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Introducción 

El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 1/ ha sido una de las prioridades de 

la política económica para lograr un mayor crecimiento de la actividad económica y generar más 

empleos.  

La empresa se define como la unidad económica que se ocupa de convertir insumos (materias 

primas y bienes intermedios) y factores de la producción (tierra trabajo y capital) en bienes o 

servicios intermedios o finales de mayor valor. La empresa es la unidad básica de producción o 

suministro, por lo que sus decisiones de fijación de precios y producción influyen en la oferta de 

bienes y servicios y en el precio del mercado. 2/ 

La forma económica que adopta una empresa puede clasificarse en: a) horizontal: empresa que se 

dedica a una sola actividad productiva, producción de acero; b) vertical: empresa que realiza dos o 

más actividades productivas vinculadas verticalmente, ejemplo la producción de componentes para 

automóviles (embragues, carcasas de acero) y ensamblaje de automóviles, y c) diversificada o 

conglomerada: una empresa que se dedica a una serie de actividades productivas no relacionadas, 

ejemplo montaje de automóviles y producción de pan.  

Las medidas típicas de crecimiento de la empresa son el aumento de los activos o el capital 

empleado, el volumen de negocios, las ganancias y el número de empleados. Algunas empresas 

siguen siendo pequeñas, ya sea por elección o por circunstancias (por ejemplo, la tienda de la 

esquina, otras firmas se expanden para hacerse grandes, ya sea en un contexto nacional a través del 

crecimiento orgánico y el externo (fusiones y alianzas estratégicas). Las empresas pueden 

 
1/ Diario Oficial de la Federación, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, México, 2002, 

p. 2. 

 Artículo 3: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) se definen con base en la estratificación establecida por la 
Secretaría de Economía, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales se clasifican acorde a su 
tamaño y el sector al que se dedican (industria, comercio y servicios), para el caso de las micro sin importar el sector son 
consideradas como tales si tienen como máximo 10 personas laborando, mientras que para el caso de las pequeñas se consideran 
pertenecientes a la industria y los servicios aquellas que cuentan con entre 11 y 50 personas, mientras que para el comercio son 
aquellas que cuentan con entre 11 y 31 personas, para el caso de las medianas en el sector industrial son las empresas que cuentan 
con entre 51 y 250 personas, mientras que en el sector comercio el rango esta entre 31 y 100 personas, para el caso de los servicios 
el rango va de los 51 a los 100 empleados, asumiéndose que las empresas que se encuentran por arriba de esos rangos en los 
distintos sectores son consideras como empresa grandes. 

2/  C L Pass; Leslie Davies; Bryan Lowes, “Collins Dictionary of Economics”, Editorial Glasgow: HarperCollins, 2005. 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3APass%2C+C.+L.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ADavies%2C+Leslie%2C&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ALowes%2C+Bryan.&qt=hot_author
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expandirse en sus líneas de negocio originales (integración horizontal), integrarse verticalmente o 

pueden expandirse a nuevas actividades (diversificación), el proceso de crecimiento se inicia y 

facilita mediante una combinación de factores gerenciales, 3/ económicos, 4/ financieros 5/ y de 

oportunidad. 6/ 7/ 

De acuerdo con el Censo Económico 2019, en 2018, existían en México 4,396.8 miles de empresas, 

de las cuales el 95.7% fueron micro, el 3.2% pequeñas, el 0.7% medianas y el 0.4% grandes; no 

obstante, existen grandes diferencias entre la composición de la estructura productiva nacional 

respecto de su sector (industria, comercio, servicios) en la generación de valor agregado, 8/ empleo, 

remuneraciones pagadas, acceso al financiamiento y otras variables. 

 
3/ Catalizador típico que sustenta el crecimiento de la empresa es un emprendedor ambicioso, él o ella establece una nueva empresa 

y se propone crear un gran negocio; Con el tiempo, a medida que una empresa se expande, el fundador original generalmente no 
puede administrar todas las facetas del negocio y necesitará la ayuda de otros directores y gerentes profesionales. Edith Penrose 
desarrolló una teoría gerencial del crecimiento de la empresa basada en la idea de que una vez que los directores / gerentes están 
completamente familiarizados de una actividad comercial existente, entran en una zona de confort, que luego se puede usar para 
extender su tiempo y experiencia para ejecutar otras líneas de negocio. Si bien las empresas pueden desarrollar una filosofía de 
crecimiento, pueden, sin embargo, producirse errores serios de gestión en la forma de una falla en la identificación de las 
necesidades cambiantes de los clientes (ver, por ejemplo, los recientes contratiempos en el grupo minorista Marks & Spencer y el 
productor de automóviles Rover), o diversificaciones mal juzgadas pueden revertir el potencial de crecimiento y poner en peligro 
la supervivencia de la empresa. 

4/ Algunas empresas prosperan y crecen mientras que otras decaen o quiebran (o son adquiridas). Esto sucede porque las primeras 
son superiores en la creación y mantenimiento de ventajas competitivas, lo que les permite 'conocer y vencer' a las empresas 
rivales. Las empresas que pueden aprovechar al máximo las economías de escala y la curva de experiencia pueden expandir sus 
ventas y cuotas de mercado produciendo sus productos a un costo menor y vendiéndolos a precios más bajos que sus rivales; de 
manera similar, las empresas que pueden explotar las ventajas de diferenciación de productos, particularmente a través del 
desarrollo de nuevos productos, pueden expandirse a expensas de rivales menos innovadores. Por ejemplo, Microsoft ha ganado 
un dominio mundial de los sistemas de software a través de su tecnología "Windows", las economías de alcance a menudo son 
importantes para apuntalar el crecimiento a través de la diversificación concéntrica, donde las empresas "transfieren" recursos y 
habilidades de sus actividades centrales a áreas relacionadas de negocios;  

5/  A medida que crecen, las empresas deberán obtener recursos financieros adicionales. Esto puede involucrar el uso de las ganancias 
retenidas de años anteriores. Sin embargo, una forma más rápida de financiar la expansión a menudo implica que la empresa se 
convierta de un estado de "propietario único" a uno de sociedad anónima de responsabilidad limitada, pública mediante la emisión 
de acciones en la Bolsa de Valores. Por lo general, las SA continúan financiando su expansión mediante la emisión de nuevas 
acciones a sus accionistas actuales o mediante préstamos de bancos comerciales e inversionistas o mediante fusiones y 
adquisiciones o el intercambio de nuevas acciones.  

6/  Estar en el "lugar correcto en el momento adecuado" a menudo afecta la fortuna de las empresas. Una oportunidad de crecimiento 
puede ocurrir, por ejemplo, a través del descubrimiento de un campo petrolero del Mar hasta ahora desconocido por una 
compañía petrolera; o por la decisión del gobierno del de desregular los mercados de telecomunicaciones, que han brindado 
oportunidades de crecimiento para que nuevos proveedores ingresen a estos mercados. Las tasas comparativas de crecimiento 
logradas por las empresas determinan la distribución eventual de número y tamaño de las empresas que abastecen a un mercado 
en particular y, por lo tanto, afectan la estructura del mercado. El crecimiento diferencial de las empresas proporciona alguna 
justificación para la existencia de oligopolio o monopolio, en particular posiciones de dominio del mercado por parte de las 
empresas líderes en un mercado que está asegurado a través de un rendimiento de mercado superior. 

7/  C L Pass; Leslie Davies; Bryan Lowes, 2005, “Op Cit”.  

8/ Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal 
ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización 
de la actividad económica. Aritméticamente, el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) resulta de restar a la Producción Bruta Total 
el Consumo Intermedio. Se le llama bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo. Disponible en Sistema 
Automatizado de Información Censal (SAIC)/Glosario, https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=SAIC.  

https://www.worldcat.org/search?q=au%3APass%2C+C.+L.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ADavies%2C+Leslie%2C&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ALowes%2C+Bryan.&qt=hot_author
https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=SAIC
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El tamaño de la empresa se asocia al estado de desarrollo de la economía de una nación, en la que 

en una primera etapa de desarrollo industrial las empresas familiares (microempresas) son 

predominantes, en tanto que, en una segunda las pequeñas desplazan a las empresas familiares, y 

en la tercera el peso de la economía recae sobre las medianas para culminar la evolución hacia una 

economía avanzada con el dominio de las grandes empresas. No obstante, las MIPYMES mantienen 

un papel importante en la economía como parte de las cadenas productivas y bajo relaciones de 

subcontratación con las grandes empresas. 9/ 

En México, las microempresas suelen operar en el sector informal, las cuales se concentran en 

actividades tradicionales y se orientan de manera exclusiva en los mercados locales, en tanto que 

las pequeñas y medianas empresas pueden proyectarse hacia mercados más amplios. Asimismo, las 

microempresas tienen un potencial de crecimiento limitado y su impacto económico resulta 

reducido al constituir básicamente un medio de subsistencia. 10/ 

La política pública de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas pretende atender el bajo 

desarrollo de las MIPYMES en términos de productividad y competitividad, situación que limita el 

crecimiento económico y la generación de empleos, en un contexto de elevados niveles de 

informalidad, sobre todo de las microempresas. 

El objetivo general de esta evaluación consistió en precisar la situación de la estructura productiva 

nacional, con objeto de contrastarla con los objetivos y acciones de la política pública de apoyo a las 

MIPYMES, en términos de su diseño, implementación y resultados, mediante la efectividad de sus 

programas y acciones en materia de apoyos económicos, 11/ financiamiento, 12/ capacitación, 13/ 

 
9/  Suárez, L., Innovation, Entrepreneurship and the Role of Small and Medium-size Industries: A Long-term View, Cuadernos de 

economía: Vol. 16 287-307 1988 Spanish Journal of Economics and Finance, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 
Universidad de Barcelona. Departamento de Teoría Económica. 

10/  Romero, I. Las PYME en la economía global. Hacia una estrategia de fomento, Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana 
de Economía, Vol. 37, núm. 146, julio-septiembre / 2006, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, México. 

11/  Componente de la política a cargo de la Secretaría de Economía (SE), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y 
PROMÉXICO, por medio del cual se otorgan recursos económicos a emprendedores y empresas, para la adaptación de tecnología, 
diferentes actividades para el desarrollo de MIPYMES, así como la inclusión en mercados externos.  

12/  Componente de la política a cargo de la SE, Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
(BANCOMEXT), mediante el cual se facilita el acceso al financiamiento empresarial por medio del otorgamiento de microcréditos, 
garantías u otros productos que posibiliten el acceso a créditos. 

13/  Componente de la política a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la SE, el INADEM, el BANCOMEXT y NAFIN, 
referente a brindar asesoría técnica y financiera a las MIPYMES a fin de mejorar su innovación, administración, y demás habilidades. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3463
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3463
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mejora regulatoria 14/ y competencia económica, 15/ respecto de su contribución para incrementar 

la productividad y competitividad de las empresas, a fin de coadyuvar al crecimiento económico 

nacional e impulsar la generación de empleos. 

Desde una óptica transversal, la implementación de la Política Pública estuvo a cargo de la Secretaría 

de Economía (SE); la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM); Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN); el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER); la 

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y el Fideicomiso PROMÉXICO. 

ALCANCE TEMÁTICO DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA, 1989-2019 

HILO CONDUCTOR TEMAS DE EVALUACIÓN 

Estructura Productiva Nacional 1989-2019 

Marco de referencia  
Evolución histórica de la política pública  

Conceptualización de la productividad y competitividad  

Estructura Productiva Nacional 1989-2019 

Análisis cuantitativo  

Composición y valor agregado 

Empleos y remuneraciones  

Economía informal  

Productividad  

Política Pública de apoyo a las MIPYMES 2001-2019 

Diseño de la  

intervención  

Problema púbico y objetivo 

Conducción  

Regulación  

Supervisión  

Implementación 2001-2019 

¿Qué hace? 

Otorga apoyos económicos, facilita el financiamiento, proporciona 
capacitación, y realiza acciones de mejora regulatoria y 

competencia económica. 

Apoyos económicos 

Financiamiento 

Capacitación 

Competencia económica 

Mejora regulatoria  

Resultados 2001-2019 

Objetivos 

¿Para qué lo hace? 

Incrementar la productividad y competitividad de las MIPYMES 
Productividad y competitividad 

Fines 

¿A fin de qué? 

Contribuir al crecimiento económico nacional y la generación 
de empleos. 

Crecimiento económico y generación de empleos  

 
14/  Componente de la política a cargo de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), mediante el cual se procura la 

actualización y simplificación del marco normativo, además de simplificar trámites para la apertura rápida de empresas.  

15/  Componente de la política a cargo de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), mediante el cual se pretende 
prevenir y sancionar las prácticas anticompetitivas.   



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

9 

El alcance temporal de la evaluación de la política de apoyo a las MIPYMES abarcó el periodo 1989-

2019, ya que los cambios en la estructura productiva nacional y en la productividad de las empresas 

solo son observables en el largo plazo. 16/ El análisis de la estructura productiva nacional se dividió 

en dos periodos 1989-2000 y 2001-2019, debido a que se consideró que en su desarrollo existieron 

al menos 17/ dos grandes hechos que explican su situación actual, en 1994 la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en 2002 la promulgación de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Para el periodo 2001-

2019 se analizaron las acciones implementadas por el Estado, los recursos invertidos y sus 

resultados, a partir del inicio de su operación. 

El presente documento incluye el desarrollo de los capítulos que se describen a continuación: 

• El capítulo 1, Marco de referencia, abarca los antecedentes de la política pública y la 

conceptualización de productividad y competitividad. 

• El capítulo 2, Estructura Productiva Nacional 1989-2019, en el que se expone un análisis sobre 

la evolución del parque industrial en México, por tamaño y sector, destacando su participación 

en la generación del valor agregado, la creación de empleos y remuneraciones, acceso al 

financiamiento, la economía informal y cambios en la productividad. 

• El capítulo 3, Política Pública de apoyo a las MIPYMES 2001-2019, en dónde se expone la 

problemática que pretendió atender el Estado en materia de MIPYMES, así como la descripción 

de los objetivos de la política pública y el análisis de su diseño.  

• El capítulo 4, Implementación, se refiere a los montos ejercidos mediante las acciones de apoyos 

económicos, financiamiento, capacitación, competencia económica y mejora regulatoria, así 

 
16/ Como puede observarse para un periodo de 11 años la productividad laboral no presentó una tendencia clara para ninguno de los 

dos países, dado que existieron fluctuaciones año con año. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los Indicadores de competitividad laboral, Productividad de la mano de obra en la 

industria manufacturera en varios países, INEGI, Banco de Información Económica. 

17/ Entre los principales acontecimientos que determinaron la economía nacional en el periodo 1989-2019, se encuentran: a) la 
liberalización comercial; b) la venta de empresas paraestatales; c) autonomía del Banco de México; d) adopción de un esquema 
cambiario flexible determinado por la oferta y la demanda; e) crisis financiera de 1994-1995; f) incremento de la actividad 
exportadora, y g) crisis financieras internacionales de 2001-2002 y 2008-2009, entre otras.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
2008 -2019

México Estados Unidos
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como la cobertura de su población objetivo y los medios de monitoreo y supervisión para 

verificar su impacto. 

• El capítulo 5, Resultados, analiza el impacto de la política pública en la productividad y 

competitividad de las empresas, y su contribución al crecimiento económico y la generación de 

empleos.  

• El capítulo 6, Consideraciones finales, expone la opinión de la ASF respecto del diseño, 

implementación y resultados de la política pública en las que se identifican las deficiencias y las 

sugerencias para su atención. 
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Justificación y antecedentes de la evaluación 

Para la ASF resulta relevante la evaluación de la política pública de apoyo a la Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES), debido a su importancia como motor del crecimiento económico y 

a la gran cantidad de recursos que las diversas administraciones han destinado con objeto de elevar 

su productividad y competitividad. En 2019, las MIPYMES, representaron el 99.6% de las unidades 

económicas del país.  

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la ASF realizó la Evaluación 1202 “Política 

Pública de Apoyo Empresarial”, en donde se observó que durante el periodo 2001-2013, el Gobierno 

Federal gastó 78,504.8 millones de pesos en la ejecución de la política pública, de los cuales 93.0% 

se asignó al otorgamiento de apoyos económicos, 73,024.7 millones de pesos, y el 7.0% restante 

para capacitación, 5,480.1 millones de pesos. En el otorgamiento de apoyos, durante ese lapso se 

entregaron 7,304.2 miles de apoyos en beneficio de 1,154.8 miles de MIPYMES y 6,741.9 miles de 

personas con al menos un proyecto productivo. No obstante, los programas que integraron la 

política registraron una cobertura promedio de 2.2% respecto de su población objetivo. 18/ 

Por lo que corresponde a la capacitación, se benefició a 579.7 miles de MIPYMES y personas, así 

como a 632 organismos intermediarios en temas como educación financiera, control interno, 

desarrollo de habilidades gerenciales y administrativas, formación de recursos humanos y ventas. 

Sin embargo, los programas que integraban la política asignaron poca relevancia a estas acciones, 

debido a que no identificaron a la población potencial y la capacitación se brindó a petición de las 

empresas, personas e intermediarios, sobre los cuales no se implementaron medios de verificación 

respecto de su eficiencia. Se observó que ninguno de los programas contó con mecanismos de 

supervisión de los apoyos otorgados, a fin de dar seguimiento y evaluar el impacto de las acciones 

en materia de creación e incremento de la productividad y competitividad de las MIPYMES. 

 
18/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1202 “Política Pública de Apoyo Empresarial”, C.P. 2013, México, 2014.  
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Entre las principales consideraciones que se emitieron con motivo de la Evaluación 1202, destacaron 

las siguientes: 

• Fortalecer el diseño de los programas, a fin de cuantificar y georreferenciar la población 

objetivo situación que permita focalizar los apoyos y generar mejores perspectivas en la 

implementación y los resultados.  

• Mejorar la evaluación y rendición de cuentas mediante la instrumentación de sistemas de 

control que permitan reportar de manera confiable los resultados de las acciones realizadas 

por los operadores de la política. 

• Establecer criterios que permitieran priorizar los recursos a aquellas MIPYMES que 

presentaran las mejores perspectivas, alineadas al cumplimiento de los objetivos de la 

política pública.  

• Implementar mecanismos de supervisión y control de los apoyos económicos otorgados, así 

como monitorear la operación de los intermediarios en la entrega de apoyos y su 

comprobación.  

• Orientar los apoyos de capacitación a los beneficiarios directos y no a intermediarios, a fin 

generar información que permitiera medir adecuadamente la contribución de estas 

acciones en la atención del problema público. 

En términos generales, se consideró que los operadores de la política pública desconocieron la 

relación que existió entre las acciones de implementación (otorgar apoyos económicos y 

capacitación) y los resultados (productividad y competitividad), por lo que se consideró necesario 

fortalecer los sistemas de información y supervisión que permitieran vincular las acciones y los 

resultados de la política, a fin de conocer su efectividad y en su caso realizar los ajustes pertinentes 

para atender adecuadamente su mandato. 

Los resultados de la Evaluación 1202 coincidieron con el diagnóstico que realizó el Gobierno Federal 

en los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018, ya que en el Programa 

para Democratizar la Productividad (PDP) 2013-2018, se indicó que era necesaria la focalización de 

los esfuerzos públicos dirigidos a las MIPYMES, con base en las distintas necesidades de las 

empresas, dependiendo de su tamaño, sector y región al que pertenecen; dado que, aunque 
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existieron numerosos programas públicos para apoyar a las MIPYMES, se observaron problemas de 

articulación entre los mismos, reglas de operación poco claras, y la ausencia de evaluaciones de 

impacto rigurosas, por lo que se debía redoblar esfuerzos, a efecto de impulsar la productividad en 

las MIPYMES. 

No obstante, en 2015 y 2017 la Auditoría Superior de la Federación realizó las auditorías de 

desempeño denominadas Fondo Nacional Emprendedor: Padrón de Beneficiarios y Política de 

Fomento para Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. En donde encontró las 

deficiencias siguientes: 

• En 2015, persistió el problema público relacionado con el padrón de beneficiarios, ya que el 

Instituto Nacional del Emprendedor no consolidó su integración, operación y difusión, como 

una herramienta útil para contribuir a la eficacia del programa, debido a que no identificó 

con precisión a la población objetivo, los datos estuvieron desarticulados y carecieron de la 

normativa para la difusión de los padrones. Asimismo, a 2015 no se dispuso de información 

estratégica para la toma de decisiones del ramo económico que coadyuvara en la evaluación 

del funcionamiento y resultados de los subsidios del Fondo Nacional Emprendedor. 19/ 

• Para 2017, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor no realizaron 

una adecuada instrumentación y conducción de la política de fomento a emprendedores y 

MIPYMES, relacionada con el diseño, la planeación, la evaluación y el seguimiento de los 

programas a su cargo, ya que no acreditaron de forma clara el ejercicio de las atribuciones 

de las unidades responsables en la operación del programa, ni dispusieron de controles e 

indicadores para medir y rendir cuentas sobre los resultados y efectos, así como de la 

correcta aplicación de los recursos asignados por lo que no dispusieron de medios para 

conocer el avance de la atención de problema público relativo a la baja productividad de las 

MIPYMES. 20/ 

Debido a la persistencia de deficiencias en la política pública, para la revisión de la Cuenta Pública 

2019, se consideró pertinente y relevante evaluar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, mediante una revisión de largo plazo en la que se incluyó la evolución histórica de la 

 
19/  Auditoría Superior de la Federación, Auditoría núm. 420-DE, “Fondo Nacional Emprendedor: Padrón de Beneficiarios”, C.P. 2014, 

México, 2015. 

20/  Auditoría Superior de la Federación, Auditoría núm. 400-DE, “Política de Fomento para Emprendedores y Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas”, C.P. 2016, México, 2017.  
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política desde la década de los ochenta, la conceptualización específica de productividad-

competitividad, y el análisis de la composición de la estructura productiva nacional en términos del 

número de empresas por tamaño y sector su contribución a la generación de valor agregado, 

empleo y remuneraciones, acceso al financiamiento, formalidad y productividad, a fin de contar con 

elementos que nos permitieran contrastar la situación de las MIPYMES con el diseño de la política 

pública.  

A partir de lo anterior, la ASF realizó la evaluación de las acciones implementadas por la Secretaría 

de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional del Emprendedor, el 

Fideicomiso PROMÉXICO, Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria y la Comisión Federal de Competencia Económica, durante el 

periodo 2001-2019; así como de sus resultados.  
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1. Marco de referencia  

1.1 Evolución histórica de la política pública  

En 1982, el Estado diagnosticó que las pequeñas y medianas empresas enfrentaban los problemas 

siguientes: a) falta de acceso al crédito; b) nula posibilidad de entrar al mercado externo ante la 

competencia de las grandes empresas; c) bajo nivel de desarrollo económico nacional; d) personal 

inadecuado o mal capacitado; e) administración deficiente, y f) escasez de insumos. Esto se debió, 

entre otras cosas, a la deficiente estructuración de los programas destinados al apoyo de las 

empresas, cuyos enfoques, al ser tan generalizados, no se orientaban a la atención de los problemas 

de éstas de una manera eficiente, dando como resultado un entorno adverso para las empresas y 

la caída de la economía nacional. 21/ 

Es pertinente destacar que el entorno económico, de la década de los 80, así como la interrupción 

de la protección del sector industrial, impidió que las empresas alcanzaran mayores niveles de 

productividad, alejándolas de la competencia y poniendo en duda su supervivencia, sin que se 

diseñaran estrategias de acción para revertir esta situación. 22/ 

Para atender la problemática mencionada, se elaboró el primer programa sectorial de economía 

denominado Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (1984-1988), el cual 

tuvo como objetivos: el progreso nacional, la estabilidad macroeconómica y la eficiencia y 

creatividad productivas, esto a través de los esfuerzos conjuntos de los poderes de la unión y de los 

gobiernos Federal, Estatal y Municipal. No obstante, el sector externo constituyó el nuevo eje de 

crecimiento económico dejando de lado la protección que había recibido la industria y orillando a 

las MIPYMES a un rol marginal dentro de la economía nacional. 23/ 

 
21/  Presidencia de la Republica, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, México, 1983. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 3 de febrero de 1983. 

22/  Zevallos, E., Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina. Chile, 2003, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Revista de la CEPAL abril de 2003. 

23/  Andrade. S., Las pequeñas y medianas empresas en México. Su organización y su ambiente (1950-1994), México, 2003. 
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En 1985, se publicó en el DOF el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y 

Pequeña, que retomó las principales características y problemáticas de las empresas siendo 

congruente con los planteamientos propuestos en el Programa Nacional de Fomento Industrial y 

Comercio Exterior (1984-1988). Por otra parte, se establecen por primera vez la división de los 

estratos económicos, agregándose a estos el término de microindustria. 24/  

A partir de 1986, con la entrada del país al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT), 25/ 

se reorientó la economía hacia el mercado externo; sin embargo, para 1988, el panorama de las 

MIPYMES en México no había cambiado en comparación con 1982 y se mantenía la misma 

problemática y el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) estuvo enfocado a incrementar la 

actividad en el mercado exterior, a través de la inversión extranjera. Como resultado del 

debilitamiento de las MIPYMES, el Gobierno Federal promulgó la Ley de Fomento a la Microindustria 

y la Actividad Artesanal, la cual estableció los mecanismos para canalizar apoyo fiscal, financiero y 

asistencia técnica a estas empresas, así como la eliminación de trámites para la constitución de 

nuevas empresas. 26/ 

Durante el periodo 1982-1988, la política económica nacional y en particular la relacionada con las 

empresas, fue una política industrial y de intercambio internacional, que se vinculó con la apertura 

comercial, por lo cual se eliminaron los esquemas proteccionistas de décadas anteriores y el 

conjunto de medidas adoptadas tuvieron un impacto favorable en las empresas manufactureras 

grandes, ya que el propio Estado reconoció que las micro, pequeñas y medianas, no tenían 

posibilidades de vincularse con el sector externo. 

En el PND 1989-1994 se señaló una nueva problemática general para la económica nacional con 

efectos directos en las empresas, dado que se indicó que la disminución de recursos disponibles 

para su uso interno en la economía ocasionó el estancamiento de la inversión, del crecimiento 

económico y de la creación de empleos, lo cual tuvo su origen en una desfavorable evolución del 

sector externo. En ese mismo documento, se indica que los recursos necesarios para financiar el 

 
24/ Instituto Nacional Del Emprendedor, Libro Blanco: Política de las MIPYMES/INADEM 2013-2018, México, 2018. 

 Cabe destacar que las empresas clasificadas como micro eran prioridad para el gobierno a la hora del otorgamiento de los apoyos 
económicos sin importar la actividad que tuviesen. De igual manera, las MIPYMES representaban el 98.0% de los establecimientos 
totales, generando así el 45% del PIB nacional. 

25/  Secretaría de Relaciones Exteriores, “Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio”, México, 1986. 

26/  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, “Ley de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal”, México, 1988. 
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aumento de la inversión que requería la economía deben provenir principalmente de una mejora 

de los términos de intercambio del país (incremento en las exportaciones netas). 27/ 

A partir de 1990, se inició un proceso mediante el cual se privatizó la banca y se redujo el número 

de empresas estatales, lo que inició un proceso acelerado de apertura comercial y desregulación 

estatal, que llevó al país a posicionarse entre los más abiertos del mundo, debido a que a partir de 

ese momento, y hasta principios del siglo XXI, se firmaron 12 acuerdos comerciales con 40 países en 

4 regiones del mundo, entre los cuales destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). 28/ Dicho tratado tuvo como propósito impulsar el crecimiento económico y la generación 

de empleos, por medio del incremento en la inversión extranjera directa. 29/ 

A fin de combatir la crisis y lograr una estabilidad financiera, el Estado dirigió la política económica 

a la promoción de las exportaciones y a la liberalización comercial, lo que significó la libre 

importación de mercancías. En tanto, la estrategia gubernamental de apoyo a las MIPYMES buscó 

modernizarlas y prepararlas para afrontar la competencia mundial, 30/ por lo que, en 1991, se publicó 

el Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, a fin de 

promover los mecanismos y acciones en apoyo a este tipo de empresas. En el diagnóstico de dicho 

programa se identificó como un factor importante que impedía el desarrollo de las MIPYMES, la 

carecían de una cultura tecnológica y la resistencia a incorporar tecnología moderna. 31/ 

La idea subyacente de la política industrial del periodo 1989-1994 consistió en eliminar los 

obstáculos que impedían el funcionamiento del mercado y de esta manera crear las condiciones e 

 
27/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, 1989, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de mayo de 1989. 

28/  El 30 de noviembre de 2018, se firmó el T-MEC, convenio en el cual México, EEUU y Canadá pretenden: a) cambio en el porcentaje 
de componentes de fabricación de un país para que pueda ser exportado a tasa cero (62.5% a 75%); b) los bienes producidos bajo 
trabajo forzado no serán importados, mayor protección al inmigrante; c) los productos agrícolas no tendrán aranceles d) mayores 
sanciones por robo de propiedad intelectual y e) reconocimiento de productos emblemáticos de los países en cuestión. Este 
tratado será revisado cada seis años.  

29/  Pacheco, P., Liberalización de la política comercial y crecimiento económico de México, México, 2005,  Revista ECONOMÍA UNAM 
vol. 2 núm. 4, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 Con la firma de los tratados comerciales comenzó una nueva etapa del sector empresarial, la cual ocasionó grandes obstáculos en 
el desarrollo de las MIPYMES, debido a que se desintegraron las cadenas productivas industriales al sustentar la economía en las 
exportadoras transnacionales. Lo anterior tuvo efecto en la rentabilidad de las empresas reduciendo significativamente sus 
ingresos. Esta situación contrastó con la observada en el periodo 1950-1982, en el que el crecimiento económico estuvo 
fundamentado en el mercado interno mediante el fortalecimiento de la industria nacional, resultado de la sustitución de 
importaciones, y que permitió el crecimiento de las MIPYMES.. 

30/  Ibíd. 

31/  Secretaría de Comercio y Fomento Industria, Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y 
Mediana, México, 1991. 
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incentivos que impulsaran a las unidades productivas a integrarse a procesos mundiales y hacer del 

cambio tecnológico un elemento central de su estrategia para competir con ventaja. 32/ 

No obstante, con la crisis financiera de 1994, el Gobierno diagnosticó que el sector exportador no 

tuvo complicaciones significativas porque estaba en manos de las grandes empresas; pero que la 

inflación y las altas tasas de interés afectaron a un gran número de MIPYMES provocando su salida 

del mercado, aunado a que el sistema bancario dejó de ofertar crédito a las empresas y redujo 

drásticamente el monto de financiamiento del sector productivo. Como consecuencia, las micro, 

pequeñas y medianas empresas enfrentaron situaciones adversas para financiar su producción y 

reestructurar las deudas. 33/ 

En el PND 1995-2000, se indicó que la insuficiencia en el crecimiento de la economía durante los 

últimos años, a pesar del cambio estructural y de la amplia disponibilidad de ahorro externo, se 

explica en gran medida por la evolución que tuvo durante el mismo lapso el ahorro interno, dado 

que, entre 1988 y 1994, éste disminuyó en 6.0 puntos porcentuales como proporción del PIB, al 

pasar del 22.0% a menos del 16.0%. Para el Estado la transformación de la estructura productiva no 

se propago a toda la economía porque la capacidad de respuesta del tejido industrial fue 

heterogénea. La cultura de la exportación se encontraba concentrada: ni todas las regiones de 

nuestro país, ni todas las cadenas de producción, ni todos los sectores productivos, ni mucho menos 

todos los tamaños de empresa lograron sacar provecho del nuevo entorno económico. 34/ 

En ese periodo el mayor reto consistió en asegurar que un número creciente de regiones, sectores, 

cadenas productivas y empresas aprovecharan las ventajas competitivas del libre comercio, por lo 

que el aumento de la competitividad de la planta productiva constituyó una prioridad nacional. 35/ 

En 1996 se publicó en el DOF el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, el cual tuvo 

como objetivo impulsar la competitividad de la industria. Asimismo, el Estado puso en marcha el 

Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME), 36/ el 

 
32/ Ferraro C. y Stumpo G, Políticas de apoyo a las pymes en América Latina, Entre avances Innovadores y Desafíos Institucionales, 

Chile, 2010, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Cap. VII. 

33/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Información de prensa 119/96, México, 1996.  Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/1996/b119-96.html, consultado el día 22 de mayo de 2019. 

34/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México,  1995,  publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 31/05/1995. 

35/ Ibíd.  

36/  SECOFI, 1991, Op. cit.  
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cual efectuaba descuentos en las tasas de interés y facilitaba el otorgamiento de nuevos créditos 

por parte de la banca comercial. También, se inició la Red Nacional de Centros Regionales para la 

Competitividad Empresarial (CRECE), 37/ con objeto de proporcionar información, asesoría, 

diagnóstico y alternativas de solución a las necesidades de las MIPYMES. De igual manera, se 

implementó el Programa Integral de Promoción del Uso de Tecnologías Informáticas para las 

MIPYMES con el propósito de promover el uso de herramientas informáticas e incrementar la 

competitividad. 38/ 

No obstante, para 2001 se presentó un parteaguas en la forma en la que el Estado concibe la 

problemática particular de las MIPYMES en la economía dado que, como resultado de 20 años de 

política económica enfocada al comercio internacional, se registró un crecimiento promedio anual 

de 2.3% del PIB, cifra a todas luces considerada insuficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo 

económico. Asimismo, en 2001 se registra una caída del PIB de 0.8% por lo que el Estado vuelve a 

plantearse los determinantes del crecimiento económico, y sin dejar de reconocer la aportación del 

comercio internacional, propone que no es posible desvincular el crecimiento de la economía 

nacional de las unidades económicas que lo constituyen, por lo que las MIPYMES se vuelven una 

prioridad de la política económica.  

En el PND 2001-2006 39/ el Estado señaló que, producto de los tratados de libre comercio suscritos 

para el año 2000, el país se ubicó como el octavo exportador mundial y el primero en América Latina 

y que durante el periodo 1994-2000, el sector exportador aumentó su participación en el PIB en 

12.6 puntos porcentuales, al pasar de 12.2% a 24.8% en esos años. No obstante, en el mismo 

documento se indica que el comercio exterior no ha extendido sus beneficios al resto de la economía 

dado que las exportaciones se concentran en alrededor de 150 empresas, las cuales registran el 

54.0% de las exportaciones totales. 

 
37/  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Acuerdo que fija los Lineamientos para la Creación del Centro para el Desarrollo y 

de la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial, y Establece los Apoyos Financiero y Administrativo 
que el Ejecutivo Federal destinará para tal efecto, México, 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 
1996. 

38/  García, G. Paredes, V. Programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en México, 1995-2000, Chile, 2001. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

39/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de mayo de 2001. 
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En el diagnóstico del Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006, 40/ se destacó la 

importancia que representan las MIPYMES por generar más del 42.0% del PIB y contribuir con el 

64.0% de los empleos formales en el país. No obstante, dichas empresas enfrentaban los problemas 

siguientes: a) falta de acceso al financiamiento; b) débil capacidad gerencial y laboral; c) falta de 

capacidad para aprovechar economías de escala en la producción; d) deficiente información sobre 

oportunidades del mercado, y e) baja disponibilidad de nuevas tecnologías y métodos de 

organización del trabajo, todo lo anterior nos muestra que las estrategias implementadas durante 

el periodo 1982-2000 no fueron eficaces para modificar las distintas problemáticas que enfrentaban 

las MIPYMES dado que en este diagnóstico la situación persistió.  

Ante dicho panorama, en 2002 se promulga la “Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa” (LDCMPME), la cual tiene por objeto promover el desarrollo 

económico nacional por medio del fomento a la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

y el apoyo para su viabilidad, productividad y competitividad. Asimismo, se buscaba incrementar su 

participación en los mercados, a fin de propiciar su crecimiento e integración con otras empresas 

que genere mayor valor agregado nacional. 41/ 

Cabe destacar que la LDCMPME señala como uno de sus puntos principales que la SE deberá 

elaborar políticas con visión de largo plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional 

e internacional de las MIPYMES en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, a fin de 

contar con un entorno favorable para el desarrollo de la MIPYMES, así como el establecimiento de 

los instrumentos para su evaluación. 42/ 

Con la promulgación de la ley “la política industrial se transformó en una política de fomento 

empresarial, para poner acento en la recuperación de la competitividad (recuperación de mercados 

nacionales e ingreso a los internacionales) perdida por el proceso de apertura comercial”, 43/ 

mediante un mayor énfasis en el desarrollo de las MIPYMES, por lo que se implementó un conjunto 

de cambios institucionales y normativos para atender las distintas causas de la falta de desarrollo 

 
40/  Secretaría de Economía, Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, México, 2001, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de diciembre de 2001. 

41/  Diario Oficial de la Federación, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, México, 
2002.  

 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, México, 2012. 

42/  Diario Oficial de la Fedración, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, México, 
2002, artículos 2, 4, fracción I, y 12, fracción II. 

43/  Ferraro C. y Stumpo G, 2010, “Op. Cit”. 
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de ese sector empresarial (mismos que se abordan a detalle en el capítulo 3, de la presente 

evaluación). 

En general, la problemática de las MIPYMES que pretende resolver el Estado se mantiene constante; 

sin embargo, la LDCMPME intenta ofrecer una política pública para afrontar el problema; sin 

embargo, sus diagnósticos, objetivos y estrategias se siguen presentando de una manera genérica 

sin distinguir por sectores y tamaños de empresa, hecho ya observado desde el diagnóstico de 1982.  

En el PND 2007-2012 44/ se dio continuidad a la estrategia surgida a partir de 2001, dado que se 

estableció como objetivo promover el desarrollo de las MIPYMES que coadyuven a la generación de 

empleos, cuya estrategia principal fue la de favorecer el aumento de la productividad de esas 

empresas mediante el desarrollo de estrategias acorde a sus necesidades, y se precisó que la 

atención de esas empresas debe centrarse en la creación de una política de desarrollo empresarial 

basada en las micro, pequeñas y medianas empresas; sin embargo, no se registraron avances en 

términos de una mejor identificación por tamaño y sector de las problemáticas que enfrentan las 

MIPYMES al mantener un diagnóstico y objetivos genéricos que no permiten priorizar la 

intervención del Estado.  

En el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, 45/ se señaló la importancia de contar con un 

sistema de apoyo integral a las MIPYMES que permitiera su impulso por medio de proyectos viables 

que favorecieran la generación de empleos, y apoyaran a la población de bajos ingresos mediante 

el desarrollo de proyectos productivos por medio del sector microfinanciero.  

No obstante, en 2013, mediante la Evaluación 1202 “Política Pública de Apoyo a las MIPYMES”, la 

ASF determinó que de 2001 a 2012 la intervención presentó las deficiencias siguientes: carencia de 

un diagnóstico específico respecto de las necesidades de las empresas, falta de reglas claras para la 

operación de los programas implementados, y ausencia de sistemas de monitoreo y control que 

impidieron conocer la efectividad de las estrategias; lo cual impidió que las acciones no tuvieran un 

impacto en el desarrollo de las MIPYMES.  

 
44/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2007,  publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de mayo de 2007. 

45/ Secretaría de Economía, Programa Sectorial de Economía 2007-2012, México, 2008,  publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de mayo de 2008. 
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En el PND 2013-2018, el Estado realizó un diagnóstico de la situación de las MIPYMES en el que se 

señala la problemática siguiente: a) las políticas económicas implementadas a partir de 1982 habían 

provocado una disminución de 3.5% en la actividad emprendedora; b) las incubadoras excluían a los 

proyectos innovadores, al solamente incluir el sector tradicional, y c) el Fondo PYME generaba 

desconfianza entre los usuarios debido a la falta de transparencia en cuanto a la aplicación de 

recursos. En dicho documento se indica que México requería impulsar a las MIPYMES para acelerar 

el crecimiento económico y promover la generación de empleos. Asimismo, se indica que el 

crecimiento de la economía en las últimas décadas había sido insuficiente para elevar las 

condiciones de vida de los ciudadanos, resultado de una baja productividad de las empresas. 46/ 

En 2013, se modificó el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

incluir lo siguiente: la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 

proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el 

desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales. 

En consecuencia, en 2015 mediante decreto se expidió la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 

de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional (LIISPCEN), 47/ la cual en su 

exposición de motivos señaló que la reforma, de 2013, al artículo 25 Constitucional reconoce tanto 

en la promoción de la competitividad, como en el impulso de una política nacional de desarrollo 

industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, la base fundamental para proteger y 

alentar un desenvolvimiento eficiente del sector privado en el desarrollo económico nacional. La 

LIISPCEN tiene como objetivo el fortalecimiento del mercado interno mediante: a) impulsar la 

integración de cadenas productivas de mayor valor agregado, en particular de las MIPYMES con las 

grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante 

el establecimiento formal y operativo de núcleos productivos, así como conglomerados 

empresariales; b) promover, apoyar e incentivar que las grandes empresas exportadoras trasladen 

su proveeduría a empresas instaladas en territorio nacional, impulsando que los proveedores sean 

MIPYMES organizadas en cadenas productivas, para así lograr una mayor integración e incrementar 

el valor agregado nacional de bienes y servicios de exportación, y c) fomentar que las grandes 

 
46/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 20 de mayo de 2013. 

47/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y 
la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona un artículo 21 BIS a la Ley de Planeación, México, 2015.  
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empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su 

proveeduría con empresas nacionales, especialmente MIPYMES, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

tratados internacionales de los que el Estado sea parte.  

Durante el periodo 2013-2018 existió continuidad respecto de las causas que afectan a las MIPYMES 

y la importancia que el Estado les asigna en el crecimiento económico y la generación de empleos, 

además de hacer explícita la necesidad de una política industrial. 

En el PND 2019-2024, no se incluyó un diagnóstico sobre la situación particular de las MIPYMES; no 

obstante, en el Anexo XVIII-Bis, se señaló que un mayor crecimiento requiere que los recursos 

disponibles se asignen a su mejor uso en las actividades con mayores beneficios sociales, 

económicos y ambientales. En México hay diversos obstáculos para una asignación eficiente de 

recursos; por una parte, diversos factores afectan las condiciones para una competencia pareja 

entre las empresas. En algunos sectores hay una elevada concentración y barreras a la entrada de 

nuevos competidores, tales como poder de mercado de algunas empresas, casos de 

sobrerregulación, trámites complejos y altos costos para la creación de empresas formales. 48/ 

En el mismo documento, se mencionó que el tamaño del sector informal implica una asignación 

poco eficiente de recursos por la baja productividad que tiene este sector y por las condiciones más 

precarias de trabajo e ingreso que presenta. Por ello, mejorar los incentivos para la formalización 

contribuirá a mejorar las perspectivas de crecimiento y de mayor bienestar social. La creación de 

fuentes de empleo formales también puede contribuir a reducir dos brechas importantes en el 

mercado de trabajo, pues con la incorporación de mujeres y jóvenes a la fuerza laboral formal se 

puede incrementar la capacidad productiva y el ingreso familiar. Para el Estado es crucial reconocer 

la diversidad de problemas y proporcionar esquemas de atención diferenciados acorde a las 

necesidades de cada actor y cada etapa del negocio. 49/ 

En el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, se señala que la baja productividad y 

consolidación de MIPYMES nuevas resulta una problemática relevante que inhibe el crecimiento 

económico de México, cuyas principales causas identificadas son: a) acceso insuficiente o deficiente 

a capital físico o financiero; b) capital humano deficiente; c) técnicas y tecnologías subóptimas 

 
48/ Gaceta Parlamentaria, Anexo XVIII-Bis del PND 2019-2019, México, 2019, Año XXII, Número 5266-XVIII. Disponible en 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo122731.pdf 

49/ Ibíd.  
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aplicadas a procesos productivos, de servicios y de comercialización; d) entorno institucional y 

ambiente desfavorable para hacer negocios (costos de transacción); e) capacidad limitada para la 

innovación y desarrollo tecnológico; y f) deficiente infraestructura y servicios para la producción. 

Respecto de la productividad, en ese documento se menciona que las MIPYMES representan una 

importante fuente de generación de empleo, pues concentran 38.9% de las personas ocupadas. No 

obstante, su participación bruta total fue de sólo 9.8%, lo que reflejó bajos niveles de productividad, 

pues la producción no es proporcional a la cantidad de trabajo que se emplea. 50/ 

En conclusión, el problema que ha pretendido resolver la política de apoyo a las MIPYMES se refiere 

a la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, ocasionada por 

dificultades en acceso al crédito, personal deficiente y mal capacitado, uso de tecnologías atrasadas 

y limitada capacidad para la innovación, en un entorno institucional y ambiente desfavorable para 

hacer negocios, así como planes y programas para la atención de las MIPYMES desarticulados, que 

no han sido acordes a las diferentes necesidades por tamaño y sector de empresas. 

Durante el periodo 1982-2019, el Estado ha virado desde una política industrial, a una política de 

fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del impulso al crédito, la 

capacitación, y apoyos económicos directos, así como acciones de mejora regulatoria y competencia 

económica; no obstante, se debe destacar que los diagnósticos han sido consistentes desde la 

década de los 80 del siglo XX, lo que implica que la intervención no ha sido efectiva dado que cuatro 

décadas después la situación se mantiene, y en cada administración se han identificado los mismos 

problemas.  

Al respecto, vale la pena reflexionar sobre el tipo de política que es necesario implementar dado 

que en la literatura económica 51/ se menciona que existen dos tipos de empresarios, aquellos que 

se dedican a ello por oportunidad y los que lo hacen por necesidad, los primeros son aquellos que 

han identificado una y buscan satisfacerla, mientras que los segundos son aquellos que no 

encuentran un lugar en el mercado de trabajo y por tanto la actividad empresarial resulta un escape 

al desempleo. 52/ 

 
50/ Secretaría de Economía, Programa Sectorial de Economía 2020-2024, México, 2020.  

51/ Valencia R, Pensando la política de apoyo a MIPYMES en México, México, 2010. 

52/ Ibíd. 
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1.2 La conceptualización de la productividad y la competitividad 

En los diagnósticos oficiales plasmados en los documentos de planeación nacional y sectorial, así 

como en la exposición de motivos de las leyes que regulan la intervención del Estado en materia del 

fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, existen dos conceptos claves que se 

convierten en medios y fines de la política pública “competitividad” y “productividad”.  

a) Competitividad  

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

Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional se define competitividad como se señala a continuación: 

Competitividad: la calidad del ambiente económico e institucional para el desarrollo sostenible y 

sustentable de las actividades privadas y el aumento de la productividad; y a nivel empresa, la 

capacidad para mantener y fortalecer su rentabilidad y participación en los mercados, con base en 

ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen. 53/ 

Competitividad: el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo, las cuales se sustentarán 

primordialmente en el incremento sostenido de la productividad total de los factores. 54/ 

Teóricamente el concepto de competitividad se refiere a las ventajas competitivas que tiene una 

empresa, un sector o un país en particular, dicho concepto evolucionó desde la teoría económica 

clásica plasmada en los trabajos de Adam Smith y David Ricardo, en dónde el primero, desarrolló la 

teoría de la ventaja absoluta, la cual indica que “cada país se especializa en producir las mercancías 

en las que tiene una ventaja, por lo que ve absurdo producir una mercancía que puede ser 

conseguida con un precio más bajo en otro país.”55/ Posteriormente, David Ricardo crea el concepto 

de ventaja comparativa que se refiere a la mayor eficiencia relativa en la producción de algunos 

 
53/ Diario Oficial de la Federación, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, México, 

2002, artículo 3, Frac. IV. 

54/ Diario Oficial de la Federación, Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional”, México, 2015, artículo 4, Frac. III. 

55/  Buendía R. Edgar A. El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo económico de los países. Análisis Económico, vol. XXVIII, 
núm. 69, México, 2013, p. 55-78. 
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bienes nacionales que, basados en su menor costo comparativo de producción, constituye la base 

de exportación de los países que participan en el comercio internacional. 56/  

Hasta mediados del siglo XX, las condiciones de competencia eran determinadas por una intensiva 

explotación de los factores productivos, más que en la especialización de éstos y por tanto los costos 

eran la forma fundamental mediante la cual se comparaban los productos y la competencia se 

realizaba vía precios. 57/  

En la década de los 80, Michael Porter desarrolla el concepto de ventaja competitiva  58/ el cual indica 

que los países triunfan en la industria si sus circunstancias nacionales propician un ambiente que 

apoye el mejoramiento y la innovación, a diferencia de la idea anterior en dónde los precios de las 

mercancías eran suficientes para tener ventaja, Porter señala que es necesario crear las condiciones 

locales para fomentar que las ventajas de las industrias se mantengan en su centro de operaciones 

nacionales impulsado las innovaciones y mejoras para prever las necesidades del mercado 

internacional. 59/ 

La ventaja competitiva se basa en la dotación de insumos (factores) como mano de obra, recursos 

naturales y capital financiero. Sin embargo, la dotación de estos insumos o factores se han vuelto 

cada vez menos valiosos en una economía globalizada, dando lugar a otro tipo de factores que 

influyen directamente sobre la competitividad, como puede ser la calificación de la fuerza de 

trabajo, el ambiente institucional y la generación y absorción de conocimiento. 

b) Productividad  

En la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 

Economía Nacional se define productividad como se señala a continuación: 

 
56/  Salazar C. José, Estructura y evolución reciente de las ventajas comparativas de México y de sus Estados,  México, 2015, p. 67-

88. 

57/  Díaz F. Ileana, Enfoque de Porter y de la teoría basada en los recursos en la identificación de la Ventaja Competitiva: 
¿contraposición o conciliación?, México, 2009, vol. 144, núm. 1, p. 101-114. 

58/  Benítez C. Manuel, Evolución del Concepto de Competitividad, 2020. Año 5, Vol. III, N° 8 ISSN: 1856-8327  

 Porter explica que todas las empresas tienen estrategias competitivas, algunas explícitas y otras implícitas y que estas estrategias 
deben enfocarse hacia el entorno en que disputan el mercado; la meta de la estrategia competitiva es encontrar una posición 
dentro del sector de actividad en que la empresa actúa, para poder defenderse de las fuerzas competitivas del mercado o 
influenciarlas a su favor. El enfoque lo constituyen las cinco fuerzas que dirigen la competencia en un sector, a) rivalidad entre 
empresas existentes, b) ingreso potencial de otras empresas, c) amenaza de productos sustitutos, d) poder de negociación de los 
clientes, y e) poder de negociación de los proveedores. 

59/ Michael Porter, La ventaja competitiva de las naciones, Año 1991,  Revista Facetas No. 91. Disponible en: 
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1254/1254_u12_act1.pdf 
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Productividad o productividad total de los factores: es la relación existente entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de insumos utilizados, incluyendo trabajo, capital y 

recursos naturales, de tal manera que a mayor productividad se obtiene una mayor cantidad de 

producción para un mismo nivel de insumos. 60/ 

Se puede definir a la productividad como la proporción entre lo que produce una compañía y los 

recursos que destina a la producción, asimismo la productividad es resultado de las decisiones que 

toman las empresas respecto de la cantidad y calidad de los insumos productivos, el tipo, la cantidad 

y calidad de la producción, la tecnología utilizada, el proceso de cambio a que están sujetos estos 

elementos (en términos de estructura organizacional y modelos de negocios) y su actividad 

innovadora. 61/ 

La idea básica de productividad se explica en la teoría económica mediante una función de 

producción, que muestra el resultado que una empresa o grupo de empresas obtiene con niveles 

dados de factores productivos: capital (K), trabajo (L) y la tecnología disponible (T). Lo anterior se 

expresa de la forma siguiente Q = F (K, L, T). 62/ La función de producción tiene dos características 

importantes: 1) un aumento en la cantidad de cualquier insumo hace subir la producción, 63/ y 2) la 

productividad marginal de cada factor disminuye cuando se utiliza una mayor cantidad de este y se 

mantiene fija la cantidad utilizada de los demás factores. 64/ Además, de lo anterior, la productividad 

también puede verse afectada por el tipo de producción, los procesos de innovación del producto, 

los factores de calidad (del capital y de la mano de obra), la estructura organizacional, la capacidad 

de adaptarse al ambiente, etc. 

 
60/ Diario Oficial de la Federación, Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional, México, 2015,  Artículo 4, Frac. XIV. 

61/ Hofman A., Mas M., Aravena C. y Fernández de Guevara J. Crecimiento económico y productividad en Latinoamérica. El proyecto 
LA-KLEMS, México,  2017, Vol. LXXXIV, Núm. 334. 

62/  La ecuación muestra que el nivel de producción, Q, depende de los insumos de capital, trabajo y tecnología. El capital de una 
empresa (K) está formado por la planta, los equipos y la cantidad de bienes primarios, semiprocesados y terminados (a los que se 
los denomina existencias o inventarios) que posee la empresa. Por ejemplo, la producción de automóviles depende de las 
máquinas, edificios y existencias que tenga la compañía (K), aunque también depende del número total de empleados y del número 
de horas que trabajen (L), así como del conocimiento tecnológico que la empresa haya acumulado (T). 

63/ La productividad marginal de los factores mide el aumento del producto que resulta de aumentar una unidad de ese factor 
productivo, lo cual casi siempre es positivo. 

64/ Larraín B. Felipe, D. Sachs Jeffrey, Macroeconomía en la economía global, México, 2002. 

 Por ejemplo, una planta de ensamblado de automóviles, supongamos que una máquina normalmente puede ser utilizada por 10 
trabajadores, pero por el momento solo hay disponibles 5 trabajadores por máquina. En estas condiciones, si se contrata un 
trabajador adicional la producción puede aumentar sustancialmente. Sin embargo, si la gerencia sigue agregando trabajadores sin 
aumentar el número de máquinas, el aumento de la producción total generado por cada nuevo trabajador será cada vez menor. 
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Actualmente la productividad es una definición aceptada de competitividad y la dotación de factores 

de un país juega un papel en la ventaja competitiva de sus empresas. Pero el papel de los factores 

es diferente y más complejo de lo que se suele entender. Los factores más importantes para la 

ventaja competitiva en la mayoría de las industrias, no se heredan, sino que se crean, a través de 

procesos que difieren entre países e industrias. Por lo tanto, el stock de factores en un momento 

específico es menos importante que la velocidad a la que se crea, mejora y especializa en industrias 

particulares. La productividad y la ventaja competitiva en una economía requieren especialización.  

Sin embargo, los factores de producción a menudo se describen en términos muy amplios, como 

tierra, trabajo y capital, esta descripción es demasiado general para entender como dichos factores 

influyen en la productividad y la competitividad en industrias estratégicamente distintas. Los 

factores se pueden agrupar en varias categorías: humanos, 65/ físicos, 66/ conocimiento, 67/ capital 68/ 

e infraestructura. 69/  

La combinación de factores empleados, conocida como proporción de factores, difiere ampliamente 

entre industrias. Las empresas de una nación obtienen una ventaja competitiva si poseen factores 

de bajo costo o de calidad excepcionalmente alta, especialmente aquéllos que son importantes para 

una determinada industria.  

c) La relación entre la competitividad y la productividad 

El principal problema al interior de la economía consiste en la incapacidad de mejorar la 

productividad, debido a políticas deficientes, inversiones insuficientes u otras razones, lo que 

dificulta que los salarios y la producción nacional se mantengan o crezcan, lo cual se explica por: los 

 
65/  La cantidad, las habilidades y el costo del personal (incluida la administración), teniendo en cuenta el estándar de horas y ética de 

trabajo, se pueden dividir en una gran variedad de especialidades. 

66/  La abundancia, calidad, accesibilidad y costo de la tierra, el agua, los depósitos minerales o madereros, las fuentes de energía y 
otras características físicas del país. Las condiciones climáticas pueden verse como parte de los recursos físicos de una nación, al 
igual que la ubicación y el tamaño de su geografía.  

67/  El acervo nacional de conocimientos científicos, técnicos y de mercado, lo cuales residen en universidades, institutos de 
investigación públicos y privados, agencias gubernamentales de estadística, literatura comercial y científica, informes y bases de 
datos de investigación de mercado, asociaciones comerciales y otras fuentes.  

68/  La cantidad y el costo del capital para financiar a la industria, el cual se presenta en diversas formas, deuda no garantizada, deuda 
garantizada, bonos “chatarra” (de alto riesgo, alto rendimiento), acciones y capital de riesgo. El stock total de recursos de capital 
y las formas en que se despliega, se ven afectados por la tasa nacional de ahorro y por la estructura de los mercados de capital.  

69/  El tipo, la calidad y el costo de uso de la infraestructura disponible afecta la competencia, incluido el sistema de transporte, el 
sistema de comunicaciones, la entrega de correo y paquetería, mecanismos de pago o transferencias de fondos, atención médica, 
el parque de viviendas, instituciones culturales, etc. 
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factores productivos, la demanda interna, proveedores y por la estrategia, estructura y rivalidad de 

las empresas. 

• Factores 

Es conveniente tener en cuenta que la productividad y la competitividad dependen de la eficiencia 

y eficacia con que se empleen los factores, no es solo el acceso a éstos, sino la capacidad de 

desplegarlos de manera productiva lo que adquiere una importancia central para la productividad 

y la competitividad.  

Para comprender el papel que tienen los factores en la productividad y competitividad, existen dos 

clasificaciones: 1) básicos y avanzados. Los básicos 70/ incluyen los recursos naturales, el clima, la 

ubicación, la mano de obra no calificada y semi calificada. Los avanzados 71/ incluyen una moderna 

infraestructura de comunicaciones de datos digitales, personal altamente capacitado e institutos y 

universidades de investigación en disciplinas avanzadas, y 2) especificidad. Los factores 

generalizados incluyen el sistema de carreteras, la oferta de recursos financieros o un grupo de 

empleados con educación universitaria. Se pueden implementar en una amplia gama de industrias. 

Los factores especializados involucran personal con calificaciones muy particulares, de 

infraestructura con propiedades específicas, bases de conocimiento en campos determinados y 

otros factores con relevancia para un rango limitado o incluso para una sola industria. 

Los factores especializados proporcionan bases más definitivas y sostenibles para la ventaja 

competitiva que los factores generalizados. Los factores generalizados apoyan sólo tipos de ventaja 

más rudimentarios. Por lo general, están disponibles en muchas naciones y tienden a ser más fáciles 

de anular, eludir u obtener a través de redes corporativas globales. Las actividades que dependen 

de factores generalizados (como las operaciones de maquila intensivas en mano de obra que 

requieren empleados semicualificados) a menudo se pueden realizar fácilmente a distancia de la 

 
70/ Los factores básicos se heredan pasivamente, o su creación requiere una inversión privada y social relativamente modesta o poco 

sofisticada. Cada vez más, esos factores carecen de importancia para la productividad y para la ventaja competitiva país; la ventaja 
que brindan estos factores a las empresas de una nación es insostenible. 

71/ Los factores avanzados son ahora los más importantes para la productividad y la competitividad. Son necesarios para lograr 
ventajas competitivas de orden superior, como productos diferenciados y tecnología de producción patentada. Son más escasos 
porque su desarrollo exige inversiones cuantiosas y a menudo sostenidas en capital físico y humano. Las instituciones necesarias 
para crear factores verdaderamente avanzados (como los programas educativos) requieren por sí mismas recursos humanos y/o 
tecnología sofisticados. Los factores avanzados también son más difíciles de adquirir en los mercados globales o de explotar desde 
lejos a través de subsidiarias extranjeras. Son parte integral del diseño y desarrollo de los productos y procesos de una empresa, 
así como de su capacidad para innovar, que se lleva a cabo mejor en la base de operaciones y debe estar estrechamente relacionada 
con la estrategia general de la empresa. 
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base de operaciones. Los factores especializados requieren una inversión privada y social más 

centrada y, a menudo, más riesgosa. 

• Demanda 

El segundo determinante son las condiciones de demanda interna del producto o servicio de la 

industria. Tres amplios atributos de la demanda interna son importantes: la composición (o la 

naturaleza de las necesidades del comprador) y el tamaño y patrón de crecimiento. 

En la composición de la demanda interna, la calidad es más importante que la cantidad para la 

competitividad de un país, las características que componen a la demanda interna y que tiene 

implicaciones sobre la competitividad nacional son: a) estructura por segmentos, 72/ b) preferencias 

del consumidor 73/ y c) el patrón de crecimiento.  

En el tamaño de la demanda de interna, un mercado de gran tamaño para determinado producto o 

industria puede generar una ventaja competitiva en industrias donde existen economías de escala 

o alcance ya que alienta a las empresas de una nación a invertir agresivamente en instalaciones a 

gran escala, desarrollo tecnológico y mejoras de productividad. El patrón de crecimiento de la 

demanda interna puede ser tan importante para la ventaja competitiva como su tamaño absoluto. 

La tasa de inversión en una industria depende tanto o más de la velocidad con que crece el mercado 

interno como de su tamaño. 74/ La composición de la demanda interna es la raíz de la competitividad 

nacional, mientras que el tamaño y el patrón de crecimiento de la demanda interna pueden ampliar 

esta ventaja al afectar el comportamiento de la inversión. 

• Proveedores 

El tercer determinante de la competitividad es la presencia de proveedores o industrias relacionadas 

que son internacionalmente competitivas. La presencia de dichas empresas crea ventajas en las 

industrias secundarias (se refiere empresas que llevan a cabo procesos relacionados con la 

 
72/ Es probable que las empresas de un país obtengan una ventaja competitiva en segmentos globales que representan una parte 

grande o muy visible de la demanda interna, pero que representan una parte menos significativa en otras naciones. 

