne ociaci n, 
en acceso a redes sociales y en opciones de mo ilidad ocupacional ascendente a lo lar o 
de la ida la oral  
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Una nue a a enda de omento producti o para las mipymes supone cuatro dimensiones 
cr ticas  i) el rol asi nado a las mipymes en el desarrollo producti o y empresarial 
nacional, reconociendo la etero eneidad de los eneficiarios y las potencialidades 
de cada rupo de firmas y definiendo los l mites del uni erso de eneficiarios  ii) la 
separaci n entre o eti os econ micos y de competiti idad por una parte del resto de los 
o eti os de desarrollo  iii) la relaci n de la a enda con el proyecto producti o nacional, y  
i ) el proceso de maduraci n y retroalimentaci n de las pol ticas de mipymes en términos 
de maduración institucional de los instrumentos (Santoleri y Stumpo, 2014).

En este conte to, el presente documento tiene como o eti o anali ar la e oluci n de las 
mipymes en Mé ico destacando los a ances en el diseño de pol ticas y la incorporaci n 
de instrumentos no edosos

La primera secci n presenta los ras os centrales de las mipymes en Mé ico, anali ando 
la importancia de este grupo de empresas diferenciando su desempeño y dinámicas a 
ni el sectorial, su rele ancia en términos de n mero de empresas y personal ocupado, 
su producti idad y renta ilidad, su capacidad e portadora, sus estrate ias y capacidades 
de acceso al financiamiento y las estrate ias de desarrollo de acti idades de ciencia, 
tecnolo a e inno aci n ( I)  La se unda secci n descri e el entorno de las mipymes 
me icanas al descri ir la estrate ia producti a predominante  el tipo de pol ticas 
industriales y producti as y las tendencias de producti idad, e portaci n e inno aci n  
La tercera sección analiza los principales programas e instrumentos de política pública 
orientados a fomentar el desarrollo de mipymes, presentando sus rasgos generales 
(recursos, empresas atendidas y e aluaciones de diseño) y en ati ando la articulaci n con 
otras áreas de desarrollo nacional. La cuarta sección describe la estructura institucional 
del sistema de fomento integral a las mipymes articulado en torno a las acciones del 
Instituto acional del Emprendedor (I A EM) y el esquema de coordinaci n entre 
instituciones y programas de fomento del sistema de emprendedores y mipymes. La quinta 
y ltima secci n recapitula los actores cr ticos de desarrollo institucional y eficiencia 
de los pro ramas de omento a las mipymes en Mé ico, destacando los principales 
o st culos y desa os a la construcci n de pol ticas de inno aci n y competiti idad de 
las mipymes mexicanas.

A. Las mipymes en México: dinámicas, características  
y evolución del sector

1. Delimitación de las mipymes

La definici n y criterios de demarcaci n de las mipymes en América Latina an sido 
o eto de de ate anal tico y metodol ico  En Mé ico, el marco normati o y re ulatorio 
de las mipymes a sido esta lecido por la ecretar a de Econom a  ras arias ta onom as 
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pre ias, la clasificaci n esta lecida en  es la primera estratificaci n de empresas 
que com ina la di erenciaci n por acti idad econ mica, personal ocupado y monto de 
entas anuales  Esta estratificaci n es la utili ada actualmente por el Instituto acional 

de Estadística y Geografía (INEGI). 

Cuadro VII.1
Mé ico: criterios de estratificación de micro  pe ueñas y medianas  
empresas, por personal y rango de monto de ventas anuales 
(En número de personas y millones de pesos)

Sector

Estratificación

Micro Pequeña Mediana

Personal

Rango 
de monto 
de ventas 
anuales 

Tope 
máximo 

combinadoa
Personal

Rango 
de monto 
de ventas 
anuales 

Tope 
máximo 

combinadoa
Personal

Rango 
de monto 
de ventas 
anuales 

Tope 
máximo 

combinadoa 

Industria De 0 a 10 Hasta 4 4,6 De 11 
a 50

Desde 4,01 
hasta 100 95 De 51  

a 250

Desde 
100,1  
hasta 250

250

Comercio De 0 a 10 Hasta 4 4,6 De 11 
a 50

Desde 4,01 
hasta 100 93 De 31  

a 100

Desde 
100,1  
hasta 250

235

Servicios De 0 a 10 Hasta 4 4,6 De 11 
a 50

Desde 4,01 
hasta 100 95 De 51  

a 100

Desde 
100,1 
hasta 250

235

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censos Económicos 2014. Micro, pequeña, mediana y gran 
empresa  es ra ificaci n de los es ablecimien os, Aguascalientes, 2015.
 a Tope máximo combinado = (trabajadores) X 10% + (ventas anuales) X 90%.

2. Características de la participación de las mipymes 

a)	Dinámicas	de	las	mipymes	en	la	economía	y	la	producción	nacional

En el análisis de las dinámicas y formas de inserción de las mipymes en la estructura 
econ mica y producti a nacional la di erenciaci n sectorial tiene ran rele ancia  
e destacan en tal sentido tres tendencias  la alta rele ancia producti a de las firmas 

manufactureras (48% del total), la importancia en número de empresas del sector 
comercio (48,3% de los establecimientos de 2013 correspondieron a este sector) y el 
le e predominio del sector ser icios como empleador (que emplea al  del personal 
ocupado total, superior al ,  del sector comercio y el ,  del sector manu acturero)  
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Cuadro VII. 2
México: importancia de los sectores de la economía, 2013

Número de empresas Personal ocupado total
(número de personas)

Producción	bruta	total
(millones de pesos)

Total nacional 4 230 745 21 576 358 13 984 313 218

Manufacturas 489 530
(11,6% del total)

5 073 432
(23,5% del total)

6 745 772 046
(48,2% del total)

Comercio 2 042 641
(48,3% del total)

6 389 648
(29,6% del total)

1 493 657 863
(10,7% del total)

Servicios 1 637 362
(38,7% del total)

8 195 046
(38% del total)

3 192 733 914
(22,8% del total)

Otras actividades 
económicasa

61 212
(1,4% del total)

1 918 232
(8,9% del total)

2 552 149 395
(18,3% del total)

Fuente:	Elaboración	propia,	 sobre	 la	base	de	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	 (INEGI),	Censos Económicos 2014. 
icro  pe e a  mediana y ran empresa  es ra ificaci n de los es ablecimien os, Aguascalientes, 2015.

a Según	 el	 Sistema	 de	 Clasificación	 Industrial	 de	América	 del	 Norte	 2013	 (SCIAN),	 se	 incluyen	 aquí	 los	 siguientes	 sectores:	
agricultura,	cría	y	explotación	de	animales,	aprovechamiento	forestal,	pesca	y	caza;	minería	y	generación,	transmisión	y	distribución	
de	energía	eléctrica,	suministro	de	agua	y	gas	por	ductos	al	consumidor	final	(INEGI,	2015,	pág.	165).

Sectorialmente se destacan tendencias diferenciadas y comunes. En el sector manufacturero 
aunque se mantiene la tendencia nacional de contar con un alto predominio de 
microempresas, las empresas randes concentran la mayor a del personal ocupado ( , ), 
remuneraciones ( , ), producci n ruta ( , ) y acti os fi os ( , )  En el sector 
comercio tam ién predominan microempresas en el n mero total ( , ) y personal 
ocupado ( , )  in em ar o, las remuneraciones, la producci n ruta y los acti os fi os 
se distri uyen de orma relati amente similar entre micro, pequeñas, medianas y randes 
empresas  En el sector ser icios (al i ual que en el sector comercio) las microempresas son 
m s rele antes en términos del n mero total de empresas ( , ) y el personal empleado 
( , )  in em ar o, en este sector las randes empresas tienen una mayor rele ancia en 
términos del porcenta e de remuneraciones del sector ( , ), la producci n ruta ( , ) 
y los acti os ( , )  inalmente, el sector de otras acti idades econ micas  se compone en 
mayor proporción de microempresas, aunque menor al resto de los sectores (62%). Dentro 
del sector, las randes empresas son preponderantes en el personal que ocupan ( , ), las 
remuneraciones que reali an ( , ), la producci n ruta ( , ) y los acti os ( , )  

Cuadro VII. 3
México: características económicas principales por tamaño de las empresas, 2013
(En porcentajes)

Sector Tamaño de la 
empresa

Número de 
empresas

Personal 
ocupado Remuneraciones Producción	

bruta total
Activos 
fijos

Manufactura Micro 93,6 20,8 4,1 2,7 4,3
Pequeñas 4,2 8,8 6,2 4,9 5,6
Medianas 1,5 16,8 17 15,7 18,4
Grandes 0,7 53,6 72,6 76,6 71,8
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Cuadro	VII.3	conclusión

Sector Tamaño de la 
empresa

Número de 
empresas

Personal 
ocupado Remuneraciones Producción	

bruta total
Activos 
fijos

Comercio Micro 96,9 60,5 28,7 27,1 35,2
Pequeñas 2,2 11,7 20,8 19,8 18
Medianas 0,7 12 22,7 23,8 23,8
Grandes 0,3 15,9 27,8 29,3 23

Servicios Micro 95,8 61,9 12 22,4 24,3
Pequeñas 3,7 19,9 13,4 17,5 13,4
Medianas 0,3 5,7 6 6,8 7,9
Grandes 0,2 12,5 68,7 53,3 54,4

Otras 
actividades 
económicas

Micro 62 6,7 2,1 1,7 0,9
Pequeñas 27,8 20,5 9,4 6,8 3,3
Medianas 8,5 27,6 15,2 12,3 5,2
Grandes 1,7 45,2 73,4 79,2 90,6

Fuente:	Elaboración	propia,	 sobre	 la	base	de	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	 (INEGI),	Censos Económicos 2014. 
icro  pe e a  mediana y ran empresa  es ra ificaci n de los es ablecimien os, Aguascalientes, 2015.

b)	Número	de	empresas	y	personal	ocupado:	tendencias	y	evolución

Considerando la estructura porcentual de las empresas y el personal ocupado por estratos, 
ay un claro predominio de empresas que ocupan asta  personas  Estas, representaron 

en  al ,  del total de empresas y ocuparon al ,  del personal empleado  

Cuadro VII.4
México: empresas y personal ocupado total según estratos, 2003, 2008 y 2013
(En porcentajes)

Estratificación
Total de empresas Personal ocupado

2003 2008 2013 2003 2008 2013

Total nacional 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 a 10 94,9 95,0 95,4 38,3 41,8 39,8

11 a 50 3,9 4,0 3,6 15,3 15,3 15,1

51 a 250 0,9 0,8 0,8 17,4 15,9 16,3
251 y más personas 0,2 0,2 0,2 29,0 27,0 28,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censos Económicos 2014. Micro, pequeña, mediana y gran empresa: 
es ra ificaci n de los es ablecimien os, Aguascalientes, 2015.

c)	Producción,	valor	agregado,	desempeño	y	productividad	de	las	empresas	

El peso de las mipymes en la producci n total (en términos de producto ruto interno) 
es reducido y contrastante a la contribución del 72,3% de las grandes empresas.
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Cuadro VII.5
México: aporte de las empresas al PIB según su tamaño, 2013
(En millones de pesos y porcentajes)

Empresas por 
tamaño

Producción	bruta	total	
(millones de pesos) 

Contribución	de	cada	segmento	de	
empresas	a	la	producción	nacional

(porcentajes)

Total nacional 13 984 313,22 100,00

Micro 990 628,56 7,08

Pequeña 1 838 345,28 13,15

Mediana 1 045 157,69 7,47

Grande 10 110 181,69 72,30

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI),	“Censos	Económicos	2014”,	
Ciudad	de	México,	2018	[base	de	datos	en	línea]	http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/.

Otros indicadores de desempeño económico de las empresas, corroboran aspectos 
señalados pre iamente  considerando los distintos sectores, manu actura y otras 
acti idades son los que m s emplean, pa an me ores remuneraciones y poseen mayores 
acti os fi os por persona y por empresa  Estas tendencias se a udi an con orme aumenta 
el tamaño de empresa1   Resultados similares se encuentran en la aria le de participaci n 
de remuneraciones en el alor a re ado  in em ar o, la participaci n del alor a re ado 
a la producci n es muc o mayor en los sectores comercio ( , ), otras acti idades 
( , ) y ser icios ( , ) que en manu actura ( , )  

Cuadro VII.6
México: indicadores económicos de los sectores por tamaño de las empresas, 2013

Sector Indicador Total Micro Pequeña Mediana Grande

Manufactura Personal ocupado promedio por 
tamaño de empresa (nº de personas)

10 2 22 115 766

Remuneraciones anuales por 
trabajador (millones de pesos)

137,1 53,3 77,2 119,2 169,5

Activos	fijos	anuales	por	persona	
ocupada (millones de pesos)

424,6 88,1 268,2 464,6 568,7

Activos	fijos	anuales	por	empresa	
(millones de pesos)

4 400,7 203,4 5 851,1 53 238,7 435 670,9

Participación	de	las	remuneraciones	en	
el valor agregado censal (porcentajes)

27,2 27 31,2 31,6 26,1

Participación	del	valor	agregado	censal	
a	la	producción	(porcentajes)

25,7 39,5 28,5 23,9 25,4

Producción	bruta	total	del	sector	por	
tamaño de empresa (porcentajes)

100 4,3 5,6 18,4 71,8

1	 Véase	en	particular,	la	incidencia	que	tienen	las	grandes	empresas	al	valor	total	de	la	producción	de	cada	sector	
que	alcanzan	al	71,8%	en	el	caso	del	sector	manufactura	y	al	90,6%	en	el	de	otras	actividades	económicas.			
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Sector Indicador Total Micro Pequeña Mediana Grande

Comercio Personal ocupado promedio por 
tamaño de empresa (nº de personas)

3 2 17 53 190

Remuneraciones anuales por 
trabajador (millones de pesos)

77,7 53 75,5 93,3 122,9

Activos	fijos	anuales	por	persona	
ocupada (millones de pesos)

127 73,9 196,1 252,6 184,2

Activos	fijos	anuales	por	empresa	
(millones de pesos)

397,4 144,3 3 324,6 13 366,2 35 002,7

Participación	de	las	remuneraciones	en	
el valor agregado censal (porcentajes)

21,2 18,1 26,9 23,1 20,3

Participación	del	valor	agregado	censal	
a	la	producción	(porcentajes)

62,2 67 59,1 57,8 62,3

Producción	bruta	total	del	sector	por	
tamaño de empresa (porcentajes)

100 35,2 18 23,8 23

Servicios Personal ocupado promedio por 
tamaño de empresa (nº de personas)

5 2 21 70 467

Remuneraciones anuales por 
trabajador (millones de pesos)

103,5 47,9 64,2 99,4 153,4

Activos	fijos	anuales	por	persona	
ocupada (millones de pesos)

162,5 91,8 132,6 252,7 249,5

Activos	fijos	anuales	por	empresa	
(millones de pesos)

813,4 207,5 2 780,9 17 688,5 116 548,2

Participación	de	las	remuneraciones	en	
el valor agregado censal (porcentajes)

28,4 15,2 27,3 38,9 32,9

Participación	del	valor	agregado	censal	
a	la	producción	(porcentajes)

54,6 56,9 55,5 45,3 54,4

Producción	bruta	total	del	sector	por	
tamaño de empresa (porcentajes)

100 24,3 13,4 7,9 54,4

Otras 
actividades 
económicas

Personal ocupado promedio por 
tamaño de empresa (número de 
personas)

31 3 23 102 851

Remuneraciones anuales por 
trabajador (millones de pesos)

160,7 65,7 71,9 88,1 255

Activos	fijos	anuales	por	persona	
ocupada (millones de pesos)

1 967,9 252,3 316,9 371,7 3 947,6

Activos	fijos	anuales	por	empresa	
(millones de pesos)

61 
669,6

852,3 7 328,5 37 791,6 3 360 
375,6

Participación	de	las	remuneraciones	en	
el valor agregado censal (porcentajes)

14,5 26,1 32,2 28,2 12,3

Participación	del	valor	agregado	censal	
a	la	producción	(porcentajes)

61,8 43 38,4 39,1 67,7

Producción	bruta	total	del	sector	por	
tamaño de empresa (porcentajes)

100 0,9 3,3 5,2 90,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censos Económicos 2014. Micro, pequeña, mediana y gran empresa: 
es ra ificaci n de los es ablecimien os, Aguascalientes, 2015

Cuadro	VII.6	conclusión
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Los datos anteriores reafirman las dificultades de producti idad y renta ilidad que en rentan 
las mipymes en Mé ico, particularmente las micro y pequeñas  Los si uientes cuadros 
muestran los ni eles de producti idad y renta ilidad y su e oluci n entre  y  

Cuadro VII.7
México: productividad y rentabilidad de las empresas por sector  
y tamaño de empresa, 2008 y 2011
(En millones de pesos)

Sector Tamaño de 
la empresa

Productividad 
2008a

Productividad 
2011a

Rentabilidad 
2008b

Rentabilidad 
2011b

Comercio Micro 77 72 110 97
Pequeña 302 317 3 752 3 638
Mediana 396 445 22 672 23 820
Grande 402 504 81 112 87 525
Agregado 175 180 338 322

Servicios no 
financieros

Micro 129 140 162 180
Pequeña 224 232 2 240 2 284
Mediana 330 378 15 354 17 154
Grande 482 534 207 027 216 079
Agregado 251 273 653 676

Industrias 
manufactureras

Micro 106 98 104 95
Pequeña 425 472 2 884 3 022
Mediana 1 006 1 393 36 457 50 179
Grande 1 624 2 290 345 123 446 283
Agregado 1 046 1 391 3 390 3 783

Todos los 
sectores

Micro 109 104 137 123
Pequeña 322 347 3 110 3 129
Mediana 597 775 26 637 33 158
Grande 1 324 1 785 457 838 606 268
Agregado 547 693 1 356 1 737

Fuente:	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	 emas y pol icas cla e sobre pymes y emprendimien o 
en México, París, 2013.
a Millones de pesos de producto anual por empleado.
b Millones de pesos de valor agregado por empresa anualmente.

Cuadro VII.8
México: cambios de productividad y rentabilidad de las empresas por tamaño, 2008 y 2011
(En porcentajes)

Tamaño de la empresa Cambio de productividad, 2008-2011 Cambio de rentabilidad, 2008-2011

Micro -4,6 -10,2
Pequeña 7,8 0,6
Mediana 29,8 24,5
Grande 34,8 32,4
Agregado 26,7 25,0

Fuente:	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	 emas y pol icas cla e sobre pymes y emprendimien o 
en México, París, 2013.
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d) Exportaciones

En estad sticas oficiales nacionales, los datos disponi les de empresas e portadoras que 
consideren al subgrupo de mipymes remiten solo al sector manufacturero2. Es fuerte la 
tendencia a la exportación de las grandes empresas manufactureras (más del 62% de ellas 
exportan) y una escasa incidencia de las mipymes. Esta incidencia es menor conforme 
disminuye el tamaño de la empresa. De forma que solo el 0,06% de las microempresas 
manufactureras son exportadoras, cifra que alcanza a más del 30% de las medianas.

Cuadro VII.9
México: empresas exportadoras según tamaño por total de personal ocupado, 2013

Tamaño de empresas Número total
Exportadoras

Absoluto Porcentaje

Total 489 530 5 844 1,19
Micro 458 096 265 0,06
Pequeñas 20 455 1 068 5,22
Medianas 7 431 2 284 30,74
Grandes 3 548 2 227 62,77

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI),	“Censos	Económicos	2014”,	
Ciudad	de	México,	2018	[base	de	datos	en	línea]	http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/.

La tendencia tam ién es clara al interior de cada su sector manu acturero  Las randes empresas 
dominan las e portaciones manu actureras en ol menes de e portaciones  ,  del total de 
entas en millones de d lares  ado el interés del tra a o por las din micas de participaci n de las 

mipymes en la economía nacional, destacan empresas medianas manufactureras en subsectores 
donde este segmento representan más del 20% del total de las exportaciones del subsector: la 
industria de las e idas y el ta aco ( , ), alimentaria ( , ), qu mica ( , ), impresi n 
y cone as ( , ) y, muy especialmente, madera ( , ) (I E I, )

En concordancia con los resultados señalados, el promedio del alor de las e portaciones 
manufactureras según el tamaño de la empresa aumentan conforme el tamaño de la empresa.

