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Resumen 

La investigación tiene por objeto conocer cuál es el estado en que se encuentran las políticas 

públicas para emprendedores y determinar si actualmente existen esas políticas públicas, y 

cómo han evolucionado, o desaparecido. En ese orden de ideas, se reflexiona sobre la 

importancia de los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para la 

economía nacional. Se investiga desde el marco teórico de los principios de la Economía 

Social de Mercado y a partir de esa perspectiva, se identifica y se generan propuestas de 

política pública, para fortalecer a las PyMEs de México. 
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I. Introducción  

 

La última cifra de crecimiento económico de México que dio a conocer el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) es del 0.1%. Es decir, estamos cercanos al 0% y a una 

recesión. Incluso el PIB se redujo 0.7% comparado con el mismo trimestre del año anterior. 

El presente documento es una reflexión sobre las políticas públicas dirigidas a los 

emprendedores y la relevancia de estas políticas públicas, en particular las que se refieren a 

la pequeña y mediana empresa y determinar su influencia en el crecimiento económico 

nacional.  

 

A partir del método deductivo se analiza qué son las políticas públicas de manera general y 

en particular se aborda en este documento una revisión respecto a las políticas públicas 

dirigidas a los emprendedores en México, en específico a las pequeñas y medianas empresas 

¿Existen actualmente políticas públicas dirigidas a emprendedores? ¿Qué ha pasado con las 

instituciones y políticas públicas dirigidas a los emprendedores? Lo anterior desde el marco 

teórico de la Economía Social de Mercado para que, identificando los principios de ésta se 

analice la posible creación de una nueva agenda que tenga por objeto la creación de políticas 

públicas que impulsen el emprendimiento en México y con ello a la pequeños y medianos 

empresarios. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

¿Por qué México no logra un mayor crecimiento? El Diagnóstico Sistemático de México, 

informe que realizó el Banco Mundial con datos de 2018 y publicado en 2019 mediante el 

cual analiza la realidad económica y social del país e identifica los retos y oportunidades para 

reducir la pobreza y lograr un crecimiento más acelerado e incluyente, señala que en el caso 

de México existen impedimentos estructurales derivados de reformas incompletas o no 

implementadas adecuadamente.  
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Dichos impedimentos están relacionados con retos en el mercado de productos y factores, en 

el desarrollo de las instituciones del Estado de Derecho y en la asignación de recursos y la 

coordinación de políticas públicas entre los tres niveles de gobierno y entre el sector público 

y el privado. El diseño institucional del sistema político mexicano abona para dejar 

inconclusos los proyectos, cambiarlos sin tener nuevas estrategias sólidas y sin 

acompañamiento presupuestal, tal es el caso de las políticas públicas para emprendedores en 

particular para la pequeña y mediana empresa.  La investigación es relevante ya que frente a 

un escenario de crecimiento económico nulo se debe impulsar una nueva agenda que 

contribuya al fortalecimiento de la economía nacional. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

La investigación tiene por objeto conocer cuál es el estado en que se encuentran las políticas 

públicas para emprendedores y determinar si actualmente existen esas políticas públicas, 

cómo se han transformado, evolucionado o desaparecido. En ese orden de ideas reflexionar 

sobre la importancia de los emprendedores y de las Pequeñas y Medianas Empresas para la 

economía nacional. Recientemente se realizaron modificaciones al marco legal del Instituto 

Nacional del Emprendedor y se ha incrementado el comercio informal, se han modificado 

incluso los regímenes tributarios lo cual pone en desventaja a los negocios establecidos frente 

al comercio informal.  El marco teórico de esta investigación es la Economía Social de 

Mercado, por lo que identificaremos si a partir de los principios de ésta se pudieran generar 

propuestas de política pública que fortalezcan las pequeñas y medianas empresas de México. 
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Perspectivas de la Economía Mundial 1 

 

De acuerdo con los Informes de Perspectivas de la Economía mundial del Fondo Monetario 

Internacional tras una fuerte desaceleración en los últimos tres trimestres de 2018, el ritmo 

de la actividad económica mundial continúa siendo débil. En particular, el ímpetu de la 

actividad manufacturera se ha debilitado sustancialmente y ha tocado niveles no vistos desde 

la crisis financiera mundial. En términos más generales, las crecientes tensiones comerciales 

y geopolíticas han agudizado la incertidumbre que rodea el futuro del sistema de comercio 

mundial y la cooperación internacional, perjudicando la confianza de las empresas, las 

decisiones de inversión y el comercio internacional.  

 

Para 2019 se prevé un crecimiento mundial de 3,0%, que representa el nivel más bajo desde 

2008–09 y una rebaja de 0,3 puntos porcentuales de la proyección publicada en el Informe 

de abril de 2019 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO). Se prevé que el 

crecimiento repunte a 3,4% en 2020, gracias a la mejora proyectada del desempeño 

económico de varios mercados emergentes de América Latina, Oriente Medio y economías 

emergentes y en desarrollo de Europa que se encuentran sometidas a tensiones 

macroeconómicas. Sin embargo, teniendo en cuenta la incertidumbre en torno a las 

perspectivas de varios de estos países, la desaceleración proyectada en China y Estados 

Unidos y los destacados riesgos a la baja, el ritmo de la actividad mundial bien podría resultar 

ser más moderado.  

 

Economía mexicana  

 

La economía mexicana ha crecido muy poco. Las cifras que proporciona el INEGI indican 

que la tasa de crecimiento interanual del segundo trimestre de 2018 se situó un 0.4 % por 

 
1 Cfr.Informes de Perspectivas de la Economía mundial. Octubre de 2019. Consultado el 23 de noviembre de 

2019 en https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
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encima del nivel alcanzado el mismo trimestre de 2018, momento en el que la economía 

mexicana crecía a un 2.0 %.2 

 

México suele sostener tasas de crecimiento anuales promedio de 2.5 % desde 1994 por lo 

que, en la actualidad, estamos creciendo seis veces más lento. El consumo de los hogares, 

uno de los componentes más importantes del PIB, solo creció un 0.8 % en el primer trimestre 

de 2019, quince veces más lento que el 2.8 % al que suele crecer en promedio e implica una 

caída en términos de cuánto puede consumir cada persona en México, que termina 

impactando en el bienestar de todos. En días pasados el INEGI reveló que la economía 

mexicana se encuentra en recesión técnica al tener tres trimestres consecutivos a la baja. 

 

Al presentar los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) por componentes, el INEGI 

reportó que, durante el tercer trimestre de este año, las actividades primarias (sector 

agricultura/ ganadería) aumentaron 3.3% y el de las Terciarias (comercio y servicios) lo 

hicieron en un 0. %; sin embargo, las actividades Secundarias (Industria) disminuyeron 0.1% 

en el trimestre julio-septiembre de este año en comparación con el trimestre anterior.3 

 

De acuerdo con el autor Jorge Alonso de la organización México ¿Cómo vamos? muchos 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) están 

experimentando un proceso de desaceleración económica similar. Un país típico de la OCDE 

que crecía a un 2.7 % en el tercer trimestre de 2018 hoy crece a un 1.7 % e, igualmente, 

mientras México crecía a un 2 % el tercer trimestre de 2018 hoy crece cinco veces por debajo, 

un 0.4 %.  

 

La primera estadística que apunta hacia un deterioro en la actividad económica es el 

Indicador Mensual de Consumo Privado, que en mayo de 2019 creció en un 0.3 %, casi tres 

veces por debajo del crecimiento del consumo de los hogares en el primer trimestre de 2019. 

La segunda estadística que apunta en la misma dirección es la caída de un -7 % en la inversión 

 
2https://www.animalpolitico.com/mexico-como-vamos/un-panorama-de-la-economia-de-mexico/.  Consultado 

el 20 de noviembre de 2019.  

3https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/25/la-economia-mexicana-entro-en-recesion-tecnica-

inegi/ Consultado el 20 de noviembre de 2019. 

https://www.animalpolitico.com/mexico-como-vamos/un-panorama-de-la-economia-de-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/25/la-economia-mexicana-entro-en-recesion-tecnica-inegi/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/25/la-economia-mexicana-entro-en-recesion-tecnica-inegi/
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bruta fija, que es fundamental para hacer crecer al PIB y es la caída más pronunciada desde 

el primer trimestre de 2009. Finalmente, se ha producido una caída en la confianza de los 

empresarios de entre -2 y -5 % en julio, dependiendo del sector de actividad económica y la 

confianza de los consumidores ha dejado de crecer también el mes pasado.  

 

Las estadísticas del mercado laboral de México muestran que durante los primeros cinco 

meses del año se crearon 303 mil 545 empleos formales (de acuerdo con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, IMSS), cifra 38 por ciento menor que el mismo periodo del año 

pasado. Destaca que en su comparación anual durante todos los meses del 2019 la creación 

de empleo ha sido menor que el año anterior (enero 16.8 por ciento, febrero 23 por ciento, 

marzo 46 por ciento, abril 65 por ciento y mayo 88 por ciento menor) y que la caída se ha 

profundizado, lo cual hace pensar que de seguir así podrían destruirse empleos, en lugar de 

crearse.4 

 

Obviamente, la baja creación de empleo se ha visto reflejada en la demanda agregada, en 

donde, de acuerdo con las cifras ajustadas por estacionalidad, durante el primer trimestre el 

consumo creció a una tasa anual de 0.2 por ciento, la más baja desde el cuarto trimestre de 

2009. Por su parte, el consumo de gobierno se contrajo a una tasa anual de 1.3 por ciento, 

siendo la mayor contracción desde el segundo trimestre de 2013. 