73/  Los compradores sofisticados y exigentes presionan a las empresas locales para que cumplan con altos estándares en términos de 
calidad del producto, características y servicio. 

74/ El crecimiento acelerado del mercado interno lleva a las empresas de un país a adoptar nuevas tecnologías más rápidamente, con 
menos temor de que hagan obsoletas las inversiones existentes, y a construir instalaciones grandes y eficientes con la confianza 
de que serán utilizadas. Por el contrario, en naciones donde la tasa de crecimiento de la demanda es más moderada, las empresas 
individuales tienden a expandirse solo de manera inercial y son más resistentes a adoptar nuevas tecnologías. El rápido crecimiento 
de la demanda interna es especialmente importante durante los períodos de cambio tecnológico, cuando las empresas necesitan 
la convicción de invertir en nuevos productos o nuevas instalaciones. 
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conversión de materias primas en bienes intermedios para después venderlos a empresas que 

fabrican productos de consumo final) mediante un acceso eficiente, temprano, rápido y, en 

ocasiones, preferencial a los insumos más rentables.  

• Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 

El cuarto determinante de la competitividad es el contexto en el que se crean, organizan y 

administran las empresas, así como la naturaleza de la rivalidad nacional. La forma en que las 

empresas son administradas y eligen competir se ve afectada por las circunstancias nacionales. Se 

producen importantes diferencias en las prácticas y enfoques de gestión como la formación, los 

antecedentes y la orientación de los líderes; el estilo grupal versus jerárquico; la fuerza de la 

iniciativa individual; las herramientas para la toma de decisiones; la naturaleza de las relaciones con 

los clientes, y la relación entre el empleado y la dirección. Estas diferencias en los enfoques crean 

ventajas y desventajas al competir en diferentes tipos de industrias. Las relaciones entre los 

trabajadores y la administración son particularmente importantes porque son fundamentales para 

la capacidad de las empresas de mejorar e innovar. 

Para el caso de México, uno de los factores que han limitado el crecimiento nacional ha sido que en 

los últimos 30 años la productividad de los factores ha decrecido a una tasa promedio anual de 0.7%. 

Lo cual se explica por una inadecuada combinación de los factores productivos capital, trabajo, 

tecnología, o por rezagos en las habilidades de los recursos humanos, y deficiencias en el entorno 

institucional; asimismo, la composición de la demanda interna y la escasa presencia de empresas de 

proveeduría internacional, y la forma en la que se organizan las empresas para administrar sus 

recursos y competir en el mercado nacional e internacional. Todo lo cual justifica que la 

productividad y la competitividad sean los ejes rectores de la política pública de apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  
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2. Estructura productiva nacional 1989-2019 

La estructura productiva de México se caracteriza por su gran heterogeneidad, ello tiene 

implicaciones desde el punto de vista de los salarios y la formalidad, lo cual se asocia a la baja 

productividad, la generación de empleos y el crecimiento económico. 

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMPME)75/ 

publicada en 2002, ofrece una clasificación de las empresas, legalmente constituidas, por su tamaño 

conforme al número de trabajadores que emplea y su sector como se muestra en la tabla siguiente: 

ESTRATIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO Y SECTOR ECONÓMICO 

(Número de empleados) 

Sector SCIAN a/ Micro Pequeña Mediana Grande b/ 

Industria 31-33 0-10 11-50 51-250 251+ 

Comercio 43-46 0-10 11-30 31-100 101+ 

Servicios 48-49, 54, 56, 71, 72, 81 0-10 11-50 51-100 101+ 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del artículo 3 de la “Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”.  
a/ Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. 

31-33: Industrias manufactureras. 
43: Comercio al por mayor. 
46: Comercio al por menor. 
48-49: Transportes, correos y almacenamiento. 
54: Servicios profesionales, científicos y técnicos. 
56: Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación. 
71: Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. 
72: Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 
81: Otros servicios excepto actividades gubernamentales. 

b/ Estimado por la ASF a partir de una unidad adicional al límite superior establecido para la empresa mediana. 

El análisis de la evolución de la estructura productiva del país se efectuará en dos partes: la primera 

corresponde al periodo 1989-1999, que se caracterizó por la apertura del país a mercados 

internacionales, 76/ mediante la firma de diversos tratados comerciales, la crisis económica de 1994 

y el inicio del proceso de conversión de la Banca de Desarrollo y la segunda, al periodo de 2000 a 

2019, en donde se publicó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

 
75/  Diario Oficial de la Federación, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, México, 2002, 

modificada por última vez el 13 de agosto de 2019.  

76/ Dini, Marco, MIPYMES en América Latina. Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento, CEPAL, Argentina, 
2018, p. 340 y 344. 
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Mediana Empresa (LDCMPME), 77/ y se estableció el diseño institucional de la política pública, 

situación que será abordada a detalle en el apartado 3.2.1 de este documento; asimismo, durante 

esta etapa se continuó con el proceso de conversión de la banca de desarrollo, y se registraron las 

crisis económicas de 2001, 2009 y 2014. 

Para analizar los cambios entre los dos periodos mencionados, se utilizó la información de los Censos 

Económicos publicados por el INEGI en 1989, 1999, 2009 y 2019. 78/ En los Censos Económicos el 

INEGI considera la información correspondiente a las unidades económicas del país, que son 

aquéllas con una ubicación física única, asentada en un lugar de manera permanente y delimitada 

por construcciones o instalaciones fijas, y que combinan acciones y recursos bajo la dirección de una 

sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de bienes, 

compraventa de mercancías o prestación de servicios, sea con fines de lucro o no. 79/ 

El análisis se realiza para los distintos tamaños de empresa considerando lo establecido por la 

LDCMPME, que determina el tamaño de las empresas de acuerdo con la cantidad de trabajadores 

con la que cuentan. 80/ Mientras que, para los sectores, se revisan la industria manufacturera, el 

comercio y los servicios privados no financieros, acorde con el Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte de 2013, 81/ dicha información se toma a partir de los Censos Económicos a seis 

dígitos (clase). Los valores monetarios se presentan a pesos constantes de 2019, para fines 

comparativos. 

 
77/ Diario Oficial de la Federación, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, México, 

2002. 
 El objetivo de la ley consistió en reorientar su política de apoyo empresarial a la promoción del desarrollo económico nacional 

mediante el fomento a la creación y desarrollo de las MIPYMES, así como el incremento de su participación en los mercados. 
78/  Los censos incluyen datos relativos a la estructura empresarial de un año anterior a su publicación, de manera que el censo de 

1989 nos permite conocer la situación del país en 1988, y así sucesivamente. 

79/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Metodología del Censo Económico 2014, México, 2014, p. 10. 

80/ Diario Oficial de la Federación, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, México, 2002, 
modificada por última vez el 13 de agosto de 2019. 

81/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas Empresas 2018, ENAPROCE, Síntesis metodológica”, México, 2018,  p. 5. 

 En el caso del sector económico relativo a los servicios, INEGI consideró estratégicos los relacionados con los transportes, correos 
y almacenamiento; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios 
de remediación; esparcimiento cultural, deportivo y otros relacionados con la recreación; alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, y otros servicios exceptuando actividades del gobierno. 
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2.1 Composición de la estructura productiva y del valor agregado 

En este apartado se presenta la evolución de la estructura productiva en términos de las unidades 

económicas por tamaño y sector; así como su aportación a la generación de Valor Agregado Censal 

Bruto (VACB). 

El VACB es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la actividad 

creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la 

producción), ejercida sobre los materiales que consume en la realización de la actividad económica. 

(el VACB resulta de restar al valor de la producción bruta total el consumo intermedio, se le llama 

bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo o depreciación). 82/  

2.1.1 Primera parte: 1989 a 1999 

a) Censo Económico 1989 

En el Censo Económico de 1989, se registraron 1,306.3 miles de unidades económicas con la 

estructura siguiente:  

ESTRUCTURA PRODUCTIVA NACIONAL, CENSO 1989 a/ 
(Miles de Unidades Económicas, millones de pesos de 2019 y porcentajes) 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1989. 
a/ Los datos registrados en el censo de 1989 corresponden al cierre de 1988. 
b/ Por cuestiones de confidencialidad, el INEGI no reportó el tamaño de 453 empresas que aportaron 44,812.7 mdp en VACB, 

que representó, 1.7% del total.  

 
82/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Económico 2019, México, 2020.  
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De las 1,306.3 miles de unidades económicas reportadas, el 94.9% fueron microempresas, que 

generaron el 17.5% del VACB; el 4.8% se integró por pequeñas y medianas empresas, que aportaron 

el 30.7% del VACB; mientras que las grandes representaron el 0.3% de las unidades económicas y 

generaron el 50.2% del VACB.  

Por sector económico, en la industria manufacturera se concentró el 10.6% de las empresas del país, 

las cuales generaron el 58.7% del VACB; el sector comercio, con el 57.8% de las unidades económicas 

generó el 28.0% del VACB, y el sector servicios agrupó al 31.6% de los establecimientos del país, que 

aportaron el 13.3% del VACB.  

El VACB promedio, por cada empresa, de acuerdo con su tamaño y sector, se muestra en la gráfica 

siguiente: 

VALOR AGREGADO PROMEDIO POR TAMAÑO DE EMPRESA Y SECTOR, CENSO 1989  
(Miles de Unidades Económicas, millones de pesos de 2019 y porcentajes) 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1989. 

De acuerdo con el censo de 1989, en promedio, el VACB generado por cada microempresa fue de 

0.4 mdp, mientras que el de una pequeña fue 7.4 mdp, una mediana 43.6 mdp y una grande 320.5 

mdp. Por sector económico destaca la relevancia de la industria, ya que cada empresa, en promedio, 

generó 11.3 mdp; en cambio, cada empresa del sector de comercio generó 1.0 mdp y del sector de 

servicios 0.9 mdp. 
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▪ Principales actividades de cada sector 

- Industria 

Al interior de la industria manufacturera en el censo de 1989 se registró un total de 138.8 miles de 

empresas. De dicho total el 63.3% se concentró en 15 actividades económicas, entre las que 

descatan las tortillerías con 12.8%, la fabricación de puertas metálicas, cortinas y herrerías con 9.5%, 

las panaderías con 8.0%, las moliendas de nixtamal con 5.4% y la fabricación de muebles, 

principalmente de madera con 4.7%.  

GRADO DE CONCENTRACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, 
CENSO 1989 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1989. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

En contraste, si se analiza la composición del sector manufacturero desde el punto de vista de su 

contribución al valor agregado, las 15 principales actividades 83/ que concentraron el 31.1%, 

destacando la fabriación de automóviles y camiones con 6.4%, y la fabricación de motores y sus 

partes para automóviles y camiones con 3.5%, y productos farmacéuticos con 2.7%. 

  

 
83/ Se excluyó del analisis al sector petrolero dado que hasta 2014 fue una actividad exclusiva del Estado. 
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Participación de las principales 
actividades del sector industrial: 

63.3%

Total de empresas del sector 
industrial:

138.8 miles
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COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL, POR TIPO DE ACTIVIDAD, CENSO 1989 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1989. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

- Comercio  

El sector comercio estaba conformado por 754.8 miles de unidades económicas en 1989, de dicho 

total el 71.7% se concentraron en 15 actividades económicas, destacando la venta de alimentos y 

bebidas con 29.8%, frutas y legumbres con 7.3%, ropa con 6.6%, carnicerías con 4.7% y farmacias y 

perfumerías con 3.2%.  

GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR COMERCIO POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, CENSO 1989a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1989. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación clase del censo. 
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Por otra parte en 1989 el 52.7% del valor agregado del sector comercio se concentró en 15 

actividades, destacando los alimentos en supermercados con 8.3%, los alimentos y bebidas con 

6.2%, los productos alimenticios con 5.3%, los automóviles nuevos con 4.1% y los vehículos de 

transporte con 3.6%.  

COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR COMERCIO, POR TIPO DE ACTIVIDAD, 1989 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1989. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

- Servicios  

De acuerdo con el censo de 1989, en el sector servicios había 412.6 miles de empresas. De dicho 

total el 55.9% se concentró en 15 actividades, entre las que destacan los restaurantes y fondas con 

7.5%, las loncherías, taquerías y torterías con 6.8%, los salones de belleza con 6.6.%, la mecánica en 

general para automóviles con 5.1% y la reparación especializada de automóviles y camiones con 

4.9%.  
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GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, CENSO 1989 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1989. 
NOTA: Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo.  

El VACB del sector servicios registrado en el censo de 1989 fue de 354,990.7 mdp de 2019, de los 

cuales 15 actividades concentraron 47.9%, destacando la asesoría en administración de empresas 

con 8.1%, los hoteles con 7.8%, los restaurantes y fondas con 7.2%, la producción y transmisión de 

programas de t.v. con 3.1% y la contaduría y auditoría con 3.0%.  

COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR SERVICIOS, POR TIPO DE ACTIVIDAD, CENSO 1989a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1989. 
NOTA: Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo.  
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b) Censo Económico 1999 

De acuerdo el Censo Económico de 1999, en el país se encontraban 2,572.2 miles de unidades 

económicas en operación, 1,265.9 más que las 1,306.3 miles de unidades registradas en el censo de 

1989. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA NACIONAL, CENSO 1999 a/ 
(Miles de Unidades Económicas, millones de pesos de 2019 y porcentajes)

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1999. 
NOTA: Por cuestiones de confidencialidad, el INEGI no reportó el tamaño de 6 empresas que aportaron 1,386.5 mdp en VACB, que 

representó, 0.04% del total de la variable económica.  
a/ Los datos reportados en el censo económico de 1999 corresponden a 1998.  

De las 2,572.2 miles de unidades económicas reportadas, el 96.0% se compuso por microempresas, 

que generaron el 23.2% del VACB, lo cual significó un aumento de 5.7 pp, respecto de las del censo 

de 1989; el 3.6% de los negocios del país se integró por pequeñas y medianas empresas, que 

aportaron el 29.4% del VACB, cifra menor en 1.3 pp a lo reportado en el censo de 1989. Las grandes 

empresas representaron el 0.3% de las unidades económicas y generaron el 47.3% del VACB, 2.9 pp 

menor, respecto de lo registrado en el censo de 1989.  

De 1989 a 1999 el VACB se incrementó en 38.6%, al pasar de 2,677,046.9 a 3,710,538.8 millones de 

pesos a valores de 2019; no obstante, ese crecimiento no fue proporcional al del número de 

empresas, dado que éstas aumentaron en 96.9%. Lo anterior puede explicarse por la entrada al 

mercado de 1,229.6 miles de microempresas, las cuales se encuentran mayoritariamente en el 
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sector informal de la economía y se concentran en mercados locales, lo que, aunado a las bajas 

competencias de su personal, constituye una limitante el incremento del VACB nacional. 

En cuanto a la estructura productiva nacional por sector económico, la industria de la manufactura 

mantuvo su relevancia en la generación del VACB, toda vez que concentró el 13.3% de las empresas 

y generó el 50.1% del VACB, lo que implicó una reducción en su participación de 8.6 pp respecto del 

censo de 1989; no obstante, en términos reales, incrementó su monto en 18.3%, al pasar de 

1,571,426.5 a 1,858,979.9, a precios de 2019. El sector comercio, con el 56.1% de las unidades 

económicas generó el 31.0% del VACB, 3.0 pp más que en 1989. En el sector servicios, se agrupó el 

30.6% de los negocios del país, que aportaron el 18.9% del VACB, 5.6 pp más que lo observado en 

el censo de1989. Lo anterior debido a que el sector comercio y servicios tuvieron un mayor 

crecimiento respecto de la industria, sin que esta última redujera en términos reales su producción. 

El valor agregado censal bruto generado en promedio, por cada empresa, de acuerdo con su tamaño 

y sector, se muestra en la gráfica siguiente:  

VALOR AGREGADO PROMEDIO POR TAMAÑO DE EMPRESA Y SECTOR, CENSO 1999 
(Miles de Unidades Económicas, millones de pesos de 2019 y porcentajes)  

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1999. 

En el censo de 1999, en promedio, el valor agregado por cada micro empresa fue de 0.3 mdp, cifra 

menor en 0.1 mdp, respecto de lo reportado en el censo de 1989; en tanto que las pequeñas y 
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1.1 y 10.4 mdp, de acuerdo con los valores obtenidos en el censo de 1989. En el mismo año, las 

grandes empresas disminuyeron significativamente su aportación al VACB nacional, debido a que 

cada negocio de este estrato, en promedio, generó 212.3 mdp, cifra menor en 108.2 mdp respecto 

de las que se registraron en el censo de 1989. Esta situación se explica por un incremento en el 

número de empresas, dado que las pequeñas pasaron de 52.5 a 75.0 miles de empresas, las 

medianas de 9.9 a 18.6 miles de empresas y las grandes de 0.5 a 8.3 miles de empresas. 

Asimismo, en el censo de 1999, por sector económico, cada empresa de la industria, en promedio, 

aportó 5.4 mdp de VACB, lo cual representó una disminución significativa de 5.9 mdp conforme a lo 

reporado en 1989; cada negocio del sector comercio promedió una aportación de 0.8 mdp, cifra 

menor en 0.2 mdp conforme con lo registrado en el censo de 1989, y cada empresa del sector 

servicios generó 0.9 mdp, lo cual no representó ningún cambio conforme al censo de 1989, dicha 

situación se explica por que el crecimiento en el número de empresas fue mayor al crecimiento del 

VACB.  

Cabe resaltar que, a pesar de que el sector industrial disminuyó sus aportaciones al VACB nacional 

en comparación con lo registrado en el censo de 1989, las medianas y grandes empresas de este 

sector se mantuvieron como los grupos que promediaron mayores contribuciones por unidad 

económica, pero en el caso de las pequeñas, el sector comercio toma mayor relevancia.  

▪ Principales actividades de cada sector 

- Industria 

Al interior de la industria (manufacturas) en el censo de 1999 se registró un total de 342.7 miles de 

empresas. De dicho total el 69.3% de las empresas se concentraron en 15 actividades económicas 

entre las que descatan las tortillerías y molinos de nixtamal con 16.4%, las herrerías con 10.7%, las 

mueblerías con 8.2%, las panaderías con 7.9% y las imprentas con 3.8%. 
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GRADO DE CONCENTRACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, 
CENSO 1999 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1999. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

En contraste, las 15 actividades con mayor participación en el valor agregado generado por la 

industría manufaturera (excluyendo al sector petrolero) fueron la fabricación de automóviles y 

camionetas con 5.1%, la farmacéutica con 4.0%, la industria refresquera con 2.6%, el cemento para 

la construcción con 2.5% y las cerveceras con 2.2%.  

COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL, POR TIPO DE ACTIVIDAD, CENSO 1999 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1999. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

16.4

10.7

8.2

7.9

3.8

3.1

2.9

2.8

2.5

2.4

2.3

1.8

1.8

1.6

1.3

1. Tortllerías y molinos de nixtamal

2. Herrerías

3. Muebles, excepto cocinas

4. Panaderías  tradicionales

5. Imprentas

6. Ropa sobre medida

7. Ladrillos no refractarios

8. Helados y paletas

9. Alfarería, porcelana y loza

10. Madera para la construccion

11. Ropa exterior, en serie

12. Preparación e hilado de fibras duras naturales

13. Calzado de piel y cuero

14. Tubos y bloques de cemento y concreto

15. Piezas metálicas para maquinaria y equipo
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- Comercio  

De acuerdo con el censo de 1999, en el sector comercio habían 1,442.6 miles de unidades 

económicas, de las cuales el 69.5% se concentraron en 15 actividades económicas. Destacando los 

alimentos y bebidas con 30.1%, ropa con 6.4%, frutas y verduras con 4.8%, artículos de papelería 

con 4.2% y la venta de carne roja con 3.7%.  

GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR COMERCIO POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS,  
CENSO 1999 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1999. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación clase del censo. 

El VACB del sector comercio fue de 1,150,094.3 mdp de 2019, en donde 15 actividades tuvieron 

mayor contribución, destacando los supermercados con 6.7%, los alimentos y bebidas en tiendas de 

abarrotes con 4.8%, el equipo y accesorios de computo con 4.6%, las ferreterías y tlapalerías con 

3.1% y los abarrotes con 2.9%.  

  

30.1

6.4

4.8

4.2

3.7

2.8

2.5

2.4

2.3

1.9

1.9

1.9

1.8

1.5

1.3

1. Alimentos y bebidas en tiendas

2. Ropa, excepto cuero y piel

3. Frutas y verduras frescas

4. Artículos de papelería

5. Carnes rojas

6. Calzado

7. Ferreterías y tlapalerías

8. Refrescos, agua purificada y hielo

9. Dulces y materias de repostería

10. Refacciones de automóviles

11. Otros alimentos

12. Cerveza

13. Carne de aves

14. Farmacias con minisuper

15. Regalos

Participación de las principales 
actividades del sector comercio: 
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COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR COMERCIO, POR TIPO DE ACTIVIDAD, CENSO 1999 a/ 
(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1999. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

Es relevante destacar la presencia entre las 15 actividades con mayor aporte al VACB del comercio 

de equipos y accesorios de computo, la cual 10 años antes no aparecía entre las principales.  

- Servicios  

En 1999, en el sector servicios había 786.9 miles de empresas, de las cuales el 62.2% se concentraron 

en 15 actividades, entre las que destacan los restaurantes de autoservicio con 11.1%, los salones y 

clínicas de belleza con 9.4%, los restauranres de comida con 7.4% la reparación de mecánica de 

automóviles con 6.3%, los restaurantes con servicio de meseros con 6.2%.  
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GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, CENSO 1999 a/ 
(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 1999. 
NOTA: Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo.  

El VACB del sector servicios en el censo de 1999 fue de 700,584.8 mdp de 2019, de los cuales 15 

actividades concentraron el 52.1%, destacando el suministro de personal permanente con el 5.6% 

del total, el transporte de pasajeros interurbano y rural con 5.3%, los hoteles con otros servicios 

integrados con 5.1%, el autotransporte foráneo de carga 4.2 y la consultoría en administración con 

3.9%. 

COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR SERVICIOS, POR TIPO DE ACTIVIDAD, CENSO 1999 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2009. 
NOTA: Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo.  
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En el sector servicios se registró un cambio importante en cuanto a las actividades con mayor 

contribución al VACB del sector, destacando la aparición de empresas de suministro de personal 

(subcontratación), servicios relacionados con el transporte y con el sector turístico, y la consultoría 

en computación. 

Durante el periodo 1989-1999, la estructura productiva nacional registró un incremento de 96.9% 

en el número empresas; sin embargo, el VACB solo se incrementó en 38.6%, lo cual puede explicarse 

por las razones siguientes: 

• El mayor incremento en el número de empresas se dio en las micro, las cuales pasaron de 

1,239.7 a 2,469.3 miles de empresas. 

• Debido a que la mayor parte del crecimiento de las empresas durante el periodo se dio en 

las micro, las principales actividades por número de empresa, tanto en la industria, el 

comercio y los servicios se dieron en actividades tradicionales, en donde por ejemplo para 

el caso de la industria la principal actividad fueron las tortillerías, las cuales en 1989 

representaban el 12.8% de las empresas manufactureras y para 1999 alcanzaron el 16.4%, 

al pasar de 17.8 a 56.2 miles de empresas, un aumento de 216.3%. 

En este primer periodo de análisis se observó un cambio en la estructura de la industria en cuanto 

a su participación en el VACB dado que la manufactura redujo su participación, lo anterior indica un 

cambio en la orientación de la actividad productiva nacional, destacando actividades como lo 

relacionado a la cadena productiva automotriz, los servicios de suministro de personal, actividades 

relacionadas con el sector turístico y restaurantero, los cuales además de la actividad exportadora 

se constituyen como importantes pilares de la economía nacional en el siglo XXI. 

2.1.2 Segunda parte: 2000 a 2019 

a) Censo Económico 2009 

De acuerdo con el Censo Económico 2009, en el país se encontraban 3,406.1 miles de unidades 

económicas en operación, 833.9 miles de unidades más que las estimadas en el censo de 1999.  
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA NACIONAL, CENSO 2009 a/ 
(Miles de Unidades Económicas, millones de pesos de 2019 y porcentajes) 

   
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2009. 
a/ Las cifras reportadas en el censo de 2009 corresponden al cierre de 2008. 

De las 3,406.2 miles de unidades económicas reportadas en el censo de 2009, el 95.8% se compuso 

por microempresas, que generaron el 13.8% del VACB, lo cual significó una disminución de 9.4 pp, 

respecto de las del censo de 1999; el 3.8% de los negocios del país se integró por pequeñas y 

medianas empresas, que aportaron el 27.5% del VACB, cifra menor en 1.9 pp a lo reportado en 1999.  

Las grandes empresas representaron el 0.4% de las unidades económicas y generaron el 58.7% del 

VACB, 11.4 puntos porcentuales superior, respecto de lo registrado en 1999, principalmente por el 

buen desempeño del sector exportador el cual de principios de 1999 a finales de 2008 se incrementó 

en 147.9%, al pasar de 117.6 a 291.3 miles de millones de dólares. 84/ 

Por sector económico, en la industria se concentró el 12.8% de las empresas del país, las cuales 

generaron el 53.6% del VACB, cifra superior en 3.5 pp, respecto de lo registrado en el censo de 1999. 

El sector comercio, con el 54.6% de las unidades económicas generó el 22.7% del VACB, 8.3 pp 

menos que lo reportado en 1999. En el sector servicios, se agrupó el 32.6% de los negocios del país, 

que aportaron el 23.7% del VACB, 4.8 pp más que lo observado en 1999.  

 
84/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020, Indicadores económicos de coyuntura > Balanza comercial de mercancías de 

México > Series originales > Exportaciones (FOB) > Valores absolutos, disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/  
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El valor agregado censal bruto promedio, por empresa, tamaño y sector, se muestra en la gráfica 

siguiente: 

VALOR AGREGADO PROMEDIO DE CADA EMPRESA, POR TAMAÑO Y SECTOR, CENSO 2009 
(Miles de Unidades Económicas, millones de pesos de 2019 y porcentajes) 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2009. 

En promedio, el valor agregado por una microempresa del censo de 2009 fue de 0.2 mdp, 0.1 mdp 

menos que lo reportado en el censo de 1999; mientras que, en el caso de las pequeñas y medianas, 

los valores promedio fueron de 4.6 y 30.2 mdp, respectivamente; dichos montos resultaron 

menores respecto de 1999. En el mismo año, el valor agregado promedio de una empresa grande 

fue de 209.6 mdp, 2.7 mdp menos que en 1999. Por sector económico, en promedio, una empresa 

del sector industrial generó 5.4 mdp anuales, cifra que se mantuvo sin cambios respecto a 1999; en 

el caso del sector comercio, el promedio por empresa fue de 0.5 mdp de VACB, 0.3 mdp menos que 

el de 1999, y cada negocio del sector de servicios aportó 0.9 mdp de VACB, al igual que en 1999. 

▪ Principales actividades de cada sector 

- Industria 

En el sector industrial en 2009 había un total de 436.9 miles de empresas de las cuales el 72.2% se 

concentró en 15 actividades económicas, entre las que destaca las tortillerías con 18.1%, herrerías 

con 11.3%, panaderías 9.3%, mueblerías con 5.4% y la impresión de formas continuas con 3.9%. 
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GRADO DE CONCENTRACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, 
CENSO 2009 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2009. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

A su vez el valor agregado generado por el sector industrial fue de 2,354,802.2 mdp, de los cuales, 

las 15 actividades que tuvieron la mayor participación, excluyendo al sector petrolero, sumaron el 

33.4% del VACB en ese sector, destacando la fabricación de automóviles con 4.9%, la fabricación de 

preparaciones farmacéuticas con 4.7% y la elaboración de bebidas no alcohólicas con 3.0%. 

COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL, POR CLASE DE ACTIVIDAD, 2009 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2009. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 
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14. Elaboración de helados y paletas

11. Maquinado de piezas metálicas para maquinaria

12. Confección en serie de otra ropa exterior de materiales

13. Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza

10. Fabricación de ladrillos

9. Purificación y embotellado de agua

8. Confección de productos textiles

6. Fabricación de productos de madera para la construcción

7. Confección de prendas de vestir sobre medida

5. Imprensión de formas continuas

4. Fabricación de muebles

3. Panificación tradicional

2. Fabricación de productos de herrería

1. Elaboración de tortillas de maíz

Participación de las principales 
actividades del sector industria: 

72.2%

Total de empresas del sector 
industrial:
436.9 miles
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12. Fabricación de componentes electrónicos

11. Elaboración de cerveza

10. Fabricación de productos de hierro y acero

9. Panificación industrial

8. Elaboración de cigarros

7. Complejos siderúrgicos

6. Fabricación de otras partes para vehículos

5. Fabricación de productos a base de cemento

4. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para…

3. Elaboración de bebidas no alcohólicas

2. Fabricación de preparaciones farmacéuticas

1. Fabricación de automóviles

Participación de las principales 
actividades del sector industrial: 

33.4%

Total del VACB:
2,354,802.2 mdp 
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- Comercio  

De acuerdo con el censo económico de 2009, el sector comercio estaba conformado por 1,858.6 

miles de unidades económicas, de las cuales, el 68.3% se concentraron en 15 actividades 

económicas. Destacan las tiendas de abarrotes con 31.2%, la venta de ropa con el 6.3%, artículos de 

papelería con 5.3% y el comercio de frutas y verduras.  

GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR COMERCIO POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, 2009 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2009. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación clase del censo. 

El VACB del sector comercio fue de 999,127.4 mdp de 2019, en donde 15 actividades tuvieron la 

mayor contribución, destacando los supermercados con 6.1%, las tiendas de abarrotes con 5.8%, las 

tiendas departamentales 4.8% y las bebidas no alcohólicas y hielo con 3.6%. 
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Participación de las principales 
actividades del sector comercio: 

68.3%
Total de miles de empresas del 

sector del comercio:
1,858.6 miles
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COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR COMERCIO, POR TIPO DE ACTIVIDAD, CENSO 2009 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2009. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

Al igual que en otros sectores, el mayor número de empresas se concentró en actividades 

tradicionales, siendo la única actividad que aparece en ambos listados las tiendas de abarrotes, las 

cuales para 2009, fueron 579.9 miles de empresas, lo cual explica que sean la segunda actividad 

generadora de valor agregado en el sector comercio. 

- Servicios  

En el sector de servicios había 1,110.7 miles de empresas. De dicho total el 70.4% se concentraron 

en 15 actividades, entre las que destacan los restaurantes de comida para llevar con 14.9% del total, 

restaurantes con servicio limitado con el 14.7%, clínicas de belleza y peluquerías con 12.0% y la 

reparación mecánica de automóviles con 5.6%. 
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Participación de las principales 
actividades del sector de comercio: 

48.6%

Total de la VACB:
999,127.4  mdp 
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GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, CENSO 2009 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2009. 
NOTA: Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo.  

El VACB del sector servicios en el censo de 2009 fue de 1,040,746.8 mdp de 2019, de los cuales 15 

actividades concentraron el 54.8%, destacando el suministro de personal permanente 85/ con el 

12.4% del total, los hoteles con otros servicios integrados con 4.5%, servicios de administración de 

negocios con 4.4% y otros restaurantes con servicios limitados con el 3.6%. 

  

 
85/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Personal ocupado que no depende de la razón social para la cual trabaja: una 

actividad en auge, Censos Económicos 2004, México, 2004. 

 De acuerdo con el INEGI, el suministro de personal permanente (subcontratación de personal) es una práctica cada vez más común, 
ya que ofrece una serie de ventajas, como: eliminar obligaciones laborales del patrón, contratar personal especializado, y mantener 
la flexibilidad para reducir o aumentar el personal ocupado, mediante la relación con una segunda empresa que suministra 
personal y quien realmente es quien mantiene relaciones de contratación con el personal ocupado, por ejemplo los servicios de 
limpieza o de seguridad. 
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7. Lavanderías y tintorerías

6. Hojalatería y pintura de automóviles

5. Servicios de acceso a computadoras

4. Reparación mecánica de automóviles

3. Clínicas de belleza y peluquerías
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Participación de las principales 
actividades del sector servicios: 

70.4%

Total de empresas del sector de servicios:
1,110.7 miles
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COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR SERVICIOS, POR TIPO DE ACTIVIDAD, CENSO 2009 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2009. 
NOTA: Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo.  

Como puede observarse las principales actividades por número de empresas y la composición del 

valor agregado del sector servicios difieren completamente, dado que en las primeras encontramos 

actividades tradicionales como son restaurantes de comida para llevar y los denominados de 

servicios limitados, los cuales en conjunto representaron el 29.6% del total de las empresas del 

sector (328.8 miles de unidades); sin embargo, de dichos negocios únicamente los restaurante con 

servicio limitado aparecen en las actividades con mayor contribución al valor agregado, los cuales 

representan el 14.7% de los negocios del sector y contribuyen con el 3.6% del valor agregado. 

b) Censo Económico 2019 

De acuerdo con el Censo Económico de 2019, en el país se encontraban 4,396.8 miles de unidades 

económicas activas, 990.7 miles de unidades más que las estimadas en el censo de 2009. 
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Participación de las principales 
actividades del sector servicios: 

54.8%

Total del VACB del sector servicios:
1,040,746.8 mdp
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA NACIONAL, CENSO 2019 
(Miles de Unidades Económicas, millones de pesos de 2019 y porcentajes)  

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2019. 

De acuerdo con el censo económico de 2019, la estructura productiva nacional no presentó cambios 

significativos en cuanto a su composición por tamaño de empresa, ya que se identificó que de las 

4,396.8 miles de las unidades económicas, el 95.7% se integró por micro empresas, que aportaron 

el 16.2% del VACB, un aumento de 2.4 pp, respecto de lo registrado en el censo de 2009; el 3.9% de 

los negocios del país se integró por pequeñas y medianas empresas, que aportaron el 28.3% del 

VACB, cifra mayor en 0.8 pp a lo reportado en 2009, mientras que las grandes empresas 

representaron el 0.4% de las unidades económicas y generaron el 55.6% del VACB, 3.1 pp menos 

que lo registrado en el censo de 2009.  

Lo anterior no significa que las empresas por tamaño y sector redujeran en términos absolutos su 

valor agregado, pero la incorporación de casi un millón de empresas modificó las proporciones de 

participación en el valor agregado de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual, aunado a 

un desempeño más modesto en el sector exportador explica la variaciones registradas de 2009 a 

2019, durante este periodo las exportaciones crecieron en 63.2%, al pasar de 291.3 a 460.7 miles 

de millones de dólares, dicha tasa de crecimiento fue inferior en 84.6 puntos porcentuales a la 

registrada en el periodo anterior.  

En cuanto al sector económico, en la industria se concentró el 13.2% de las empresas del país, las 

cuales generaron el 46.8% del VACB, 6.8 pp más que lo reportado en 2009. El sector comercio, con 
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el 51.1% de las unidades económicas generó el 31.3% del VACB, 8.6 pp más que en 2009. En el sector 

servicios, se agrupó al 35.7% de los negocios del país, que aportaron el 21.9% del VACB, inferior en 

1.8 pp respecto de lo observado en el censo de 2009.  

El valor agregado censal bruto generado en promedio, por cada empresa, por tamaño y sector, se 

muestra en la gráfica siguiente: 

VALOR AGREGADO PROMEDIO DE CADA EMPRESA, POR TAMAÑO Y SECTOR, CENSO 2019 a/ 
(Miles de Unidades Económicas, millones de pesos de 2019 y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2019. 
a/ Es importante señalar que los datos reportados en el censo económico de 2019 corresponden al cierre de 2018. 

En promedio, el valor agregado en el sector industrial generado por cada micro empresa fue de 0.3 

mdp, 0.1 millón de pesos más que en 2009; mientras que, en el caso de las pequeñas y medianas, 

los valores promedio fueron 6.0 y 37.9 mdp, respectivamente, dichos montos resultaron superiores 

a los del censo de 2009; en el caso de las grandes empresas, el promedio fue de 207.8 mdp, inferior 

por 1.8 mdp. Por lo que corresponde a los sectores, se observa un incremento en el VACB promedio 

generado por cada tipo de empresa, respecto de los resultados observados en los censos anteriores; 

toda vez que, una empresa del sector de la industria manufacturera aportó, en promedio, 5.8 mdp 

y en las dedicadas al comercio y servicios, aportaron 1 millón de pesos, cada una. En este caso, las 

microempresas que mayor valor generaron, en promedio, fueron las que se dedican a actividades 

de comercio, mismo sector que tomó mayor participación en las medianas; no obstante, esos 

valores siguen distando mucho de lo que se genera en las industrias medianas y grandes.  
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▪ Principales actividades de cada sector 

- Industria 

De acuerdo con el censo de 2019, la industria manufacturera se integró por 579.8 miles de empresas 

de las cuales el 71.5% se concentró en 15 actividades económicas, entre las que destacan las 

tortillerías con 17.9%, las panaderías con el 9.8%, las herrerías con 9.5, la confección y bordado con 

4.4 y las mueblerías con 4.3%. 

GRADO DE CONCENTRACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, 
CENSO 2019 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2019 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

El VACB generado por el sector fue de 3,352,529.1 mdp de 2019, de los cuales el 41.4% se concentró 

en las 15 actividades que tuvieron la mayor participación, excluyendo al sector petrolero,  

destacando la fabricación de automóviles y camionetas con el 12.1%, de equipo eléctrico para 

vehículos con el 4.0%, de partes de vehículos automotrices 3.6%, las refresqueras con el 2.8% y los 

motores para vehículos con el 2.3%.  
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15. Ladrillos no refractarios

Participación de las principales actividades 
del sector industria: 

71.5%

Total de empresas del sector industrial:
579.8 miles
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COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL, POR TIPO DE ACTIVIDAD, 2019 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2019. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

- Comercio  

El sector comercio estaba compuesto por 2,248.3 miles de unidades. De dicho total el 64.8% se 

concentro en 15 actividades económicas. Destacando las tiendas de abarrotes con el 25.5%, la ropa 

con 6.0%, los artículos de papelería con 5.3%, las frutas y verduras frescas con 3.9% y el comercio 

de carnes rojas con 3.0%.  

GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR COMERCIO POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS,  
CENSO 2019 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2019. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación clase del censo. 
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8. Camiones y tractocamiones

9. Cerveza

10. Fundición y refinación de metales preciosos

11. Fabricación de componentes electrónicos

12. Complejos siderúrgicos

13. Fabricación de otros productos de hierro y acero

14. Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos

Participación de las principales 
actividades del sector industrial: 

41.4%

Total del VACB:
3,352,529.1. mdp
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6.0

25.5

15. Partes y refacciones para autos

14. Artículos usados

13. Regalos

12. Calzado

11. Cerveza

10. Dulces y materias para repostería

9. Farmacias sin minisúper

8. Minisupers

7. Carne de aves

6. Ferreterías y tlapalerías

5. Comercio de carnes rojas

4. Frutas y verduras frescas

3. Artículos de papelería

2. Ropa, excepto de bebé y lencería

1. Tiendas de abarrotes y misceláneas

Participación de las principales 
actividades del sector comercio: 

64.8%
Total de empresas del sector del 

comercio:
2,248.3 miles



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

64 

El VACB del sector comercio fue de 2,238,808.4 mdp de 2019, en donde las 15 actividades que 

tuvieron la mayor contribución, sumaron el 54.2%; destacando los supermercados con 10.4%, los 

combustibles de uso industrial con 8.7%, los minisupers con 4.9%, la gasolina y diésel con 4.7% y las 

bebidas no alcohólicas y hielo con 3.6%.  

COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR COMERCIO, POR TIPO DE ACTIVIDAD, CENSO 2019 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2019. 
a/ Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo. 

- Servicios  

De acuerdo con el censo de 2019, en el sector servicios había 1,568.6 miles de empresas, de las 

cuales el 65.6% se concentraron en 15 actividades, entre las que destacan los salones y clínicas de 

belleza con 13.0% del total, restaurantes de antojitos con el 8.0%, los restaurantes de tacos y tortas 

con 7.8%, la reparación mecánica de automóviles y camiones con 5.2% y las cafeterías y fuentes de 

sodas con 4.4%.  

  

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

2.0

2.7

2.8

3.0

3.1
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4.9

8.7

10.4

15. Muebles para el hogar

14. Comercio  de pan y pasteles

13. Materiales de metal/construcción

12. Comercio de abarrotes

11. Comercio de carnes rojas

10. Ferreterías y tlapalerías

9. Refacciones  para automóviles

8. Tiendas departamentales

7. Automóviles y camionetas nuevos

6. Tiendas de abarrotes

5. Bebidas no alcohólicas y hielo

4. Gasolina y diésel

3. Minisupers

2. Combustibles de uso industrial

1. Supermercados

Participación de las principales 
actividades del sector de comercio: 

54.2%

Total de la VACB
2,132.8 mdp 
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GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, CENSO 2019 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2019. 
NOTA: Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo.  

El VACB del sector servicios en 2019 fue de 1,572,366.5 mdp, de los cuales las 15 actividades 

principales concentraron el 53.5%, destacando el suministro de personal permanente con el 13.0% 

del total, los hoteles con otros servicios integrados con 5.9%, servicios de administración de 

negocios con 5.5%, servicios para el transporte de carga 5.1% y restaurantes de alimentos con 4.5%.  

COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR SERVICIOS, POR TIPO DE ACTIVIDAD, CENSO 2019 a/ 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI del Censo Económico de 2019. 
NOTA: Se consideró como actividad económica a la clasificación de clase del censo.  
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8.0

13.0

15. Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar y…

14. Bares, cantinas y similares

13. Reparación menor de llantas

12. Hojalatería y pintura de automóviles y camiones

11. Lavanderías y tintorerías

10. Servicios de acceso a computadoras

9. Restaurantes de alimentos para llevar

8. Preparación de alimentos para consumo inmediato

7. Restaurantes de alimentos a la carta o de comida corrida

6. Restaurantes de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos…

5. Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías

4. Reparación mecánica de automóviles y camiones

3. Restaurantes de tacos y tortas

2. Restaurantes de antojitos

1. Salones y clínicas de belleza y peluquerías

Participación de las principales 
actividades del sector servicios:

65.6%

Total empresas del sector de servicios:
1,568.6 miles

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

2.0

2.4

2.6

2.6

4.5

5.1

5.5
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13.0

15. Servicios de contabilidad y auditoría

14.  Agencias de colocación

13. Reparación y mantenimiento de maquinaria

12. Servicios de  sistemas de cómputo

11. Restaurantes de tacos y tortas

10. Transporte aéreo regular

9.  Transporte colectivo foráneo

8. Autotransporte foráneo de carga general

7. Servicios de investigación

6. Servicios de consultoría en administración

5. Restaurantes de alimentos

4. Servicios para el transporte de carga

3. Servicios de administración de negocios

2. Hoteles con otros servicios integrados

1. Suministro de personal permanente

Participación de las principales 
actividades del sector servicios: 

53.5%

Total del VACB del sector servicios:
1,572,366.5 mdp 
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En el análisis de los censos económicos 2009 y 2019, se observó un incremento de 1,824.6 miles de 

empresas, 70.9% más, respecto de 1999; sin que se registrara un cambio importante en la estructura 

productiva nacional, dado que las microempresas, en promedio, representaron el 95.8%, las 

pequeñas el 3.1%, las medianas el 0.7% y las grandes el 0.4% del total, un dato relevante a destacar 

es el incremento en el VACB el cuál pasó de 3,710,538.8 a 7,163,704.0 millones de pesos, lo que 

significó un aumento de 93.1% en 20 años, a primera vista este resultado parece positivo dado que 

la tasa de crecimiento de la generación de valor es superior a la del número de empresas; sin 

embargo, existen diferencias importantes por tamaño y sector como se señalan a continuación: 

• Las microempresas pasaron de 2,469.3 a 4,207.7 miles de empresas, lo que representó un 

crecimiento de 70.4%, pero su VACB únicamente se incrementó en 34.8%, lo cual se explica 

porque este tipo de empresas se concentra en actividades tradicionales, podemos citar a 

las tortillerías, las tiendas de abarrotes, y los restaurantes con comida para llevar, los cuales 

en 1999 eran un total de 548.6 miles de unidades, mientras que para 2019 fueron 979.8 

miles, 78.6% más, dichos giros en 2019, representaron el 22.3% del total de unidades 

económicas que operaron en el país, lo que implicó que 1 de cada 5 empresas se dedicó a 

dichas actividades. Cabe destacar que las microempresas son principalmente una forma de 

autoempleo. 

• Por lo que se refiere a las pequeñas, medianas y grandes, estas se incrementaron en 88.6%, 

70.9% y 127.9%, respectivamente, con un aumento en su VACB de 76.3%, 93.1% y 126.9%, 

cifras compatibles con la evolución del número de empresas. 

• Por sector de la actividad económica, industria, comercio y servicios, el número de 

empresas se incrementó en 69.7%, 55.7% y 99.4% respectivamente, mientras que su VACB 

registró los cambios siguientes 80.3%, 94.9% y 123.7%.  

De lo anterior podemos identificar dos problemas principales: 1) el crecimiento de las 

microempresas en actividades tradicionales de la economía, que generan poco valor agregado, así 

como el crecimiento en el autoempleo, y 2) el sector con menos dinamismo en el incremento del 

VACB ha sido el sector industrial, el cual destaca por ser quien aporta aproximadamente la mitad 

del valor agregado, por lo que se hace evidente la necesidad de contar con estrategias diferenciadas 

por tamaño y sector de empresa. 
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De 1989 a 2019, se mantuvo la distribución de las empresas por estrato, en donde las 

microempresas predominaron en número de unidades, pero su número no fue compatible con su 

aportación al VACB. Por sector económico, también se mantuvo sin ajustes significativos: el 54.9% 

de las unidades económicas se dedicaban al comercio, el 32.6% a la prestación de servicios, y el 

12.5% al sector industrial. 

No se presentaron cambios significativos en cuanto a la composición de las actividades que tuvieron 

mayor relevancia por número de establecimientos; en la industria, los establecimientos se 

concentraron en actividades tradicionales como la elaboración de tortillas, herrerías, mueblerías, 

ropa y calzado, que en todos los censos se mantuvieron en los primeros cinco lugares. Sin embargo, 

esas actividades no se corresponden con las que más valor agregado generan; en este caso, las 

dedicadas a la fabricación o armado de vehículos y sus partes, son las que tienen mayor aportación, 

así como los productos farmacéuticos, petroquímicos y bebidas; cabe señalar que, en el censo de 

1989, la refinación de petróleo ocupó la primera posición en la generación de VACB, pero desde el 

de 1999 fue desplazado por la industria automotriz. Para el caso del VAEMG, entre 2009 y 2019, la 

industria automotriz ha sido la que mayor participación tiene en las exportaciones manufactureras. 

En cuanto al sector comercio, la dinámica es un tanto diferente, los supermercados encabezaron las 

actividades con mayor aportación al VACB, aun cuando no tuvieron una presencia relevante en el 

número de unidades; pero sí hubo actividades como las farmacias, las tiendas departamentales, las 

ferreterías y las partes y refacciones de automóviles que estuvieron entre las actividades más 

relevantes, tanto por número de unidades, como en la generación de valor agregado.  

En el sector servicios, predominaron los establecimientos que ofrecieron servicios de alimentos en 

algunas variaciones, así como de reparación de automóviles y estéticas, en número de unidades, 

pero los dedicados al suministro de personal permanente, los hoteles y transporte, fueron los que 

mayor VACB generaron. 
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2.2 Empleo y remuneraciones 

Entre 1989 y 2019 el personal ocupado en la estructura productiva nacional se incrementó en 

248.4%, al pasar de 6,528.6 a 22,742.5 miles de personas, como se muestra a continuación: 

PERSONAL OCUPADO TOTAL POR TAMAÑO DE EMPRESAS, 1989-2019 
(Miles de personas y participación porcentual) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Censos Económicos, 1989-2019”.  

De acuerdo con los censos del periodo 1989-2019, la participación de las microempresas en la 

generación de empleos osciló entre el 39.0% y 46.2%, mientras que las pequeñas y medianas 

estuvieron entre 31.1% y 22.0%, y las grandes entre 28.0% y 37.8%. En general, el personal ocupado 

en todos los tamaños de empresa presentó un comportamiento al alza; sin embargo, la participación 

de las MIPYMES en el censo de 2019 registró una disminución en favor de las grandes empresas.  

No obstante, no todo el personal ocupado que trabaja para una determinada unidad económica 

depende contractualmente de ésta, dado que en la década de los noventa del siglo XX surgió un 

nuevo esquema de relación laboral, basada en la subcontratación u honorarios. 

Considerando lo anterior, y dado que las personas que no dependen de la razón social para la que 

trabajan, están registradas en las empresas que se dedican al suministro de personal, para fines de 
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análisis, se revisa el personal que depende directamente de la razón social para la que labora, cuyos 

datos se presentan en la gráfica siguiente:  

PERSONAL DEPENDIENTE DE LA RAZÓN SOCIAL POR TAMAÑO DE EMPRESA, 1989-2019 
(Miles de personas y participación porcentual) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Censos Económicos, 1999-2019”.  
a/ En el censo de 1989 no se registró el número de personas que dependían de la razón social, por tanto, los datos registrados 

para este censo corresponden al personal ocupado total de las empresas analizadas.  

El personal que depende de la razón social incrementó en 192.3%, cifra inferior en 56.1 puntos 

porcentuales, respecto del personal ocupado total, lo que se explica por la presencia de personal 

que es contratado de manera externa a la empresa.  

La participación del personal que depende de la razón social respecto del personal ocupado total, 

desde 1999 a 2019, por tamaño de empresa se presenta a continuación:  
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PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA RAZÓN SOCIAL RESPECTO DEL OCUPADO TOTAL, POR 
TAMAÑO DE EMPRESA, 1999-2019 

(Participación porcentual) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Censos Económicos, 1989-2019”.  

En el censo de 1989, no se incluyó información respecto del personal ocupado que dependía 

contractualmente de la empresa en que laboraba, fue hasta el censo de 1999 en donde se incluyó 

dicha información reportando que en promedio el 94.5% del personal ocupado era dependiente de 

la razón social; sin embargo, con el paso del tiempo, únicamente las micro conservaron casi todo su 

personal bajo ese esquema; mientras que el resto, ha disminuido la participación del personal que 

depende de la razón social, siendo las medianas y grandes las que registran aproximadamente una 

tercera parte de sus empleados mediante la subcontratación, o bien, por honorarios o comisiones. 

La situación anterior, implica que las empresas de mayor tamaño han optado por contratar personal 

externo especializado para contribuir directamente a la producción, lo que permite incrementar o 

disminuir el personal ocupado. 

Se debe destacar que además de las categorías ya mencionadas en los Censos Económicos INEGI, 

desde 2004, presenta información de una tercera categoría los denominados remunerados, los 

cuales reciben de manera periódica una remuneración a cambio de su trabajo, los datos para el 

periodo 2004-2019, se presentan a continuación: 
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PERSONAL REMUNERADO POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2004-2019 
(Miles de personas y participación porcentual) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Censos Económicos, 1999-2019”.  
a/ En el censo de 1989 no se registró el número de personas que dependían de la razón social, por ser una práctica poco común 

en ese año; por tanto, los datos registrados para este censo corresponden al personal ocupado total de las empresas 
analizadas.  

Entre 2004 y 2019 el personal remunerado se incrementó en 109.9%, al pasar de 6,456.8 a 13,549.6 

miles de personas, destaca que el mayor aumento se registró en las grandes empresas, las cuales 

incrementaron su participación relativa en 19.3 punto porcentuales en el periodo referido.  

Una vez expuesto el cambio de la composición del tipo de personal que es contratado para atender 

la estructura empresarial, analizaremos si esos comportamientos son similares, considerando los 

montos que fueron pagados por las empresas censadas, como concepto de “remuneraciones”. 

En el periodo 2004-2019, el monto de las remuneraciones se incrementó en 20.3%, al pasar de 

1,321,597.5 a 1,589,232.8 millones de pesos de 2019, cifra menor en 89.6 puntos porcentuales 

respecto de la tasa de crecimiento del personal remunerado. La participación del monto por tamaño 

de empresa se muestra en el gráfico siguiente:  
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MONTO ANUAL DE LAS REMUNERACIONES PAGADAS POR LAS EMPRESAS, 2004-2019 
(Millones de pesos de 2019 y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Censos Económicos, 1989-2019”. 

Aun cuando las microempresas conforman más del 95.0% de las empresas del país, emplean a poco 

más del 40.0% del personal ocupado, 25.0% del remunerado y tienen la mayor participación del 

personal que depende contractualmente de ellas, la participación en el total de las remuneraciones 

pagadas osciló entre el 11.5% y 13.6%; aunque no distan mucho de las participaciones entre las 

pequeñas y medianas empresas, pero estas últimas tienen una cantidad de empresas 

considerablemente menor que las micro. Por su parte, las grandes empresas, con menos del 1.0% 

de las unidades económicas, una tercera parte de los trabajadores ocupados, y una participación 

cercana al 50.0% del personal remunerado, tienen una participación promedio de alrededor del 

60.0% de las remuneraciones totales. 
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En el gráfico siguiente se muestra el monto promedio pagado por cada tipo de empresa.  

REMUNERACIÓN PROMEDIO POR PERSONA REMUNERADA, 2004-2019 
(Miles de pesos de 2019) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Censos Económicos, 1989-2019”. 

En el periodo 2004-2019 los salarios promedio pagados por las micro, pequeñas, medianas y las 

grandes empresas se redujeron en 23.4%, 28.4%, 14.4% y 24.9% respectivamente. Para 2019, un 

empleado de una gran empresa estaría recibiendo 152.8 miles de pesos anuales, con una diferencia 

de 18.0 miles de pesos de los que recibiría el empleado de una mediana, 66.1 miles pesos más que 

el de una pequeña y 90.2 miles de pesos más que el de una micro. En el caso de estas últimas, el 

salario promedio de 2019 sería de 62.7 miles de pesos, pero, es importante mencionar que 2 de 

cada 3 de los empleados que laboran en estas empresas no son remunerados, por tratarse de 

propietarios, familiares u otro tipo de empleado que no recibe un pago fijo y constante por su 

trabajo. 

En síntesis, en el periodo 1989-2019, el personal ocupado total aumentó en 248.4%, al pasar de 

6,528.6 a 22,742.5 miles de personas; no obstante, a partir de la década de los noventa se presentó 

un nuevo esquema en las relaciones laborales, en donde la subcontratación se hace relevante dado 

que permite flexibilidad a las empresas para disponer de recursos humanos, bajo esta situación, las 

empresas dispusieron de dos tipos de trabajadores, los dependientes directamente de la razón 

social y los que no dependen de ésta y que pueden ser contratados por honorarios o subcontratados 

a alguna unidad económica que se dedique al suministro de personal.  
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En este sentido los trabajadores dependientes de la razón social se incrementaron en 192.3%, al 

pasar de 6,528.6 a 19,081.4 miles de personas, lo que nos indica que para 2019, el 16.1% del 

personal ocupado total laboró bajo un esquema de subcontratación u honorarios. Al respecto, 

durante el periodo analizado, las micro y las pequeñas empresas son las que han conservado una 

mayor proporción de su personal directamente dependiente de la razón social, dado que, en 2019, 

dichas proporciones fueron de 96.1% y 83.5% respectivamente, mientras que para el mismo año las 

medianas y grandes presentaron los valores siguientes 75.0% y 69.1%, aproximadamente dos 

terceras parte de su personal.  

Por lo que se refiere a las remuneraciones, durante el periodo 2004-2019, se registró un aumento 

de 20.3%, al pasar de 1,321,597.5 a 1,589,232.8 millones de pesos de 2019, cifra inferior en 89.6 

puntos porcentuales al de variación del personal remunerado. 

2.3 Financiamiento 

Con la información disponible en los Censos Económicos del INEGI de 2009, 2014 y 2019, la ASF 

analizó la información estadística relacionada con el financiamiento a las empresas en el país. 

Respecto de la información reportada en el Censo Económico de 2009, se identificó que de las 

3,406.1 miles de unidades económicos que se encontraban activas, el 27.7% (943.5 miles de 

empresas) contó con financiamiento. La distribución del acceso de las empresas a financiamiento, 

por tamaño y sector económico, se muestra a continuación: 

EMPRESAS QUE ACCEDIERON A FINANCIAMIENTO, POR ESTRATO Y SECTOR ECONÓMICO, 2009.  

(Porcentajes) 

   
 

 

Contaron con financimiento 
  

 

No contaron con financiamiento 
 

  

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2009 del INEGI. 

27.2
39.8

50.651.6

72.8
60.2

49.448.4

MicroPequeñaMedianaGrande

25.929.028.6

74.271.071.4

ServiciosComercioIndustria



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

75 

Conforme al tamaño de las empresas, el 51.6% de las grandes, 50.6% de las medianas y 39.8% de 

las pequeñas, así como 27.2% de las micros presentaron acceso a algún tipo de financiamiento. En 

lo referente a la distribución por sector económico, se identificó que las empresas presentaron un 

acceso similar al financiamiento, toda vez la industria, que presentó el mayor acceso con 28.6%, sólo 

presentó una diferencia de 2.7 puntos porcentuales con el sector de servicios, que fue el que menor 

acceso al financiamiento presentó en 2009.   

En lo relativo a la fuente por la que las 943.5 miles de empresas obtuvieron financiamiento, se 

presenta la siguiente información contenida en el Censo Económico de 2009: 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE OBTUVIERON LAS EMPRESAS, CLASIFICADA POR FUENTE, 2009 
(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2009 del INEGI. 

De las 943.5 miles de empresas que operaron en 2009, se observó que la principal fuente de 

financiamiento fueron los propietarios o socios, ya que el 55.2% obtuvo algún financiamiento de 

éstos; asimismo, destaca que la segunda fuente de financiamiento se trató de los bancos, que 

ofrecieron financiamiento al 14.3% de los negocios, mientras que otra parte considerable se canalizó 

al 24.7% de las empresas mediante familiares o amigos, cajas de ahorro y proveedores. 

El destino o uso del crédito que las 943.5 miles de empresas dieron a los recursos obtenidos 

mediante financiamiento, se presenta en el gráfico siguiente: 
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PRINCIPALES USOS DEL FINANCIAMIENTO ADQUIRIDO POR LAS EMPRESAS, 2009. 
(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2009 del INEGI. 

En 2009, las 943.5 miles de empresas que obtuvieron financiamiento, destinaron los recursos 

principalmente a la compra de insumos, tanto del mercado nacional como extranjero, así como de 

la adquisición de equipamiento, representó el 64.1% del gasto, por lo que se observó que 

mayoritariamente se adquirió capital de trabajo que permite continuar con la operación de los 

negocios.  

En el Censo Económico de 2014, se indicó que de las 3,873.4 miles de unidades económicas que se 

encontraban en operación, aproximadamente el 16.5% (639.1 miles de empresas) tuvieron acceso 

a algún tipo de financiamiento, de los cual destaca una disminución de 11.2 puntos porcentuales de 

los negocios que accedieron a créditos. A continuación, se presenta la distribución de las empresas 

que accedieron al financiamiento, por tamaño y sector económico: 

EMPRESAS QUE ACCEDIERON A FINANCIAMIENTO, POR ESTRATO Y SECTOR ECONÓMICO, 2014.  

(Porcentajes) 

   
 

 

Contaron con financimiento 
  

 

No contaron con financiamiento 
 

  

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2014 del INEGI. 
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Conforme al tamaño de las empresas, el 34.3% de las grandes, 37.7% de las medianas y 28.2% de 

las pequeñas, así como 15.9% de las micros tuvieron acceso a algún tipo de financiamiento. En 

cuanto a la distribución por sector económico, en el comercio se concentró la mayor proporción de 

empresas que accedieron a algún tipo de financiamiento, con 19.2%, aunque las diferencias entre 

sectores son menos significativas que en el caso de los tamaños de empresas, debido a la 

distribución de las microempresas al interior de cada sector. No obstante, destaca que en 

comparación con los datos reportados en 2009, para 2014 la disminución que se presentó en el 

acceso al financiamiento se reflejó en disminuciones para todos los tamaños y sectores de 

empresas. 

El acceso al financiamiento por fuente de las 639.1 miles de empresas que tuvieron algún tipo de 

crédito de acuerdo con el Censo Económico de 2014, se muestra a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE OBTUVIERON LAS EMPRESAS, CLASIFICADA POR FUENTE, 2014 
(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2014 del INEGI. 

En 2014, el sector financiero conformado por los Bancos y las Cajas de Ahorro (entidades reguladas 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) colocaron el 58.3% del crédito destinado a las 

empresas, mientras que el 29.9% correspondió principalmente a familiares o amigos, proveedores, 

y prestamistas, además del Gobierno con el 3.8% de los préstamos. De lo anterior, destaca la 

disminución significativa de proporción de financiamiento por parte de los propietarios o socios, 

toda vez que se aminoró en 53.2 pp. 

Al ser la principal fuente de financiamiento los bancos en 2014, al otorgar el 39.8% del 

financiamiento a las empresas, resulta pertinente analizar la distribución de los créditos bancarios, 

como se detalla en el cuadro siguiente:  
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EMPRESAS QUE ACCEDIERON A FINANCIAMIENTO BANCARIO, CLASIFICADAS POR ESTRATO Y SECTOR 
ECONÓMICO, 2014 

(Porcentajes) 

   
 

 

Contaron con financimiento   
 

No contaron con financiamiento  
  

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2014 del INEGI. 