Cuadro VII.10
México: exportaciones manufactureras promedio según personal ocupado, 2013
(En miles de dólares)

Personas ocupadas en la empresa Valor promedio de las exportaciones 
Total 48 238
1 a 10 818
11 a 50 1 244
51 a 250 7 241
251 a 500 19 783
501 y más 193 923

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI),	“Censos	Económicos	2014”,	
Ciudad	de	México,	 ase de datos en nea http://www. eta.inegi.org.m /pro ectos/ce/ 4/.

2 Henríquez (2009 pág. 22) basada en datos del año 2002 señala que las mipymes representan el 6,7% de 
las empresas exportadoras. Muy por el contrario, los cálculos de Martner, Mulder y Urmeneta (2015, pág. 61) 
encuentran	la	presencia	de	más	de	35.000	empresas	exportadoras	en	México	para	el	año	2011:	32.406	de	ellas	
pequeñas y medianas (91%) y 3.288 grandes (9%).  
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e)	Acceso	al	crédito

olo el ,  de las empresas nacionales o tu ieron acceso al crédito en  Altos 
porcenta es de mipymes no lo o tu ieron  ,  de microempresas, ,  de pequeñas 
y ,  de medianas (I E I, )

Cuadro VII.11
México: acceso al crédito por tamaño de la empresa, totales nacionales, 2013
(En número de empresas y porcentajes)

Tamaño 
de la 
empresa

Número 
total de 
empresas

Empresas que obtuvieron 
financiamiento

Empresas que no obtuvieron 
financiamiento

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Totales 3 798 105 628 263 16,5 3 169 842 83,5

Micro 3 603 700 568 961 15,8 3 034 739 84,2

Pequeña 153 296 43 603 28,4 109 693 71,6

Mediana 33 334 12 906 38,7 20 428 61,3

Grande 7 775 2 793 35,9 4 982 64,0

Fuente:	 Elaboración	 propia,	 sobre	 la	 base	 de	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	Geografía	 (INEGI),	 “Se	 difunden	 estadísticas	
detalladas	sobre	las	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas	del	país”,	Boletín de Prensa,	N 	285/16,	Aguascalientes,	13	de	julio	de	
2016	[en	línea]	http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016 07 02.pdf.

onsiderando los c lculos del anco de Mé ico ( ) so re el panorama del crédito 
ancario y su e oluci n  se calcula la e istencia de m s de  empresas 

con al menos un crédito i ente con al una instituci n ancaria, siendo  de ellas 
mipymes y teniendo las medianas empresas el mayor dinamismo de todas.

Cuadro VII.12
México: empresas con crédito bancario, 2009-2014
(En número de empresas)

Año Sistema Grandes  Pymes Medianas Micro y pequeñas

2009 248 472 8 126 240 346 4 065 236 281

2010 273 693 9 382 264 211 4 714 259 597

2011 298 233 10 453 287 780 5 354 282 426

2012 329 230 11 116 318 114 6 445 311 669

2013 326 378 12 250 314 128 7 376 306 752

2014 316 579 12 732 303 847 8 161 295 686

Tasa de crecimiento promedio anual 4,96 9,4 4,8 14,96 4,59

Fuente:	Banco	de	México  epor e sobre las condiciones de compe encia en el o or amien o de cr di o a las pe e as y medianas 
empresas (PYME),	Ciudad	de	México,	2015.
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En 2014, el saldo crediticio bancario superó los 834.000 millones de pesos, cifra cercana 
al  del saldo de crédito al sector pri ado no financiero total de ese año  Aunque la 
mayoría de las empresas acreditadas son mipymes, estas solo absorbieron el 22% del saldo 
de crédito ancario diri ido a empresas, contrastando al  restante que reci ieron las 
empresas grandes. El crecimiento del saldo crediticio de las mipymes alcanzó una tasa 
promedio anual de , , m s de tres eces superior a la de las randes empresas  Al 
interior de las pymes, el saldo crediticio dirigido a empresas medianas registra la tasa de 
crecimiento m s ele ada

El per odo  muestra un crecimiento del crédito ancario a mipymes, anando 
importancia en el crédito ancario total y al interior de la cartera de crédito a empresas  

Cuadro VII.13
México: evolución de la importancia del crédito a mipymes, 2009-2014
(En porcentajes)

Año
Importancia	del	crédito	a	mipymes

Dentro	del	crédito	bancario	total Dentro	del	crédito	bancario	a	empresas

2009 5,0 15,8

2010 5,5 17,0

2011 5,4 17,6

2012 6,0 19,4

2013 6,4 21,2

2014 6,5 22,0

Fuente:	Banco	de	México  epor e sobre las condiciones de compe encia en el o or amien o de cr di o a las pe e as y medianas 
empresas (PYME),	Ciudad	de	México,	2015.

En promedio, cada mipyme tu o un endeudamiento a re ado con el sector ancario 
de  pesos en , un  superior al promedio de endeudamiento de  
Este crecimiento destaca porque el correspondiente a empresas medianas disminuyó 
en ese lapso. Esto es, el crecimiento del promedio del endeudamiento se explica por la 
e oluci n del crédito a micro y pequeñas empresas

Entre todas las empresas que recurren a créditos ancarios, el  se destina a 
la in ersi n de lar o pla o y el  a necesidades de capital de tra a o, incluyendo 
crédito para acti o fi o, desarrollo inmo iliario comercial, de i ienda, operaciones de 
arrendamiento financiero o puro, proyectos de in raestructura y actora e financiero  o 
obstante, conforme es menor el tamaño de la empresa, la importancia del capital de 
tra a o como destino del crédito aumenta  
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Cuadro VII.14
México: destino del crédito
(En porcentajes del saldo)

Tamaño de la empresa Capital de trabajo Inversión Otras

Micro y pequeñas 94 5 1

Medianas 84 13 3

Pequeñas y medianas 91 8 1

Grandes 83 10 7

Todas las empresas 83 10 7

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Banco	de	México  epor e sobre las condiciones de compe encia en el o or amien o 
de crédito a las pequeñas y medianas empresas (PYME),	Ciudad	de	México,	2015.

Adicionalmente, se destaca el rol cumplido por intermediarios financieros no ancarios 
(I )  Aunque e iste poca in ormaci n respecto a su papel en el crédito a mipymes, 
destacan cuatro ec os  i) de  I  e istentes en Mé ico,  an otor ado créditos 
a pymes  ii) las I  rindan el  del crédito a micro y pequeñas empresas  iii) el 

 del crédito de medianas, y i ) son la nica uente de crédito para el  de micro y 
pequeñas empresas que reci en financiamiento    

inalmente y en relaci n a las empresas que o tu ieron financiamiento, el si uiente 
cuadro presenta las distintas fuentes a las que acudieron las empresas en 2013. Los 
resultados muestran la importancia del sector bancario, particularmente para pymes y 
grandes empresas, pero de acceso más restringido para las microempresas. Para estas y 
destacando uentes no ancarias de financiamiento, se destaca el papel de las ca as de 
a orro que dan crédito a m s del  de las microempresas que reci en financiamiento  
Por ltimo, en el caso de las medianas y randes empresas que reci en financiamiento, el 
crédito de pro eedores re iste cierta importancia (I E I, )

Cuadro VII.15
é ico: acceso al financiamiento por tamaño de la empresa  

(En número de empresas y porcentajes)

Empresas Totales
Tamaño de la empresa

Micro Pequeña Mediana Grande

Empresas Totales 3 798 105 3 603 700 153 296 33 334 7 775

Empresas 
que lograron 
financiamiento

Absoluto 628 263 568 961 43 603 12 906 2 793

Porcentaje 16,5 15,8 28,4 38,7 35,9
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Fuentes	de	financiamientoa Totales
Tamaño de la empresa

Micro Pequeña Mediana Grande

Propietarios o 
socios

Absoluto 15 233 8 635 4 193 1 941 464

Porcentaje 2,4 1,5 9,6 15,0 16,6

Bancos
Absoluto 270 534 223 895 34 231 10 314 2 094

Porcentaje 43,1 39,4 78,5 79,9 75,0

Familiares o 
amigos

Absoluto 94 542 93 286 1 229 24 3

Porcentaje 15,0 16,4 2,8 0,2 0,1

Cajas de 
ahorro 

Absoluto 122 564 121 474 967 105 18

Porcentaje 19,5 21,4 2,2 0,8 0,6

Proveedores 
Absoluto 70 122 60 096 6 599 2 855 572

Porcentaje 11,2 10,6 15,1 22,1 20,5
Prestamistas 
privados o 
agiotistas

Absoluto 37 315 34 818 2 012 406 79

Porcentaje 5,9 6,1 4,6 3,1 2,8

Gobierno
Absoluto 25 815 24 698 844 216 57

Porcentaje 4,1 4,3 1,9 1,7 2,0
Emisión	de	
títulos de 
deuda

Absoluto 538 68 369 68 33

Porcentaje 0,1 0,0 0,8 0,5 1,2

No	especificó
Absoluto 39 770 36 455 2 093 917 305

Porcentaje 6,3 6,4 4,8 7,1 10,9

Fuente:	 Elaboración	 propia,	 sobre	 la	 base	 de	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	Geografía	 (INEGI),	 “Se	 difunden	 estadísticas	
detalladas	sobre	las	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas	del	país”,	Boletín de Prensa,	N 	285/16,	Aguascalientes,	13	de	julio	de	
2016	[en	línea]	http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016 07 02.pdf.
a	Las	empresas	pudieron	reportar	más	de	una	fuente	de	financiamiento.

En relaci n a los moti os por los cuales las empresas no accedieron al crédito ancario, 
las microempresas aparecen como el se mento que m s declara a er encontrado una 
limitaci n al acceso al financiamiento de los altos intereses de estos créditos ancarios  

e orma similar, las microempresas tam ién aparecen como el sector que m s 
dificultades encuentra para acceder al mane o de una cuenta ancaria por causa de las 
altas comisiones y cuotas (INEGI, 2016). 

f) Capacidad innovadora

El a o asto nacional en acti idades de in esti aci n cient fica y desarrollo tecnol ico 
(I ) se re e a en ran medida en el a o ni el de acti idades de I  lle adas a ca o por 
mipymes (O E, , p  )  omando como ase los ltimos resultados disponi les de 
la encuesta so re acti idades de I  a ni el nacional en el año , puede encontrarse un 
muy a o ni el de asto por parte de las empresas me icanas en términos enerales (el an lisis 
e cluye microempresas y empresas pequeñas con menos de  empleados)  solo el ,  
de las empresas realizaron gastos en I+D durante ese año. Los números son algo mayores 
cuando las empresas superan las  personas empleadas, alcan ando a m s del  del total   
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Cuadro VII.16
México: empresas que realizaron gasto en investigación y desarrollo (I+D) según el número 
de personas ocupadas, 2009
(En porcentajes)

Tamaño	de	la	firma	por	personal	ocupado Realizaron gasto en I+D No realizaron gasto en I+D

Total 8,55 91,37

20 a 49 7,69 92,31

50 a 100 8,51 91,49

101 a 250 8,95 91,05

251 a 500 12,72 87,28

501 o más 12,98 87,02

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI),	Enc es a sobre n es i aci n y 
esarrollo ecnol ico  E E   res l ados, Aguascalientes, 2013.

onsiderando las empresas que en  reali aron astos de I  y di erenciando el tipo 
de in esti aci n reali ada, predominan los desarrollos tecnol icos (casi un  de las 
empresas) so re la in esti aci n aplicada ( , ) y la in esti aci n sica ( , )  

Cuadro VII.17
México: empresas que realizaron investigación y desarrollo (I+D) según número de perso-
nas ocupadas y tipo de investigación, 2009a

(En porcentajes)

Tamaño	de	la	firma	por	
personal ocupado Investigación	básica Investigación	aplicada Desarrollo	tecnológico

Total 23,59 49,52 70,97

20 a 49 27,75 49,47 77,92

50 a 100 15,25 61,29 53,81

101 a 250 23,67 44,69 67,26

251 a 500 19,93 40,54 70,61

501 o más 21,61 37,29 77,97

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI),	Enc es a sobre n es i aci n y 
esarrollo ecnol ico  E E   res l ados, Aguascalientes, 2013.

 a	La	suma	de	los	valores	parciales	no	coincide	con	el	total	debido	a	que	la	empresa	pudo	haber	tenido	más	de	un	tipo	de	investigación.	

Los campos cient ficos predominantes en que las empresas desarrollaron las acti idades 
de I  en  se inculan al m ito de la in enier a y tecnolo a, particularmente 
importantes en las empresas que ocupan a más de 100 personas. Solo el 11% de las 
mipymes mexicanas cuentan con un departamento formal dedicado a la I+D. En este 
entorno son muy pocas las empresas in olucradas en al n proyecto tecnol ico  As  el 

 de las mipymes señalan nunca acer enerado o desarrollado tecnolo a propia para 
uso e clusi o de la empresa (I E I, )
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El reducido asto ederal y empresarial en acti idades de ciencia, tecnolo a e inno aci n 
( I) a sido constante en los ltimos años en Mé ico  A esto se suman uctuaciones 
constantes del asto p lico en inno aci n que dan cuenta de la alta de una estrate ia  
sistemática del gobierno mexicano, lo que, sumado al estancado gasto nacional en el 
rea, in i en in ersiones complementarias de otros a entes  El o ierno, los policy-

makers y la sociedad no asumen que la I ten a un impacto importante en el desarrollo 
socioecon mico nacional, lo cual tam ién re ela el escaso poder de ne ociaci n de los 
l deres de la comunidad de I ( orona y otros, , p  )

3. Dinámicas, evolución e impactos de las mipymes mexicanas

omo muestran estudios pre ios so re el sector mipyme en Mé ico y América Latina, 
los datos presentados confirman al unas tendencias so re din micas y desempeños de 
estas empresas.

En primer lu ar, se confirma la rele ancia de las mipymes en Mé ico considerando  i) su 
proporci n en el n mero total de empresas, ii) su aporte al empleo, y iii) en muc o menor 
medida, al producto  in em ar o, la rele ancia de las mipymes disminuye considera lemente 
al considerar su presencia en las e portaciones nacionales y su producti idad

En el esquema producti o me icano, las mipymes aparecen como un componente 
central  representan cerca del  de las empresas y emplean a m s del  de los 
tra a adores  o o stante, el aporte de las mipymes es muc o menor a la producci n 
nacional, encontrándose por debajo del 28% total del producto nacional para el año 2013. 

A ni el de los sectores econ micos, los resultados presentados dan cuenta de una mayor 
proporci n de mipymes en el sector comercio y ser icios en términos de cantidad de 
empresas  y una mayor capacidad empleadora en el sector comercio y en menor medida, 
del sector ser icios  El sector manu actura por su parte, se caracteri a por contar con una 
mayor proporci n de empresas randes respecto al resto de los ser icios que emplean a 
más de la mitad de los trabajadores del sector.

Relacionado con esta mayor presencia de las grandes empresas en el sector manufactura, 
tam ién se encuentra una producti idad y renta ilidad muy superior a la de los sectores 
de comercio y ser icios  Estas di erencias en la producti idad y renta ilidad se repiten 
además cuando se considera el tamaño de las empresas: ambos indicadores aumentan en 
la medida que es mayor el tamaño de la firma  otoriamente, estas esas discrepancias en 
producti idad inciden so re las rec as salariales, lo que supone importantes implicaciones 
en términos de la distri uci n del in reso y la desi ualdad dentro de la re i n

Los ras os antedic os de las mipymes me icanas (su presencia en el total de firmas, 
empleos y producti idad) re e an una ran etero eneidad en términos de acceso a 
mercados, tecnolo a, capital umano y de su capacidad de inculaci n de otras empresas  
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La participaci n m s rele ante de las mipymes (micro y pequeñas especialmente) se da 
en las ramas con menor producti idad (comercio y ser icios), de menores arreras de 
entrada y a os incenti os para desatar articulaciones producti as con otras empresas o 
a entes de la inno aci n  La presencia predominantes de las mipymes en esos sectores 
reduce notoriamente las oportunidades para generar externalidades que permitan 
aumentar la especialización empresarial y de la fuerza laboral, y la propensión a la 
inno aci n y producti idad (O E EPAL, , p s  )

El tipo de estructura producti a, a su e , est  estrec amente relacionado con la 
producti idad y la distri uci n del empleo a ni el sectorial  Los sectores de mayor 
producti idad (manu actura, miner a, electricidad) donde participan una muc a menor 
proporci n de mipymes, emplean en Mé ico a alrededor de  millones de tra a adores, 
mientras que los sectores de menor producti idad (comercio y ser icios) donde 
predominan las mipymes ocupan a m s de ,  millones de personas  

La capacidad exportadora de las mipymes, por su parte, es bastante limitada debido en 
uena medida a la marcada orientaci n acia el mercado interno de este tipo de firmas 

en Mé ico  La estructura nacional de e portaciones adem s limita las posi ilidad de 
participación de las mipyme (especialmente las micro y pequeñas), particularmente dado 
el perfil de e portaciones de productos que son ensam lados en plantas manu actureras 
nacionales a o el ré imen de maquila de e portaci n  e esta orma, en Mé ico al 
i ual que en el resto de América Latina, la tendencia muestra un dominio de las randes 
empresas de los principales ru ros de e portaci n nacional  ( erraro y tumpo, )   

La especiali aci n e portadora se con ierte en una restricci n para que las mipymes 
accedan a los mercados e ternos y re uer a la etero eneidad de la estructura producti a 
al aislar a las mipymes de procesos inno adores relacionados a din micas e portadoras  
Al ale arse de estos c rculos irtuosos de e portaci n mayor capacidad inno ati a
mayores exportaciones, las mipymes dependen crecientemente del mercado nacional y 
están más sujetos a las coyunturas de las economía nacional. 

El patr n de especiali aci n producti a de Mé ico se manifiesta en una inserci n 
internacional que tiene como principal componente la exportación de productos de 
complejidad tecnológica baja y mediana, sin desarrollo tecnológico local y centrados en 
acti idades poco intensi as en conocimiento  La situaci n de re a o producti o descrita se 
e presa en dos ni eles  cuantitati amente en las randes rec as de producti idad entre los 
distintos tipos de empresas y sectores, cualitati amente en la alta especiali aci n sectorial 
en procesos manu actureros intensi os en mano de o ra (O E EPAL, )  

Por su parte, los datos anali ados respecto al acceso al financiamiento por parte de 
las mipymes muestra una tendencia acia la se mentaci n del mercado financiero y 
la discriminaci n acia las mipymes nacionales que alcan an solo el  del crédito 
bancario otorgado a empresas. 