 

La inversión, compuesta por inversión pública y privada, se contrajo a una tasa anual de 3.2 

por ciento, siendo el segundo trimestre que se contrae de forma consecutiva, pues cayó 1.8 

por ciento en el último trimestre del 2018.5 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado 

en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza en comparación con países 

similares. La economía tuvo un crecimiento estimado en poco más del 2.0 por ciento anual 

entre 1980 y 2018, lo que limita el progreso en la convergencia en relación con las economías 

 
4 https://elfinanciero.com.mx/monterrey/como-va-la-economia-de-mexico consultado el 23 de noviembre de 

2019  

5 Ídem  

https://elfinanciero.com.mx/monterrey/como-va-la-economia-de-mexico
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de altos ingresos. Sobre una base per cápita, el crecimiento promedio fue cercano al 1.0 por 

ciento. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del país hoy representa el 34.0 por ciento 

del PIB per cápita de Estados Unidos, en comparación con el 49.0 por ciento que representaba 

en 1980. En este contexto, el progreso hacia la reducción de la pobreza ha sido moderado. 

La proporción total de la población que vivía por debajo del umbral de pobreza monetaria en 

2018 fue del 48.8 por ciento, cerca del nivel observado en 2008. El ingreso medio per cápita 

se ha recuperado recientemente luego de varios años de declive. Después de una disminución 

entre 2010 y 2014, la tasa de crecimiento anualizado del ingreso medio per cápita en México 

fue de 1.8 por ciento entre 2016 y 2018, todavía muy por debajo del promedio de la región 

de América Latina y el Caribe. 

 

En el documento “Diagnóstico Sistemático de País para México” realizado por el Banco 

Mundial 6se indica que México es un país con un gran potencial económico que en las últimas 

décadas ha logrado estabilidad macroeconómica con niveles bajos de inflación, se ha abierto 

al comercio internacional y ha diversificado su economía. También ha redefinido sus 

políticas de protección social, educativas y de atención a la salud, con lo que ha abierto brecha 

para otros países y se ha transformado al país. 

 

Sin embargo, pese a la implementación de reformas y de contar con múltiples recursos, su 

desempeño está por debajo de su potencial y del de otros países comparables en términos de 

crecimiento, inclusión y reducción de pobreza. El país ha enfrentado choques exógenos, lo 

que se ha combinado con una acumulación limitada de capital físico por más de cuatro 

décadas y la formación de capital humano con habilidades insuficientes para competir en 

mercados globales.  

 

 
6 Cfr. “Diagnóstico Sistemático de País para México”  realizado por el Banco Mundial, documento elaborado 

con datos disponibles para 2018, consultado el 20 de noviembre de 2019 en 

https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/publication/mexico-diagnostico-sistematico-de-pais. 

 

https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/publication/mexico-diagnostico-sistematico-de-pais
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En los últimos 30 años, el crecimiento económico en México ha estado por debajo de su 

potencial y reflejó un crecimiento promedio de 2.4% por año, entre 1980 y 2017. En el 

estudio se identificaron cuatro puntos que impactan el crecimiento en el país: 

 

- Los choques externos que han contribuido a una volatilidad económica alta. 

- Una acumulación de capital insuficiente para impulsar el crecimiento, por ejemplo, 

la inversión pública en infraestructura ha sido baja.   

- La divergencia en las tasas de crecimiento económico, un ejemplo sería la diferencia 

de crecimiento que existe entre diferentes estados del país, pues unos crecen mucho 

más rápido que otros, lo que genera una dispersión del ingreso per cápita.   

- La baja tasa de crecimiento de productividad que ha generado dispersión no solo entre 

los estados del país sino también entre empresas del mismo ramo. 

 

Otra prioridad relevante para el crecimiento inclusivo del país es el acceso a capital, con 

énfasis en promover el acceso al crédito y financiamiento para las familias. En lo que toca al 

mercado laboral, el diagnóstico destaca la necesidad de incrementar la participación de la 

mujer. 

 

El problema al que se enfrentan los pequeños negocios es multifactorial, las políticas públicas 

actuales no son claras, es por ello que se plantea realizar una revisión de cómo han 

evolucionado, el régimen tributario ha sido modificado de régimen de pequeño contribuyente 

(REPECO) a régimen de incorporación fiscal (RIF), el comercio informal se ha incrementado 

siendo incluso fomentado desde la administración pública, no hay esquemas en los que una 

empresa pequeña pueda afrontar los gastos y obligaciones de seguridad social para garantizar 

los derechos de los trabajadores sin que se vea afectada su liquidez. 

 

Con relación al cambio de régimen tributario al que se han enfrentado las pequeñas y 

medianas empresas es importante recordar la reforma hacendaria de 2014 a través de la cual 

el Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones en materia tributaria, las cuales 

fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entraron en vigor el 1 de 

enero del 2014. Uno de los efectos que trajo esta reforma, es la desaparición del Régimen de 
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Pequeños Contribuyentes (REPECOS), al que nunca se brindó la debida importancia para 

fomentar el desarrollo económico local, regional y nacional, a pesar de que, agrupaba cerca 

de 15 millones de contribuyentes y que generaba el 90% de los empleos directos en el país. 

Con los cambios fiscales antes mencionados, aparece un nuevo Régimen denominado de 

Incorporación Fiscal (RIF), que se estableció en la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

sustituyendo a dos regímenes: el primero aplicable para las personas físicas con actividades 

empresariales con ingresos de hasta 4 millones de pesos anuales; este es, el Régimen 

Intermedio regulado hasta 2013 en la Sección II, del Capítulo II, del Título IV, y el segundo 

llamado Régimen de Pequeños Contribuyentes regulado en la Sección III, del mismo 

Capítulo y Título, el cual se diseñó como un esquema simplificado para las personas físicas 

con ingresos anuales de hasta 2 millones de pesos, que únicamente realizaban actividades 

con el público en general y que expedían comprobantes sin todos los requisitos fiscales, lo 

que no permitía su deducción.7 

 

Como siempre pasa en México, existían vacíos legales que fomentaban la evasión y la elusión 

fiscales, aprovechados por contribuyentes que no debían tributar dentro de este Régimen, o 

por contribuyentes de otros regímenes que interactuaban con los REPECOS, para aprovechar 

las facilidades en materia de comprobación fiscal y así reducir su pago de impuestos. 

Independientemente de las ventajas y desventajas de estar en uno u otro régimen tributario 

es destacable que como bien lo indica el documento “Diagnóstico Sistemático de País para 

México” realizado por el Banco de México y referido con anterioridad las reformas en nuestro 

país son incompletas o mal aplicadas.  

 

De acuerdo con datos del INEGI, la esperanza de vida de los negocios en México va desde 

los 5.3 a los 9.1 años. En el estudio demográfico más reciente del INEGI sobre Esperanza de 

vida de los negocios en México, de 2016, se establece que una empresa, tras ser creada, tiene 

una expectativa de vida de 7.8 años, según el promedio a nivel nacional. Las cinco entidades 

donde las Pymes tienen mayor esperanza de vida luego de haber sido creadas son Yucatán 

 
7 Manzanero Gutiérrez Alba Rosaura. IMPACTO FISCAL A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES: EL CASO 

DE LA REFORMA FISCAL DEL 2014 (Fiscal Impact in small taxpayers: front to the tax llaw in 2014) 

consultado en https://www.uv.mx/iiesca/files/2016/11/13CA201601.pdf el 26 de diciembre de 2019.  

https://www.uv.mx/iiesca/files/2016/11/13CA201601.pdf
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(9.1 años), Querétaro (8.8 años), Baja California Sur (8.4 años), Zacatecas y Sonora (8.1 años 

en ambas). En contraparte, en los cinco estados donde las empresas tienen menor esperanza 

de vida tras nacer son Tabasco (5.3 años), Guerrero (5.7 años), Veracruz (6 años), Morelos 

(6.1 años) y Michoacán (6.3 años). 

 

Si logra sortear el primer año de vida, esa expectativa aumenta a 8.2 años, mientras que, si 

sobrevive sus primeros 5 años, lograría alargar su existencia a los 9.9 años, y a 12.5 años, si 

pervive su primera década. 

 

En este sentido, las Pymes del sector Manufacturero son las que mejores perspectivas 

muestran, ya que una empresa de recién creación perteneciente a ese segmento tendría una 

expectativa de vida de 9.7 años; las del sector Comercio, en contraste, son las que ofrecen un 

panorama más incierto con una esperanza de vida de 6.9 años tras su inicio. 

 

Por otra parte, es interesante el porcentaje de supervivientes, puesto que de cada 100 negocios 

que se lanzan en el país (de todos los sectores), sólo 67 alcanzan el año, y de ese total, 

únicamente 35 tienen éxito en llegar a los 5 años de vida.8 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Marco Teórico  

Economía Social de Mercado 9 

 

La Economía Social de Mercado se basa en la organización de los mercados como mejor 

sistema de asignación de recursos y trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, 

éticas y sociales para su operatoria eficiente y equitativa. En casos específicos, requiere 

compensar o corregir posibles excesos o desbalances que puede presentar el sistema 

 
8  https://www.pymes.consulting/blog/cual-es-la-expectativa-de-vida-de-una-pyme-mexicana-al-nacer 

consultado el 21 de noviembre de 2019. 

9 RESICO, Marcelo F. Introducción a la Economía Social de Mercado. Konrad Adenauer Stiftung, 2011, p.119.  

https://www.pymes.consulting/blog/cual-es-la-expectativa-de-vida-de-una-pyme-mexicana-al-nacer
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económico moderno basado en mercados libres, caracterizado por una minuciosa y extensa 

división del trabajo y que, en determinados sectores y bajo ciertas circunstancias, puede 

alejarse de una competencia funcional. Descarta como sistema de organización la economía 

planificada centralmente.  

 

Esta definición de una Economía Social de Mercado como modelo sociopolítico básico 

proviene de las ideas desarrolladas por Alfred Müller-Armack (1901-1978). En su obra 

Dirección económica y economía de mercado (Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft), 

escrita en 1946, no sólo acuñó el término Economía Social de Mercado, sino que contribuyó, 

en colaboración con otros pensadores, a la fundamentación de su concepción teórica. Según 

la definición de Müller-Armack, el núcleo de la Economía Social de Mercado es la 

“combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social”. 