En promedio, el 26.2% de las empresas pequeñas, medianas y grandes accedieron a créditos 

bancarios, en contraste con el 6.2% de las microempresas que tuvieron acceso a financiamiento 

bancario, lo que implica que las microempresas tienen que buscar financiamiento en Cajas de 

Ahorro que cobran mayores tasas de interés, o buscar financiamiento fuera del mercado formal, ya 

sea con familiares, amigos, prestamistas, o con los propios proveedores principalmente. Se debe 

destacar que la baja tasa de préstamos a las microempresas, las cuales representan 

aproximadamente el 96.0% de las empresas del país, influye en las proporciones por sector.  

El destino o uso del crédito que las 639.1 miles de empresas dieron al financiamiento se presenta 

en el gráfico siguiente: 

PRINCIPALES USOS DEL FINANCIAMIENTO ADQUIRIDO POR LAS EMPRESAS, 2014. 
(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2014 del INEGI. 
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Con los datos reportados se observó que, en promedio, el 62.7% de los créditos adquiridos por las 

empresas, se destinó a la adquisición de insumos y el equipamiento o ampliación, por lo que no se 

presentó una variación respecto de 2009, ya que este tipo de gastos continuaron siendo los 

principales.  

A partir del Censo de 2014, INEGI publicó información relativa a las causas por las que las empresas 

no aceptarían créditos bancarios, los motivos de dicha decisión se muestran en el gráfico siguiente: 

EMPRESAS QUE NO ACEPTARÍAN UN CRÉDITO BANCARIO, 2014 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2014 del INEGI.  

En 2014, el 92.3% de las empresas no aceptaran créditos bancarios, por los motivos siguientes: no 

lo necesitaron, implica altos intereses, no cumplieron con los requisitos, y no tuvieron confianza en 

los bancos, principalmente.   

El dato más reciente que se tiene sobre financiamiento corresponde a la información reportada en 

el Censo Económico de 2019 del INEGI, en el cual sé indicó que la estructura productiva nacional se 

integró con 4,396.8 miles de unidades económicas, de las cuales el 12.6% (554.0 miles de empresas) 

tuvieron acceso al financiamiento, 3.9 pp menos que en el censo de 2014. La distribución de los 

créditos, conforme al estrato y sector económico de las empresas se presenta en la gráfica siguiente:  
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EMPRESAS QUE ACCEDIERON A FINANCIAMIENTO, POR ESTRATO Y SECTOR ECONÓMICO, 2019. 
(Porcentajes) 

  
 

 

Contaron con financimiento   
 

No contaron con financiamiento  
  

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2019 del INEGI. 

En comparación con 2014, todos los sectores sufrieron una reducción del porcentaje de acceso al 

crédito, y en lo referente a la distribución por tamaño de empresa, las grandes y micro presentaron 

una disminución en el acceso al financiamiento, lo cual puede explicarse por un aumento en las 

tasas de interés, dado que entre 2014 y 2017 las tasas se duplicaron, por ejemplo, la Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio a 28 días, pasó de 3.7950% a 7.6250%, 86/ esta situación impacta 

directamente en el costo del crédito y afecta de manera proporcional a las empresas acorde a su 

tamaño, con lo que las micro se ven mayormente afectadas.  

La distribución por fuente de financiamiento de las 554.0 miles de empresas que contaron con algún 

crédito se muestra en el gráfico siguiente:  

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE OBTUVIERON LAS EMPRESAS, POR FUENTE, 2019 
(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2019 del INEGI. 

 
86/ Banco de México, Sistema de Información Económica, Tasas de interés representativas, México. Disponible en 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadroAnalitico&id
Cuadro=CA51&locale=es 
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Para 2019, los bancos continuaron siendo la principal fuente de financiamiento, al aportar el 42.0% 

del total del crédito otorgado. Asimismo, se observó que en contraste con los datos reportados en 

2014, no se presentaron cambios significativos en la fuente de financiamiento de las empresas, toda 

vez que las cajas de ahorro, los familiares y los proveedores, continuaron como los principales 

otorgadores de crédito, después de los bancos. Por lo que se refiere al crédito bancario, su 

distribución por tamaño y sector se muestra en el cuadro siguiente: 

EMPRESAS QUE ACCEDIERON A FINANCIAMIENTO BANCARIO, POR ESTRATO Y SECTOR ECONÓMICO, 2019 
(Porcentajes) 

  
 

 

Contaron con financimiento   
 

No contaron con financiamiento  
  

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2014 del INEGI. 

Por tamaño de empresa, el acceso al crédito bancario se concentró en las grandes empresas, con el 

25.0%; mientras que medianas y pequeñas empresas aumentaron su participación en 4.8 pp y 0.8 

pp, respecto de los datos registrado en 2014. No obstante, las microempresas redujeron su 

participación en 1.4 pp el acceso a financiamiento, respecto de 2014. Por sector económico, el 

crédito presentó la mayor concentración en el sector comercio con 6.6%.  

Asimismo, el destino de los créditos que recibieron las 554.0 miles de empresas se presenta en el 

gráfico siguiente: 

PRINCIPALES USOS DEL FINANCIAMIENTO ADQUIRIDO POR LAS EMPRESAS, 2019. 
(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2019 del INEGI. 

4.8

23.3

35.3

25.0

95.2

76.7

64.7

75.0

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

4.6

6.6

4.8

95.4

93.4

95.2

Servicios

Comercio

Industria

1.4

1.7

2.1

2.8

8.6

16.6

23.6

43.2

No especificaron

Pago de salarios

Compra de insumos en el mercado extranjero

Compra de local o vehículo

Pago de deudas

Creación del negocio

Equipamiento o ampliación del negocio

Compra de insumos en el mercado nacional



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

82 

El 68.8% de las empresas destinaron sus créditos a la compra de insumos y maquinaria, por lo que 

se observó que se ha incrementado en 10.5 pp, en comparación con los datos reportados en 2014, 

el gasto que se destina a estos usos de los recursos obtenidos mediante financiamiento, de lo cual 

destaca un incremento en la inversión destinada a la compra de equipamiento o ampliación del 

negocio.  

Se debe destacar que no todas las empresas tuvieron interés en acceder a un crédito bancario. Los 

motivos de dicha decisión, para 2019, se muestra a continuación: 

EMPRESAS QUE NO ACEPTARÍAN UN CRÉDITO BANCARIO, 2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Censo Económico 2019 del INEGI. 

En 2019, el 47.5% de las empresas manifestó no tener interés en la adquisición de un crédito; 2.9 

puntos porcentuales más que lo reportado en 2014; lo anterior, se vincula con la baja en el número 

de empresas que accedieron a financiamiento en 2019.  

En síntesis, durante el periodo analizado, el acceso al financiamiento para las empresas nacionales 

disminuyó en 15.1 puntos porcentuales, al pasar de 27.7% del total de unidades económicas en 

2009 a 12.6% en 2019, lo anterior de acuerdo con las propias empresas obedece a la percepción de 

que las tasas de interés son altas. 
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2.4 Economía informal 

De acuerdo con la definición oficial para la clasificación de las empresas, 87/ se toma el criterio del 

número de personal ocupado y que estas deban estar legalmente constituidas; no obstante, en la 

ley no se especifican las particularidades por las que una empresa debe considerarse legalmente 

constituida; el acercamiento más próximo, es el que se señala por la SE, mediante las “Guías 

empresariales de la Secretaría de Economía”, donde se indica que, para emprender un negocio o 

una empresa, es necesario cumplir con ciertos requisitos y trámites ante autoridades 

gubernamentales, con lo cual se podría considerar que se opera de manera formal.  

Considerando los criterios establecidos por distintas autoridades gubernamentales, algunos de los 

requisitos y trámites que tienen que atender los distintos tipos de sociedades 88/ son los siguientes: 

PRINCIPALES REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN LEGAL DE UNA EMPRESA 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en lo señalado en el artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; y lo descrito por la Secretaría de Economía referente al “Marco Legal - Licencias y permisos para iniciar operaciones” 
en el portal http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=4&sg=28 

 
87/  Diario Oficial de la Federación, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, México, 

2002.  

88/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, México, 2015.  

 Una sociedad se refiere a una entidad creada por ley, facultada para adquirir activos, incurrir en obligaciones y dedicarse a 
determinadas actividades. Se conforma por dos o más socios que adquieren diferentes grados de responsabilidad ante terceros 
dependiendo de la forma jurídica que revista la entidad. 

Solicitar su autorización de denominación o razón social ante la Secretaría de Economía por medio del
portal electrónico “Tu empresa”.

Elaborar frente a Notario Público o Registor Público de Comercio, mediante un contrato social
denominado escritura constitutiva, que establece los requisitos y reglas a partir de las cuales habrá de
funcionar la sociedad.

Dentro del mes siguiente de su constitución u operación con actividades empresariales, se debe
solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para asignarles la clave que les identifica en lo subsecuente ante la autoridad fiscal.

El patrón y los trabajadores deben inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de un
plazo no mayor de cinco días de iniciadas las actividades. Al patrón se le clasificará de acuerdo con el
Reglamento de Clasificación de Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo,
base para fijar las cuotas que deberá cubrir.

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=4&sg=28
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Aun cuando no se define oficialmente el concepto de empresa formal, se asume que, una vez que 

inician operaciones y cumplen con las obligaciones y trámites ante las autoridades e instituciones 

mexicanas obtienen dicho carácter.  

De acuerdo con el INEGI, la economía informal 89/ se puede entender como aquellas actividades en 

las que los bienes y servicios producidos y vendidos son legales, pero las unidades productoras no 

están registradas formalmente ante las autoridades correspondientes y no contribuyen al pago de 

impuestos. En consecuencia, son unidades que no tienen los derechos y obligaciones al no estar 

contabilizadas en los registros oficiales del país, tales como las bases de datos del IMSS, el Registro 

Federal de Contribuyentes del SAT o los resultados de los censos y encuestas del INEGI. 

La existencia de empresas y empleos informales tiene implicaciones directas en la recaudación, el 

acceso al financiamiento y la seguridad laboral de los empleados; por lo que en el largo plazo los 

participantes de estas actividades se constituyen en demandantes de bienes y servicios públicos no 

contributivos. 

Considerando lo anterior, las distintas entidades públicas registran datos diversos sobre el tema, 

por lo que, analizamos la participación de las personas que laboran en la informalidad; la 

participación de los establecimientos contabilizados como informales, por el INEGI; el número de 

patrones registrados en el IMSS, y el registro de las personas morales, en el SAT.  

a) Población ocupada en la informalidad 

Desde 2005, por medio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el INEGI mide la 

participación de las personas ocupadas en el sector informal 90/ el cual considera todas aquellas 

actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin 

constituirse como empresas con una situación identificable e independiente de esos hogares. Con 

esa información, para el periodo 2005-2019, se analizó la composición de la población ocupada que 

trabajaba en el país; la distribución se presenta en la gráfica siguiente: 

 
89/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México 2012, México, 2012. Disponible 

en https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENCCUM_2012 

90/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, población de 14 años y más de edad, 
México, 2014. Disponible https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENOE14 

https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENOE14
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los resultados de las “Encuestas Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2005 a 2019”, 

INEGI. 

De 2005 a 2019, la población ocupada en el sector informal sobrepasó el 50.0% del total nacional; 

no obstante, los resultados de la ENOE hacen referencia de la población ocupada total, en todos los 

sectores económicos y no distingue por tamaño de empresa, pero sí permite un acercamiento para 

dimensionar la presencia de la informalidad en los sectores productivos.  

b) Establecimientos formales e informales 

En el censo económico de 2019, el INEGI definió por primera vez las condiciones por las que 

considerará a un establecimiento informal; las cuales se muestran a continuación: 

 

59.6 57.7 58.3 58.5 60.0 59.3 59.7 59.6 58.6 57.9 58.2 57.2 57.0 56.6 56.2

40.4 42.3 41.7 41.5 40.0 40.7 40.3 40.4 41.4 42.1 41.8 42.8 43.0 43.4 43.8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN MÉXICO, 2005-2019
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Informal Formal

-Tienen cinco personas ocupadas o menos.

-No pagan contribuciones patronales a regímenes de seguridad social ni otras prestaciones 
sociales.

-No cuentan con personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos a otra 
razón social que contrata al personal y se los proporciona.

-No forman parte de una empresa con varios establecimientos.

No tienen gastos por :

-Servicios contables, legales y de administración. 

-Asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos.

-No utilizan un sistema contable, ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus 
cuentas.
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Cabe destacar que, para ser considerado informal, de acuerdo con el INEGI, un establecimiento debe 

cumplir con todas y cada una de esas características; en ese sentido, las empresas informales se 

concentran en el estrato de las microempresas. 

La participación de las unidades económicas consideradas como formales e informales, de acuerdo 

con el sector al que pertenecen, registrada en los censos de 2014 91/ y 2019, se muestra en las 

gráficas siguientes:  

ESTABLECIMIENTOS FORMALES E INFORMALES, POR SECTOR, CENSO 2014 
(Miles de establecimientos y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Censos Económicos, 2014”. 

De los 3,873.4 miles de establecimientos registrados por el censo de 2014, el 68.9%, 2,667.1 miles 

de establecimientos, fue informal, mientras que el 31.1%, 1,206.3 miles de establecimientos, se 

ubicó en el sector formal, proporciones que no distan mucho de los comportamientos observados 

en cada sector, siendo el sector servicios el que cuenta con la mayor proporción de establecimientos 

informales, con el 69.4%. 

Para el censo de 2019, se registraron 4,396.8 miles de establecimientos, la distribución de los que 

fueron formales e informales, se muestra a continuación:  

  

 
91/  Bajo los criterios anteriores, del Censo económico 2019, se identificó la proporción de unidades económicas que pertenecieron al 

sector formal e informal; asimismo, con la contribución del INEGI, se obtuvieron los mismos datos del censo de 2014. 

31.1 31.6 31.4 30.6

68.9 68.4 68.6 69.4

Total Industria Comercio Servicios

P
ar

ti
ci

p
ac

io
n

e
s 

(%
)

Formales Informales

3,873.4 489.5 2,042.6 1,341.3
M i le s  d e  e s t a b le c im ie n t o s :
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ESTABLECIMIENTOS FORMALES E INFORMALES, POR SECTOR, CENSO 2019 
(Miles de establecimientos y porcentajes)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Censos Económicos, 2019”. 

De acuerdo con el censo 2019, el promedio nacional de establecimientos informales fue 4.1 pp 

menor que el de 2014, registrando el 64.8%, 2,850.7 miles de establecimientos, en la informalidad 

y el 35.2%, 1,546.1 miles de establecimientos, en la formalidad. En este caso, fue el sector industrial 

el que contó con la mayor participación de establecimientos informales. 

Entre 2014 y 2019 el número de empresas se incrementó en 523.4 miles de empresas; de las cuales, 

183.6 miles fueron informales y 339.8 miles formales, lo que implicó que un mayor número de 

nuevos empresarios consideró tener una mayor ventaja en la formalidad. 

c) Registros del IMSS y del SAT 

Los registros disponibles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permiten identificar el total 

de patrones registrados a partir de 1999 y hasta 2018, con lo cual se obtuvo la evolución de los 

empresarios registrados en el IMSS, como se detalla en el gráfico siguiente:  

35.2 30.9 36.9 34.2

64.8 69.1 63.1 65.8

Nacional Industria Comercio Servicios

P
ar

ti
ci

p
ac

io
n

e
s 

(%
)

Formal Informal

4,396.8 579.8 2,248.3 1,568.6
M i le s  d e  e s t a b le c im ie n t o s :
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FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del IMSS disponibles en la base de datos “Memoria estadística 2018” disponible en 

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2018. 

De 1999 a 2018, el número de patrones registrados ante el IMSS incrementó en 31.4%, al pasar de 

744.6 a 978.3 miles de patrones; no obstante, según los censos económicos, en el mismo periodo, 

la tasa de crecimiento de los establecimientos fue del 70.9%.  

En cuanto al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la información disponible del periodo 

2008-2018, 92/ se registró un incremento del número de personas morales, dado que pasó de 1.2 a 

2.1 millones; sin embargo, en el censo de 2019, se registraron 1.5 millones de empresas formales, 

mientras que el IMSS reportó 1.0 millones de patrones registrados.  

Lo anterior, demuestra que no existe claridad en el número de empresas formales e informales, por 

la falta de una definición que puedan aplicar todas las dependencias de la Administración Pública 

Federal, lo cual dificulta el diseño y operación de una política pública eficiente para focalizar apoyos 

a las MIPYMES informales mediante acciones que incentiven su incorporación a la economía formal 

y la inclusión financiera.  

 
92/ Auditoría Superior de la Federación, Auditoría núm. 98 “Recaudación de las Contribuciones Federales-Padrón de Contribuyentes”, 

C.P. 2014, México, 2015. 

744.6

822.4

978.3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PATRONES REGISTRADOS EN EL IMSS, 1999-2018
(Miles de patrones)

Variación 1999-2018: 31.4%
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2.5 Productividad  

En México, el INEGI dispone de estadísticas respecto de la Productividad Total de los Factores (PTF) 

y su contribución al crecimiento económico de México, a partir del valor de producción, por sector 

de actividad económica desde 1991. 93/  

A continuación, se expone la forma en la que INEGI realiza los cálculos de la productividad en México 

y sus resultados. 94/ 

De acuerdo con el INEGI “la medición de la productividad de los diferentes factores que intervienen 

en el proceso de producción ha estado dentro de la agenda de temas económicos desde que Robert 

Solow en su trabajo de 1957 propuso una manera de medir el cambio en el producto que no está 

explicado por el incremento en los factores de producción, mediante la estimación de un residual, 

que se utiliza para representar el termino productividad de los factores que conocemos 

actualmente.” 95/ 

“Desarrollos posteriores implementaron métodos para medir este residual incorporando otros 

factores (energía, materiales y servicios), estos desarrollos se concentran en lo que se conoce como 

la contabilidad del crecimiento, en la cual mediante la construcción de números índices se estima el 

residual y las contribuciones al crecimiento de los factores que intervienen en la producción.” 96/ 

El modelo utilizado por el INEGI se denomina KLEMS el cual está basado en una función de 

producción de la forma siguiente: 

 
93/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Fuentes y metodologías. “Productividad 

Total de los Factores ― Modelo Klems. Año base 2013. 2017”, México, 2019. 

 La información para el análisis de la Productividad total de los factores corresponde a las Cuentas de Bienes y Servicios (CBYS) del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), la cual proporciona los datos principales de las variables económicas y de los 
puestos de trabajo, para posteriormente proceder a la alineación de las actividades económicas del clasificador del SCNM 
serie1990-2003, a las actividades económicas del clasificador SCIAN 2013, serie 2003-2015 por subsector de actividad económica 
a tres dígitos; haciendo posible con ello el armado de la serie anual completa 1990-2015. Adicionalmente la información se 
complementa con los microdatos de: Encuesta Industrial Mensual 1989-2009; Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 
2007-2015; Encuesta Industrial Anual 1989-2009; Encuesta Anual de la Industria Manufacturera 2008-2015; otras encuestas 
(Comercio, servicios y empresas constructoras), Censos económicos 1993, 1998, 2003, 2008 y 2013; Encuesta Nacional de Empleo 
(ENE) 1988, 1991 y 1995-2004; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005-2015; Cuadros de Oferta y Utilización 2003, 
2008 y 2013 (COU); Matriz de Insumo Producto 2003, 2008 y 2013; Salarios Mínimos, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; 
de Banco de México, la Balanza de pagos, serie 1989-2015; y los Índices de precio productor y consumidor, serie 1989-2015; y por 
último de los Registros Administrativos de varias empresas. 

94/  Las estadísticas no se agrupan en industria, comercio y servicios, por lo que la ASF agrupó los sectores considerando la metodología 
del INEGI acorde con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).  

95/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. México, 2019.  
“Op. Cit.” 

96/  Ibíd.   
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𝑓(𝑥) = (𝐾, 𝐿, 𝐸,𝑀, 𝑆) 

El comportamiento de la producción se puede expresar como: 

∆𝑌 = 𝛼∆𝐾 + 𝛽∆𝐿 + 𝛾∆𝑀 + 𝜃∆𝑆 + ∆𝐴 

Donde las letras K, L, E, M, S, significan capital, trabajo, energía, materiales y servicios 

respectivamente, el símbolo Δ significa incremento. Las letras griegas α, β, γ, ε, θ, son las 

participaciones de los factores dentro del valor de producción; la letra A es el indicador de la PTF. 

Para obtener el indicador de la PTF como residual, se descuentan a la variación del valor de la 

producción las variaciones ponderadas de los factores mencionados: 

∆𝐴 = ∆𝑌 − 𝛼∆𝐾 − 𝛽∆𝐿 − 𝛾∆𝐸 − 𝜀∆𝑀 − 𝜃∆𝑆 

La PTF incorpora el cambio tecnológico, innovaciones técnicas, cambios en la manera de 

administración y organización de las empresas, así como cambios en la composición social.  

Para el periodo 1991-2018, los resultados de la economía nacional de manera agregada se exponen 

en el cuadro siguiente:  

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO, 
A PARTIR DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN, 1991-2018 

(Promedio de tasas de crecimiento anual porcentual, Base 2013) 
Periodo 

  

Valor de 
producción 

(Y) 

Servicios de 
capital total 

(K) 

Servicios 
laborales  

(L) 

Energía 
 

(E) 

Materiales 
 

(M) 

Servicios 
 

(S) 

Productividad total de los 
factores 

PTF = Y - K - L -E -M - S 

1991-1992 5.3 2.1 0.6 0.4 1.2 0.4 0.5 

1991-1994 4.7 2.0 0.6 0.3 1.2 0.4 0.1 

1991-1999 4.1 1.5 0.6 0.2 1.4 0.4 0.0 

1991-2004 3.3 1.5 0.5 0.2 1.1 0.3 (0.3) 

1991-2009 2.7 1.5 0.4 0.1 0.9 0.3 (0.5) 

1991-2014 2.8 1.5 0.4 0.1 0.9 0.3 (0.4) 

1991-2018 2.7 1.4 0.4 0.0 0.9 0.3 (0.3) 

Promedio 4.0 1.7 0.5 0.3 1.2 0.4 0.0 

Variación (pp) (2.6) (0.7) (0.3) (0.4) (0.3) (0.1) (0.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, “Productividad Total de los Factores. Base 
2013”, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/.  

La economía mexicana requiere cada año de un mayor número de insumos para producir la misma 

cantidad de productos, ya que cada uno de los factores de la producción registra productividades 

positivas decrecientes, que al combinarse en conjunto hacen que la productividad total resulte 

negativa para la economía nacional, situación que se observa a partir de 1999 en donde la 

productividad total de los factores fue cero, convirtiéndose en negativa en los años posteriores. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/
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2.5.1 Industria 

Con la aplicación de la metodología descrita anteriormente, se determinaron los resultados de la 

productividad en el sector industrial, los cuales se describen en el cuadro siguiente: 

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO, 
A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, 1991-2013 

(Promedio de tasas de crecimiento anual porcentual, Base 2013) 

Periodo 
  

Valor de 
producción 

(Y) 

Servicios de 
capital total 

(K) 

Servicios 
laborales  

(L) 

Energía 
 

(E) 

Materiales 
 

(M) 

Servicios 
 

(S) 

Productividad total de los 
factores 

PTF = Y - K - L -E -M - S 

1991 5.6 0.9 0.2 1.2 2.4 -0.6 1.6 
1994 5.3 0.9 (0.2) 0.6 3.1 0.1 0.8 
1999 3.4 1.6 0.1 (0.2) 2.5 1.5 (2.2) 
2004 3.8 0.3 0.2 0.3 2.1 0.5 0.3 
2009 (10.4) 0.3 (0.6) (0.2) (7.1) (0.7) (2.2) 
2014 3.5 1.2 0.0 (2.0) 3.7 1.0 (0.4) 
2018 0.4 0.6 0.2 (0.7) 0.5 0.0 (0.2) 

Promedio 1.7 0.8 0.0 (0.1) 1.0 0.3 (0.3) 
Variación (pp) (5.2) (0.3) 0.0 (1.9) (1.9) 0.6 (1.7) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, “Productividad Total de los Factores. Base 
2013”, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/.  

Durante el periodo de análisis el sector industrial registró una reducción en la productividad total 

de los factores de 1.7 pp, lo que representa una diferencia negativa de 0.9 pp respecto de la 

economía nacional en conjunto, destacando el nulo crecimiento de la productividad laboral. 

2.5.2 Comercio  

Por lo que se refiere al sector comercio, los resultados de la productividad se detallan en el cuadro 

siguiente: 

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO, 
A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIÓN, COMERCIO, 1991-2018 

(Promedio de tasas de crecimiento anual porcentual, Base 2013) 

Periodo 
  

Valor de 
producción 

(Y) 

Servicios de 
capital total 

(K) 

Servicios 
laborales  

(L) 

Energía 
 

(E) 

Materiales 
 

(M) 

Servicios 
 

(S) 

Productividad total de los 
factores 

PTF = Y - K - L -E -M - S 

1991 6.5 3.2 1.0 0.1 0.4 0.4 1.4 

1994 6.6 2.8 0.8 0.1 0.5 0.9 1.5 

1999 4.9 3.9 0.6 0.1 0.3 0.6 (0.6) 

2004 5.2 7.4 0.4 0.1 0.3 0.7 (3.8) 

2009 (12.1) 0.9 (0.1) (0.3) (0.7) (1.5) (10.6) 

2014 3.8 2.3 0.2 0.1 0.2 0.7 0.3 

2018 2.9 5.2 0.1 0.1 0.2 0.3 (2.9) 

Promedio 2.5 3.7 0.4 0.0 0.2 0.3 (2.1) 

Variación (pp) (3.6) 1.9 (0.9) 0.0 (0.3) (0.1) (4.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, “Productividad Total de los Factores. Base 
2013”, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/.  

https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/
https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/
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De 1991 a 2018, la productividad del sector comercio registró una reducción de 4.3 pp, cifra 3.5 pp 

menor que las variaciones en la economía nacional, y se observó una reducción de 0.9 pp en la 

productividad de los servicios laborales. 

2.5.3 Servicios  

Los resultados de la productividad en el sector servicios, se presentan en el cuadro siguiente:  

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO, 
A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS, 1991-2018 

(Promedio de tasas de crecimiento anual porcentual, Base 2013) 
Periodo 

  

Valor de 
producción 

(Y) 

Servicios de 
capital total 

(K) 

Servicios 
laborales  

(L) 

Energía 
 

(E) 

Materiales 
 

(M) 

Servicios 
 

(S) 

Productividad total de los 
factores 

PTF = Y - K - L -E -M - S 

1991 8.9 2.6 2.3 0.4 0.8 1.3 1.5 

1994 5.0 2.0 2.5 0.2 0.9 1.2 (1.7) 

1999 2.5 3.1 1.4 0.2 0.4 0.4 (3.0) 

2004 2.6 (0.1) 0.6 0.0 0.2 0.3 1.6 

2009 (5.0) 9.3 (0.2) (0.1) (0.6) (0.5) (12.7) 

2014 1.1 2.5 0.3 0.1 0.3 0.1 (2.3) 

2018 2.4 1.9 0.5 0.2 0.1 0.3 (0.5) 

Promedio 2.5 3.1 1.0 0.1 0.3 0.4 (2.4) 

Variación (pp) (6.4) (0.8) (1.7) (0.2) (0.7) (1.0) (2.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, “Productividad Total de los Factores. Base 
2013”, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/.  

De 1991 a 2018, el sector servicios registró una reducción en su productividad total de los factores 

de 2.0 pp, además de ser el único sector en el que las variaciones de todos los factores de la 

producción considerando el periodo de análisis resultan negativas, igualmente destaca el hecho de 

que la tasa de valor de su producción decreció en 6.4 pp siendo el sector con la mayor variación 

negativa.  

A continuación, se presenta un gráfico con la evolución de la productividad total de los factores para 

los distintos sectores analizados:  

https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/


Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

93 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, “Productividad Total de los Factores. Base 
2013”, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/.  

De 1991 a 2018, se observa una convergencia entre los datos iniciales y finales de productividad por 

sector, industria, comercio y servicios; no obstante, el sector industrial, aunque con una tendencia 

negativa respecto a su productividad total, mostró una menor movilidad en relación a los sectores 

comercio y servicios, quienes presentaron variaciones mucho más amplias, lo cual indica que estos 

dos sectores tuvieron una mayor sensibilidad a los cambios del entorno económico nacional, dado 

que en las crisis de 2008-2009 las caídas en sus productividades fueron sustancialmente mayores 

que las del sector industrial. 

Conviene destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señaló que uno de los 

factores que limitaron el crecimiento económico de la nación fue que la productividad total de los 

factores en la economía decreció en los últimos 30 años a una tasa promedio anual de 0.7%. 97/ 

2.6 Conclusión capitular  

En este capítulo se analizó la representatividad de las empresas dedicadas a los sectores de la 

industria, comercio y servicios privados no financieros, en cada uno de los diferentes estratos de 

tamaño al que corresponden esas empresas, de acuerdo con la clasificación establecida en la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 98/ 

 
97/ Presidencia de la República, 2013, “Op cit”. 

98/ Diario Oficial de la Federación, “Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, México, 
2002, artículo 3, facción III, con última reforma el 13 de agosto de 2019. 
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Con información de los censos económicos, se observó que, entre 1989 y 2019, el número de 

unidades económicas se incrementó en 3.4 veces, al pasar de 1,306.3 a 4,396.8 miles de unidades 

económicas, pero su distribución por tamaño o sector, en promedio, no mostró una variación 

significativa. Las microempresas mantuvieron una proporción de 95.6%; las pequeñas y medianas 

del 4.0%, y las grandes del 0.4%. Por sector económico, las empresas dedicadas al comercio 

significaron el 54.9%, en promedio; las de la industria manufacturera el 12.5%; y las de los servicios 

el 32.6%.  

En cuanto al Valor Agregado Censal Bruto (VACB), durante el periodo 1989-2019, las MIPYMES 

conformaron el 99.6% de las unidades económicas y aportaron, en promedio, el 46.6% del VACB; y 

las grandes empresas, que representaron el 0.4% de las unidades económicas, generaron el 52.9% 

del VACB. Por sector económico, la industria generó el 52.3% del VACB; en cambio, los dos sectores 

restantes tuvieron una participación reducida, ya que el comercio aportó el 28.3% y los servicios el 

19.4%.  

En materia de empleos, con los datos de los Censos Económicos, de 1989 a 2019, el personal 

ocupado total se incrementó en 248.4%, al pasar de 6,528.6 a 22,742.5 miles de personas, mientras 

que de 1999 a 2019 el personal que depende de la razón social se incrementó en 192.3%, al pasar 

de 10,727.8 a 19,081.4 miles de personas. Asimismo, entre 2004 y 2019 el personal remunerado 

aumentó en 109.9%, al pasar de 6,456.8 a 13,549.6 miles de personas.  

Por lo que se refiere a las remuneraciones, con datos de 2004 a 2019, se observó una reducción 

promedio de 22.8% en los salarios que pagan todas las empresas. Asimismo, se observó un 

incremento progresivo entre lo que pagan las distintas empresas acorde con su tamaño. No 

obstante, se debe destacar que de acuerdo con los datos anteriores para 2019, 9,192.9 miles de 

personas no fueron remuneradas y se desempeñaron principalmente en las microempresas, las 

cuales son una forma de autoempleo. 

Respecto del financiamiento, de acuerdo con los Censos Económicos 2009-2019, la participación del 

acceso al financiamiento disminuyó en 15.1 puntos porcentuales, al pasar de 27.7% del total de 

unidades económicas en 2009 a 12.6% en 2019. Respecto de las MIPYMES, el acceso se redujo en 

55.0%, toda vez que, en 2009 de cada 100 empresas, 27 accedieron a financiamiento; mientras que, 

en 2019, fueron 12 de cada 100.  
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En lo relativo al panorama de la economía informal, a partir del Censo Económico de 2019, el INEGI 

por primera vez hizo una estimación del total de empresas informales con datos de 2013 y 2018, 

con lo cual se observó que, en promedio, el 66.9% de las unidades económicas del país fueron 

informales. No obstante, no existe una cifra consolidada del número de empresas formales e 

informales, dado que, para 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un total de 

2.1 millones de personas morales; en el censo de 2019, se registraron 1.5 millones de empresas 

formales, mientras que el IMSS reportó 1.0 millones de patrones en el mismo año. Todo lo anterior 

dificulta el diseño y operación de una política pública eficiente para focalizar el apoyo a la creación 

y consolidación de las MIPYMES legalmente constituidas y superar la informalidad; situación de 

tiene un impacto negativo en la seguridad social de sus empleados y el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

Respecto de la productividad se observó que de 1991 a 2018, la economía mexicana requirió de una 

cantidad mayor de insumos para producir la misma cantidad de productos, ya que cada uno de los 

factores de la producción registra productividades positivas decrecientes, que al combinarse en 

conjunto hacen que la productividad total resulte negativa para la economía nacional en conjunto. 

Destaca que, en el caso de la industria, los servicios de capital y los insumos (energía y materiales), 

presentaron productividades negativas, mientras que para el caso del comercio fueron los servicios 

laborales, los materiales y los servicios, y para el sector servicios, todos los factores de la producción 

registraron productividades negativas. 
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3. Política Pública de apoyo a las MIPYMES 2001-2019 

En este apartado se analizó el problema y el objetivo de la política pública; así como los mecanismos 

de conducción (institucionalización y recursos), regulación (marco normativo) y supervisión 

(monitoreo y evaluación) diseñados por el Estado para la implementar la política pública de apoyo 

a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

3.1 Problema público y objetivo de la política  

3.1.1 Problema público 

La conceptualización del Estado de la problemática que enfrentan las MIPYMES, se establece en la 

exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (LDCMIPYME), 99/ los diagnósticos de los documentos de planeación nacional y 

sectorial, y en la Ley para impulsar el incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad 

de la Economía Nacional. 100/  

En la exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa, publicada en 2002, se señaló que las recurrentes crisis que enfrentó el país en 

1975, 1982, 1987, 1995, provocaron devaluaciones, inflación y caída de la economía; afectaron al 

mercado nacional, y llevaron al país a una inserción pasiva en la economía global, al carecer de un 

sistema para el desarrollo de la productividad y competitividad, 101/ entre otros factores, lo cual se 

reflejó en disminuciones en la magnitud e importancia del mercado interno, las capacidades para 

 
99/  Proceso legislativo, Exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, México, 2002.  

100/  Gaceta Parlamentaria, Declaratoria de publicidad de los dictámenes de las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, 
con proyecto de decreto que expide la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional, y adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, Anexo XVII, Número 4167-XVII, México, 2014. 

101/ Es importante destacar que sí bien la exposición de motivos de la Ley hace referencia a la productividad y la competitividad, en el 
artículo 4 de la Ley únicamente se define a la competitividad, de la siguiente forma: la calidad del ambiente económico e 
institucional para el desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento de la productividad; y a nivel 
empresa, la capacidad para mantener y fortalecer su rentabilidad y participación de las MIPYMES en los mercados, con base en 
ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen; en la Ley señalada no existe una 
definición específica de que se deberá entender por productividad. 
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resolver los problemas estructurales del sector externo y el comercio exterior, la posibilidad de 

satisfacer las demandas de empleo y la rentabilidad de las MIPYMES. 

Con datos de 2001, se planteó que, ante una situación inmediata de expectativas de crecimiento 

limitado de las economías desarrolladas, se sumó un mercado interno contraído y con dificultades 

para crecer, por la discrepancia en la distribución del ingreso y la reducción de la masa salarial como 

proporción de PIB. Ante las condiciones anteriores, se consideró indispensable recuperar el 

dinamismo y participación de las MIPYMES en la economía mexicana, la cual se redujo desde la 

década de los ochenta, pero para el Estado deberán ser el soporte del crecimiento económico.  

En los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2001-2024 se indicó que las 

MIPYMES enfrentan la problemática siguiente:  

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN LOS DIAGNÓSTICOS DE LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO, 
2001-2024 

PND 2001-2006 

• En el apartado de Crecimiento con Calidad, el Gobierno Federal señaló que, en las últimas dos décadas, el 
crecimiento económico del país ha excluido de sus beneficios a los pequeños y medianos empresarios, lo que 
ocasionó profundas diferencias en la sociedad, debido a que para el año 2000, el 20.0% de la población de más 
alto nivel económico concentró 58.0% del ingreso total del país, mientras que el 20.0% más pobre sólo recibió el 
3.7%. También, se estimó que el 28.5% de la población económicamente activa se encuentra en la economía 
informal. 

• Asimismo, se indicó que resulta fundamental fortalecer el mercado interno mediante el apoyo a las MIPYMES, 
debido a que generan aproximadamente el 42.0% del PIB y el 64.0% del empleo del país. 

PND 2007-2012 

• En el apartado Economía Competitiva y Generadora de Empleos, el Gobierno de la República indicó que, en el 
último sexenio, el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir los rezagos 
económicos y sociales a la velocidad deseada, por lo que es necesario continuar con la política integral de apoyo 
para el desarrollo de las MIPYMES; con énfasis en las de menor tamaño, a fin de establecer las condiciones que 
contribuyan a su creación. 

• Con base en información del INEGI, en el Censo Económico de 2004 existían 4,290,108 empresas, de las cuales se 
estima que las MIPYMES constituyen el 99.0% del total de unidades económicas del país, representan alrededor 
del 50.0% del PIB y contribuyen con el 70.0% de los empleos en México, por lo que es fundamental impulsar a las 
MIPYMES como parte de la estrategia para aumentar los niveles de productividad del país y generar empleos. 

PND 2013-2018 

• En el apartado México Próspero, se indica que el país cuenta con una economía estable, pero con bajo 
crecimiento, dado que en los últimos 20 años el promedio del PIB aumentó solamente un 2.6%. El Estado tiene 
como obligación, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fungir 
como el rector del desarrollo nacional, garantizando que éste sea incluyente, equitativo y sostenido. 

• En México las MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción Bruta Total y generan 73.0% de los 
empleos, lo que significa más de 19.6 millones de puestos laborales; por tanto, resulta indispensable que el 
Gobierno de la República impulse a las MIPYMES por ser un sector con alto potencial de crecimiento y 
generación de empleos. 
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN LOS DIAGNÓSTICOS DE LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO, 
2001-2024 

PND 2019-2024 

• En la sección III. Economía, apartado Detonar el crecimiento se señala que desde principios de los años ochenta 
del siglo pasado el crecimiento económico de México ha estado por debajo de los requerimientos de su 
población, a pesar de que los gobernantes definieron el impulso al crecimiento como una prioridad por sobre las 
necesidades de la población; además, ha crecido en forma dispareja por regiones y por sectores sociales: mientras 
que las entidades del norte exhiben tasas de crecimiento moderadas pero aceptables, las del sur han padecido un 
decrecimiento real. 

• Asimismo, se indicó que durante los últimos 36 años la administración pública llevó a cabo una política fiscal 
claramente orientada a beneficiar a unas cuantas empresas privadas mediante exenciones, créditos fiscales y 
deducciones injustificadas. La mayor parte de la recaudación cayó en los hombros de las clases medias, las 
pequeñas y medianas empresas y el pueblo en general.” 

FUENTE:  Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018 y 2019-2024, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 30 de mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007, el 20 de mayo de 2013, y el 12 de julio de 2019 respectivamente. 

En los diagnósticos de los Planes Nacionales de Desarrollo del periodo 2001-2024, el Gobierno 

Federal identificó como el gran problema en materia económica al bajo crecimiento económico del 

país, así como la insuficiente generación de empleos. Según esos documentos, las MIPYMES 

representaron al 99.0% de las unidades económicas, por lo que estableció como prioritario su 

apoyo, debido a su importancia en la generación del PIB de manera endógena y su contribución a la 

generación de empleos.  

Los factores identificados por el Estado como los que limitan el desarrollo de las MIPYMES, los 

cuales, a su vez, impiden el crecimiento económico nacional y la generación de empleos se muestran 

en el cuadro siguiente: 
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FACTORES CAUSALES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES IDENTIFICADOS EN LOS 
DIAGNÓSTICOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO, 2001-2024 

Factores causales, 2001-2006 

• La falta de asistencia técnica, de financiamiento y de un marco legal adecuado y sencillo; ausencia de 
instituciones, mecanismos e instrumentos para otorgar crédito a las personas que pertenecen a grupos 
marginados; ausencia de fuentes alternas para financiar sus proyectos productivos; carencia de apoyos centrados 
en los grupos marginados. 

• Los esquemas para el otorgamiento de créditos de la banca comercial no son accesibles a los pequeños proyectos 
productivos porque los bancos privados mostraron poco interés en apoyar financieramente a las empresas de 
menor tamaño por tener bajos niveles de ingresos, no contar con antecedentes crediticios, y por la imposibilidad 
de ofrecer garantías. 

Factores Causales, 2007-2012 

• El costo de hacer negocios y los gastos administrativos son particularmente onerosos para las MIPYMES porque 
representan una cantidad elevada de las ventas, lo que se traduce un riesgo de sostenibilidad en el corto plazo. 

• Los problemas de contar con menores ingresos y no tener un historial crediticio hace más difícil el acceso al 
financiamiento para las empresas de menor tamaño.  

• Las MIPYMES están sujetas a mayor riesgo de subsistencia, debido a su acción predominantemente local, lo que 
implica que tienen una mayor sensibilidad a las condiciones en la región específica donde estén ubicadas. 

Factores Causales, 2013-2018 

• Uno de los factores que limitan el crecimiento económico de la nación ha sido que la productividad total de los 
factores en la economía ha decrecido en los últimos 30 años a una tasa promedio anual de 0.7%. La productividad 
en este documento se define como “la capacidad de producir más con menos”. 

• La baja productividad de las MIPYMES y la alta informalidad limita el desarrollo nacional. 

• Limitadas fuentes de financiamiento debido a las altas tasas de interés, falta de información, garantías excesivas 
solicitadas por los bancos, y falta de liquidez por parte de las empresas. 

• Insuficientes capacidades de gestión y habilidades gerenciales por la falta de experiencia en el manejo de las 
empresas. 

• Insuficientes capacidades tecnológicas debido a que las MIPYMES no cuentan con la infraestructura adecuada que 
les permita aumentar su capacidad productiva. 

Factores Causales, 2019-2024 

• El acceso al crédito formal a las MIPYMES es muy reducido. 

• Más del 70% de las MIPYMES son informales, lo que les impide acceder al crédito y a otros servicios financieros. 

• Las MIPYMES enfrentan condiciones desfavorables de acceso al financiamiento sólo el 20% de las MIPYMES tiene 
acceso al crédito bancario, limitando su capacidad de hacer crecer su negocio y vincularse a las cadenas de valor, 
disminuyendo su productividad.  

• Al no contar con acceso al crédito formal, los pequeños productores pueden verse obligados a recurrir al 
financiamiento informal, en condiciones desventajosas a través de prestamistas e intermediarios. De hecho, 
incrementar el acceso de las empresas formales al crédito del sistema financiero es uno de los incentivos más 
importantes para reducir la informalidad, incrementar la productividad y mejorar los salarios. 

FUENTE:  Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018 y 2019-2024, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 30 de mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007, el 20 de mayo de 2013, y el 12 de julio de 2019 respectivamente; 
Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2001; Programa Sectorial de 
Economía 2007-2012, publicado en el DOF el 14 de mayo de 2007; y Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, publicado 
en el DOF el 16 de diciembre de 2013. 

En los documentos de planeación nacional y sectorial, se mostró congruencia entre la problemática 

a nivel macro respecto de la productividad, el crecimiento económico y la generación de empleos, 
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así como la informalidad, los problemas de productividad y competitividad que limitaron el 

desarrollo de las MIPYMES, así como sus factores causales, tales como el acceso al financiamiento, 

capacidades de gestión y gerenciales, capacidades tecnológicas, el marco legal normativo y la 

informalidad. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley para impulsar el incremento sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, publicada en 2014, 102/ se señaló que la 

baja productividad y competitividad de la economía nacional incidió sobre la capacidad de las 

empresas para competir con éxito, tanto en el mercado nacional como en el resto del mundo, y 

debido a la relación entre la productividad y la competitividad de un país, se indica que los 

principales obstáculos para emprender un crecimiento económico sostenido son: a) la industria, 

principalmente la manufacturera, dejó de ser motor de la economía y multiplicador del crecimiento; 

b) la desarticulación de la planta productiva, y c) la ineficiente asignación de los factores de la 

producción hacia sectores de dinámica tecnológica. 103/ 

Para atender esos factores relacionados con el crecimiento económico, la productividad y 

competitividad, se consideró importante apoyar el desarrollo de los sectores estratégicos, que se 

encuentran las MIPYMES; lo cual coincidió con la problemática señalada en la exposición de motivos 

de la LDCMIPYME y de los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2001-2024.  

Respecto del marco normativo legal, en los documentos de planeación nacional y sectorial, se 

mencionó la relevancia de las políticas de competencia económica y mejora regulatoria, ya que 

constituyeron elementos esenciales para contar con mercados que fomenten la eficiencia y la 

creatividad de los empresarios, aumentar la competitividad de la economía que reditúe mejores 

condiciones de empleo y un crecimiento que se traduzca en mayor bienestar para los consumidores. 

La insuficiente competencia económica determina la incapacidad de distribuir beneficios 

generalizados, provoca que las MIPYMES tengan que pagar costos más altos de insumos, 

telecomunicaciones, transportes y energía, traduciéndose en un aumento de los costos de 

operación, lo cual reduce la capacidad de estas empresas para competir y crecer; del mismo modo, 

las ineficiencias en la mejora regulatoria limitan la apertura, la formalidad y el crecimiento de 

 
102/  Gaceta Parlamentaria, Declaratoria de publicidad de los dictámenes de las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, 

con proyecto de decreto que expide la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional, y adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, Anexo XVII, Número 4167-XVII, México, 2014. 

103/  Ibíd.  
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MIPYMES. No obstante, las políticas de competencia económica y mejora regulatoria, al encargarse 

de promover y proteger la competencia en los mercados e impulsar la simplificación de trámites, 

respectivamente, pretenden beneficiar a la economía en su conjunto, sin diferenciar entre tamaño 

y clasificación de empresas, razón por la que se consideraron factores transversales. 

Considerando lo anterior el problema público de la política de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas se sintetiza en el esquema siguiente:  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2013-2024 y la Ley para Impulsar el 
Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional 

Se debe destacar que la informalidad de las empresas y el empleo son elementos no incluidos en el 

esquema porque se consideran tanto causa como consecuencia del bajo desarrollo de las MIPYMES 

en términos de productividad y competitividad. Asimismo, dentro del inadecuado marco legal y 

normativo se encuentran deficiencias específicas, objeto de las políticas de competencia económica 

y de mejora regulatoria: a) competencia económica, la falta de competencia afecta los precios de 

insumos esenciales, y las concentraciones provocan ineficiencias que se transfieren a toda la 

economía, b) mejora regulatoria, la ineficiencia de los trámites inhibe la cultura regulatoria, y la 

complejidad del marco regulatorio puede inhibir la apertura de empresas y su crecimiento. 

Limitado crecimiento económico Insuficiente generación de empleos formales 

ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA DE APOYO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
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En suma, los documentos analizados, exponen la visión del Estado, respecto de la problemática que 

enfrenta en país, en términos de crecimiento económico y generación de empleos. En esos 

documentos, el Gobierno Federal ha sido congruente en cuanto a la importancia de las MIPYMES 

para esas variables macroeconómicas, por lo que considera un problema público atender los 

factores que ocasionaron su bajo desarrollo en términos de productividad y competitividad, tales 

como la falta de acceso al financiamiento; la insuficiente capacidad de gestión, gerencial y 

tecnológica, así como trabas del marco legal normativo. No obstante, no se identificó con precisión 

ni se cuantificó a la población específica que presentó esos problemas y, por tanto, que debería 

atenderse.  

Si bien el Estado definió el problema general de la economía y el particular de las MIPYMES, no 

identificó a las empresas que presentaron esos problemas, dado que no especificó quiénes tuvieron 

necesidades de crédito y/o capacitación, ni los aspectos regulatorios que pretendía modificar, ni se 

identificaron las diferentes necesidades que pueden enfrentar las empresas, de acuerdo con el 

tamaño (micro, pequeñas y medianas) y sector al que pertenecen (industria, comercio y servicios); 

toda vez que, existen peculiaridades específicas y, por tanto, problemas particulares, pero en los 

documentos de planeación nacional y sectorial, tanto en la definición de la problemática particular 

de las MIPYMES como de sus factores causales, no se tomaron en cuenta esas diferencias. 

En ese sentido, a partir de la información de los Censos Económicos, la ASF identificó que las 

MIPYMES no son un grupo homogéneo, pues presentan particularidades, como las que se enlistan 

a continuación:  

• Las microempresas han representado aproximadamente el 96.0% de las unidades 

económicas del país pero, cerca del 70.0% de ellas son informales, generan cuatro de cada 

diez empleos, y 15.0% del valor agregado; mientras que las pequeñas y medianas siendo el 

3.6% del total, aportan aproximadamente el 30.0% del valor agregado, y una cuarta parte 

de los empleos. 

• La informalidad prácticamente no existe en las pequeñas y medianas empresas, caso 

contrario a las micro en donde la mayoría están en esa situación, eso provoca que el acceso 

al financiamiento sea muy diferente, porque los informales difícilmente serán atendidos por 

el sector financiero.  
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• Las microempresas, en promedio, dan empleo a dos personas de las cuales una no recibe 

salario; mientras que las pequeñas y las medianas ocupan hasta a 50 personas y la mayoría 

de estos recibe un pago fijo. 

• Entre los sectores empresariales (industria, comercio y servicios), en 2019, la industria 

representó el 13.2% de las empresas y aportó el 46.8% del valor agregado censal bruto; el 

comercio con el 51.1% de las empresas aportó el 31.3% del valor agregado, y los servicios 

concentraron al 33.4% de las unidades económicas, y aportaron el 48.3% del valor agregado. 

3.1.2 Objetivo de la política pública 

Los medios y fines perseguidos por la política se muestran en el esquema siguiente:  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2013-2024 y la Ley para Impulsar el 
Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional 

Para atender el limitado acceso al financiamiento de las MIPYMES, el Estado definió como medios, 

el otorgamiento de apoyos económicos, 104/ así como facilitar el acceso a diferentes tipos de 

 
104/  De manera general, los apoyos económicos se orientan al desarrollo de las MIPYMES; pero de manera específica pueden ser para 

crear una empresa, desarrollar habilidades, pagar capacitación, acceder a encadenamientos, adquirir insumos, desarrollar 
tecnología, acceder a mercados externos, etcétera.  

Contribuir al crecimiento económico Generar empleos formales 

ÁRBOL DEL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE APOYO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Fi
n

e
s 
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Contribuir a incrementar el desarrollo de las MIPYMES, en términos de su productividad y 

competitividad  

Otorgar 

apoyos 

económicos  

Posibilitar 

capacitación  

Adecuar el 

marco 

regulatorio 

Facilitar el 

acceso al 

financiamiento 

Prevenir y 

eliminar 

barreras a la 

competencia 

económica 
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financiamiento; 105/ para las carencias de capacidades gerenciales y tecnológicas; se propuso 

promover el acceso a capacitación de distintas habilidades, por distintos medios, y para el 

inapropiado marco legal y normativo, se definieron las estrategias consistentes en adecuar el marco 

legal y regulatorio, así como prevenir y eliminar barreras a la competencia económica, esas dos 

últimas acciones forman parte de las políticas económicas en general.  

El problema público y los objetivos que definió el Estado son congruentes entre sí, pero arrastran 

las deficiencias que identificamos con la revisión de la estructura productiva nacional, dado que en 

los documentos normativos y de planeación nacional y sectorial, en los cuales el Estado describió la 

problemática en torno a la MIPYMES, no se realizó un análisis puntual por sectores (industria, 

comercio y servicios), ni por tamaño de empresa (micro, pequeña, mediana y grande); asimismo, los 

diagnósticos carecieron de un análisis de la importancia relativa de dichas empresas en la 

conformación del valor agregado, la generación de empleos, la formalidad y la productividad y 

tampoco se cuantificaron las necesidades de financiamiento ni de capacitación; así como la 

población objetivo por atender. Por lo que dichas carencias se arrastran en un objetivo de política 

pública y estrategias generales que no se enfocan en una población potencial y objetivo que permita 

maximizar la intervención del Estado y de los recursos públicos.  

El análisis del diseño de la intervención se presenta en los apartados siguientes.  

3.2 Conducción 

3.2.1 Institucionalización  

En este apartado se abordó el papel de las instituciones que designó el Estado, para operar la política 

pública de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, a efecto de atender la problemática 

relacionada con el bajo desarrollo de las MIPYMES, en términos de productividad y competitividad. 

Hasta 2019, el Estado Mexicano designó a seis instituciones para la implementación de estrategias 

relacionadas con el otorgamiento de apoyos económicos, financiamiento y capacitación. Asimismo, 

se consideró la contribución de dos entidades que atendieron las estrategias de mejora regulatoria 

 
105/  Entre las estrategias de financiamiento se encuentran las posibilidades de acceder a micro financiamientos o diferentes tipos de 

garantías o productos otorgados por la banca de desarrollo para el desarrollo de las empresas o bien, su inclusión en mercados 
externos, tal como se precisará en los apartados siguientes.  
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y competencia económica, vinculados al desarrollo empresarial, vigentes a 2018 y sus 

modificaciones a 2019. 

a) Apoyos económicos 

En el siguiente esquema se muestran las entidades responsables de la entrega de los apoyos 

económicos a las empresas beneficiarias, así como los objetivos que se buscaba alcanzar con los 

recursos para el periodo 2001-2019: 

OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DEL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS A 
MIPYMES, 2001-2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Manual de Organización General de la Secretaría de 
Economía, publicado el 27 de abril de 2018; el Manual de Organización General del Instituto Nacional del Emprendedor de 
2018; el Estatuto Orgánico de PROMÉXICO, publicado el 18 de mayo de 2016; el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, publicado el 17 de octubre de 2019; el Decreto por el que se autoriza la desincorporación mediante extinción del 
Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado PROMÉXICO, publicado el 3 de mayo de 2019, y con la 
información publicada en el portal de la SE, disponible en: https://www.gob.mx/se/que-hacemos  

Durante el periodo 2001-2018, la Secretaría de Economía (SE) tuvo como objetivo otorgar apoyos 

económicos a MIPYMES, pertenecientes a los sectores económicos relativos a la industria, comercio 

y de servicios, con el objetivo de impulsar la productividad y competitividad de la economía 

mexicana. Para 2019, la SE actualizó su misión institucional en términos de impulsar la productividad 

2001-2018 

Impulsar la productividad y compe-

titividad de la economía mexicana 

mediante el fomento del sector 

industrial, comercial y de servicios. 

Antes FONDO PYME (2004-2013), 

otorga apoyos a empresas y em-

prendedores, para propiciar su for-

mación, innovación, competitividad, 

productividad y crecimiento, a fin de 

contribuir al desarrollo económico. 

Promueve la actividad exportadora y 

la internacionalización de las empre-

sas mexicanas. 

Impulsar la productividad y competiti-

vidad de la industria, y de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

2019 

A partir de octubre de 2019, se 

concluyeron las operaciones del 

INADEM y se designó que las 

obligaciones de éste quedaban a 

cargo de la Unidad de Desarrollo 

Productivo de la SE. 

Desde mayo de 2019, se autorizó la 

extinción del fideicomiso y se desig-

nó a la SE como la dependencia 

encargada de formular, conducir y 

fomentar las políticas generales de 

comercio exterior. 

https://www.gob.mx/se/que-hacemos
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y competitividad del sector industrial; sin embargo, no se documentaron estrategias programáticas 

específicas. 106/  

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) desde su creación, en 2013, hasta la conclusión de 

sus operaciones, en 2019, tuvo como objetivo contribuir al desarrollo económico del país mediante 

el otorgamiento de apoyos económicos a MIPYMES y emprendedores, a fin de propiciar la formación 

y consolidación de empresas, así como que éstas lograran incrementar su innovación, 

competitividad, productividad e inserción en los mercados nacionales e internacionales. En 2019, se 

indicó que la SE asumiría las atribuciones y obligaciones que el INADEM tenía asignadas previo a su 

desincorporación. 

El fideicomiso público denominado PROMÉXICO otorgó apoyos económicos a empresas con el 

objetivo de promover su actividad exportadora, desde 2013 hasta el decreto de su extinción en 

mayo de 2019; en el proceso de extinción del fideicomiso, se señaló que sus actividades quedaban 

a cargo de la SE. 

b) Financiamiento 

Durante el periodo 2001-2019, en materia de financiamiento la estrategia estuvo a cargo de la 

Secretaría de Economía (SE) y la Banca de Desarrollo, representada por Nacional Financiera (NAFIN) 

y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT); en el siguiente esquema se muestran los 

objetivos que cada entidad buscaba alcanzar:  

 
106/  Secretaría de Economía, ¿Qué hacemos?, México, 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/se/que-hacemos, consultado el 5 de 

abril de 2020. 
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OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES QUE OTORGARON FINANCIAMIENTO A MIPYMES, 2001-2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Programa Institucional de Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, publicado el 28 de abril de 2014; el Programa Institucional del Banco 
Nacional de Comercio Exterior 2013-2018; el Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, publicado el 27 
de abril de 2018; el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado el 17 de octubre de 2019, y con la 
información publicada en el portal de NAFIN, disponible en: https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-
NAFIN/estrategia_19_24.html, y en el de BANCOMEXT, disponible en: https://www.bancomext.com/conoce-bancomext 
/quienes-somos/mision-y-vision . 

Durante el periodo 2001-2018, NAFIN buscaba contribuir al desarrollo económico del país mediante 

el acceso de las MIPYMES al financiamiento, a fin de que éstas impulsaran su innovación; mejoraran 

su productividad y competitividad, y generaran empleos. Para 2019, no se modificaron los objetivos 

que NAFIN pretende alcanzar; no obstante, la institución definió como estrategias hacia 2024: el 

incremento del contenido nacional en las exportaciones y consumo interno y la promoción de los 

bienes de capital, que son los elementos que permiten llevar a cabo el proceso de producción, como 

la maquinaria y equipo.107/ 

 
107/  Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Glosario. Disponible en:  https://www.bolsadevalores.com.sv, consultado el 5 de abril 

de 2020. 

Contribuir al desarrollo económico me-

diante el acceso de la MIPYMES al finan-

ciamiento, a fin de impulsar la innovación, 

mejorar la productividad y competitividad, y 

generar empleos y crecimiento regional. 

A través de financiamiento la institución 
pretende: 
• Aumentar las exportaciones de las 

empresas. 
• Incrementar la productividad y moder-

nización de las empresas con financia-

miento para sus importaciones. 
• Promover la internacionalización de las 

empresas mexicanas.  

Por medio de la Coordinación General del 

Programa de Financiamiento al Microem-

presario (CGPFM), otorgar financiamiento, 

con mejores condiciones, a los microempre-

sarios, a fin de contribuir a la creación de 

unidades económicas y al incremento de la 

productividad. 

Para el periodo 2019-2024, NAFIN esta-
bleció las siguientes estrategias de 
financiamiento:  
• Promover la fabricación de bienes de 

capital. 
• Incrementar el contenido nacional en las 

exportaciones y consumo interno. 

En 2019, no se actualizaron los objetivos 
institucionales que sustituirían a los del 
periodo 2013-2018.  
No obstante, BANCOMEXT mantiene como 
misión fomentar el financiamiento al 
comercio exterior, así como la ampliación de 
la capacidad productiva de las empresas 
exportadoras y, en su caso, la internacio-
nalización de las mismas.  

En 2019, se cesaron las operaciones de la 

CGPFM y se designó que las obligaciones de 

ésta quedaban a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Productivo de la SE. 

2019 2001-2018 

https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-NAFIN/estrategia_19_24.html
https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-NAFIN/estrategia_19_24.html
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En el periodo 2001-2018, BANCOMEXT orientó su objetivo a otorgar financiamiento que permitiera 

aumentar las exportaciones, así como la productividad y competitividad de las empresas del país; la 

promoción de la internacionalización de los negocios mexicanos, y el valor agregado nacional de las 

exportaciones de las PYMES, sin que se registraran cambios para 2019. 

En lo relativo a la SE, si bien cesaron las operaciones de la Coordinación General del Programa de 

Financiamiento al Microempresario (CGPFM) en 2019, que era la unidad encargada de proporcionar 

financiamiento a las microempresas, con el objetivo de crear unidades económicas e incrementar 

la productividad de estas, la Secretaría creó la Unidad de Desarrollo Productivo, a fin de seguir 

cumpliendo dicho objetivo. 

c) Capacitación 

Respecto de las instituciones que se encargaron de brindar capacitación a la estructura empresarial, 

durante el periodo de 2001 a 2019, que permitiera el desarrollo de capacidades de gestión, 

gerenciales y tecnológicas; en el siguiente esquema se muestra los objetivos que cada entidad 

buscaba alcanzar: 
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OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES QUE PROPORCIONARON CAPACITACIÓN A MIPYMES, 2001-2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Economía, publicado el 9 de septiembre de 2016; el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado el 17 de 
octubre de 2019; el Manual de Organización General del Instituto Nacional del Emprendedor de 2018; el Estatuto Orgánico de PROMÉXICO, 
publicado el 18 de mayo de 2016; el Decreto por el que se autoriza la desincorporación mediante extinción del Fideicomiso Público 
considerado Entidad Paraestatal denominado PROMÉXICO, publicado el 3 de mayo de 2019; el Programa Institucional de Nacional Financiera, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, publicado el 28 de abril de 2014; el Programa Institucional del Banco 
Nacional de Comercio Exterior 2013-2018, y el Manual de Organización General de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado el 6 
de enero de 2015. 