La aplicaci n de di erenciales en las tasas de interés de los préstamos por el tamaño de 
empresa dificulta el acceso al crédito por parte de las mipymes ( erraro y oldstein, 
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)  Adicionalmente, el alor de las arant as requeridas para un crédito suele equi aler 
a m s de dos eces el alor del crédito solicitado, lo que restrin e la capacidad de 
o tenci n de créditos por parte de las pequeñas empresas  Adem s, ciertos tipos de 
arant as implicados en el crédito empresarial (como maquinaria y equipo e in entarios) 

son di ciles de alorar en comparaci n con los ienes ra ces, reduciendo la cantidad de 
arant as disponi les para las empresas (O E, , p s  )

Los datos analizados muestran que las mipymes (y muy particularmente las micro y 
pequeñas) en rentan mayores limitaciones para acceder a un crédito para pymes que a un 
crédito a tra és de una tar eta empresarial  Esta limitaci n es especialmente rele ante si 
se considera que algunas de estas tarjetas operan como tarjetas personales y que el 84% 
de las tarjetas empresariales emitidas a microempresas y empresas pequeñas son para 
personas sicas con acti idad empresarial que solo disponen de este crédito ( anco de 
Mé ico, , p  )

Esas dificultades eneran una escasa participaci n de las mipymes en el crédito al sector 
pri ado y una amplia utili aci n de autofinanciamiento y otras alternati as no ancari adas 
para o tener capital de iro o desarrollar in ersiones  Este acceso etero éneo tiende a 
re or ar las desi ualdades de las capacidades producti as entre mipymes y randes empresas  

Las ra ones que las mipymes manifiestan determinantes del no acceso al crédito ancario 
y el manejo de cuentas bancarias son elocuentes de lo anterior: los altos intereses de los 
créditos y los comple os requisitos para acceder a los mismos y las altas comisiones y 
cuotas para el manejo de cuentas bancarias y la falta de información para su solicitud 
reducen, si nificati amente, las posi ilidades de o tener financiamiento, especialmente a 
las micro y pequeñas empresas  La situaci n descrita lle a a las mipymes a recurrir al auto
financiamiento por uentes e ternas como el financiamiento de pro eedores (el ,  de 
las medianas empresas me icanas que o tienen financiamiento recurren a este medio) o el 
uso de tar etas de crédito (que utili a el  de las micro y pequeñas empresas)

inalmente en términos de la capacidad de inno aci n de las mipymes de e destacarse  la 
escasa cantidad de empresas que realizan gastos en I+D (menor al 10% de las mipymes), 
el predominio de acti idades de desarrollo tecnol ico por so re la in esti aci n sica 
y la aplicada, la mayor importancia de las acti idades relacionadas con la in enier a y 
la tecnolo a respecto a las ciencias médicas y otros campos cient ficos, la escasa 
importancia asi nada por las mipymes en la planificaci n or ani acional estraté ica a los 
departamentos formales de I+D3 y finalmente, el a o n mero de empresas que al una 
e  al menos an participado de proyectos tecnol icos o de inno aci n    

Estos datos son re e o de la  propensi n a inno ar de las mipymes, que a udi a su 
tendencia a especializarse en rubros que demandan poco conocimiento: comercio, 

3 Boscherini y Yoguel (1996, págs. 22-56) en su análisis de pequeñas y medianas empresas argentinas expor-
tadoras	muestran	que	el	nivel	y	capacidades	de	innovación	de	las	empresas	exportadoras	más	exitosas	se	
relaciona	con	las	capacidades	organizacionales	de	la	firma	para	diferenciar	sus	actividades	de	innovación	de	
las	restantes	funciones	de	la	firma.	Esto	les	facilita	la	estimación	de	sus	gastos	de	innovación	y	la	planificación	
presupuestal de las actividades de I+D.
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ser icios sicos y manu acturas sicas  Mientras las randes empresas pueden 
eneficiarse de los rendimientos crecientes de la I , las mipymes por su menor escala 

en rentan restricciones que las lle an a desempeños inno adores m s dé iles y las 
menores posi ilidades de uso producti o de las tecnolo as y de acceso a di ersas uentes 
de conocimiento (O E EPAL, )  

B. Marco y estrategia general de la política de desarrollo 
productivo existente en el país

1. El crecimiento lento del producto interno bruto (PIB) nacional 

esde inicios de la pasada década, Mé ico a lo rado un pro reso acia la esta ilidad 
macroeconómica y desarrollado reformas estructurales para abrir más la economía 
del comercio y la in ersi n y me orar el uncionamiento de los mercados de ienes y 
ser icios  in em ar o, el crecimiento de su PI  permanece demasiado a o para cerrar 
la rec a con los pa ses m s ricos de la O E y reducir sus ni eles de po re a, siendo 
en esta etapa menos din mico que otras econom as latinoamericanas (O E, )

Cuadro VII.18
México: tasa anual de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en América Latina, 
2006-2015

Año Argentina Brasil Colombia México América	Latina
2006 8,38 4,00 6,70 4,98 5,39
2007 7,97 6,01 6,90 3,22 5,75
2008 3,07 5,02 3,55 1,38 3,98
2009 0,05 -0,23 1,65 -4,74 -1,17
2010 9,45 7,57 3,97 5,20 6,26
2011 8,39 3,92 6,59 3,92 4,74
2012 0,80 1,76 4,04 4,04 2,94
2013 2,89 2,74 4,94 1,39 2,86
2014 0,45 0,15 4,55 2,23 1,16
2015 2,00 -3,50 3,10 2,50 -0,43
Promedio 4,34 2,74 4,59 2,41 3,14

Fuente:	 Comisión	 Económica	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (CEPAL),	 CEPALSTAT,	 2016	 [base	 de	 datos	 en	 línea]	 http://
estadisticas.cepal.org.

esde una perspecti a de m s lar o pla o, las ci ras suponen una recuperaci n respecto 
al episodio de menor crecimiento del PI  nacional de ,  anual entre  y , 
pero a n le anos al ,  de crecimiento anual entre  y  (Ros, , p s  )  
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am ién el crecimiento del PI  per c pita a ca do por de a o de la e periencia ist rica 
del periodo anterior a la crisis de la deuda de  Mientras que el crecimiento entre 

 y  ue cercano al , en el per odo  cay  un ,  y entre  y 
2014 se dio un crecimiento del 24,2%. Este crecimiento reciente debe atribuirse al rápido 
aumento de la tasa de participación de la fuerza de trabajo en la medida que el PIB por 
tra a ador cae en el per odo  (Ros, , p s  )  

. Factores ue in uyen so re la producción: e portaciones   
productividad, desempeño innovador e inversión

Un primer actor e plicati o del ritmo del desarrollo econ mico de Mé ico alude a la alta 
rele ancia dada a la inte raci n comercial que permiti  las re ormas comerciales de los 
años  y  En los oc enta, los desequili rios macroecon micos y la a a competiti idad 
industrial dieron lugar a una transformación caracterizada por políticas centradas en: 
i) el desmantelamiento de pol ticas industriales pre ias que apoya an sectores industriales 
espec ficos a a or de pol ticas ori ontales que asum an que la apertura a los mercados 
internacionales darían acceso a una demanda dinámica, y ii) la promoción de la industria 
maquiladora y re menes fiscales de omento como el Pro rama de Importaci n emporal 
para producir art culos de E portaci n (PI E ) y el pro rama de Empresas Altamente 
E portadoras (AL E ) ( te ano y Padilla Pére , , p  )  

umado a esto, el ratado de Li re omercio de orte América ( L A ) con irti  la 
apertura acia el comercio y la in ersi n e tran era como actor central del crecimiento 
econ mico nacional desde fines de los oc enta  e este modo, de  a  la 
importancia del comercio como porcenta e del PI  se duplic  (pasando del  al , )  

omo muestra el pr imo cuadro, tam ién se duplic  el peso de las e portaciones como 
porcenta e del PI  y se presenta una creciente rele ancia de los productos manu acturados 
en el total de las exportaciones. Dentro de esos productos manufacturados de exportación, 
los de alta tecnolo a rondan el  del total ( anco Mundial, )

Cuadro VII.19
México: peso de las exportaciones como porcentaje del producto interno bruto (PIB), 1991-
2014 (años seleccionados)

Año Exportaciones como 
porcentaje del PIB

Productos manufacturados 
como porcentaje de las 
mercaderías exportadas

Productos de alta tecnología como 
porcentaje de las exportaciones de 

productos manufacturados

1991 16,36 50,85 8,68

1996 26,73 78,30 15,81

2001 23,64 85,15 22,06

2006 27,60 75,99 18,98

2011 31,31 72,37 16,51
2014 32,39 78,74 15,99

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Banco	Mundial,	 orld	Development	Indicators,	2018	[base	de	datos	en	línea]	https://
data.worldban .org/.
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o o stante, pese a los e ectos positi os iniciales importantes inducidos por la 
importación de tecnología y la reasignación de factores tanto dentro como fuera de 
los sectores relacionados con la integración comercial y el aumento de la IED4, el 
desempeño comercial reciente de Mé ico de e atri uirse m s a los costos de la mano de 
o ra (comparati amente a os en relaci n a los de los Estados Unidos y el anad ) que 
a una mayor y creciente producti idad y capacidad de inno aci n

e ec o, la producti idad de Mé ico de  a  se encuentra entre las m s a as 
entre los países de la OCDE y con oscilaciones frecuentes en los últimos diez años 
(O E, )  El a o crecimiento de la producti idad se de e, en parte, a la a a 
capacidad inno adora nacional  La pre erencia por tecnolo a importadas durante el 
desarrollo de la capacidad de inno aci n local a enerado una menor trans erencia 
tecnol ica de la esperada por el mayor comercio e IE  (O E, , p  )

ausmann, an  y Rodri  ( , p  ) sostienen que los pa ses que e portan 
ienes de mayores ni eles de producti idad crecen m s r pidamente como resultado de 

la trans erencia de recursos desde acti idades de a a producti idad acia ienes de alta 
producti idad  En esta perspecti a, la comple idad tecnol ica de la canasta de ienes 
exportadora de un país y el tipo de bienes en que un país se especializa determinan su 
rendimiento económico. 

La comple idad tecnol ica de los productos manu actureros que e porta Mé ico es 
alta, incluso superior a países con mayores PIB per cápita y crecimientos más dinámicos 
(como ile y la Ar entina)  El pro lema contin a radicando en que la tecnolo a de 
los productos exportados está incorporada en componentes producidos en los países 
tecnol icamente m s a an ados, mientras que Mé ico solo (o casi) se implica en el 
ensamble de estos componentes: un proceso de baja elaboración tecnológica, uso de 
tra a o poco calificado y m nimo alor a re ado (Ros, , p  )  Mé ico a 
ormado, de tal modo, un perfil de especiali aci n producti a asado en la confi uraci n 

de una plata orma producti a con ormada por plantas moderna de ensam le, sin interés 
por la construcci n de capacidades din micas de inno aci n ( imoli, )   

el panorama descrito se deri a un sistema de inno aci n dé ilmente articulado  escasas 
patentes de in entores nacionales y muy a o asto de I  como porcenta e del PI  
(especialmente de asto pri ado), una limitada in raestructura de in esti aci n nacional 
y una uerte dependencia de los ondos p licos para la I  El esta lecimiento de 
cone iones entre las capacidades domésticas de I y la eneraci n, di usi n y uso 
del conocimiento de acuerdo a prioridades de desarrollo ien definidas si ue siendo 
pro lem tico ( orona y otros,  O E, )

inalmente, otro actor crucial en el a o desempeño de la econom a nacional a estado 
pautado por a as tasas de in ersi n  Este en meno es consecuencia de la retirada 

4	 En	2014,	México	fue	el	segundo	país	de	la	región	(por	detrás	del	Brasil)	en	términos	de	recepción	de	IED,	
con	un	monto	de	35.188	millones	de	dólares,	más		del	doble	del	registrado	en	2013.	Europa	(con	54%	del	
total	de	la	inversión)	y	los	Estados	Unidos	(32%)	son	los	principales	protagonistas	de	estas	inversiones	
(CEPAL/Fundación	UE ALC,	2015).
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de la in ersi n p lica, impulsada por las estrate ias de reducci n del déficit fiscal  
La menor in ersi n p lica a ect  la in ersi n en in raestructura y ener  e ectos 
ne ati os so re la producti idad  Esto ace que los e ectos potencialmente positi os 
de la IED (particularmente en el sector manufacturero donde se concentra la gran parte 
de la in ersi n e tran era) se ean men uados  Adicionalmente, la apreciaci n del tipo 
de cambio real frente al dólar estadounidense y la eliminación de políticas industriales 
sectoriales y de orientaci n del asto acia la in ersi n y no acia el consumo, tam ién 
tu ieron un e ecto ne ati o so re la in ersi n manu acturera y en eneral, so re los 
sectores comercia les de la econom a  Por ltimo, la escasa financiaci n ancaria a 
acti idades producti as (particularmente a pequeñas y medianas empresas) tam ién a 
restrin ido la in ersi n producti a (Ros, , p s  ) . 

3. Política industrial y de competitividad

La construcci n de nue as estrate ias de desarrollo producti o en Mé ico es un 
problema crítico de política industrial. La orientación y cambios recientes de la política 
industrial tiene una importancia decisi a para comprender la estrate ia eneral de 
desarrollo producti o nacional  El cam io de modelo de desarrollo descrito implic  un 
a andono de los espacios de inter enci n estatal so re el desarrollo producti o  del 
sector manufacturero y agrícola, la liberalización del comercio exterior y la IED junto a 
estrate ias de eliminaci n de controles de cam ios y la li erali aci n financiera interna6 
(Ros, , p s  )    

El cam io de modelo producti o marcado por la creciente apertura comercial adem s 
de los elementos señalados, a implicado una estrate ia de desarrollo que se orienta a 
la  e plotaci n de las enta as comparati as reales (y no las potenciales), sin que aya 
e istido un reempla o efica  de las orientaciones de pol tica comercial e industrial que 

a an surtido e ecto pre iamente  omo señalan Moreno rid y Ros ( , p  ) 
a falta de una política industrial, la tarea de la política de desarrollo mexicana recae 
actualmente en las políticas sociales: mejorar la actual dotación de recursos y desplazar 
un patr n de enta as comparati as acia acti idades de mayor alor a re ado y uso 
intensi o de tecnolo a de ori en nacional  

La IE  a contri uido al crecimiento econ mico de los ltimos años  in em ar o, el 
papel desempeñado por las firmas transnacionales del sector manu acturero e industrias 
orientadas a la e portaci n no an lo rado confi urarse como una uente de aprendi a e de 
métodos producti os, financieros y de comerciali aci n para el te ido industrial nacional  

El derrame (spillovers) de conocimiento que u o no a tenido importantes repercusiones 
sobre las empresas nacionales. Las posibilidades de desencadenar estos spillovers 
tecnol icos requieren, en primer lu ar, a orecer el desarrollo de capital umano en 

5	 	Véanse	los	datos	sobre	acceso	al	crédito	de	las	mipymes	en	la	sección	A.2.e.	
6	 	Esta	última	incluyó	la	liberalización	de	las	tasas	de	interés,	la	eliminación	de	múltiples	formas	previas	de	

crédito	dirigido	y	la	reducción	y	simplificación	de	los	requisitos	de	reserva	sobre	los	depósitos	bancarios	
(Ros, 2014, pág. 12).
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las firmas nacionales que act en como e culos de di usi n tecnol ica  in em ar o, 
no a e istido interés de las empresas multinacionales por ormar capacidades en los 
pro eedores locales donde se locali an  En se undo lu ar, el panorama muestra la 
importancia de aumentar la in ersi n p lica producti a a tra és de pol ticas industriales 
no ori ontales y selecti as (de firmas, re iones y sectores), inte radas en una estrate ia 
de desarrollo a mediano y lar o pla o ( te ano y Padilla Pére , , p s  )  

La a a rele ancia de las acti idades producti as que acen un uso intensi o de 
conocimiento, en la estructura producti a nacional, tiene una consecuencia directa so re 
las posi ilidades de reducir las rec as tecnol icas respecto a los pa ses centrales y de 
cambio estructural. 

La continuidad en la pérdida de competiti idad en acti idades asadas en el conocimiento 
y la inno aci n da lu ar a un proceso que se autoconsolida, en cuanto a menores 
capacidades de inno aci n, menores son las oportunidades tecnol icas que puede 
apro ec ar el sistema nacional de inno aci n deri adas del aumento de la in ersi n en el 
conocimiento de los competidores internacionales (O E, , p  )

o e isten en Mé ico los incenti os para modificar la etero eneidad de la estructura 
producti a  Al neutrali ar los criterios de elecci n de los recursos p licos acia la 
inno aci n, sin que e istan criterios de selecti idad sectorial, mayormente acceden a los 
escasos ondos disponi les los a entes con mayores capacidades de inno aci n y contactos 
pol ticos, asociados a los rupos econ micos locales centrales ( c neider, )  Estos 
suelen ser l deres en acti idades producti as caracteri adas por un a o uso de conocimiento

Esta dificultad para modificar el perfil de especiali aci n producti a, permite que la 
estrategia de desarrollo dominante genere un proceso que refuerza las conductas rentísticas 
y la concentración por parte de las elites. La resistencia a políticas que cambien el tipo de 
estructura producti a predominante y redu ca la concentraci n desi ual del in reso, es 
consecuencia lógica de este proceso autoperpetuado que explica los procesos de inercia 
estructural y la concentraci n de las elites  La elecci n de este perfil producti o es resultado 
de arre los ist ricos entre el Estado y el sector pri ado, los que an sido m s tolerantes 
respecto a las ineficiencias y la acumulaci n de rentas, y menos interesados en la construcci n 
de a ilidades y la di usi n de capacidades tecnol icas ( imoli y Ro ira, )  

C. Políticas públicas: programas e instrumentos  
de apoyo a las mipymes implementados en los últimos años

Esta sección analiza los programas e instrumentos utilizados en los últimos años en el 
pa s en distintas reas de acci n de las mipymes  financiamiento  desarrollo tecnol ico  
capacitaci n la oral y empresarial  omento a e portaciones  articulaci n producti a, 
y emprendimiento  on dic o fin, se presentan los datos enerales de los distintos 
programas según la institución que ofrece y coordina esa política pública considerando 
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cuatro aspectos cla e  e aluaciones reci idas, recursos asi nados, recursos e ecutados y 
alcance y co ertura de empresas atendidas  inalmente, la secci n concluye re e ionando 
so re los di ersos instrumentos de pol tica p lica orientados a mipymes en Mé ico, 
en ati ando especialmente el rado de co erencia e interacci n con otras reas de 
pol tica (en particular las pol ticas tecnol icas y de inno aci n) y con las estrate ias de 
desarrollo nacional. 

1. Programas ofrecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

O A Y  es el or anismo p lico nacional responsa le de ela orar, omentar, coordinar 
y articular las pol ticas de ciencia y tecnolo a con el o eti o de promo er el desarrollo y 
el ortalecimiento de la in esti aci n aplicada y la inno aci n para atender necesidades 
sociales y ampliar las perspecti as del sector producti o ( Y , , p  )

Entre sus pro ramas principales en , destacan dos  el de ecas de pos rado y otras 
modalidades de apoyo a la calidad y el del sistema nacional de in esti adores ( In )  El 
primero incluye múltiples modalidades de becas de posgrado nacionales e internacionales. 
El se undo, creado en  con el o eti o de ampliar la planta de in esti adores con 
mayores ni eles de producti idad y calidad, rinda incenti os pecuniarios se n su 
rendimiento ( Y , , p s  )  

Am os pro ramas reci ieron en  m s de la mitad del presupuesto anual de los 
pro ramas de O A Y  el Pro rama de ecas reci i  el ,  y el In  ,  
En este conte to, la importancia de los pro ramas de O A Y  orientados a mipymes 
es reducida. Los recursos asignados a las medidas de apoyo a las pymes del Programa 
de Est mulos a la Inno aci n (PEI) y del ondo de Inno aci n ecnol ica ( I ) no 
alcan aron al  del presupuesto de O A Y  en  un ,  para la modalidad 
I O APYME del PEI y un ,  para el I  ( O A Y , a, p  )

a)	Programa	de	Estímulos	a	la	Innovación	(PEI),	modalidad	INNOVAP ME

El PEI apoya a empresas que in ierten en proyectos de I  e inno aci n (I i) 
en ocados al desarrollo de nue os productos, procesos o ser icios  El pro rama tiene 
tres modalidades  PROI O A (apoya proyectos de inno aci n en red), I O A E  
(para proyectos de I i de randes empresas) e I O APYME (que omenta la 
inno aci n de las mipymes)  El pro rama parte del supuesto de la necesidad de las 
mipymes de contar con in raestructura y equipamiento y aumentar los recursos umanos 
que dedican a la I i ( Y ,  y )  

El pro rama en su modalidad I O APYME a mostrado una esta ilidad en el monto 
de recursos asignados y el total de empresas apoyadas en los últimos años. No obstante, 
los recursos del PEI, considerando sus tres modalidades, an aumentado desde su 
creación y especialmente a partir de 2011.
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Cuadro VII.20
México: proyectos apoyados y recursos  otorgados a la modalidad  
INNOVAPYME del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), 2013-2015

Rubro
Año

2013 2014 2015

Proyectos apoyados (mipymes atendidas) 198 241 233

Montos otorgados (millones de pesos corrientes) 590,6 766,0 701,1

Porcentaje de la modalidad del total del PEI 20,1 19,77 19,77

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(CONAC T),	“Informe	de	autoevaluación	
de	 CONAC T,	 enero diciembre	 de	 2014”,	 Ciudad	 de	México,	 2014	 [en	 línea]	 http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/
informes conacyt/informe de autoevaluacion/informe de autoevaluacion 2014/312 inf autoevaluacion 2014 ene dic/file;	 “Informe	
de	 autoevaluación	 de	CONAC T,	 enero diciembre	 de	 2015”,	Ciudad	 de	México,	 2015	 [en	 línea]	 http://www.siicyt.gob.mx/index.
php/transparencia/informes conacyt/informe de autoevaluacion/informe de autoevaluacion 2015/1508 inf autoevaluacion 2015
ene dic/file;	“Informe	de	autoevaluación	de	CONAC T,	enero diciembre	de	2016”,	Ciudad	de	México,	2016	[en	línea]	http://www.
siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes conacyt/informe de autoevaluacion/informe de autoevaluacion 2016/3750 inf
autoevaluacion 2016 ene dic/file.