El marco referencial es el concepto de la libertad del hombre complementada por la justicia 

social. 

 

Principios de la Economía Social de Mercado10  

 

Principios Socio Políticos  

 

Responsabilidad personal. La responsabilidad personal implica, en última instancia, el 

principio inalienable de la dignidad de la persona humana, la cual es la fuente de todos los 

derechos en las diferentes esferas, llegando al campo económico. Por otra parte, como 

señalamos, el núcleo de la relación económica de este principio es que la autonomía posibilita 

el ámbito del mejor desarrollo de la iniciativa propia, del espíritu de laboriosidad y de 

empresa y, asimismo, de la capacidad de crear e innovar para afrontar la satisfacción de las 

necesidades o para utilizar de un mejor modo los recursos con que se cuenta. 

 

De esta manera, el principio de la responsabilidad personal establece que la política estatal 

debe afectar en el menor grado posible la libertad y la responsabilidad personal. La 

 
10 Ídem, p. 125-128 
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responsabilidad requiere autonomía, la cual se relaciona con el desarrollo de la persona y de 

sus asociaciones espontáneas como la familia, las asociaciones, etc. 

 

Solidaridad. La solidaridad se basa en una interrelación y responsabilidad mutua, éticamente 

fundada, entre los integrantes de grupos sociales (familia, comunidad, comunidad de 

asegurados). Esto tiene derivaciones éticas, evidentemente, como el respeto y la 

responsabilidad por los demás, en especial con aquellos que cuentan con menos 

posibilidades. Por otra parte, tiene una serie de derivaciones económicas, como la mejora de 

la convivencia que está relacionada con una estabilidad institucional superior y el hábito de 

la cooperación y el trabajo en equipo, fundamental para el éxito de cualquier empresa. 

 

Según este principio, los puntos comunes de las condiciones de vida y la convergencia de 

intereses tienen que constituir la base de la ayuda mutua. Cada uno debe contribuir con su 

capacidad para que los demás se desarrollen. Las correspondientes funciones comunitarias 

subsidiarias caracterizan una sociedad que se articula desde la persona y la familia, a través 

de diversas organizaciones intermedias, hasta el Estado. El Estado se constituye en un último 

garante, en el marco del orden social, como prestatario de prevención y provisión social. A 

diferencia del mercado productivo, las medidas que adopta el Estado social obedecen a las 

necesidades de sus miembros. 

 

Subsidiariedad. La subsidiariedad es un principio fundamental del gobierno y de la 

sociedad, que reza que el centro de las decisiones sociales, o económicas en nuestro caso, 

deben estar situadas en la autoridad más cercana a la persona concreta posible. Es decir, que 

entre el Estado y las asociaciones de la sociedad civil prevalecen estas últimas, y entre estas 

y las familias o las personas, éstas también. Ahora bien, existen ciertas tareas que asume la 

esfera más elevada cuando no puede ser gestionada eficazmente por las entidades de base por 

la naturaleza de la función o cuando esta se encuentra momentáneamente incapacitada. En 

estos casos se da la función supletoria de la autoridad superior, ya sea de forma estable (en 

los casos que se derivan de la propia naturaleza de la actividad, por ejemplo, la política 

monetaria) o en forma momentánea (en los casos temporales, por ejemplo, la intervención 
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por parte del banco central en una entidad financiera que entró en crisis). La entidad superior 

sólo actúa si la inferior no es capaz de hacerlo por sus propios medios. 

 

El principio de la subsidiariedad otorga prioridad a la autoayuda frente a la asistencia del 

Estado; por otro lado, implica también que las entidades superiores ayuden a las entidades 

inferiores para que estas últimas puedan cumplir sus funciones. Todo lo que el individuo 

puede asumir bajo su propia responsabilidad, ya sea por sí solo o en su círculo privado, no 

forma parte de las funciones de las instituciones estatales superiores. En este sentido 

contempla la protección de la autonomía del individuo y de las demás organizaciones de la 

sociedad civil con respecto a las intervenciones del Estado. 

 

Asimismo, sobre la base de este principio, la Economía Social de Mercado requiere que el 

Estado incentive la delegación del máximo de funciones de acción y supervisión a 

instituciones autónomas como: el banco central, las asociaciones, cámaras y gremios de los 

sectores económicos, las superintendencias de bancos y seguros, la agencia de defensa de la 

competencia, la agencia de defensa del consumidor, las organizaciones no gubernamentales 

(ONGs) y entidades confesionales, etc. En este sentido, y siempre que priva la visión de 

conjunto y la responsabilidad por el bien común, se desarrolla en la sociedad un orden 

balanceado y apropiado a las distintas capacidades y posibilidades. Esto apunta al objetivo 

último de la Economía Social de Mercado, que es el despliegue de la máxima libertad dentro 

de una ordenación hacia el bien común y la salvaguarda frente a los abusos de poder y la 

anarquía. 

 

Consenso. El funcionamiento adecuado del sistema de la Economía Social de Mercado 

requiere explícitamente que exista un consenso que lleve a un clima cooperativo con la 

política económica. En una economía dada puede existir cooperación o conflicto de intereses 

(por ejemplo, diferencias en cuanto al salario por una determinada prestación). La Economía 

Social de Mercado no requiere coincidencia permanente de los intereses de todos los grupos, 

pero no puede funcionar con conflicto continuo. En diversos sistemas económicos 

(compatibles con la democracia y el Estado de derecho, por contraposición a los sistemas 

autoritarios o populistas), esta situación es similar. Sin embargo, la Economía Social de 
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Mercado es uno de los pocos sistemas que lo declara explícitamente y contiene una serie de 

principios, instituciones y políticas concretas inspiradas en este objetivo.  

 

En primer lugar, en cualquier conflicto de intereses nunca se pone en cuestión la razón de ser 

del contrincante, sino sólo la dimensión de sus intereses. En segundo lugar, se parte del 

supuesto de que no pueden prevalecer los intereses propios en todas sus dimensiones y 

magnitud, por lo que se exige una disposición a buscar y aceptar consensos.  

 

Como ejemplo de esto podemos mencionar el caso en que los empresarios deben aceptar la 

existencia de sindicatos, porque las huelgas los perjudican y no pueden sustituir a todos los 

trabajadores por máquinas, mientras que por otro lado los sindicatos perderían la razón de su 

existencia si los empresarios cerraran las empresas o trasladaran la actividad a otro país. 

 

Otro ejemplo de la necesidad de coexistencia es la que se da entre los grupos civiles que 

ejercen sus derechos y formulan sus pedidos sin cuestionar al Estado como tal y, por otra 

parte, el Estado sabe que apoya a los grupos que además le sirven de indicadores para saber 

dónde los ciudadanos tienen problemas o cuáles son sus necesidades. 

 

Principios económicos11 

Principios estructurales y reguladores  

 

La Economía Social de Mercado se basa en una serie de principios económicos que se derivan 

de ellos. La primera enumeración de estos se debe al aporte del economista alemán Walter 

Eucken, uno de los líderes de la Escuela de Friburgo, quien los clasificó en dos grupos: los 

denominados principios estructurales, que son los dedicados a garantizar el ámbito de 

libertad económica, y los principios reguladores, que son los que previenen los posibles 

abusos de esa libertad y garantizan que los beneficios generados en el mercado se difundan 

de manera socialmente justa. 

 

 
11 Ídem, p.130 
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Los principios estructurales implican el despliegue de una economía de mercado y coinciden 

con los que hemos argumentado al desarrollar la teoría del mercado. Cuentan entre ellos la 

propiedad privada de los medios de producción, la existencia de mercados abiertos y 

competitivos, de libertad de establecer contratos, y de requerimientos de transparencia en 

todas las operaciones, la necesidad de políticas económicas estables y predecibles, y la 

primacía de la política monetaria. 

 

En cuanto a los principios reguladores, tienen que ver con el marco institucional y la política 

económica a cargo del Estado. Podemos enumerar la intervención del Estado en el control y 

la reducción del poder monopólico (o política de defensa de la competencia), una política 

anticíclica integral que modere los auges y recesiones, la política social que garantiza la 

igualdad de oportunidades y la necesidad de que los precios reflejen todos los costos para 

internalizar al mercado los beneficios y costos externos que no tendría en cuenta, lo que 

implica límites a la contaminación y a las conductas depredadoras. 

 

Principios Económicos de la Economía Social de Mercado 12 

Estructurales Reguladores 

Propiedad privada  

Mercados abiertos      y competitivos 

Libertad de establecer contratos  

Políticas económicas estables y predecibles, 

transparencia 

Primacía de la política monetaria 

Intervención del Estado 

Control y reducción del      poder monopólico 

Política anticíclica integral 

Política social 

Los precios deben reflejar      todos los costos 

 

Elaboración propia con datos de la obra Introducción a la Economía Social de Mercado de Konrad Adenauer 

Stiftung, 2011.  

 

  

 
12 Ídem, p. 131 
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MARCO CONCEPTUAL  

¿QUÉ ENTENDEMOS POR POLÍTICA PÚBLICA?  

 

Omar Guerrero13 en su artículo “Políticas Públicas: interrogantes” señala que la política 

pública es un tipo de actividad del gobierno, aquella que se encamina a estimular la 

colaboración social o inhibir el conflicto.  

 

Otro problema central es la palabra política misma, que procede del inglés como policy. Para 

los anglófonos la voz politics es lo que Weber definiría como la dirección del Estado o el 

esfuerzo de influir en quien lo dirige. En contraste, policy evoca, según Fred Frhock, el patrón 

de acción gubernamental que estimula la cooperación social o desestimula el conflicto; o 

como lo refiere Thomas Dye, Policy es lo que el gobierno opta por hacer o no hacer. Es 

evidente, además, que Politics es el objeto de la Ciencia Política y Policy de la Ciencia de las 

Políticas.  