 

Durante el periodo de 2001 a 2018, la SE tuvo como objetivo incrementar la productividad y 

competitividad de la economía nacional, y para lograrlo orientó sus acciones a capacitar MIPYMES 

Con la finalidad de incrementar la produc-
tividad y competitividad de la economía, la 
Secretaría se encarga de: 
a) Planear, coordinar y mantener acciones de 

capacitación para las microfinancieras y sus 

acreditados.  

b) Establecer esquemas de capacitación y 

asesoría que incentiven la participación de las 

MIPYMES en las estrategias para el fomento 

industrial de cadenas productivas locales. 

El instituto definió como objetivo fortalecer 
las capacidades de gestión y habilidades 
geren-ciales de las MIPYMES. 

A fin de contribuir al desarrollo económico, 
NAFIN definió, como estrategia de fomento 
para el desarrollo empresarial, implementar 
programas de capacitación empresarial, 
sustentados en temas relativos al gobierno 
corporativo, gestión empresarial y eficiencia 
energética. 

En 2019, se actualizó el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía, en el cual, en 
materia de capacitación, se mantienen las 
mismas acciones del periodo pasado, relacio-
nadas con capacitar a las microfinancieras y 
sus acreditados. 

A partir de octubre de 2019, se concluyeron las 
operaciones del INADEM y se designó que las 
obligaciones de éste quedaban a cargo de la 
Unidad de Desarrollo Productivo de la SE. 

En 2019, NAFIN no actualizó los objetivos 
institucionales relacionados con la capaci-
tación de MIPYMES para su desarrollo empre-
sarial, que sustituirán los del periodo 2013-
2018. 

BANCOMEXT consideró desarrollar programas 
de asistencia técnica, en materia financiera, 
para pequeñas y medianas empresas, a fin de 
cumplir con sus objetivos institucionales 
relacionados con incrementar la productividad 
de las empresas y su modernización, con 
financiamiento complementario para 
importaciones. 

En 2019, BANCOMEXT no actualizó los 
objetivos institucionales relacionados con la 
capacita-ción de pequeñas y medianas 
empresas, en materia financiera, que 
sustituirán los del periodo 2013-2018. 

A fin de cumplir con su objetivo promover y 
apoyar la actividad exportadora y la 
internacio-nalización de las empresas 
mexicanas, el fidei-comiso PROMÉXICO 
prestaba servicios en materia de 
capacitación. 

Desde mayo de 2019, se autorizó la extinción 
del fideicomiso PROMÉXICO y se designó a la SE 
como la dependencia encargada de formular, 
conducir y fomentar las políticas generales de 
comercio exterior. 

La STPS buscó promover la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores, así como el 
desarrollo de competencias laborales, a fin de 
contribuir al incremento de la productividad. 

La STPS no publicó los objetivos institucionales 
que busca alcanzar a partir de 2019, a fin de 
cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, relativo a 
prestar servicios de capacitación que 
incrementen la productividad. 

2001-2018 2019 
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para el fomento de cadenas productivas, así como de microfinancieras y sus acreditados, sin que se 

registren cambios para 2019. 

En materia de capacitación, desde su creación, en 2013, hasta la conclusión de sus operaciones, en 

2019, el INADEM tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de gestión y habilidades gerenciales 

de las MIPYMES. Asimismo, se autorizó que la SE asumiría las atribuciones y obligaciones que el 

INADEM tenía asignadas previo a su desincorporación. 

El fideicomiso público PROMÉXICO proporcionó servicios de capacitación con el objetivo de 

promover y apoyar la actividad exportadora, así como la internacionalización de las empresas 

mexicanas, desde 2013 hasta su extinción en mayo de 2019; sin embargo, se señaló las actividades 

elaboradas por PROMÉXICO, en términos del fomento del comercio exterior, quedarían a cargo de 

la SE. 

Respecto del papel de NAFIN, durante el periodo de 2001 a 2018, orientó su estrategia a fomentar 

el desarrollo empresarial mediante programas de capacitación enfocados a temas de gobierno 

corporativo, gestión empresarial y eficiencia energética, con la finalidad de impulsar el desarrollo 

económico del país. Para 2019, no modificó sus objetivos en la materia. 

En el caso de BANCOMEXT, durante el periodo 2001-2018, tuvo como objetivos aumentar el valor 

agregado nacional de las exportaciones, así como la productividad y modernización de las empresas, 

y para lograrlo buscó desarrollar programas de asistencia técnica, en materia financiera, para 

pequeñas y medianas empresas, sin que se registraran cambios en 2019. 

En el periodo referido, en materia de capacitación a MIPYMES, la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social (STPS) se enfocó a promover la capacitación de los trabajadores y el desarrollo de 

competencias laborales, con el objetivo de contribuir al incremento de la productividad. Sin que, en 

2019, se registraran cambios en la materia. 

d) Competencia económica y mejora regulatoria 

Desde 2014, el Estado Mexicano dispuso de la Comisión Federal de Competencia Económica 108/ 

(COFECE) para atender las problemáticas relacionadas con la competencia económica y desde 2000 

 
108/  Cabe destacar que, con motivo de la publicación de la Ley Federal de Competencia Económica en diciembre de 1992, en junio de 

1993 se constituyó a la Comisión Federal de Competencia. No obstante, es hasta diciembre de 2013 en el marco de la reforma 
Constitucional en materia de competencia económica que la COFECE se crea como órgano constitucionalmente autónomo con el 
objetivo de vigilar, promover y garantizar la libre concurrencia en el país.  
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de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), que a partir de mayo de 2018 con la 

publicación de la Ley de Mejora Regulatoria se convirtió en la Comisión de Mejora Regulatoria 

(CONAMER), para promover la mejora de las regulaciones del país.  

En el siguiente esquema se muestran los objetivos, relacionados con las actividades en materia 

empresarial, que dichas entidades buscaban alcanzar: 

OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES QUE TRATARON LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y MEJORA 
REGULATORIA, RELACIONADOS CON LAS MIPYMES, 2001-2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, reformada 
el 9 de abril de 2012; la Ley de Mejora Regulatoria, publicada el 18 de mayo de 2018; el Plan Estratégico 2014-2017 de la 
COFECE, y el Plan Estratégico 2018-2021 de la COFECE.  

En materia de la mejora regulatoria relacionada con las actividades de las empresas, hasta 2018, la 

COFEMER buscaba promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, así 

como cerciorarse de que éstas generaran beneficios superiores a sus costos. 109/ A partir de la 

publicación de la Ley de Mejora Regulatoria, en mayo de 2018, la COFEMER pasó a denominarse 

 
109/  Diario Oficial de la Federación, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, México, 2012, reformada el 9 de abril de 2012. 

La COFEMER tenía como objetivo promover la trans-
parencia en la elaboración y aplicación de las regula-
ciones, así como cerciorarse de que éstas generaran 
beneficios superiores a sus costos. 

Con la publicación de la Ley de Mejora Regulatoria en 
mayo de 2018, la COFEMER pasó a convertirse en la 
CONAMER, que tiene por objetivo promover la mejora de 
regulaciones y la simplificación de trámites y servicios. 

2001-2018 

2019 

2013-2017 

Desde su creación en 2013, la COFECE tiene por objeto:  

a) Garantizar la libre concurrencia y competencia 
económica. b) Prevenir, investigar y combatir las 
prácticas monopólicas, los monopolios y las 
concentraciones ilícitas; c) Emitir lineamientos para 
regular los insumos esenciales y eliminar las barreras a la 
competentencia, así como las demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados. 

A partir de 2018 la COFECE tiene como misión promover 
y proteger la competencia en los mercados para 
contribuir al bienestar de las familias y al crecimiento 
económico del país. 

2018-2019 
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CONAMER y reorientó su objetivo a promover la mejora de regulaciones y la simplificación de 

trámites y servicios. 110/  

En lo relativo a la competencia económica, a partir de 2014, con la publicación de Ley Federal de 

Competencia Económica, se creó la COFECE, que tiene el objeto de garantizar la libre concurrencia 

y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las 

concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 111/ 

Asimismo, la COFECE a partir de 2018 definió como misión promover y proteger la competencia en 

los mercados para contribuir al crecimiento económico del país. 

En suma, para conducir la política el Estado definió la participación de ocho instituciones; en el 

periodo 2001-2019, la SE intervino en las estrategias de apoyos económicos, financiamiento y 

capacitación; la STPS, con capacitación; el INADEM y PROMÉXICO en el otorgamiento de apoyos 

económicos, aunque en 2019 dejaron de operar; NAFIN y BANCOMEXT facilitando el acceso al 

financiamiento y la COFECE y CONAMER con la competencia económica y mejora regulatoria. No 

obstante, aun cuando sus objetivos son congruentes con los de la política pública, no se mostró una 

articulación de sus acciones entre sí, que permitan, en conjunto, cubrir los diferentes segmentos de 

la población que debería ser atendida.  

3.2.2 Recursos 

Los recursos para la operación de la política pública, durante el periodo 2001-2019, se ejercieron 

mediante los nueve programas vigentes a 2019. 112/ 

  

 
110/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Mejora Regulatoria, México, 2018. 

111/  Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Competencia Económica, México, 2014, artículo 10.  

112/  Cabe destacar que a lo largo del periodo han sufrido variaciones en los nombres o fusiones con otros programas; sin embargo, 
para fines de la evaluación, se tomaron los vigentes a 2019. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA POLÍTICA DE FOMENTO A LAS MIPYMES 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el PEF 2019. 

* Este programa inició operaciones en 2019. 

Para el caso de las acciones de mejora regulatoria y competencia económica, los cuales son 

operados por medio de programas presupuestarios a cargo de la Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE) y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), no es posible 

identificar montos específicos orientados a la política evaluada, por lo que los montos asignados a 

dichos programas no serán analizados en este apartado. 

De 2001 a 2019, los recursos ejercidos mediante los programas presupuestarios que intervienen en 

la política pública de fomento a las MIPYMES ascendieron a 184,881.7 millones de pesos, los cuales 

se distribuyeron, como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA POLÍTICA DE APOYO A LAS MIPYMES, 2001-2019 1/ 
(Millones de pesos de 2019 2/) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos reportados en la Cuenta Pública del periodo 2001-2019. 
1/ Los programas presupuestarios por los que se ejercieron recursos para la operación de la política, se registraron en la Cuenta 

de la Hacienda Pública Federal de la siguiente manera: S021 “Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la 
mujer rural”, 2001-2019; F003 “Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”, 2001-2019; S020 
“Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), 2003-2013, “Fondo Nacional Emprendedor”, 
2013-2019; P008 “Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante 
esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad”, 2008-2013, “Instrumentación de políticas  de 
fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector social de la economía”, 2014-2019; E004 “Capacitación a 
Trabajadores”, 2008-2015, “Capacitación para incrementar la productividad”, 2016-2019; S220 “Programa para la 
productividad y competitividad industrial”, 2016-2019; F026 “Otorgamiento de crédito y garantías, capacitación, asistencia 
técnica e información a las MIPYMES”, 2010-2013; “Actividades orientadas a otorgar financiamiento, garantías, 
capacitación, asistencia técnica e información”, 2014-2015, “Operación de financiamiento y asistencia técnica”, 2016-2019; 
F007 “Financiamiento para la Exportación”, 2011-2013; “Actividades orientadas al otorgamiento de financiamiento para la 
exportación”, 2014-2015, “Operación de financiamiento para la exportación”, 2016-2019; y U006 “Programa de Microcréditos 
para el Bienestar”, 2019.  

2/ Se utilizó el factor de Actualización a 2019 determinado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de 
Información Económica, Producto Interno Bruto. 

El monto asignado a la política pública, durante los primeros nueve años analizados, es 

considerablemente inferior que el de los años posteriores, debido, principalmente a que no todos 

los programas 113/ involucrados comenzaron operaciones el mismo año, además de que no se 

dispuso de información del gasto ejercido en todo el periodo, por los programas de dos de las 

 
113/ En 2001 y 2002 sólo se consideró el presupuesto del pp S021 PRONAFIM y del pp F003 promoción del comercio exterior y 

atracción de inversión extranjera directa, de 2003 a 2007, se incorporó el presupuesto del programa pp S020 fondo nacional del 
emprendedor, en 2008 el pp P008 instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y 
medianas empresas y pp E004 capacitación para incrementar la productividad, en 2010 el pp F026 operación de financiamiento 
y asistencia técnica, en 2011 el pp F007 operación de financiamiento para la exportación, en 2016 el pp S220 productividad y 
competitividad industrial y en 2019 el pp U006 microcréditos para el bienestar. Por lo que, en conjunto, el presupuesto destinado 
al apoyo de las MIPYMES incrementó 21.9% en promedio anual.  
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instituciones, es a partir de 2011 que se encontraron registros de la operación de siete de los nueve 

programas presupuestarios relacionados con la política; en 2016, se incorporó un octavo y el último 

en 2019; lo que explica las diferencias en el gasto ejercido durante esos años.  

En 2014, que fue el año que más recursos se destinaron a dicha política; no obstante, comparado 

con lo registrado en 2019, se observa una disminución de una quinta parte (20.3%). Es importante 

mencionar que, en 2019 se incorporó al gasto, el programa de microcréditos para el bienestar, por 

su reciente creación.  

En suma, la operación de la política pública, de 2001 a 2019, se realizó por medio de nueve 

programas presupuestarios con un monto total de 184,881.8 millones de pesos, de los cuales, el 

27.5% (50,802.4 mdp) se ejerció en gasto corriente, el restante 72.5% (134,079.4 mdp) fue para 

inversión, mediante el cual se otorgaron subsidios como apoyos económicos directos, 

financiamiento y capacitación, los cuales serán analizados en el apartado de evaluación de la 

implementación de la política. para las acciones de competencia económica y mejora regulatoria, 

no se dispuso de un presupuesto específico.  

3.3 Regulación  

A continuación, se analiza la estructura normativa enfocada a regular la intervención gubernamental 

en materia de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas; mediante la revisión del marco 

normativo. Asimismo, se abordan posturas internacionales a fin de tener una referencia de cuáles 

son los casos que han tenido éxito en este tipo de políticas, con la revisión de las mejores prácticas 

en la materia. 

3.3.1 Marco normativo 

En este apartado se enuncia la base general normativa con la que las instituciones responsables de 

ejecutar la política pública de apoyo a las MIPYMES deben regular su accionar, la revisión incluye los 

apartados siguientes: a) marco normativo y b) mejores prácticas.  
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a) Marco normativo  

MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE APOYO A LAS MIPYMES 

Ley Objeto Institución 
que aplique 

Hilo 

Constitución Política 
de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 
 
Artículo 25 

El Estado debe regir el desarrollo nacional a fin de garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del creci-
miento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, entendiendo la competitividad como 
el conjunto de condiciones para generar un mayor crecimiento econó-
mico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 

SE y STPS Apoyos 
económicos 

Financiamiento 
Capacitación 

Ley para el Desarro-
llo de la Competitivi-
dad de la Micro, Pe-
queña y Mediana 
Empresa. 
 
Artículos 1, 3, 4 y 11 

Promover el desarrollo económico nacional por medio del fomento a la 
creación de MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad 
Incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes 
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado 
nacional 
Fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los 
participantes en las micro, pequeñas y medianas empresa. 
Establecer las bases para la planeación y ejecución de las actividades para 
el desarrollo de las MIPYMES, así como los instrumentos para la 
evaluación y actualización de las acciones implementadas para tal fin, que 
proporcionen la información necesaria para la toma de decisiones. 
Promover un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas 
y cuenten con acceso al financiamiento; la cultura empresarial enfocada 
a la calidad en sus procesos, la capitalización de las empresas, incremento 
de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las 
existentes, las condiciones para la creación y consolidación de las cadenas 
productivas, la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las 
MIPYMES , así como su desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo 
en el marco de la normativa ecológica. 
 

SE, STPS, 
INADEM, 

PROMÉXICO, 
NAFIN y 

BANCOMEXT 

Apoyos 
económicos 

Financiamiento 
Capacitación 

Ley para impulsar el 
incremento sosteni-
do de la Productivi-
dad y la Competitivi-
dad de la Economía 
Nacional. 
 
Artículos 1, 2, 3 y 18 

Implementar una política nacional de fomento económico dirigida a 
impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad. 
Promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores 
económicos de elevada productividad y competitividad; así como a elevar 
el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el 
desarrollo económico y el empleo formal. 
En relación con las micro, pequeñas y medianas empresas, se enfoca en 
impulsar la integración de sus cadenas productivas de mayor valor 
agregado con las grandes empresas. 
La SE identificará y comunicará los principales factores que inhiben la 
competitividad, a fin de orientar las propuestas de política 
correspondientes, para lo cual considerará el análisis de indicadores 
nacionales e internacionales, con ello contribuirá al seguimiento de las 
estrategias, líneas de acción e indicadores de los programas derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo vinculados a la competitividad. 
 

SE, 
PROMÉXICO, 

STPS y 
BANCOMEXT 

Apoyos 
económicos 

Financiamiento 
Capacitación 

Ley de Instituciones 
de Crédito. 
 
Artículos 1 y 44 Bis 2 

Regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento 
de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las 
mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de 
los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la 
rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. 
En 2014, se adicionó el párrafo en el que se indica que las instituciones de 
Banca de Desarrollo podrán crear programas y productos destinados a la 
atención de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, que 
promuevan la inclusión financiera a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, prestándoles servicios, ofreciendo productos, asistencia 
técnica y capacitación. 
 

NAFIN y 
BANCOMEXT 

Financiamiento 
y capacitación 
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MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE APOYO A LAS MIPYMES 

Ley Federal de Com-
petencia Económi-
ca (LFCE). 
 
Artículo 2 

Promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia 
económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con 
eficacia, castigar y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las 
concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la 
competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados, en este caso el de las MIPYMES. 
 

COFECE Competencia 
económica 

Ley General de Me-
jora Regulatoria. 
 
Artículo 2 

Promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y 
servicios, en este caso por medio de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER), se regula lo relacionado con los trámites que 
deben realizar las MIPYMES. 

CONAMER Mejora 
Regulatoria 

FUENTE:  Elaborado por la ASE con base en las normativas que se enuncian. 

La política pública de apoyo empresarial tiene su base normativa, principalmente, en dos leyes que 

se alinean con el artículo 25 constitucional en materia de fomento a las micro, pequeñas y medianas 

empresas y el apoyo para incrementar su productividad y competitividad, y una que faculta a la 

Banca de Desarrollo para implementar programas para la inclusión financiera de las MIPYMES. 

Asimismo, se consideraron dos legislaciones para los rubros de competencia económica y mejora 

regulatoria. 

Con lo anterior, se puede afirmar que, en términos generales, existe una base legal razonable para 

atender cada elemento de la problemática consistente en el bajo desarrollo de las MIPYMES en 

términos de productividad y competitividad, a causa del limitado acceso al financiamiento, la 

carencia de capacidades de gestión, gerenciales y tecnológicas y el inadecuado marco legal y 

normativo. Lo anterior debido a que las principales leyes destacan la importancia de incrementar el 

acceso a recursos para que las MIPYMES fondeen sus operaciones o contraten servicios para 

mejorar sus habilidades gerenciales o empresariales.  

Asimismo, en el marco normativo descrito también se señala la obligación de generar información 

para dar seguimiento y evaluación a los distintos programas que integren la política, lo cual se 

abordará más a fondo en el apartado de supervisión. 

b) Mejores prácticas 

El marco legal aborda las causas que generan la problemática y se definen responsabilidades a las 

distintas instituciones que participan en la ejecución de la política; sin embargo, es relevante 

observar el ambiente al exterior y comparar el contexto internacional, a fin de contar con una 

perspectiva de la política nacional a nivel mundial; por ello, se realiza un análisis de las mejores 

prácticas o casos de éxito de la política de apoyo a las MIPYMES. El desarrollo de este apartado se 
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divide en tres puntos: a) Tratado de Libre Comercio de América del Norte, b) comparación de 

legislación mexicana y japonesa y c) poder de mercado desde la perspectiva del comprador.  

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

Para un primer acercamiento a la visión global, es importante reparar en lo señalado en 

instrumentos internacionales en los que México es parte. Tal es el caso del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, el cual fue un acuerdo entre Los gobiernos de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Canadá y de los Estados Unidos de América, 114/ a fin de, entre otros objetivos, 

eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre 

los territorios de las partes; así como promover condiciones de competencia en la zona de libre 

comercio. 

En el artículo 1501, del capítulo XV: Política en Materia de Competencia, Monopolios y Empresas 

del Estado, se dispusieron los aspectos siguientes:  

• Cada una de las partes adoptará o mantendrá medidas que prohíban prácticas de negocios 

contrarias a la competencia y emprenderá las acciones que procedan al respecto, 

reconociendo que estas medidas coadyuvarán al cumplimiento del objeto y los propósitos 

de este Tratado. Con este fin, las partes realizarán ocasionalmente consultas sobre la 

eficacia de las medidas adoptadas.  

• Cada una de las partes reconoce la importancia de la cooperación y la coordinación entre 

sus autoridades para impulsar la aplicación efectiva de la legislación en materia de 

competencia en la zona de libre comercio. Las partes cooperarán también en cuestiones 

relacionadas con el cumplimiento de la legislación en materia de competencia y consultarán 

sobre asuntos de interés mutuo, incluidos la asistencia legal mutua, la comunicación, la 

consulta e intercambio de información relativa a la aplicación de las leyes y políticas en 

materia de competencia en la zona de libre comercio. 

 
114/  El primer día de julio de 2020 el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sustituyó al Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. 
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Para dar cumplimiento a esas disposiciones, México instituyó a la COFECE como la institución 

encargada a nivel nacional de garantizar las condiciones en materia de competencia, los resultados 

y acciones al respecto se abordarán más adelante. 

Las principales modificaciones que tiene el nuevo T-MEC respecto del TLC que se relacionan con la 

temática de la política que se evalúa, consiste en que pasaron de ser 22 capítulos a 34, de los cuales 

los que se relacionan con la materia son: 115/ 

Capítulo 25: PYMES: en donde los países se comprometen a desarrollarán distintas herramientas 

para promover y hacer crecer a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Así como, la obligación 

de hacer accesible por medio de un portal de internet todo tipo de información relevante para que 

las PYMES comercien, como regulación de aduanas, regulación para invertir, programas de 

competitividad y financiamiento, entre otras. 

Capítulo 26: Competitividad: se establece el objetivo de promover la integración económica de los 

países de manera que se mejore la competitividad de la región de América del Norte, y establece 

un Comité de Competitividad para lograr ese fin. El Comité estará compuesto por representantes 

gubernamentales de los tres países y discutirá medidas efectivas para desarrollar métodos de 

intercambio de información, consejos y recomendaciones en materia de competitividad; deberá 

haber reuniones anuales, a menos que los tres países miembros decidan algo diferente. 

Como se observa, el tratado que sustituyó al TLC incluyó un capítulo específico para el fomento y 

desarrollo de las PYMES y otro para la competitividad, lo cual reafirma la importancia de este tipo 

de empresas en el desarrollo de las economías nacionales. 

• Comparación de legislación mexicana y japonesa 

A 2019, se han realizado siete reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (LDCMPME) 116/ y en 2005 fue comparada con el modelo de Japón 117/ 

que se fundamenta en la figura del Keiretsu. 118/  

 
115/  Cámara de Diputados, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México, 2019. 

116/  Reformas correspondientes a los años 2006, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2019. 

117/  Elena Serrano Camarena, Diana, Análisis comparativo de la legislación de la pequeña y mediana empresa (PYMES) en México y 
Japón. México y la Cuenca del Pacífico, México, 2005, p. 43-49. Disponible en http://doi.org/10.32870/mycp.v8i25.246.  

118/  Son grandes grupos empresariales japoneses vinculados tanto vertical como horizontalmente que surgen en Japón al finalizar la II 
Guerra Mundial. Incluyen una gran variedad de empresas del sector industrial, comercial y bancario. El sistema de keiretsu implica 
la cooperación mutua y protege a las empresas afiliadas de fusiones y adquisiciones por parte de otros grupos. Definición tomada 
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A continuación, se exponen los principales elementos que constituye la LDCMPME a 2019 en 

comparación con los correspondientes a la Ley básica de la pequeña y mediana empresa de Japón: 

COMPARACIÓN DE LEY DE APOYO A MIPYMES MÉXICO-JAPÓN 

LDCMPME (México) Ley Básica de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Japón) 

Comentarios 

Publicada el 30 de diciembre de 2002, última 
reforma el 13 de agosto de 2019. 

Publicada el 20 de julio de 1963, última 
modificación el 3 de diciembre de 1999. 

Existe una diferencia de 39 años entre 
la publicación de la ley japonesa y la 
mexicana.  
 

Objetivo: promover el desarrollo económico 
nacional mediante el fomento a la creación de 
micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo 
para su viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad. Asimismo, incrementar su partici-
pación en los mercados, en un marco en el que 
generen mayor valor agregado nacional. Con la 
finalidad de fomentar el empleo y el bienestar 
social y económico de todos los participantes en 
las MIPYMES. 

Objetivo: promover de manera integral las 
medidas para pequeñas y medianas em-
presas mediante el establecimiento de los 
principios, las políticas y otras cuestiones 
básicas, aclarando las responsabilidades del 
Estado y de las entidades públicas locales, 
para contribuir al buen desarrollo de la 
economía nacional y al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas. 

Los objetivos coinciden en que es 
necesario fomentar los mecanismos 
para su creación y desarrollo para 
lograr bienestar para los participantes 
de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), al tiempo de contribuir al 
crecimiento económico nacional, en el 
caso de México se suman las microem-
presas. 

Responsable: el Estado por medio de la Secretaría 
de Economía (SE) propiciará la planeación del 
desarrollo integral de cada Entidad Federativa, de 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en congruencia con la 
planeación nacional.  
Además, podrá convenir con particulares para 
concertar las acciones necesarias para la coordi-
nación en materia de apoyos a las micro, 
pequeñas y medianas empresas.  
El Presupuesto de Egresos de la Federación que se 
destina para apoyar a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas no podrá ser inferior, en 
términos reales, al presupuesto autorizado en el 
ejercicio fiscal anterior. 

Responsable: El Estado es encargado de 
formular y aplicar medidas generales para las 
PYMES tomando en cuenta que su par-
ticipación en actividades comerciales pro-
porciona oportunidades de empleo diversas 
donde los individuos pueden demostrar sus 
habilidades, forman los cimientos de la eco-
nomía japonesa. Además, muestran originali-
dad e ingenio con el objetivo de mejorar los 
negocios, por lo que desempeñan un papel 
importante en el mantenimiento y fortale-
cimiento de la vitalidad de la economía japo-
nesa, entre otras cosas, creando nuevas 
industrias, aumentando las oportunidades de 
empleo, fomentando la competencia en el 
mercado y dinamizando las economías 
regionales. Por lo que se debe alentar el 
crecimiento y desarrollo diverso y dinámico 
de las PYMES mediante el fomento de la 
innovación empresarial y la creación de 
empresas entre ellas, fortaleciendo sus 
fundamentos y suavizar su adaptación a los 
cambios en las condiciones socioeconómicas 
para fomentar los esfuerzos autónomos de 
las PYMES independientes. 

En las dos regulaciones se describe el 
papel del Estado como responsable, en 
el caso mexicano se define que será por 
medio de convenios con los distintos 
niveles de gobierno y en su caso, con 
particulares, además de que regulan el 
presupuesto anual para que año con 
año sea igual o mayor que el que lo 
antecede.  
En cuanto al caso de Japón, de igual 
manera señalan que el principal res-
ponsable del diseño e implementación 
de la política respectiva es el Estado, 
además, hacen énfasis en la impor-
tancia de las PYMES en la estabilidad de 
la economía nacional. 
 
 

 
del diccionario de comercio internacional consultado en marzo de 2019 en: https://www.globalnegotiator.com/comercio-
internacional/diccionario/keiretsu/ 

https://www.globalnegotiator.com/comercio-internacional/diccionario/keiretsu/
https://www.globalnegotiator.com/comercio-internacional/diccionario/keiretsu/
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COMPARACIÓN DE LEY DE APOYO A MIPYMES MÉXICO-JAPÓN 

Objetivos específicos:  
I. Establecer: 
- Las bases para la planeación y ejecución de 

actividades para el desarrollo de las MIPYMES. 
- Para la participación de la Federación, las 

Entidades Federativas, los Municipios y las 
demarcaciones de la Ciudad de México y los 
Sectores para el desarrollo de las MIPYMES. 

- Los instrumentos para la evaluación y actua-
lización de las políticas, programas, instru-
mentos y actividades de Fomento para la pro-
ductividad y competitividad de las MIPYMES, 
que proporcionen la información necesaria 
para la toma de decisiones en materia de apoyo 
empresarial. 

- Las bases para que la SE elabore las políticas 
con visión de largo plazo, para elevar la pro-
ductividad y competitividad nacional e inter-
nacional de las MIPYMES. 

Objetivos específicos:  
El Gobierno adoptará medidas para las 
PYMES de conformidad con la siguiente 
política básica de: 
1.  Promover la innovación empresarial, la 

creación de empresas y la actividad 
empresarial creativa entre las PYMES. 

2.  Reforzar los fundamentos comerciales de 
las PYMES facilitando la adquisición de 
recursos comerciales y mejorando la 
equidad de las transacciones que en las 
que se involucre. 

3.  Suavizar la adaptación a los cambios en los 
entornos económicos o sociales al 
promover la estabilidad empresarial y 
facilitar la conversión de negocios de las 
PYMES en respuesta a tales cambios. 

4.  Facilitar el financiamiento de las PYMES y 
aumentar su capital social. 

Los objetivos específicos en la nor-
mativa mexicana señalan la obligación 
de definir lo necesario para planear e 
implementar las estrategias para el 
fomento y creación de las MIPYMES, 
los instrumentos de coordinación entre 
los participantes, la evaluación de los 
resultados y, en su caso, la retroali-
mentación para su actualización.  
Asimismo, se indica que se debe 
promover lo necesario para crear el 
entorno idóneo para que las MIPYMES 
puedan resultar competitivas, cuenten 
con una cultura empresarial, acceso al 
financiamiento, colaboración de los 
sectores público y privado, y desarrollo 
tecnológico.  

II. Promover: 
- Un entorno favorable para que las MIPYMES 

sean competitivas en los mercados nacionales 
e internacionales. 

- La cultura empresarial y de procedimientos, 
prácticas y normas que contribuyan al avance 
de la calidad en los procesos de producción, 
distribución, mercadeo y servicio al cliente de 
las MIPYMES. 

- El financiamiento para las MIPYMES, la capi-
talización de las empresas, incremento de la 
producción, constitución de nuevas empresas y 
consolidación de las existentes. 

- Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en 
todo el territorio nacional, basados en la 
participación de los sectores. 

- La compra de productos y servicios nacionales 
competitivos de las MIPYMES por parte del 
Sector Público, los consumidores mexicanos e 
inversionistas y compradores extranjeros, en el 
marco de la normativa aplicable. 

- Las condiciones para la creación y consoli-
dación de las cadenas productivas. 

 

 En la regulación japonesa, se hace 
mención a una política básica basada 
en cuatro puntos consistentes en:  

1. Innovación empresarial para que las 
PYMES se complementen entre sí 
en los procesos de la industria; 

2. Facilitar las condiciones para que 
operen y realicen transacciones,  

3. Tengan mejor capacidad de adapta-
ción, y  

4. Propiciar el financiamiento y el 
capital social para dichas em-
presas. 

Planeación Nacional: La SE elaborará los pro-
gramas sectoriales correspondientes, promoverá 
la participación de los sectores privado, social y del 
conocimiento para facilitar a las MIPYMES el 
acceso a los Programas; y diseñará, fomentará y 
promoverá la creación de instrumentos y meca-
nismos de garantía, así como de otros esquemas 
que faciliten el acceso al financiamiento a las 
MIPYMES. 

Planeación Nacional: El Gobierno realizará 
periódicamente los estudios necesarios para 
determinar las condiciones reales de las 
PYMES y publicará los resultados. 
Asimismo, las entidades públicas locales son 
responsables de formular y aplicar medidas 
para que las PYMES que se adapten a las 
condiciones naturales, económicas o sociales 
en la localidad de una entidad pública local, y 
que estén de acuerdo con los principios 
básicos y se basen en una división apropiada 
de roles con el Estado. 
 

Para el caso mexicano, hay obliga-
ciones y responsables claramente defi-
nidos para alinear la planeación sec-
torial y la estructura programática a los 
objetivos nacionales. En este rubro, 
Japón señala que los responsables son 
las entidades locales, por lo que es 
necesario ir evaluando y ajustando 
periódicamente las políticas dirigidas al 
fomento de las PYMES.  

Evaluación y seguimiento: La SE diseñará un 
esquema de seguimiento e identificación de 
resultados de los programas de apoyo estable-
cidos. Asimismo, evaluará anualmente el de-
sempeño de la competitividad nacional en rela-
ción al entorno internacional 

Evaluación y seguimiento: El Gobierno de-
berá presentar un informe anual sobre las 
tendencias entre las PYMES y las medidas 
implementadas. 

En este aspecto, las dos regulaciones 
consideran evaluaciones y reportes 
anuales de los impactos de los pro-
gramas de apoyo y fomento a las 
MIPYMES; no obstante, las auditorías y 
evaluaciones realizadas a la política 
evidencian carencias importantes en la 
materia. 
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COMPARACIÓN DE LEY DE APOYO A MIPYMES MÉXICO-JAPÓN 

Mecanismos de coordinación: La SE promoverá la 
participación de las Entidades Federativas, de los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, por medio de los convenios que 
celebre para la consecución de los objetivos 
descritos en esta ley. 

Mecanismos de coordinación: El Estado y las 
entidades públicas locales cooperarán entre 
sí y se esforzarán por desarrollar una estruc-
tura administrativa y mejorar la eficiencia de 
su funcionamiento en la implementación de 
medidas para las PYMES. 
Las PYMES deben esforzarse por mejorar de 
forma independiente su administración y los 
términos y condiciones de los negocios para 
responder a los cambios en el entorno econó-
mico o social y para hacer crecer y desarrollar 
sus negocios. 

En las dos normativas se destaca la 
importancia y necesidad de contar con 
mecanismos y controles de coordina-
ción para el logro de los objetivos 
nacionales en la materia. Destaca en el 
caso japonés la obligación de las PYMES 
por reforzar y actualizar su adminis-
tración ante los cambios socioeconó-
micos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(México) publicada el 30 de diciembre de 2002, última reforma el 25 de mayo de 2017, y la Ley básica de la pequeña y mediana 
empresa (Japón) publicada el 20 de julio de 1963, última modificación el 3 de diciembre de 1999. 

La comparación de las leyes muestra que enuncian aspectos similares, en cuanto a la coordinación, 

evaluación y seguimiento a la política de apoyo a las MIPYMES y así contribuir al crecimiento 

económico nacional, tales como, que el Estado es el responsable de diseñar e implementar los 

elementos necesarios para conseguir los objetivos en la materia.  

No obstante, una crítica constante al diseño de la política nacional en materia de MIPYMES tiene 

que ver con la falta de criterios que orienten los apoyos, y de objetivos claros de los cambios que se 

quieren lograr, debido principalmente, a la falta de un diagnóstico de necesidades de las empresas 

por tamaño y sector. Asimismo, se observan diferencias en los objetivos específicos, dado que, en 

la normativa mexicana, los mecanismos se enfocan a que las MIPYMES sean competitivas, adquieran 

cultura empresarial, tengan acceso al financiamiento, accedan a mercados externos y se integren a 

cadenas productivas; sin embargo, no se mencionan actividades particulares para diferenciar por 

tamaño y sector de las MIPYMES que pueden contribuir al logro de dichos objetivos.  

En el caso de Japón, la ley se enfoca en la innovación comercial 119/ y la actividad empresarial 

creativa, 120/ para que las PYMES se complementen entre sí en los procesos de la industria, se 

disponga de condiciones necesarias para que operen y realicen transacciones, de modo que tengan 

mejor capacidad de adaptación y propiciar el financiamiento y el capital social para dichas empresas. 

 
119/ El término “innovación comercial”, tal como se utiliza en la Ley japonesa, significará la mejora sustancial de los negocios a través 

del desarrollo o producción de nuevos productos, el desarrollo o la provisión de nuevos servicios, la introducción de nuevos 
métodos de producción o comercialización de productos, la introducción de nuevos métodos. de proporcionar servicios, 
introducción de nuevos métodos de gestión empresarial u otras actividades comerciales nuevas. 

120/  El término "actividad empresarial creativa", tal como se utiliza en la ley japonesa, se refiere a aquellas actividades comerciales que 
son objeto de innovación o creación de empresas y que implican el uso de técnicas notablemente originales o métodos de gestión 
empresarial notablemente creativos. 
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Las diferencias van acorde al contexto en el que se desarrollaron las normativas correspondientes: 

en la japonesa se da inmediatamente después de la II Guerra Mundial, en donde el sistema keiretsu 

cobra relevancia al aprovechar los conjuntos de empresas del sector industrial, comercial y bancario 

para que cooperen y contribuyan entre sí, al tiempo que se protegen a las empresas afiliadas de 

fusiones y adquisiciones por parte de otros grupos, por lo tanto el objetivo fue consolidar a las ya 

existentes y reforzar las cadenas productivas, considerando el contexto de reconfiguración de la 

estructura empresarial japonesa y buscando la reconstrucción del país.  

En México, la LDCMPME surge en un periodo de transición en el que, de acuerdo con los 

documentos y diagnósticos de planeación nacional, la falta de acceso al financiamiento; las escasas 

oportunidades de subsistencia en el mediano y largo plazo, y la pérdida de competitividad interna y 

externa, así como un estancamiento en la productividad, conformaban la problemática que dio pie 

a la promulgación de la ley. 

La legislación mexicana ha tenido diversas adiciones y reformas sin perder el enfoque para la 

problemática que busca atender. Para Japón, la normativa se enfocó al contexto y resultó exitosa 

para el resurgimiento; sin embargo, de acuerdo con la OCDE, de 1999 y 2014, el número de PYMES 

se redujo en un 21.0% como resultado de la jubilación de los propietarios de negocios que están 

envejeciendo y la debilidad empresarial en la población. 121/  

Un segundo elemento de diferencia entre las políticas de ambos países, se origina en que para Japón 

el fomento de las pequeñas y medianas empresas cumplió su objetivo inicial y actualmente enfrenta 

la necesidad de buscar un relevo generacional en la materia; en México la consolidación de la 

política y sus resultados es aún un asunto pendiente por la falta de definición adecuada de los 

objetivos que se quieren lograr y criterios de apoyo que permitan su materialización, lo que no ha 

permitido superar el problema inicial, principalmente por la falta de un diagnóstico preciso de la 

problemática que enfrentan las MIPYMES y la falta de focalización de la población objetivo. 

• Poder de mercado desde la perspectiva del comprador.  

De acuerdo con la Real Academia Española, el monopsonio se refiere a la situación comercial en que 

hay un solo comprador para determinado producto o servicio, lo anterior, en el ámbito económico 

se traduce a una estructura de mercado en la que hay varios oferentes (vendedores) pero existe un 

 
121/  Organization for Economic Cooperation and Development, Japan Policy Brief, 2017, consultado en: http://www.oecd.org/japan/ 

http://www.oecd.org/japan/
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único comprador (demandante), lo que hace que el demandante posea el control sobre los precios 

de los productos.  

Lo anterior puede ejemplificarse si tomamos en cuenta el consumo intermedio, el cual, de acuerdo 

con el INEGI, se refiere al valor de los bienes y servicios utilizados como insumo por un proceso de 

producción, excluidos los activos cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo; al 

respecto, del total nacional de esa variable económica, históricamente las grandes empresas erogan 

alrededor de dos terceras partes, la otra tercera parte la integran las MIPYMES, por lo que 

considerando su número y su poder económico, las grandes empresas disponen de muchos 

oferentes mientras que los productores, cuentan con pocos clientes, lo que puede dar pie a que las 

grandes empresas se comporten de manera monopsonica imponiendo condiciones a los 

vendedores que limiten sus posibilidades de desarrollo por la reducción en sus utilidades o por los 

plazos de pagos de sus productos.  

En este rubro, la OCDE ha publicado distintos documentos que abordan el tema del monopsonio, 

tal es el caso del que se describe en la tabla siguiente: 

POSICIONAMIENTO DE LA OCDE RESPECTO DEL MONOPSONIO 

Documento Objetivo Posicionamiento 

“Poder del comprador 
en la Unión Europea”, 
OCDE, 2004 

Analizar el poder de los 
compradores, a partir de 
los problemas asociados a 
la competitividad en los 
mercados de ventas. 

Los monopsonios afectan dos tipos de mercado. 
Por un lado, afectan los mercados ascendentes, que son los que procesan y 
extraen las materias primas, toda vez que los monopsonios pueden restringir 
sus compras de sus proveedores insumos, para reducir los precios por debajo 
de niveles competitivos.  
Lo anterior permite que los monopsonios puedan quedarse con parte de las 
ganancias de pertenecen a sus proveedores. 
Por otro lado, en los mercados descendentes, que son aquéllos que procesan 
los productos de los mercados ascendentes para convertirlos en productos 
finales para su consumo, los monopsonios pueden reducir la compra de 
insumos y la venta de productos, lo cual conlleva a incrementar los precios 
de los mercados descendentes y, por lo tanto, a afectar a los consumidores. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el contenido del documento que se menciona. 

Como se observa en el cuadro, en el contexto europeo, el fenómeno del monopsonio se asocia al 

poder del comprador, afectando dos tipos de mercado, por un lado, al sector primario, toda vez que 

esta figura puede reducir o manipular sus compras a los proveedores de insumos y con ello obligar 

a bajar los precios, en consecuencia, el ahorro que se genere sería para los monopsonios. En 

segundo lugar, el afectado sería el consumidor, dado que pueden manejar la oferta a su favor 

manipulando la compra de insumos, a fin de aumentar los precios de venta. 

Al respecto, si bien la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), no hace mención de manera 

explícita de las prácticas monopsónicas, dado que de acuerdo con la COFECE “el marco normativo 
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en materia de competencia económica no señala que las estructuras de mercado de tipo 

monopólicas o monopsónicas per se sean ilegales, sino las conductas anticompetitivas como la 

manipulación de precios, cantidades o posturas coordinadas entre agentes económicos que tengan 

por objeto o efecto desplazar indebidamente a competidores o impedir su acceso al mercado”. 122/ 

Por lo que en el artículo 53 fracción I, del citado ordenamiento se señala que “son ilícitos los 

contratos, convenios arreglos o combinaciones entre competidores cuyo objeto o efecto sea fijar, 

elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra”.  Asimismo, la fracción II, del mismo 

ordenamiento indica que es ilegal, “establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, 

comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación 

o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios” 

Sin embargo, en el artículo 55, del mismo ordenamiento, se indica que las prácticas serán ilícitas y 

se sancionarán si son demostrados los supuestos de las fracciones anteriores, salvo que el Agente 

Económico demuestre que generan ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso 

de competencia económica y libre concurrencia superando sus posibles efectos anticompetitivos, y 

resultan en una mejora del bienestar del consumidor.  

Cabe destacar que pese a lo anterior la COFECE hasta la fecha no ha realizado ninguna investigación 

en la materia por lo que, si bien existe el marco normativo para regular a los monopsonios, no se 

conoce como estas prácticas afectan la competitividad y productividad de las empresas nacionales. 

En conclusión, el marco normativo de la política de apoyo a las MIPYMES es congruente con el 

problema público identificado, pero recoge las mismas deficiencias en términos de no diferenciar, 

identificar y cuantificar adecuadamente a su población potencial y objetivo. 

3.4 Supervisión 

Toda política pública tiene a una institución u organismo encargado de su ejecución, y un marco 

legal que regula su actuación, pero también, debe tener elementos de supervisión, monitoreo y 

control de la operación de las estrategias de la política pública y sus resultados en los cambios que 

pretende realizar en la población beneficiaria y los efectos deseados de la intervención.   

 
122/ Información remitida por la COFECE mediante oficio núm. DGPE-CFCE-2021-005 del 18 de enero de 2021. 
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3.4.1 Monitoreo y evaluación 

Como parte de la supervisión, se desprende el monitoreo, que se define como el seguimiento que 

se realiza durante la ejecución de una política, programa o proyecto, instrumento de gestión y de 

política, que permite revisar en forma periódica los aspectos sustantivos de las mismas, para 

optimizar sus procesos, resultados e impactos. Por otra parte, la evaluación es fijar el valor de una 

cosa y para hacerlo, se requiere un procedimiento que permita comparar aquello a evaluar respecto 

de un criterio o patrón determinado.  

En este sentido, el monitoreo y evaluación son actividades fuertemente interrelacionadas, pero no 

son sinónimos. El primero es un proceso continuo y permanente que permite asegurar la 

implementación de la política, que llegue a la población objetivo y que se genere información, 

mientras que la evaluación se realiza con base en la información que se genera del seguimiento, 

tiene períodos establecidos y es de corte transversal.  

Para el análisis de este apartado, se revisan los componentes siguientes: a) Apoyos económicos; b) 

Financiamiento; c) Capacitación; d) Competencia económica y Mejora regulatoria, y e) gestión y 

control de riesgos, como se muestra a continuación. 

a) Apoyos económicos 

En el caso de los Apoyos económicos, se identificó que el Fondo Nacional Emprendedor y el 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial presentaron el mismo instrumento de 

monitoreo, ya que en sus respectivas Reglas de Operación se establece un responsable de vigilar el 

progreso de los proyectos a los que se les otorgó dinero mediante el acopio y revisión de informes 

que el beneficiario le entrega a dicho responsable; sin embargo, difieren en el mecanismo de 

evaluación tal como se muestran en los esquemas siguientes:  
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MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor y los INFORMES TRIMESTRALES 

DE LOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Y DE OTROS SUBSIDIOS, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf  

Como se observa en el esquema, el Comité de riesgo y análisis de proyectos, así como la Dirección 

General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional (en el caso de las MIPYMES 

siniestradas) son los responsables del monitoreo a los beneficiarios, mediante la revisión de los 

reportes que éstos últimos les proporcionan. Por otra parte, la Coordinación general de Planeación 

Estratégica, Evaluación y Seguimiento fue la encargada de elaborar los esquemas de seguimiento, 

así como los indicadores de desempeño que se considerarán para medir el cumplimiento de 

objetivos del Programa.   

En el caso del mecanismo de evaluación, se identificó que, en la Matriz de Indicadores para 

Resultados, se incluyó un indicador para medir el Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden 

por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías con su respectiva 

fórmula, cuyo objetivo es lograr la implementación de los instrumentos para facilitar el acceso a 

financiamiento, capital de riesgo y educación financiera para las MIPYMES.  

Finalmente, el Programa fue sujeto de estudio por parte de la Universidad Iberoamericana de 

Puebla, en donde se concluyó, entre otras cosas, que se debe de fortalecer la institucionalización de 

la información generada por las evaluaciones y fichas de monitoreo.   

Mecanismos de monitoreo  Mecanismos de evaluación 

Reglas de Operación  
Comité de riesgo y análisis de 
proyectos  
Coordinación general de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 
Dirección General de Programas de 
Sectores Estratégicos y Desarrollo Re-
gional (MIPYMES siniestradas).  

Indicador de la MIR  
Porcentaje de MIPYMES apoyadas que 
acceden por primera vez a un crédito 
respaldado por el Sistema Nacional de 
Garantías. 

El beneficiario deberá presentar tri-
mestralmente un informe de activi-
dades en donde se reporta a detalle 
el estado que guarda el proyecto, 
así como los avances en el ejercicio 
de los recursos, con las metas y 
objetivos alcanzados a la fecha.  

 

Mide el número de MIPYMES apoyadas 
que acceden por primera vez a un crédito 
respaldado por el Sistema Nacional de 
Garantías en el período t contra el total 
de empresas apoyadas por el Sistema 
Nacional de Garantías en el período t. 
El resultado se compone de los recursos 
aportados en el ejercicio fiscal más la 
revolvencia de recursos aportados en 
ejercicios anteriores. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf
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En el caso del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) el mecanismo de 

monitoreo y evaluación funciona de la siguiente manera:  

MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PPCI 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Programa para la Productividad y la Competitividad Industrial y 
los INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Y DE OTROS SUBSIDIOS, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf.  

En lo que se refiere a los mecanismos de monitoreo, la Unidad de Compras de Gobierno es quien 

debió dar seguimiento al estatus de los proyectos a los cuales se les otorgó el apoyo, mediante la 

revisión de los informes de avance que los beneficiarios le entregaban a la misma. 

Respecto de la evaluación, en la Matriz de Indicadores para Resultados, se encontró que a nivel fin, 

se incluyó un indicador que medía la Productividad Total de los Factores de las Industrias 

Manufactureras, con el objetivo de contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promoviera un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas, mediante la integración de un mayor número de empresas a cadenas de valor y la mejora 

de su productividad. 

Finalmente, se hicieron dos estudios al PPCI, uno por parte de Perma consultores y el segundo 

realizado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía junto 

con CONEVAL, en donde se señaló, entre otras cosas, la necesidad de elaborar un plan estratégico 

en donde se indiquen objetivos, acciones e indicadores para medir el desenvolvimiento y efectos 

del programa. 

Mecanismos de monitoreo  Mecanismos de evaluación 

 

Revisión de los informes de avance y/o final 
de los proyectos proporcionados por los 
beneficiarios respecto del ejercicio de los 
recursos y la ejecución de los Proyectos, y 
se someterá dicha evaluación al Consejo 
Directivo para los efectos a los que haya 
lugar.  

 

Reglas de Operación 
Unidad de Compras de Gobierno. 

Indicador de la MIR 
Productividad Total de los Factores 
de las Industrias Manufactureras. 

Mide mediante este indicador, su 
contribución a la productividad total 
de los factores, en el marco del 
modelo capital, trabajo, energía, 
materiales, y servicios. 
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En el caso de PROMÉXICO, en los Lineamientos para la operación de los apoyos y servicios, se 

establecieron los mecanismos de monitoreo y evaluación, mismos que se muestran en el siguiente 

esquema:  

MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PROMÉXICO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos para la Operación de los Apoyos y Servicios de PROMÉXICO, la Matriz de 

Indicadores para Resultados del Pp. F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa y la 
Auditoría de Desempeño. 

En los lineamientos señalados, se indicó que la institución, ya sea por cuenta propia o por mandato 

(Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Función Pública) estaban facultados para realizar 

visitas de verificación y de evaluación de los proyectos apoyados, así como pedir información que 

sustente el uso y destino de los recursos otorgados.  

Respecto a la evaluación, en la Matriz de Indicadores para Resultados, se incluyó un indicador que 

mide el número de proyectos de exportación para proyectos y servicios mexicanos, cuyo objetivo 

fue que las empresas extranjeras con interés de invertir y las empresas mexicanas con interés de 

exportar y/o internacionalizarse, aprovechen las oportunidades de negocios en otros mercados y 

de los apoyos y servicios otorgados.  

Este programa presupuestario fue sujeto a una evaluación por parte de la ASF, en cuyas 

conclusiones se destaca que, aunque la entidad ha implementado las normas generales de control 

interno, se encontraron deficiencias en la operación de los sistemas de información para acreditar 

la contribución del fideicomiso en el impulso a las exportaciones y la atracción de Inversión 

Extranjera Directa, así como en el otorgamiento de apoyos y servicios. 

Mecanismos de monitoreo  Mecanismos de evaluación 

Se medirá el total de proyectos de 
exportación de productos y servicios 
mexicanos confirmados con apoyo de 
PROMÉXICO en comparación con los 
proyectos comprometidos. 

Lineamientos para la operación de los 
apoyos y servicios de PROMÉXICO 
PROMÉXICO (de manera directa o a 
petición del OIC y/o la SFP). 

Indicador de la MIR 
Proyectos de Exportación de Productos y 
Servicios Mexicanos. 

Visitas de verificación y/o evaluación  
Solicitud de información y/o documen-
tación. 
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b) Financiamiento  

Por lo que se refiere al Financiamiento, los entes responsables fueron la Secretaría de Economía 

(con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural y el Programa 

de Microcréditos para el Bienestar), Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, 

cuyos funcionamientos se mostrarán más adelante. 

Para el caso del PRONAFIM, los mecanismos de monitoreo y evaluación se establecieron en sus 

Reglas de Operación; sin embargo, no se especifican responsables, así como la periodicidad de los 

procesos. Dicho funcionamiento se muestra en el esquema siguiente:  

MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PRONAFIM 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a 

la Mujer Rural y los INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Y DE OTROS 
SUBSIDIOS, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf.  

En las reglas de operación, se indicó que el PRONAFIM es el encargado de realizar acciones de 

monitoreo, mediante encuestas de satisfacción que aplican a los beneficiarios, visitas de 

seguimiento y solicitudes formales de reportes y documentación soporte. 

Para la evaluación, en la Matriz de Indicadores para resultados se contaba con un indicador a nivel 

propósito que pretendía medir la proporción de beneficiarios respecto al año anterior, así como su 

respectiva fórmula, dicho indicador tiene como objetivo que los y las microempresarias que 

contaron con servicios de microfinanzas con mejores condiciones, a fin de incrementar su 

productividad.  

Mecanismos de monitoreo  Mecanismos de evaluación 

 

Encuestas 
Visitas de supervisión 
Solicitud de reportes e informes (Esta-
dos financieros, comprobantes de pa-
gos de las IMF). 

 

Reglas de Operación 
PRONAFIM 

Indicador de la MIR 

Porcentaje anual de microempresarios y 
microempresarias que se incorporaron al 
PRONAFIM, en comparación con el 
periodo t-1, respecto al total de personas 
beneficiadas en el periodo t.  

(Número de microempresarios y 
microempresarias beneficiadas en el 
periodo t que no fueron beneficiados 
en el periodo t-1) / (Número de 
microempresarios y microempresarias 
atendidas por el Programa en el 
periodo t)* 100  
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Finalmente, en un estudio realizado por GEA, Grupo de Economistas y Asociados, S.C, se recomendó, 

entre otras cosas, la reestructuración de los indicadores a nivel fin y componente, debido a que se 

consideró que el indicador a nivel fin, relacionado con los microcréditos a mujeres, no es adecuado 

a este nivel; no obstante, se señaló que, por ser el indicador sectorial, debe integrarlo en su MIR. De 

igual manera, se sugirió utilizar indicadores a nivel componente que estén orientados al desempeño 

y que reflejen los avances en las entregas de los apoyos.  

En el caso del Programa de Microcréditos para el Bienestar, en sus Reglas de Operación, se 

estableció que los beneficiarios tienen el deber de acceder a los procedimientos de supervisión que 

la Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar considerara pertinente. 

El funcionamiento de los mecanismos de monitoreo y evaluación se muestran en el siguiente 

esquema: 

MECANISMOS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN, PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de 

gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios sujetos a reglas de operación “s” y de otros subsidios “u” a cargo de la secretaría de economía. 

Como se observa, el encargado de vigilar directamente el correcto funcionamiento del Programa es 

la Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar, así como brindar todos 

los elementos suficientes para que las Instancias Fiscalizadoras (Auditoría Superior de la Federación, 

Órgano Interno de Control en la Secretaría y la Secretaría de la Función Pública) ejecuten las 

acciones que consideren necesarias para supervisar el adecuado ejercicio de sus funciones.  

Mecanismos de monitoreo  Mecanismos de evaluación 

Reglas de Operación  
La Coordinación del Programa Prioritario de 
Microcréditos para el Bienestar es la 
responsable de la supervisión directa del 
adecuado funcionamiento del Programa, así 
como de verificar que en su ejecución se 
cumpla la normativa aplicable. 

La Coordinación dará todas las facilidades a 
instancias fiscalizadoras y supervisoras para 
realizar, en el momento en que lo juzguen 
pertinente o lo determinen las disposiciones 
aplicables, las auditorías, revisiones o visitas de 
inspección que consideren necesarias; asimis-
mo, efectúa el seguimiento y la atención de las 
observaciones planteadas. 

Indicador de la MIR 
Porcentaje de Apoyos mediante 
Financiamiento entregados. 

Se medirá la participación de las 
Personas Beneficiarias que ini-
cian un negocio en el total de 
Apoyos mediante financiamien-
to otorgados. 
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En lo que respecta a la evaluación, se ubicó en la Matriz de Indicadores para Resultados un indicador 

a nivel componente en donde se mide el impacto de los Apoyos mediante financiamiento otorgados, 

que tiene como objetivo que las beneficiarias se doten de mejores herramientas para impulsar el 

desarrollo de sus negocios. 

De igual manera, este programa fue sujeto a una evaluación realizada por la Secretaría de la Función 

Pública, en el cual se concluyó que, si bien el programa cuenta con mecanismos de monitoreo y 

evaluación bien definidos, se deben realizar, entre otras cosas, ajustes para fortalecer su control 

interno. 

Por otra parte, en el Manual de Organización de Nacional Financiera se establece el funcionamiento 

de los mecanismos de monitoreo y evaluación, tal como se muestra en el siguiente esquema:  

MECANISMOS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN, OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Manual de Organización de Nacional Financiera y la Matriz de Indicadores para Resultados 

del Programa Presupuestario F026 “Operación de Financiamiento y Asistencia Técnica”.  

De acuerdo con el esquema, la Dirección General Adjunta de Crédito, mediante la Dirección de 

Seguimiento y Recuperación, se encargaba de coordinar las acciones de supervisión para garantizar 

el buen funcionamiento de la institución por medio del diseño y ejecución de estrategias de 

supervisión, recuperación y seguimiento para garantías y nuevos productos.  

Mecanismos de monitoreo  Mecanismos de evaluación 

Manual de Organización:  
Corresponde a la Dirección de Segui-
miento y Recuperación controlar las 
actividades que aseguren el cumpli-
miento del proceso de supervisión y 
seguimiento crediticio a la cartera de 
crédito de primero y segundo piso.  

Indicador de la MIR: 
Crédito directo e impulsado de la Banca de 
Desarrollo 

Definir e implantar estrategias de super-
visión, recuperación y seguimiento para 
nuevos productos de crédito y garan-
tías, así como modificaciones a la nor-
matividad existente· para hacer más 
eficiente el otorgamiento, la recupera-
ción y supervisión de los productos cre-
diticios y en la gestión de los portafolios 
de garantías pagadas. 

(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado 
+ Saldo de Crédito Inducido a través de 
Garantías sin fondeo al Sector Privado + 
Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de 
Crédito Apoyadas) / Producto Interno 
Bruto) x 100. El Saldo de Crédito Inducido 
a través de Garantías sin fondeo al Sector 
Privado incluye el saldo Expuesto por los 
Intermediarios Financieros Privados. 
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Respecto de la evaluación, en la Matriz de Indicadores para Resultados, se identificó que el indicador 

a nivel fin mide el impacto del crédito directo e impulsado por la Banca de Desarrollo, dicho 

indicador tiene como objetivo ampliar el crédito de esta, facilitando el acceso a servicios financieros 

en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el acceso a 

crédito y garantías, así como con capacitación y asistencia técnica. 

Para las actividades de financiamiento que ejerce NAFIN, no se encontraron estudios específicos.  

En el caso de BANCOMEXT, en su Manual de Organización se señala al responsable de monitorear 

el desempeño de la institución, así como la manera de hacerlo, tal como se ilustra en el esquema 

siguiente: 

MECANISMOS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN, OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LA EXPORTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Manual de Organización del Banco Nacional de Comercio Exterior y la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario F007 “Operación de financiamiento para la exportación”. 

El Órgano Interno de Control es el encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de control, 

mediante auditorías, así como la atención de las quejas y denuncias derivadas del mal desempeño 

de un servidor público. Por otra parte, la Dirección General Adjunta de Banca de Empresas está 

facultada para coordinar y participar, con otras áreas responsables, entre otras cosas, del trámite 

de autorización, contratación, administración, seguimiento y recuperación de cartera, derivada de 

los financiamientos y servicios otorgados. 

Mecanismos de monitoreo  Mecanismos de evaluación 

Manual de Organización:  
El Órgano Interno de Control está facul-
tado para coordinar y vigilar el cum-
plimiento de las normas de control, fis-
calización y evaluación, conforme a las 
normas establecidas por la Secretaría de 
la Función Pública. 

Planeación y ejecución de auditorías 
y/o investigaciones. 
Supervisión de la atención y análisis de 
quejas y denuncias, responsabilidades e 
inconformidades, que surja por algún 
incumplimiento por parte de funciona-
rios. 

Indicador de la MIR: 
Crédito directo e impulsado de la 
Banca de Desarrollo 

(Saldo de Crédito Directo al Sector 
Privado + Saldo de Crédito Inducido a 
través de Garantías sin fondeo al 
Sector Privado + Saldo de las 
Bursatilizaciones de Cartera de Crédito 
Apoyadas) / Producto Interno Bruto) x 
100. El Saldo de Crédito Inducido a 
través de Garantías sin fondeo al 
Sector Privado incluye el saldo 
Expuesto por los Intermediarios Fi-
nancieros Privados. 