Cuadro VII.21
México: presupuesto ejecutado del Programa  
de Estímulos a la Innovación (PEI), 2009-2015
(En millones de pesos constantes de 2012)

Año Presupuesto

2009 530
2010 728
2011 2 403
2012 1 910,4
2013 2 941,2
2014 3 874
2015 3 545

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	(CONEVAL),	“Informe	de	
la	Evaluación	Específica	de	Desempeño	2014 2015”,	Ciudad	de	México,	2015	[en	 línea]	https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/
Documents/EVALUACIONES/EED 2014 2015/CONAC T/U003 VALO AG EGADO/U003 VALO AG EGADO IE.pdf.;	
Consejo	Nacional	 de	Ciencia	 y	Tecnología	 (CONAC T),	 “Informe	 de	 autoevaluación	 de	CONAC T,	 enero diciembre	 de	 2016”,	
Ciudad	de	México,	2016	 [en	 línea]	http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes conacyt/informe de autoevaluacion/
informe de autoevaluacion 2016/3750 inf autoevaluacion 2016 ene dic/file.

La e aluaci n del PEI de  mostr  un impacto rele ante del pro rama so re las 
mipymes en términos de adicionalidad del asto en I  de las mipymes, pero no so re 
empresas de m s de  empleados ( O A Y , )  La e aluaci n  del PEI 
destaca tres puntos: la capacidad del programa para fomentar el aporte de empresas en 
proyectos de mediano pla o  el apoyo con la partida de sueldos asociados a los proyectos 
a tra és de la contrataci n de personal e perto de instituciones de in esti aci n y el 
omento a la inculaci n ciencia industria ( O E AL, )

El nico dato rele ante que arro an las e aluaciones respecto a los e ectos de los 
recursos del PEI es el aumento del porcentaje de proyectos de mipymes apoyados. El 
n mero de apoyos del instrumento I O APYME creci  respecto a las modalidades 
I O A E  y PROI O A  As , el n mero de proyectos a mipymes apoyados a 
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este instrumento paso de ser de un  del total en  a  en  ( Y , , 
p  ), y  en  ( O A Y , a)

En términos sectoriales, se desconoce en pro undidad las ramas donde se an apoyado 
proyectos PROI O A  O A Y  se limita a señalar  que para  se destacaron, 
para las tres modalidades del PEI, proyectos de química, transporte, alimentos, maquinaria 
y equipo, pl stico y ule ( O A Y , a)

b)	Fondo	de	Innovación	Tecnológica	(FIT)

El I  es un fideicomiso p lico de la ecretar a de Econom a ( E) y O A Y  para 
apoyar acti idades de I  de mipymes, startups y emprendedores indi iduales, aunque 

asta  tam ién incluy  a randes empresas  o o stante, en el per odo  
a a ido un apoyo predominante a micro y pequeñas empresas pese a las considera les 
ariaciones  en el presupuesto reci ido por el pro rama

Cuadro VII.22
México: proyectos apoyados y recursos otorgados  
por el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT), 2007-2014

Rubro
Año

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Proyectos apoyados 
(empresas atendidas) 112 39 21 231 114 69 43 40

Presupuesto anual  
(millones de pesos corrientes) 325,6 78,8 61,8 644,5 286,4 179,8 123,1 109,1

Proyectos de apoyo a 
microempresas 36 9 5 73 36 29 17 21

Proyectos de apoyo a 
empresas pequeñas 34 15 11 107 55 22 14 12

Proyectos de apoyo a 
empresas medianas 30 9 0 44 18 16 8 7

Proyectos de apoyo a 
empresas grandes 12 4 3 No se aplica 

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(CONAC T),	 nno aci n ecnol ica para 
la compe i i idad en las pymes  el  ,	Ciudad	de	México,	Cengage	Learning	Editores,	2016.	

En , los proyectos presentados al I  se inte ra an en tres modalidades de 
apoyo  desarrollo e inno aci n tecnol ica  creaci n y consolidaci n de rupos y o 
centros de ingeniería, diseño, I+D e infraestructura física para el desarrollo tecnológico 
e inno aci n tecnol ica a tra és de asociaciones ( O A Y , )  La e aluaci n 
reali ada al pro rama so re el per odo  mostr  dos resultados centrales  i) el 
tipo de inno aci n predominante en los proyectos apoyados se relacion  con productos 
nue os o me orados y, en menor medida, procesos nue os o me orados, y ii) las 
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empresas que recibieron apoyos contaban, en promedio, con capacidades tecnológicas 
intermedias, esto es  firmas que adquir an tecnolo a para e plotarla, comen a an a 
reali ar adaptaciones tecnol icas e in enier a in ersa, ac an me oras incrementales a 
los productos y ser icios que o rec an y empe a an a implementar modelos de esti n 
tecnol ica ( illa icencio y otros, )

esde , el I  se se menta, pas ndose a centrar solo en mipymes y emprendedores 
indi iduales que desarrollan I i ( O A Y , , p  )  Una e aluaci n 
reali ada a proyectos apoyados por el I  en , destaca que las empresas apoyadas 
por el pro rama usca an incursionar en proyectos de inno aci n tecnol ica como 
estrategia para quebrar la dependencia de insumos o productos externos, mejorar la 
posición de la empresa en el mercado y atender necesidades comerciales de sectores que 
la firma a n no cu r a ( uentes, )

2. Programas ofrecidos por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

a) Antecedente: el Fondo Pyme, entre 2001 y 2013, de la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa (SPYME) de la Secretaría de Economía 

En la presidencia de o  ( ) se desarroll  un Pro rama de esarrollo 
Empresarial que su ray  la descentrali aci n y la acti a participaci n de los estados y los 
empresarios.  El programa situó a las pymes como actor detonador del mercado interno 
y del equilibrio regional. La política buscó articular estrategias, acciones e instrumentos 
para apoyar la competiti idad de las mipymes a tra és de apoyos como el acceso al 
financiamiento, la ormaci n empresarial, la inno aci n tecnol ica, la articulaci n e 
integración económica regional y sectorial y el fortalecimiento de los mercados (Brown 
y om n ue , , p  )  El ondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa ( ondo Pyme) se crea en  con el o eti o de inte rar o eti os y empresas 
atendidas por pro ramas pree istentes y resulta el m s si nificati o de esta época  

i) Período 2004-2007

El pro rama tu o el o eti o inicial de impulsar la creaci n de mipymes, con la finalidad de 
fomentar el empleo y el bienestar social7  e defini  como una estrate ia trans ersal de apoyo a 
estas empresas, ormado por arios instrumentos de pol tica p lica orientados al financiamiento, 
el desarrollo tecnol ico, el omento de las e portaciones y la articulaci n producti a  

Una caracter stica importante en la operaci n del pro rama estu o dada por la 
concurrencia de recursos por parte de otras dependencias distintas al ondo Pyme 
(como O A Y  o entidades de desarrollo y o iernos estatales) y tam ién actores 
empresariales y de intermediaci n producti a  

7	 En	 su	 versión	 inicial	 de	 2004,	 el	 Fondo	 Pyme	 agrupaba	 cinco	 categorías	 de	 apoyo:	 creación	 y	
fortalecimiento	de	empresas	e	innovación	tecnológica,	articulación	productiva	sectorial	y	regional,	acceso	
a	mercados,	acceso	a	financiamiento	y	fortalecimiento	de	organismos	intermedios	(López	y	otros,	2005).		
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Otro punto distinti o de la trayectoria del ondo Pyme ue la creaci n de un amplio sistema 
de or ani aciones intermediarias (OI) inter inientes en los proyectos apoyados  esde 
el inicio, la mayor a de los proyectos del ondo an sido e ecutados por or ani aciones 
intermediarias como gobiernos estatales, cámaras de comercio, asociaciones empresariales 
y uni ersidades  Estas or ani aciones pod an presentar o ertas para los proyectos a apoyar 
por el programa. Como regla general, las OI cubrían en esos proyectos una parte de los 
costos  En al unos casos, mipymes y emprendedores eneficiarios tam ién contri u an con 
cuotas y car os por ser icio, como por e emplo, por ser icios de asesoramiento (O E, 

, p  )  El si uiente cuadro resume las caracter sticas principales de los pro ramas 
del ondo Pyme, a rupados a o las cuatro l neas estraté icas de acci n mencionadas  

Cuadro VII.23
México: líneas de acción, instrumentos y características del Fondo Pyme, 2004-2006

Líneas de 
acción	

Programas e 
instrumentos Descripción

Articulación	
sectorial y 
productiva

Articulación	
productiva

Desarrollada	por	Centros	de	Articulación	Productiva	(CAP),	que	
brindan	información	sobre	programas	empresariales	y	vinculan	la	
oferta, procesos, productos y servicios de las mipymes con las grandes 
empresas	demandantes,	buscando	fomentar	la	formación	de	cadenas	
de valor y asociaciones

Proyectos 
productivos 
estratégicos

Programa	para	la	creación	de	infraestructura	para	transformar	a	las	
pymes en proveedores de grandes empresas

Acceso a 
mercados 
internacionales

Centros de apoyo a 
exportaciones

En estos 26 centros (22 nacionales y 4 en el extranjero) se desarrollan 
proyectos	detallados	de	exportación	que	toman	en	cuenta	el	marco	
regulatorio	y	los	requisitos	específicos	de	los	mercados	extranjeros.	El	
programa de apoyo dura cerca de dos años

Programa Integral de 
Apoyo a Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(PIAPYME)

Programa	implementado	por	el	Centro	Empresarial	México
Unión	Europea	(CEMUE)	que	tiene	como	objetivo	aprovechar	las	
oportunidades de mercado derivadas del tratado de libre comercio entre 
la	Unión	Europea	y	México

Acceso al 
crédito

Programa Nacional 
de Garantías, 
SPYME

Programa que brinda garantías de cartera que se proporcionan a una 
entidad	financiera	privada,	quien	efectúa	el	análisis	correspondiente	
para	la	concesión	del	crédito	final.	La	cobertura	es	por	el	porcentaje	
de	pérdida	que	las	entidades	estiman	registrarán	en	el	conjunto	de	su	
cartera de pymes: el equivalente al monto de provisiones de cartera que 
habrían de constituir

Programa de 
Extensionismo 
Financiero

Fondo	para	la	contratación	de	ejecutivos	que	asesoren	a	las	mipymes	
para	acceder	al	crédito	de	los	intermediarios	financieros	autorizados	

Crédito	a	las	pymes	
por medio del 
sistema nacional de 
financiamiento	pyme	
(SINAFIN)

Crédito	canalizado	por	intermediarios	financieros	de	la	banca	
(instituciones de la banca de desarrollo y la banca múltiple) e 
intermediarios	financieros	especializados	no	bancarios	(entidades	de	
fomento	públicas,	constituidas	como	fideicomisos	o	fondos	de	fomento	
de apoyo a mipymes)

Desarrollo 
tecnológico	e	
innovación

Creación	y	
fortalecimiento de 
incubadoras de 
empresas

Promoción	de	incubadoras	de	negocios	ubicadas	en	universidades	
públicas	y	privadas,	centros	tecnológicos	y	el	Instituto	Politécnico	
Nacional, que dan apoyo a empresas de sectores tradicionales —
que cuentan con mecanismos semiespecializados— y de sectores 
especializados	o	avanzados,	y	asisten	en	cuatro	aspectos:	identificación	
del modelo de negocio, infraestructura, equipo y consultorías



352

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Cuadro	VII.23	conclusión

Líneas de 
acción	

Programas e 
instrumentos Descripción

Aceleradoras de 
negocios

Organizaciones, instituciones y empresas especializadas que 
buscan	identificar,	ayudar	y	financiar	a	las	pymes	con	orientación	
tecnológica	durante	la	fase	de	expansión

Innovación	y	
desarrollo
tecnológico

Apoyo	a	la	cultura	tecnológica	y	de	la	innovación	con	programas	
de	extensionismo,	gestión	de	servicios	tecnológicos	y	acceso	
a	mecanismos	de	financiamiento	a	partir	de	la	aplicación	de	
conocimientos y tecnología

Centros de 
desarrollo 
empresarial (CDE)

Programa	de	financiamiento	de	equipo	e	infraestructura

Capacitación	y	
consultoría

Instrumento que fomenta el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y destrezas para procesos innovadores

Formación	de	
instructores y 
consultores

Programa	que	promueve	la	formación	de	instructores	y	consultores	
sobre	la	base	de	las	normas	técnicas	de	competencia	laboral	y	con	la	
participación	de	especialistas	en	tendencias	innovadoras	para	las	pymes

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	F.	Brown	y	L.	Domínguez,	“Políticas	e	instituciones	de	apoyo	a	la	pequeña	y	mediana	
empresa	en	México”,	Políticas de apoyo a las pymes en América Latina: entre avances innovadores y desafíos institucionales, Libros 
de	la	CEPAL,	N 	107	(LC/G.2421 P),	C.	Ferraro	y	G.	Stumpo	(comps.),	Santiago,	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	
Caribe (CEPAL), 2010.

El siguiente cuadro presenta los principales datos sobre empresas y empleo y los montos 
de aportaci n del ondo Pyme y complementarios para el per odo  e 
nota all  la ariaci n de los recursos utili ados en el ciclo, destacando especialmente la 
importante presencia de fondos que complementan los aportes que mediante Secretaría 
de Econom a reali  el ondo Pyme8. 

Cuadro VII.24
México: apoyo del Fondo Pyme en términos de número 
de empresas, empleo y recursos, 2004-2006

Año Proyectos 
apoyados

Empresas 
que 
atender

Empresas 
que crear

Empleos 
que 
conservar

Empleos 
que 
generar

Apoyo del 
Fondo 
Pyme 
(millones 
de pesos 
corrientes)

Participación	
complementaria 
(millones 
de pesos 
corrientes)

Total de 
recursos 
(millones 
de pesos 
corrientes)

2004 707 349 607 6 560 2 882 394 107 359 1 154,8 1 664,1 2 818,9
2005 757 130 281 8 645 609 985 31 180 1 818,8 10 361,9 12 180,7
2006 993 166 633 7 976 773 925 29 099 3 109,7 5 296,2 8 405,9

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Secretaría	de	Economía,	Fondo	de	Apoyo	para	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	
(Fondo	Pyme),	Ciudad	de	México,	2018	[en	línea]	http://www.fondopyme.gob.mx/. 

8 En este período, si se atiende solo a los recursos aportados por el Fondo PYME, entre 2004 y 2006 los 
instrumentos	 que	 recibieron	más	 recursos	 fueron	 los	 de	 articulación	 de	 proyectos	 productivos	 y	 los	 de	
financiamiento	(un	48%	y	un	24%	del	total	respectivamente).	Si	se	consideran	los	fondos	aportados	por	el	
Fondo	P ME	sumados	a	los	de	otros	actores	externos,	la	línea	de	articulación	productiva	recibió	el	40%	de	
los	fondos,	seguida	por	los	programas	de	I D	que	recibieron	el	36%	(Brown	y	Domínguez,	2010,	pág.	318).
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Las acciones del ondo Pyme en este per odo, se aloraron positi amente por las distintas 
e aluaciones sistem ticas reali adas al pro rama (L pe  y otros,  L pe , riceño y 

anales,  IIU AM,  O E, ), destac ndose su capacidad para esta lecer 
una estructura de orientaci n de las acti idades de omento al desarrollo econ mico y 
empresarial nacional  e i ual modo, la implementaci n y consolidaci n inicial del ondo 
Pyme supuso un importante a ance acia la construcci n de una pol tica articulada para 
las mipymes en cuanto se esta lecieron redes de inculaci n institucionales inno adoras, 
se a an  en la coordinaci n de los ni eles u ernamental y empresarial, se a an  en la 
atenci n a reas poco atendidas como la creaci n de nue as empresas y la inno aci n y 
se diseñaron estrate ias para atender la pro lem tica del acceso del crédito a las mipymes 
( ro n y om n ue , , p s  )

ii) Período 2007-2012

En irtud de arias de las recomendaciones reco idas en las e aluaciones mencionadas, 
en  la PYME diseñ  una estrate ia e clusi amente orientada a mipymes  Esta 
estrate ia const  de un o eti o central  contri uir a la eneraci n de empleos a partir 
de las mipymes, particularmente promo iendo proyectos producti os orientados a 
emprendedores de bajos ingresos.

El cam io del P E  se apoy  en la re ormulaci n de los pro ramas del ondo 
Pyme  se descontinu  el financiamiento a ciertos instrumentos, que se transfiri  a otros, 
se crearon nue os y se simplificaron otros tantos . 

El marco estraté ico del ondo Pyme tam ién ue modificado, uscando a ustarse a 
necesidades de distintos tipos de clientes  La nue a matri  del ondo Pyme se or ani  
di erenciando el se mento empresarial (nue os emprendedores, microempresas, 
pymes, empresas acela y empresas tractoras) y el tipo de inter enci n (financiamiento, 
capacitaci n y asesor as, esti n, mar etin  y comerciali aci n e inno aci n y desarrollo 
tecnol ico)  En concordancia a este nue o esquema or ani ati o,  anti uos 
pro ramas del per odo anterior ueron reor ani ados en cinco pro ramas trans ersales 
que respond an a los cinco se mentos empresariales definidos (O E, )  

e esta orma, el ondo Pyme, antes que en un pro rama, se constituy  definiti amente 
en una estrate ia inte rada por la suma de pro ramas espec ficos orientados a di erentes 
tipos de empresas  La Estrate ia Mé ico Emprende, que confi ur  a los instrumentos 
del ondo Pyme, se ol i  as  un men  de apoyos para emprendedores, microempresas, 
pymes, empresas acela y empresas tractoras ( OLME , , p  )

A continuaci n se esquemati a el modelo or ani ati o de los distintos pro ramas del 
ondo Pyme para , emer ido de la reestructuraci n mencionada  

9 Tal es el caso de la red de Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), transformada en el sistema de Centros 
México	Emprende	(CME),	de	ventanilla	única	para	la	prestación	de	servicios	de	apoyo	empresarial.
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Diagrama VII.1
México: marco de organización de las acciones del Fondo Pyme, 2007-2012

Grupos objetivo

Nuevos empresarios Microempresas Pymes Empresas gacela Empresas 
tractoras

Instrumentos 
de apoyo

i) Sistema de 
Apertura Rápida de 
Empresas (SARE), 
red de agencias de 
ventanilla	única;	 
ii) Programa 
Nacional de Nuevos 
Emprendedores 
(PNE), incluidos 
caravanas de 
emprendedores 
y talleres de 
capacitación	en	
emprendimiento;	 
iii) Sistema Nacional 
de	Incubación	de	
Empresas, y  
iv) Programas de 
Capital Semilla

i) Programa 
Nacional de 
Microempresas, 
que	se	refiere	
a	capacitación,	
asesoramiento, 
información	
y visibilidad), 
e incluye el 
Programa de 
Modernización	
Integral (MI) 
(sectorial), y 
ii) Programa 
de Proyectos 
Productivos 

Programa 
Nacional de 
Pymes: servicios 
de asesoramiento 
especializado 
para mejorar 
sus procesos 
de	producción,	
administración	
y	mar eting,	el	
respeto al medio 
ambiente y las 
prácticas de 
responsabilidad 
social

i) Programa 
Nacional de 
Empresas Gacela: 
aceleradoras 
de	negocios;	
Aceleradora 
de Negocios 
Tecnológicos	
(TechBA);	ii)	
Programa 
Nacional de 
Franquicias, 
y iii) Parques 
tecnológicos

i) Programa 
Nacional de 
Empresas 
Tractoras;	 
ii) Programa 
Nacional de 
Desarrollo de 
Proveedores, 
Cadenas 
Productivas 
Nacionales 
(sectoriales): 
apoyo para la 
certificación	en	
sistemas ISO 
9000, y  
iii) Parques 
industriales

Centros Pymexporta

i)	Impulsan	el	Programa	de	Oferta	Exportable;	ii)	el	
Programa	Nacional	de	Franquicias;	iii)	el	Programa	
Nacional de Desarrollo de Proveedores, cadenas 
productivas (base sectorial), relativo a evaluaciones 
diagnósticas	y	capacitación	para	desarrollar	capacidad	
de	empresas	proveedoras	y	apoyo	para	certificación	
en sistemas ISO 9000, y iv) el Programa Federal de 
Compras para mipymes

i)	Fondo	Pyme;	ii)	Centros	México	Emprende;	iii)	Sistema	Nacional	de	Garantías	para	pymes,	y	iv)	
Semana Pyme, Semana Global del Emprendimiento

Fuente:	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	 emas y pol icas cla e sobre pymes y emprendimien o 
en México, París, 2013.