 

El padre mismo de las políticas públicas. Harold Lasswell, las imaginó como un medio para 

mejorar al gobierno, y sin embargo distingue a las políticas públicas y las políticas privadas. 

Según lo expresa, las corporaciones privadas y aun los individuos tienen políticas, es decir 

policies. Si fuera de tal modo, la noción misma habría perdido toda significación, pues como 

afirmaba Adam Smith hace muchos años, la diferencia en Inglaterra entre la pólice y policy, 

es que la primera se refería a la administración de la ciudad como congregación cívica, en 

tanto que la policy era el arte del gobierno, el conocimiento de las reglas, principios y 

máximas destinadas al buen gobierno.  

 

No hay que olvidar que para los anglófonos polity significa, literalmente, régimen o 

Constitución Política, y policy el curso de acción colectiva referente a la misma. Ambas son 

inherentes a la ciudadanía, a la política como oficio de civilidad de los miembros del Estado, 

y por tanto Policy no puede referirse a lo privado. 

 

 
13 GUERRERO, Omar. Políticas públicas: Interrogantes. Revista de Administración Pública, Políticas 

públicas. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C No.84.  
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EL CAMINO DE LOS OCHO PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA14 

 

De acuerdo con el autor Eugene Bardach la definición del problema es el mejor punto de 

partida y la argumentación de una propuesta es, casi inevitablemente, el punto final. 

 

La construcción de alternativas y la selección de criterios para evaluarlas invariablemente 

surgen desde el inicio. La obtención de información es un paso que encontramos de manera 

recurrente durante todo el proceso y especialmente cuando nos concentramos en la definición 

del problema y en la proyección de los resultados de las alternativas consideradas. 

 

1. Definición del problema: 

 

Se trata de plantear el problema de manera empírica y conceptual, de manera que sea factible 

resolverlo. La definición del problema permite al analista: 

 

a) Una razón para hacer todo el trabajo necesario a fin de terminar el proyecto. 

b) Un sentido de dirección para obtener evidencia e información. 

 

Generalmente la primera información sobre un problema (primera definición) proviene del 

cliente, de quien solicita el análisis; se deriva de su lenguaje (retórica del cliente). 

 

El analista debe ir más allá y definir el problema de manera manejable y con sentido, a la luz 

de los recursos políticos e institucionales disponibles. 

 

Es útil pensar en términos de deficiencias y excesos y de ¿qué tipo de problemas privados 

merecen ser tratados como asuntos públicos y por lo tanto resolverlos a través de fondos 

públicos? 

 

 
14 BARDACH, Eugene. Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas. Un manual para la práctica. 

CIDE, Miguel Ángel Porrúa, primera edición marzo 1998.  P.143 
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La definición incluirá una parte cuantitativa: ¿cuán grande es?, ¿qué significa?, ¿a cuántos 

nos referimos?, ¿qué capacidad tenemos para crear infraestructura para atender a la 

demanda?, ¿cómo esperamos que crezca o disminuya? 

 

Puede ser conveniente hacer un diagnóstico de causas y definirlos como problemas que deben 

mitigarse o eliminarse. 

 

En política reina el planteamiento “si no está roto, no lo compongas”; por ello nunca se piensa 

en oportunidades de mejoría posibles; sólo en quejas, amenazas, preocupaciones y 

problemas. 

 

De tal manera que la definición del problema no es el planteamiento de una solución 

implícita, sino una descripción que deja abierta la búsqueda de soluciones. 

 

2. Obtención de la información: 

 

Consiste en leer documentos, buscar en bibliotecas, entrevistas, concertar citas, etc.; de 

manera que los datos obtenidos se conviertan en conocimiento y en información que se 

relacione con el problema previamente definido. 

 

En el análisis de políticas el tiempo se emplea en dos actividades: 

 

• Pensar, en voz alta o con otros. 

• Obtener datos para convertirlos en información. 

 

La clave es tratar de obtener únicamente los datos que pueden convertirse en conocimiento. 

Los datos son hechos o representaciones de hechos acerca del mundo; pueden ser estadísticas 

o bien, hechos acerca de los funcionarios. El conocimiento son los datos que tiene significado 

pues ayudan a clasificar al mundo en categorías lógicas o empíricas. La información es el 

conocimiento que afecta las creencias de la gente sobre características significativas del 

problema que se investiga y cómo puede ser resuelto o mitigado. 
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La información es necesaria para tres propósitos: 

 

• Evaluar la naturaleza y extensión del problema que se está tratando de definir. 

• Evaluar las características particulares de la política a estudiar. 

• Evaluar las políticas que algunas personas han pensado que funcionarían bien en situaciones 

similares. 

 

Para la obtención de información Bardach recomienda: 

 

a) Revisar lo que se necesita o requiere saber antes de recopilar datos. 

b) Reconocer el valor de la información a través del marco analítico de la decisión (árboles 

de decisión), definir el problema útil, pensar en las mejores soluciones posibles, seleccionar 

un modelo útil. Se debe reconocer el valor de la información dependiendo de: la información 

permita sustituir con cualquier decisión mejor otra que se haya tomado; la nueva decisión 

conduzca directa o indirectamente a un mejor resultado. 

c) La magnitud de la diferencia entre resultado original y el de la nueva decisión. 

d) Rastrear otros estudios sobre lo que se está analizando. 

e) Utilizar analogías. 

f) Comenzar a pedir información lo antes posible. 

g) Fundamentar, obtener credibilidad y consenso incluyendo la opinión de críticos. 

 

3. Construcción de alternativas: 

 

Consiste en hacer una lista inicial de las posibles alternativas de solución del problema, 

después descartar las que sean poco satisfactorias, recombinar y reorganizar otras, hasta 

llegar a estructurar una alternativa básica con una o más variantes. 

 

4. Selección de criterios: 

 

Los criterios son normas evaluativas que se usan para juzgar, no las alternativas, sino los 

resultados de las políticas. Los criterios evaluativos más comunes son: eficiencia, efectividad, 
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equidad, justicia, igualdad, libertad, comunidad, legalidad, aceptabilidad política, 

perfectibilidad, optimización, etc. 

 

5. Proyección de resultados: 

 

Se trata de proyectar los resultados o efectos más importantes de las posibles alternativas de 

solución. Para ello pueden usarse los modelos causales como: modelo de mercado, modelo 

de producción, perspectiva de optimización, procesos evolutivos y modelos organizacionales 

y políticos. También puede usarse la formulación de escenarios o la matriz de resultados. 

 

6.  Confrontación de costos y beneficios: 

 

Se trata de revisar cuál de las alternativas parece dar mejor resultado respecto a los criterios 

evaluativos por medio de la ponderación costos beneficios (si gastamos una cantidad X por 

una política Y, podemos obtener una cantidad Z de buenos resultados). Para tal efecto pueden 

desarrollarse métodos como la atribución múltiple, análisis del mínimo aceptable del punto 

de inflexión o la proyección de resultados. 

 

7. ¡Decida!: 

 

Este paso permite verificar cuan bien se ha realizado el análisis de la política hasta el 

momento. 

 

8. Cuente su historia: 

 

Se trata de establecer una explicación coherente y realista con conclusiones propias del 

investigador registradas a través de un esquema específico. Consiste en expresar de manera 

coherente y realista el estudio de la política con conclusiones de profundidad en términos 

sencillos y realistas de manera que cualquier persona sea capaz de entenderlo. 

 

Bardach plantea las siguientes recomendaciones para la presentación escrita del análisis: 
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* Incluir una buena definición del problema. 

* Justificar los pasos más detallados durante el análisis en las secciones, párrafos y oraciones. 

* Ser cauteloso con los antecedentes usando frases como: “antes de empezar…”, “es 

necesario explicar…”, “es necesario comprender primero la historia de…”, etc. En este punto 

es necesario hacer obvio cómo la historia afecta al futuro. 

* Realizar una narración de acuerdo al público: es una explicación coherente y realista 

planteando conclusiones claras e implicaciones del trabajo en términos sencillos que sean 

entendidos por cualquier persona. 

* Utilizar subtítulos y gráficas. 

* Tratar cada alternativa como una sección en la que se proyectan los resultados que se 

esperan de la implementación de la alternativa y evaluarlo con un modelo causal. 

* Revisar y resumir los resultados de las alternativas para comparar costos y beneficios. 

* Utilizar apéndices para información técnica o cálculos. 

* Utilizar cuadros para alguna relación causal. 

 

Crecimiento económico15  

 

Cuando una economía crece se incrementa el número de bienes y servicios que sus 

ciudadanos pueden consumir y disfrutar. Sin embargo, el crecimiento de la economía por sí 

solo no necesariamente se traduce en mejoras al bienestar de toda población, a menos de que 

sea sostenido y redistributivo. El crecimiento se mide a partir de anualizar la tasa de 

crecimiento trimestral del PIB a precios constantes (serie ajustada por estacionalidad) 

reportada por el INEGI. 

 

Empresa16 

 

Una empresa es una forma de organización adoptada por un grupo de personas para producir 

bienes y servicios. A través del mercado y de su sistema de formación de precios, la actividad 

 
15 Cfr. https://mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=97  consultado el 19 de noviembre de 2019.  

16 RESICO, Marcelo F. Introducción a la Economía Social de Mercado. Konrad Adenauer Stiftung, 2011, p.99.  

https://mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=97
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económica de las personas es orientada a la utilización eficiente de los factores de producción 

escasos. La competencia obliga a los productores y vendedores a reducir los precios que 

piden por sus productos y, por lo tanto, impulsa la búsqueda de una ventaja a través de la 

reducción de los costos de producción. 