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

137 

En la Matriz de Indicadores para Resultados del programa referido, se incorporó el indicador a nivel 

fin que mide el impacto del crédito directo e impulsado de la Banca de desarrollo, dicho indicador 

tiene como objetivo ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo, facilitando el acceso a servicios 

financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el 

acceso a crédito y garantías, así como con capacitación y asistencia técnica. 

Finalmente, en la Auditoría 13-2-06G0N-07-0080 realizada por la ASF al Programa Presupuestario, 

se determinó que “BANCOMEXT implementó acciones para dar cumplimiento a cada una de las 

cinco normas generales de control interno; por lo que se determinó que, en 2013, el control interno 

institucional y el sistema de administración de riesgos del BANCOMEXT contribuyeron de manera 

razonable al cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario F007”. 123/ 

c) Capacitación  

Dicho componente está a cargo de la STPS, la SE, INADEM, el BANCOMEXT, NAFIN y PROMÉXICO; 

para el caso de la STPS, en los lineamientos de operación del Programa de Apoyo para la 

Productividad, se señala que, la secretaría designa a un responsable para diseñar e implementar las 

medidas necesarias para vigilar el destino de los recursos, como se muestra en el esquema siguiente: 

MECANISMOS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos para la operación para el Programa de Apoyo para la Productividad y la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E004 “Capacitación para Incrementar la Productividad”.  

 
123/ Auditoría Superior de la Federación, Auditoría núm. GB-066 “Financiamiento para la Exportación”, C.P. 2013, México, 2014. 

Mecanismos de evaluación Mecanismos de monitoreo  

Reportes mensuales, trimestrales, semestrales 
y anuales requeridos para dar cuenta del de-
sempeño, cumplimiento y orientación del Pro-
grama y la medida que cumple con sus obje-
tivos y metas. 

Lineamientos del programa 
Dirección General de Capacitación, Adiestra-
miento y Productividad Laboral (DGCAPL) veri-
ficará la ejecución adecuada del Programa, así 
como la correcta aplicación de los recursos. 
Asimismo, desarrollará las estrategias de 
monitoreo. 

Indicador de la MIR 
Número de trabajadores capacita-
dos de manera presencial y a dis-
tancia. 

Es el total de trabajadores capaci-
tados anualmente por cursos a 
distancia, de manera presencial y 
por el efecto multiplicador de las 
personas capacitadas por los ins-
tructores formados a nivel nacional 
y en todos los sectores económicos. 
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La Secretaría de Trabajo y Previsión Social designó a la Dirección General de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad Laboral para supervisar el funcionamiento del programa mediante 

la recepción de reportes de actividades (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) para 

verificar el avance de los proyectos a los que se les otorgó el apoyo.  

En lo que respecta al mecanismo de evaluación, en la Matriz de Indicadores para Resultados, para 

nivel fin se incluyó un indicador que cuantificaba el número de personas capacitadas de manera 

presencial y a distancia con su respectiva fórmula. Dicho indicador tuvo como propósito el contribuir 

a democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores 

mediante el incremento de sus competencias laborales que incidan favorablemente en la 

competitividad del país; así como coadyuvar a salvaguardar los derechos de los trabajadores y 

personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 

mediante acciones de protección al salario, la promoción de la productividad laboral y orientación 

sindical.  

Sobre este programa presupuestario, el CONEVAL realizó un estudio cuyas recomendaciones 

señalaban que era necesaria la redefinición de la Matriz de Indicadores para Resultados, ya que se 

considera insuficiente para la medición del impacto del programa.   

En el caso del Fondo Nacional Emprendedor, en la Matriz de Indicadores de Resultados, se incluyó 

un indicador a nivel fin que valúa el impacto de la capacitación en las MIPYMES apoyadas, cuyo 

objetivo es fortalecer las capacidades de gestión y habilidades gerenciales de las mismas, mientras 

que para el PPCI, por medio del indicador a nivel componente se mide el desempeño del programa 

en términos de las capacitaciones especializadas apoyadas, cuyo fin es el otorgamiento de apoyos 

para la capacitación especializada del capital humano.  

Respecto de PROMÉXICO, su respectiva Matriz de Indicadores para Resultados contaba con un 

indicador para calcular la sumatoria de capacitaciones otorgadas por persona durante el periodo 

correspondiente, cuyo propósito era permitir esta modalidad de apoyos. 

Sobre PRONAFIM, su Matriz de Indicadores para Resultados contiene el indicador Porcentaje anual 

de los beneficiarios que recibieron capacitación por el programa, que tiene el objetivo de 

proporcionar apoyos no crediticios a Organizaciones e Instituciones de Microfinanciamiento para 

capacitar a la población beneficiada. 
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Finalmente, cabe destacar que tanto BANCOMEXT como NAFIN no cuentan con algún indicador en 

su respectiva Matriz de Indicadores para Resultados que mida el impacto de la capacitación.   

d) Competencia Económica y mejora regulatoria 

Estos competen a la Mejora Regulatoria y la Competencia Económicas, a cargo de la CONAMER y la 

COFECE, respectivamente.  

Para el caso de la COFECE, en el Plan Estratégico 2018-2021, se estableció que, para asegurar el 

buen ejercicio de sus funciones, la institución diseña y establece un sistema de seguimiento y 

evaluación denominado Sistema de Evaluación al Desempeño Institucional (SEDI), 124/ como se 

muestra en el siguiente esquema: 

MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Estratégico de la COFECE y el Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional 

(SEDI).  

 
124/ De acuerdo con la información remitida en el oficio núm. DGPE-CFCE-2021-005 del 18 de enero de 2021, la COFECE señaló que “no 

cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados, ya que debido a su autonomía no se encuentra alineado al Sistema de 
Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda. No obstante, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 2, fracción 
LI, y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la COFECE cuenta con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño Institucional (SEDI). Este sistema es el conjunto de elementos metodológicos, normativos y operacionales que 
permiten monitorear y cuantificar objetivamente el desempeño integral de la institución, de manera que sea posible evaluar el 
avance en el cumplimiento de los objetivos de largo plazo de la Comisión. Asimismo, el SEDI está compuesto por indicadores de 
nivel estratégico y de gestión que brindan información relevante y oportuna para la mejora de los procedimientos institucionales.” 

Plan Estratégico 
Para que la COFECE cumpla con el 
compromiso de asegurar que exista 
competencia en los distintos sectores 
y mercados de la economía mexicana, 
es necesario establecer un sistema de 
seguimiento y supervisión de las líneas 
estratégicas aquí descritas, así como la 
puntual rendición de cuentas sobre su 
desempeño. 

Mecanismos de monitoreo  Mecanismos de evaluación 

Indicador del SEDI 
Bienestar económico derivado de la apli-
cación de una política de prevención y 
eliminación de prácticas y concentracio-
nes monopólicas, y promoción de princi-
pios de competencia. 

Programas Anuales de trabajo (Infor-
mes trimestrales de actividades)  
Reportes de seguimiento proporciona-
dos por el SEDI 
Auditorías Externas   

 

(Beneficio económico de la población 
derivado de la aplicación de la política 
de prevención y eliminación de prác-
ticas y concentraciones monopólicas, y 
promoción de principios de competen-
cia en el año t / presupuesto asignado 
para la aplicación de una política de 
prevención y eliminación de prácticas y 
concentraciones monopólicas, y promo-
ción de principios de competencia en el 
año t)  
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Como se puede observar, en el Programa Anual de Trabajo (PAT) se instituyeron los esquemas de 

planeación de actividades, así como del seguimiento de estas. De manera trimestral se debió 

entregar un informe de actividades, en donde se detallará el avance de las acciones establecidas en 

el PAT. Por otra parte, la institución contó con más herramientas para dar seguimiento, tales como 

el Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional (SEDI) que se define como el mecanismo de 

evaluación integral de la COFECE, cuyos reportes debieron indicar el progreso de los objetivos 

institucionales, así como las auditorías externas.  

En cuanto a los mecanismos de evaluación, en la Matriz de Indicadores para Resultados, destaca el 

de nivel fin, que mide el impacto de la aplicación de la política de prevención y eliminación de 

prácticas monopólicas, así como la implementación de la cultura de la competencia con su 

respectiva fórmula. En el reporte de auditorías internas y externas, se registraron dos estudios a ese 

organismo, uno realizado por la ASF, en donde se recomendó la mejora de los mecanismos 

institucionales de colaboración entre las entidades reguladoras y supervisoras, a fin de cumplir con 

los objetivos de la institución (cabe destacar, que COFECE atendió las recomendaciones) y el otro 

por parte del despacho Huerta, Guzmán y Asociados, S.C., cuyo dictamen fue una opinión limpia, es 

decir, se determinó que la COFECE actuó conforme a la normativa.       

Por lo que se refiere a la CONAMER, la Ley General de Mejora regulatoria (LFMR) estableció lo 

siguiente:  

MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Estratégico de la COFECE y el Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional 
(SEDI).  

Ley Federal de Mejora Regulatoria 
El Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria será el encargado de dar 
seguimiento al funcionamiento del Siste-
ma Nacional de Mejora Regulatoria.   

Mecanismos de monitoreo  

Indicador Subnacional de Mejora 
Regulatoria (ISMR)  

Mecanismos de evaluación 

Indicador de la MIR 
Medición de la carga regulatoria 

La depuración de normas inne-
cesarias y la reducción de costos 
de los trámites, se hará con-
forme a las metas de los Progra-
mas Bienales de Mejora Regula-
toria. La línea base es a diciem-
bre de 2012, fecha de inicio del 
sexenio.  
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De acuerdo con la LFMR, el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria es el responsable de 

supervisar al cumplimiento de la política de mejora regulatoria a nivel nacional, esto lo hace 

mediante el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria herramienta que mide, evalúa y propone 

acciones concretas en la implementación de la política de mejora regulatoria en las 32 entidades 

federativas del país, así como en los municipios. 125/ 

En la Matriz de Indicadores para Resultados, se encuentra un indicador para el nivel fin que mide la 

medición de la carga regulatoria con su respectiva fórmula. Finalmente, en el estudio 1562-DE 

realizado por la ASF se señala que no existe un mecanismo formal de seguimiento o monitoreo, que 

verifique la atención por parte de los entes responsables de las Reglas de Operación de las 

sugerencias emitidas por la CONAMER a los anteproyectos de Reglas de Operación, por lo que la 

revisión puede considerarse como un simple requisito para la entidad en el proceso de publicación 

de sus Reglas de Operación. 

En suma, en cuanto a las actividades de supervisión, en general, los operadores de los componentes 

de la política definieron mecanismos para monitorear las acciones que realizan, destacan los que 

operan bajo reglas o lineamientos de operación, toda vez que es posible identificar al responsable 

de dicha actividad y revisar los resultados de esta a fin de evaluarlos; no obstante, los mecanismos 

o indicadores, son imprecisos para medir el objetivo que se pretende. Para los programas que no 

cuentan con normativa específica, no es posible identificar al responsable, dado que los mecanismos 

son institucionales y engloban todas las actividades del ente. 

e) Gestión y control de riesgos  

La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y cuantificar los factores de riesgo durante 

la ejecución de una política o programa, con la finalidad de cumplir sus objetivos. Al identificar los 

posibles riesgos, se deberá de generar un análisis en el que se incluya el proceso con objeto de 

ubicar la prevención, mitigación y aceptación de estos.  

  

 
125/  Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, “¿Qué es el indicador?”, México, 2019.  
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PROCESO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

Con base en lo anterior, es necesario que se lleve a cabo la implementación de un plan de 

contingencia, ya que este ayudará a identificar y dar solución a los problemas que se identifiquen, 

por lo que el resultado final coadyuvará a evitar que los riesgos se materialicen durante el proceso 

de ejecución de los programas.  

La metodología para la implementación de la gestión de riesgos se muestra en el esquema siguiente:  

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS  

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

La gestión de riesgos es una función que optimiza la buena gobernanza, con la finalidad de combatir 

la corrupción y otras prácticas no éticas. Las políticas y procesos efectivos de gestión de riesgos 

reducen la vulnerabilidad ante el fraude y la corrupción, al tiempo que garantizan que los gobiernos 

operen de manera óptima para ofrecer programas que beneficien a los ciudadanos y contribuyan a 

incrementar la confianza en el gobierno. Además, tales actividades ayudan a asegurar que los fondos 

públicos sean utilizados diligentemente y facilitan la toma de decisiones. Asimismo, la gestión de 

riesgos permite que los gobiernos equilibren un modelo centrado en la detección y sanción del 

Identificación 
de las amenazas 

Prevención

Estimación del 
costo del riesgo 

al reducir la 
probabilidad de 

ocurrencia

Mitigación

Elaboración de
un plan de
contingencia
para ejecutar el
riesgo

Aceptación

Identificación de riesgos

Reducción de riesgos

Toma de decisiones

Planificación
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incumplimiento con enfoque preventivo. Con base en lo anterior, la gestión de riesgos es la forma 

de proporcionar eficientes y efectivas medidas de control para mitigar los riesgos identificados.  

A continuación, se precisan las auditorías realizadas por la ASF relacionadas con las MIPYMES y se 

identificaron las debilidades detectadas en los modelos de gestión de los riesgos:  

DEBILIDADES DETECTADAS EN LOS MODELOS DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA 
ASF, EN LAS CUENTAS PÚBLICAS, 2010, 2014, 2015 y 2017 

Cuenta Pública Ente Auditado y Nombre 
de la Auditoría 

Debilidades detectadas en los modelos de gestión de riesgos 

2017 Secretaría de Economía 

“Política de Fomento para 
Emprendedores y Micro, 

Pequeñas y Medianas 
Empresas” 

Se determinó que en 2017, el diseño del sistema de control interno de la SE y del INADEM 
presentó deficiencias, lo que afectó el logro de los objetivos y metas institucionales, 
debido a que las unidades responsables no acreditaron de manera clara y oportuna la 
instrumentación y conducción de la política de fomento por medio de las actividades de 
diseño, planeación, evaluación y seguimiento; no determinaron en sus documentos de 
planeación como el diagnóstico y la MIR del Pp P008, de manera concreta la 
problemática que pretende resolver y el efecto a lograr; asimismo, carecieron de 
mecanismos para realizar la evaluación y el seguimiento de los programas a su cargo. 
 

2015 Instituto Nacional del 
Emprendedor 

“Fondo Nacional 
Emprendedor: Padrón de 

Beneficiarios” 

El INADEM no acreditó los procedimientos para la recopilación, almacenamiento, 
validación y procesamiento de las evaluaciones normativa, estatal y técnica, financiera y 
de negocios, por lo que careció de un mecanismo de seguimiento, evaluación y 
supervisión que contribuya a garantizar la calidad de la información del padrón de 
beneficiarios. Además, no alcanzó las metas relativas a los campos siguientes: RFC, razón 
social, fecha de constitución, actividad económica y localidad, correspondientes a 
beneficiarios personas morales; así como sexo, localidad y tipo de beneficio, para los 
correspondientes a personas físicas, por lo que el padrón de beneficiarios no cumplió 
con la calidad requerida en su integración. Tampoco acreditó las estrategias para 
analizar, validar y corregir los campos asociados a la CURP que resulten del proceso de 
verificación de RENAPO. 

En cuanto al control interno, se revisaron 37 aspectos evaluados de las cinco normas 
generales de control interno, de los cuales se determinó que en 12 aspectos contó con 
mecanismos de control y en 25 aspectos no acreditó contar con información de la 
integración, operación y difusión del padrón de beneficiarios del Fondo Nacional 
Emprendedor. 

2014 Instituto Nacional del 
Emprendedor 

Apoyo al Desarrollo 
Empresarial 

En cuanto al Sistema de Evaluación del Desempeño el objetivo de nivel fin no fue 
adecuado, ya que incluyo a organismos que no formaron parte de la población objetivo 
del programa Fondo Nacional Emprendedor, por lo tanto, no fue adecuado, el objetivo 
de nivel propósito es insuficiente, los objetivos del nivel Componente no se relacionaron 
con los factores identificados para elevar la productividad en las MIPYMES. Además, no 
se mostró congruencia entre su objetivo, indicador, definición y método de cálculo, por 
lo tanto, la lógica horizontal de la MIR se considera inadecuada; además, no se 
identificaron indicadores referentes a la calidad en la gestión desarrollada por el 
INADEM. 

En lo correspondiente a la “Administración de Riesgos”, se verificó que la entidad 
fiscalizada contó con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2014 y se le 
da seguimiento trimestralmente a las acciones registradas como áreas de oportunidad. 
 

2010 Secretaría de Economía  

Operación del Fondo de 
Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa (Fondo PYME) 

Con la revisión y análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño, se constató que se 
establecieron 7 indicadores, de los cuales, 6 se vincularon con los objetivos e indicadores 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Economía, 
correspondientes en el periodo 2007-2012 y en las Reglas de Operación del Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Por lo que, se verificó la congruencia 
entre los objetivos e indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo 
PYME correspondiente al ejercicio fiscal 2010, con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, y las Reglas de Operación del Fondo 
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las auditorías correspondientes a las Cuentas Públicas, 2017, 2015, 2014 y 2010 realizadas 
por la ASF.  
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Con base en lo anterior, se detectó que la Secretaría de Economía presentó deficiencias en la 

implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como en las normas generales de 

control interno, ya que, en las Cuentas Públicas 2010 y 2017, las deficiencias detectadas, impidieron 

precisar las metas, objetivos y resultados de la ejecución de la política; además, la secretaría 

presentó deficiencias sobre la evaluación y seguimiento de los programas a su cargo; en la 

realización de estudios y evaluaciones, y en el comportamiento del presupuesto original, modificado 

y ejercido; no dispuso de información de los criterios para definir mejores alternativas para atender 

la problemática a resolver y, tanto la SE como el INADEM, no dispusieron de mecanismos de 

monitoreo para llevar a cabo la supervisión de las operaciones y actividades que realizan. 

En cuanto al Instituto Nacional del Emprendedor, en las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2017, se 

verificó que careció de elementos metodológicos y que sus indicadores no fueron adecuados; 

además, no contó con procedimientos que le permitieran la recopilación, almacenamiento, 

validación y procesamiento de las evaluaciones normativa, estatal, técnica, financiera y de negocios, 

por lo que no contó con mecanismo de seguimiento, evaluación y supervisión que contribuyera a 

garantizar la calidad de la información del padrón de beneficiarios.  

3.5 Conclusión capitular 

El objetivo de la política pública, relativo a incrementar la productividad y competitividad de las 

MIPYMES, es consistente con el problema público identificado; asimismo, para cumplir con ese 

objetivo, se establecieron cinco estrategias: 1) otorgamiento de apoyos económicos, 2) 

financiamiento, 3) capacitación, 4) mejora regulatoria y 5) competencia económica; mismas que 

guardan congruencia con las causas de la problemática.  

En la definición de la problemática, se identificó un limitado crecimiento económico del país y una 

insuficiente generación de empleos formales, debido al impacto de la participación de las MIPYMES 

en esas variables macroeconómicas; por lo que contribuir al crecimiento económico y la generación 

de empleos, son los fines últimos de la política.  

Sin embargo, en la identificación del problema, no se realizó un diagnóstico que permitiera tomar 

en cuenta las necesidades particulares de cada segmento empresarial por tamaño y sector ni se 

cuantificó a la población que requería de atención; por lo tanto, las estrategias no estuvieron 
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focalizadas. Lo anterior, compromete el logro de resultados que permitan alcanzar el fin último, 

relacionado con la contribución al crecimiento económico y la generación de empleos.  

Los mecanismos de conducción, regulación y supervisión se justificaron en la identificación que 

realizó el Estado sobre el problema público que dio origen a la política pública; en términos de 

institucionalización, se señalaron los responsables de la implementación de la política pública, la SE, 

la STPS, el INADEM, el BANCOMEXT, NAFIN, la CONAMER y la COFECE; cuyos objetivos y 

atribuciones, son consistentes para intervenir en la ejecución de la política pública, misma que tiene 

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

empresa y la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de 

la Economía Nacional, ambas, reglamentarias del artículo 25 Constitucional. No obstante, no se 

definieron criterios de coordinación entre las instituciones, que posibiliten la articulación de sus 

acciones para el logro de los objetivos.  

Los recursos gastados en la implementación de la política pública durante el periodo 2001-2019 

ascendieron a 184,881.7 millones de pesos de 2019; en ese periodo, no se identificó una tendencia 

en la ejecución del gasto, debido principalmente a la incorporación de nuevos programas; y 

fluctuaciones de los existentes; el 72.5% de los recursos se destinaron a gastos de inversión. 

Los mecanismos de supervisión y monitoreo no fueron adecuados para documentar los avances 

logrados, evaluar las acciones, mejorar la operación, ni medir los resultados alcanzados por los 

operadores de la política, en términos de su contribución al cumplimiento de objetivos y fines. 

Asimismo, las evaluaciones realizadas reconocieron las deficiencias de diseño, focalización y avances 

limitados en el cumplimiento de los objetivos; sin que alguno de los entes realizara cambios 

sustantivos en su operación. 
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4. Implementación 

En este apartado se analizan los resultados alcanzados durante el periodo 2001-2019, por los 

responsables de la implementación de las estrategias de apoyo económico, financiamiento, 

capacitación, incluido lo referente a la competencia económica y mejora regulatoria establecidas en 

el diseño de la política pública de apoyo a las MIPYMES, considerando los tipos de apoyos otorgados, 

la cobertura y los beneficiarios atendidos. 

4.1 Apoyos económicos  

La estrategia de otorgamiento de apoyos económicos estuvo a cargo de la Secretaría de Economía, 

el INADEM y PROMÉXICO, y tuvo por objeto apoyar la inversión de las MIPYMES y emprendedores 

para fomentar el desarrollo de empresas e impulsar su productividad y competitividad.  

La operación comenzó en 2004, año en que surgió el Fondo PYME, precedente del Fondo Nacional 

del Emprendedor (FNE); 126/ en 2012 se sumaron las acciones de PROMÉXICO y en 2016 el Programa 

para la Productividad y competitividad Industrial (PPCI). El monto otorgado en apoyos, los 

beneficiaros atendidos y la cobertura se presentan a continuación: 

  

 
126/ Antes FONDO PYME (2004-2013), en 2014, se fusionó con el Programa Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional 

Emprendedor (FNE). 
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MONTOS EJERCIDOS EN APOYOS ECONÓMICOS A LAS MIPYMES, 2004-2019 
(Millones de pesos de 2019) 

Año 
FNE 

A 
PROMÉXICO 

B 
PPCI 

C 
Total 

D = A + B + C 

2004 3,052.1 0.0 0.0 3,052.1 

2005 4,462.2 0.0 0.0 4,462.2 

2006 7,131.4 0.0 0.0 7,131.4 

2007 6,768.3 0.0 0.0 6,768.3 

2008 3,460.6 0.0 0.0 3,460.6 

2009 9,167.8 0.0 0.0 9,167.8 

2010 8,886.2 0.0 0.0 8,886.2 

2011 8,627.2 0.0 0.0 8,627.2 

2012 7,510.0 59.0 0.0 7,569.0 

2013 4,896.7 40.8 0.0 4,937.5 

2014 6,946.4 71.4 0.0 7,017.8 

2015 5,196.3 103.4 0.0 5,299.7 

2016 5,335.7 30.6 342.7 5,709.0 

2017 3,488.8 16.4 150.3 3,655.5 

2018 3,398.5 30.4 160.7 3,589.6 

2019 201.5 1/ 3.2 195.4 400.1 

Total 88,528.7 353.2 846.1 89,734.0 

Promedio 5,533.0 44.2 211.5 5,608.4 

Variación % (93.4) (94.5) (43.0) (86.9) 

TMCA % (16.6) (34.0) (17.1) (12.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio 
de 2020. Asimismo, para el periodo 2004-2012 se retomaron y actualizaron a precios de 2019 los resultados de la evaluación 
número 1202 “Política Pública de Apoyo Empresarial”, realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 
2013; para 2013 a 2018 se utilizó la información proporcionada por la SE, el INADEM y PROMÉXICO referente a los apoyos 
otorgados de 2013 a 2019. 

1/ Información correspondiente a los resultados de la Cuenta Pública 2019 en el rubro de a gastos de inversión-subsidios del 
programa correspondiente al FNE. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

De 2004 a 2019, se entregaron 89,734.0 millones de pesos en apoyos económicos a MIPYMES, lo 

cual significó que, en promedio, se destinaron 5,608.4 millones de pesos por año; no obstante, para 

2019 se observó una disminución del 86.9% en los recursos ejercidos, en comparación con 2004, 

debido, principalmente, a las reducciones de los recursos otorgados al FNE, los cuales mostraron 

una tendencia a la baja a partir de 2009. 

La disminución de los recursos destinados al apoyo de las MIPYMES observada en el periodo fue del 

12.7% en promedio anual, al pasar de 3,052.1 a 400.1 millones de pesos; situación que se explica 

por la disolución del INADEM y de PROMÉXICO a finales de 2019. De los 89,734.0 millones de pesos 

otorgados en apoyos, el FNE tuvo la mayor participación con el 98.7% (88,529.7 millones de pesos); 

mientras que el 1.3% restante correspondió a los apoyos otorgados por PROMÉXICO (0.4%) y por el 

PPCI (0.9%).  
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Con los recursos ejercidos, de 2004 a 2019, los ejecutores de la política reportaron haber 

beneficiado a 2,716.2 miles de empresas o emprendedores como se muestra a continuación: 

BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS APOYADOS, 2004-2019 
(Miles de empresas o emprendedores) 

Año 
FNE PROMÉXICO PPCI Total 

A B C D=(A)+(B)+(C) 

2004 121.0 ND ND 121.0 

2005 86.5 ND ND 86.5 

2006 132.3 ND ND 132.3 

2007 168.8 ND ND 168.8 

2008 88.8 ND ND 88.8 

2009 91.7 ND ND 91.7 

2010 113.0 ND ND 113.0 

2011 99.4 ND ND 99.4 

2012 131.9 0.7 ND 132.6 

2013 139.5 0.7 ND 140.2 

2014 247.5 1.0 ND 248.5 

2015 687.1 1.4 ND 688.5 

2016 579.8 0.4 0.1 580.3 

2017 5.6 0.4 0.2 6.2 

2018 13.0 0.5 0.07 13.6 

2019 4.8 1/ 0.02 0.04 4.9 

Total 2,710.7 5.1 0.4 2,716.2 

Promedio 169.4 0.6 0.2 169.8 

Variación (96.0) (97.1) (60.0) (96.0) 

TMCA % (19.4) (38.5) (27.2) (19.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio 
de 2020. Asimismo, para el periodo 2004-2012 se retomaron los resultados de la evaluación número 1202 “Política Pública 
de Apoyo Empresarial”, realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013; para 2013 a 2018 se utilizó 
la información proporcionada por la SE, el INADEM y PROMÉXICO referente a las empresas apoyadas de 2013 a 2019. 

1/ Lo referente al FNE para 2019 corresponde al IV Informe Trimestral 2019 de los Programas Sujetos a Reglas de Operación 
y de Otros Subsidios. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
ND: No disponible 

En el periodo referido, el promedio de beneficiarios fue de 169.8 miles de empresas por cada año; 

sin embargo, se registró una disminución del 96.0%, equivalente a 12.9% en promedio anual, al 

pasar de 121.0 a 4.9 miles de beneficiarios en 2019, lo cual se enmarca en el contexto de la 

desaparición del FNE y de PROMÉXICO. 

Con base en lo anterior, la ASF estimó la cobertura de atención nacional que se muestra a 

continuación: 
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COBERTURA DE ATENCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APOYOS ECONÓMICOS A MIPYMES, 2004-2019 
(Miles de empresas) 

Año  
Universo  

de MIPYMES 
A 

Número de empresas  
beneficiadas 

B 

Cobertura 
 

C=(B/A)*100 

2004 2,767.2 121.0 4.4 

2005 2,767.2 86.5 3.1 

2006 2,767.2 132.3 4.8 

2007 2,767.2 168.8 6.1 

2008 2,767.2 88.8 3.2 

2009 3,406.1 91.7 2.7 

2010 3,406.1 113.0 3.3 

2011 3,406.1 99.4 2.9 

2012 3,406.1 132.6 3.9 

2013 3,406.1 140.2 4.1 

2014 3,873.4 248.6 6.4 

2015 3,873.4 688.5 17.8 

2016 3,873.4 580.3 15.0 

2017 3,873.4 6.2 0.2 

2018 4,678.1 13.6 0.3 

2019 4,678.1 4.9 0.1 

Total NA 2,716.4 NA 

Promedio 3,482.3 169.8 4.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio de 
2020. Asimismo, para el periodo 2004-2012 se retomaron los resultados de la evaluación número 1202 “Política Pública de 
Apoyo Empresarial”, realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013; para 2013 a 2018 se utilizó la 
información proporcionada por la SE, el INADEM y PROMÉXICO referente a las empresas apoyadas de 2013 a 2019.  
El universo de MIPYMES corresponde al total de unidades económicas de los Censos económicos de INEGI 2004, 2009 y 2019. 

NA: No aplica 

La cobertura de la estrategia de apoyos económicos a las MIPYMES durante el periodo evaluado fue 

de 4.9%; no obstante, el cálculo sobre la cobertura de la población objetivo presenta imprecisiones, 

ya que no existen cifras disponibles respecto del número de MIPYMES existentes anualmente en el 

país, por lo que se tomó como referencia el total de unidades económicas registrado en los Censos 

Económicos del INEGI que se realizan cada cinco años.  

Considerando lo anterior, durante el periodo 2004-2019, se estimó un promedio de atención del 

4.9%, destacan 2015 y 2016, donde, de acuerdo con los cálculos, se dio cobertura al 17.8% y 15.0%, 

respectivamente, situación que se diluye entre 2017 y 2019, donde la cobertura osciló entre el 0.3% 

y 01%, de la población de MIPYMES del país, pese a que los recursos destinados a apoyos de 2016 a 

2017 únicamente se redujeron en 34.6%, los apoyados disminuyeron en 99.0%.  

Los apoyos otorgados por tamaño y sector de empresa, así como las acciones de supervisión se 

presentan en los incisos siguientes. 
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a) Fondo Nacional del Emprendedor 

El FNE otorgó subsidios a la inversión por medio de convocatorias, asignación directa y a MIPYMES 

siniestradas, los cuales fueron ministrados directamente o por medio de un organismo dispersor, 

con el objetivo de favorecer su acceso al financiamiento; desarrollo de capital humano; fortalecer 

sus capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, así como su inserción en cadenas 

globales de valor. La información por tamaño y sector de empresa únicamente estuvo disponible 

para el periodo 2013-2019, debido a que la información correspondiente al Fondo PYME (2004-

2012) no fue sistematizada de esa manera.  

Para el periodo 2013-2018, se contó con bases de datos por año, en los que se identifica el número 

de folio del proyecto, monto asignado, RFC, entre otras; mientras que para 2019 no se dispuso de 

tal desagregación. No obstante, la información proporcionada presentó deficiencias en cuanto a 

congruencia y coordinación entre los responsables de generarla, toda vez que los datos reportados 

de manera conjunta difieren con las bases particulares que pretenden contener el registro 

desagregado del proyecto apoyado, como se muestra a continuación: 

INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS APOYADOS POR INADEM DESAGREGADA DISPONIBLE,  
RESPECTO DE LA REPORTADA, 2013-2019 

(Número de proyectos, millones de pesos de 2019 y porcentaje) 

Año 

Base integrada Bases desagregadas Porcentaje de información desagregada 
disponible 

Proyectos 
 

A 

Miles de 
apoyos 

B 

Monto  
 

C 

Proyectos 
 

D 

Miles de 
apoyos 

E 

Monto  
 

F 

Proyectos 
 

G=D/A*100 

Miles de 
Apoyos 

H=E/B*100 

Monto  
 

I=D/B*100 

2013 960 ND 4,896.7 933 139.5 3,857.6 97.2 NA 78.8 

2014 24,549 ND 6,946.4 24,577 247.5 7,195.0 100.1 NA 103.6 

2015 19,477 ND 5,196.3 7,631 687.1 3,470.6 39.2 NA 66.8 

2016 30,184 ND 5,335.8 8,208 579.8 4,797.0 27.2 NA 89.9 

2017 20,414 ND 3,488.8 559 5.6 1,546.9 2.7 NA 44.3 

2018 13,186 ND 3,398.5 696 13.0 1,672.9 5.3 NA 49.2 

2019 1/ 4,798  ND 201.5 ND ND ND NA NA ND 

Total 113,568 ND 29,464.0 42,604 1,672.5 22,540.0 37.5 NA 76.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio de 
2020. Asimismo, referente a los apoyos otorgados por el FNE a MIPYMES de 2013-2018. 

1/: Lo datos de 2019, corresponden a la CP 2019 y los proyectos al IV Informe Trimestral 2019 de los Programas Sujetos a Reglas 
de Operación y de Otros Subsidios. 

ND: No disponible 
NA: No aplica. 

El INADEM proporcionó información desagregada para cerca del 40.0% de los proyectos autorizados 

y poco más de tres cuartas partes de los recursos monetarios reportados como ejercidos; lo que 
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demuestra deficiencias en sus sistemas de control, así como falta de confiabilidad en los datos, 

situación persistente desde 2004 a 2012, periodo en el que operó el Fondo PYME. 127/ 

Como ya se mencionó de 2004 a 2012, no existieron registros del destino de los apoyos otorgados 

por el INADEM (FONDO PYME) identificados por tamaño de empresa beneficiada, además de las 

deficiencias presentadas en la información de 2013 a 2019.  

El análisis del tamaño de empresa a las que se destinaron los apoyos se muestra a continuación: 

PROYECTOS APOYADOS POR EL FNE POR TAMAÑO DE EMPRESA A LA QUE SE DESTINARON RECURSOS, 2013-2019 
(Número de proyectos) 

           Tamaño 
Año 

Emprendedores Micro Pequeña Mediana Grande Otros 1/ Total 

2013 0 - - - - 933 933 

2014 2,923 15,141 1,273 57 9 5,174 24,577 

2015 853 4,533 448 33 0 1,764 7,631 

2016 3,530 1,872 285 32 0 2,489 8,208 

2017 0 218 123 43 12 163 559 

2018 0 232 123 7 14 320 696 

   2019 2/ ND ND ND ND ND 4,798 4,798 

Total 7,306 21,996 2,252 172 35 15,641 47,402.0 

Participación % 15.4 46.4 4.8 0.4 0.1 33.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio de 
2020, referente a los proyectos apoyados de 2013-2019. 

ND: No disponible. 
1/ En el concepto “Otros” se incluyeron aquéllos registros como aceleradoras, asociaciones civiles, Cámaras Empresariales, 

Clústers, Confederaciones Empresariales, Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales, Fideicomiso Público y privado, 
Fondos de Capital, Gobierno Municipal, Incubadoras, Instituciones Educativas públicas y privadas, Institución financiera, 
Intermediario Financiero No Bancario (IFNB), Organismo Público Descentralizado, Organismos Empresariales, Organismos 
especializados, Poderes Judiciales de las Entidades Federativas y Consejos de la Judicatura, Redes Estatales de Asesoría 
Financiera, Régimen de Incorporación Fiscal con o sin FIEL, Secretaría del Gobierno del Estado, Sociedad Anónima de 
Promotora de Inversión (SAPI), Sociedades (SA, SRL, SCS u otras sociedades), o aquéllos que no especificaron. 

2/ Lo correspondiente a 2019 se incluyó en el total del análisis aun cuando no se contó con la desagregación de la información. 

De acuerdo con los registros disponibles de los proyectos apoyados por el FNE, de 2013 a 2019, 

cerca de la mitad fueron dirigidos a las microempresas, mientras que el 15.4% les correspondió a 

los emprendedores, uno de cada 20 proyectos se destinó a empresas pequeñas; y los proyectos que 

apoyaron empresas medianas y grandes representan en conjunto 0.5%; destaca que la tercera parte 

de los proyectos apoyados no cuentan con información del tamaño de empresas o se registró otra 

denominación que no permitió la estratificación correspondiente, situación que evidenció la falta 

 
127/  Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1202 “Política Pública de Apoyo Empresarial”, “Op. Cit.” 

De 2004 a 2012, la ASF identificó que los responsables de generar información respecto de los apoyos otorgados por Fondo PYME 
carecieron de sistemas de información confiables, lo que derivó en la escasez de registros para identificar y evaluar la utilidad y 
pertinencia de los apoyos otorgados en esos años. 
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de sistemas de información y controles con las que operó el Fondo y que implica un posible manejo 

discrecional en el ejercicio de sus recursos.  

Con los registros disponibles del FNE de 2013 a 2018 fue posible identificar los RFC de los proyectos 

apoyados, con lo cual se realizó el análisis que se muestra a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS APOYADOS POR TOTAL DE RFC REGISTRADOS 
(Unidades para apoyos y RFC; millones de pesos de 2019 para montos) 

Año 
Proyectos 

A 
RFC registrados 

B 
Monto recibido 

C 
Proyectos por cada RFC 

D=A/B 
Monto por cada RFC 

E=C/B 

2013 933 641 3,857.6 1.5 6.0 

2014 24,577 22,869 7,195.0 1.1 0.3 

2015 7,631 6,847 3,470.6 1.1 0.5 

2016 8,208 7,503 4,797.0 1.1 0.6 

2017 559 330 1,546.9 1.7 4.7 

2018 696 241 1,672.9 2.9 6.9 

Total 42,604 38,431 22,540.0 1.1 0.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio de 
2020, referente a los proyectos apoyados de 2013-2019. 

ND: No disponible 

De 2013 a 2018, en promedio, se autorizaron 1.1 proyectos por cada RFC; sin embargo, en años 

como 2013 y 2017 prácticamente se registró un proyecto y medio por beneficiario mientras que, en 

2018, el número de proyectos por beneficiario fue de 3, lo que se explica porque entre los 

beneficiarios directos se encontraban cámaras empresariales, universidades, y dependencias 

estatales, que tenían asignados decenas de proyectos en un solo año. Con los datos disponibles, la 

ASF estimó que, por cada RFC (beneficiario), en promedio, se destinaron 0.6 millones de pesos en 

el periodo, pero destacan años, como en 2018, que se otorgaron montos de 6.9 millones de pesos.  

No obstante, se observó que existe una deficiencia en el registro de los proyectos, toda vez que 6 

de cada 10 no especificaron la ubicación o entidad federativa en la que se ejecutó, lo cual revela 

deficiencias en los sistemas de control y monitoreo del INADEM, situación que comprometió la 

efectividad de la estrategia, dado que al no contar con el detalle de a quienes se les otorgaron 

recursos, en dónde se localizaban, ni el tamaño de la empresas beneficiarias, se observa falta de 

transparencia en la administración y destino de los recursos que impide precisar el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

Con la información proporcionada por la SE y el INADEM respecto de la operación del FNE, durante 

el periodo 2013-2019 no fue posible identificar y cuantificar con certeza el número de empresas 

beneficiadas, ni los montos asignados, debido a que existen diferencias entre las cifras que reportan 
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con la documentación soporte, por lo que se considera que dicha información carece de 

confiabilidad y calidad, a lo cual se agrega la carencia de información sobre el tamaño de empresas 

y las actividades que se apoyaron, que obstaculizan identificar las empresas y sectores beneficiados. 

El Estado identificó como uno de los factores que limitaban el desarrollo de las MIPYMES, el acceso 

al financiamiento, por lo que estableció la estrategia de otorgar apoyos económicos directos; no 

obstante, de origen el Estado no se planteó que tipo de empresas necesitaban atención, ni identificó 

el tamaño, sector o georreferenciación de las mismas, por lo que el Fondo trabajo sin dichos 

criterios, no se priorizó la atención a algún tipo de empresas que pudieran tener mayores 

oportunidades de desarrollo, lo que comprometió el logro de los objetivos de la estrategia y de la 

política pública, además de permitir la posibilidad de un manejo opaco de los recursos públicos.  

b) PROMÉXICO 

Los apoyos otorgados por PROMÉXICO tuvieron el propósito de promover la actividad exportadora 

y la internacionalización de las empresas mexicanas. Durante su periodo de operación 2012-2019, 

en total se apoyaron 6,636 proyectos, de los cuales destacan los catalogados como bolsa de viaje, 

participación individual en eventos internacionales y misiones estratégicas de comercio, los cuales 

representaron dos terceras partes del total de folios (67.2%) y prácticamente la mitad del 

presupuesto ejercido (49.8%). La distribución por tamaño de empresa apoyada se muestra en el 

cuadro siguiente:  

PROYECTOS APOYADOS POR PROMÉXICO, POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2012-2019 
(Número de proyectos) 

Tamaño 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total  Participación 

Cámara o asociación 0 1 8 19 4 12 16 4 64 1.0 

Grande 125 154 119 167 31 0 0 0 596 9.0 

Mediana 281 218 441 537 108 71 85 5 1,746 26.2 

Pequeña 289 258 475 665 181 177 305 11 2,361 35.6 

Micro 236 203 359 553 154 163 196 5 1,869 28.2 

Total 931 834 1,402 1,941 478 423 602 25 6,636 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio 
de 2020, referente a los proyectos apoyados de 2013-2019. 

Durante el periodo de análisis, PROMÉXICO apoyó un total de 6,636 proyectos, los cuales tuvieron 

una distribución similar entre las micro, pequeñas y medianas empresas, dado que 9 de cada 10 

proyectos se destinaron a empresas de dichos tamaños, mientras que aquellas de tamaño grande 

representaron el 9.0% del total y el 1.0% fue para Cámaras empresariales o asociaciones. 
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En el periodo 2012-2019, los 6,636 proyectos correspondieron a 5,083 empresas con un monto 

asignado de 355.2 millones de pesos, cuya distribución se muestra en el cuadro siguiente:   

EMPRESAS BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS APOYADOS POR PROMÉXICO, 2012-2019 
(Unidades para empresas y proyectos, millones de pesos de 2019 para monto) 

Año 
Empresas 

beneficiadas 
A 

Folios / "proyectos" 
 

B 

Monto 
 

C 

Proyectos por cada 
beneficiario 

D=B/A 

Monto por cada 
beneficiario  

E=C/A 

2012 720 931 59.0 1.3 0.1 

2013 665 834 40.8 1.3 0.1 

2014 1,018 1,402 71.4 1.4 0.1 

2015 1,384 1,941 103.4 1.4 0.1 

2016 378 478 30.6 1.3 0.1 

2017 375 423 16.4 1.1 0.0 

2018 519 602 30.4 1.2 0.1 

2019 24 25 3.2 1.0 0.1 

Total 5,083 6,636 355.2 1.3 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio 

de 2020, referente a los apoyos otorgados en el periodo 2013-2019. 

De 2012 a 2019, en promedio, cada empresa accedió a 1.3 apoyos y 100 mil pesos; no obstante, en 

los registros, existen empresas o cámaras empresariales con hasta 7 proyectos, considerando que 

se otorgaron apoyos de hasta 600 mil pesos.  

Los apoyos otorgados por PROMÉXICO en su mayoría se destinaron a actividades que requerían 

traslados al extranjero, por lo que el seguimiento y supervisión en la ejecución de dichos proyectos 

resulta relevante debido a que era necesario precisar su impacto en el posicionamiento de 

productos o empresas nacionales en mercados extranjeros. 

c) Programa para Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

En lo referente al PPCI, la población objetivo comprendió a personas morales que contaban con una 

plantilla laboral a partir de 51 trabajadores registrados en el IMSS, por lo que su atención se centró 

en empresas medianas y grandes que operan formalmente. Los apoyos consistieron en: 1) 

Certificaciones y recertificaciones para formación de capital humano y mejora de procesos y 

productos, los cuales representaron poco más de una cuarta parte tanto de los folios como de los 

recursos, con un 28.2% y 27.1%, respectivamente; 2) Fortalecimiento y desarrollo sectorial por 

medio del diseño de estrategias y metodologías en materia de productividad y competencia de 

sectores específicos como el calzado y textil; el cual fue el de menor participación en cuanto a folios 
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y presupuesto con menos del 10.0% (7.9% y 8.7%, respectivamente), y 3) Potenciación productiva, 

que consistió en apoyos para equipamiento especializado, los cuales fueron el tipo de apoyo que 

más se otorgó y representó cerca de dos terceras partes de los proyectos y presupuesto total con 

63.9% y 64.2%, respectivamente. 

En cuanto al tamaño de empresa beneficiada, la información de 2016-2019 se detalla en el cuadro 

siguiente: 

PROYECTOS APOYADOS POR EL PPCI POR TAMAÑO DE EMPRESA BENEFICIADA, 2016-2019 
(Número de proyectos) 

AÑO PROYECTOS MEDIANA GRANDE 

2016 109 ND ND 

2017 30 ND ND 

2018 22 ND ND 

2019 41 22 19 

Total 202 22 19 

Participación 1/ 100.0 53.7 46.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio 
de 2020, referente a los apoyos otorgados por el PPCI del periodo 2013-2019. 

ND: No disponible. 
1/ Sólo se calculó la participación de 2019. 

En el periodo de análisis, el PPCI apoyó 202 proyectos. Durante los primeros tres años los 

responsables de llevar los registros del programa no reportaron el tamaño de las empresas, 

situación que se modificó en 2019; no obstante, considerando el primer criterio de la población 

objetivo indicado en las reglas de operación del programa, se infiere que durante los años que operó 

se benefició a empresas medianas y grandes, en 2019, la proporción fue de 53.7% y 46.3%, 

respectivamente. Las empresas beneficiadas y los montos promedio se presentan a continuación:  

PROYECTOS APOYADOS POR EL PPCI, 2016-2019 
(Unidades de proyectos y empresas beneficiadas, y millones de pesos de 2019) 

Año 

Folios / 

"Proyectos" 

A 

Empresas 

beneficiadas 

B 

Monto 

C 

Empresas beneficiadas por 

Proyecto 

D=B/A 

Monto por cada 

empresa beneficiada 

E=C/B 

2016 109 109 342.7 1.0 3.1 

2017 30 183 150.3 6.1 0.8 

2018 22 74 160.7 3.4 2.2 

2019 41 42 195.4 1.0 4.7 

Total 202 408 849.1 2.0 2.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio 
de 2020, referente a los apoyos otorgados por el PPCI del periodo 2013-2019. 

En el periodo de revisión, se observó que en promedio con cada proyecto se benefició a dos 

empresas, dando un total de 408 empresas, las cuales en promedio recibieron 2.1 millones de pesos. 

Para los años 2016 y 2019 no hubo intermediarios, por lo que los apoyos fueron prácticamente uno 
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a uno respecto de los folios o proyectos; mientras que en 2017 y 2018, se registró la intervención 

de 52 intermediarios quienes dispersaron el recurso para beneficiar a 257 empresas.  

En suma, los proyectos apoyados por el PPCI se alinearon con lo establecido en sus reglas, dado que 

se enfocó en empresas medianas y grandes. Se observó que la mayoría de los apoyos se destinó a 

equipamiento. En ese sentido, los apoyos otorgados por el PPCI se orientaron a cumplir con el 

objetivo de potenciación productiva.   

d) Supervisión de los apoyos 

Referente a la supervisión de los apoyos otorgados por el FNE, PPCI y PROMÉXICO, los mecanismos 

establecidos fueron los siguientes: 

MECANISMOS DE SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor y el Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial para el ejercicio fiscal 2019, así como los Lineamientos para la Operación de los 
Apoyos y Servicios de PROMÉXICO. 

Para verificar que los subsidios entregados se destinaron de manera adecuada, en los tres 

programas, se establecieron dos mecanismos: 1) la entrega de un informe de actividades, en donde 

se reporta el avance de los proyectos a una fecha determinada, y 2) la realización de visitas de 

verificación para comprobar la correcta aplicación de recursos. 

En el caso del Fondo Nacional Emprendedor, las reglas de operación indicaban que los beneficiarios 

debían presentar informes trimestrales y finales del estado de cada proyecto, lo cual es 

responsabilidad de los beneficiarios directos o intermediarios incorporarlos en el Sistema 

Emprendedor enunciando el impacto final del proyecto en términos de competitividad, así como 

reportar y acreditar la totalidad de las metas; sin embargo, no se diseñaron mecanismos de 

Informe de actividades  

PROMÉXICO 

Programa para la Competitividad 
y Productividad Industrial 

Fondo Nacional Emprendedor  

Visitas de supervisión  
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apercibimiento para asegurar que así suceda. La ASF observó 128/ que el sistema presentaba 

deficiencias en el registro de la información en todas las etapas del proceso, debido a que no 

contaba con la documentación que soportara los proyectos que fueron aprobados y rechazados y 

no se incluyó la comprobación y seguimiento de los proyectos apoyados, lo cual significó que dicho 

sistema presento deficiencias para dar seguimiento a las actividades y resultados.  

En cuanto al resultado de las visitas de supervisión que realizó el Fondo Nacional Emprendedor a los 

proyectos apoyados de 2013-2019, los criterios para determinar la revisión de un proyecto fueron 

los siguientes: 1) monto del apoyo otorgado; 2) considerando la austeridad en materia de viáticos, 

se determinó visitar a los beneficiarios de proyectos establecidos en zonas aledañas al proyecto 

identificado con mayor monto otorgado; 3) si en la etapa de seguimiento existe alguna irregularidad, 

se debía programar visita de verificación y seguimiento al proyecto en cuestión, y 4) a fin de reducir 

el monto de viáticos, se determinó realizar la mayor cantidad de visitas a nivel local, es decir, al 

interior de las alcaldías de la Ciudad de México. 

Dicho mecanismo tuvo una cobertura mínima en función de la cantidad de apoyos que se otorgaron, 

como se detalla en el cuadro siguiente: 

COBERTURA DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS POR EL FNE, 2013-2019 
(Número de proyectos, visitas y porcentaje) 

Año 
Número de proyectos 

A 
Número de visitas atendidas 

B 
Cobertura 

C=(B/A)*100 

2013 933 39 4.2 

2014 24,577 145 0.6 

2015 7,631 433 5.7 

2016 8,208 426 5.2 

2017 559 229 41.0 

2018 696 47 6.8 

2019 4798 584 12.2 

Total 47,402 1,903 4.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio 
de 2020, en lo referente al reporte de número de empresas beneficiadas por el Fondo Nacional Emprendedor y el universal 
de las visitas de supervisión y verificación realizadas por el Fondo Nacional Emprendedor, proporcionado por la Secretaría 
de Economía. 

El número de visitas efectuadas por el FNE a los apoyos otorgados en el periodo 2013-2019, 

representó 4.0%, en promedio, de los 47,402 apoyos reportados en el periodo, lo que significa que 

la capacidad para supervisar fue insuficiente y puso en riesgo el destino y uso de los recursos 

otorgados. Lo anterior obedeció a distintos factores como los criterios para determinar los 

 
128/  Auditoría Superior de la Federación, Auditoría núm. 402-DE “Apoyo a Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, 

C.P. 2017, México, 2018.  
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proyectos a visitar y la carencia de un programa de supervisión, ya que existió mayor probabilidad 

de revisar a los de la Ciudad de México, propiciando que lo ubicados en el interior de la república 

con montos importantes, tuvieran una probabilidad mínima de ser supervisados y, en consecuencia, 

se generaran incentivos para el uso deficiente de los recursos ministrados. 

Respecto de PROMÉXICO en sus lineamientos estableció que para la supervisión y vigilancia era 

necesario que se entregaran informes de actividades, y que se realizaran visitas de verificación; no 

obstante, no se contó con registros para acreditar la ejecución de estas y determinar el grado de 

cobertura, por lo que se considera que los apoyos otorgados por PROMÉXICO carecieron de 

mecanismos para asegurar el buen uso y destino de los recursos otorgados. 

Finalmente, por lo que se refiere al Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, en 

sus reglas de operación se señaló que la Unidad de Competitividad y Competencia fue la encargada 

de la supervisión de los proyectos apoyados con base en los reportes remitidos por los beneficiarios 

y visitas de verificación. No obstante, no se contó con evidencia documental de los reportes de los 

beneficiarios, de las visitas de verificación se reportaron los aspectos siguientes: 

COBERTURA DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL, 2016-2019 

(Número de apoyos, visitas y porcentaje) 

Año 
Número de apoyos 

A 

Número de Visitas Atendidas 

B 

Cobertura 

C=(B/A)*100 

2016 109 109 100 

2017 183 30 16.4 

2018 74 22 29.7 

2019 42 N.D. N.D. 

Total 408 161 39.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio de 

2020, en lo referente al reporte de número de empresas beneficiadas por el Programa para la Productividad y 

 Competitividad Industrial. 

Los responsables de realizar la supervisión de los apoyos otorgados por el PPCI reportaron una 

cobertura de supervisión del 39.5% del total de apoyos en el periodo 2016-2019, destacando que 

para 2019 no se proporcionó información de las visitas efectuadas. Lo anterior significa que se da 

seguimiento a 4 de cada 10 proyectos apoyados. 

En síntesis, durante el periodo 2004-2019, el Gobierno Federal implementó la estrategia de apoyos 

económicos mediante los programas Fondo Nacional del Emprendedor (antes Fondo PYME), 

PROMÉXICO y el Programa para la Productividad y Competitividad industrial (PPCI), con los que 
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otorgó un total de 89,734.0 millones de pesos de 2019, en beneficio de 2,716.2 miles de empresas 

y emprendedores; no obstante, durante la vigencia de la estrategia se identificaron deficiencias en 

la gestión y operación de los programas, como se señala a continuación: 

1) La estrategia carece de un diagnóstico de necesidades del sector empresarial por tamaño y 

sector, por lo que no cuenta con una metodología para identificar y caracterizar 

adecuadamente a la población objetivo. Salvo por el PPCI, que apoyó a medianas y grandes 

empresas del sector industrial.  

2) Debido a que la mayor parte de los beneficiarios fueron de manera indirecta aunado a 

deficiencias en la integración de las bases de datos y la falta de comunicación entre las 

áreas ejecutoras, no se ha tenido un número confiable de los beneficiarios atendidos. 

3) Los mecanismos de seguimiento y supervisión no existieron o fueron deficientes por lo que 

no permitieron obtener información para evaluar la población atendida, el destino de los 

apoyos y su efecto en la productividad y competitividad de las empresas y emprendedores 

apoyados, dado que en su mayoría derivan de que los beneficiarios directos o los 

intermediarios integren informes de avance o finales de los proyectos apoyados, sin 

mecanismos de verificación que aseguren que se realice de manera adecuada y confiable.  

4) La cobertura de visitas respecto del número de proyectos apoyados fue mínima o nula, 

salvo por en PPCI, el cual se supervisó por medio de visitas al 40.0% de los apoyos 

otorgados. 

Por lo tanto, se considera que la estrategia careció de enfoque y dirección, que sus acciones fueron 

dispersas y que no es posible medir el impacto que tuvieron en el cumplimiento de los objetivos de 

la política pública, además las deficiencias estructurales en sus sistemas de información pudieron 

permitir el uso discrecional en el destino de los recursos sin rendir cuentas sobre sus resultados. 

4.2 Financiamiento 

La estrategia de financiamiento tuvo como objetivo apoyar a las empresas a disminuir las 

dificultades para acceder a un crédito, ocasionadas por la falta de garantías, ausencia de historial 

crediticio del solicitante, altas tasas de interés de la banca comercial; con el fin de que las empresas 
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a las que se les facilitara acceder a diferentes tipos de financiamiento pudieran tener mayores 

oportunidades de desarrollo, en términos de su productividad y competitividad.  

Las acciones para implementar la estrategia se realizaron en dos sentidos: 1) el 

microfinanciamiento, a cargo de la Secretaría de Economía (SE) y 2) el financiamiento de la banca 

de desarrollo, responsabilidad de Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (BANCOMEXT). 

4.2.1 Microfinanciamiento 

Durante el periodo de 2001 a 2019, la Secretaría de Economía implementó la estrategia de 

microfinanciamiento mediante el Programa Nacional de Microfinanciamiento al Microempresario 

(PRONAFIM) 129/ y, en 2019 inició la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 

(Tandas para el Bienestar), con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un 

mayor número de empresas en México, en particular a los segmentos de la población excluidos, a 

fin de mejorar la productividad y competitividad de las empresas y, con ello, contribuir al desarrollo 

económico nacional.  

El análisis de la estrategia de microfinanciamiento, a cargo de la Secretaría de Economía, se presenta 

mediante la revisión de los siguientes apartados: a) Recursos ejercidos y beneficiarios, 2001-2019; 

b) PRONAFIM, 2013-2019, y c) Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

a) Recursos ejercido y beneficiarios, 2001-2019 

Durante el periodo 2001-2019, mediante el PRONAFIM y el Programa de Microcréditos para el 

Bienestar, la Secretaría de Economía reportó la colocación de 12,589.3 miles de microcréditos, para 

lo cual destinó un presupuesto de 9,510.3 millones de pesos, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

  

 
129/  El PRONAFIM, comenzó a operar desde el 2001 y su estructura actual se ajustó en 2016, tras fusionarse con el Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), mismo que operó desde 1999, por lo que para obtener el total del presupuesto 
para el periodo de 2001 a 2016 se consideró lo ejercido por ambos programas. 
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RECURSOS EJERCIDOS EN MATERIA DE MICROFINANCIAMIENTO, 2001-20191/ 
(Millones de pesos de 2019) 

 

Pp Año Presupuesto 
P

R
O

N
A

FI
M

 

2001 549.8 

2002 595.9 

2003 349.5 

2004 526.0 

2005 572.6 

2006 328.2 

2007 390.8 

2008 272.7 

2009 354.1 

2010 793.3 

2011 578.0 

2012 593.3 

2013 459.7 

2014 400.2 

2015 272.5 

2016 36.6 

2017 8.6 

2018 8.1 

2019 232.2 

PMB 2019 2,188.2 
 

 
 

Total, PRONAFIM 2001-2019 7,322.2 

Variación PRONAFIM 2001-2019 (%) (57.8) 

Total, de política de micro financiamiento 2001-2019 9,510.3 

Variación de la política de micro financiamiento  
2001-2019 (%) 

340.2 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, para el periodo 2001-2012 se retomaron y actualizaron a precios de 2019 los resultados de la 
evaluación número 1202 “Política Pública de Apoyo Empresarial”, realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta 
Pública 2013; en lo relativo al periodo de 2013 a 2018 se utilizó la información proporcionada por la SE mediante el oficio 
núm. 712.2020.0791 del 24 de julio de 2020.  

1/ Cabe señalar que durante el periodo de 2001 a 2015, el PRONAFIM se integraba por dos programas presupuestarios 
denominados S021 Programa Nacional de Microfinanciamiento al Microempresario y S016 Fondo de Microfinanciamiento 
a Mujeres Rurales; a partir de se fusionaron ambos programas para establecer el Programa Nacional de 
Microfinanciamiento al Microempresario. 

Pp: Programa presupuestario. 
PRONAFIM: Programa Nacional de Microfinanciamiento al Microempresario. 
PMB: Programa de Microcréditos para el bienestar. 

De 2001 a 2019, la SE ejerció un total de 9,510.3 millones de pesos en la estrategia de 

microfinanciamiento, de los que 7,322.2 millones de pesos correspondieron al PRONAFIM, los 

cuales presentaron una variación negativa de 57.8%. 130/ A partir de 2019, la SE comenzó a operar el 

Programa de Microcréditos para el Bienestar, con el que se ejercieron 2,188.2 mdp en dicho año, 

los cuales representaron el 23.0% del total de presupuesto destinado (9,510.3 mdp) a la estrategia 

de microfinanciamiento durante el periodo evaluado. 

 
130/  Las reducciones presupuestales del PRONAFIM se debieron a que el programa, al tratarse de un financiamiento que permite la 

recuperación del capital prestado a los intermediarios financieros, los cuales a su vez colocan microcréditos, así como del cobro de 
intereses, posibilitó que la Secretaría contara con patrimonio propio para seguir apoyando la capitalización de los intermediarios 
financieros y fomentando el otorgamiento de los microcréditos. El patrimonio derivado de la operación del PRONAFIM se 
distribuye en el fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y el fideicomiso del Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, de acuerdo con la información proporcionada por la SE mediante los oficios núms. 
712.2020.0690 del 7 de julio de 2020 y 712.2020.0720 del 9 de julio de 2020. 
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De 2001 a 2019, se colocaron 12,589.3 miles de créditos, con los que en promedio se alcanzó una 

cobertura anual del 20.4% de las microempresas del país, como se muestra a continuación:  

TOTAL DE CRÉDITOS COLOCADOS MEDIANTE PRONAFIM, 2001-2019 
(Miles de créditos y empresas, y porcentaje) 

Año Miles de créditos 
A 

Universo de miles de 
microempresas (INEGI) 

B 

Cobertura 
 

C=(A/B)*100 
PRONAFIM   

2001 86.8a/ 2,470.3 3.5 

2002 264.8 2,470.3 10.7 

2003 305.2 2,470.3 12.4 

2004 497.9 2,649.2 18.8 

2005 651.5 2,649.2 24.6 

2006 606.1 2,649.2 22.9 

2007 444.4 2,649.2 16.8 

2008 559.2 2,649.2 21.1 

2009 729.4 3,264.3 22.3 

2010 678.2 3,264.3 20.8 

2011 721.6 3,264.3 22.1 

2012 730.3 3,264.3 22.4 

2013 808.4 3,264.3 24.8 

2014 999.7 3,722.9 26.9 

2015 1109.3 3,722.9 29.8 

2016 872.8 3,722.9 23.4 

2017 754.9 3,722.9 20.3 

2018 832.6 3,722.9 22.4 

2019 585.7 4,207.2 13.9 

TANDAS PARA EL BIENESTAR   

2019 350.7 4,207.2 8.3 

Total 12,589.3 n.a. n.a. 