El siguiente cuadro presenta los principales datos sobre el empleo, las empresas atendidas 
y las in ersiones del ondo Pyme y las aportaciones complementarias, para el per odo 

 Adem s de la continuidad y esta ilidad en los ondos asociados al pro rama, 
se destaca el estancamiento y decli e de los ondos complementarios e ternos aportados 
al ondo Pyme
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Cuadro VII.25
México: apoyo del Fondo Pyme en términos  
de número de empresas, empleo y recursos, 2007-2012

Año Proyectos 
apoyados

Empresas 
que 

atender

Empresas 
que crear

Empleos 
que 

conservar

Empleos 
que 

generar

Apoyo del 
Fondo Pyme 
(millones de 

pesos)

Participación	
complementaria 

(millones de 
pesos)

Total de 
recursos 
(millones 
de pesos)

2007 557 194 531 5 884 452 507 29 792 3 196,3 1 818,5 5 014,8

2008 288 105 084 8 887 130 798 36 958 4 733,6 3 784,8 8 482,4

2009 390 79 921 7 361 89 650 38 739 3 337,7 2 157,9 5 495,6

2010 480 98 008 9 320 83 980 38 880 3 508,8 2 134,5 5 643,3

2011 573 91 209 10 689 110 066 43 273 3 488,7 1 681,9 5 170,6

2012 691 163 710 163 710 197 315 40 394 3 905,6 3 120,8 7 026,4

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Secretaría	de	Economía,	Fondo	de	Apoyo	para	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	
(Fondo	Pyme),	Ciudad	de	México,	2018	[en	línea]	http://www.fondopyme.gob.mx/.

Adem s de los elementos cr ticos de rea uste en el diseño del instrumento que señalaron 
las distintas e aluaciones reali adas en el per odo (IIU AM,  uentes,  

O E AL,  OLME ,  ecretar a de Econom a, ) la trayectoria 
del ondo Pyme permiti  consolidar un sistema de intermediaci n que incluy  la 
participaci n de m s de  OI, considerando uni ersidades e institutos técnicos, 
cámaras y asociaciones empresariales, sindicatos, gobiernos estatales y municipales, 
asociaciones ci iles, sociedades corporati as, fideicomisos financieros como el anco 
nacional de desarrollo ( A I ), instituciones financieras no ancarias (I ), ancos 
comerciales, or anismos y fideicomisos p licos, asociaciones ci iles locales del rea de 

y  promo idas por O A Y , el omité acional de Producti idad e Inno aci n 
ecnol ica ( OMPI E), UME , el ondo de apitali aci n e In ersi n del ector 

Rural ( O IR), el ondo acional de Apoyo para las Empresas en olidaridad 
( O AE ), la a encia ederal de promoci n de e portaciones ProMé ico, as  como 
empresas de capacitaci n y asesoramiento del sector pri ado  

Cuadro VII.26
México: principales organizaciones intermediarias (OI) de la estructura del Fondo Pyme, 2012

Estructura general de los intermediarios relacionados con el Fondo Pyme

200	Centros	México	Emprende	de	servicio	a	pymes	(principalmente	organizados	por	cámaras	y	
asociaciones empresariales)

500	incubadoras	(70%	de	ellas	organizadas	por	universidades	e	institutos	técnicos)

50 aceleradoras de negocios (apoyadas sobre todo por organizaciones del sector privado)

8 aceleradoras de negocios con tecnología internacional del programa TechBA (5 en Estados Unidos, 2 en 
Canadá y 1 en España)

31	parques	tecnológicos

Más	de	35	instituciones	financieras	no	bancarias	(IFNB)	y	varios	bancos	comerciales	que	ejecutan	los	
Programas Nacionales de Garantías



356

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Cuadro	VII.26	(conclusión)

150	empresas	de	capacitación	del	sector	privado	que	trabajan	con	franquicias	para	brindar	programas	de	
capacitación	emprendedora	a	posibles	emprendedores

986	asesores	financieros	para	ayudar	a	las	pymes	en	el	trámite	de	sus	solicitudes	de	créditos

Sistema nacional de asesores de pymes, conformado por miles de consultores del sector privado vinculados 
con incubadoras, aceleradoras, programas de desarrollo de proveedores, el Programa Nacional de 
Franquicias	y	Centros	México	Emprende

Sistema	de	Asistencia	Tecnológico	Empresarial	(SATE),	organizado	por	la	FUMEC	para	proporcionar	
servicios de asesoramiento a empresas de alta tecnología

13	Clubes	de	Inversión	(redes	de	empresarios	ángel	en	otros	países)	

Fondo de Fondos de Capital Emprendedor para las pymes (como Mexico Ventures)

Fideicomisos públicos y otros organismos federales 

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	Temas y políticas 
cla e sobre pymes y emprendimien o en ico, París, 2013.

b)	Nueva	reorientación	del	Fondo	Pyme

ras el cam io de presidencia en , el ondo Pyme opera por ltimo año en  El 
cambio responde al proceso de transición marcado por la creación del Instituto Nacional 
del Emprendedor (I A EM) que sustituye a la PYME y la creaci n del ondo 

acional Emprendedor ( E) y sus instrumentos que comien an a operar en 

El car cter reciente del cam io dificulta una e aluaci n amplia y cr tica de los nue os 
instrumentos  El cam io m s rele ante parece ser el mayor én asis de los apoyos 
a tem ticas de emprendimiento e intentos iniciales por miti ar la etero eneidad 
producti a de estados y re iones  

Sin embargo, el carácter general del programa sigue predominando. En primer lugar, 
el programa sigue siendo una estrategia de políticas públicas de apoyo a mipymes en 
reas sicas  nue os mercados y e portaciones, financiamiento, articulaci n producti a, 

desarrollo tecnológico y modernización de capacidades empresariales. 

En se undo lu ar, el E comparte con el ondo Pyme la preocupaci n por atender 
a un pro lema central de pol tica p lica  la eneraci n de condiciones a ora les para 
la mayor producti idad y capacidades de inno aci n de las mipymes  Este o eti o, por 
so re la reconfi uraci n institucional y or ani acional, persiste como tema rele ante de 
la a enda de pol tica p lica en Mé ico instalado en la presidencia de o  ( ) y 
continuado a o la administraci n de alder n ( )  e este modo, persiste una 
a enda de pol tica p lica que usca crear condiciones de competiti idad de la econom a 
nacional apoyada en conductas empresariales inno adoras, particularmente por parte de 
las mipymes (Garrido, 2014, pág. 108).

Las distintas e aluaciones reali adas al ondo Pyme mostraron elementos cr ticos que, 
se n la ecretar a de Econom a, ustificaron la necesidad de reorientaci n del pro rama  
Para I A EM, e istieron die  o st culos recurrentes en la operaci n del ondo Pyme que 
o li aron a la redefinici n de sus re las de operaci n en  y la creaci n del E en 
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Cuadro VII.27
México: problemas de diseño del Fondo Pyme  

ue ustificaron la creación del Fondo acional Emprendedor (F E)
Debilidades	centrales	en	el	diseño	y	la	operación	del	Fondo	Pyme	de	2004	a	2012

Insuficiente	atención	a	los	proyectos	estatales

Opacidad	de	los	procesos	de	selección	del	Fondo

In exibilidad	de	las	reglas	de	operación	del	programa

Retrasos en la entrega de los recursos

Complejidad	extrema	de	la	comprobación	y	cierre	de	proyectos

Carencia de objetivos y metas concretas del programa

Alta	dispersión	de	los	apoyos	otorgados

Bajo impacto de los proyectos apoyados

Ausencia de mecanismos de control que permitieran conocer los resultados de los apoyos

Deficiente	evaluación	del	impacto	presupuestal	del	programa

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM),	“Estrategia	del	INADEM”,	Ciudad	de	
México,	2013	[en	línea]	http://www.compite.org.mx/Eventos/2013/CI S INADEM.pdf.

3. Programas del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) del INADEM 

a)	Características	del	programa:	cobertura,	modalidades,	procesos	de	evaluación,	tipos	de	
asignación	de	recursos	a	los	proyectos	y	fuentes	de	financiamiento	

I A EM se con orm  en  como r ano de la E con el o eti o de coordinar la 
pol tica nacional de apoyo a emprendedores y mipymes  I A EM estiona el E, 
pro rama inte rado por un amplio ran o de con ocatorias diri idas a emprendedores 
y mipymes  En , el E atendi  a  mipymes ( O E AL, , p  )

El programa se diseñó con el propósito de atacar problemas ya mencionados de 
producti idad de las mipymes me icanas  escaso acceso a financiamiento, insuficientes 
capacidades de esti n, de ilidades producti as y tecnol icas, alta de in ormaci n 
rele ante para la toma de decisiones, alta de capacidad para acceder a cadenas producti as 
lo ales y de mano de o ra capacitada ( ecretar a de Econom a, , p s  )

El E tiene co ertura nacional y una po laci n o eti o de cuatro cate or as  
emprendedores  mipymes de sectores estraté icos y o con capacidad inno adora  
grandes empresas que en sus proyectos generen impactos que fortalezcan la posición 
competiti a de sectores y o re iones, eneren empleos y eneficien de orma directa o 
indirecta a emprendedores y o mipymes  

El E opera a tra és de dos modalidades  i) con ocatorias p licas y ii) asi naci n 
directa de apoyos  Los apoyos del E se otor an directamente a la po laci n o eti o 
y de forma  indirecta por conducto de organismos intermediarios según las reglas de 
operaci n de las con ocatorias  
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El E opera principalmente desde con ocatorias que transfieren recursos monetarios por 
medio de su sidios a proyectos presentados por OI o por eneficiarios, asumiendo que los 
proyectos apoyados tendr n impactos socioecon micos en los eneficiarios, aumentando 
su competiti idad a tra és de incrementos en la producti idad, entas y o empleos  

odos los proyectos son seleccionados por un proceso de cinco etapas  una e aluaci n 
normati a de I A EM, una e aluaci n de omités estatales de las con ocatorias, 
una e aluaci n técnica, financiera y de ne ocios por parte del istema acional de 
E aluadores ( E), una ase de erarqui aci n de proyectos coordinada por e aluadores 
senior que suma las ponderaciones de las e aluaciones del omité estatal (  de la 
calificaci n total final) y las del E (  de la misma) y una etapa final de apro aci n 
de los proyectos erarqui ados por parte del onse o irecti o del Pro rama se n la 
disponibilidad presupuestal del programa.

La mayor a de los recursos que otor a el E son de ori en ederal  o o stante, en 
todas las con ocatorias se usca omentar la complementariedad de recursos que pueden 
pro enir del solicitante o de al n o ierno estatal  As , en nin n caso las con ocatorias 
otor an un apoyo del  del pro rama  omando de re erencia a  proyectos  
apoyados en el primer semestre de 2014 se encontró que los 1.332 millones de pesos que 
aport  el I A EM tu ieron un complemento de  millones de pesos de empresas, 

,  millones de o iernos estatales, ,  de o iernos municipales y ,  del sector 
académico  Esta estrate ia permite corro orar la complementariedad p lico pri ada de 
las iniciati as y a reducir las posi ilidades de duplicidad de apoyos con otros pro ramas 
de apoyo a las mipymes. 

b) Programas de  2016

esde , los pro ramas del E se di idieron en cinco cate or as  que responden 
a cinco direcciones enerales del I A EM  sectores estraté icos y desarrollo re ional  
desarrollo empresarial  emprendedores y financiamiento  mipymes, e incorporaci n de 

I  en las mipymes ( Y , )  El esquema de pro ramas del E para el año 
 se contin a di idiendo en las mismas cinco cate or as de pro ramas  El si uiente 

cuadro resume los principales o eti os de cada una de esas cate or as de pro ramas

Cuadro VII.28
México: categorías de programas y objetivos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), 2016

Categoría de 
programas Objetivos

Sectores  
estratégicos	y	
desarrollo regional

Incrementar la productividad y competitividad regional de las mipymes desde un enfoque 
de	sectores	estratégicos;	impulsar	la	competitividad	sectorial	y	regional,	la	articulación	
estratégica	y	la	infraestructura	de	cadenas	productivas	emergentes

Desarrollo 
empresarial

Proponer	mecanismos	que	propicien	la	innovación,	incubación	y	aceleración	de	empresas,	
junto con eventos y premios para mipymes y emprendedores nacionales. Además, apoyar 
una	red	nacional	de	puntos	de	atención	empresarial
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Cuadro	VII.28	(conclusión)

Categoría de 
programas Objetivos

Emprendedores y 
financiamiento

Proponer	mecanismos	de	acceso	al	financiamiento;	desarrollar	capacidades	financieras;	
fomentar	la	cultura	financiera	en	el	ecosistema;	desarrollar	proyectos	de	emprendimiento	
de	alto	impacto;	crear	vehículos	de	inversión,	e	impulsar	la	profesionalización	de	gestores

Programas para 
mipymes

Ayudar	a	las	mipymes	a	elevar	capacidades	desde	proyectos	de	capacitación	para	
aumentar	su	productividad	y	competitividad;	abrir	nuevos	puntos	de	venta	de	franquicias,	e	
integrar	su	oferta	de	productos	y/o	servicios	en	consorcios	de	exportación

Incorporación	
de TIC en las 
mipymes

Favorecer oportunidades de negocio de las mipymes en los mercados nacional e 
internacional;	apoyar	a	las	micro	y	pequeñas	empresas	mediante	capacitación,	consultoría	
y	adopción	de	TIC	para	facilitar	su	encadenamiento	con	las	empresas	y	organizaciones	
líderes del mercado

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM)	[en	línea]	https://www.inadem.gob.mx/.	

En , el E e ecuta  pro ramas de apoyo a mipymes en esas cinco cate or as

Cuadro VII.29
México: programas del Fondo Nacional Emprendedor (FNE)  
y sus modalidades, y montos de apoyo por proyecto y por programa, 2016

Área Programa Modalidad
Máximo por 
proyecto 
(pesos)

Máximo de 
apoyo público 
(porcentajes)

Monto asignado 
para 2016 (pesos 
y porcentajes  
del total)

1. Sectores 
estratégicos	
y desarrollo 
regional

1. Desarrollo 
de Redes 
y Cadenas 
Globales de 
Valor

A. Desarrollo de cadenas 
globales de valor

15 000 000 50 120 000 000 
(3,71%)

B. Redes de cadenas de 
valor

C. Redes de empresas 
integradoras

7 000 000

2. Productividad 
Económica	
Regional

A. Desarrollo regional 15 000 000 60 140 000 000 
(4,33%)

B.	 onas	Económicas	
Especiales (ZEE)

3.	 eactivación	
económica	
y apoyo a 
programas 
federales

A.	 eactivación	económica 6 000 000 80 211 000 000 
(6,52%)

B.	 eactivación	para	
municipios en programas 
federales
F.	 eactivación	económica	
FRONTERA

1 200 000 70 158 140 624 
(4,89%)

4. Desarrollo 
de Centrales y 
Mercados

A. Centrales de abasto 10 000 000 50 70 208 708 
(2,17%)

B. Mercados

5.	Obtención	de	apoyo	para	proyectos	de	
mejora regulatoria

2 000 000 70 85 186 645 
(2,63)
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Cuadro	VII.29	(continuación)

Área Programa Modalidad
Máximo por 
proyecto 
(pesos)

Máximo de 
apoyo público 
(porcentajes)

Monto asignado 
para 2016 (pesos 
y porcentajes  
del total)

2. 
Programas 
de desarrollo 
empresarial

1. Red de Apoyo 
al Emprendedor 
(RAE)

A. Puntos RAE 4 000 000 80 124 000 000 
(3,83%)

B. Red de Asesores 90

C. Centros Mujeres 
Moviendo	México

80

2. Empresas e incubadoras básicas 500.000 80 24 000 000 
(0,74)

3. Programa de 
Incubación	en	
Línea (PIL)

A. PIL 50.000 80 90 000 000 
(2,78%)

F. Frontera 290 993 444 
(8,99%)

4.	Incubación	y	
Aceleración	de	
Empresas

A. Incubadoras o 
aceleradoras

800.000 75 38 000 000 
(1,17%)

B. Empresas vía 
incubación	y	aceleración

5. Eventos de productividad 5 000 000 60 70 000 000 
(2,16)

6. Fomento a 
las Iniciativas de 
Innovación

A.	Innovación	orientada	al	
desarrollo empresarial 

5 000 000 90 130 000 000 
(4,02%)

B. Impulso a prototipos 
vía talleres de alta 
especialización

7. Fomento 
emprendedor

A. Metodologías 4 500 000 90 85 000 000 
(2,63%)B. Modelos

C. Metodología Lean 
Startups 

3. 
Programas 
de 
emprende-
dores y 
financia
miento

1. Capacidades 
para documentar 
y madurar el 
ecosistema 
emprendedor

A.	Formación,	
acompañamiento, 
asistencia	técnica	y	
vinculación

2,100 000 80 50 000 000 
(1,54)

B. Investigaciones, 
estudios y publicaciones

2. Fondos 
de capital 
emprendedor 
y empresas de 
alto impacto en 
escalamiento

A. Apoyo a fondos de 
capital emprendedor

50 000 000 70 200 060 414 
(6,18)

B. Apoyo a empresas con 
potencial para escalar una 
innovación	

3. Emprendi-
mientos de alto 
impacto

A. De alto impacto 5 000 000 80 400 000 000 
(12,36)

B. De impacto social o 
ambiental
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Cuadro	VII.29	(conclusión)

Área Programa Modalidad
Máximo por 
proyecto 
(pesos)

Máximo de 
apoyo público 
(porcentajes)

Monto asignado 
para 2016 (pesos 
y porcentajes  
del total)

4. 
Programas 
para  
mipymes

1.	Formación	empresarial	para	mipymes 50.000 70 200 000 000 
(6,18)

2.	Adquisición	de	modelo	de	microfranquicias 35.000 70 50 000 000 
(1,54)

5. Apoyo a la 
incorpora-
ción	de	
TIC en las 
mipymes

1.	Incorporación	de	TIC	a	las	mipymes 18.000 80 300 000 000 
(9,27)

2. Desarrollo de capacidades empresariales 
para	microempresas	a	través	de	la	
incorporación	de	TIC

10.000 90 400 000 000 
(12,36)

Total de recursos planeados para el FNE, 2016 (pesos) 3 236 589 835

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM)	[en	línea]	https://www.inadem.gob.mx/.