 

El éxito de una empresa no depende únicamente del precio de los bienes que ofrece, sino 

también de otros aspectos, como la calidad de sus productos, la organización de la venta y 

distribución, el servicio, etc. Por consiguiente, los oferentes deben procurar una combinación 

favorable de estas características para satisfacer la demanda de la mejor manera posible. La 

función principal de una empresa es su capacidad de comercializar, en condiciones de 

competencia, productos y servicios en los mercados. Para lograrlo, necesita contar con 

ventajas comparativas, que pueden darse por diversos motivos: como el producto, la técnica 

de fabricación, los costos de producción y la calidad del servicio; los canales de distribución, 

la imagen del producto y la marca; o la capacidad permanente de innovación de los bienes y 

servicios. 

 

Liderazgo empresarial. 17 

 

De acuerdo con Marcelo Resico la tarea de describir el rol y la función del empresario y de 

la dirección de una empresa dependen de los distintos puntos de vista: Desde el punto de 

vista de la perspectiva de los accionistas estos controlan la empresa simplemente revisando 

la ecuación de utilidad, desde el punto de vista del de los participantes el rol del empresario 

se destaca como el del líder de un conjunto de personas con diversas tareas que obtiene su 

beneficio en la medida en que logra la adecuada colaboración de todos los involucrados, 

haciendo que cada uno aporte de sí y sea reconocido y retribuido en consonancia, desde el 

punto de vista de la evolución histórica, la función de liderazgo empresarial puede seguirse 

a través de cómo estas funciones fueron variando en el tiempo. En un principio, el término 

empresario se refería exclusivamente a la persona que se encargaba de la dirección de la 

empresa y que a la vez era su dueño o propietario. Este empresario dirige su empresa en 

 
17 Ídem, p.101. 
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forma independiente y asume el riesgo empresarial al responsabilizarse con el capital 

invertido o con todo su patrimonio privado. 

 

Después del surgimiento de las sociedades anónimas en el siglo XIX se creó la forma del 

empresario empleado o gerente. El gerente también cuenta con amplio poder de decisión, 

pero toma sus decisiones por cuenta y riesgo ajenos. Con la opción de acciones 

(remuneración que permite escoger entre un sueldo en dinero o acciones de la empresa), el 

gerente puede también convertirse en copropietario o socio de la empresa.  

 

El empresario es una persona en posesión de una empresa o emprendimiento, que asume la 

responsabilidad por los riesgos y el resultado de su operación. El empresario es un agente 

económico que combina los factores de producción de forma eficaz y eficiente. Esto requiere 

el uso de cualidades como la inteligencia, el conocimiento, la creatividad y la iniciativa. La 

conducción de las empresas suele ser dificultosa e implica riesgos; por lo tanto, el empresario 

debe estar sujeto a correrlos. Los empresarios crean valor ofreciendo nuevos bienes o 

servicios, o de formas nuevas. Suelen ser individuos inclinados a aceptar riesgos personales, 

profesionales o financieros para aprovechar una oportunidad. El mayor activo que despliegan 

los empresarios es su capacidad innovadora, que les permite, en una economía de mercado, 

mejorar los resultados de su empresa gracias a la iniciativa, a la voluntad de rendimiento y a 

la capacidad para asumir riesgos.  

 

La implementación de inventos, la innovación permanente de productos y procesos de 

producción, así como la apertura de nuevos mercados, cuentan entre las funciones primarias 

de los empresarios. La capacidad de imponerse, la creatividad, las facultades 

organizacionales y de liderazgo personal, son algunas de las competencias principales de un 

empresario. Sin embargo, la innovación económica y el cambio estructural no excluyen la 

pérdida temporal de puestos de trabajo que han perdido su rentabilidad.  
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MIPYMES 18 

 

Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación 

establecida por la Secretaría, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y publicada en el Diario Oficial de la Federación, partiendo de la siguiente:  

 

Estratificación por número de trabajadores 

Sector/Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

 

 

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, 

artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

¿Cuál es el estado en que se encuentran las políticas públicas para emprendedores? ¿existen 

esas políticas públicas, cómo se han transformado, evolucionado o desaparecido? 

¿Actualmente existen políticas públicas dirigidas a emprendedores, en específico a la 

Pequeña y Mediana Empresa? 

  

 
18 Cfr. Art. 3 Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. 
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Políticas públicas en México relacionadas con el emprendimiento, la Pequeña y 

Mediana Empresa 

 

Realizaré un esbozo histórico respecto de cómo han evolucionado las políticas públicas en 

esta materia a lo largo de diversas administraciones para responder a la pregunta de 

investigación ¿Cuál es el estado en que se encuentran las políticas públicas para 

emprendedores? ¿existen esas políticas públicas, cómo se han transformado, evolucionado o 

desaparecido? ¿Actualmente existen políticas públicas dirigidas a emprendedores, en 

específico a la Pequeña y Mediana Empresa?  

 

Las políticas públicas para emprendedores durante la administración 2006-2012  

 

Programa Nacional de Microempresas 19 

 

Encontramos el Programa Nacional de Microempresas el cual tuvo como objetivo apoyar a 

los empresarios en una primera etapa con capacitación y consultoría, y en una segunda etapa 

con acceso a financiamiento para equipamiento. 

 

Ante la necesidad de fortalecer a las microempresas mexicanas, la Subsecretaría para la 

Pequeña y Mediana Empresa, desarrolló el “Programa Nacional de Microempresas”, cuyo 

fin fue aplicar las políticas públicas para que este segmento empresarial lograra: 

 

• Mejorar condiciones empresariales y oportunidades de negocio 

• Incrementar su rentabilidad 

• Reducir los costos de producción, emisión de contaminantes, consumo de energía y agua 

• Introducir nuevas y eficientes tecnologías 

• Mejorar la calidad de servicio y atención al consumidor 

 
19 http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/231-programa-nacional-de-

microempresas consultado el 21 de noviembre de 2019.  

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/231-programa-nacional-de-microempresas
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/231-programa-nacional-de-microempresas
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Las acciones y los objetivos del Programa Nacional de Microempresas estuvieron 

encaminados para apoyar a los giros de microempresas tradicionales como: 

 

Mi Tienda; Mi Panadería; Mi Taller; Mi Cerrajería; Mi Mecánico y otros giros como 

papelerías, lavanderías, cocinas económicas, carnicerías, heladerías, pizzerías, entre otras. 

 

¿Cómo operaba el Programa? Durante la primera etapa se buscó incorporar a todas las 

microempresas de los sectores participantes del Programa Nacional de Microempresas, para 

que reciban capacitación y consultoría por parte de la empresa consultora autorizada. 

 

La Secretaría de Economía subsidiaba el 80 por ciento del costo de la capacitación y el 90 

por ciento del costo de la consultoría, con lo cual el microempresario sólo invertía mil 660 

pesos por el costo total de ambos servicios gracias al subsidio de la Secretaría de Economía. 

 

En la segunda etapa todos los egresados de la capacitación y consultoría que así lo decidían 

participaban en el proceso, para acceder al financiamiento para equipamiento, cubriendo así 

las necesidades de inversión para la modernización de su micronegocio. 

 

Requisitos: 

• Contar desde 0 hasta 10 empleados 

• Disponer de RFC o estar dado de alta como REPECO (sin antigüedad) 

• Antigüedad de operación del establecimiento con al menos 6 meses 

 

Premio Nacional de Emprendedores  

 

Este programa fue dirigido a empresarios y organismos mexicanos que hubieran impulsado 

el emprendimiento en el país. Se reconocían no solo las ideas innovadoras, sino también las 

trayectorias de los empresarios emblemáticos de México, y que además reconocen el valor 

de las personas y organizaciones que trabajan para fomentar el desarrollo económico y que 

generan bienestar para las familias. 
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El Premio Nacional de Emprendedores estaba conformado por las siguientes categorías: 

Emprendedores, Incubadoras de Empresas y Organismo Promotor de la Cultura 

Emprendedora. 

 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 20 

 

Tuvo como objetivo general contribuir al desarrollo económico nacional. A través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación y 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y las iniciativas de los 

emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que permitan 

generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, y más 

y mejores emprendedores. 

 

El programa buscó promover una mayor participación de las mujeres en el desarrollo 

económico nacional; Contribuir al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de la mejora de sus procesos; tuvo como finalidad promover y difundir los 

programas, instrumentos, productos, herramientas y acciones para elevar la competitividad 

de las micro, pequeñas y medianas empresas, y fomentar el acceso al financiamiento en 

general y al crédito en particular, de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Asesoría Financiera Pyme 21 

 

La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 

y con el apoyo del Fondo PyME, desarrollaron el Esquema de Asesoría Financiera (antes 

Extensionismo), como una herramienta de apoyo para que las MiPyMEs que sean sujetas de 

crédito tengan acceso al financiamiento más adecuado a sus características y necesidades, 

buscando fomentar la cultura empresarial de financiamiento en el sector.  

 
20 http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/fondo-pyme-int Consultado el 20 de noviembre 

de 2019.  

21 http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/340-programa-asesoria-

financiera-pyme Consultado el 20 de noviembre de 2019.  

 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/fondo-pyme-int
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/340-programa-asesoria-financiera-pyme
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/340-programa-asesoria-financiera-pyme
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La Red Nacional de Asesores Financieros (antes Extensionistas) surgió como una respuesta 

para romper las barreras que han impedido una vinculación efectiva entre las PyMEs y la 

oferta de productos financieros enfocada a este sector, estuvo conformada por profesionales 

capacitados y acreditados por la Secretaría de Economía, quienes apoyaban a los empresarios 

en sus gestiones para obtener el financiamiento más adecuado a sus necesidades. 

 

El asesor financiero acompañaba de principio a fin al empresario durante todo el proceso 

para obtener un financiamiento, diagnosticando la viabilidad de un crédito para la empresa, 

seleccionando junto con éste, el producto más adecuado y, finalmente, lo ayuda a identificar 

el impacto del financiamiento obtenido. 

 

Gracias a este programa de asesores financieros, la Secretaría de Economía logró: 

• Menos quebrantos en los créditos obtenidos con acompañamiento de un asesor financiero. 