Variación 978.8 70.3 n.a. 

Promedio 662.6 3,147.4 20.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio 
de 2020. Asimismo, para el periodo 2001-2012 se retomaron los resultados reportados en la evaluación número 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial”, realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013; en lo 
relativo al periodo de 2013 a 2018 se utilizó la información proporcionada por la SE mediante los oficios núms. 
712.2020.0690 del 7 de julio de 2020 y 712.2020.0720 del 9 de julio de 2020. Asimismo, se consultaron los datos publicados 
en los Censos Económicos del INEGI correspondientes a 1999, 2004, 2009, 2014 y 2019. 

Nota: Para estimar la cobertura de atención del PRONAFIM y del PMB, se consideraron las microempresas que realizan actividades 
relacionas con la industria, comercio y servicios privados no financieros reportadas en los Censos Económicos elaborados 
por el INEGI. Además, como sólo se cuenta con información de los censos económicos publicados en 1999, 2004, 2009 y 
2019, para el caso de los años que no cuentan con un censo, se retomaron los datos del censo inmediato, por ejemplo, para 
2001, 2002 y 2003, se consideraron los datos reportados en el Censo Económico de 1999. 

a/ Para el caso de 2001, se consideraron los miles de beneficiarios reportados en la evaluación número 1202 “Política Pública 
de Apoyo Empresarial”, realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

Durante el periodo analizado, el microfinanciamiento otorgado por medio del PRONAFIM y las 

tandas para el bienestar se incrementó en 978.8%, al pasar de 86.8 a 936.3 miles de créditos. 

Asimismo, la cobertura del programa también se incrementó, toda vez que en 2001 se canalizaban 

créditos al 3.5% y para 2019 se atendía al 22.3% de las microempresas del país. 
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Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la ASF realizó la Evaluación de la Política Pública de 

Apoyo Empresarial, en la cual se evaluaron los resultados derivados de la implementación del 

PRONAFIM durante el periodo de 2001 a 2012 y se concluyó que la SE no contó con sistemas de 

información confiables, toda vez que se presentó una insuficiencia de registros que permitieran 

identificar y evaluar la utilidad y pertinencia de los créditos otorgados, así como el destino para el 

que fueron empleados. 131/ 

Debido a la insuficiencia de registros confiables en el periodo 2001-2012, la ASF revisó la 

información relativa a los años 2013-2019; con lo que analizó el número de créditos y monto 

prestado por sector económico; el promedio de los recursos prestados a cada microempresa, así 

como de la tasa de interés que se les cobró, el plazo de amortización que se les asignó, y el uso que 

le dieron a los préstamos, como se muestra en el inciso siguiente:  

b) PRONAFIM, 2013-2019 

Para la operación del PRONAFIM, la SE le prestó recursos a Instituciones de Microfinanciamiento 

(IMF), las cuales fungieron como intermediarios que tuvieron la responsabilidad de otorgar créditos 

a los microempresarios con tasas de interés sobre saldos insolutos,132/ en mejores condiciones a las 

ofrecidas por la banca comercial, con la finalidad de crear unidades económicas o incrementar la 

productividad de estas. Las IMF se encuentran obligadas a devolver los recursos prestados a la SE 

con una tasa de Cetes a 28 días, sobre saldos insolutos más de un margen que varía conforme a lo 

negociado con cada intermediario financiero. 133/  

 
131/  Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1202 “Política Pública de Apoyo Empresarial”, C.P. 2013, México, 2014. 

132/  Banco de México, “Crédito y Costo Anual Total”, disponible en: https://www.banxico.org.mx 

 El saldo insoluto, de acuerdo con el Banco de México, se define como la proporción de un préstamo que aún no se ha pagado. En 
ese sentido, los intereses sobre saldos insolutos se calculan cada periodo sobre el saldo decreciente no pagado del principal, por 
lo que el pago periódico incluye tanto el pago de los intereses del periodo como una porción creciente para el pago del capital 
prestado. 

133/  Banco de México, “Certificados de la Tesorería de la Federación”, disponible en: https://www.banxico.org.mx 

 De acuerdo con el Banco de México, la tasa CETES a 28 días se define mediante los Certificados de la Tesorería de la Federación 
(Cetes), que son un instrumento de deuda bursátil emitido por el Gobierno Federal, se encuentra en pesos y se adquieren por 
debajo de su valor nominal, por lo que la ganancia que se obtiene radica en la diferencia entre el precio pagado al adquirirlo y su 
valor nominal al vencimiento. Además, la tasa de interés del título está implícita en la relación que existe entre su precio de 
adquisición, el valor nominal del título y su plazo a vencimiento. 
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Durante el periodo 2013-2019, por medio del PRONAFIM, se otorgaron 5,963,265 créditos a 

microempresarios, por 50,438.1 millones de pesos a precios corrientes; 134/ a continuación se 

muestra la distribución de los microcréditos otorgados, por sector económico:  

CRÉDITOS Y MONTOS DE LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS, POR SECTOR ECONÓMICO, 2013-2019 
(Créditos y millones de pesos corrientes) 

Año 

Industria Comercio Servicios Total 

Número de 
Créditos 

Monto 
prestado 

(mdp) 

Número de 
Créditos 

Monto 
prestado 

(mdp) 

Número de 
Créditos 

Monto 
prestado 

(mdp) 

Número de 
Créditos 

Monto 
prestado 

(mdp) 

2013 34,264 227.2 677,043 4,107.2 97,058 681.5 808,365 5,015.9 

2014 46,260 336.1 839,426 5,681.7 114,006 834.3 999,692 6,852.1 

2015 55,235 498.7 900,684 6,877.7 153,355 1,215.1 1,109,274 8,591.5 

2016 42,029 410.3 713,816 5,964.6 116,927 987.1 872,777 7,362.0 

2017 34,854 373.1 652,379 5,947.8 67,643 705.0 754,876 7,026.0 

2018 50,890 533.0 680,182 7,098.8 101,548 1,061.7 832,620 8,693.5 

2019 45,695 543.1 439,874 5,137.1 100,092 1,216.8 585,661 6,897.0 

Total 309,227 2,921.5 4,903,404 40,814.9 750,629 6,701.6 5,963,265 50,438.1 

Participación 5.2 5.8 82.2 80.9 12.6 13.3 100.0 100.0 

Variación 33.4 139.0 (35.0) 25.1 3.1 78.6 (27.5) 37.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de 
julio de 2020. 

Nota: La participación se calculó a partir de dividir el total de créditos y recursos registrados por cada sector económico de las 
microempresas entre el total de créditos (5,963,265.0) y el monto prestado (50,438.1 mdp) colocados mediante PRONAFIM, 
durante el periodo de 2013 a 2019.  
Asimismo, cabe señalar que, en el ejercicio fiscal de 2016, se identificó que la SE otorgó 5 créditos, que representaron un 
total de 37,728.7 pesos, a empresas de las cuales no se registró el tipo de actividad económica que desempeñan.  

Del total de créditos derivados de la operación del PRONAFIM, entre 2013 y 2019, las IMF colocaron 

la mayor cantidad de préstamos al sector de comercio, al destinarle el 82.2% de los créditos, seguido 

de los servicios con el 12.6%, y la industria con el 5.2% restante. Destaca la reducción del número 

anual de créditos colocados en 27.5%, mientras que los montos prestados se incrementaron en 

37.5%, lo que podría ser indicativo de una mayor concentración del crédito en empresas de mayor 

tamaño; no obstante, no se cuenta con evidencia de que esto ocurriera así.  

El promedio de los créditos, las tasas de interés mensuales y anuales, así como de los plazos de 

amortización, se muestran a continuación:  

  

 
134/  Respecto de la variación que observó entre los recursos ejercidos mediante el PRONAFIM reportados en las Cuentas Públicas de 

2013 a 2019 y el monto que se colocó mediante créditos en el mismo periodo, se explica porque al tratarse de un programa de 
financiamiento se posibilita que se cuente con un patrimonio propio derivado de la recuperación de cartera. 
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MONTO OTORGADO, TASA DE INTERÉS ANUAL Y PLAZO DE LOS CRÉDITOS DE PRONAFIM, 2013-2019 
(Pesos corrientes, porcentaje y meses) 

Sector Industria Comercio Servicios Total Promedio 

Año 
Monto 

promedio 
(Pesos) 

Tasa a/ 
Plazo 
(mes) 

Monto 
promedio 

(Pesos) 
Tasa a/ 

Plazo 
(mes) 

Monto 
promedio 

(Pesos) 
Tasa a/  

Plazo 
(mes) 

Monto 
promedio 

(Pesos) 
Tasa  

Plazo 
(mes) 

2013 6,632.2 72.3 4.7 6,066.4 80.6 4.3 7,021.3 76.5 4.9 6,573.3 76.5 4.6 

2014 7,265.7 75.4 n.d. 6,768.5 81.2 n.d. 7,318.3 79.3 n.d. 7,117.5 78.6 n.d 

2015 9,027.9 68.6 n.d. 7,636.1 72.7 n.d. 7,923.6 73.0 n.d. 8,195.9 71.4 n.d 

2016 9,761.6 73.6 4.7 8,355.9 72.1 4.5 8,442.3 84.2 4.6 8,853.3 76.6 4.6 

2017 10,706.0 82.5 4.6 9,117.1 74.2 4.4 10,422.8 71.4 4.6 10,082.0 76.0 4.5 

2018 10,474.1 85.6 4.5 10,436.6 80.9 4.4 10,455.0 74.9 4.4 10,455.2 80.5 4.4 

2019 11,884.7 94.5 4.6 11,678.7 89.9 4.5 12,156.6 77.1 4.4 11,906.7 87.2 4.5 

Prom. 9,393.2 78.9 4.6 8,579.9 78.8 4.4 9,105.7 76.6 4.6 9,026.3 78.1 4.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de 
julio de 2020. 

Nota: Para el periodo 2014-2015, la Secretaría de Economía no dispuso información confiable sobre los plazos de amortización de 
los créditos otorgados. Asimismo, en 2016, mediante PRONAFIM se otorgaron 5 créditos, que representaron un total de 
37,728.7 pesos corrientes, a microempresas de las que no se registró el tipo de actividad económica que desempeñan, por 
lo que no éstos no fueron considerados para obtener los promedios del cuadro anterior por sector económico. 

a/ La tasa de interés anual se calculó a partir de multiplicar la tasa mensual sobre saldos insolutos, reportada por la SE, por 
doce, al tratarse de pagos mensuales considerados para un año. 

Prom. Promedio. 
n.d.  No disponible.  

Como puede observarse para PRONAFIM no existieron diferencias entre los montos, las tasas y los 

plazos aplicados a los préstamos otorgados a las empresas o personas dedicadas a la industria, el 

comercio y los servicios, lo que muestra la ausencia de una estrategia en la colocación de dichos 

créditos y que el programa funciono con base en la demanda sin priorizar tipo de empresas o 

actividades. Además como se señaló anteriormente la mayor cantidad de créditos (82.2%) se 

canalizado al comercio cuya participación en la generación del valor agregado es de 21.9%.  

MONTO OTORGADO, TASA DE INTERÉS ANUAL Y PLAZO DE LOS CRÉDITOS DE PRONAFIM, RESPECTO DE LOS 
MICROCRÉDITOS Y CRÉDITOS PERSONALES OTORGADAS POR EL SECTOR COMERCIAL 2013-2019 

(Pesos corrientes, porcentaje y meses) 

Año 

Promedio PRONAFIM 
Crédito personal y microcréditos 

promedio nacional 
Diferencia PRONAFIM - Promedio 

nacional 

Monto 
promedio 

(Pesos) 
Tasa  

Plazo  

(mes) 

Monto 
promedio 

(Pesos) 
Tasa  

Plazo  

(mes) 

Monto 
promedio 

(Pesos) 
Tasa  

Plazo  

(mes) 

2013 6,573.3 76.5 4.6 16,306.2 41.5 18.9 (9,732.9) (35.0) (14.3) 

2014 7,117.5 78.6 n.d 16,926.3 38.4 18.7 (9,808.8) (40.2) n.d 

2015 8,195.9 71.4 n.d 21,731.4 33.7 19.4 (13,535.5) (37.7) n.d 

2016 8,853.3 76.6 4.6 24,569.4 32.6 20.8 (15,716.1) (44.0) (16.2) 

2017 10,082.0 76.0 4.5 25,698.1 32.9 22.9 (15,616.1) (43.1) (18.4) 

2018 10,455.2 80.5 4.4 25,779.9 34.0 23.5 (15,324.7) (46.5) (19.1) 

2019 11,906.7 87.2 4.5 24,850.3 35.5 24.0 (12,943.6) (51.7) (19.5) 

Prom. 9,026.3 78.1 4.5 22,266.0 35.5 21.2 (13,239.7) (42.6) (16.7) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE mediante l el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de 
julio de 2020, y datos del Portal de Análisis Dinámico de Indicadores de Crédito, del Banco de México disponible en: 
https://www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/  

Nota: En Las condiciones del crédito personal y de los microcréditos se consideró la tasa de interés efectiva anual.  
Prom. Promedio. 
n.d.  No disponible.  

https://www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/
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Durante el periodo 2013-2019, si bien el PRONAFIM fue aumentando el monto promedio de los 

créditos otorgados, los cuales pasaron de 6,573.3 a 11,906.7 pesos, se observó que en ningún año 

del periodo analizado se logró prestar montos superiores al promedio registrado a nivel nacional 

por las instituciones bancarias,135/ toda vez que éstas otorgaron préstamos en promedio superiores 

a 13,239.7 pesos desde 2013. Otro aspecto por destacar es que las tasas de interés cobradas por los 

IMF que recibieron prestamos del PRONAFIM para su dispersión entre los usuarios finales, en 

promedio fueron 42.6 puntos porcentuales más caras que las cobradas por la banca comercial, y el 

plazo fue de 4.5 meses en promedio, mientras que el de la banca comercial era de 21.2 meses, una 

diferencia de 16.7 meses. Lo que implicó que los créditos de PRONAFIN fueran más caros a un plazo 

mucho más corto para su pago. 

Hasta aquí podemos concluir los aspectos siguientes de la operación de PRONAFIM: 1) no contó con 

una estrategia de direccionamiento del crédito; 2) los montos prestados fueron en promedio 59.5% 

menores que los de la banca comercial; 3) la tasa de interés cobradas en promedio han sido 42.6% 

más caras que las de las instituciones comerciales, y 4) los plazos para su pago en promedio 

comprendieron el 20.0% del tiempo otorgado por otras instituciones de crédito.  

En el periodo de referencia el PRONAFIM otorgó en promedio 851,895 créditos cada año por un 

monto de 9,026.3 pesos, con los cuales, se podría atender al 20.2% de las 4,207.2 miles de 

microempresas registradas en el Censo Económico de 2019; sin embargo, la SE no diseñó estrategias 

y mecanismos que le permitieran asegurar que los beneficiarios del PRONAFIM hubieran tenido 

acceso a créditos en mejores condiciones a las ofrecidas por la banca comercial, lo cual fue 

observado previamente por la ASF. 136/ Incluso, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo concluyeron, en 2017, que las tasas de interés de los microcréditos otorgados por el 

PRONAFIM fueron las más altas de América Latina. 137/ 

Por lo que se refiere a los sistemas de información, la SE solo dispuso de registros sobre el estatus 

de los créditos que los intermediarios financieros otorgaron a las microempresas en 2019. Al 

 
135/  Banco de México, “Portal de Análisis Dinámico de Indicadores de Crédito”, México.  

136/  Auditoría Superior de la Federación, Auditoría núm. 103-DE “Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y 
Fideicomiso del Programa”, C.P. 2014, México, 2015.  

 En la auditoría 103-DErealizada por Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, 
en la cual se observó que los intermediarios financieros encargados de canalizar créditos con los recursos derivados del PRONAFIM 
señalaron que no contaron con algún estudio específico de riesgo que detalle las razones por las cuales se cobraron estas tasas de 
interés. 

137/  Banco Interamericano de Desarrollo, “Estudio sobre las Tasas de Interés de Microcrédito en México”, México, 2017, et. al. 
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respecto, de los 585,661 préstamos canalizados, que representaron un total de 6,897.0 millones de 

pesos, para febrero de 2020, la Secretaría informó que se habían liquidado 464,615 préstamos, que 

representaron el 79.3% del financiamiento canalizado por PRONAFIM, y seguían vigentes 121,046 

créditos (20.7%). Respecto del destino o uso que los microempresarios les dieron a los créditos 

derivados del PRONAFIM, de acuerdo con la Secretaría de Economía sólo se contó con información 

a partir de 2017, la cual se detalla en el cuadro siguiente:  

DESTINO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR PRONAFIM, 2017-2019 
(Millones de pesos corrientes y porcentaje) 

Destino del crédito 2017 2018 2019 Total Participación 

Adquirir o comprar mercancía 4,345.1 5,731.7 5,084.3 15,161.1 67.0 

Otro fin relacionado 1,041.0 1,381.1 900.2 3,322.3 14.7 

Ampliar, adecuar o reparar  1,077.3 1,320.1 667.0 3,064.5 13.5 

Comprar maquinaria, equipo o herramientas 252.5 209.8 223.8 686.1 3.0 

No disponible 286.1 32.7 0.0 318.8 1.4 

Pagar deudas del negocio 20.1 16.5 9.1 45.7 0.2 

Comprar local o vehículo 1.2 0.5 10.0 11.6 0.1 

Fines ajenos al negocio 2.7 0.9 2.5 6.2 0.1 

Total 7,026.0 8,693.5 6,897.0 22,616.4 100.0% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de 
julio de 2020. 

Durante el periodo 2017 a 2019, la SE reportó que los microempresarios destinaron el 67.0% de los 

recursos de los créditos derivados del PRONAFIM a la adquisición o compra de la mercancía, y sólo 

el 16.5% se empleó para la ampliación y reparación de los negocios, la compra de maquinaria o 

herramientas; mientras que del 16.9% de los recursos no se especificó el uso del crédito, o bien se 

ocupó para pagar deudas, compra de vehículos o fines ajenos al negocio. No obstante, la 

información reportada a partir de 2017 en cuanto al uso y destino de los microcréditos no dispone 

de medios de verificación para validar su veracidad. 

En 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) detectó 

que los beneficiarios del PRONAFIM destinaron los recursos obtenidos a gastos personales, como la 

educación de sus hijos, alimentación, tratamiento médico y actividades recreativas, 138/ por lo que 

no es posible asegurar y cuantificar los beneficios obtenidos con los créditos otorgados. 

La SE no acreditó mecanismos de seguimiento y control que permitieran conocer su contribución a 

la productividad y competitividad de las empresas apoyadas, por lo que con bajos montos de 

 
138/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “¿Qué funciona y qué no en la inclusión financiera? ¿Guías 

prácticas de políticas públicas?”, México. Disponible en: https://www.coneval.org.mx 
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crédito, altas tasas de interés y plazos reducidos para su pago, la dependencia no demostró que su 

estrategia tuvo efectos en los objetivos de la política pública, todo lo anterior puede explicarse a 

partir de la carencia de un diagnóstico que permitiera diseñar una estrategia adecuada para enfocar 

sus acciones a los negocios que requieren créditos que faciliten su consolidación, así como aumentar 

su productividad y competitividad, toda vez que durante 2013 a 2019 con el programa se otorgaron 

851,895 créditos en promedio, por un monto de 9,026.3 pesos a precios corrientes, cada año, los 

cuales fueron destinados principalmente a gasto corriente.  

Por lo que se refiere a la recuperación de los recursos presentados a las IMF, la SE indicó que durante 

el periodo 2013-2019, se otorgaron 15,226.3, millones de pesos a precios corrientes, de los que, al 

cierre de 2019, recuperó 13,244.2 millones de pesos, 87.0% del monto prestado, quedando 

pendiente de recuperación el 13.0%; asimismo la dependencia reportó que por concepto de 

intereses obtuvo 1,031.6 millones de pesos cifra equivalente al 6.8% del capital prestado, lo cual se 

compara favorablemente con la tasa promedio de CETES que para esos años fue de 5.1%. 139/ 

En resumen, el programa no resultó efectivo para ofrecer financiamiento a microempresas con 

mejores tasas de interés y plazos de amortización respecto de las ofrecidas por la banca comercial, 

además de la carencia de un esquema de direccionamiento que permitieran que el crédito impulsara 

la productividad y competitividad de las empresas, y las carencias en sus sistemas de monitoreo y 

control no permitieron precisar el impacto del PRONAFIM en los objetivos de la política pública. 

c) Programa de Microcréditos para el Bienestar, 2019 

La Secretaría de Economía, en 2019, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas y de 

emprendimiento, así como promover la creación de empleos, implementó el Programa de 

Microcréditos para el Bienestar (PMB), también conocido como Tandas para el Bienestar, para 

otorgar financiamiento a microempresarios, de manera directa y con mejores condiciones a las 

disponibles en el mercado, dado que no se cobra ninguna tasa de interés y se ofrecen tres meses de 

gracia y doces meses para devolver los recursos prestados. 

El programa se diseñó para que, en ejercicios fiscales posteriores a 2019, los microempresarios 

accedan a créditos de mayor monto, en primera instancia, se otorgaría un préstamo por un total de 

 
139/ La suma del capital recuperado y los intereses generados es de 14,275.8 mdp, cifra que representa el 93.8% de los recursos 

prestados, por lo que PRONAFIM resultó efectivo para otorgar financiamiento a microempresarios mediante intermediarios 
financieros, con una recuperación a finales de 2019 cercana al 100.0%. 
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6.0 miles de pesos, el cual al ser liquidado en el periodo acordado, permitiría acceder a un segundo 

crédito por 10.0 miles de pesos, luego a un tercer financiamiento de 15.0 miles de pesos, y, 

finalmente, a un cuarto crédito de 20.0 miles de pesos, que al terminar de ser pagado, su 

beneficiario podría acceder a otros programas de la SE; no obstante, a la fecha de elaboración de 

este informe, aún no se han presentado dichos programas a los que accederán los beneficiarios de 

los microcréditos para el bienestar.  

En 2019, mediante el PMB, la SE otorgó un total de 350,666 créditos a microempresarios, por un 

monto de 6.0 miles de pesos, que sumaron un total de 2,104 millones de pesos. Los créditos 

otorgados representaron una cobertura del 8.3% de las 4,207,229 microempresas reportadas en el 

Censo Económico de 2019.  

En lo referente a la recuperación de los montos otorgados, se identificó lo siguiente: 

PAGO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR 
(Créditos, millones de pesos y porcentaje) 

Año 
Monto total 

prestado 

Monto 
reembolsado al 

mes de febrero de 
2020 

Monto por 
reembolsar 

Número de 
créditos 

otorgados 

Número de 
créditos 

liquidados a 
febrero de 2020 

Créditos que han 
registrado pagos a 
febrero de 2020 

2019 2,104.0 322.2 1,781.8 350,666 707 139,607 
Participación 100.0 15.3 84.7 100.0 0.2 39.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de 
julio de 2020. 

Respecto de los 350,666 créditos otorgados en 2019, que representaron un total de 2,104.0 mdp, 

para febrero de 2020, se habían registrado un total de 322.2 mdp reembolsados (15.3%). Asimismo, 

del total de créditos otorgados se identificó que 707 (0.2%) han sido liquidados y sólo 139,607 

microempresarios (39.8%) han presentado algún abono, por lo que ni la mitad de los deudores ha 

contribuido en la devolución de los recursos prestados.  

La SE indicó que si bien estimaba obtener 59.9% del reembolso de los recursos prestados en 2019, 

con la situación derivada de la contingencia sanitaria del SARS-CoV-2, la dependencia estimó un 

porcentaje de recuperación menor al 30.0%. 140/ Lo que puede ser un indicador de que los créditos 

no se están destinando a actividades productivas como es su propósito, situación que podría afectar 

la continuidad del programa y que los beneficiarios puedan acceder a mayores créditos.  

 
140/  De acuerdo con la información remitida por la Secretaría de Economía en el oficio núm. 712.2020.0690 del 7 de julio de 2020. 
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Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 la ASF realizó la revisión al programa 

mediante la auditoría 361-DE “Microcréditos para el bienestar”, en donde concluyó que, el 

Programa de Microcréditos para el Bienestar presentó deficiencias e insuficiencias en su diseño, 

operación, seguimiento y evaluación, ya que la SE careció de un diagnóstico preciso sobre las 

microempresas y su situación en la economía nacional, por lo que no se definió con claridad el 

problema por atender, los objetivos, metas y beneficios por obtener; se inició su operación sin una 

unidad responsable ni un padrón de beneficiarios específico, el programa registró una cobertura del 

22.2% de la población objetivo, 77.8 puntos porcentuales menos que la meta original, sin que se 

aplicaran mecanismos periódicos de seguimiento y supervisión para garantizar el adecuado 

cumplimiento de los objetivos y metas; asegurara la entrega de los subsidios a los beneficiarios y 

verificar que los subsidios se destinaran a la actividad productiva de los microempresarios 

beneficiarios. 

En suma, durante el periodo 2001-2019, mediante el PRONAFIM y el programa de Microcréditos 

para el Bienestar se erogaron 9,510.3 millones de pesos de 2019, para canalizar 12,589.3 miles de 

créditos a microempresarios, con el objetivo de otorgar crédito a los segmentos de la población 

excluidos del sistema financiero, a fin de mejorar su productividad y competitividad. 

Con la revisión de los resultados se identificaron las deficiencias siguientes: 

1) La estrategia de microfinanciamiento mediante el PRONAFIM y las tandas para el bienestar 

careció de un diagnóstico de necesidades por tamaño de empresa y sector económico, lo 

que le impide definir de manera adecuada el problema público e identificar y cuantificar a 

su población objetivo, por tamaño y sector económico, al partir de la base de que todas las 

microempresas del país son excluidas del sistema financiero o que pretenden acceder a un 

crédito, además de no considerar a la informalidad como un factor a atender, en promedio 

durante el periodo 2014-2019 el 66.9% de las empresas del país fueron informales y el total 

se encuentran en el rango de microempresas.  

2) Los montos otorgados por el PRONAFIM y el programa de Microcréditos para el Bienestar 

son menores a los ofrecidos por la banca comercial, los cuales oscilan entre los nueve y seis 

mil pesos. 
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3) Con el PRONAFIM, se ofrecieron tasas de interés y plazos superiores a los de la banca 

comercial, los cuales fueron otorgados con las condiciones más desfavorables para las 

empresas que buscaban incrementar la productividad y competitividad de sus negocios.  

4) La colocación de los microcréditos no conto con elementos para priorizar las actividades 

económicas con mayor contribución al valor agregado, lo que implica que se apoyan a 

cualquier actividad sin considerar su contribución a la economía en general. 

5) En promedio la estrategia otorgó anualmente microcréditos que podrían cubrir al 20.0% de 

las microempresas del país; no obstante, éstos no tuvieron entre sus objetivos el fomento 

de la formalidad lo que muestra una clara desarticulación de la estrategia respecto de los 

objetivos de la política pública. 

6) Los sistemas de información, monitoreo y control diseñados fueron insuficientes para 

evaluar el impacto de la estrategia, por lo que no fue posible precisar si se contribuyó a 

incrementar la productividad y competitividad de las empresas, y a promover el crecimiento 

económico y la generación de empleos.  

7) Las tasas de recuperación de los recursos erogados por la Secretaría de Economía para el 

PRONAFIM fueron cercanas al 100.0% incluyendo intereses y créditos por cobrar, mientras 

que la para el caso del programa de Microcréditos para el bienestar se estimó un reembolso 

de 30.0%. 

4.2.2 Banca de desarrollo  

La estrategia de financiamiento mediante la banca de desarrollo tuvo por objeto facilitar el acceso 

a las empresas, a fin de incrementar el desarrollo de las MIPYMES en mejores condiciones de plazos 

y tasas de interés respecto de la oferta de la banca comercial para incrementar su productividad y 

competitividad. El otorgamiento de créditos de este tipo estuvo a cargo de Nacional Financiera 

(NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).  

Los resultados de la revisión se detallan en los apartados siguientes: a) Recursos ejercidos y monto 

de financiamiento otorgado (inducido), 2001-2019; b) NAFIN; c) BANCOMEXT, y d) Supervisión. 
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a) Recursos ejercidos y monto de financiamiento otorgado (inducido), 2001-2019 

Durante el periodo de 2001 a 2019, el Estado Mexicano realizó una inversión de 73,797.7 millones 

de pesos de 2019 en la operación de NAFIN y BANCOMEXT, como se muestra a continuación: 

RECURSOS EJERCIDOS EN MATERIA DEL FINANCIAMIENTO POR NAFIN Y BANCOMEXT, 2001-2019 
(Millones de pesos de 2019 y porcentajes) 

Año 

Presupuesto 
 

NAFIN BANCOMEXTt TOTAL 

2001 686.9 872.0 1,558.9 

2002 553.4 537.7 1,091.1 

2003 616.3 589.2 1,205.5 

2004 554.9 1,121.6 1,676.5 

2005 599.1 1,047.5 1,646.6 

2006 618.4 974.9 1,593.3 

2007 627.5 1,100.3 1,727.8 

2008 823.5 981.3 1,804.8 

2009 835.6 1,275.0 2,110.6 

2010 704.5 1,208.2 1,912.7 

2011 668.7 1,062.0 1,730.7 

2012 904.4 1,110.1 2,014.5 

2013 1,298.7 926.4 2,225.1 

2014 2,088.6 3,430.7 5,519.3 

2015 2,291.8 3,900.1 6,191.9 

2016 2,972.7 3,297.1 6,269.8 

2017 5,173.5 5,788.0 10,961.5 

2018 3,484.4 5,262.8 8,747.2 

2019 7,622.1 6,187.7 13,809.8 

Total 33,125.1 40,672.6 73,797.7 
 

 

 

Total de Nacional Financiera 2001-2019 33,125.1 

Variación del presupuesto de NAFIN 2001-2019 (%) 1,009.6 

Total de Banco Nacional de Comercio Exterior 2001-2019 40,672.6 

Variación del presupuesto del Banco Nacional de 
Comercio Exterior 2001-2019 (%) 

609.6 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información publicada en la Cuenta Pública de 2001 a 2019. 
Nota: Para el periodo de 2008 a 2019 se consideró el presupuesto ejercido mediante los programas presupuestarios F026 

“Operación de financiamiento y asistencia técnica” de NAFIN y el F007 “Operación de financiamiento para la exportación” 
de BANCOMEXT; para el caso de 2004 a 2007, se retomaron los recursos destinados a los programas R703 "Otorgar créditos 
y proporcionar capacitación y asistencia técnica" de NAFIN y el A001 "Otras actividades" de BANCOMEXT, que perteneció 
a la actividad institucional 101 "Otorgar Apoyos Financieros, Garantías y Avales para la Exportación". Además, en el caso de 
2003 se consideró el presupuesto ejercido de los programas 4P136 "Comercialización de productos crediticios" de NAFIN y 
el 4P123 "Otorgar crédito, garantías, avales, seguros y establecer un fondo de garantías para facilitar el acceso a 
financiamiento por parte de las PYMES, así como dar seguimiento a los acreditados" de BANCOMEXT. Asimismo, en el caso 
de 2001 y 2002, tanto para NAFIN como BANCOMEXT, se consideraron los recursos ejercidos en la actividad institucional 
405 "Otorgar créditos". 

En el periodo 2001-2019, el presupuesto ejercido por NAFIN y BANCOMEXT ascendió a 73,797.7 

millones de pesos de 2019, 33,125.1 mdp y 40,672.6 mdp, respectivamente; los cuales se 

incrementaron en 1,009.6% y 609.6%, respectivamente, con la finalidad de canalizar financiamiento 

a la estructura empresarial del país. Con la operación de NAFIN y BANCOMEXT, se colocaron créditos 

equivalentes a 11,621,056.0 millones de pesos a precios de 2019.  
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La operación de ambas instituciones comprendió el otorgamiento tanto de créditos como de 

garantías, a efecto de apoyar la productividad y competitividad de las empresas. La evolución del 

monto financiado se muestra a continuación: 

TOTAL DE MONTOS COLOCADOS POR NAFIN Y BANCOMEXT, 2001-2019 

(Millones de pesos de 2019) 

Año 

Monto 
otorgado de 

primer piso por 
NAFIN 

Monto inducido 
por NAFIN 

Monto inducido 
por 

BANCOMEXT 

Monto inducido 
Total  

Monto total de 
créditos 

colocados 

Total de miles 
de créditos 
colocados 

(A) (B) (C) (D) (E)=(C)+(D) (F)=(B)+(E) (G) 

2001 n.d. 59,891.0 n.d. 59,891.0 59,891.0 n.d. 

2002 n.d. 110,874.8 n.d. 110,874.8 110,874.8 n.d. 

2003 n.d. 178,455.9 n.d. 178,455.9 178,455.9 n.d. 

2004 n.d. 295,527.4 n.d. 295,527.4 295,527.4 n.d. 

2005 n.d. 266,892.6 n.d. 266,892.6 266,892.6 n.d. 

2006 n.d. 310,967.2 n.d. 310,967.2 310,967.2 n.d. 

2007 n.d. 355,050.3 n.d. 355,050.3 355,050.3 n.d. 

2008 n.d. 472,159.0 102,186.3 574,345.3 574,345.3 n.d. 

2009 n.d. 705,578.9 56,190.8 761,769.7 761,769.7 n.d. 

2010 n.d. 739,054.3 47,166.6 786,220.9 786,220.9 n.d. 

2011 n.d. 848,024.1 80,210.3 928,234.4 928,234.4 n.d. 

2012 56,298.1 745,774.5 28,806.0 774,580.5 830,878.6 2,798.6 

2013 73,524.9 821,712.0 43,806.1 865,518.1 939,043.0 2,302.3 

2014 110,252.4 793,147.0 56,068.9 849,215.9 959,468.3 2,210.0 

2015 90,996.2 755,672.1 54,579.1 810,251.2 901,247.4 2,201.9 

2016 119,551.7 690,064.6 68,628.9 758,693.5 878,245.2 2,071.0 

2017 114,137.6 651,418.1 69,831.5 721,249.6 835,387.2 2,050.7 

2018 104,975.9 659,705.9 103,779.7 763,485.6 868,461.5 2,073.7 

2019a/ 67,604.7 628,988.3 83,502.3 712,490.6 780,095.3 4,152.1 

Total 737,341.4 10,088,958.0 794,756.4 10,834,158.7 11,621,056.0 19,860.2 

Variación (%) (20.1) 950.2 (18.3) 1,089.6 1,202.5 48.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF, para el periodo 2001-2011 se tomaron los resultados de los Informes Anuales de NAFIN y los reportes 
de avances y resultados que el BANCOMEXT, publicadados en su portal electrónico. Para el periodo 2012-2019, se utilizó la 
información proporcionada NAFIN y el BANCOMEXT mediante los oficios núms. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 
2020 y DNG/235/2020 del 24 de julio de 2020.  

a/ En el caso de 2019, se presentó una mayor cantidad de créditos, debido a que para el análisis de este informe se 
consideraron los créditos inducidos mediante el Programa de Cadenas Productivas de NAFIN en 2019. 

n.d. no disponible. 

En el periodo 2001-2019, la colocación de créditos de las dos instituciones contribuyó a que se 

incrementara el crédito inducido al sector empresarial, toda vez que la primera incrementó 9.5 

veces la colocación de recursos, al pasar de 59,891.0 a 628,988.3 mdp; aunque BANCOMEXT entre 

2008 y 2019, redujo su monto financiado en 18.3%, al pasar de 102,186.3 a 83,502.3 mdp. Las 

acciones de NAFIN y BANCOMEXT relacionadas con el otorgamiento de crédito directo e indirecto, 
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mediante garantías, factoraje y préstamos de segundo piso, permitieron que se colocara un total de 

11,621,056.0 mdp, 737,341.4 mdp correspondientes a crédito directo y 10,834,158.7 mdp en forma 

de créditos inducidos. 

A continuación se presenta el análisis del cumplimiento del objetivo relativo a permitir que las 

empresas accedieran a mejores condiciones crediticias, en términos de mayores montos de 

préstamo, así como tasas de interés inferiores y plazos de amortización más amplios a los ofrecidos 

por la banca comercial. Por motivos de disponibilidad y compatibilidad de la información el análisis 

se realizó para el periodo 2012-2019, respecto del número de créditos y monto prestado, la tasa de 

interés y el plazo de amortización por tamaño y sector de las empresas. 

b) Nacional Financiera 

El objetivo de NAFIN, en relación con la materia evaluada, consistió en facilitar a las empresas el 

acceso al financiamiento con mejores condiciones de plazos y tasas de interés respecto de la oferta 

de la banca comercial, a fin de contribuir a mejorar su productividad y competitividad, así como 

fomentar que la generación de empleos y la contribución al crecimiento económico. 141/ Para la 

colocación de créditos a diferentes empresas, durante el periodo 2012-2019, NAFIN operó cuatro 

tipos de programas: i) Programa de Crédito de Primer Piso; ii) Programa de Crédito de Segundo Piso 

(PROCRESE); iii) Programa de Garantías; iv) Programa de Cadenas Productivas, mediante los cuales 

indujo un monto total de 5,545,651 millones de pesos distribuidos en 17,581.2 miles de créditos. 

i. Programa de Crédito de Primer Piso 

Durante el periodo 2012-2019, por medio del Programa de Crédito de Primer Piso, NAFIN informó 

que otorgó 520,861 créditos directamente a las MIPYMES 142/ con proyectos de alto impacto 

económico, que representaron 638,969.1 millones de pesos corrientes, con el objetivo de apoyar a 

los negocios en su modernización y el fortalecimiento de su capital, así como la generación y 

conservación de empleos. 143/ Para el otorgamiento de créditos de este programa, NAFIN definió las 

condiciones de cada crédito, como los montos, tasa de interés y plazo de amortización, conforme a 

las características de cada cliente; sin embargo, la institución bancaria no acreditó disponer de 

 
141/ Diario Oficial de la Federación, Programa Institucional de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 

de Desarrollo, México, 2014. 

142/ De acuerdo con información del oficio núm. DNG/235/2020 del 24 de julio de 2020 remitido por Nacional Financiera. 

143/ Nacional Financiera, “Manual de Crédito del Programa de Crédito de Primero Piso”, México, 2019. 
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criterios dependiendo del tamaño, sector y región al que pertenecían las empresas. La distribución 

de los créditos y sus montos, por tamaño y sector de empresa, se muestra a continuación: 

MONTOS OTORGADOS POR NAFIN MEDIANTE CRÉDITOS DE PRIMER PISO, 2012-2019 
(Millones de pesos corrientes) 

Tamaño y sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 a 
2019 

Part. 

(%) 

Micro 7,879.0 8,901.6 14,221.4 27,298.4 25,122.4 11,290.6 19,865.2 13,776.0 128,354.5 20.1 

Industria 2,141.4 4,183.7 5,547.3 11,755.1 2,320.9 5,910.5 6,901.0 1,168.4 39,928.3 6.2 

Otros a/ 5,737.6 4,717.9 8,674.0 15,543.3 22,801.5 5,380.1 12,964.2 12,607.6 88,426.3 13.8 

Pequeña 29.1 44.6 2,059.9 2,162.0 664.6 925.4 566.2 585.4 7,037.1 1.1 

Comercio 29.1 44.6 2,059.9 2,162.0 664.6 925.4 566.2 585.4 7,037.1 1.1 

Mediana 34,465.9 47,244.0 71,702.4 45,181.7 77,559.9 93,018.7 81,161.5 53,243.3 503,577.5 78.8 

Servicios b/ 1,161.0 595.3 934.6 1,176.8 981.2 3,420.6 3,047.9 1,668.7 12,986.1 2.0 

Servicios financieros 
no bancarios 

33,304.9 46,648.8 70,767.8 44,004.9 76,578.7 89,598.1 78,113.6 51,574.6 490,591.4 76.8 

Total 42,374.0 56,190.2 87,983.7 74,642.1 103,346.9 105,234.7 101,592.9 67,604.7 638,969.1 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 del 24 de 
julio de 2020. 

Nota:  Los créditos otorgados en dólares se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada en el último día de cada año. 

a/ Los sectores económicos que componen la categoría de otros se compone de microempresas que realizan actividades relacionadas 
con electricidad y agua, minería y extracción de petróleo y construcción, para las cuales, en el periodo de análisis, se destinaron un 
total de 1,114 créditos, que representaron 27,802.4 mdp, 14,387.6 mdp y 46,236.3 mdp, respectivamente.  

b/ El sector de servicios se integró por medianas empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con hoteles y 
restaurantes, para los cuales NAFIN, en el periodo de análisis, otorgó 11,477 créditos que representaron un total de 9,750.5 mdp, y 
con negocios relativos a los transportes y comunicaciones, que recibieron 25 préstamos que significaron 3,235.6 mdp. 

Part. Participación. 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE PRIMER PISO OTORGADOS POR NAFIN, 2012-2019 
(Número de créditos) 

Tamaño y 
sector 

económico 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012 a 
2019 

Part. 

(%) 

Micro 457,353 8,226 4,786 5,486 5,505 6,183 8,395 3,241 499,175 95.8 

Industria 457,310 8,169 4,584 5,269 5,344 6,062 8,219 3,104 498,061 95.6 

Otros a/ 43 57 202 217 161 121 176 137 1,114 0.2 

Pequeña 48 70 87 88 75 66 42 247 723 0.1 

Comercio 48 70 87 88 75 66 42 247 723 0.1 

Mediana 2,874 2,437 3,733 1,972 3,034 2,546 2,945 1,422 20,963 4.0 

Servicios b/ 1,931.0 1,330.0 2,654.0 892.0 1,804.0 1,184.0 1,640.0 67.0 11,502.0 2.2 

Servicios 
financieros no 
bancarios 

943 1,107 1,079 1,080 1,230 1,362 1,305 1,355 9,461 1.8 

Total 460,275 10,733 8,606 7,546 8,614 8,795 11,382 4,910 520,861 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 del 24 de 
julio de 2020. 

a/ Los sectores económicos que componen la categoría de otros se compone de microempresas que realizan actividades relacionadas 
con electricidad y agua, minería y extracción de petróleo y construcción, para las cuales, en el periodo de análisis, se destinaron un 
total de 1,114 créditos, que representaron 27,802.4 mdp, 14,387.6 mdp y 46,236.3 mdp, respectivamente.  

b/ El sector de servicios se integró por medianas empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con hoteles y 
restaurantes, para los cuales NAFIN, en el periodo de análisis, otorgó 11,477 créditos que representaron un total de 9,750.5 mdp, y 
con negocios relativos a los transportes y comunicaciones, que recibieron 25 préstamos que significaron 3,235.6 mdp. 

Part. Participación. 

  



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

179 

De 2012 a 2019, se otorgaron 520,861 créditos directos a empresas, los cuales disminuyeron en 

98.9%, al pasar de 460,275 a 4,910 créditos. La reducción en la colocación de este tipo de créditos 

se dio a partir de 2013, toda vez que los recursos comenzaron a canalizarse mediante intermediarios 

financieros. Por tamaño de las empresas, el 95.6% de los créditos se otorgó a las microempresas, un 

total de 498,061 préstamos; sin embargo, los montos de estos créditos representaron únicamente 

el 6.2% del total de los recursos prestados en el periodo.  

Con el análisis del RFC de las empresas que recibieron créditos de primer piso, proporcionado por 

NAFIN para el periodo 2016-2019, se identificó un total 21,273 empresas beneficiarias únicas, por 

lo que si consideramos que en el periodo en cuestión Nacional Financiera otorgó 33,701 créditos de 

primer piso, lo que significaría que, en promedio, cada empresa recibió 1.6 créditos. 

El monto promedio de los créditos de primer piso recibidos por cada tipo de empresa se muestra 

en la tabla siguiente: 

MONTO PROMEDIO DE CRÉDITOS DE PRIMER PISO OTORGADOS POR NAFIN, 2012-2019 
(Millones de pesos corrientes) 

Tamaño y sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Micro n.r. 1.1 3.0 5.0 4.6 1.8 2.4 4.3 

Industria n.r. 0.5 1.2 2.2 0.4 1.0 0.8 0.4 

Otros  133.4 82.8 42.9 71.6 141.6 44.5 73.7 92.0 

Pequeña 0.6 0.6 23.7 24.6 8.9 14.0 13.5 2.4 

Comercio 0.6 0.6 23.7 24.6 8.9 14.0 13.5 2.4 

Mediana 12.0 19.4 19.2 22.9 25.6 36.5 27.6 37.4 

Servicios  0.6 0.4 0.4 1.3 0.5 2.9 1.9 24.9 

Servicios financieros 
no bancarios 

35.3 42.1 65.6 40.7 62.3 65.8 59.9 38.1 

Promedio 0.1 5.2 10.2 9.9 12.0 12.0 8.9 13.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020. 

n.r. no representativo. 

Desde 2013, los créditos de primer piso otorgados disminuyeron, pero el monto promedio se 

incrementó, al pasar de 0.1 a 13.8 millones de pesos corrientes; no obstante, se presentaron 

diferencias significativas en su monto según el tamaño de empresa; las microempresas recibieron 

entre 1.1 y 5.0 millones de pesos, destaca el caso de las dedicadas a la industria, las cuales no 

rebasaron los 2.2 mdp corrientes, pese a que el sector manufacturero es el que aporta mayor valor 

agregado a la economía nacional. Cabe señalar que en la información proporcionada por NAFIN no 

se dispuso de datos respecto de créditos de primer piso a grandes empresas durante 2012 a 2019. 
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En cuanto a las tasas de interés que cobró NAFIN por los 520,861.0 créditos otorgados mediante 

primer piso, durante el periodo 2012-2019, el 96.0% se cobró a una tasa fija, cuyo principal 

beneficiario fueron las microempresas; el 4.0% restante se amortizó a tasas variables tanto en pesos 

nacionales, como en dólares. No obstante, la institución financiera no contó con sistemas de 

información confiables que le permitiera llevar el registro de las tasas fijas de interés que cobró a 

las empresas y de los plazos de amortización que las empresas tuvieron para pagar los recursos 

prestados, por lo que no fue posible analizar si éstos contaron con mejores condiciones a las 

ofrecidas por la banca comercial, en términos de tasas de interés y plazos para pagar lo prestado.  

Asimismo, dado que los créditos de primer piso se otorgaron sin disponer de un diagnóstico que 

permitiera identificar las empresas con mayor potencial para la generación de valor agregado, no 

fue posible asegurar que la estrategia de financiamiento de primer piso implementada por Nacional 

Financiera asegurará el cumplimiento de los objetivos de la política.  

ii. Programa de Crédito de Segundo Piso (PROCRESE) 

El Programa de Crédito de Segundo Piso (PROCRESE) se orienta a proyectos de entidades del sector 

público, grandes empresas, MIPYMES y Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE), 144/ con 

el objetivo de que se destinaran recursos a la ampliación o modernización de instalaciones; el 

fortalecimiento del capital de trabajo; la reestructuración de pasivos; la inversión en tecnología, el 

aumento de la productividad y competitividad, y el desarrollo de empresas integradoras del sector 

industrial. 145/ 

En el financiamiento de segundo piso NAFIN consistió en el otorgamiento de recursos a los 

Intermediarios Financieros Bancarios (IFB) e Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), 146/ 

para que ofrezcan operaciones de crédito y descuento, 147/ por un monto máximo de 150 millones 

 
144/ Con el objetivo de incentivar a que las empresas informales transiten a la formalidad, se ha implementado el esquema de 

tributación denominado Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE), el cual le permite a las personas que realizan 
actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, acceder a estímulos fiscales, 
como no tener gastos de constitución para iniciar actividades, deducir las compras, no tener limitantes para retirar utilidades, entre 
otros establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación. 

145/ Nacional Financiera, “Manual de Crédito del Programa de Crédito de Segundo Piso”, México, 2019.  

146/ Para acceder a los recursos de PROCRESE, los IFB e IFNB deben encontrarse registrados en la Red de Intermediarios de NAFIN, la 
cual está conformada por intermediarios financieros que acreditan, ante Nacional Financiera, tener solvencia y contar con un 
registro contable conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De acuerdo con la 
información disponible en: https://www.nafin.com, consultado el 10 de enero de 2020.  

147/ Las operaciones de descuento se refieren a un tipo financiamiento en el que un cliente requiere el anticipo de un título de crédito 
suscrito a un tercero, el cual es otorgado por una institución financiera a cambio gestionar el cobro del crédito al tercero y detraer 
un interés, conforme a lo señalado en el artículo 1, fracción L, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones 
de Crédito, con última reforma publicada en el DOF el 21 de agosto de 2020. 
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de pesos. Dichos intermediarios, se encontraban obligados a devolver los recursos con intereses y 

sin importar el comportamiento de pago de las empresas deudoras. NAFIN acordó, con cada IFB e 

IFNB, los términos y condiciones de los préstamos que se otorgarían a las empresas; sin embargo, 

no dispuso de criterios generales aplicables o de estrategias que permitieran que los créditos que 

se entregaran garantizaran tasas de interés, plazos de amortización y otras condiciones mejores a 

las ofertadas por la banca comercial, a fin de incrementar la productividad de las empresas 

receptoras de crédito.  

Durante el periodo 2012-2019, la implementación de PROCRESE permitió que NAFIN indujera 

16,047,727 créditos a MIPYMES, que representaron 2,023,625.5 millones de pesos. Los resultados 

sobre la distribución de estos préstamos por tamaño y sector económico se presentan a 

continuación: 

MONTO CANALIZADO MEDIANTE CRÉDITOS DE SEGUNDO PISO OTORGADOS POR NAFIN, 2012-2019 
(Millones de pesos corrientes) 

Tamaño y sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 a 2019 
Part. 

(%) 

Micro 125,828.3 119,744.3 137,069.1 114,789.3 90,562.1 92,469.8 101,509.2 113,871.9 895,844.0 44.3 

Industria 64,989.2 71,176.4 95,435.1 77,479.5 62,473.9 64,364.9 69,193.8 80,724.0 585,836.8 28.9 

Otros a/ 60,839.1 48,567.9 41,634.0 37,309.8 28,088.2 28,104.9 32,315.5 33,147.9 310,007.2 15.3 

Pequeña 97,947.5 99,230.4 99,642.9 102,128.1 96,943.9 93,046.8 95,475.3 92,502.0 776,916.9 38.4 

Comercio 97,947.5 99,230.4 99,642.9 102,128.1 96,943.9 93,046.8 95,475.3 92,502.0 776,916.9 38.4 

Mediana 51,755.8 39,167.9 38,173.2 46,230.0 49,680.4 44,362.9 39,761.3 41,733.1 350,864.6 17.3 

Servicios b/ 44,575.6 32,934.2 32,103.9 32,781.2 36,489.4 34,032.1 33,100.1 34,121.7 280,138.2 13.8 

Servicios financie-
ros no bancarios 

7,180.2 6,233.7 6,069.2 13,448.8 13,191.0 10,330.8 6,661.2 7,611.4 70,726.4 3.5 

Total 275,531.6 258,142.6 274,885.1 263,147.4 237,186.4 229,879.5 236,745.9 248,107.0 2,023,625.5 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio DNG/221/2020 del 7 
de julio de 2020. 

Nota:  Los créditos otorgados en dólares se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada en el último día de cada año. 

a/ Los sectores económicos que componen la categoría de otros se compone de microempresas que realizan actividades 
relacionadas con lo agropecuario; electricidad y agua; minería y extracción de petróleo, y construcción, para las cuales, en 
el periodo de análisis, se destinaron un total de 1,061,616 créditos, que representaron 44.7 mdp, 221,159.1 mdp, 4,172.1 
mdp, y 84,631.4 mdp, respectivamente.  

b/ El sector de servicios se integró por medianas empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con hoteles 
y restaurantes, para los cuales NAFIN, en el periodo de análisis, otorgó 1,527,507 créditos que representaron un total de 
199,786.6 millones de pesos corrientes, y con negocios relativos a los transportes y comunicaciones, que recibieron 
1,152,870 préstamos que significaron 80,351.7 mdp. 

Part. Participación. 
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NÚMERO DE CRÉDITOS DE SEGUNDO PISO OTORGADOS POR NAFIN, 2012-2019 
(Número de créditos) 

Tamaño y sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 a 
2019 

Part. 

(%) 

Micro 800,960 669,671 655,084 648,926 588,218 625,176 634,694 566,258 5,188,987 32.3 

Industria 624,169 546,900 530,258 514,024 466,816 500,604 505,264 439,336 4,127,371 25.7 

Otros a/ 176,791 122,771 124,826 134,902 121,402 124,572 129,430 126,922 1,061,616 6.6 

Pequeña 1,159,960 1,084,392 1,054,774 1,079,825 996,000 903,315 941,607 831,517 8,051,390 50.2 

Comercio 1,159,960 1,084,392 1,054,774 1,079,825 996,000 903,315 941,607 831,517 8,051,390 50.2 

Mediana 327,648 313,715 325,776 334,099 353,366 398,138 383,364 371,244 2,807,350 17.5 

Servicios b/ 308,905 298,105 312,419 316,939 337,390 381,363 368,787 356,469 2,680,377 16.7 

Servicios financieros 
no bancarios 

18,743 15,610 13,357 17,160 15,976 16,775 14,577 14,775 126,973 0.8 

Total 2,288,568 2,067,778 2,035,634 2,062,850 1,937,584 1,926,629 1,959,665 1,769,019 16,047,727 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio DNG/221/2020 del 7 
de julio de 2020. 

a/ Los sectores económicos que componen la categoría de otros se compone de microempresas que realizan actividades 
relacionadas con lo agropecuario; electricidad y agua; minería y extracción de petróleo, y construcción, para las cuales, en 
el periodo de análisis, se destinaron un total de 1,061,616 créditos, que representaron 44.7 mdp, 221,159.1 mdp, 4,172.1 
mdp, y 84,631.4 mdp, respectivamente.  

b/ El sector de servicios se integró por medianas empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con hoteles 
y restaurantes, para los cuales NAFIN, en el periodo de análisis, otorgó 1,527,507 créditos que representaron un total de 
199,786.6 millones de pesos corrientes, y con negocios relativos a los transportes y comunicaciones, que recibieron 
1,152,870 préstamos que significaron 80,351.7 mdp. 

Part. Participación. 

De los 16,047,727 créditos otorgados a las MIPYMES, las pequeñas empresas dedicadas al comercio 

recibieron un total de 8,051,390 préstamos (50.2%), y a las microempresas de la industria 4,127,371 

créditos (25.7%). No obstante, en el periodo analizado el total de créditos de segundo piso 

disminuyó en 22.7% al pasar de 2,288,568 a 1,769,019 créditos, mientras que el monto de los 

créditos se redujo en 10.0% de 275,531.6 a 248,107.0 millones de pesos corrientes.  

Cabe destacar que una empresa puede acceder a más de un crédito, debido a que no se trata de 

subsidios, en lo que se intenta evitar la duplicidad en la atención de la población objetivo. 148/ En ese 

sentido, analizando el RFC de las empresas que recibieron créditos de segundo piso, de 2016 a 2019, 

se identificó un total 34,521 empresas beneficiarias únicas, y considerando que en el periodo en 

cuestión NAFIN logró canalizar mediante intermediarios financieros 7,592,897 créditos, en 

promedio, cada empresa habría recibido 220 créditos.  

 
148/ Durante el periodo de 2012 a 2019 en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se estableció que los esquemas de crédito y 

garantías otorgados evitaran la duplicidad de apoyos. Asimismo, cabe destacar que la operación de Nacional Financiera no se 
encuentra regulada por los artículos 176, 177, 178, 179, 180 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, sino por la Ley de Instituciones de Crédito y las Disposiciones de Carácter General aplicables a las 
Instituciones de Crédito, en los que no se prohíbe que una empresa pueda recibir más de un crédito debido a las acciones de la 
Banca de Desarrollo.  
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El monto promedio por tamaño y sector de los créditos de segundo piso se muestra a continuación: 

MONTO PROMEDIO DE CRÉDITOS DE SEGUNDO PISO OTORGADOS POR NAFIN, 2012-2019 
(Millones de pesos corrientes) 

Tamaño y sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Micro 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 

Industria 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 

Otros 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 

Pequeña 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Comercio 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Mediana 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Servicios 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Servicios financieros 
no bancarios 

0.4 0.4 0.5 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 

Promedio 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio DNG/221/2020 del 7 
de julio de 2020. 

Durante el periodo analizado los créditos no superaron el monto promedio de 1.0 mdp para ningún 

tipo de empresa tanto por tamaño como sector económico, siendo las empresas medianas que 

proporcionan servicios financieros no bancarios las que recibieron los mayores montos, ya que cada 

año captaron préstamos en promedio de entre 0.4 y 0.8 mdp, lo cual muestra que el otorgamiento 

de crédito no priorizó las actividades con mayor potencial para generar valor agregado ni contribuir 

al logro de los objetivos y fines de la política pública, situación que muestra la desarticulación entre 

los objetivos particulares de los operadores de la política pública y los objetivos nacionales.  

En relación con las tasas de interés que cobraron los Intermediario Financieros a las empresas, así 

como los plazos de amortización para pagar los créditos canalizados mediante PROCRESE, NAFIN no 

acreditó disponer de sistemas que registraran dicha información, por lo cual no fue posible precisar 

en qué medida el PROCRESE contribuyó a otorgar mejores condiciones de financiamiento a las 

empresas del país. 

iii. Programa de Garantías 

Durante el periodo 2012-2019, NAFIN operó el Programa de Garantías con el objetivo de facilitar el 

acceso al financiamiento a las MIPYMES, Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE), 

Personas bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), 149/ así como grandes empresas y entidades 

 
149/ Con el objetivo de incentivar a que las empresas informales transiten a la formalidad, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley del 

Impuesto sobre la renta, desde 2014 se ha implementado el esquema de tributación denominado Régimen de Incorporación Fiscal, 
toda vez que este esquema les permite a las personas físicas que realizan actividades empresariales no pagar en el primer año el 
impuesto sobre la renta y a partir del segundo año el pago de este impuesto se va reduciendo en 10.0% cada ejercicio fiscal durante 
diez años.  



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

184 

públicas, que tenían proyectos rentables y viables, pero no cumplían con alguno de los requisitos de 

la oferta crediticia que solicitaba la banca comercial.  

Por medio del Programa de Garantías, 150/ NAFIN no otorgó préstamos directamente a las empresas, 

sino que acordó con intermediarios financieros bancarios y no bancarios cubrir las pérdidas, 

derivadas de los negocios que incumplen los pagos de su deuda, de un portafolio constituido por 

varios créditos, de los cuales cada uno tuvo un límite de 50.0 millones de pesos. 151/  

De 2012 a 2019, con ese programa la institución financiera logró inducir 952,521 créditos a 168,708 

empresas, que representaron un total de 906,703.7 millones de pesos a precios corrientes, cuyos 

resultados por tamaño y sector económico se detallan a continuación: 

  

 
150/ Nacional Financiera implementó sus garantías mediante dos modalidades, una denominada Primeras Pérdidas, que implica 

establecer un monto límite que solvente los pagos incumplidos por las empresas, y otra llamada Pari-Passu, con la cual se 
compromete a retribuir un porcentaje de las pérdidas que se generen. En el artículo 1, fracciones LXI y LXII, de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Créditos, se define al esquema de Primeras Pérdidas como una garantía por la 
cual el acreditante mitiga la pérdida derivada del incumplimiento por la falta de pago de su acreditado al recibir por parte del 
proveedor de la cobertura un porcentaje del saldo del crédito en cuestión con un monto limitado. Asimismo, se define al esquema 
de Pari-Passu como una garantía con la que el acreditante mitiga la pérdida derivada del incumplimiento por la falta de pago de su 
acreditado al recibir por parte del proveedor de la cobertura un porcentaje del saldo del crédito en cuestión con una proporción 
convenida.  

151/ Cabe señalar que pese, a que NAFIN indica que el porcentaje máximo de responsabilidad que asume por cada garantía es del 
80.0%, puede autorizar coberturas superiores. De acuerdo con lo establecido en el Manual de Crédito del Programa de Garantías 
Automática, 2019.  
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MONTO DE FINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS CUBIERTOS A EMPRESAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
GARANTÍAS DE NAFIN, 2012-2019 

(Millones de pesos corrientes) 

Tamaño y 
sector 

económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 a 

2019 

Part. 