En términos presupuestales, cuatro de las cinco cate or as se distri uyen de orma 
equitati a el total del presupuesto de los ondos destinados por I A EM al E (con 
porcentajes entre el 20% y 26% del total del presupuesto), mientras que los programas 
de la categoría para mipymes reciben menos del 8%.    

Cuadro VII.30
México: montos destinados a apoyar los programas  
del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), 2016
(En pesos y porcentajes)

Área Monto programado para 2016 Porcentaje del total

2. Programas de desarrollo empresarial 851 993 444 26,32

1.	Sectores	estratégicos	y	desarrollo	regional 784 535 977 24,24

5.	Apoyo	a	la	incorporación	de	TIC	en	las	mipymes 700 000 000 21,63

3.	Programas	de	emprendedores	y	financiamiento 650 060 414 20,08

4. Programas para mipymes 250 000 000 7,72

Total de recursos 3 236 589 835

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM)	[en	línea]	https://www.inadem.gob.mx/.

c)	Evaluación	del	FNE	y	resultados	alcanzados

A la ec a, los pro ramas del E an reci ido solo una e aluaci n oficial so re su diseño  
Esta destaca la creaci n de un indicador que re e a las ariaciones en la producti idad 
de las mipymes que reci en apoyos de estos pro ramas  Esta dificultad usca atender al 
pro lema de causalidad de la inter enci n p lica indicado en las ltimas e aluaciones al 

ondo Pyme  la imposi ilidad de reali ar un se uimiento al aumento de la producti idad 
de las mipymes apoyadas. 
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En segundo lugar, se destaca la integración de Bolsas Regionales en las reglas de operación 
del E en , con el fin de alcan ar una mayor equidad en el otor amiento de los 
apoyos en cuanto los estados compiten por los recursos de las con ocatorias con estados 
con ni eles de desarrollo similar  am ién la e aluaci n su raya que la con ocatoria 
otor ue puntos e tra en la e aluaci n a los proyectos presentados por mu eres 
emprendedoras y la distribución de los recursos según el tamaño de los proyectos.  En 
tercer lu ar, la e aluaci n resalta el aumento de los apoyos orientados a la inno aci n, la 
incorporación de programas de capacitación para el desarrollo de prototipos, el diseño de 
un instrumento de esti n, aluaci n y comerciali aci n de los intan i les, la squeda 
de estrate ias m s eficientes de e aluaci n de proyectos participantes y la incorporaci n 
de indicadores de Impacto.

inalmente, la e aluaci n concluye so re dos aspectos metodol icos a superar en 
pr imas con ocatorias  i) la incorporaci n de metodolo as de c lculo de la producti idad 
de las mipymes, de forma de precisar la estimación de la población potencial de mipymes 

eneficiarias, y ii) adecuar la cuantificaci n de la po laci n o eti o ( O E AL, , 
p s  )

Respecto a la e oluci n del presupuesto destinado al Pro rama, se denota una e oluci n 
de le e crecimiento con la e cepci n del notorio incremento de 10. 

Cuadro VII.31
México: evolución del presupuesto del Fondo Pyme  
y el Fondo Nacional Emprendedor (FNE), 2013-2016
(En millones de pesos)

Año Presupuesto aprobado Presupuesto pagado

2013 7 291,38 7 113,95

2014 9 377,25 10 245,21

2015 8 907,38 7 361,5

2016 7 261,05 No disponible

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM),	“Diagnóstico	2016	
del	Fondo	Nacional	Emprendedor”,	Ciudad	de	México,	2016	[en	línea]	https://www.inadem.gob.mx/wp content/
uploads/2017/02/Diagno%CC%81stico FNE 2016.pdf.

 

10 Al respecto es importante detallar que el FNE es el programa articulador clave de los instrumentos 
de INADEM. El presupuesto total de INADEM incluye así el gasto del FNE más gastos operativos y 
administrativos de funcionamiento.
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Cuadro VII.32
México: indicadores de los principales logros alcanzados  
por los programas del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), 2015

Rubro de análisis Principales resultados, buenas prácticas

Desarrollo de mipymes proveedoras 
de empresas que participan en 
cadenas globales de valor

En	2015	se	apoyó	a	202	proyectos	que	beneficiarían	a	1.846	
mipymes.	Por	asignación	directa	fueron	apoyados	21	proyectos	
que	deberían	beneficiar	a	777	empresas	fortaleciendo	sus	cadenas	
productivas. Se apoya en conjunto a 2.623 mipymes

Certificaciones	de	mipymes Se	apoyaron	89	proyectos	para	la	certificación	en	temas	de	
calidad, medio ambiente y sanidad de 404 mipymes. 13 proyectos 
incorporaron a mipymes en cadenas globales de valor

Productividad de mercados y 
centrales de abasto

Se	aprobaron	14	proyectos	que	beneficiarán	la	infraestructura	
productiva de 1.423 mipymes 

Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) 10.689 mipymes fueron atendidas por la RAE. Solo 934 de ellas 
(8,7%) solicitaron vincularse a otros programas del FNE

Apoyo a fondos de capital 
emprendedor y empresas de alto 
impacto en etapa de escalamiento

Se	crearon,	en	2014	y	2015,	9	vehículos	de	inversión,	que	se	suman	
a los 15 existentes desde 2013

Acceso	al	financiamiento En	la	primera	mitad	de	2015	se	otorgó	acceso	al	financiamiento	a	
48.636	mipymes;	7.042	de	ellas	(14,47%)	lo	obtuvo	por	primera	vez

Profesionalización	de	capacidades	
y contenidos para documentar el 
ecosistema 

Se aprobaron 55 proyectos de esta categoría. 11 de ellos 
promovieron	el	financiamiento,	beneficiando	a	1.419	mipymes		

Incorporación	en	cadenas	globales 202 proyectos aprobados

Instancias participantes en la RAE A la primera mitad de 2015, la Red de Apoyo al Emprendedor se 
conformó	por	88	instancias	públicas	y	privadas

Diagnósticos	de	gestión	empresarial	
realizados	a	través	de	la	 AE

A	la	segunda	mitad	de	2015	se	realizaron	1.456	diagnósticos	de	
gestión	empresarial

Multiplicación	de	recursos	fiscales A	través	de	los	programas	de	acceso	al	financiamiento,	el	crédito	
otorgado	a	las	mipymes	alcanzó	en	2014	los	49.084	millones	de	pesos

Investigaciones, metodologías y 
publicaciones	de	cultura	financiera

Se apoyaron 10 proyectos con investigaciones, metodologías y 
estudios	sobre	cultura	financiera.	Bajo	convenios	de	coordinación	
estatal se aprobaron otros 4 proyectos

Recursos destinados al desarrollo de 
proyectos productivos integrales

10% de los recursos del FNE fueron asignados al desarrollo de 182 
proyectos de este tipo

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM),	“Diagnóstico	2016	del	Fondo	Nacional	
Emprendedor”,	Ciudad	de	México,	2016	[en	línea]	https://www.inadem.gob.mx/wp content/uploads/2017/02/Diagno%CC%81stico
FNE-2016.pdf.

4. Otros programas del nstituto	 acional	del	 mprendedor	

a)	Programas	desarrollados	en	colaboración	con	Nacional	Financiera	S.A.	(NAFINSA)	y	
Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)

Adem s de los pro ramas que se relacionan con el E, I A EM se in olucra con 
otros pro ramas de apoyo inculados con el acceso al crédito, particularmente con A

I A y A OME  Estas instituciones constituyen ancas de omento que ope
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ran con sistemas de primer y segundo piso que ofrecen distintos tipos de productos para 
las empresas como créditos, actora e y arant as  Este rupo de pro ramas incluyen pro
ramas de acceso al financiamiento a tra és del anco comercial  A I  e I A EM 
rindan asesoramiento y dia n sticos a fin de acilitar el acceso a tasas pre erenciales en 

créditos a tra és de la anca comercial  

Cuadro VII.33
México: programas de Nacional Financiera (NAFIN)  
y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Programa Características Recursos invertidos

Crédito	joven Cuatro	modalidades:	i)	incubación	en	línea:	ofrece	a	emprendedores	
de	18	a	30	años	que	completen	el	Programa	de	Incubación	en	
Línea,	un	crédito	de	entre	50.000	y	150.000	pesos	al	9,9%	de	tasa	
anual	fija;	ii)	incubación	presencial:	ofrece	a	emprendedores	de	18	
a 30 años que completen un proyecto en un programa acreditado 
por	INADEM,	un	crédito	de	entre	150.000	y	500.000	pesos	al	9,9%	
de	tasa	anual	fija,	por	cuatro	años	y	por	hasta	el	80%	del	costo	del	
proyecto;	iii)	crédito	para	crecer:	ofrece	a	mipymes	con	al	menos	un	
año	de	operación	un	crédito	de	hasta	300.000	pesos,	al	9,9%	de	tasa	
anual	fija	y	plazos	de	36	meses	para	capital	de	trabajo	y	60	meses	
para	activo	fijo,	y	iv)	P ME	joven:	ofrece	a	mipymes	de	al	menos	un	
año	de	operación	un	crédito	de	hasta	2,5	millones	de	pesos,	al	9,9%	
de	tasa	anual	fija,	con	proceso	de	formalización	hacendaria	y	plazo	
de hasta cinco años

En 2015
se otorgaron 417 
créditos	por	171	
millones de pesos, 
mientras que en 2016 
se	ascendió	a	1.983	
créditos	por	631	
millones 

Financiamiento 
para	adquisición	
de franquicias

Busca impulsar a los emprendedores que deseen adquirir 
una	franquicia	brindando	un	financiamiento	en	condiciones	
preferenciales, por un monto de hasta 2 millones de pesos, para 
cubrir	hasta	el	50%	del	valor	total	de	la	inversión	requerida	en	la	
compra de una franquicia

En 2015 se otorgaron 
27	créditos	por	un	
monto de 18 millones 
de pesos

Emprendedores 
a la banca 
comercial 

Programa que opera en el marco del Sistema Nacional de Garantías 
de	Crédito	P ME,	que	pretende	facilitar	el	acceso	al	crédito	a	los	
emprendedores para el arranque y etapa inicial del negocio. Estos 
son incubados presencialmente por alguna de las incubadoras de 
negocios reconocidas en la Red de Incubadoras de Empresas del 
INADEM, ya que por restricciones y fallas de mercado no tienen 
acceso	al	financiamiento	del	sistema	bancario	comercial.	Incentiva	
el	otorgamiento	de	créditos	de	la	banca	comercial	a	emprendedores	
con	proyectos	con	viabilidad	técnica,	comercial	y	financiera	para	el	
arranque de nuevos negocios incubados

En	2015	se	apoyó	el	
inicio de operaciones 
de 52 nuevas 
empresas 
provenientes de 
incubadoras 
de la red acreditada 
por INADEM con 
créditos	por	7,5	
millones de pesos

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Gobierno	de	la	 epública	de	México,	Crédito	Joven	[en	línea]	http://www.creditojoven.
gob.mx;	Secretaría	de	Economía,	 “ eglas	de	Operación	del	Fondo	Nacional	Emprendedor	para	el	 ejercicio	 fiscal	 2017”,	Diario	
Oficial	de	la	Federación,	Ciudad	de	México,	30	de	diciembre	de	2016	[en	línea]	http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php codigo 54
68221 fecha 30/12/2016;		Nacional	Financiera	(NAFIN),	 n orme an al ,	Ciudad	de	México,	2017	[en	línea]	http://www.nafin.
com/portalnf/files/secciones/normatividad/pdf/informes anuales/01%20Informe%20Anual%202016%20%20 %20VE SION%20
ESPANOL.pdf;	 n orme an al ,	Ciudad	de	México,	2016	[en	línea]	http://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/normatividad/
pdf/informes anuales/NAFIN Espanol.pdf.

b) Programas desarrollados junto a dependencias de la Secretaría de Economía (SE)

El si uiente cuadro detalla los o eti os y el in olucramiento del Instituto con otras 
organizaciones de la SE para la ejecución de tales programas.  
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Cuadro VII.34
México: otros programas para mipymes y emprendedores 
de la Secretaría de Economía con apoyo del INADEMa

Programa Sujetos y tipos de apoyo Instituciones 
participantes

Recursos 
invertidos en 
2016 (millones 
de pesos)

Programa 
Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 
(PRONAFIM)

Apoyos	crediticios:	i)	créditos	simples	y	revolventes,	y	 
i)	créditos	estratégicos	simples	y	de	incubación.	Apoyos	
no crediticios a mipymes: desarrollo de capacidades 
financieras	y	empresariales	por	parte	de	Instituciones	
de	Microfinanciamiento	(IMF),	incubación	de	actividades	
productivas;	participación	en	eventos	del	P ONAFIM	y	
otras instituciones. Apoyos no crediticios a IMF: asistencia 
técnica,	desarrollo	de	capacidades	del	personal;	apoyo	a	
puntos	de	microfinanzas

PRONAFIM, 
INADEM y 
NAFIN 

31,54 

Programa para 
el Desarrollo 
de la Industria 
del	Software	
(PROSOFT) y la 
Innovación

Apoyo a instituciones gubernamentales, sectores 
empresarial	y	académico,	y	otras	entidades	en	relación	
con: i): proyectos de TI de empresas en sistemas 
embebidos,	ensamble	y	desarrollo	de	software,	medios	
creativos	digitales,	apoyo	tecnológico,	externalización	de	
procesos de negocio y productos y servicios para cadenas 
de	suministro	y	logística	de	sectores	estratégicos,	y	 
ii):	proyectos	estratégicos	que	buscan	eliminar	fallas	de	
mercado	que	limitan	los	ecosistemas	de	innovación	

SE e INADEM 865,45

Programa para 
la Productividad 
y Competitividad 
Industrial (PPCI)

Apoyos	que	incluyen:	capacitación	y	certificación	de	
recursos	humanos,		elaboración	de	estudios	a	nivel	
sectorial y regional, manufactura de prototipos, pruebas 
de	validación,	consultoría	especializada	y	transferencia	
tecnológica,	y	equipamiento	para	centros	de	diseño	 
y entrenamiento relacionados con procesos  
industriales y empresas

307,9

Proyectos para 
la	atracción	
de	inversión	
extranjera 
estratégica

Apoyo a empresas internacionales o mexicanas 
que	tengan	participación	presupuestal	extranjera	
con proyectos productivos destinados a impulsar el 
crecimiento nacional 

PROMEXICO 
e INADEM
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Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Presidencia	de	la	 epública	de	México,	“Ley	para	el	Desarrollo	de	la	Competitividad	
de	 la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa”,	Diario	Oficial	de	 la	Federación,	Ciudad	de	México,	19	de	mayo	de	2017	 [en	 línea]	
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247 190517.pdf;	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM)	[en	línea]	https://www.
inadem.gob.mx/;		Secretaría	de	Economía,	 ar o in orme rimes ral para el e ercicio fiscal  sobre el pres p es o e ercido  a 
ni el de cap lo y concep o de as o  as  como el c mplimien o de me as y ob e i os con base en los indicadores de desempe o 
de los pro ramas pres p es arios s e os a re las de operaci n  y de o ros s bsidios  a car o de la ecre ar a de Econom a, 
Ciudad	de	México,	2018	[en	línea]	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288481/IV Inf Trim 2017 VF.pdf.	
a	En	el	caso	de	 los	últimos	dos	programas,	por	ser	 instrumentos	que	 incluyen	mipymes,	grandes	empresas	y	filiales	mexicanas	
de	transnacionales,	 las	cifras	son	superiores	a	los	apoyos	específicos	a	mipymes.	Esto	es,	en	los	datos	sobre	recursos	anuales	
reportados por la Secretaría de Economía no se separan los gastos por tamaño de empresa. 

5. Programas de Nacional Financiera S.A. (NAFINSA)  
y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)

omo se señal  pre iamente, A I A y A OME  constituyen ancas de 
fomento que operan con sistemas de primer y segundo piso que ofrecen distintos tipos 
de productos financieros  e detallan a continuaci n la o erta de am as instituciones 
orientadas a mipymes.
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Cuadro VII.35
México: programas de NAFINSA y BANCOMEXT

Programa Sujetos y tipos de apoyo Instituciones 
participantes Recursos invertidos en 2016

Programa 
Crédito	P ME	
(NAFIN)

Oferta integral de productos 
para	financiar	necesidades	de	
capital	de	trabajo,	modernización	
y equipamiento y asesoría para 
solicitudes	de	crédito	según	
los requerimientos de los 
intermediarios	financieros	

NAFIN y banca 
comercial (23 
intermediarios 
financieros)

Ambos son parte de un 
conjunto de 29 instrumentos 
del Programa de Garantías de 
Crédito	(productos	de	segundo	
piso). En 2016, sin diferenciarse 
ni en el reporte anual de NAFIN 
ni	en	su	evaluación	externa	
de las cifras por instrumento, 
el	saldo	al	final	del	año	de	la	
cartera	de	créditos	de	los	29	
instrumentos que conforman 
el mencionado Programa de 
Garantías	alcanzó	los	63.608	
millones de pesos

Crédito	para	
crecer juntos 
(NAFIN)

Brinda a negocios de más de 
dos	años	de	operación	créditos	
de entre 20.000 y 300.000 pesos 
con un plazo de pago de hasta 
36	(operación	del	negocio)	y	
60	meses	(modernización	o	
adquisición	de	equipo).	

NAFIN y banca 
comercial (2 bancos 
comerciales)

Cadenas 
productivas 
(NAFIN) 

Programa para mipymes 
proveedoras de  grandes 
empresas o dependencias de 
gobierno a nivel federal, estatal o 
municipal, con ventas anuales de 
más de 250 millones de pesos y 
al	menos	una	línea	de	crédito	con	
cualquier Intermediario Financiero 

NAFIN y banca 
comercial

43.588 millones de  
pesos en 2016

Crédito	P ME 	
(BANCOMEXT)

Programa de Financiamiento a 
pymes importadoras, exportadoras y 
generadoras	de	divisas.	A	través	de	
una alianza con la banca comercial 
brinda	financiamiento	 exible,	
productos de comercio exterior, 
créditos	a	largo	plazo	con	bajas	
tasas	de	interés	y	manejo	de	cuentas

BANCOMEXT  
y banca comercial 

Sin datos disponibles

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	 la	base	de	Nacional	Financiera	 (NAFIN)	 [en	 línea]	http://www.nafin.com;	 n orme an al , 
Ciudad	de	México,	2016	[en	línea]	http://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/normatividad/pdf/informes anuales/NAFIN Espanol.
pdf;	Instituto	Tecnológico	y	de	Estudios	Superiores	de	Monterrey	(ITESM),	“Estudio	de	evaluación	de	Nacional	Financiera,	S.N.C.,	
2016”,	 Monterrey,	 2017	 [en	 línea]	 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/215790/Estudio de Evaluaci n Nafin 2016
Art 55 bis 2.pdf;	Banco	Nacional	de	Comercio	Exterior	(Bancomext)	[en	línea]	http://www.bancomext.com/.