• Que 7 de cada 10 empresas atendidas por un asesor financiero obtuviera un financiamiento. 

• Incrementar el acceso al crédito de las empresas con poca capacidad de gestión. 

• Implementar con mayor eficiencia los programas emergentes en diversos estados. 

 

Fideicomiso México Emprende (Sistema Nacional de Garantías)22 

 

Con el propósito de inducir el otorgamiento de crédito por parte de la banca en favor de las 

micros, pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Economía en coordinación con los 

gobiernos estatales y municipales, banca de desarrollo, banca múltiple, intermediarios 

financieros especializados y otros organismos, crearon el Sistema Nacional de Garantías. 

 

Sustentado en criterios de transparencia, accesibilidad, masividad y competitividad con 

esquemas novedosos de cobertura de riesgos, el Sistema Nacional de Garantías les permitía 

a las empresas recibir financiamiento por la vía del crédito, de manera sencilla y efectiva, en 

mejores condiciones y con productos competitivos. 

 

 
22 http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/120-sistema-nacional-de-

garantias Consultado el 20 de noviembre de 2019 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/120-sistema-nacional-de-garantias
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/120-sistema-nacional-de-garantias
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Este programa buscaba fortalecer financieramente los esquemas de garantía, mediante la 

aportación de recursos dirigidos a cubrir el riesgo crediticio, y a la vez ayudar para que las 

instituciones financieras contaran con una serie de respaldos tangibles que les garantizara, en 

un eventual caso de suspensión de pago, la recuperación total o parcial de la deuda. 

 

Históricamente, las micro, pequeñas y medianas empresas han sido percibidas por las 

instituciones financieras como agentes de alto riesgo, dado que en su mayoría no cuentan con 

planes de negocios, estimaciones adecuadas de crecimiento, suficiente infraestructura, 

fortalezas patrimoniales y en algunos casos carecen de formalidad. 

 

Por ello, anteriormente el sistema financiero, principalmente el bancario, no las consideraba 

sujetos de crédito, y en otros casos les otorgaba el apoyo financiero con un incremento en la 

tasa de interés. Sin embargo, la Secretaría de Economía instrumentó este programa de 

“Garantías” que privilegiaron el acceso al crédito y financiamiento de la micro, pequeña y 

mediana empresa”. 

 

Los servicios de este programa no se ofrecían de forma directa a las empresas, sino éstas 

recibían el beneficio de forma indirecta por medio de las instituciones financieras que se 

veían apoyadas con este programa. 

 

Los requisitos eran: 

 

- El interesado debía presentarse en la sucursal bancaria de su preferencia. 

- Contar entre 2 y 3 años de antigüedad como empresa formalmente constituida. 

- No estar en situación de quiebra técnica. 

- No tener pérdidas fiscales en los últimos 2 años. 

- Contar con historial crediticio sano tanto la empresa como el principal accionista. 
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Centros México Emprende 23 

 

Los Centros México Emprende otorgaban servicios y apoyos públicos y/o privados para 

emprendedores y empresas, de manera integral, ágil y oportuna, de acuerdo con su tamaño y 

potencial, en un solo lugar. Fue un programa a través del cual se brindaban servicios como: 

Asesoría básica de los apoyos y programas existentes a emprendedores y empresas; 

Consultoría empresarial que incluía diagnóstico, plan de mejora y gestión del crédito; 

Vinculación a otros programas de apoyo como MIPyMEs, tuempresa.gob.mx, IMPI y SA; 

Formación empresarial presencial y en línea; Renta de espacios virtuales y físicos. 

 

Los servicios que se desarrollaban a través de los centros eran:  

- Aplicación de diagnóstico 

- Desarrollo de páginas Web 

- Cursos de Harvard “Manage Mentor Plus” (en línea y a través de facilitadores) 

- Consultoría empresarial  

- Consultoría financiera 

- Talleres de Facturación Electrónica del SAT (gratuito) 

- Curso dirigido a empresarios 

- Curso en línea de Compras de Gobierno en el sistema COMPRANET 

 

Hay información de al menos 189 Centros y Módulos que se distribuyeron en el país a través 

de los organismos empresariales más representativos de cada ciudad: CMIC( Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción), CANACINTRA (Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación), CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo), COPARMEX (Confederación Patronal de la República 

Mexicana), CONCAMIN (Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos), CANAME (Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas), CANAIVE (Cámara 

Nacional de la Industria del Vestido), AMMJE( Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 

Empresa), CAREINTRA (Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de 

 
23 http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/112-centros-mexico-emprende 

consultado el 20 de noviembre de 2019. 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/112-centros-mexico-emprende
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Jalisco) , CAINTRA ( Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León), AIEM 

( Asociación de Industriales del Estado de México), entre otros. 

 

Programa de Apoyo a Mipymes Siniestradas por Desastres Naturales24 

 

A través de este programa, la Secretaría de Economía destinó recursos del Fondo PYME para 

la recuperación de las micros, pequeñas y medianas empresas afectadas por desastres 

naturales, lo cual podía hacer con el otorgamiento de apoyos directos, micro-financiamientos 

a través de Intermediarios Financieros Especializados o crédito de la Banca Comercial. 

 

Los recursos podían ser utilizados para la reposición de inventario o mercancía dañada, 

reparación de instalaciones, capital de trabajo o demás necesidades para que los negocios 

afectados reanudaran sus actividades. 

  

El programa operó en todo el país a través de las delegaciones federales de la Secretaría de 

Economía; y las empresas afectadas debían localizarse en un municipio declarado como zona 

de emergencia o desastre natural por la Secretaría de Gobernación. 

 

El objetivo fue impulsar la recuperación económica en las zonas afectadas por desastres 

naturales mediante el otorgamiento de créditos, en condiciones preferenciales y esquemas de 

apoyo directo para las MIPyMEs que hayan interrumpido actividades por este motivo 

extraordinario. Las MIPyMEs siniestradas se encontraban identificadas en el Padrón que 

realiza el Gobierno de la Entidad Federativa correspondiente en coordinación con las 

Delegaciones, en el cual se incluía la estimación de daños y el monto requerido para 

apoyarlas. Para tal efecto, la solicitud de apoyo podía ser presentada por cualquiera de los 

siguientes: 

 

1. La Entidad Federativa 

2. El Ayuntamiento o Municipio declarado como zona de emergencia y/o desastre natural 

 
24 http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/124-programa-de-apoyo-a-

empresas-afectadas-por-desastres-naturales consultado el 20 de noviembre de 2019. 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/124-programa-de-apoyo-a-empresas-afectadas-por-desastres-naturales
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende-en/se-programs/124-programa-de-apoyo-a-empresas-afectadas-por-desastres-naturales
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3. El Organismo Intermedio distinto a los anteriores que cuente con la aprobación del Consejo 

Directivo 

 

Las políticas públicas para emprendedores durante la administración 2012-2018  

 

Instituto Nacional del Emprendedor  

 

El Instituto Nacional del Emprendedor fue un organismo público desconcentrado de la 

Secretaría de Economía creado el 14 de enero de 2013 por decreto presidencial, al inicio del 

mandato de Enrique Peña Nieto como parte de su política económica dirigida a los 

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Desde 2004 el gobierno federal 

creó un fondo especial para el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas conocido 

como Fondo Pyme que era manejado por la Secretaría de Economía Directamente mediante 

Reglas de Operación. 

 

El 13 de octubre de 2015 se presentó en la Cámara de Diputados la Iniciativa de Decreto por 

el cual se reforman los artículos 18, fracciones X y XXII, párrafo 4° y 19 de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual tenía por 

objeto complementar un decreto de Reglamento interior de la Secretaría de Economía, 

publicado el 14 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las modificaciones señaladas hicieron posible la desaparición de la Subsecretaría para la 

Pequeña y Mediana Empresa y la creación del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), y la subrogación (transitorio tercero) del INADEM en la competencia y 

menciones normativas de la mencionada Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.  

 

En ese orden de ideas en 2016 las reformas publicadas establecieron lo siguiente:  

- Incorporó al Instituto Nacional del Emprendedor dentro del marco conceptual de 

la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa.  
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- Sustituyó al Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría 

de Economía por el presidente del INADEM como integrante del Consejo 

Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  

- Estableció que, en las ausencias del presidente del Consejo el titular del INADEM 

asumiría dichas funciones.  

 

De conformidad con el Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de 

enero de 2013 y hasta junio de 2018, los programas acciones y estrategias del INADEM 

apoyaron a cerca de 4.4 millones de emprendedores, así como a micro pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes). Entre los apoyos, expone el documento, se encuentran financiamiento 

para proyectos productivos y de acceso a crédito, asesoría, capacitación, y vinculación a 

programas públicos, y la gestión de premios y eventos de cultura emprendedora. De acuerdo 

con el texto, el Sistema Nacional de Garantías de la Secretaría de Economía facilitó durante 

el sexenio apoyo a alrededor de 481 mil 811 MyPymes, con una derrama crediticia por 629 

mil 464 millones de pesos. 

 

En tanto, los programas Crezcamos Juntos, de Competitividad en Logística y Centrales de 

Abasto, (Prologyca), además de los fondos Nacional Emprendedor, Emprendedor y para 

Fronteras, impactaron a 112 mil 122 proyectos con recursos que alcanzaron un monto por 

22 mil 612 millones de pesos, proyectos de los cuales 423 mil eran emprendedores y 590 mil 

MyPymes. Además, “el mecanismo de coinversión favoreció la creación de 42 Fondos de 

Capital Emprendedor, con una inversión de 5 mil 42 millones de pesos, en beneficio de 492 

empresas de alto impacto”. El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y 

a la Mujer Rural (Pronafim) destinó 11 mil 855 millones de pesos a Instituciones de 

Microfinanciamiento (IMF), por concepto de líneas de crédito. 25 

 

¿Qué ha sucedido a partir de 2018 con relación a las políticas públicas relacionadas con 

el emprendimiento?  