(%) 

Micro 3,818.3 32,264.8 27,087.4 25,646.1 28,539.0 26,612.8 25,013.6 21,762.3 190,744.3 21.0 

Industria 458.7 3,976.5 4,112.0 3,974.0 4,640.3 4,751.3 4,521.3 3,959.6 30,393.6 3.4 

Comercio 1,170.2 12,518.2 12,352.8 11,710.2 13,815.8 13,248.0 11,776.1 10,143.5 86,734.7 9.6 

Servicios 1/ 2,170.5 15,531.2 10,351.0 9,751.5 9,918.9 8,502.9 8,607.6 7,576.7 72,410.4 8.0 

Ser. Finan. 1.0 27.9 20.1 19.2 17.0 5.2 14.3 29.5 134.1 0.0 

Otros 2/ 18.0 211.0 251.4 191.2 147.0 105.4 94.3 53.1 1,071.4 0.1 

Pequeña 5,184.7 64,291.3 61,862.2 67,811.7 72,438.2 81,533.3 89,298.5 74,978.7 517,398.6 57.1 

Industria 1,202.8 15,384.5 13,336.7 15,082.8 15,857.1 17,783.4 18,243.7 15,963.4 112,854.4 12.4 

Comercio 2,077.1 28,675.9 28,155.1 29,495.9 32,066.3 37,102.0 39,416.6 33,986.9 230,975.9 25.5 

Servicios 1/ 1,881.1 19,109.7 19,396.8 21,275.8 23,757.0 26,159.2 31,116.4 24,686.9 167,382.8 18.5 

Ser. Finan. 0.7 368.0 331.9 770.4 224.4 66.6 45.6 34.7 1,842.5 0.2 

Otros 2/ 23.0 753.1 641.8 1,186.7 533.3 422.1 476.2 306.8 4,343.0 0.5 

Mediana 1,604.8 14,256.8 13,108.2 14,309.7 16,046.6 18,233.1 20,390.2 19,201.0 117,150.4 12.9 

Industria 434.8 4,654.7 3,959.2 3,705.3 4,717.3 5,112.1 5,665.4 5,736.4 33,985.2 3.7 

Comercio 744.1 6,519.4 6,234.1 7,031.8 7,450.0 8,258.7 9,178.2 9,665.8 55,082.1 6.1 

Servicios 1/ 424.9 2,784.6 2,596.5 3,390.7 3,630.9 4,653.2 5,440.8 3,731.2 26,652.7 2.9 

Ser. Finan. 0.0 18.8 16.0 10.9 45.1 29.2 5.0 0.0 124.9 0.0 

Otros 2/ 1.0 279.3 302.5 171.0 203.3 179.9 100.8 67.6 1,305.5 0.1 

Grande 696.8 7,039.8 7,665.8 10,167.1 11,930.3 14,250.8 15,949.3 13,710.4 81,410.4 9.0 

Industria 225.3 1,834.0 1,585.9 1,965.9 4,412.6 3,851.5 5,369.2 3,866.0 23,110.3 2.5 

Comercio 397.7 3,653.1 4,242.7 5,197.4 4,779.6 8,178.3 6,510.7 7,625.5 40,585.1 4.5 

Servicios 1/ 63.5 1,348.8 1,266.7 2,739.2 2,208.3 2,156.1 4,004.2 1,994.9 15,781.7 1.7 

Ser. Finan. 0.0 0.0 0.0 0.0 68.5 0.0 0.0 15.0 83.5 0.0 

Otros 2/ 10.2 203.9 570.6 264.7 461.4 65.0 65.3 208.9 1,849.9 0.2 

Total 11,304.6 117,852.7 109,723.6 117,934.6 128,954.0 140,630.1 150,651.7 129,652.4 906,703.7 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020. 

Nota: Los créditos otorgados, con fines descriptivos, en dólares se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada en el último día de cada 
año. 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con hoteles y 
restaurantes; transportes y comunicaciones, y servicios privados no financieros. 

2/ La categoría denominada “otros” se encuentra integrada con información relativa a los sectores económicos de 
construcción, agropecuario, electricidad y agua, y minería y extracción de petróleo. 

3/  Los montos totales de pesos corrientes se deflactaron a partir de dividir una unidad entre el resultado la de división de 
Producto Interno Bruto corriente entre el Producto Interno Bruto constante a precios de 2008. 

Part. Participación.  
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NÚMERO DE CRÉDITOS CUBIERTOS A EMPRESAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE GARANTÍAS DE NAFIN, 2012-
2019 

(Número de créditos) 
Tamaño y 

sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 a 

2019 

Part. 

(%) 

Micro 42,773 135,573 83,478 59,099 54,178 46,865 38,762 29,828 490,556 51.5 

Industria 32,425 19,128 11,983 11,649 12,459 12,450 12,708 7,527 120,329 12.6 

Comercio 3,005 44,094 37,644 21,871 21,254 19,641 12,822 9,921 170,252 17.9 

Servicios 1/ 7,322 71,999 33,551 25,337 20,261 14,695 13,167 12,281 198,613 20.9 

Ser. Finan. 3 39 28 25 44 2 6 16 163 0.0 

Otros 2/ 18 313 272 217 160 77 59 83 1,199 0.1 

Pequeña 4,795 75,919 68,573 60,124 56,893 56,238 51,249 42,903 416,694 43.8 

Industria 1,000 15,207 12,971 12,266 11,445 11,682 9,943 8,722 83,236 8.7 

Comercio 1,982 37,322 33,212 26,943 25,337 25,441 22,283 18,715 191,235 20.1 

Servicios 1/ 1,790 22,696 21,683 20,335 19,705 18,843 18,754 15,281 139,087 14.6 

Ser. Finan. 1 109 109 123 44 33 28 17 464 0.0 

Otros 2/ 22 585 598 457 362 239 241 168 2,672 0.3 

Mediana 453 6,212 5,989 5,451 4,690 4,456 4,287 3,990 35,528 3.7 

Industria 113 1,659 1,604 1,526 1,582 1,454 1,280 1,000 10,218 1.1 

Comercio 231 3,314 3,132 2,698 2,187 2,020 1,972 2,118 17,672 1.9 

Servicios 1/ 108 1,101 1,175 1,169 870 941 1,018 858 7,240 0.8 

Ser. Finan. 0 11 7 3 7 4 1 0 33 0.0 

Otros 2/ 1 127 71 55 44 37 16 14 365 0.0 

Grande 148 1,628 1,291 1,050 1,389 1,048 1,535 1,384 9,473 1.0 

Industria 51 422 377 259 424 244 609 452 2,838 0.3 

Comercio 79 836 688 590 685 593 521 566 4,558 0.5 

Servicios 1/ 16 316 201 179 252 205 400 354 1,923 0.2 

Ser. Finan. 0 0 0 0 5 0 0 1 6 0.0 

Otros 2/ 2 54 25 22 23 6 5 11 148 0.0 

Total 48,169 219,332 159,331 125,724 117,150 108,607 95,833 78,105 952,251 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020. 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con hoteles y 
restaurantes; transportes y comunicaciones, y servicios privados no financieros. 

2/ La categoría denominada “otros” se encuentra integrada con información relativa a los sectores económicos de 
construcción, agropecuario, electricidad y agua, y minería y extracción de petróleo. 

3/  Los montos totales de pesos corrientes se deflactaron a partir de dividir una unidad entre el resultado la de división de 
Producto Interno Bruto corriente entre el Producto Interno Bruto constante a precios de 2008. 

Part. Participación 
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De 2012 a 2019, NAFIN cubrió 952,251 créditos mediante garantías, de los cuales la mayoría se 

destinó a micro y pequeñas empresas, al captar 490,556 (51.5%) y 416,694 (43.8%) préstamos, 

respectivamente. En lo referente a la distribución por sector económico, se observó que las 

empresas del sector comercio fueron receptoras de 383,717 (40.3%) créditos, las de servicios 

recibieron 346,863 (36.4%) y las que integran la industria captaron 216,612 préstamos (22.7%). 

En el periodo analizado, las microempresas que realizan actividades de la industria disminuyeron su 

captación de créditos con garantía, al pasar de 32,425 préstamos en 2012 a 7,527 en 2019, lo cual 

representó una variación negativa de 76.8%. 

Los montos promedio de crédito por tamaño de empresa se presentan a continuación:  

MONTO PROMEDIO DE FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LOS CRÉDITOS CUBIERTOS A EMPRESAS MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE GARANTÍAS DE NAFIN, 2012-2019 

(Millones de pesos corrientes) 

Tamaño y sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Micro 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 

Industria n.r. 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 

Comercio 0.4 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7 0.9 1.0 

Servicios  0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 

Ser. Financieros 0.3 0.7 0.7 0.8 0.4 2.6 2.4 1.8 

Otros  1.0 0.7 0.9 0.9 0.9 1.4 1.6 0.6 

Pequeña 1.1 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.7 1.7 

Industria 1.2 1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 1.8 

Comercio 1.0 0.8 0.8 1.1 1.3 1.5 1.8 1.8 

Servicios 1.1 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 1.6 

Ser. Financieros 0.7 3.4 3.0 6.3 5.1 2.0 1.6 2.0 

Otros  1.0 1.3 1.1 2.6 1.5 1.8 2.0 1.8 

Mediana 3.5 2.3 2.2 2.6 3.4 4.1 4.8 4.8 

Industria 3.8 2.8 2.5 2.4 3.0 3.5 4.4 5.7 

Comercio 3.2 2.0 2.0 2.6 3.4 4.1 4.7 4.6 

Servicios  3.9 2.5 2.2 2.9 4.2 4.9 5.3 4.3 

Ser. Financieros - 1.7 2.3 3.6 6.4 7.3 5.0 - 

Otros  1.0 2.2 4.3 3.1 4.6 4.9 6.3 4.8 

Grande 4.7 4.3 5.9 9.7 8.6 13.6 10.4 9.9 

Industria 4.4 4.3 4.2 7.6 10.4 15.8 8.8 8.6 

Comercio 5.0 4.4 6.2 8.8 7.0 13.8 12.5 13.5 

Servicios  4.0 4.3 6.3 15.3 8.8 10.5 10.0 5.6 

Ser. Financieros - - - - 13.7 - - 15.0 

Otros  5.1 3.8 22.8 12.0 20.1 10.8 13.1 19.0 

Promedio 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020 y la información reportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Portafolio de 
Información. 

n.r no representativo 
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En cada año del período analizado, los montos promedios que obtuvieron las empresas por cada 

crédito fueron acordes al tamaño del negocio, toda vez que las grandes empresas fueron receptoras 

de los mayores recursos, al oscilar entre 4.3 y 13.6 mdp corrientes, y las microempresas obtuvieron 

créditos por 0.7 mdp en promedio. 

De 2012 a 2019, el Programa de Garantías de NAFIN cubrió 952,521 créditos a 168,708 empresas, 

por lo que, en promedio, cada empresa recibió entre 5 y 6 créditos, por lo que dicho programa limitó 

la cobertura de garantías a un grupo de empresas y con esto los efectos esperados en términos de 

facilitar el acceso al financiamiento a empresas que no cumplieran con los requisitos de la banca 

comercial. 

Respecto de las tasas de interés que cobraron los intermediarios financieros a las empresas, por los 

952,251 créditos que contaron con garantía de NAFIN no contó con información confiable sobre las 

condiciones de los créditos emitidos en dólares americanos, así como de las tasas de interés de las 

operaciones realizadas en moneda nacional para 2012. Para el periodo 2013-2019 los resultados se 

detallan en el cuadro siguiente: 
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PROMEDIO DE TASA DE INTERÉS Y PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS CUBIERTOS A EMPRESAS, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE GARANTÍAS DE NAFIN, 2013-2019 

(Meses y porcentaje) 
Tamaño  

 
 

 
Año 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Promedio 
de tasa de 

interés 

Promedio 
de plazo 
(meses) 

Promedio 
de tasa de 

interés 

Promedio 
de plazo 
(meses) 

Promedio 
de tasa de 

interés 

Promedio 
de plazo 
(meses) 

Promedio 
de tasa de 

interés 

Promedio 
de plazo 
(meses) 

Promedio de tasa de interés y plazo ofrecido mediante créditos garantizados por NAFIN en moneda nacional. 
2013 11.7 43.0 16.0 35.8 16.6 26.6 9.1 20.0 

2014 19.0 41.5 13.4 36.2 12.1 29.2 7.4 23.0 

2015 11.9 42.9 10.8 35.4 7.9 27.4 6.5 24.5 

2016 10.8 38.9 10.2 34.1 8.2 26.9 6.6 26.2 

2017 12.8 38.5 12.3 35.0 10.0 28.7 6.4 25.4 

2018 11.2 41.7 12.9 35.3 9.2 31.8 4.8 29.9 

2019 12.6 39.5 12.6 32.1 8.8 31.1 5.2 25.5 

Diferencia n.a. (7.2) n.a. (3.8) n.a. 4.3 n.a. 6.7 
Promedio de tasa de interés y plazo ofrecido mediante créditos garantizados por NAFIN en moneda extranjera. 

2013 n.d. 47.3 n.d. 39.0 n.d. 56.3 4.0 4.4 

2014 n.d. 37.2 n.d. 59.9 n.d. 23.8 3.7 4.6 

2015 4.7 12.2 n.d. 24.4 n.d. 8.6 3.7 23.8 

2016 - - n.d. 46.1 n.d. 32.7 3.7 18.6 

2017 - - 5.3 29.3 n.d. 32.4 4.8 33.4 

2018 n.d. 60.0 n.d. 39.1 4.4 34.2 3.7 27.5 

2019 1.8 23.7 4.2 28.0 4.3 20.8 4.0 25.8 

Diferencia (3.2) n.a. (1.1) n.a. 0.6 n.a. 1.2 n.a. 
Tasa de interés y plazo promedio ponderado anual de créditos a empresas en moneda nacional 1/ 

2013 12.0 27.4 10.8 24.0 8.4 20.5 7.0 42.3 

2014 10.8 27.3 9.9 24.1 7.7 20.0 6.3 43.5 

2015 10.3 28.1 9.5 25.3 7.4 20.2 6.0 45.7 

2016 11.1 30.2 10.1 27.3 8.2 21.6 6.7 48.0 

2017 11.8 40.6 11.8 40.6 11.8 40.6 7.1 55.1 

2018 13.8 47.3 13.8 47.3 13.8 47.3 8.5 60.5 

2019 14.3 43.5 14.3 43.5 14.3 43.5 8.1 57.6 

Diferencia  1.1 16.2 2.9 19.5 5.3 22.0 0.5 14.8 
Tasa de interés y plazo promedio ponderado anual de créditos a empresas en moneda extranjera 1/ 

2013 4.8 21.8 4.7 25.9 4.3 17.2 3.7 40.9 

2014 4.8 20.4 4.6 24.0 4.1 16.9 3.6 41.7 

2015 4.7 20.5 4.7 24.2 4.1 15.8 3.5 42.0 

2016 5.2 20.0 5.0 24.3 4.4 15.6 3.6 49.2 

2017 4.3 27.3 4.3 27.3 4.3 27.3 3.3 42.6 

2018 5.1 32.8 5.1 32.8 5.1 32.8 3.9 42.0 

2019 5.2 37.8 5.2 37.8 5.2 37.8 4.3 45.1 

Diferencia  0.2 12.4 0.3 12.7 0.8 20.3 0.4 6.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio DNG/221/2020 del 7 
de julio de 2020 y la información reportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Portafolio de Información. 

Nota:  La base de datos proporcionada por Nacional Financiera no contenía datos confiables, los cuales se encuentran señalados 
con las siglas “n.d.”, al respecto, cabe que señalar que éstos se detectaron, para 2012, en lo relativo a la tasa de interés de 
créditos de moneda nacional y el plazo de amortización emitido para créditos en dólares americanos; asimismo, esta falta 
de confiabilidad se replicó en datos relativos a la tasa de interés y el plazo de amortización, correspondientes a los créditos 
emitidos en dólares, durante el periodo de 2012 a 2019. 

1/ La tasa de interés y el plazo ponderados relativos a la cartera comercial ofrecida por la banca múltiple, reportados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se calcula a partir del promedio de las tasas de interés y plazos de cada una 
de las operaciones, tomando como ponderador el porcentaje de participación en el total de las operaciones. Cabe señalar 
que, a partir de 2017, la CNBV dejó de reportar de manera específica este dato por cada tamaño de empresa que compone 
a las MIPYMES, para proporcionar la información en una sola categoría. 

n.d. No disponible. 
n.a.  No aplica. 
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En lo relativo a los créditos en moneda nacional, el promedio del plazo de amortización para las 

micro y pequeñas empresas presentó una disminución de los meses que dispusieron para liquidar 

los créditos, al pasar de 47 a 39 meses y de 36 a 32 meses, respectivamente; para las empresas 

medianas y grandes empresas presentaron una ampliación de dicho plazo, al pasar de 27 a 31 meses 

y de 19 a 25 meses. 

En cuanto a las tasas de interés, se observó que las microempresas registraron un aumento, en dicho 

indicador de 0.9%, la cual paso de 11.7% en 2013 a 12.6% en 2019, y fue el único segmento 

empresarial que mostró un crecimiento en las tasas de interés. En cambio, las medianas empresas 

presentaron una disminución considerable de la tasa promedio que pagaron, al pasar de 16.6% a 

8.8%, lo que representó una reducción de 7.8 puntos porcentuales, y las grandes empresas, no sólo 

presentaron una disminución similar, al pasar de una tasa de 9.1% en 2013 a 5.2% en 2019, sino que 

fueron las que pagaron las menores tasas de interés promedio de todos los tamaños de empresas. 

En el caso del financiamiento emitido en moneda extranjera, se observó que al comparar los datos 

disponibles con los promedios relativos a los créditos emitidos en moneda extranjera en el país a 

las empresas, reportados por la CNBV, la institución de Banca de Desarrollo ofreció una mejor tasa 

de interés y un plazo de amortización a las medianas empresas en 2018, al otorgar, en promedio, 

una tasa de interés de 4.4% y un plazo de 34 meses, que representaron una diferencia de 0.7 puntos 

porcentuales y 1.5 meses, con la tasa ponderada registrada en México de 5.1% y el plazo de 32 

meses para monedas extranjeras en el mismo año. Para los demás años, ningún tamaño de empresa 

recibió una mejor tasa de interés o un plazo mayor de amortización que los ofrecidos por la banca 

comercial. 

iv. Programa de Cadenas Productivas 

Durante el periodo de 2012 a 2019, Nacional Financiera operó el Programa de Cadenas Productivas 

para desarrollar encadenamientos productivos entre empresas privadas, así como de organismos 

públicos, al canalizar financiamiento mediante factoraje, que se refiere a una operación de cesión 

de los derechos de cobro del crédito, ya sea de la empresa proveedora o compradora, a favor de un 

intermediario financiero. 152/ 

 
152/  De acuerdo con el artículo 419 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el factoraje financiero se refiere a un contrato 

en el que el factorante conviene con el factorado, quien puede ser persona física o moral, en adquirir derechos de crédito que este 
último tenga a su favor por un precio determinado o determinable, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la 
fecha y la forma en que se pague, siendo posible pactar cualquiera que el factorado no quede obligado a responder por el pago de 
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Este financiamiento estuvo enfocado a financiar operaciones para la compra y venta de productos 

o servicios, entre empresas, que permita el desarrollo de redes de proveeduría. 

El financiamiento se canalizó mediante tres tipos de factoraje: a) anticipado, que se refiere al caso 

en que la empresa proveedora absorbe el costo financiero al cobrar anticipadamente sus cuentas; 

b) vencido, el cual aplica cuando la empresa compradora se encarga de asumir el costo financiero 

de las cuentas por cobrar del proveedor, lo cual le posibilita negociar descuentos por pronto pago 

con los proveedores, y c) distribuido, en el cual tanto los negocios proveedores como compradores 

se hacen cargo de pagar los intereses del crédito.  

De 2012 a 2019, mediante este programa, NAFIN indujo 1,976,352.7 millones de pesos corrientes 

para que 60,444 empresas proveedoras contaran con recursos para solventar sus cuentas por 

cobrar. Los resultados de su operación se presentan en el cuadro siguiente:  

 
los derechos de crédito transmitidos al factorante, o que el factorado quede obligado solidariamente con el deudor, a responder 
del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al factorante. Asimismo, la administración y cobranza de los 
derechos de crédito, objeto de los contratos de factoraje, debe ser realizado por el factorante o por un tercero a quien éste le haya 
delegado para estas tareas. 
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MONTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A EMPRESAS PROVEEDORAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
CADENAS PRODUCTIVAS DE NAFIN, 2012-2019 

(Millones de pesos corrientes y porcentaje) 
Tamaño y 

sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012-2019 
Monto 

otorgado 
(mdp) 

Monto 
otorgado 

(mdp) 

Monto 
otorgado 

(mdp) 

Monto 
otorgado 

(mdp) 

Monto 
otorgado 

(mdp) 

Monto 
otorgado 

(mdp) 

Monto 
otorgado 

(mdp) 

Monto 
otorgado 

(mdp) 

Monto 
otorgado 

(mdp) 

Part. 
(%) 

Tamaño de empresa 

Micro 66,213.0 50,499.2 48,892.5 46,748.5 40,759.1 39,180.3 41,306.3 42,883.5 376,482.3 19.0 

Pequeña 95,010.1 85,822.5 88,303.6 86,041.3 74,716.9 77,317.2 87,161.0 89,563.9 683,936.6 34.6 

Mediana 30,981.4 29,407.8 29,488.9 28,203.4 28,221.1 27,962.2 30,689.0 28,440.3 233,394.2 11.8 

Grande 82,282.9 86,255.3 81,654.2 77,785.4 86,691.4 85,637.4 91,767.3 90,203.4 682,277.5 34.5 

Sin tamaño 
del sector 
industrial 

- - - - - - 124.4 137.7 262.2 n.r. 

Sector económico 

Industria 58,791.5 55,008.5 59,465.5 55,735.9 56,952.9 59,201.9 68,017.1 68,218.6 481,391.9 24.4 

Comercio 107,308.9 108,646.0 105,724.2 109,193.9 104,145.0 104,068.1 108,494.5 103,859.3 851,439.8 43.1 

Servicios1/ 42,761.1 31,484.3 29,270.7 30,063.5 37,353.8 36,809.1 38,127.6 39,330.9 285,201.0 14.4 

Servicios 

financieros 

5,186.6 3,798.5 2,809.0 4,405.3 3,037.1 2,491.7 2,126.5 2,729.6 26,584.4 1.3 

Otros2/ 60,439.2 53,045.8 51,064.9 39,379.1 28,899.1 27,526.4 34,282.4 37,090.5 331,727.4 16.8 

Sin 
especificar3/ 

- 1.7 5.0 0.9 0.7 0.1 - - 8.3 n.r. 

Total pesos 

corrientes 

274,487.4 251,984.8 248,339.2 238,778.6 230,388.5 230,097.2 251,048.1 251,228.9 1,976,352.7 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020. 

Nota: Los créditos otorgados en dólares se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada en el último día de cada año.  

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con hoteles y 
restaurantes, para los cuales NAFIN canalizó un total de 211,238.7 millones de pesos corrientes, y con negocios relativos a 
los transportes y comunicaciones, que recibieron 73,154.5 mdp. 

2/ La categoría de otros se encuentra compuesta por financiamiento que se otorgó tanto a MIPYMES como grandes empresas 
de los sectores económicos relacionados con la construcción, por un monto de 217.621 millones de pesos corrientes; 
electricidad y agua por 3,203.4 mdp, y la minería y extracción de petróleo, por 109,929.9. Sólo en el caso del sector 
económico agropecuario se otorgaron créditos a microempresas por un total de 39.7 mdp. 

3/ Con la información proporcionada, se identificó que, por medio del Programa de Cadenas Productivas, NAFIN prestó 8.3 
millones de pesos a micro y pequeñas empresas, de las cuales no registró la actividad económica que realizan.  

4/  Los montos totales de pesos corrientes se deflactaron a partir de dividir una unidad entre el resultado la de división de 
Producto Interno Bruto corriente entre el Producto Interno Bruto constante a precios de 2008. 

Part.  Participación. 
n.r. No representativo. 
n.a. No aplica. 

De 2012 a 2019, NAFIN indujo 1,976,352.7 mdp, a precios corrientes, los cuales decrecieron en 8.5%, 

al pasar de 274,487.4 a 251,228.9 mdp. Con el programa, se financió a grandes empresas 

proveedoras con un total de 682,277.5 mdp (34.5%) y a las MIPYMES de la misma índole con 

1,293,813.1 mdp (65.5%). Por sector económico, se destinaron 851,439.8 mdp (43.1%) al comercio; 
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481,391.9 mdp (24.4%) a la industria manufacturera; 285,201.0 mdp (14.4%) a los servicios y 

26,584.4 mdp (1.3%) a actividades relacionadas con servicios financieros.  

Con la finalidad de analizar la implementación del Programa de Cadenas Productivas, se analizaron 

los resultados de este financiamiento en 2019, en términos de los recursos que se intercambiaron 

entre sectores económicos, así como el promedio de la tasa de interés y el plazo de amortización 

que recibieron las empresas por tamaño y sector. 

En 2019, NAFIN indujo 251,228.9 mdp, mediante 2,293,230 créditos derivados, a fin de que 18,209 

empresas proveedoras contaran con recursos para solventar sus cuentas por cobrar a 402 negocios 

compradores. Los resultados se presentan en la tabla siguiente:   



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

194 

TOTAL DE CRÉDITOS, MONTO PROMEDIO Y TOTAL DE FINANCIAMIENTO A EMPRESAS 
PROVEEDORAS, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, 2019 

(Millones de pesos corrientes y porcentaje) 

Tamaño y sector 
económico 

Número de créditos 

Participación del 
número de créditos 

(%) 

Monto promedio 
de cada crédito 

(mdp) 

Monto total 
canalizado en 2019 

(mdp) 

Participación del 
monto 

Canalizado 

(%) 

Micro 709,338 30.9 0.1 42,883.5 17.1 

Industria 145,365 6.3 0.1 8,372.9 3.3 

Comercio 274,610 12.0 0.1 14,913.1 5.9 

Servicios 1/ 214,040 9.3 0.1 8,394.2 3.3 

Servicios financieros 8,871 0.4 0.2 1,464.8 0.6 

Otros 2/ 66,452 2.9 0.5 9,738.5 3.9 

Pequeña 925,808 40.4 0.1 89,563.9 35.7 

Industria 234,507 10.2 0.1 24,576.7 9.8 

Comercio 472,846 20.6 0.1 36,798.9 14.6 

Servicios 1/ 153,576 6.7 0.2 13,878.0 5.5 

Servicios financieros 5,948 0.3 0.1 763.7 0.3 

Otros 2/ 58,931 2.6 1.0 13,546.8 5.4 

Mediana 205,070 8.9 0.1 28,440.3 11.3 

Industria 65,255 2.8 0.1 8,565.3 3.4 

Comercio 112,990 4.9 0.1 11,200.8 4.5 

Servicios 1/ 20,004 0.9 0.5 4,401.7 1.8 

Servicios financieros 478 n.r. 0.6 310.7 0.1 

Otros 2/ 6,343 0.3 10.8 3,961.9 1.6 

Grande 451,746 19.7 0.2 90,203.4 35.9 

Industria 155,199 6.8 0.2 26,566.0 10.6 

Comercio 258,477 11.3 0.2 40,946.4 16.3 

Servicios 1/ 22,312 1.0 0.9 12,657.0 5.0 

Servicios financieros 935 n.r. 0.2 190.5 0.1 

Otros 2/ 14,823 0.6 1.6 9,843.4 3.9 

Sin tamaño 1,268 0.1 0.1 137.7 0.1 

Industria 1,268 0.1 0.1 137.7 0.1 

Total 2,293,230 100.0 0.1 251,228.9 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020. 

Nota: Los créditos otorgados en dólares se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada el 31 de diciembre de 2019. 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que realizaron actividades económicas relacionadas con hoteles y 
restaurantes, y con negocios relativos a los transportes y comunicaciones, para las cuales se financiaron 28,914.4 y 10,416.4 
millones de pesos corrientes. 

2/ Los sectores económicos que componen la categoría de otros se integra por empresas que realizan actividades relacionadas 
con electricidad y agua; minería y extracción de petróleo, y construcción, para las cuales, en 2019, se destinaron un total de 
300.7 mdp, 12,943.8 mdp y 23,846.0mdp, respectivamente.  

n.r.  No representativo. 
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En 2019, de los 2,293,230 créditos otorgados mediante el Programa de Cadenas Productivas, el 

40.4% se concentró en las pequeñas empresas, el 30.9% en la microempresa, el 19.7% en grandes y 

el 8.9% en las empresas medianas. Asimismo, se identificó que los recursos se concentraron en las 

pequeñas y grandes empresas, que captaron 179,767.3 mdp, que representaron el 71.6% del total 

de recursos prestados. 

En cuanto a la distribución del financiamiento por sector económico, se identificó que el comercio 

concentró 1,118,923.0 préstamos (48.8%) y 103,859.3 millones de pesos (41.3%), mientras que el 

sector industrial obtuvo 601,594.0 créditos (26.2%), que representaron 68,218.6 mdp (27.2%). 

Con la operación del programa se canalizaron 2,293,230 créditos que permitieron a 18,209 

empresas proveedoras proporcionaran productos y servicios a 402 negocios compradores, por lo 

que, si bien los recursos por crédito no fueron mayores a los de otros productos, otorgaron liquidez 

a las empresas. El monto de financiamiento por tipo de proveedor se presenta a continuación:  

MONTO DE FINANCIAMIENTO A EMPRESAS PROVEEDORAS, POR TIPO DE COMPRADOR, DEL 
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, 2019 

(Millones de pesos corrientes y porcentaje) 

Sector 
econó-

mico de las 
empresas 
provee-
doras 

Sector económico de las empresas compradoras y tipo de factoraje 
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l e
n

 2
0

1
9 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 Gobierno Comercio Industria Construcción Servicios 
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Industria 17,139.1 2,028.7 0.0 20,225.3 3,611.4 22,100.7 799.5 1,584.9 386.3 341.5 1.4 68,218.6 27.2 

Comercio 38,655.5 708.6 0.0 29,858.0 9,853.6 19,086.3 1,119.1 2,132.9 256.7 2,058.9 129.7 103,859.3 41.3 

Servicios 1/ 19,767.8 950.8 944.9 990.3 283.7 14,313.9 226.3 1,163.2 0.0 677.8 12.1 39,330.9 15.7 

Servicios 

financieros 
1,664.7 160.1 0.0 115.3 85.4 419.5 122.5 108.9 0.0 53.2 0.0 2,729.6 1.1 

Otros 2/ 19,516.7 2,304.8 1,516.2 813.6 0.8 6,684.2 1,168.4 4,376.7 192.8 516.0 0.3 37,090.5 14.8 

Total 96,743.8 6,152.9 2,461.1 52,002.5 13,834.9 62,604.5 3,435.8 9,366.6 835.8 3,647.4 143.6 251,228.9 100.0 

Part. 38.5 2.4 1.0 20.7 5.5 24.9 1.4 3.7 0.3 1.5 0.1 100.0 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020. 

Nota: Los créditos otorgados en dólares se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada el 31 de diciembre de 2019. 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que realizaron actividades económicas relacionadas con hoteles y 
restaurantes, y con negocios relativos a los transportes y comunicaciones, para las cuales se financiaron 28,914.4 y 10,416.4 
millones de pesos corrientes. 

2/ Los sectores económicos que componen la categoría de otros se integra por empresas que realizan actividades relacionadas 
con electricidad y agua; minería y extracción de petróleo, y construcción, para las cuales, en 2019, se destinaron un total de 
300.7 mdp, 12,943.8 mdp y 23,846.0mdp, respectivamente.  

Part. Participación. 
n.a. No aplica 
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Como se aprecia en el cuadro, el gobierno fue el principal comprador de las empresas proveedoras 

que participaron en el programa, toda vez que adquirió 105,357.8 millones de pesos corrientes 

(41.9%) de los productos y servicios ofrecidos por dichas empresas, siendo el comercio su principal 

suministrador, al concentrar 39,364.1 mdp (15.7%), que se financió principalmente mediante 

factoraje anticipado por 38,655.5 (15.4%), que es aquél en el que un intermediario financiero otorga 

los créditos; seguido por la industria con 19,167.7 mdp (7.6%), que de igual manera concentró su 

financiamiento mediante factoraje anticipado por 17,139.1 mdp (6.8%). 

El sector de comercio representó el mayor monto de productos proveídos con 103,859.3mdp 

(41.3%), y fue el segundo sector que más productos y servicios compró a las empresas que 

participaron en el programa, con un total de 65,837.3 mdp (26.2%). No obstante, si bien el 

financiamiento contribuyó a la operación de redes de proveeduría, Nacional Financiera no 

implementó una estrategia que permitiera focalizar el crédito al sector industrial y a los negocios 

del sector de comercio que proveen y compran productos elaborados por el sector industrial 

nacional, a fin de fortalecer el encadenamiento y contribuir a generar mayores aportaciones al valor 

agregado, a fin de contribuir al desarrollo económico nacional.  

En lo relativo a la participación del sector industrial, se identificó que este sector proveyó productos 

que representaron un total de 68,218.6 mdp (27.2%), siendo su principal comprador el sector 

comercio, con 23,836.7 mdp (9.5%), seguido por las empresas del sector industria, al adquirir 

22,900.2 mdp (9.1%) de sus productos.  

Respecto del promedio de las tasas de interés y los plazos de amortización que se ofrecieron a las 

empresas que participaron en el Programa de Cadenas Productivas de NAFIN en 2019. Los 

resultados por tipo de factoraje se detallan en el cuadro siguiente:  
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PROMEDIO DE TASA DE INTERÉS Y PLAZO DE AMORTIZACIÓN A EMPRESAS PROVEEDORAS MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NAFIN, 2019 

(Tasa, meses y porcentaje) 
Financiamiento del Programa de Cadenas Productivas en moneda nacional 

           Tipo de  
            factoraje 
 
Tamaño de empresa 

Vencido Anticipado Distribuido 

Promedio 
de tasa fija 
de interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa fija de 

interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa fija de 

interés 

Promedio de 
plazo 

(meses) 

Micro 

0.0 

3.9 12.6 2.0 10.8 2.9 
Pequeña 4.8 12.5 2.0 - - 
Mediana 4.3 12.6 1.7 - - 
Grande 2.6 12.3 1.7 10.4 2.4 

Financiamiento del Programa de Cadenas Productivas en moneda extranjera 

           Tipo de  
            factoraje 
 
Tamaño de empresa 

Vencido Anticipado Distribuido 

Promedio 
de tasa fija 
de interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa fija de 

interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa fija de 

interés 

Promedio de 
plazo 

(meses) 

Micro 

0.0 

4.8 5.9 2.0 4.4 2.8 
Pequeña 3.5 6.1 2.3 - - 
Mediana 4.3 6.3 1.9 - - 
Grande 3.5 5.9 2.0 4.8 2.4 

Tasa de interés y plazos ponderados anuales en 20191/ 

Tipo de  
moneda 

 
Tamaño de empresa 

Moneda nacional Moneda extranjera 

Promedio de 
tasa de interés 

Promedio de plazo 
(meses) 

Promedio de tasa de 
interés 

Promedio de plazo 
(meses) 

MIPYMES 14.3 43.5 5.2 37.8 

Grande 8.1 57.6 4.3 45.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020 y con los datos reportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Portafolio de 
Información. 

1/ La tasa de interés y el plazo ponderados relativos a la cartera comercial ofrecida por la banca múltiple, reportados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se calcula a partir del promedio de las tasas de interés y plazos de cada una 
de las operaciones, tomando como ponderador el porcentaje de participación en el total de las operaciones. Cabe señalar 
que, a partir de 2017, la CNBV dejó de reportar de manera específica este dato por cada tamaño de empresa que compone 
a las MIPYMES, para proporcionar la información en una sola categoría. 

En 2019, NAFIN canalizó financiamiento con tasa fija anual de interés a 18,209 empresas 

proveedoras por tres tipos de factoraje, de los cuales el anticipado, que es aquél en el que un 

intermediario financiero otorga los créditos, las micro y medianas empresas tuvieron una tasa 

promedio de 12.6% y para las grandes empresas de 12.3%; mientras que, en moneda extranjera, la 

tasa más alta correspondió a las medianas empresas con 6.3% y la más baja a las micro y grandes 

empresas con 5.9%.  

Asimismo, se observó que, por factoraje anticipado, en pesos mexicanos, las micro y pequeñas 

empresas consiguieron un mayor plazo de amortización que las medianas y grandes empresas, ya 

que las primeras contaron, en promedio, con 2.0 meses para liquidar los créditos y las segundas con 

1.7 meses; en cambio, en financiamiento emitido en moneda extranjera, las pequeñas empresas 

obtuvieron el mayor plazo con 2.3 meses. 
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Al contrastar las condiciones ofrecidas mediante el factoraje anticipado del Programa de Cadenas 

Productivas con las cifras ponderadas de la banca comercial, reportadas por la CNBV, 153/ se observó 

que, en los créditos otorgados en pesos mexicanos, NAFIN ofreció mejores tasas para la MIPYMES, 

en tanto las micro y medianas presentaron una diferencia favorable de 1.7 puntos porcentuales (pp) 

y las pequeñas de 1.8 pp. No obstante, para las grandes empresas la institución financiera no ofreció 

una mejor tasa que la banca comercial, toda vez que al establecer una tasa anual promedio de 

12.3%, se presentó una diferencia desfavorable de 4.2 pp respecto de la tasa ponderada nacional 

de 8.1%. Asimismo, en el caso del financiamiento en moneda extranjera, se identificó que la 

institución bancaria no ofreció tasas menores que prevaleciente en la banca comercial y que los 

plazos de amortización, en ambos tipos de monedas, ofrecieron 35 meses menos que el plazo 

ponderado a nivel nacional.  

Respecto del factoraje vencido, en el que las empresas compradoras asumen el costo financiero de 

las cuentas por cobrar de los proveedores, con la finalidad de obtener un descuento por las 

mercancías, se identificó que no se cobró ninguna tasa de interés y se ofrecieron los mayores plazos 

de amortización de todos los factorajes del Programa de Cadenas Productivas en 2019, toda vez que 

las empresas contaron entre 3.5 y 4.8 meses para liquidar lo prestado; no obstante, se identificó 

que este plazo de amortización también se colocó al menos por 33 meses por debajo del plazo 

ponderado ofrecida por los bancos en México.  

Además, si bien el factoraje vencido permitió ofrecer a las empresas proveedoras mayores plazos 

de amortización y ninguna tasa de interés, NAFIN no registró el descuento o beneficio que 

obtuvieron las empresas compradoras por asumir el costo del financiamiento, por lo que no es 

posible cuantificar el beneficio que este tipo de factoraje a los proveedores respecto de un crédito 

con tasa de interés. 

Por lo que corresponde a la modalidad distribuida, en la que tanto empresas proveedoras como 

compradoras asumen en conjunto la responsabilidad de pagar el crédito al intermediario financiero, 

como se observó previamente, el gobierno fue el único que participó como comprador bajo este 

 
153/  De acuerdo con el glosario de términos del Portafolio de Información de la CNBV, la tasa ponderada se refiere al promedio de las 

tasas de interés de cada una de las operaciones, tomando como ponderador el porcentaje de participación en el total de las 
operaciones, y el plazo ponderado se define como el promedio de los plazos a los que se realizaron las operaciones, tomando como 
ponderador el porcentaje de participación en el total de las operaciones. Asimismo, cabe señalar que se consultó la información 
reportada por Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el Portafolio de Información, relativa a la cartera comercial 
ofrecida por la banca múltiple, disponible en: https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx 

https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx
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tipo de factoraje, el cual favoreció a las micro y grandes empresas que fungieron como proveedoras, 

en moneda nacional, una tasa fija promedio de interés de 10.8% y 10.4% y un plazo de amortización 

de 2.9 y 2.4 meses, así como un financiamiento en moneda extranjera que les permitió acceder a 

una tasa de 4.4% y 4.8% y un plazo de 2.8 y 2.4 meses, respectivamente.  

En términos generales, para 2019, las tasas de interés de la modalidad distribuida resultaron 

mejores que las ofrecidas en promedio por la banca comercial en 2019; sin embargo, NAFIN no 

dispuso de registros sobre el interés y el plazo para liquidar que asumieron los compradores de 

productos y servicios, por lo que no fue posible analizar si las condiciones que ofrece este tipo de 

factoraje resultaron una vía que les permitió a las empresas acceder a financiamiento con mejores 

condiciones.  

c) Banco Nacional de Comercio Exterior, 2012 a 2019 

De 2012 a 2019, BANCOMEXT tuvo como propósito fundamental canalizar financiamiento a las 

empresas mexicanas para que aumentaran sus exportaciones y contaran con recursos para pagar 

sus importaciones, a fin de incrementar su productividad y competitividad. 154/ En el periodo en 

cuestión, BANCOMEXT informó que no otorgó créditos directos a las MIPYMES, 155/ ya que para este 

tipo de empresas canalizó recursos mediante intermediarios financieros. 

Para el periodo 2012-2019, la ASF analizó las condiciones crediticias de BANCOMEXT, en términos 

de montos, tasas de interés y plazos de amortización, respecto a los disponibles en el mercado. Los 

resultados de la revisión se exponen en los apartados siguientes: i) Créditos de segundo piso; ii) 

Garantías, y iii) Factoraje, mediante los cuales indujo un monto total de 452,322.2 millones de pesos 

distribuidos en 46.2 miles de créditos. 

i. Créditos de segundo piso 

Por medio del programa Fondeo a Intermediarios Bancarios, también conocido como descuento, 

BANCOMEXT canalizó créditos de segundo piso a empresas mexicanas relacionadas con el comercio 

exterior. Para ello la institución acordó con cada intermediario financiero, considerando las políticas 

 
154/ Banco Nacional de Comercio Exterior, “Programa Institucional de 2013-2018”, México. 

155/  De acuerdo con BANCOMEXT, los financiamientos de primer piso corresponden a “montos mayores a USD 3 millones, por lo que 
se considera que la clasificación de Micro y Pequeñas empresas no aplican para los casos en que la combinación de ventas y 
empleados arroja dicha clasificación, no correspondiendo así al tipo de proyectos financiados.” 

Información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio 
de 2020. 
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de precios, 156/ los términos y condiciones de los créditos que se otorgaron a las empresas; asimismo, 

los intermediarios se encontraban obligados a devolver los recursos prestados con intereses a 

BANCOMEXT, sin importar el comportamiento de pago de las empresas deudoras. 157/ 

De 2012 a 2019, el banco indujo un total de 16,349 créditos a 1,791 empresas, que representaron 

287,017.9 millones de pesos, a precios corrientes. Los resultados sobre la distribución de este 

financiamiento por tamaño y sector económico se presentan a continuación: 

  

 
156/ La fijación de precios corresponde a una cualidad de la banca, toda vez que en condiciones competitivas éstos se determinan por 

la oferta y la demanda, que considera cuatro elementos la tasa de interés activa, el costo de fondeo; los requerimientos de 
capitalización; el costo administrativo, y el factor de riesgo. Centro de investigación y Docencia Económicas, A.C., 2015, “Estudio 
de Evaluación del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Créditos, Institución de Banca de Desarrollo 
(BANCOMEXT)”, México. 

157/ Banco Nacional de Comercio Exterior, “Manual de Crédito”, México. 
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MONTO CANALIZADO MEDIANTE LOS CRÉDITOS DE SEGUNDO PISO OTORGADOS POR BANCOMEXT, 2012-2019 

(Millones de pesos corrientes) 

Tamaño y 
sector 

económico 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 a 2019 

Part. 

(%) 

Micro 177.1 553.4 224.2 105.4 446.2 2,157.6 5,311.5 4,516.6 13,492.2 4.7 

Industria - 15.0 160.9 34.2 116.8 751.7 35.3 60.2 1,174.1 0.4 

Comercio 96.0 294.4 32.0 31.0 26.6 91.0 322.3 239.0 1,132.3 0.4 

Servicios 1/ 8.5 158.4 2.4 36.4 15.7 28.5 1,016.7 614.2 1,880.8 0.7 

Ser. Finan. - - - - - - - 1,755.0 1,755.0 0.6 

Otros 2/ 72.6 85.6 28.9 3.8 287.1 1,286.5 3,937.2 1,848.3 7,550.1 2.6 

Pequeña 168.7 922.2 967.4 978.5 1,490.1 3,241.5 1,665.0 1,297.9 10,731.4 3.7 

Industria 25.0 545.4 345.8 368.5 396.9 424.1 418.3 307.4 2,831.4 1.0 

Comercio 5.3 40.6 116.5 129.1 134.7 125.5 243.5 109.3 904.4 0.3 

Servicios 1/ 75.9 250.4 373.7 284.4 718.3 1,124.6 777.8 754.9 4,360.1 1.5 

Ser. Finan. - - - - - - - 20.0 20.0 0.0 

Otros 2/ 62.5 85.8 131.4 196.4 240.3 1,567.4 225.4 106.3 2,615.6 0.9 

Mediana 1,618.2 2,023.8 4,412.0 3,233.0 4,732.9 6,258.2 25,943.2 35,227.3 83,448.5 29.1 

Industria 64.0 409.2 233.1 724.2 1,203.1 1,453.7 14,487.3 22,463.2 41,037.8 14.3 

Comercio 7.6 563.1 2,473.3 820.2 875.6 1,381.6 787.6 554.4 7,463.4 2.6 

Servicios 1/ 1,369.9 817.6 1,355.9 1,118.5 1,137.6 1,011.0 2,337.5 949.3 10,097.3 3.5 

Ser. Finan. - - - - 7.8 27.0 3.0 - 37.8 0.0 

Otros 2/ 176.8 234.0 349.6 570.2 1,508.8 2,384.8 8,327.6 11,260.4 24,812.2 8.6 

Grande 15,363.6 19,692.2 20,621.5 17,768.0 25,421.8 27,939.9 38,537.8 13,453.1 178,798.0 62.3 

Industria 9,501.9 12,353.1 10,332.0 10,112.4 16,714.3 12,457.4 17,818.1 6,485.3 95,774.5 33.4 

Comercio 732.6 1,156.2 2,136.4 117.7 471.3 203.9 929.3 198.6 5,946.0 2.1 

Servicios 1/ 1,625.8 2,704.9 3,631.3 3,587.2 4,184.2 11,381.3 12,010.8 5,914.2 45,039.7 15.7 

Ser. Finan. - - - - - - - 5.7 5.7 0.0 

Otros 2/ 3,503.3 3,478.1 4,521.8 3,950.8 4,052.0 3,897.3 7,779.7 849.2 32,032.2 11.2 

Sin tamaño  - - 13.3 61.8 35.7 4.0 177.6 255.4 547.8 0.2 

Industria - - 13.3 60.8 34.5 - - - 108.6 0.0 

Servicios 1/ - - - 1.0 1.2 4.0 68.4 173.1 247.6 0.1 

Otros 2/ - - - - - - 109.3 82.3 191.6 0.1 

Total 17,327.6 23,191.7 26,238.4 22,146.7 32,126.6 39,601.2 71,635.2 54,750.3 287,017.9 
100.

0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/  

Nota: Los créditos otorgados en dólares, con fines descriptivos, se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada en el último día de cada 
año. 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con transportes, 
correos y almacenamiento; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
residuos, y servicios de remediación, y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 

2/ La categoría denominada “otros” se encuentra integrada con información relativa a los sectores económicos de agricultura, 
cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; minería; generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final; construcción, e 
información en medios masivos 

Part. Participación. 
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NÚMERO DE CRÉDITOS DE SEGUNDO PISO OTORGADOS POR BANCOMEXT, 2012-2019 

(Número de créditos) 
Tamaño y 

sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 a 2019 
Part. 

(%) 

Micro 27 135 259 163 130 109 97 109 1,029 6.3 

Industria - 57 78 43 40 44 16 25 303 1.9 

Comercio 12 22 54 65 54 23 12 11 253 1.5 

Servicios 1/ 4 10 26 27 18 19 58 29 191 1.2 

Ser. Finan. - - - - - - - 15 15 0.1 

Otros 2/ 11 46 101 28 18 23 11 29 267 1.6 

Pequeña 235 686 1,230 1,229 1,207 1,153 788 294 6,822 41.7 

Industria 27 52 215 304 267 292 214 92 1,463 8.9 

Comercio 33 83 148 177 155 134 101 39 870 5.3 

Servicios 1/ 126 390 621 474 494 500 321 142 3,068 18.8 

Ser. Finan. - - - - - - - 1 1 0.0 

Otros 2/ 49 161 246 274 291 227 152 20 1,420 8.7 

Mediana 117 377 471 500 697 739 739 577 4,217 25.8 

Industria 27 96 118 138 197 195 196 161 1,128 6.9 

Comercio 11 121 131 101 152 170 149 147 982 6.0 

Servicios 1/ 39 62 140 179 228 249 297 186 1,380 8.4 

Ser. Finan. - - - - 5 13 1 - 19 0.1 

Otros 2/ 40 98 82 82 115 112 96 83 708 4.3 

Grande 260 442 418 376 427 563 881 813 4,180 25.6 

Industria 132 152 160 144 185 266 246 176 1,461 8.9 

Comercio 2 43 42 32 22 22 36 107 306 1.9 

Servicios 1/ 72 218 189 170 171 242 519 507 2,088 12.8 

Ser. Finan. - - - - - - - 1 1 0.0 

Otros 2/ 54 29 27 30 49 33 80 22 324 2.0 

Sin tamaño  - - 3 40 22 1 13 22 101 0.6 

Industria - - 3 39 21 - - - 63 0.4 

Servicios 1/ - - - 1 1 1 12 12 27 0.2 

Otros 2/ - - - - - - 1 10 11 0.1 

Total 639 1,640 2,381 2,308 2,483 2,565 2,518 1,815 16,349 
100.

0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/  

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con transportes, 
correos y almacenamiento; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
residuos, y servicios de remediación, y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 

2/ La categoría denominada “otros” se encuentra integrada con información relativa a los sectores económicos de agricultura, 
cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; minería; generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final; construcción, e 
información en medios masivos 

Part. Participación. 
 

De 2012 a 2019 BANCOMEXT canalizó 16,349 créditos, de los cuales las MIPYMES recibieron la 

mayoría, al captar 12,068 préstamos (73.8%); y las grandes empresas 4,180 créditos (25.6%); pero, 
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los recursos prestados se destinaron principalmente a las grandes empresas, quienes captaron 

178,798.0 millones de pesos, a precios corrientes, que representaron el 62.3% del total otorgado. 

Por lo que se refiere a montos promedio de los créditos, los resultados se detallan en el cuadro 

siguiente: 

MONTO PROMEDIO DE LOS CRÉDITOS DE SEGUNDO PISO OTORGADOS POR BANCOMEXT, 2012-2019 

(Millones de pesos corrientes) 
Tamaño y 

sector 
económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Micro 6.6 4.1 0.9 0.6 3.4 19.8 54.8 41.4 

Industria - 0.3 2.1 0.8 2.9 17.1 2.2 2.4 

Comercio 8.0 13.4 0.6 0.5 0.5 4.0 26.9 21.7 

Servicios  2.1 15.8 0.1 1.3 0.9 1.5 17.5 21.2 

Ser. Finan. - - - - - - - 117.0 

Otros  6.6 1.9 0.3 0.1 16.0 55.9 357.9 63.7 

Pequeña 0.7 1.3 0.8 0.8 1.2 2.8 2.1 4.4 

Industria 0.9 10.5 1.6 1.2 1.5 1.5 2.0 3.3 

Comercio 0.2 0.5 0.8 0.7 0.9 0.9 2.4 2.8 

Servicios  0.6 0.6 0.6 0.6 1.5 2.2 2.4 5.3 

Ser. Finan. - - - - - - - 20.0 

Otros  1.3 0.5 0.5 0.7 0.8 6.9 1.5 5.3 

Mediana 13.8 5.4 9.4 6.5 6.8 8.5 35.1 61.1 

Industria 2.4 4.3 2.0 5.2 6.1 7.5 73.9 139.5 

Comercio 0.7 4.7 18.9 8.1 5.8 8.1 5.3 3.8 

Servicios 35.1 13.2 9.7 6.2 5.0 4.1 7.9 5.1 

Ser. Finan. - - - - 1.6 2.1 3.0 - 

Otros  4.4 2.4 4.3 7.0 13.1 21.3 86.7 135.7 

Grande 59.1 44.6 49.3 47.3 59.5 49.6 43.7 16.5 

Industria 72.0 81.3 64.6 70.2 90.3 46.8 72.4 36.8 

Comercio 366.3 26.9 50.9 3.7 21.4 9.3 25.8 1.9 

Servicios  22.6 12.4 19.2 21.1 24.5 47.0 23.1 11.7 

Ser. Finan. - - - - - - - 5.7 

Otros  64.9 119.9 167.5 131.7 82.7 118.1 97.2 38.6 

Sin tamaño  - - 4.4 1.5 1.6 4.0 13.7 11.6 

Industria - - 4.4 1.6 1.6 - - - 

Servicios  - - - 1.0 1.2 4.0 5.7 14.4 

Otros  - - - - - - 109.3 8.2 

Promedio 27.1 14.1 11.0 9.6 12.9 15.4 28.4 30.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/  

Los montos promedio que recibieron por crédito, en el periodo en cuestión, las grandes empresas 

oscilaron entre 16.5 y 59.1 mdp, siendo 2019 cuando se ofrecieron en promedio menores recursos 

a este estrato, y las medianas ingresaron préstamos que fluctuaron entre 6.5 y 61.1 mdp. 

Respecto de las tasas de interés promedio que cobraron los Intermediario Financieros a las 

empresas beneficiarias, así como los plazos de amortización que se les autorizaron para liquidar los 

resultados se presentan a continuación: 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/
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TASAS DE INTERÉS Y PLAZO DE AMORTIZACIÓN PROMEDIO QUE DISPUSIERON LAS EMPRESAS MEDIANTE 
LOS CRÉDITOS DE SEGUNDO PISO DE BANCOMEXT, 2012-2019 

(Número de créditos de y porcentaje) 
Tamaño  

 
 

 
Año 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Promedio de 
tasa de 
interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa de 
interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa de 
interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa de 
interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de tasa de interés y plazo ofrecido mediante créditos de segundo piso de BANCOMEXT en moneda nacional 

2012 6.7 12.7 8.3 4.1 7.4 23.4 6.0 5.9 
2013 7.0 5.9 7.4 5.0 7.6 12.5 6.4 22.1 
2014 6.8 4.8 6.8 4.5 6.8 17.3 5.7 15.1 
2015 6.7 3.4 6.7 6.0 6.6 16.7 5.7 25.7 
2016 7.8 8.9 7.8 6.8 7.7 20.3 7.4 29.1 
2017 10.0 9.2 10.2 10.2 10.0 14.3 8.9 24.0 
2018 9.9 36.6 10.6 15.7 10.4 18.7 9.6 34.8 
2019 9.8 29.5 10.1 22.0 10.5 18.0 9.3 28.1 

Dif. 3.1 16.8 1.8 17.9 3.2 -5.3 3.2 22.2 
Promedio de tasa de interés y plazo ofrecido mediante créditos de segundo piso de BANCOMEXT en moneda extranjera 

2012 - - 4.4 2.2 4.2 4.4 2.1 3.8 
2013 2.3 111.6 4.1 8.9 4.0 26.4 2.3 6.2 
2014 - - 4.2 20.3 3.7 25.9 2.5 9.9 
2015 - - 3.9 50.5 3.4 47.4 2.6 19.9 
2016 - - 3.7 82.0 3.4 49.0 2.3 4.0 
2017 2.3 2.9 3.1 49.3 3.3 45.2 3.6 2.4 
2018 2.7 1.9 4.1 125.0 3.3 7.8 4.0 7.8 
2019 2.8 4.2 5.1 60.6 3.1 3.1 4.3 1.9 

Dif. n.a. n.a. 0.7 58.4 (1.1) (1.3) 2.3 (1.9) 
Tasa ponderada anual de créditos a empresas en moneda nacional 1/ 

2012 13.2 27.2 11.3 23.9 8.9 21.4 7.6 42.8 
2013 12.0 27.4 10.8 24.0 8.4 20.5 7.0 42.3 
2014 10.8 27.3 9.9 24.1 7.7 20.0 6.3 43.5 
2015 10.3 28.1 9.5 25.3 7.4 20.2 6.0 45.7 
2016 11.1 30.2 10.1 27.3 8.2 21.6 6.7 48.0 
2017 11.8 40.6 11.8 40.6 11.8 40.6 7.1 55.1 
2018 13.8 47.3 13.8 47.3 13.8 47.3 8.5 60.5 
2019 14.3 43.5 14.3 43.5 14.3 43.5 8.1 57.6 

Dif. 1.1 16.2 2.9 19.5 5.3 22.0 0.5 14.8 
Tasa ponderada anual de créditos a empresas en moneda extranjera 1/ 

2012 5.1 25.4 4.9 25.1 4.5 17.5 3.9 38.9 
2013 4.8 21.8 4.7 25.9 4.3 17.2 3.7 40.9 
2014 4.8 20.4 4.6 24.0 4.1 16.9 3.6 41.7 
2015 4.7 20.5 4.7 24.2 4.1 15.8 3.5 42.0 
2016 5.2 20.0 5.0 24.3 4.4 15.6 3.6 49.2 
2017 4.3 27.3 4.3 27.3 4.3 27.3 3.3 42.6 
2018 5.1 32.8 5.1 32.8 5.1 32.8 3.9 42.0 
2019 5.2 37.8 5.2 37.8 5.2 37.8 4.3 45.1 

Dif. 0.2 12.4 0.3 12.7 0.8 20.3 0.4 6.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020, y por los datos reportados en el Portafolio de Información de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

1/ La tasa de interés relativa a la cartera comercial ofrecida por la banca múltiple, reportada por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) se calcula a partir del promedio de las tasas de interés de cada una de las operaciones, tomando como 
ponderador el porcentaje de participación en el total de las operaciones. Cabe señalar que, a partir de 2017, la CNBV dejó 
de reportar de manera específica este dato por cada tamaño de empresa que compone a las MIPYMES, para proporcionar 
la información en una sola categoría. Asimismo, 

Dif. Diferencia, la cual se calculó a partir de restar el valor registrado en 2012 al reportado en 2019. 

Como puede observarse en moneda nacional para todos los tamaños de empresa las tasas a las que 

se colocaron los créditos estuvieron por debajo de las del mercado; sin embargo, en cuestión de 

plazos estos representaron aproximadamente la mitad de los otorgados por la banca comercial. 

Respecto de las tasas para los créditos en moneda extranjera las micro y las medianas recibieron 
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tasas por debajo del mercado, mientras que las pequeñas y las grandes han evolucionado sus tasas 

hasta ser compatibles con las del mercado; no obstante, los plazos para su pago son muy inferiores 

a los de la banca comercial. 158/ 

ii. Garantías 

Durante el periodo 2012-2019, el Banco implementó el programa de garantías con el objetivo de 

incentivar a los intermediarios financieros a canalizar préstamos, con mejores condiciones, a las 

empresas relacionadas con el comercio exterior. Lo anterior significa que BANCOMEXT no otorgó 

préstamos directamente a las empresas, sino que acordó con los intermediarios financieros cubrir 

las pérdidas derivadas de las empresas que incumplen los pagos de su deuda, a cambio del pago de 

una comisión por la garantía otorgada. 159/ 

A diferencia de las demás instituciones que conformaron la implementación de la política pública 

de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, desde 2015 BANCOMEXT dispuso de tres 

esquemas de garantías diseñados para atender a los compradores y proveedores de la industria 

automotriz; las empresas dedicadas a la manufactura de componentes eléctrico-electrónicos, y a 

los negocios interesados en invertir en CAPEX, que se refiere a los bienes utilizados en el proceso 

productivos, como pueden ser el capital fijo, que resultan benéficos para garantizar el crecimiento 

y consolidación de las empresas. 

De 2012 a 2019, por medio de garantías, BANCOMEXT indujo 28,178 créditos a 16,558 empresas, 

que representaron un total de 101,204.7 millones de pesos, a precios corrientes. Los resultados se 

presentan por tamaño y sector económico en el cuadro siguiente: 

  

 
158/ Al respecto, BANCOMEXT señaló, por medio del oficio núm. SDJC/ENLACE/03/2021 del 15 de enero de 2021, que “en el programa 

de segundo piso, los intermediarios financieros fungen como canales de distribución del financiamiento de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. Las tasas en segundo piso son menores a las que otorga directamente la Banca Comercial a las empresas, 
derivado del bajo riesgo crediticio que representan los intermediarios financieros, lo que les permite otorgar tasas más 
competitivas. En cuanto al plazo, el Programa de Según Piso contempla intermediarios financieros, tanto bancarios como no 
bancarios (SOFOMES Reguladas, SOFOMES No Reguladas, Almacenadoras, Uniones de Crédito, etc.), por lo que consideramos que 
el portafolio de Bancomext no es comprable únicamente con el portafolio de la Banca Comercial”. 