D. El sistema de fomento a las mipymes

Esta sección describe el sistema de fomento integral a las mipymes tomando como eje 
articulador a las acciones y orientaci n del I A EM  e presenta con dic o prop sito una 
caracterización de sus rasgos institucionales más salientes y un análisis de los principales 
cambios institucionales que surgieron con la aparición del Instituto. Seguidamente se 
presenta un análisis conjunto de la coordinación entre las instituciones y programas de 
omento pre iamente reseñados del sistema de emprendedores y mipymes

1. Sobre el papel del Fondo Nacional Emprendedor (FNE):  
características institucionales, legales y normativas

El E se cre  en  como r ano desconcentrado de la ecretar a de Econom a 
para instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo a emprendedores y 
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mipymes, su inno aci n, competiti idad y proyecci n en mercados nacional, la cultura 
y producti idad empresarial (Mé ico, Presidencia de la Rep lica, , p  )  Entre 
las atri uciones de I A EM destaca la propuesta de diseño y e ecuci n de pro ramas y 
apoyos econ micos a mipymes, el apoyo a mipymes inno adoras y el diseño y operaci n 
de instrumentos le ales y normati os que coordinen la pol tica nacional del sector 
(Mé ico, Presidencia de la Rep lica, , p s  )  

El presidente de I A EM es desi nado por el Presidente de la Rep lica  El or ani rama 
contempla seis unidades administrati as, a sa er, una oordinaci n eneral de Planeaci n 
Estraté ica, E aluaci n y e uimiento y cinco irecciones enerales (encar adas de los 
cinco randes rupos de pro ramas que con orman el E)  Pro ramas de ectores 
Estraté icos y esarrollo Re ional, Pro ramas de esarrollo Empresarial, Pro ramas 
de Emprendedores y inanciamiento, Pro ramas para mipymes y Pro ramas de e ensa 
para Pymes y Emprendedores (Mé ico, Presidencia de la Rep lica, , p s  )

Diagrama VII.2
México: estructura del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

Presidente 
del INADEM

Coordinador general de
planeación estratégica, 

evaluación y seguimiento

Dirección general 
(DG) de programas 

de sectores estratégicos 
y desarrollo regional

DG de 
programas 

de desarrollo 
empresarial

DG de
programas de 

emprendedores 
y financiamiento

DG de 
programas 

para mipymes

DG de programas 
de defensa para 

pymes y 
emprendedores

Fuente:	 Instituto	Nacional	del	Emprendedor	 (INADEM),	 “Estrategia	del	 INADEM”,	Ciudad	de	México,	2013	 [en	 línea]	http://www.
compite.org.mx/Eventos/2013/CI S INADEM.pdf.

El I A EM cuenta con un onse o onsulti o que es r ano de consulta y asume 
unciones de asesoramiento a I A EM en  la ormulaci n de estrate ias de apoyo a 

mipymes y emprendedores, la recomendación de acciones de mejora de políticas y 
programas que respondan a necesidades económicas nacionales.  El Consejo se integra 
por el ecretario (quien preside el onse o), el u secretario de ompetiti idad y 

ormati idad, el de Industria y omercio, el de omercio E terior, el Oficial Mayor y el 
e e de la Unidad de Asuntos ur dicos  Entre los in itados se encuentran representantes de 

la ecretar a de acienda y rédito P lico, de la ecretar a de urismo, de PROM I O 
y de O A Y  El Presidente tam ién tiene la potestad de in itar a representantes del 
sector pri ado y académico y a un representante de la Asociaci n Me icana de ecretarios 
de esarrollo Econ mico (Mé ico, Presidencia de la Rep lica, , p  )  
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2. Personal y presupuesto del INADEM

En el año  tra a aron en I A EM  personas de dedicaci n completa  En el si uiente 
cuadro se desagrega la composición del personal en relación a los cargos que ocupan. 

Cuadro VII.36
México: personal ocupado en el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Cargo Personas empleadas

Titular de Entidad 1
Jefatura	de	Unidad 1
Director General 5
Director General Adjunto 6
Director de Área 20
Subdirector de Área 31
Jefatura	de	Departamento 17
Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados 8
Secretaria	de	Oficina 6
Supervisor	Técnico 6
Profesional Administrativo 3
Coordinador de Profesionales Dictaminadores 1
Jefe	de	Sistemas	Administrativos 1
Profesional Analista Especializado 3
Chofer	de	SPS	“C” 1
Coordinador de Profesionales Dictaminadores 1
Técnico	superior 33
Analista	de	Información 1
Secretaria	“A” 22
Analista	Programador	“B” 2
Analista	Programador	“A” 5
Técnico	Especializado 40
Total 214

Fuente:	Elaboración	propia,	sobre	la	base	de	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM)	[en	línea]	https://www.inadem.gob.mx/.	

En relación al presupuesto del Instituto, el gasto programado por el Presupuesto de 
E resos de la ederaci n (PE ) para el año  alcan  los  millones de pesos 
(un apro imado de  millones de d lares)  e ese total presupuestado, casi el  
corresponden a subsidios de sus programas, más de 34% a desempeño de funciones 
(relacionados con la prestaci n de ser icios p licos, la pro isi n de ienes p licos, la 
planeaci n, se uimiento, y e aluaci n de las pol ticas p licas, la promoci n y omento 
de in ersi n e tran era directa, la re ulaci n y super isi n y proyectos de in ersi n) y 
un ,  a astos administrati os y de apoyo  El pr imo cuadro muestra el presupuesto 
pro ramado de I A EM en 11.

11 Los datos disponibles del presupuesto ejecutado en 2015 por parte del Instituto no están disponibles de 
forma conjunta, tan solo se disponen de informes trimestrales anuales que no permiten conocer el monto 
real del presupuesto efectivamente ejecutado por el INADEM (ASF, 2016).
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Cuadro VII.37
México: presupuesto programado del INADEM, 2016
(En pesos y porcentajes)

Por tipo, grupo, modalidad y programa Pesos Porcentajes

Total del gasto programado 14 746 088 863 100

Subsidios: Sectores social y privado o entidades federativas y municipios 9 112 132 416 61,79

Sujetos	a	reglas	de	operación	 8 680 908 207 58,87

Fondo Nacional Emprendedor 7261 051 156 49,24

Programa	nacional	de	financiamiento	al	microempresario	y	a	la	mujer	rural	 246 639 577

Programa	para	el	desarrollo	de	la	industria	de	software	(P OSOFT)	y	la	innovación	 865 365 352

Programa para la productividad y competitividad industrial 307 852 122
Otros	subsidios	(proyectos	para	la	atracción	de	inversión	extranjera	estratégica) 431 224 209 2,92

Desempeño de las funciones 5 069 386 857 34,38
Prestación	de	servicios	públicos	 1 145 625 795 7,77
Protección	de	los	derechos	de	los	consumidores	y	Sistema	Nacional	de	
Protección	al	Consumidor	

336 169 606

Desarrollo	tecnológico	y	prestación	de	servicios	metrológicos	para	la	competitividad	 242 384 810

Producción	de	información	geológica	del	territorio	nacional	 192 103 697
Atención	de	trámites	y	promoción	de	los	programas	de	la	Secretaria	 
en las entidades federativas 

374 967 682

Provisión	de	bienes	públicos	(Promoción	de	una	cultura	de	consumo	 
responsable e inteligente)

339 536 679 2,30

Planeación,	seguimiento	y	evaluación	de	políticas	publicas	 1 778 445 773 12,06

Negociaciones	internacionales	para	la	integración	y	competitividad	de	México	en	
las cadenas globales de valor 

499 451 440

Planeación,	elaboración	y	seguimiento	de	las	políticas	y	programas	 
de la dependencia 

232 047 989

Diseño	e	instrumentación	de	acciones	en	materia	de	competitividad,	competencia	
y política regulatoria 

130 420 574

Instrumentación	de	políticas	de	fomento	para	los	emprendedores	y	las	micro,	
pequeñas y medianas empresas

249 724 647

Promoción	del	desarrollo,	competitividad	e	innovación	de	los	sectores	industrial,	
comercial y de servicios 

598 207 289

Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que 
aplica a los particulares 

68 593 834

Promoción	y	fomento	(promoción	del	comercio	exterior	y	atracción	de	inversión	
extranjera directa)

856 064 723 5,81

egulación	y	supervisión	 817 621 883 5,54

Proyectos	de	inversión	 132 092 004 0,90
Administrativos y de apoyo 564 569 590 3,83
Apoyo	al	proceso	presupuestario	y	para	mejorar	la	eficiencia	institucional	
(Actividades de apoyo administrativo)

489 810 860 3,32

Apoyo	a	la	función	pública	y	al	mejoramiento	de	la	gestión	(apoyo	a	la	función	
pública y buen gobierno)

74 758 730 0,51

Fuente:	Centro	de	Estudios	de	las	Finanzas	Públicas	(S CP),	“Ajuste	preventivo	al	presupuesto	de	2016:	nuevas	medidas	para	
fortalecer	los	fundamentos	económicos”,	Nota CEFP,	N 	004,	Ciudad	de	México,	19	de	febrero	de	2016	[en	línea]	http://www.cefp.
gob.mx/publicaciones/nota/2016/febrero/notacefp0042016.pdf. 
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3. Cambios institucionales introducidos por el INADEM

a) Rediseño de los programas de fomento a las mipymes

La creaci n del I A EM responde a un intento de alineaci n estraté ica de la pol ticas 
ederales a mipymes y emprendedores del actual o ierno del Presidente Peña ieto (

2018) con la orientación general de la política económica del sexenio presidencial. De este 
modo, desde el sur imiento del I A EM se usc  coordinar la pol tica industrial de la 
ecretar a de Econom a con cuatro prioridades del I A EM  i) la orientaci n a sectores 

estraté icos definidos por la Pol tica de omento de la E  ii) la orientaci n a prioridades 
re ionales  iii) el impulso al ecosistema de financiamiento y del mercado de capital, y i ) el 
omento en los emprendedores de la importancia de la inno aci n (I A EM, , p  )

En tal sentido, la creaci n del I A EM responde al compromiso de o ierno de articular 
una política de estado para brindar un apoyo integral a emprendedores y mipymes. La 
creaci n del Instituto supuso adem s un rediseño de los mecanismos de e aluaci n, 
selecci n, participaci n, compro aci n y se uimiento de proyectos que a an sido 
criticados por el sector empresarial y con orma an aspectos cr ticos que lle aron a su 
re isi n12   e este modo, el cam io del ondo Pyme al nue o diseño de pro rama del 

E ue uno de los cam ios m s si nificati os relacionados con la creaci n del Instituto  

b)	Articulación	de	la	 ed	de	Apoyo	al	Emprendedor	( AE)	 
y	coordinación	de	las	organizaciones	intermediarias	(OI)

En segundo lugar, otra de las principales transformaciones institucionales que se dieron 
con el sur imiento del I A EM se relacion  con la creaci n de la Red de Apoyo al 
Emprendedor  La RAE es una estrate ia de articulaci n y inculaci n de pol ticas y 
programas de apoyo para emprendedores y mipymes de las diferentes instancias de 

o ierno y el sector pri ado, que se materiali an en la Red Mo er a Mé ico a tra és 
de la cual los participantes tra a ar n de orma con unta a a or del sector  Entre los 
o eti os de la RAE se destacan  la centrali aci n de la o erta de pro ramas, productos 
y ser icios, p licos y pri ados, de apoyo a emprendedores y mipymes  la inte raci n de 
pro ramas, productos y ser icios eficaces que contri uyan al é ito de las mipymes y la 
democrati aci n de la producti idad, desde el uso eficiente de los actores producti os, 
a oreciendo el entorno de ne ocios del pa s, ele ando la producti idad de las empresas 

y en todas las re iones y sectores del pa s (I A EM, , p s  )  

El I A EM conci e a la RAE como una comunidad de or ani aciones u ernamentales y 
pri adas que o rece sus pro ramas, productos, ser icios y soluciones a mipymes que uscan 
emprender de orma e itosa un ne ocio o que ya cuentan con uno y lo quieren me orar o acer 
crecer  e esta orma, los emprendedores y mipymes encuentran en la RAE a or ani aciones 
p licas y pri adas de presti io que acreditan contar con pro ramas, productos y ser icios que 
ayuden a los emprendedores y empresarios a lle ar a ca o su idea o a ortalecer su ne ocio  Esto 

12	 Véase	la	sección	C.2.b.	
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permite a las mipymes encontrar en un sitio e  de la Red, una e  re istrados, una asta o erta 
relacionada con organizaciones que aportan capacidades de diagnóstico organizacional y la 
inculaci n a productos y ser icios y la o erta de pro ramas p licos de apoyo a las mipymes13.

El sistema con ormado a partir de la RAE usca articular la o erta de productos y ser icios 
brindados por la gran cantidad de actores conocidos como OI, que cumplen en los programas 
del E la unci n de a lutinar rupos de mipymes en torno a proyectos comunes  

La di ersidad de estas OI es muy amplia  Entre ellas se incluyen uni ersidades e institutos 
técnicos  c maras y asociaciones empresariales  sindicatos la orales  o iernos estatales 
y municipales  asociaciones ci iles  sociedades corporati as  fideicomisos financieros, 
como el anco nacional de desarrollo ( A I A)  instituciones financieras no ancarias 
(I )14  ancos comerciales  or anismos y fideicomisos p licos  asociaciones ci iles 
locales del rea de ciencia y tecnolo a promo idas por el O A Y , el omité acional 
de Producti idad e Inno aci n ecnol ica ( OMPI E)  la undaci n Mé ico
Estados Unidos para la iencia ( UME )16  el ondo de apitali aci n e In ersi n del 
ector Rural ( O IR)  el ondo de Inno aci n ecnol ica ( I )  el ondo acional 

de Apoyo para las Empresas en olidaridad ( O AE ) y PROME I O17 al igual 
que empresas de capacitaci n y asesoramiento del sector pri ado como el entro de 

ompetiti idad de Mé ico ( M )18. Igualmente forman parte de este entramado de 

13	 Véase	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM),	 ed	de	Apoyo	al	Emprendedor	( AE)	[en	línea]	
https://www.inadem.gob.mx/a/.

14	 El	sector	del	microfinanciamiento	está	compuesto	por	más	de	600	IFNB,	como	empresas	microfinancieras,	
sociedades	financieras	de	objeto	limitado	(Sofoles),	sociedades	financieras	de	objeto	múltiple	(Sofomes),	
sociedades	 de	 crédito	 y	 otras.	 Las	 IFNB	 trabajan	 de	 cerca	 con	 bancos	 nacionales	 de	 desarrollo	 y	
fideicomisos	públicos	para	facilitar	la	obtención	de	créditos	a	pymes	que	no	tienen	acceso	a	crédito	de	
bancos comerciales (OCDE, 2013, pág. 101). 

15	 COMPITE	brinda	asesoramiento	dirigido	a	mipymes	para	ayudarlas	a	aplicar	métodos	de	manufactura	
más	eficientes	para	mejorar	su	productividad	(INADEM,	2013).	

16	 FUMEC	tiene	por	objetivo	promover	 la	colaboración	binacional	en	ciencia	y	 tecnología	entre	México	y	
Estados Unidos, y mejorar la competitividad de los sectores mexicanos clave, incluyendo a los sectores 
emprendedores basados en tecnologías emergentes de alto crecimiento (INADEM, 2013).

17	 P OME ICO	es	un	fideicomiso	público	de	 la	SE,	 financiado	por	 la	Secretaría	de	 acienda	y	Crédito	
Público	y	responsable	de	promover	exportaciones	de	México	y	atraer	inversión	extranjera	directa	al	país.	
Ofrece servicios para pymes ya exportadoras o que forman parte de los consorcios integrados a las 
cadenas	de	suministro	de	exportación	en	el	 sector	de	 los	agronegocios.	P OME ICO	apoya	a	estas	
empresas para que participen en ferias gremiales, misiones de compradores y foros de abastecimiento, y 
proporcionan	acceso	a	servicios	financieros	y	de	asesoramiento,	espacios	en	renta	para	exhibir	productos	
e	 información	sobre	mercados	potenciales.	También	promueve	 la	compra	de	productos	mexicanos	por	
parte de empresas multinacionales (INADEM, 2013). 

18	 El	CCM 	es	una	organización	civil	del	Consejo	Mexicano	de	Negocios	(CMN),	asociación	empresarial	que	
incluye	a	varias	de	las	principales	grandes	empresas	y/o	grupos	empresariales	nacionales	o	multinacionales	
con presencia en el país: ADO, Alfa, Alsea, Bachoco, Banamex, Grupo Bimbo, Cemex, Chedraui, Comercial 
Mexicana,	Coppel,	Cydsa,	FEMSA,	Grupo	Cementos	de	Chihuahua,	Grupo	CUP UM,	Grupo	México,	Grupo	
erdez,	ICA,	Kimberly Clar ,	Kuo,	Mabe,	Televisa,	Telmex	y	 ignux,	entre	otras.	El	CCM 	fue	creado	con	el	

objetivo de incrementar la productividad de las mipymes asociadas a las cadenas de valor de estas grandes 
empresas,	a	través	de	una	estrategia	de	formación	de	asociaciones	estratégicas	entre	las	grandes	empresas	
y sus pymes proveedoras y distribuidoras. Sus programas de desarrollo y crecimiento incluyen acciones de 
consultoría,	de	vinculación,	de	intercambios	de	experiencias	entre	empresarios	de	grandes	empresas	y	pymes	
y	de	financiamiento	a	través	de	acuerdos	con	NAFINSA.	El	CCM 	también	brinda	un	programa	de	consultoría	
de 20 horas de diseño de planes de mejora en áreas de oportunidad diagnosticadas en las áreas de recursos 
humanos,	mercado,	proceso,	finanzas	y	administración.		
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actores de intermediaci n asesores pri ados indi iduales certificados que se inculan 
con incu adoras, aceleradoras, pro ramas de desarrollo de pro eedores, ranquicias, 
consultores financieros que asisten a las mipymes en sus tr mites de solicitud de crédito, 
clu es de in ersi n del tipo empresarios n el, ondo de ondos de capital emprendedor 
(como Me ico entures) y fideicomisos p licos (O E, , p s  )  

Este sistema de organización de actores que median entre gobierno federal y mipymes, 
si ue una trayectoria iniciada durante los años de operaci n del ondo Pyme  El sistema 
constituye un apoyo de ran alcance a las mipymes eneficiarias de los pro ramas 
ederales como el E, sin necesidad de enerar una red amplia de oficinas p licas 

de apoyo  Este esquema de inculaci n adicionalmente, a permitido desarrollar 
capacidades del sector no u ernamental, crear un mercado de ser icios especiali ados 
de apoyo y aumentar las oportunidades de inculaci n entre los actores del entorno 
de emprendedores y mipymes. No obstante, la presencia de esta red para el gobierno 
tam ién aumenta las comple idades de esti n y control so re la calidad de los ser icios 
de apoyo que brindan actores no gubernamentales con apoyo de fondos públicos.  

Los estudios y e aluaciones so re los pro ramas de omento a las mipymes que operan 
actualmente en Mé ico, a n presentan un importante ac o de in ormaci n y an lisis 
respecto al rol que an asumido estos OI que operan en el E de I A EM  El que 
persiste desde los años de operaci n del ondo Pyme  

Los OI tienen un rol rele ante en la implementaci n y selecci n de los proyectos apoyados por 
los pro ramas del E  omo se señal  pre iamente , cada estado cuenta con un omité 
que reali a una se unda ase de la e aluaci n de los proyectos  En estos omités participan 
al unas de esas di ersas OI, los o iernos estatales y la E  La situaci n da cuenta de un 
momento cr tico relati o a la o ernan a de los ni eles ederales y estatales de o ierno  
en la medida que las entidades ederati as tienen escasos recursos para e ecutar pro ramas 
propios de omento a las mipymes, las instancias de e aluaci n estatal son una erramienta 
para canali ar ondos adicionales acia estas iniciati as y para orientar los criterios de los 
pro ramas ederales acia las prioridades de desarrollo estatal (O E, , p  )

esde , se an esta lecido por parte de la E criterios m s estrictos para alidar las 
organizaciones intermedias que cumplen estas funciones. No obstante, aún es escaso el 
conocimiento so re el rol que e ercen los OI en términos de su in uencia en el diseño 
de los instrumentos, una comprensi n so re el rado en que las distintas ocaciones 
producti as y tecnol icas (y las marcadas etero eneidades socioecon micas que se 
presentan en los distintos estados del país) se relacionan con el tipo de OI que predominan 
en los distintos omités estatales y, deri ado de lo anterior, el rol que asumen como 
dinamizadores del ecosistema de emprendimiento y fomento a las mipymes. 

19	 Véase	la	sección	C.3.a.	
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c)	Incorporación	de	prioridades	sectoriales	y	regionales	 
a	los	criterios	de	selección	de	los	proyectos	apoyados	por	el	FNE	

Un tercer cam io institucional ori inado con la creaci n del I A EM y el E sur e 
de la inte raci n de definici n de sectores estraté icos (a ni el nacional y estatal) en los 
criterios de e aluaci n de los proyectos sometidos a las con ocatorias del E

Las con ocatorias que emite el E para rindar apoyos a las MIPYME definen 
porcentajes máximos de recursos a ser asignados a los distintos rubros. En este contexto, 
I A EM reali a la e aluaci n a partir de un esquema de asi naci n de punta e a cada 
uno de los proyectos, con orme a la prioridad de la ona, la inno aci n o la ma nitud 
del proyecto  As  por e emplo, en la e aluaci n técnica se rindan  puntos adicionales a 
proyectos presentados por mu eres emprendedoras y  puntos a los sectores definidos 
en las agendas sectoriales de la Subsecretaría de la Industria del Comercio de la SE  
(Secretaría de Economía, 2016).