 

 
25https://www.milenio.com/negocios/emprendedores/pena-apoyo-4-4-millones-emprendedores Consultado el 

20 de noviembre de 2019.  

https://www.milenio.com/negocios/emprendedores/pena-apoyo-4-4-millones-emprendedores
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El 10 de abril de 2019 la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM) por medio de una reforma a la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Con 268 votos a favor, 9 

abstenciones y 143 en contra, los legisladores avalaron el dictamen. La minuta fue enviada 

al Senado. De acuerdo con el dictamen los recursos que se destinaban al INADEM, ahora se 

entregarán de forma directa a emprendedores y dueños de pequeñas empresas. Lo anterior es 

una reforma legal que por supuesto tiene consecuencia en la implementación de política 

pública. 

 

El Senado de la República aprobó la minuta que reforma la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a efecto de desaparecer al Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM).26 

 

 Al inicio de la discusión del dictamen -que originalmente rechazaba la desaparición de dicho 

Instituto y devolvía la minuta a la Cámara de Diputados- la senadora Imelda Castro, de 

Morena, presentó un voto particular con un proyecto alterno que aprueba la reforma en los 

términos que había planteado la colegisladora. La Asamblea desechó el dictamen presentado 

por las comisiones dictaminadoras con 56 votos en contra, 50 en favor y una abstención. 

 

En tanto, el proyecto alterno propuesto por la senadora Imelda Castro fue respaldado por la 

mayoría del Pleno con 57 votos y 44 en contra. El senador Gustavo Madero, presidente de la 

Comisión de Economía, refirió que el INADEM ha impulsado a cuatro y medio millones de 

emprendedores con 108 mil proyectos productivos; 500 mil negocios financiados con 614 

millones de pesos; 5 mil millones de pesos invertidos en 181 proyectos de alto impacto, y 

apoyos a más de un millón 100 mil mujeres emprendedoras. Refirió que la mayoría de la 

Comisión de Economía votó en contra de aprobar la minuta que proponían los diputados para 

desparecer el Instituto. Se debe “reconsiderar este atropello que elimina un instrumento de 

apoyo a los jóvenes y mujeres para emprender”, apuntó.  

 
26 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/45275-desaparecen-el-instituto-

nacional-del-emprendedor.html Consultado el 20 de noviembre de 2019.  

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/45275-desaparecen-el-instituto-nacional-del-emprendedor.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/45275-desaparecen-el-instituto-nacional-del-emprendedor.html
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En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el senador Juan José Jiménez Yáñez, 

de Morena, precisó que el fomento a las MIPYMES, bajo la dirección del gobierno y no de 

un órgano desconcentrado, impondrá un aspecto social, estimulará el sector fiscal, 

incrementará inversiones y generará ganancias. 

 

A su vez, el senador Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, indicó que es fundamental 

erradicar las malas prácticas, la corrupción y todo lo que lacere a la sociedad. Sin embargo, 

se debe hacer una revisión minuciosa de los programas que han demostrado tener un rumbo 

claro, sentido de crecimiento y desarrollo, y no desaparecerlos como se pretende. 

 

La senadora del PRI, Verónica Martínez García, señaló que no se debe frenar el crecimiento 

de la cultura emprendedora. Al contrario, “debemos redoblar los esfuerzos para apoyarlos”. 

En México, agregó, el papel que juegan las micro, pequeñas y medianas empresas es muy 

importante, pues representan 80 por ciento de la actividad empresarial y generan 52 por 

ciento del Producto Interno Bruto. 

 

Por su parte, Samuel García Sepúlveda, de MC, lamentó que “se dejen morir” 4.4 millones 

de mexicanos que tienen capital del INADEM y a 92 mil proyectos productivos apoyados 

por el mismo instituto. Refirió que un capítulo del T-MEC, está orientado exclusivamente al 

apoyo del emprendimiento de los jóvenes.  

 

El senador Antonio García Conejo, del PRD, consideró irresponsables las propuestas de 

desaparecer instituciones, porque no están fundamentadas y justificadas con una política 

pública que las sustituya o mejore. Refirió necesario crear nuevas políticas de desarrollo 

empresarial. 

 

En la discusión en lo general, senadores del PAN, PRI, PRD y MC manifestaron su rechazo 

a la desaparición del Instituto. Dijeron que ha beneficiado proyectos de millones de 

emprendedores en el país. Por su parte, legisladores de Morena respaldaron la supresión de 

ese organismo por considerarlo un intermediario opaco e ineficaz, que tiene 22 pliegos de 
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observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 227 millones de pesos de daño 

al erario. La minuta fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 

De la revisión de las políticas públicas de la actual administración del Gobierno Federal, 

encontramos lo siguiente:  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

El Plan Nacional de Desarrollo menciona a las empresas para señalar que pertenecen a la 

“oligarquía empresarial”. Señala que: “Durante décadas, el poder político en México ha sido 

distorsionado y pervertido por la connivencia [sic]entre equipos de gobierno y grupos 

empresariales, hasta el punto en que se hizo imposible distinguir entre unos y otros. De esa 

manera, las instituciones gubernamentales fueron puestas al servicio de los intereses 

corporativos y usadas para la creación, consolidación y expansión de fortunas, en tanto que 

diversos consorcios han disfrutado en los hechos de una perversa proyección política, 

legislativa, judicial y administrativa”.27 

 

El documento señala que: “el sector público fomentará la creación de empleos mediante 

programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, pero también 

facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas (que constituyen el 93 

por ciento y que general la mayor parte de los empleos) y reduciendo y simplificando los 

requisitos para la creación de empresas nuevas. El gobierno federal impulsará las 

modalidades de comercio justo y economía social y solidaria”28 De lo anterior no plantea 

mayor detalle. 

 

Tras la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el Gobierno 

Federal creó una unidad especializada en realizar acciones destinadas al apoyo de los 

microempresarios y los emprendedores. La Secretaría de Economía, a través de la Unidad de 

Desarrollo Productivo, será la encargada de “apoyar e impulsar a emprendedores y 

 
27 Cfr. Documento Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024, Gobierno de México. p.20 

28 Ibidem, p.60, 61. 
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microempresarios, reactivar la economía mexicana, hacerla más incluyente, diversa e 

innovadora a través de estímulos a sectores económicos estratégicos para los mercados 

interno y externo.”29 La Secretaría de Economía señala a través de su página oficial que la 

Unidad operará a través de dos programas presupuestarios:  

 

1.    Fondo Nacional Emprendedor 

2.    Programa Nacional para el Financiamiento al Microempresario 

 

Respecto al financiamiento encontramos lo siguiente: 

 

a. Créditos para microempresas con condiciones preferenciales. 

b. Esquemas de garantías para que mujeres y jóvenes puedan acceder a créditos con 

condiciones preferenciales en banca comercial –en alianza con la banca de desarrollo. 

c.    Esquemas de garantías para PYMES que se desempeñan en sectores que son estratégicos 

para el estímulo de la demanda interna y la demanda externa con alto contenido nacional.  

d. Programas de acceso a recursos y herramientas para fortalecer las capacidades 

empresariales a través de convocatoria pública y de manera directa a las empresas, sin 

discrecionalidad y con total transparencia. 

e. Desarrollo de Capacidades Empresariales, acompañamiento, asistencia técnica y 

capacitación grupal, en aspectos clave para la operación de las empresas de menor tamaño, 

tales como: administración, comercialización, finanzas, procesos, habilidades blandas, 

inclusión social y responsabilidad con el medio ambiente. 

 

f. Certificaciones para que PYMES de sectores estratégicos puedan mejorar sus procesos y 

vincularse con cadenas de proveeduría y cadenas globales de valor. 

 

Equipamiento subsidiado hasta el 80% destinado a empresas que se desempeñan en 

actividades económicas tales como comercio al por menor de toda clase de perecederos y no 

 
29 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/unidad-de-desarrollo-productivo consultado el 27 de 

diciembre de 2019.  

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/unidad-de-desarrollo-productivo
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perecederos, elaboración de tortillas, lavanderías y tintorerías, reparación mecánica, 

restaurantes, peluquerías, y servicios de contabilidad y auditoría, entre otros. 

 

Programa de Microcréditos para el Bienestar o Tandas para el Bienestar 30 

 

Los lineamientos de operación de este programa señalan que para poder acceder a estos 

créditos debes contar con un micronegocio con más de seis meses de operación y cuyo giro 

sea diferente al agropecuario. Otro requisito es residir en un municipio donde el programa 

tenga cobertura: municipios con media, alta y muy alta marginación, conforme a la 

clasificación del Consejo Nacional de Población; municipios con alto índice de violencia, de 

acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 

cualquier otro municipio que determine el Consejo Directivo del programa. 

 

Si cumples con el criterio de elegibilidad y con los requisitos, la Secretaría de Economía te 

otorgará una primera tanda de 6 mil pesos. Una vez que recibas ese primer apoyo, tendrás 

tres meses de gracia para comenzar a pagar las 12 mensualidades para reembolsar el monto. 

 

Una vez que pagues el primer apoyo por 6 mil pesos, podrás acceder a una segunda tanda, 

cuyo monto será de 10 mil pesos, el cual también deberás reembolsar hasta en 12 

mensualidades. 

 

Una vez que hayas recibido y reembolsado las dos primeras tandas, podrás solicitar una 

tercera por 15 mil pesos. Si también devuelves, hasta en 12 meses ese tercer y último apoyo 

que brinda el programa, podrás tener acceso preferencial a otros programas orientados a las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la Secretaría de Economía. 