Las A endas ectoriales de la E selecciona sectores que se definen prioritarios en 
análisis de diagnóstico realizados por la Secretaría con los gobiernos estatales. De este 
modo, los proyectos integrados a estos sectores que postulen a recursos de los programas 
del E tendr n una puntuaci n superior en la e aluaci n del proyecto respecto a 
proyectos de otros sectores. En 2016, la Subsecretaría de Industria y Comercio de la 
E determin  para  oc o sectores estraté icos  automotri , aeron utico, eléctrico, 

electr nico, cuero cal ado, te til estido, ener ético y a roindustrial  e este modo, ser n 
especialmente eneficiados en su e aluaci n para aplicar a recursos del E proyectos 
que comprendan procesos, sistemas, componentes, ienes y o ser icios relacionados 
con tales sectores (Secretaría de Economía, 2016)20  am ién como producto de este 
e ercicio de ormaci n de prioridades sectoriales, I A EM a determinado sectores 
estraté icos con potencial de crecimiento a ni el estatal

La estrate ia usca a orecer la alineaci n de los proyectos de las mipymes que se financian 
públicamente, con las prioridades sectoriales y regionales de desarrollo establecidas en el 
pa s  in em ar o, si se considera que la selecci n de estos sectores estraté icos solo in uye 
en un  de la calificaci n final de los proyectos e aluados, la medida como orientaci n 
pol tica es, al menos, dé il  Esta escasa incidencia de las prioridades estraté icas de desarrollo 
econ mico so re los proyectos de desarrollo a apoyar, es finalmente re e o de un en oque 
de pol tica de desarrollo y o industrial asada en en oques ori ontales y neutrales, sin una 
priori aci n estraté ica de omento sectorial ( imoli, erra  y Primi, )  

20	 El	mecanismo	de	ponderación	sectorial	se	presenta	durante	 la	segunda	etapa	de	evaluación	del	Comité	
Estatal,	quien	asigna	una	calificación	que	representa	hasta	el	10%	del	valor	de	la	calificación	total	final	del	
proyecto	evaluado.	Esta	calificación	comprende	tres	distintas	posibilidades:	i)	si	el	proyecto	se	encuentra	
en	un	sector	estratégico	federal,	el	Comité	le	otorga	10	puntos	(10%	de	la	calificación	total);	ii)	si	el	proyecto	
no	está	en	un	sector	estratégico	federal	pero	si	en	un	sector	estratégico	estatal,	el	Comité	podrá	asignarle	
10	puntos	(10%	de	la	calificación	total),	y	iii)	si	se	define	al	proyecto	como	no	estratégico	pero	de	buena	
calidad,	el	Comité	puede	asignarle	5	puntos,	 lo	que	representa	un	5%	de	la	calificación	total	(Secretaría	
de Economía, 2016, págs. 36-37). De este modo, los primeros dos escenarios dan cuenta de dos listados 
de	sectores	donde	puede	un	proyecto	situarse	para	recibir	ese	puntaje	adicional	a	su	evaluación.	 esta	
re exionar	sobre	el	carácter	estratégico	de	priorizar	productivamente	tanta	cantidad	de	sectores,	listados	
de forma extensa de dos listados que se superponen. Y que, además, en ocasiones son contradictorios en 
términos	del	grado	de	madurez	o	carácter	emergente	de	las	tecnologías	que	utiliza	cada	sector	industrial.		
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E. Evaluación del desarrollo institucional  
y de la eficiencia y eficacia de las políticas

1. Ámbitos de políticas en que se insertan los principales  
programas de fomento a las mipymes analizados  

En la primera secci n de este tra a o se distin uieron cuatro reas cla e de caracteri aci n 
de las mipymes  producti idad, e portaciones, financiamiento e inno aci n  Estas reas 
constituyen tam ién cuatro m itos de pol ticas y distintos tipos de instrumentos o 
programas se asocian a cada uno de ellos. 

El siguiente cuadro presenta de forma estilizada algunos de los principales instrumentos 
de fomento de las mipymes relacionados con estos ámbitos de políticas y las características 
m s salientes de los mismos en su aplicaci n en América Latina

Cuadro VII.38
México: conjunto de instrumentos de política pública para el fomento a las mipymes

Políticas Programas Características	generales	de	su	aplicación	en	América	Latina

Acceso al 
financiamiento

Instituciones	financieras	
públicas

Bancos	de	desarrollo	o	públicos	que	financian	mipymes	vía	
préstamos	de	mediano	y	largo	plazo

Programas	de	créditos Programas	de	asistencia	financiera	en	líneas	específicas	según	
el	objeto	del	préstamo:	bienes	de	capital,	capital	de	trabajo,	
proyectos	de	inversión,	modernización	de	procesos	de	gestión,	
exportaciones, desarrollo local y asociatividad empresarial

Fondos y sociedades  
de garantía

Mecanismos	que	proveen	las	garantías	que	los	agentes	financieros	
prestamistas exigen a las mipymes. Los fondos se conforman de 
capital	público;	las	sociedades	pueden	formarse	con	capitales	mixtos	

Financiamiento 
temprano y capital 
emprendedor

Apoyos	financieros	diferenciados	conforme	a	la	etapa	de	desarrollo	
de	las	mipymes:	gestación	(apoyos	a	incubadoras	y	servicios	de	
desarrollo	empresarial);	inicio	(subsidios	a	empresas	nacientes);	
crecimiento	y	consolidación	(fondos	de	riesgo	coordinados	por	
agencias	y/o	bancos	de	desarrollo)

Modernización	
productiva e 
innovación	
tecnológica	

Desarrollo de 
proveedores locales

Programas	que	buscan	aumentar	la	capacidad	tecnológica
productiva de las mipymes para proveer insumos o servicios a la 
producción	de	las	empresas	multinacionales	de	alta	tecnología	e	
insertarse en las cadenas que dominan estas empresas

Programas sectoriales Programas	que,	con	distinto	énfasis	en	el	mercado	interno	o	
en	la	exportación,	apoyan	la	I D	y	la	innovación	de	mipymes	
(de	sectores	específicos	o	conjunción	de	sectores	diversos)	
combinando políticas federales y subnacionales 

Fondos a la I+D 
empresarial

Fondos sectoriales que combinan instrumentos de subsidio a la 
demanda y la oferta destinados a actividades de CTI y se gestionan 
estratégicamente	los	actores	sectoriales	de	la	innovación

Fondos	tecnológicos Créditos	y	aportes	no	reembolsables	para	desarrollar	procesos	
de	innovación	en	empresas,	cadenas	productivas	y	consorcios	de	
empresas e instituciones de I+D

Centros	de	innovación	 Organizaciones	que	brindan	servicios	tecnológicos	tales	como	
asistencia	técnica	especializada,	capacitación,	control	de	calidad	
de	insumos	y	productos,	diseño	y	gestión	ambiental
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Cuadro	VII.38	(conclusión)

Políticas Programas Características	generales	de	su	aplicación	en	América	Latina

Articulación	
productiva

Redes empresariales Programas	de	asociación	de	empresas	de	un	sector	(o	
relacionados) y una misma localidad para lograr un objetivo común 

Promoción	de	clúster Programas que desarrollan proyectos sobre problemáticas 
de	interés	común	a	un	sector	o	cadena	productiva:	servicios	
tecnológicos,	laboratorios	y/o	centros	de	formación,	investigación	
aplicada, normas de producto

Sistemas productivos 
territoriales

Programas	que	promueven	actividades	que	benefician	a	las	
empresas	y	miembros	de	una	comunidad,	sin	distinción	sectorial	y	
con múltiples actores locales

Nuevos 
mercados 
y comercio 
exterior

Fomento a 
exportaciones

Programas	de	internacionalización	de	mipymes	que	apoya	en:	
financiamiento	de	la	inversión,	fortalecimiento	de	proveedores	y	
encadenamientos,	trámites	aduaneros,	certificaciones	de	calidad	y	
desarrollo	de	capacidades	gerenciales	para	la	exportación	

Política comercial y 
exportación

Firma de acuerdos comerciales binacionales y regionales, 
acuerdos	de	liberalización	arancelaria	y	apertura	comercial

Financiamiento a 
comercio internacional

Iniciativas de la banca de desarrollo que complementan a otros 
instrumentos de apoyo al comercio exterior, mejorando el acceso 
al	financiamiento	de	operaciones	de	comercio	exterior	a	mipymes	
exportadoras

Fuente:	F.	Stezano	y	 .	Padilla Pérez,	“Gobernanza	y	coordinación	entre	el	ámbito	federal	y	estatal	en	las	instituciones	y	programas	
de	innovación	y	competitividad	en	México”,	Nota Técnica,	N 	512,	 ashington,	D.C.,	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	2013.

En ase a la clasificaci n precedente de tipos de instrumentos de omento a la 
competiti idad e inno aci n de las mipymes, el an lisis eneral que se ilustra en el si uiente 
cuadro, muestra que de los programas e instrumentos orientados a mipymes, la mayoría 
se orientan a medidas inculadas a a orecer al empleo, a procesos de actuali aci n 
or ani acional y o moderni aci n producti a y a esquemas de crédito  Mientras que son 
muc os menores las medidas de apoyo a la inno aci n tecnol ica y producti a a tra és 
de  i) acti idades de I, y ii) esquemas de articulaci n producti a en torno a esquemas 
de inserci n a cadenas de alor
Esta caracterización repite la tendencia predominante de las políticas latinoamericanas 
de mipymes  onde se a dado una preeminencia a medidas orientadas a empleo, 
competiti idad y optimi aci n de insumos y  me or acceso a financiamiento  Asimismo, 
las pol ticas de articulaci n producti as en las reas de producci n e inno aci n son 
menos recuentes ( erraro, )  

e todas ormas, la caracteri aci n eneral del modelo de e considerar tam ién la 
complejidad de diseñar un conjunto de instrumentos que alcance un balance entre 
empleo, crédito, competiti idad producti a y comple idad tecnol ica  En este sentido, 
el modelo tam ién se distin ue por a er encontrado continuidad y co erencia en 
los instrumentos que sustentan un proceso de selecti idad de inter enciones para un 
entorno de eneficiarios altamente etero éneo  Y que, por ende, requiere de una amplia 

etero eneidad de o eti os, pro ramas y modalidades de implementaci n ( ini, Ro ira 
y Stumpo, 2014). 
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Cuadro VII.39
México: tipo de programa y ámbito de políticas  
de algunos instrumentos actuales de fomento a las mipymes 

Programas actuales (instituciones coordinadoras) Tipo de programa Ámbito de 
políticas

Fomento emprendedor (FNE, INADEM)

Financiamiento temprano y capital 
emprendedor

Acceso al 
financiamiento

Documentación	del	ecosistema	(FNE,	INADEM)

Fondos de capital emprendedor y empresas de alto 
impacto (FNE, INADEM)

Emprendimientos de Alto Impacto (FNE, INADEM)

Desarrollo de Centrales y Mercados (FNE, INADEM)

Programas	de	créditos

Modelo de micro-franquicias (FNE, INADEM)

Capacidades	para	microempresas	vía	incorporación	de	
TIC (FNE, INADEM)

Crédito	joven	(NAFIN	e	INADEM)

Financiamiento a franquicias (NAFIN e INADEM)

Emprendedores a la banca comercial (NAFIN e INADEM) 

PRONAFIM (INADEM y NAFIN)
Programa	Crédito	P ME	(NAFIN)
Crédito	para	crecer	juntos	(NAFIN)

Cadenas productivas (NAFIN) Fondos y sociedades  
de garantía

PEI INNOVAPYME (CONACYT) Fondos	tecnológicos

Modernización	
e	innovación

FIT (CONACYT) Fondos	tecnológicos	
Fondos de I+D empresarial

PPCI (SE e INADEM) Desarrollo de proveedores locales

Fomento	a	las	Iniciativas	de	Innovación	(FNE,	INADEM)
Fondos de I+D empresarial

Incubación	y	Aceleración	de	Empresas	(FNE,	INADEM)

Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor (FNE, 
INADEM)

Redes empresariales
Promoción	de	clúster

Articulación	
productiva

Productividad	Económica	 egional	(FNE,	INADEM)
Sistemas productivos territorialeseactivación	Económica	y	apoyo	a	Programas	federales	

(FNE, INADEM)
Red de Apoyo al Emprendedor (FNE, INADEM)

Redes empresariales
Empresas e incubadoras básicas (FNE, INADEM)
Programa	de	Incubación	en	Línea	(FNE,	INADEM)
Eventos de productividad (FNE, INADEM)
Formación	Empresarial	para	mipymes	(FNE,	INADEM)
Incorporación	de	TIC	a	las	mipymes	(FNE,	INADEM) Promoción	de	clústerPROSOFT (SE e INADEM)
Proyectos	para	atracción	de	IED	estratégica	
(PROMEXICO e INADEM) Política	comercial	y	exportación Nuevos 

mercados 
y comercio 
exteriorCrédito	P ME 	(BANCOME T) Financiamiento al comercio 

internacional

Fuente:	Elaboración	propia.
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2. Tendencias y desafíos de las políticas  
de competitividad e innovación destinadas a mipymes

La constataci n m s e idente de los elementos m s salientes del entramado institucional 
de apoyo a las mipymes muestra la insuficiencia de los recursos que se otor an a 
las pol ticas del su sector ( arrido y arc a,  arrido, ), especialmente 
considerando su ra e re a o estructural ( ro n y om n ue , )  

Otra clara tendencia allada del an lisis de instituciones y pro ramas de mipymes en 
Mé ico se relaciona con la alta de e aluaciones inte rales so re la eficacia y eficiencia 
de los instrumentos  Al unos ocos de atenci n de las pol ticas de mipymes en Mé ico 
no an terminado de ser definidas con decisi n  E isten a n dilemas no resueltos  
pol ticas de mipymes o emprendimiento  oco en la creaci n de empresas o me ora de las 
mipymes e istentes  priori aci n de empresas con potencial de inte raci n en cadenas 
lo ales de alor y o de e portaci n de productos, procesos o ser icios asados en 

tecnologías emergentes o apoyo a empresas con bajos contenidos de conocimiento de 
menor tamaño (OCDE, 2013).

En el con unto de instrumentos reseñados en este tra a o, se encuentra una le e pero 
creciente rele ancia dada a espacios de cooperaci n, articulaci n y asociaci n entre 
actores p licos y pri ados  Particularmente el diseño del E (ya presente en el ondo 
Pyme) rinda espacios para el financiamiento que complemente a recursos ederales por 
parte de las empresas, o iernos estatales y locales y al unas OI de car cter pri ado  

o o stante, a n persisten dificultades para inte rar en el diseño de pol ticas a tem ticas 
de priori aci n de sectores estraté icos nacionales  La dimensi n territorial tampoco a 
co rado una rele ancia si nificati a en los criterios de selecci n de apoyos a mipymes  
Las pol ticas de omento a mipymes en Mé ico no lo ran a n determinar con claridad 
prioridades que respondan a necesidades, oportunidades y ortale as sectoriales y o 
estatales21. Esto, consecuentemente,  impide la generación de mecanismos de articulación 

asados en ocos estraté icos para procesos de cam io estructural asados en la 
trans ormaci n de las estructuras producti as y sus perfiles de especiali aci n  

omando como re erencia los m itos di erenciados de pol ticas de omento a las mipymes 
del inicio de esta secci n final, se allan pro ramas que en rentan tres o st culos y desa os 
uturos para la construcci n de pol ticas de inno aci n y competiti idad de mipymes  

El primero se relaciona con la necesidad de ampliar la integración en los instrumentos de 
apoyo entre las acciones de desarrollo de mipymes y emprendimiento, sin la separación 
actual que se da cuando se apoyan a acti idades emprendedoras  Esto incluye aspectos 
como compras u ernamentales, me ora re ulatoria y apoyo a sistemas de inno aci n 
que I A EM atiende, pero a n de orma incipiente  

21	 El	caso	de	la	definición	de	sectores	prioritarios	nacionales	como	diferencial	de	los	proyectos	evaluados	
en	el	FNE	es	significativo	respecto	a	la	débil	in uencia	de	la	focalización	de	las	áreas	de	intervención	que	
el	gobierno	desea	priorizar.	Un	proyecto	alineado	con	los	ochos	sectores	estratégicos	definidos	por	la	SE	
obtienen	una	nota	máxima	por	insertarse	en	ese	sector,	pero	esta	calificación	solo	incide	en	el	10%	de	su	
evaluación	total	como	proyecto.	
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Un se undo ran desa o se incula con la necesidad de ortalecer los nculos entre las 
pol ticas de mipymes y de emprendimiento con las pol ticas de inno aci n, en ati ando 
especialmente la reali aci n de acti idades de comerciali aci n de la inno aci n a 
empresas startup y mipymes (O E, , p s  )  

El tercer desa o est  inculado a la consideraci n anterior  A n no se a lo rado enerar 
un ciclo y una continuidad en las pol ticas que aporten a las mipymes que an tenido 
capacidad inno adora y inculaci n con redes producti as inculadas a randes empresas 
manufactureras. Hay en tal sentido, una oportunidad para diseñar instancias de política 
p lica que intenten e plotar oportunidades tecnol icas y producti as asociadas 
al apro ec amiento de las enta as de la ecindad con Estados Unidos, los recursos 

umanos disponi les a ni el nacional ( arrido, , p  ) y nue os esquemas de 
inserci n en cadenas lo ales de alor ( te ano y Padilla Pére , )  La e periencia del 
pro rama ondo Pyme a mostrado que, la continuidad de la pol tica p lica a oreci  la 
eneraci n de una red institucional de soporte, de recursos umanos y de in raestructura 

si nificati os para la promoci n de mipymes ( arrido, )  

er a rele ante en tal sentido, sistemati ar aprendi a es y uenas pr cticas o ser ados 
en el diseño, implementaci n y las e aluaciones (a n escasas) de los pro ramas m s 
recientes. Estos conocimientos pueden ser aspectos centrales para un debate crítico de 
una agenda de política pública de mipymes.

La articulación de los instrumentos de fomento a mipymes muestra continuidad de los 
programas y sus complementariedades. Sin embargo, la articulación con las políticas 
tecnol icas es dé il, e istiendo una marcada supremac a de dos tipos de apoyos  i) 
los orientados a actualizar las capacidades básicas de estas empresas en administración, 
producción y gestión comercial, y ii) aquellos que se proponen facilitar el acceso al 
crédito de la anca comercial  

En cam io, no ay pro ramas que usquen desarrollar capacidades tecnol icas desde 
la inserci n en sectores tecnol icamente din micos desde redes de inno aci n  Esta 
orientaci n de las pol ticas se alinea a un esquema de especiali aci n producti a que 
relati i a el desarrollo cient fico y tecnol ico local  Este modelo condiciona el tipo 
de nculos producti os y co niti os que esta lecen los a entes econ micos  Las 

a as capacidades tecnol icas y de inno aci n y la a a producti idad de las mipymes 
nacionales uel e impro a le que las empresas de mayor tamaño las seleccionen como 
pro eedores, rente al alto ries o que no puedan cumplir con requisitos de calidad o 
ol menes de producci n  omo resultado de este proceso, se re uer an mutuamente las 

tendencias de a a producti idad y ausencia de redes de trans erencia

e esta orma, las pol ticas de promoci n de la inno aci n en mipymes, entendidas 
como incenti os a la incorporaci n de conocimientos de competencias en las firmas de 
menor producti idad y mayor re a o producti o, pueden ser una estrate ia central para 
disminuir la etero eneidad del sistema producti o me icano y modificar su estructura 
( ini, Ro ira y tumpo, )
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