 

Los lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019 

señala por objeto general: Fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de las 

 
30 https://www.nacion321.com/gobierno/como-hacer-que-el-gobierno-de-amlo-te-de-desde-6-mil-hasta-15-

mil-pesos consultado el 21 de noviembre de 2019.  

https://www.nacion321.com/gobierno/como-hacer-que-el-gobierno-de-amlo-te-de-desde-6-mil-hasta-15-mil-pesos
https://www.nacion321.com/gobierno/como-hacer-que-el-gobierno-de-amlo-te-de-desde-6-mil-hasta-15-mil-pesos
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Personas Microempresarias que viven en condiciones de marginación, a través de Apoyos 

mediante financiamiento, Asesoría y Capacitación. 

 

En ese orden de ideas establece objetivos específicos:  

a) Atender la necesidad y demanda de financiamiento de las Personas Microempresarias 

que viven en las zonas de cobertura del Programa. 

b) Promover el desarrollo de capacidades financieras y empresariales básicas de las 

Personas Microempresarias, mediante Asesoría y Capacitación. 

c) Impulsar la igualdad de género y la inclusión social y económica. 

d) Promover la creación de nuevos y mejores empleos. 

 

Los beneficiarios de este programa tienen derecho a aplicar el programa en un proyecto 

familiar, grupal o colectivo. Debes recibir orientación sobre el programa y cualquier 

información al respecto. Tienes derecho a recibir asesoría y capacitación para tu negocio por 

parte de la Secretaría de Economía. Para ser beneficiario, debes proporcionar información de 

tu micronegocio en el formato que te sea requerido. Debes comprometerte por escrito a 

destinar el dinero que recibas por el programa a un uso productivo y debes permitir someterte 

a las acciones de supervisión y evaluación. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2020 el Programa de Micro créditos para el Bienestar cuenta con una asignación 

de 2,500,000,00031 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)32  

 

Programa de la Secretaría de Economía que tiene como misión impulsar a que los y las 

microempresarias emprendan, desarrollen y consoliden sus negocios, mediante el 

otorgamiento de servicios de microfinanzas integrales para incrementar la productividad de 

sus negocios y mejorar sus condiciones de vida. Esto se realiza con la intermediación de 

 
31Cfr.  Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, apartado análisis funcional programático económico del 

Ramo 10, Secretaría de Economía.  

32 https://www.gob.mx/pronafim/que-hacemos consultado el 27 de diciembre de 2019.  

https://www.gob.mx/pronafim/que-hacemos
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Instituciones de Microfinanzas (IMFs) y Organizaciones capacitadoras e incubadoras 

mediante las siguientes acciones: 

 

• Financiamiento estratégico a IMFs para colocar mejores microcréditos (es decir, 

acompañados de capacitación, o de ahorro con capacitación, o con tasas de interés 

más bajas que el promedio de mercado, o mayor acceso geográfico). 

• Apoyos a Organizaciones para promover la incubación de actividades productivas y 

la capacitación de personas microacreditadas por el Programa. 

• Apoyos a IMFs para la ampliación de la cobertura geográfica de los servicios de 

microfinanzas. 

 

El Programa tiene por objeto desarrollar unidades económicas mediante el otorgamiento de 

servicios de microfinanzas con mejores condiciones a los y las microempresarias, promover 

la igualdad de género y contribuir al empoderamiento de las microempresarias mediante el 

acceso a los servicios de microfinanzas; Atender la demanda de microcréditos de los y las 

microempresarias, promoviendo mejores condiciones a través del otorgamiento de líneas de 

crédito estratégicas a IMFs Acreditadas; Fomentar el desarrollo de capacidades financieras y 

empresariales de los y las microempresarias mediante la capacitación e incubación de 

actividades productivas; Incrementar la cobertura geográfica, especialmente en zonas 

prioritarias y zonas de atención especial del Programa, para facilitar el acceso de los y las 

microempresarias a los servicios de microfinanzas con mejores condiciones, y fomentar la 

competencia, el fortalecimiento y la profesionalización de las Instituciones de 

Microfinanciamiento para promover que los servicios de microfinanzas que proporcionan a 

la población objetivo tengan mejores condiciones.  

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 realiza una asignación presupuestal de 

11,351,402 millones de pesos al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

33 El PEF 2020 señala que, para la Instrumentación de políticas de fomento para los 

emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas se asigna un total de 131,166,589 

 
33 Cfr.  Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, apartado análisis funcional programático económico del 

Ramo 10, Secretaría de Economía. 



 

40 

 

 

millones de pesos. Cabe destacar que como prueba del viciado proceso legislativo a través 

del cual se desapareció al Instituto Nacional del Emprendedor, la institución “Instituto 

Nacional del Emprendedor” es mencionado en el análisis funcional programático económico 

del PEF 2020 y cuenta con una asignación presupuestal de 119 815,187 millones de pesos, 

lo anterior ya que en el artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa se establece que: 

 

“Dentro del término de 180 días posterior a la entrada en vigor del presente Decreto, el 

Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas que se requieran al Reglamento de la Ley para 

el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

En tanto no se realicen las modificaciones a las que se refiere el párrafo anterior, respecto a 

las facultades y obligaciones del Instituto Nacional del Emprendedor, continuarán 

aplicándose las mismas en lo que no contravengan al presente decreto”  
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

Este documento de investigación ha tenido por objeto responder la pregunta ¿cuál es el estado 

en que se encuentran las políticas públicas para emprendedores? y determinar si actualmente 

existen esas políticas públicas dirigidas a la pequeña y mediana empresa, ¿cómo han 

evolucionado? Se realizó una revisión a partir de la administración del gobierno federal de 

2006 hasta la fecha de las políticas públicas dirigidas a los emprendedores, a la pequeña y 

mediana empresa y se concluye que las políticas públicas han cambiado, en primera instancia 

debido a que el diseño del sistema político nacional establece que cada seis años hay un Plan 

Nacional de Desarrollo diferente, en el periodo analizado se encuentran tres partidos políticos 

al frente de la administración por lo que podría pensarse que de manera natural el estado que 

guardan las políticas públicas respecto de la pequeña y mediana empresa es dinámico. 

 

Llevamos más de una década con políticas públicas para emprendedores que otorgan 

créditos, capacitación o financiamiento y a pesar de ello son alarmantes los datos ya 

mencionados en este documento respecto del estudio demográfico más reciente del INEGI 

sobre esperanza de vida de los negocios en México de 2016, en donde se establece que una 

empresa, tras ser creada, tiene una expectativa de vida de 7.8 años, según el promedio a nivel 

nacional. Es interesante observar que es diferente en las entidades federativas:  Las cinco 

entidades donde las Pymes tienen mayor esperanza de vida luego de haber sido creadas son 

Yucatán (9.1 años), Querétaro (8.8 años), Baja California Sur (8.4 años), Zacatecas y Sonora 

(8.1 años en ambas). En contraparte, en los cinco estados donde las empresas tienen menor 

esperanza de vida tras nacer son Tabasco (5.3 años), Guerrero (5.7 años), Veracruz (6 años), 

Morelos (6.1 años) y Michoacán (6.3 años). De cada 100 negocios que se lanzan en el país 

(de todos los sectores), sólo 67 alcanzan el año, y de ese total, únicamente 35 tienen éxito en 

llegar a los 5 años de vida ¿qué aspectos faltan para tener un mejor resultado?  Como 

consecuencia de lo anterior podemos pensar en una nueva agenda de investigación en donde 

se analice y distingan las políticas públicas nacionales de las locales, identificar cuáles son 

los factores adicionales que contribuyen a que la esperanza de vida de los negocios sea tan 

corta.  
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Como parte de los cambios en las políticas públicas dirigidas a los emprendedores se 

encuentra la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor conocido como INADEM 

lo cual refleja la importancia de la pequeña y mediana empresa para el gobierno actual; Las 

reformas a la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresa deben contar con un monitoreo ya que de conformidad con las disposiciones 

transitorias se encuentran pendientes de publicación por parte del Ejecutivo Federal normas 

reglamentarias vinculadas al tema del desarrollo empresarial.  

 

La Economía Social de Mercado se basa en la organización de los mercados como mejor 

sistema de asignación de recursos y trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, 

éticas y sociales para su operación eficiente y equitativa. ¿De qué manera podemos vincular 

el objeto de estudio y la nueva agenda de investigación con los principios de la economía 

social de mercado?  

 

Los principios sociopolíticos de la economía social de mercado que son la responsabilidad 

personal, la solidaridad, subsidiariedad y consenso  cobran relevancia en el diseño de las 

bases de la política pública dirigida a los emprendedores, la responsabilidad personal 

traducida en dignidad de la persona humana debería ser el eje rector de estas políticas 

públicas ya que  el núcleo de este principio es la autonomía que posibilita el ámbito del 

desarrollo de la iniciativa propia, el espíritu de laboriosidad y de empresa y, asimismo, de la 

capacidad de crear e innovar para afrontar la satisfacción de las necesidades o para utilizar 

de un mejor modo los recursos con que se cuenta. La responsabilidad requiere autonomía, la 

cual se relaciona con el desarrollo de la persona y de la empresa. La solidaridad, 

subsidiariedad y consenso debieran estar presentes en las políticas públicas dirigidas a los 

emprendedores en donde el crecimiento económico y el bien común sean prioritarios. 

 

De acuerdo con los principios económicos tanto estructurales como reguladores de la 

economía social de mercado es indispensable colocar el tema de fortalecimiento y apoyo a 

los emprendedores en la agenda pública ya que las micro, pequeñas y medianas empresas 

son importantes para el crecimiento económico del país.  Se requiere identificar y estudiar 

los elementos que permitan diseñar una reforma integral o estructural con aspectos fiscales, 
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de seguridad social, laboral e igualdad para las y los emprendedores del país que permitan 

superar la esperanza de vida de los negocios. Se debe distinguir entre las políticas públicas 

federales y locales además de revisar de manera paralela otros factores que afectan a los 

negocios establecidos como lo es el comercio en la vía pública el cual genera competencia 

desleal para los emprendedores que sí pagan impuestos, el reto del estado es la combinación 

del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social que permita 

contar con políticas públicas que pongan a las personas y la dignidad humana como pilares 

del desarrollo humano.  
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