159/ Banco Nacional de Comercio Exterior, “Manual Normativo de Garantías”, México. 
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MONTO DE FINANCIAMIENTO DERIVADO DE CRÉDITOS CUBIERTOS A EMPRESAS MEDIANTE GARANTÍAS DE 
BANCOMEXT, 2012-2019 

(Millones de pesos corrientes) 

Tamaño y 
sector 

económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 a 
2019 

Part. 
(%) 

Micro 374.8 1,294.6 1,658.4 1,054.4 1,704.4 1,016.4 1,147.9 1,473.7 9,724.7 9.6 

Industria 24.6 178.4 232.8 168.8 307.0 198.5 226.9 253.0 1,589.9 1.6 

Comercio 109.8 668.5 1,043.5 640.9 975.7 571.0 640.1 843.9 5,493.3 5.4 

Servicios 1/ 237.2 436.5 371.8 219.5 400.7 203.6 264.9 347.0 2,481.2 2.5 

Otros 2/ 3.3 11.2 10.3 25.1 21.0 43.4 16.0 29.9 160.2 0.2 

Pequeña 768.6 2,882.7 4,017.7 4,282.0 6,439.8 4,892.5 7,038.5 6,992.1 37,313.9 36.9 

Industria 121.0 494.6 856.8 1,142.6 1,871.2 1,677.9 2,206.2 2,036.3 10,406.6 10.3 

Comercio 317.4 1,423.2 2,222.3 2,336.2 3,351.9 2,182.0 3,326.3 3,352.0 18,511.2 18.3 

Servicios 1/ 294.1 888.9 873.2 704.0 1,062.3 956.9 1,454.0 1,521.5 7,754.9 7.7 

Otros 2/ 36.1 76.0 65.3 99.3 154.4 75.7 52.1 82.3 641.3 0.6 

Mediana 245.6 1,543.2 3,185.9 3,520.6 4,309.5 3,552.1 3,807.8 3,643.9 23,808.7 23.5 

Industria 81.1 529.8 1,130.7 1,226.8 1,740.2 1,645.7 1,733.1 1,698.5 9,785.9 9.7 

Comercio 63.3 695.6 1,591.2 1,686.8 1,970.6 1,341.5 1,500.5 1,453.1 10,302.7 10.2 

Servicios 1/ 41.2 304.9 385.3 455.2 516.8 484.7 455.3 426.8 3,070.3 3.0 

Otros 2/ 60.0 13.0 78.7 151.8 81.8 80.1 118.9 65.6 649.9 0.6 

Grande 327.9 1,199.2 3,594.1 6,614.2 4,865.7 4,602.8 4,811.5 4,341.9 30,357.4 30.0 

Industria 204.1 267.0 1,174.5 3,459.4 2,794.6 1,902.7 1,997.6 2,358.6 14,158.3 14.0 

Comercio 92.1 719.0 1,727.8 2,787.9 1,700.6 2,268.3 2,509.9 1,617.2 13,422.8 13.3 

Servicios 1/ 31.7 206.6 667.5 271.5 280.0 323.1 165.7 270.2 2,216.3 2.2 

Otros 2/ - 6.5 24.4 95.5 90.6 108.8 138.3 95.9 560.0 0.6 

Total 1,717.0 6,919.8 12,456.1 15,471.3 17,319.3 14,064.0 16,805.7 16,451.6 101,204.7 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/ 

Nota: Los créditos otorgados en dólares, con fines descriptivos, se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada en el último día de cada 
año. 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con transportes, 
correos y almacenamiento; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, y servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros recreativos. 

2/ La categoría denominada “otros” se encuentra integrada con información relativa a los sectores económicos de minería; 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; construcción, e información en medios 
masivos. 

3/  Los montos totales de pesos corrientes se deflactaron a partir de dividir una unidad entre el resultado la de división de 
Producto Interno Bruto corriente entre el Producto Interno Bruto constante a precios de 2008. 

Part. Participación. 
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NÚMERO DE CRÉDITOS CUBIERTOS A EMPRESAS MEDIANTE GARANTÍAS DE BANCOMEXT, 2012-2019 
(Número de créditos) 

Tamaño y 
sector 

económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 a 
2019 

Part. 
(%) 

Micro 407 1,093 1,407 770 1,256 766 798 1,236 7,733 27.4 

Industria 19 108 126 76 164 132 132 170 927 3.3 

Comercio 133 583 935 470 753 421 440 713 4,448 15.8 

Servicios 1/ 253 397 339 220 333 208 222 348 2,320 8.2 

Otros 2/ 2 5 7 4 6 5 4 5 38 0.1 

Pequeña 389 1,181 1,711 1,586 2,638 2,040 2,470 2,652 14,667 52.1 

Industria 44 216 303 427 736 627 592 690 3,635 12.9 

Comercio 149 601 1,027 859 1,344 950 1,261 1,244 7,435 26.4 

Servicios 1/ 186 337 360 253 507 442 598 686 3,369 12.0 

Otros 2/ 10 27 21 47 51 21 19 32 228 0.8 

Mediana 49 258 508 608 753 666 481 469 3,792 13.5 

Industria 11 70 161 197 293 335 196 198 1,461 5.2 

Comercio 14 131 294 318 336 255 211 204 1,763 6.3 

Servicios 1/ 17 54 45 75 106 69 58 56 480 1.7 

Otros 2/ 7 3 8 18 18 7 16 11 88 0.3 

Grande 38 121 288 352 291 376 273 247 1,986 7.0 

Industria 23 36 91 108 122 132 86 118 716 2.5 

Comercio 9 70 153 187 122 203 160 104 1,008 3.6 

Servicios 1/ 6 14 41 49 41 26 18 20 215 0.8 

Otros 2/ - 1 3 8 6 15 9 5 47 0.2 

Total 883 2,653 3,914 3,316 4,938 3,848 4,022 4,604 28,178 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/ 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con transportes, 
correos y almacenamiento; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, y servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros recreativos. 

2/ La categoría denominada “otros” se encuentra integrada con información relativa a los sectores económicos de minería; 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; construcción, e información en medios 
masivos. 

3/  Los montos totales de pesos corrientes se deflactaron a partir de dividir una unidad entre el resultado la de división de 
Producto Interno Bruto corriente entre el Producto Interno Bruto constante a precios de 2008. 

Part. Participación. 

De 2012 a 2019, los montos inducidos de financiamiento se incrementaron en 858.2%, al pasar de 

1,717.0 a 16,451.6 millones de pesos, mientras que el número de créditos aumentó en 421.4%, lo 

que indica que además de multiplicarse por cuatro el número de créditos, estos aumentaron su 

monto al doble.  

El monto promedio de los créditos inducidos por BANCOMEXT mediante el esquema de garantías 

se detalla en el cuadro siguiente:  
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MONTO PROMEDIO DE FINANCIAMIENTO A EMPRESAS MEDIANTE GARANTÍAS DE BANCOMEXT, 2012-2019 
(Millones de pesos corrientes) 

Tamaño y 
sector 

económico 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Micro 0.9 1.2 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.2 

Industria 1.3 1.7 1.8 2.2 1.9 1.5 1.7 1.5 

Comercio 0.8 1.1 1.1 1.4 1.3 1.4 1.5 1.2 

Servicios  0.9 1.1 1.1 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 

Otros  1.7 2.2 1.5 6.3 3.5 8.7 4.0 6.0 

Pequeña 2.0 2.4 2.3 2.7 2.4 2.4 2.8 2.6 

Industria 2.8 2.3 2.8 2.7 2.5 2.7 3.7 3.0 

Comercio 2.1 2.4 2.2 2.7 2.5 2.3 2.6 2.7 

Servicios 1.6 2.6 2.4 2.8 2.1 2.2 2.4 2.2 

Otros  3.6 2.8 3.1 2.1 3.0 3.6 2.7 2.6 

Mediana 5.0 6.0 6.3 5.8 5.7 5.3 7.9 7.8 

Industria 7.4 7.6 7.0 6.2 5.9 4.9 8.8 8.6 

Comercio 4.5 5.3 5.4 5.3 5.9 5.3 7.1 7.1 

Servicios  2.4 5.6 8.6 6.1 4.9 7.0 7.9 7.6 

Otros  8.6 4.3 9.8 8.4 4.5 11.4 7.4 6.0 

Grande 8.6 9.9 12.5 18.8 16.7 12.2 17.6 17.6 

Industria 8.9 7.4 12.9 32.0 22.9 14.4 23.2 20.0 

Comercio 10.2 10.3 11.3 14.9 13.9 11.2 15.7 15.6 

Servicios  5.3 14.8 16.3 5.5 6.8 12.4 9.2 13.5 

Otros  - 6.5 8.1 11.9 15.1 7.3 15.4 19.2 

Promedio 1.9 2.6 3.2 4.7 3.5 3.7 4.2 3.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/ 

En términos generales, los montos promedio otorgados a las micro y las pequeñas empresas 

tuvieron aumentos nominales de 33.0% y 30.0%; mientras que las medianas y las grandes empresas 

de 56.0% y 105.0%, situación que corrobora la asociación entre riesgo y crédito dado que a menor 

tamaño los montos otorgados fueron más pequeños. 

La distribución de los 101,204.7 mdp que indujo BANCOMEXT por tipo de garantías, de 2012 a 2019, 

se presenta a continuación: 

  

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/
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NÚMERO DE CRÉDITOS Y MONTO DE FINANCIAMIENTO, POR TIPO DE GARANTÍA Y SECTOR ECONÓMICO, 
2012-2019 

(Millones de pesos corrientes y créditos) 
Tipo de 

garantía 

 

 

Sector 
económico 

Comercio exterior Turismo Automotriz Eléctrico-electrónico CAPEX 

Número de 
créditos 

Monto 
inducido 

(mdp) 

Número 
de 

créditos 

Monto 
inducido 

(mdp) 

Número 
de 

créditos 

Monto 
inducido 

(mdp) 

Número 
de 

créditos 

Monto 
inducido 

(mdp) 

Número de 
créditos 

Monto 
inducido 

(mdp) 

Industria 5,088 30,434.5 1,004 2,108.8 525 2,826.0 91 376.9 31 194.6 

Comercio 9,067 38,751.3 5,227 7,862.2 225 771.5 120 316.2 15 28.8 

Servicios1/ 2,319 8,526.8 3,765 5,701.1 191 868.5 86 325.1 23 101.2 

Otros2/ 247 1,424.0 91 222.6 33 269.6 29 93.4 1 1.8 

Total general 16,721 79,136.5 10,087 15,894.6 974 4,735.6 326 1,111.6 70 326.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/ 

Nota: Los créditos otorgados en dólares, con fines descriptivos, se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada en el último día de cada 
año. 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con transportes, 
correos y almacenamiento; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, y servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros recreativos. 

2/ La categoría denominada “otros” se encuentra integrada con información relativa a los sectores económicos de minería; 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; construcción, e información en medios 
masivos. 

De los 28,178 créditos bajo la modalidad de garantías, el 95.1% correspondieron al comercio 

exterior y turismo, lo cuales significaron el 93.9% del monto inducido. Por sector, la industria 

concentró el 35.5% de los montos prestados, lo cual resalta importancia del sector para el comercio 

internacional.  

En lo relativo a las tasas de interés que cobraron los intermediarios financieros a las empresas por 

los 28,178 créditos que contaron con garantía de BANCOMEXT, la institución bancaria no dispuso 

del valor de las tasas fijas de 8,233 préstamos y de 1,753 créditos que se cobraron con tasa fija 

combinada con variable, de éstos sólo se remitió el valor de la sobretasa, que se refiere al costo 

adicional a la tasa de interés que se paga al usar un crédito, situación que limita preciar el interés 

total que pagaron los negocios que contaron este tipo de tasas, así como los beneficios que se 

alcanzaron con los establecimiento con la implementación de la estrategia respecto de la 

productividad y competitividad. Por lo anterior, se presentan únicamente los promedios de la tasa 

de interés y los plazos de amortización de 18,157 préstamos que contaron con tasa variable y en 

todos los casos con una sobretasa, ya que al consultar el promedio anual de estas tasas fue posible 

estimar el interés total que pagaban los negocios por los recursos prestados. Los resultados de 2012 

a 2019, se presentan a continuación: 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/
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PROMEDIO DE TASA DE INTERÉS Y PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS CON TASA VARIABLE 
CUBIERTOS CON GARANTÍAS DE BANCOMEXT, 2012-2019 

(Meses y porcentaje) 
Tamaño  

 
 

 
Año 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Promedio de 
tasa de 
interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa de 
interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa de 
interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de 
tasa de 
interés 

Promedio de 
plazo (meses) 

Promedio de tasa de interés y plazo ofrecido mediante créditos con tasa variable y en moneda nacional, BANCOMEXT.1/ 

2012 13.4 29.8 12.1 26.4 9.8 30.8 9.1 18.9 
2013 12.6 32.7 11.9 24.5 10.8 25.4 9.8 22.2 
2014 11.6 32.6 10.7 27.3 9.5 21.8 9.3 21.3 
2015 12.3 34.0 10.6 28.2 9.1 18.0 9.0 23.1 
2016 13.0 34.9 11.9 31.9 9.9 21.1 9.4 23.6 
2017 16.7 33.8 14.1 30.9 11.7 16.2 10.4 18.7 
2018 17.3 37.6 15.0 36.8 13.0 29.5 12.4 25.7 
2019 19.9 34.9 15.6 35.3 13.3 32.6 12.9 27.6 

Dif. 6.5 5.0 3.4 8.9 3.5 1.8 3.8 8.7 
Promedio de tasa de interés y plazo ofrecido mediante créditos con tasa variable y en moneda extranjera, BANCOMEXT.2/ 

2012 - - 7.0 23.8 6.7 26.8 5.1 15.7 
2013 6.5 20.5 7.1 16.6 9.6 34.2 8.0 21.6 
2014 8.3 21.3 9.0 34.5 7.5 19.8 8.9 25.8 
2015 8.3 25.9 7.6 24.5 6.5 20.4 5.4 21.4 
2016 7.9 22.5 7.4 19.9 7.0 23.3 6.2 22.4 
2017 5.0 12.5 7.2 28.4 7.7 27.2 6.1 12.6 
2018 7.2 19.0 8.3 16.6 7.9 18.9 6.8 18.7 
2019 8.0 10.5 9.0 18.9 8.7 19.1 8.0 23.6 

Dif. n.a. n.a. 2.0 (4.8) 2.0 (7.6) 2.8 7.9 
Tasa de interés y plazo ponderados anuales de créditos a empresas en moneda nacional 3/ 

2012 13.2 27.2 11.3 23.9 8.9 21.4 7.6 42.8 
2013 12.0 27.4 10.8 24.0 8.4 20.5 7.0 42.3 
2014 10.8 27.3 9.9 24.1 7.7 20.0 6.3 43.5 
2015 10.3 28.1 9.5 25.3 7.4 20.2 6.0 45.7 
2016 11.1 30.2 10.1 27.3 8.2 21.6 6.7 48.0 
2017 11.8 40.6 11.8 40.6 11.8 40.6 7.1 55.1 
2018 13.8 47.3 13.8 47.3 13.8 47.3 8.5 60.5 
2019 14.3 43.5 14.3 43.5 14.3 43.5 8.1 57.6 

Dif. 1.1 16.2 2.9 19.5 5.3 22.0 0.5 14.8 
Tasa de interés y plazo ponderados anuales de créditos a empresas en moneda extranjera 3/ 

2012 5.1 25.4 4.9 25.1 4.5 17.5 3.9 38.9 
2013 4.8 21.8 4.7 25.9 4.3 17.2 3.7 40.9 
2014 4.8 20.4 4.6 24.0 4.1 16.9 3.6 41.7 
2015 4.7 20.5 4.7 24.2 4.1 15.8 3.5 42.0 
2016 5.2 20.0 5.0 24.3 4.4 15.6 3.6 49.2 
2017 4.3 27.3 4.3 27.3 4.3 27.3 3.3 42.6 
2018 5.1 32.8 5.1 32.8 5.1 32.8 3.9 42.0 
2019 5.2 37.8 5.2 37.8 5.2 37.8 4.3 45.1 

Dif. 0.2 12.4 0.3 12.7 0.8 20.3 0.4 6.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio núm. 
SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020; la información reportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el 
Portafolio de Información; los datos reportados en el Sistema de Información Económica del Banco de México, y por el British 
Bankers Association en su portal disponible en https://www.bba.org.uk/. 

Nota: La información proporcionada por BANCOMEXT no detalló el periodo de vencimiento de las tasas variables, por lo que se consideró 
emplear los valores más comunes relativos al promedio anual de la tasa Libor de un mes; la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) de fondeo a un día hábil bancario; la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días, y los Costos de 
Captación a plazo de pasivos en moneda nacional de la Banca Múltiple.  
Cabe señalar que a estos promedios anuales de las tasas variables se les agregó la sobre tasa que acordaron BANCOMEXT y los 
intermediarios financieros, a fin de obtener una tasa total que fue la que pagaron las empresas receptoras de los créditos. 

1/ Las tasas variables que se asignaron a los créditos en moneda nacional, derivados de las garantías de BANCOMEXT, se compusieron 
por 16,779 préstamos con TIIE; 47 con Libor, y 1 con la tasa de Costos de Captación. 

2/ Las tasas variables que se asignaron a los créditos en moneda extranjera, derivados de las garantías de BANCOMEXT, se integraron 
por 948 con tasa Libor, 381 con TIIE y 1 con tasa de Cetes. 

3/ La tasa de interés y el plazo ponderados relativos a la cartera comercial ofrecida por la banca múltiple, reportados por la CNBV se 
calcula a partir del promedio de las tasas de interés y plazos de cada una de las operaciones, tomando como ponderador el 
porcentaje de participación en el total de las operaciones. Cabe señalar que, a partir de 2017, la CNBV dejó de reportar de manera 
específica este dato por tamaño de empresa para proporcionar la información en una sola categoría. 

Dif. Diferencia, la cual se calculó a partir de restar el valor registrado en 2012 al reportado en 2019. 
n.d. No disponible. 
n.a.  No aplica. 

https://www.bba.org.uk/
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Respecto del objetivo de inducir el crédito con tasas y plazos favorables a las empresas nacionales, 

se observó que, durante el periodo evaluado para todos los tamaños de empresa, el esquema de 

garantías de BANCOMEXT ofreció créditos con tasas de interés superiores a las del mercado, ya sea 

en moneda nacional o en dólares. Asimismo, en todos los casos los plazos fueron inferiores, por lo 

que los créditos bajo este esquema ofrecieron condiciones desfavorables respecto del promedio del 

mercado. 160/ 

iii. Factoraje 

Este tipo de financiamiento tiene el objetivo de proporcionar recursos que permitan saldar las 

cuentas por cobrar de empresas mexicanas exportadoras. De 2012 a 2019, BANCOMEXT indujo 

1,638 créditos mediante factoraje 161/ a 377 negocios, que representaron un total de 64,099.6 mdp, 

a precios corrientes. Este tipo de financiamiento tiene el objetivo de proporcionar recursos que 

permitan saldar las cuentas por cobrar de empresas mexicanas exportadoras. Los resultados por 

tamaño y sector económico de empresa se presentan en el cuadro siguiente: 162/ 

  

 
160/ Al respecto, BANCOMEXT informó, por medio del oficio núm. SDJC/ENLACE/03/2021 del 15 de enero de 2021, que “de acuerdo a 

los productos de los bancos que actualmente tenemos garantizados existen diversidad de plazos de acuerdo a la naturaleza de 
cada operación, debiendo destacar que para los créditos de capital de trabajo las líneas que se otorgan contemplan una vigencia 
de 3 años, periodo en el cual el acreditado puede hacer disposiciones de su línea de crédito, con plazos de cada disposición de 
hasta 180 días. Asimismo, los plazos que se contemplan para activo fijo o proyectos de inversión van de 5, 7 y hasta 10 años 
dependiendo del destino de la operación y del banco. En adición a lo anterior, es importante destacar que, con el objeto de 
incentivar el crédito a la Pymex de Comercio Exterior y Turismo, a partir de 2012 se solicitó a los Bancos Comerciales incorporados 
a la creación de productos específicos de comercio exterior y turismo, con el compromiso de otorgar una tasa menor en 
comparación a sus productos de anaquel.” 

161/ Como se señaló en el apartado en el que se evaluaron los resultados derivados del financiamiento de Nacional Financiera de este 
informe, el factoraje consiste en una operación de cesión del crédito a cobrar por la empresa, ya sea la proveedora o compradora, 
a favor de un intermediario financiero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 419 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito. 

162/ De acuerdo con la información remitida en el oficio núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020. 
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MONTO TOTAL CANALIZADO POR MEDIO DE FACTORAJE DE BANCOMEXT 2012-2019 
(Créditos, millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Tamaño y 
sector 

económico 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012 a 
2019 

Part. 

(%) 

Micro 4.7 3.3 3.5 40.3 72.5 127.1 271.2 300.1 822.9 1.3 

Industria 3.6 3.1 3.5 20.6 54.0 80.6 133.6 54.4 353.4 0.6 

Comercio - - - 2.7 3.0 1.3 2.5 82.0 91.6 0.1 

Servicios 1/ 1.1 0.3 0.0 17.1 15.5 21.4 42.4 60.3 158.1 0.2 

Otros 2/ - - - - - 23.8 92.7 103.3 219.8 0.3 

Pequeña 488.4 665.2 1,082.2 1,546.6 1,898.0 1,860.0 2,291.6 2,253.8 12,085.8 18.9 

Industria 342.9 397.0 645.9 1,099.3 1,431.4 1,340.4 1,651.3 1,473.4 8,381.6 13.1 

Comercio 28.5 154.0 295.1 251.3 226.1 180.1 244.0 306.3 1,685.4 2.6 

Servicios 1/ 102.5 106.9 136.8 192.8 225.9 318.1 353.1 434.4 1,870.3 2.9 

Otros 2/ 14.6 7.3 4.4 3.2 14.7 21.4 43.2 39.7 148.4 0.2 

Mediana 693.1 945.4 2,756.3 3,028.4 3,239.8 3,134.2 3,510.0 3,426.5 20,733.6 32.3 

Industria 547.9 828.1 2,514.6 2,917.5 3,058.4 2,824.3 3,233.5 3,209.0 19,133.3 29.8 

Comercio 1.6 - 1.4 3.5 14.9 51.6 68.7 73.7 215.4 0.3 

Servicios 1/ 143.6 117.3 240.2 107.4 166.5 257.5 207.7 143.8 1,384.0 2.2 

Otros 2/ - - - - - 0.9 - - 0.9 n.r. 

Grande 1,450.6 1,752.7 2,207.6 2,536.7 4,670.3 5,598.1 5,921.4 6,320.0 30,457.4 47.5 

Industria 1,450.6 1,732.9 2,203.3 2,532.2 4,597.6 5,482.9 5,877.3 6,188.7 30,065.4 46.9 

Comercio - - - 4.5 72.7 115.2 44.1 37.5 274.0 0.4 

Servicios 1/ - 11.3 4.4 - - - - 93.8 109.5 0.2 

Otros 2/ - 8.5 - - - - - - 8.5 n.r. 

Total 2,636.8 3,366.6 6,049.6 7,152.0 9,880.5 10,719.4 11,994.2 12,300.4 64,099.6 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/  

Nota: Los créditos otorgados en dólares, con fines descriptivos, se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada en el último día de cada 
año. Asimismo, el financiamiento canalizado en euros, con fines descriptivos, se calculó en pesos mediante el tipo de cambio 
registrado por el Banco de México en el último día de cada año, que consideran los datos publicados diariamente por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con transportes, 
correos y almacenamiento; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
residuos, y servicios de remediación, y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, entre 
otros servicios. 

2/ La categoría denominada “otros” se encuentra integrada con información relativa a los sectores económicos de agricultura, 
cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; construcción y servicios financieros. 

3/  Los montos totales de pesos corrientes se deflactaron a partir de dividir una unidad entre el resultado la de división de 
Producto Interno Bruto corriente entre el Producto Interno Bruto constante a precios de 2008. 

Part. Participación. 
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NÚMERO DE CRÉDITOS CANALIZADOS POR MEDIO DE FACTORAJE, OTORGADOS POR BANCOMEXT, 2012-
2019 

(Número de créditos) 

Tamaño y 
sector 

económico 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012 a 
2019 

Part. 
(%) 

Micro 2 2 4 14 14 24 30 52 142 8.7 

Industria 1 1 3 6 5 8 12 20 56 3.4 

Comercio - - - 2 4 5 5 7 23 1.4 

Servicios 1/ 1 1 1 6 5 9 11 22 56 3.4 

Otros 2/ - - - - - 2 2 3 7 0.4 

Pequeña 66 75 81 104 123 133 136 245 963 58.8 

Industria 33 46 50 67 64 75 69 134 538 32.8 

Comercio 3 4 7 10 19 23 26 43 135 8.2 

Servicios 1/ 28 24 23 26 36 30 34 58 259 15.8 

Otros 2/ 2 1 1 1 4 5 7 10 31 1.9 

Mediana 26 35 36 40 45 51 52 95 380 23.2 

Industria 17 29 31 36 37 41 42 74 307 18.7 

Comercio 1 - 1 1 2 2 3 6 16 1.0 

Servicios 1/ 8 6 4 3 6 7 7 15 56 3.4 

Otros 2/ - - - - - 1 - - 1 0.1 

Grande 4 8 8 11 18 23 30 51 153 9.3 

Industria 4 6 7 10 16 20 26 44 133 8.1 

Comercio - - - 1 2 3 4 5 15 0.9 

Servicios 1/ - 1 1 - - - - 2 4 0.2 

Otros 2/ - 1 - - - - - - 1 0.1 

Total 98 120 129 169 200 231 248 443 1,638 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/  

Nota: Los créditos otorgados en dólares, con fines descriptivos, se calcularon en pesos mediante el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera con la fecha de determinación (FIX) registrada en el último día de cada 
año. Asimismo, el financiamiento canalizado en euros, con fines descriptivos, se calculó en pesos mediante el tipo de cambio 
registrado por el Banco de México en el último día de cada año, que consideran los datos publicados diariamente por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 

1/ El sector de servicios se integró por empresas que se dedicaron a actividades económicas relacionadas con transportes, 
correos y almacenamiento; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
residuos, y servicios de remediación, y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, entre 
otros servicios. 

2/ La categoría denominada “otros” se encuentra integrada con información relativa a los sectores económicos de agricultura, 
cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; construcción y servicios financieros. 

3/  Los montos totales de pesos corrientes se deflactaron a partir de dividir una unidad entre el resultado la de división de 
Producto Interno Bruto corriente entre el Producto Interno Bruto constante a precios de 2008. 

Part. Participación. 

Por medio de factoraje, durante el periodo el monto inducido por el banco se incrementó en 366.5%, 

al pasar de 2,636.8 a 12,300.4 mdp, y el número de créditos aumentó en 352.0%. En este producto 

financiero, la participación de las microempresas es mínima dado que únicamente represento el 
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1.3% del monto inducido, mientras que las pequeñas, medianas y grandes tuvieron participaciones 

de 18.9%, 32.3% y 47.5%, situación que se explica por la baja proporción de microempresas con 

capacidad para exportar productos, nicho en el que operan las pequeñas, medianas y grandes.  

El monto promedio de financiamiento por tamaño de empresa y sector se muestra a continuación. 

MONTO PROMEDIO DEL FINANCIAMIENTO DE FACTORAJE, OTORGADOS POR BANCOMEXT, 2012-2019 
(Créditos, millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Tamaño y 
sector 

económico 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Micro 2.4 1.7 0.9 2.9 5.2 5.3 9.0 5.8 

Industria 3.6 3.1 1.2 3.4 10.8 10.1 11.1 2.7 

Comercio - - - 1.3 0.8 0.3 0.5 11.7 

Servicios  1.1 0.3 0.0 2.8 3.1 2.4 3.9 2.7 

Otros  - - - - - 11.9 46.3 34.4 

Pequeña 7.4 8.9 13.4 14.9 15.4 14.0 16.9 9.2 

Industria 10.4 8.6 12.9 16.4 22.4 17.9 23.9 11.0 

Comercio 9.5 38.5 42.2 25.1 11.9 7.8 9.4 7.1 

Servicios  3.7 4.5 5.9 7.4 6.3 10.6 10.4 7.5 

Otros  7.3 7.3 4.4 3.2 3.7 4.3 6.2 4.0 

Mediana 26.7 27.0 76.6 75.7 72.0 61.5 67.5 36.1 

Industria 32.2 28.6 81.1 81.0 82.7 68.9 77.0 43.4 

Comercio 1.6 - 1.4 3.5 7.5 25.8 22.9 12.3 

Servicios  18.0 19.5 60.1 35.8 27.7 36.8 29.7 9.6 

Otros  - - - - - 0.9 - - 

Grande 362.6 219.1 276.0 230.6 259.5 243.4 197.4 123.9 

Industria 362.6 288.8 314.8 253.2 287.3 274.1 226.1 140.7 

Comercio - - - 4.5 36.3 38.4 11.0 7.5 

Servicios  - 11.3 4.4 - - - - 46.9 

Otros  - 8.5 - - - - - - 

Promedio 26.9 28.1 46.9 42.3 49.4 46.4 48.4 27.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Banco Nacional de Comercio Exterior mediante el oficio 
núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y con los datos reportados en el Sistema de Información Económica 
del Banco de México, disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/  

Durante el periodo analizado, los montos promedio de los préstamos por tamaño se incrementaron 

para las micro, pequeñas y medianas. En las micro industriales se registró un aumento de casi 300 

por ciento entre 2012 y 2016, el cual se mantuvo hasta 2018, pero en 2019 cayó a niveles inferiores 

a 2012.; y en las empresas grandes se observó una disminución del monto promedio de 32.9%, lo 

cual se explica por la reducción de los créditos a las grandes industrias.  

En lo relativo a la tasa de interés que pagaron las empresas proveedoras por el financiamiento de 

factoraje operado por BANCOMEXT, se identificó que los 1,638 créditos contaron con tasa variable 

y una sobretasa. Asimismo, el Banco informó sobre la dificultad de estimar un plazo de amortización, 

debido a que varios exportadores manejan más de un negocio comprador, por lo que no se contó 
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con información para conocer si los créditos otorgados bajo este esquema se ofrecieron a mejores 

plazos y tasas respecto de las condiciones de mercado. 163/ 

d) Supervisión  

En cuanto a los medios de monitoreo y verificación implementados por NAFIN y BANCOMEXT, 

durante el periodo de 2012 a 2019, se analizaron tres aspectos: i) la liquidación de los créditos, ii) la 

supervisión de los intermediarios financieros, y iii) cuantificación del impacto de las acciones.  

i. Liquidación de créditos 

Respecto de la recuperación de los 520,861 créditos de primer piso otorgados por Nacional 

Financiera y los 16,063,975 de segundo piso canalizados tanto por NAFIN como BANCOMEXT, en el 

periodo en cuestión, se observó el siguiente estatus, al cierre de junio de 2020, del financiamiento 

por tamaño de empresa: 

  

 
163/ Al respecto, por medio del oficio núm. SDJC/ENLACE/03/2021 del 15 de enero de 2021, BANCOMEXT informó que “este 

financiamiento en sus diversos programas otorga capital de trabajo con costos financieros muy bajos y coadyuva en la 
diversificación de destinos de exportación e incremento en sus ventas alrededor del mundo. El costo de factoraje internacional a 
proveedores con plataforma Prime Revenue que apoya a empresas mexicanas exportadoras que venden a empresas compradoras 
en Estados Unidos, se encuentra entre Libor + 2.45% hasta Libor +3.45% en dólares y de TIIE + 2.05% hasta TIIE + 3.25% para las 
operaciones en pesos. Otorgándoles las mejor de tasa de financiamiento ya que la tasa resultante deriva de la calidad de riesgo de 
la empresa corporativa compradora en el extranjero y no de la empresa exportadora. Para el costo financiero del factoraje 
internacional a Exportadores con Contrapartes (FCI) es de Libor + 3.5%, pudiendo variar hacia la baja de acuerdo con el monto de 
exportaciones de cada empresa y el riesgo de su sector. Cabe señalar que este programa lo ofrece únicamente Bancomext en la 
modalidad sin recurso y con la red más importante a nivel mundial del factoraje internacional para los exportadores mexicanos, 
en busca del fortalecimiento de su encadenamiento productivo. Otorgándoles los beneficios de acceso a financiamiento 
anticipado, cobertura de riesgo en caso de que su comprador caiga en mora o en suspensión de pagos, cobranza directa por un 
intermediario financiero en el país destino de las exportaciones y administración de sus cuentas por cobrar, para llevar a cabo una 
conciliación automática de sus cuentas por cobrar, objeto de sus exportaciones.” 
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ESTATUS DE RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO CANALIZADOS POR NAFIN 
Y BANCOMEXT, 2012-2019 

(Número de créditos y porcentaje) 
Estatus de 

los créditos 
Micro Part. Pequeña Part. Mediana Part. Grande Part. Total Part  

Primer piso de NAFIN   

Liquidado 480,680 96.3 528 73 19,982 95.3 - n.a 501,190 96.2 
Vigente 18,495 3.7 171 23.7 978 4.7 - n.a 19,644 3.8 
Castigado 0 0 24 3.3 3 n.r. - n.a 27 0.0 
Total   499,175 100 723 100 20,963 100 - n.a 520,861 100.0 

Segundo piso de Nafin   

Liquidado 5,187,139 99.9 8,048,024 100 2,802,289 99.8 - n.a 16,037,452 99.9 
Vigente 1,638 n.r. 3,227 n.r. 1,085 n.r. - n.a 5,950 0.0 
Castigado 210 n.r. 139 n.r. 3,976 0.1 - n.a 4,325 0.0 

Subtotal 5,188,987 100 8,051,390 100 2,807,350 100 - n.a 16,047,727 100.0 

Segundo piso de BANCOMEXT   

Liquidado 887 86.2 6,132 89.9 3,568 84.6 3,141 75.1 13,728 84.5 
Vigente 142 13.8 690 10.1 649 15.4 1,039 24.9 2,520 15.5 
Castigado - - - - - - - - - 0.0 

Subtotala/ 1,029 100 6,822 100 4,217 100 4,180 100 16,248 100.0 

Total 5,190,016 0 8,058,212   2,811,567   4,180   16,063,975   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020 y por BANCOMEXT por medio del oficio núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020. 

Nota:  El estatus de liquidado se refiere a que todos los recursos prestados han sido devueltos a NAFIN; el de vigente a que el 
monto aún se encuentra prestado y se siguen presentando pagos, y el de castigado a que los créditos cuentan con un 
dictamen de incobrabilidad.  

a/ En el caso de BANCOMEXT, no se incluyeron en la tabla 101 créditos de segundo piso, toda vez que no contaron con el 
tamaño de la empresa que recibió los recursos prestados, de los cuales 78 se reportan liquidados y 23 como vigentes. 

Part. Participación.  
n.a. No aplica. 
n.r. No representativo. 

En relación con los 520,861 créditos de primer piso otorgados por NAFIN, durante el periodo de 

2012 a 2019, se observó que el 96.2% del financiamiento fue liquidado, siendo las micro y medianas 

empresas las que pagaron en su totalidad más del 95.0% de los créditos que obtuvieron, mientras 

que las pequeñas empresas han presentado un menor margen de liquidación, con 73.0% de los 723 

créditos que recibieron. Además, el 3.8% del financiamiento de primer piso se encuentra vigente, lo 

cual se refiere a que los acreditados siguen presentando pagos tanto del capital prestado como de 

los intereses.  

En lo referente a los créditos de segundo piso, con los cuales se canalizó financiamiento mediante 

intermediarios financieros, durante 2012 a 2019, destaca que en el caso de NAFIN se han liquidado 

el 99.9% de los préstamos otorgados, por lo que ha sido mínima la cantidad de negocios que cuentan 

con créditos que se encuentran vigentes o presentaron impago de los recursos prestados, y que las 

MIPYMES han presentado una gran disposición para liquidar su adeudo. En cuanto a BANCOMEXT, 

se observó que, en el periodo en cuestión, se han liquidado el 85.0% de los 13,806 créditos de 

segundo piso canalizados, y el 15.0% restante del financiamiento se encuentra vigente, por lo que 

no se han registrado impagos en esta modalidad.  
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Por lo que se refiere a las garantías otorgadas por NAFIN y BANCOMEXT, durante 2012 a 2019, cabe 

señalar que en esta modalidad de financiamiento se cubren las pérdidas derivadas de las empresas 

que incumplen los pagos de los créditos que reciben de instituciones financieras, por lo que en este 

caso, se presenta la cantidad de créditos que no requirieron el desembolso de recursos al ser 

pagadas totalmente por las empresas, así como de aquéllos en los que se ejercieron garantías por 

presentarse impagos, al cierre de julio de 2020, clasificado por tamaño de empresa:  

ESTATUS DE RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS CUBIERTOS CON GARANTÍAS POR NAFIN Y BANCOMEXT, 
2012-2019 

(Número de créditos y porcentaje) 
Estatus de los 

créditos 
Micro Part. Pequeña Part. Mediana Part. Grande Part. Total Part. 

Créditos derivados de las garantías de NAFIN 

Vigente 252,528 51.5 233,104 55.9 16,627 46.8 4,081 43.1 506,340 53.2 

Caduca 188,209 38.4 151,321 36.3 17,582 49.5 5,148 54.3 362,260 38.0 

Pagada 35,810 7.3 22,839 5.5 991 2.8 189 2 59,829 6.3 

Reembolsada 14,009 2.9 9,430 2.3 328 0.9 55 0.6 23,822 2.5 

Subtotal 490,556 100 416,694 100 35,528 100 9,473 100 952,251 100 

Créditos derivados de las garantías de BANCOMEXT 

Vigente 2,408 31.1 5,719 39 858 22.6 393 20.1 9,378 33.3 

Caduca 4,767 61.6 8,135 55.5 2,814 74.2 1,523 77.8 17,239 61.3 

Pagada 228 2.9 416 2.8 72 1.9 26 1.3 742 2.6 

Reembolsada 330 4.3 395 2.7 46 1.2 15 0.8 786 2.8 

Subtotala/ 7,733 100 14,665 100 3,790 100 1,957 100 28,145 100 

Total 498,289 - 431,359 - 39,318 - 11,430 - 980,396 100 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por Nacional Financiera mediante el oficio núm. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020 y por BANCOMEXT por medio del oficio núm. SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020. 

Nota:  El estatus de vigente se refiere a que el crédito aún se encuentra garantizado y la empresa deudora sigue presentando pagos 
tanto del capital como de los intereses; el de caduca implica que el intermediario financiero no solicitó el ejercicio de la 
garantía, por lo que la Banca de Desarrollo no destinó ningún recurso para cubrir impagos; el de pagada se refiere a los casos 
en los que la Banca de Desarrollo tuvo que cubrir impagos de las empresas deudoras y no se presentaron recuperaciones 
de este importe, y el de reembolsada, implica los casos en los que los intermediarios financieros por medio de procesos 
administrativos, judiciales o extrajudiciales, logra recuperar parcial o totalmente el monto de los créditos en los que se 
ejerció una garantía y, con ello, devuelven el importe que se pagó de garantía a NAFIN y BANCOMEXT.  

a/ En el caso de 33 créditos que contaron con garantía de BANCOMEXT, no se dispuso de información sobre el estatus del 
financiamiento, por lo que no se consideraron en los totales del cuadro. 

Part.  Participación. 

En lo relativo a los 952,251 créditos que contaron con garantía de NAFIN, en el periodo de 2012 a 

2019, el 53.2% aún se encuentran vigentes, por lo que las empresas aún siguen presentando pagos 

al capital prestado, así como de los respectivos intereses; el 38.0% presentó el estatus de caduca, 

por lo que las empresas pagaron en su totalidad los créditos y no se requirió que NAFIN cubriera 

pérdidas a los intermediarios financieros, y el 8.8% restante correspondió a los préstamos en los 

que Nacional Financiera tuvo que cubrir los impagos de los negocios a los citados intermediarios. 

Los sistemas de información de Nacional Financiera no dispusieron de datos confiables sobre el 

monto que se les pagó a los intermediarios financieros por el ejercicio de garantías y sólo se contó 
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con el monto que se recuperó de las garantías que se pagaron, de 2012 a 2019, el cual representó 

10,048.8 millones de pesos corrientes. 164/ 

Respecto de los 28,145 créditos inducidos mediante garantías de BANCOMEXT, se identificó que se 

encuentran vigentes el 33.3% de los préstamos; 61.3% presentó el estatus de caduca, por lo que la 

institución no tuvo que realizar ningún desembolso por pérdidas a los intermediarios financieros, 

mientras que en el 5.4% restante sí se presentaron impagos por parte de las empresas, para los 

cuales sí se ejercieron desembolsos para hacer válidas las garantías. 

Por lo que se refiere a la implementación del Programa de Cadenas Productivas en 2019, con datos 

al cierre de junio de 2020, se identificó que de los 2,293,230 créditos de factoraje financiero 

inducidos a empresas proveedoras de productos y servicios, al cierre de junio de 2020, el 96.0% ha 

fue liquidado y el porcentaje restante corresponde a créditos que se encuentran vigentes y ninguno 

fue reportado como no pagado.  

ii. Supervisión de intermediarios financieros 

Por lo que se refiere a la supervisión que realiza la Banca de Desarrollo para monitorear la colocación 

de créditos, se observó que NAFIN, durante 2012 a 2019, realizó 4,797 visitas de supervisión a 124 

intermediarios financieros, a fin de monitorear y darle seguimiento a la pertinencia de los siguientes 

aspectos: manuales y procedimientos en materia de crédito; información financiera; prácticas de 

gobierno corporativo, el portafolio de cartera, así como el cumplimiento de los términos y 

condiciones que suscribieron en los contratos con NAFIN. Por otra parte, BANCOMEXT llevó a cabo 

2,380 visitas de supervisión a 656 empresas beneficiarias y, con ello, se elaboraron análisis en 

términos de la viabilidad de los acreditados mediante la recopilación y revisión de información 

conforme a los compromisos contractuales definidos en cada financiamiento. 

iii. Cuantificación del impacto de las acciones 

En a la cuantificación del impacto que produjeron las acciones de NAFIN y BANCOMEXT, durante 

2012 a 2019, ambas instituciones informaron que carecen de mecanismos que les permitan contar 

con elementos para afirmar que sus acciones provocaron que las empresas incrementaran su 

 
164/ La cifra se deriva de información con cierre a junio de 2020 y se reporta en pesos corrientes, a continuación se indican los montos 

de recuperación por cada año del periodo analizado: en 2012, 754.6 mdp; en 2013, 1,085.4 mdp; en 2014, 1,606.5 mdp; en 2015, 
1,513.3 mdp; en 2016, 1,368.5 mdp; en 2017, 1,195.3 mdp; en 2018, 1,217.5 mdp, y en 2019, 1,307.8 mdp. 
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productividad y competitividad; generaran más empleos; lograran su inclusión en encadenamientos 

productivos o cadenas de valor globales, así como se lograra cuantificar el monto que representaron 

sus exportaciones por tipo de producto y destino, derivado del financiamiento que obtuvieron. 

En suma, de 2012 a 2019, NAFIN y BANCOMEXT indujeron financiamiento a la estructura 

empresarial del país mediante créditos de primer y segundo piso, factoraje y garantías, por un 

monto de 11,621,055.8 millones de pesos de 2019, con el objeto de facilitar el acceso de las 

empresas al financiamiento, a fin de incrementar su productividad y competitividad. 

Con la implementación de dicha estrategia se identificaron los aspectos siguientes: 

1) En el caso de los créditos de primer piso, que se refieren a los que otorga directamente la 

Banca de Desarrollo a las MIPYMES, se observó que sólo NAFIN otorgó este tipo de 

financiamiento, el cual disminuyó a partir de 2013, de 460,275 créditos en 2012 a 4,910 en 

2019, y se precisó que el 96.0% de los 520,861.0 créditos de primer piso tuvo una tasa fija, 

de los cuales la institución financiera careció de sistemas de información confiables que 

registraran la tasa que cobró a las empresas, por lo que no fue posible realizar una 

comparación respecto de las ofrecidas por la banca comercial. Asimismo, en la información 

proporcionada por NAFIN no se dispuso de datos respecto de créditos de primer piso a 

grandes empresas durante 2012 a 2019, por lo que no fue posible asegurar la confiablidad 

de la informacion en la materia. 

2) En lo relativo al financiamiento de segundo piso, que se refiere a los créditos que canalizaron 

a través de intermediarios financieros y no financieros, se observó que NAFIN desconoció la 

tasa de interés y el plazo de amortización que obtuvieron las empresas de los 16,047,727 

créditos que promovió, y en el caso de BANCOMEXT, se identificó que si bien las tasas fueron 

mejores a las ofrecidas por la banca comercial, los plazos fueron considerablemente 

menores. 

3) Respecto de las garantías, en las cuales la Banca de Desarrollo acordó con intermediarios 

cubrir las pérdidas derivadas de los negocios que incumplen los pagos de su deuda, NAFIN 

no dispuso de una estrategia que permitiera orientarlas a las empresas que son rechazadas 

por la banca comercial. En el periodo en cuestión, 168,708 empresas concentraron los 
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952,521 créditos inducidos mediante garantías, por lo que, en promedio, cada empresa 

recibió entre 5 y 6 créditos.  

4) Se identificó que, si bien los créditos que cuentan con garantía de NAFIN han ofrecido, en 

algunos años del periodo de análisis, mejores tasas de interés y mayores plazos de 

amortización que los disponibles en el financiamiento del mercado, no se ha presentado 

una consistencia anual que permitiera garantizar mejores condiciones, tanto de tasas como 

de plazos, a las empresas. 

5) En cuanto a los créditos derivados de las garantías operadas por BANCOMEXT, se observó 

que las tasas de interés y plazos de amortización que se ofrecieron tanto a las MIPYMES 

como las grandes empresas exportadoras no resultaron mejores que los ofrecidos por la 

banca comercial en el país. 

6) El factoraje financiero que operó la Banca de Desarrollo permitió que empresas 

proveedoras y compradoras pudieran contar con financiamiento para llevar a cabo la 

compra y venta de sus productos y servicios, que representaron un total de 2,040,452.3 

millones de pesos corrientes; en el caso de NAFIN se presentaron deficiencias ya que no se 

registró el descuento o beneficio que obtuvieron las empresas compradoras por asumir el 

costo del financiamiento, por lo que no fue posible analizar si este tipo de factoraje les 

beneficia a los proveedores.  

7) En cuanto a la supervisión se identificó que la liquidación de los créditos inducidos por 

NAFIN en el primer piso fue de 96.2%, mientras que para el segundo piso NAFIN recuperó 

el 99.9%, y BANCOMEXT el 84.5%, dado que el 15.5% seguían vigentes. Por lo que se refiere 

a las garantías en promedio el 7.1% de los créditos requirió que las instituciones cubrieran 

las pérdidas derivadas de impagos. Asimismo, NAFIN y BANCOMEXT reportaron la 

realización de 7,177 visitas de supervisión a 780 intermediarios financieros.  

8) Por lo que se refiere a la contribución de las acciones realizadas por NAFIN y BANCOMEXT 

al cumplimiento de los objetivos de la política pública, ambas instituciones carecieron de 

mecanismos que les permitan contar con elementos para afirmar que sus acciones inciden 

en la productividad y competitividad de las empresas que recibieron créditos. 
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4.3 Capacitación 

La estrategia de capacitación tuvo por objeto fortalecer el desarrollo de capacidades de gestión, 

gerenciales y tecnológicas de los directivos y personal operativo de las MIPYMES, a efecto de 

contribuir a incrementar la productividad y competitividad de la economía nacional. La operación 

hasta 2019, estuvo a cargo de la Secretaria de Economía (SE), el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), Nacional Financiera (NAFIN), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), 

PROMÉXICO y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Los resultados del análisis se presentan en los apartados siguientes: a) recursos ejercidos en 

capacitación, b) personal capacitado, c) cobertura de capacitación, d) supervisión y e) estadísticas 

comparativas.  

a) Recursos ejercidos en capacitación  

Para la implementación de la estrategia de capacitación, en el periodo 2001-2019, los operadores 

de la política pública no proporcionaron información específica respecto de los recursos ejercidos; 

no obstante, BANCOMEXT y NAFIN proporcionaron información respecto de los montos destinados 

a las acciones de capacitación, para el periodo 2013-2019 como se muestra en el cuadro siguiente: 

RECURSOS EJERCIDOS PARA CAPACITACIÓN POR BANCOMEXT Y NAFIN, 2012-2019 
(miles de pesos de 2019) 

Año 
BANCOMEXT NAFIN TOTAL 

A B C = A + B 

2013 - 24,513.4 24,513.4 

2014 - 37,801.7 37,801.7 

2015 - 51,083.6 51,083.6 

2016 470.5 53,228.5 53,699.0 

2017 354.7 45,935.0 46,289.7 

2018 450.0 48,309.3 48,759.3 

2019 519.2 2,854.4 3,373.6 

Total 1,794.4 263,725.9 265,520.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF por medio de la información remitida por BANCOMEXT, mediante el oficio núm. SDJC/ENLACE/03/2021 
 del 15 de enero de 2021, y con información del oficio DNG/011/2021 de fecha 15 de enero de 2021, remitido por NAFIN.  
NOTA: Los recursos ejercidos por BANCOMEXT para las acciones de capacitación, se encuentran dentro de las partidas presupuestales 
 vinculadas con los derechos por uso y actualización de software, otros servicios de promoción, servicios integrales de 
 capacitación y capacitación y asistencia técnica; no obstante, las primeras dos partidas no son exclusivas para dichas acciones.  
 

En el periodo 2016-2019, BANCOMEXT ejerció un total de 1,794.4 miles de pesos destinados a las 

acciones de capacitación, el 58.5% fue utilizado para la elaboración, diseño y desarrollo de los 

cursos, mientras que el 41.4% se utilizó en la plataforma denominada Aula Virtual (Plataforma E-

learning). Por lo que se refiere a NAFIN, la entidad ejerció un total de 263,725.9 miles de pesos, 
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entre 2013 y 2019, de los cuales el 62.5% correspondió a la estrategia denominada oficina móvil, 

31.6% a la red de consultores, y el 5.9% fue para la plataforma e-learning. 

Los objetivos específicos para realizar acciones de capacitación de los operadores de la política 

pública se muestran en el cuadro siguiente: 

OBJETIVOS GENERALES VINCULADOS CON LA CAPACITACIÓN EMPRESARIAL, 2001-2019  
INSTITUCIONES PROGRAMAS / ÁREAS OBJETIVO GENERAL 

SE Programa Nacional de Financiamiento al Microem-
presario y a la Mujer Rural 

Planear, coordinar y mantener esquemas de 
capacitación y asesoría que incentiven la conso-
lidación de las actividades productivas Programa de Microcréditos para el Bienestar 

 

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

Fortalecimiento de habilidades gerenciales 

Fondo Nacional del Emprendedor  

Programa de Incubación en línea 
 

NAFIN Desarrollo empresarial y asistencia técnica Promover el desarrollo tecnológico, la capaci-
tación, la asistencia técnica y el incremento de 
la productividad 
 

BANCOMEXT Programa integral de atención a las PYMEX 
Instituto de Formación Financiera (IFFCE) 

Brindar capacitación especializada en materia 
financiera y en comercio exterior, así como 
complementar la capacitación de las pequeñas 
y medianas empresas en temas financieros y 
productos de comercio exterior, con la finalidad 
de incrementar las habilidades financieras, la 
incorporación en los mercados internacionales, 
lograr la diversificación e integración a las 
cadenas globales de valor. 

PROMÉXICO Programa de Capacitación en Comercio Internacional Reforzar áreas de oportunidad para 
incrementar la competitividad de las PYMES. 
 

STPS Programa de Apoyo a la Capacitación Contribuir a la adquisición de conocimiento y 
desarrollo de habilidades, por medio de 
servicios de capacitación, con la finalidad de 
incrementar la productividad laboral. 

Programa de Apoyo al Empleo 

Programa de Apoyo para la Productividad 

Capacitación para incrementar la productividad 

Programa de Asesoría y Capacitación a Sindicatos y 
Trabajadores para Impulsar la Productividad, Prote-
ger el Salario y Mejorar su Poder Adquisitivo 

Coordinación de Acciones de Vinculación entre los 
Factores de la Producción para Apoyar su Poder 
Adquisitivo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo al Empleo, para el ejercicio fiscal 2017, 2018 y 2019; Lineamientos para la Operación del 
Programa de Apoyo para la Productividad, publicados el 3 de julio de 2013; Evaluación de Diseño Capacitación para 
Incrementar la Productividad, publicada en 2016; Matriz de indicadores para Resultados del ejercicio Fiscal 2013 del E007 
Programa de Asesoría y Capacitación a Sindicatos y Trabajadores para Impulsar la Productividad, Proteger el Salario y Mejorar 
su Poder Adquisitivo, y el Programa de Coordinación de Acciones de Vinculación entre los Factores de la Producción para 
Apoyar al Empleo (E0010), 2015; Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la 
Mujer Rural, publicadas el 28 de febrero de 2019; Reglas de Operación del Programa para Productividad y Competitividad 
Industrial (PPCI), publicadas el 27 de febrero de 2019; Lineamientos para la Operación del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar, publicadas el 28 de febrero de 2019; Contacto Ciudadano, Programa de Incubación en Línea , 2014; Informe Anual, 
Actividades de Fomento BANCOMEXT; Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica, NAFIN, y Acciones y Programas, el 
Programa de Capacitación en Comercio Internacional, 2017, Y por medio de la información remitida por BANCOMEXT, 
mediante el oficio núm. SDJC/ENLACE/03/2021 del 15 de enero de 2021.. 
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Con base en el análisis de los objetivos de las áreas vinculadas con la coordinación, fortalecimiento 

y promoción de las habilidades de las personas beneficiadas con la adquisición de conocimiento y 

desarrollo de actividades productivas, las entidades públicas referidas tuvieron, entre sus 

facultades, brindar capacitación empresarial. No obstante, únicamente BANCOMEXT y NAFIN 

contaron con la información relacionada con los gastos específicos en materia de capacitación; 

mientras que las cuatro entidades restantes, no dispusieron de información relacionada con los 

recursos ejercidos para la implementación de la estrategia de capacitación, lo que denotó carencias 

en sus sistemas de control y monitoreo, comprometiendo la efectividad de la estrategia de 

capacitación. 

b) Personal capacitado  

En el periodo 2001-2019, los responsables de la política pública capacitaron a 5,659.6 miles de 

personas, como se muestra a continuación:  
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CAPACITACIÓN, 2001-2019 
(Miles de personas) 

AÑO SE INADEM NAFIN BANCOMEXT PROMÉXICO STPS TOTAL 

 A B C D E F G =A+B+C+D+E+F 

2001 - - - - - 342.6 342.6 

2002 - - - - - 201.3 201.3 

2003 - - - - - 210.8 210.8 

2004 - 184.1 - - - 298.6 482.7 

2005 - 136.8 - - - 279.7 416.5 

2006 - 209.7 - - - 266.4 476.1 

2007 - 239.4 - - - 269.8 509.2 

2008 - 143.5 - - - 193.4 336.9 

2009 - 148.6 - - - 190.6 339.2 

2010 - 176.0 - - - 12.1 188.1 

2011 6.5 157.5 - - - 20.9 184.9 

2012 14.8 217.1 154.6 - n.d. 27.9 414.4 

2013 15.9 n.d. 106.3 - n.d. 38.9 161.1 

2014 30.3 4.9 113.9 - n.d. 58.7 207.8 

2015 51.0 13.0 108.8 - n.d. 31.6 204.3 

2016 32.2 35.7 92.2 0.1 n.d. 77.0 237.2 

2017 30.6 28.0 98.2 0.7 n.d. 63.9 221.4 

2018 62.9 22.1 106.1 1.5 n.d. 79.2 271.8 

2019 13.2 - 1.2 1.8 n.d. 237.0 253.2 

Total 257.4 1,716.4 781.3 4.1 n.d. 2,900.4 5,659.6 

Promedio 28.6 122.6 97.7 1.0 - 152.6 297.9 

TMCA % 9.3 (14.1) (50.0) 162.1 . (2.0) (1.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base las Evaluaciones números 1202 “Política Pública de Apoyo Empresarial” y 1643 “Política 
Laboral” y con la información proporcionada por la SE, NAFIN, BANCOMEXT y la STPS en los oficios núms. 712.2020.0791 
del 24 de julio de 2020; DNG/235/2020 del 24 de julio de 2020; SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020, 
511.01/0731/2020 del 16 de octubre de 2020, y SDJC/ENLACE/03/2021 del 15 de enero de 2021.. 

NOTA: La población capacitada por la SE, incluye al personal capacitado por el Programa FOMMUR y PRONAFIM, en el periodo 
2011-2013, PRONAFIM y Tandas para el Bienestar.  

 La población capacitada por el INADEM incluye al personal capacitado por el FNE y el PIL. 
 Los beneficiarios de las capacitaciones otorgadas por NAFIN y BANCOMEXT incluyen al total de las capacitaciones en línea y 

presenciales.  
 PROMÉXICO no contó con el total del personal capacitado por medio de los proyectos y servicios.  
 Los beneficiarios de los programas de apoyo para capacitación de la STPS corresponden a los programas PAC, PCT y PAP. 
 El dato correspondiente a NAFIN se calculó hasta el año 2018, ya que para 2019 no se dispone del total de beneficiarios. 
n.d. No disponible. 
 

Para el periodo de análisis, la capacitación disminuyó en 1.7%, en promedio anual, al pasar de 342.6 

a 253.2 miles de beneficiarios; no obstante, PROMÉXICO no reportó beneficiarios directos de sus 

acciones, y el INADEM, quien fue uno de los mayores operadores de la política de apoyo a las 

MIPYMES, no dio relevancia al tema de la capacitación, dado que entre el último año de operación 

del Fondo PYME (2012) y el último año antes de su desaparición (2018), se registró una disminución 

de 89.9% en el número de beneficiarios. 
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c) Acciones de capacitación  

Los resultados obtenidos por los entes públicos, en materia de capacitación para el periodo 2001-

2019, se detallan en los apartados siguientes:  

• Secretaría de Economía 

La capacitación impartida por la SE, se realizó por medio de dos programas, 165/ los cuales tuvieron 

entre sus objetivos: planear, coordinar y mantener esquemas de capacitación y asesoría que 

incentivara el desarrollo de las actividades productivas. Con base en la evaluación número 1202 

“Política Pública de Apoyo Empresarial”, se observó que la SE desde 2001 operó el programa 

PRONAFIM, y reportó resultados a partir de 2011, debido a que no contó con información 

sistematizada del número de personas capacitadas mediante las instituciones intermediarias.  

Por ese motivo, el análisis se realizará del periodo 2011-2019, como se muestra a continuación:  

POBLACIÓN CAPACITADA 2011-2019 
(Miles de personas) 

Año 
PRONAFIM Tandas Total 

A B C = A + B 

2011 6.5 n.a 6.5 

2012 14.8 n.a 14.8 

2013 15.9 n.a 15.9 

2014 30.3 n.a 30.3 

2015 51.0 n.a 51.0 

2016 32.2 n.a 32.2 

2017 30.6 n.a 30.6 

2018 62.9 n.a 62.9 

2019 5.2 8.0 13.2 

Total 249.5 8.0 257.7 

Participación % 96.9 3.1 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base la Evaluación número 1202 “Política Pública de Apoyo Empresarial” y la información 
proporcionada por la SE, por medio del oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio de 2020.  

NOTA: La población capacitada por PRONAFIN para el periodo 2011-2013, incluye el total del Programa FOMMUR y PRONAFIM.  
n.a No aplica. 

En el periodo 2011-2019, la SE reportó que capacitó a 257.7 miles de personas, 96.9% por medio 

del PRONAFIM y 3.1% mediante el Programa de Microcréditos para el Bienestar, ya que este 

programa operó a partir de 2019. No obstante, en ningún caso se registró el tamaño o sector al que 

pertenecía el personal de las empresas capacitadas, lo que implica que la SE no identificó el tipo de 

 
165/ Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) y el Programa de Microcréditos para el 

Bienestar (Tandas). 
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personal capacitado, por lo que tampoco fue posible analizar los efectos y necesidades de 

capacitación de las empresas.  

Los cursos impartidos por la SE abordaron temas vinculados con el presupuesto, el ahorro, el crédito 

y monitoreo; sin embargo, no dispuso de un diagnóstico que le permitiera determinar las temáticas 

de los cursos, por lo que no fue posible verificar si el contenido de la capacitación atendió las 

deficiencias de conocimientos que presentaba la población beneficiada. Asimismo, la SE informó 

que la forma de acreditación de las capacitaciones fue por medio de la firma de la lista de asistencia; 

166/ no obstante, dicha forma impidió precisar si las personas capacitadas obtuvieron el conocimiento 

que le permitiera desarrollar sus capacidades laborales.  

• Instituto Nacional del Emprendedor  

De 2004 a 2014, las acciones de capacitación fueron realizadas por medio del Fondo PYME, y a partir 

de 2013 se creó el Fondo Emprendedor, mismo que se fusionó con el Fondo PYME y dieron lugar al 

Fondo Nacional del Emprendedor (FNE), a cargo del INADEM, el cual en 2014 implementó el 

Programa de Incubación en Línea (PIL), cuyo objetivo fue brindar a los participantes los 

conocimientos teórico-prácticos, que les permitieran la elaboración de un modelo de negocio, para 

incrementar las posibilidades de éxito de su emprendimiento; no obstante, el INADEM contó con 

registros hasta 2018, y en 2019 el PIL dejó de operar.  

Los resultados de los beneficiarios de las capacitaciones en el periodo 2004-2018, se muestran a 

continuación: 

  

 
166/ Información remitida por la SE, por medio del oficio núm. 712.2020.0690 del 7 de julio de 2020, numerales 37 y 38.  
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BENEFICIARIOS DE LAS CAPACITACIONES, 2004-2018 
(Miles de personas) 

Año FNE PIL Total 

 A B C =A + B 

2004 184.1 n.a. 184.1 

2005 136.8 n.a. 136.8 

2006 209.7 n.a. 209.7 

2007 239.4 n.a. 239.4 

2008 143.5 n.a. 143.5 

2009 148.6 n.a. 148.6 

2010 176.0 n.a. 176.0 

2011 157.5 n.a. 157.5 

2012 217.1 n.a. 217.1 

2013 n.d. n.a. - 

2014 n.a. 4.9 4.9 

2015 n.a. 13.0 13.0 

2016 n.a. 35.7 35.7 

2017 n.a. 28.0 28.0 

2018 n.a. 22.1 22.1 

Total 1,612.7 103.7 1,716.4 

Participación % 94.0 6.0 100.0 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Evaluación número 1202 “Política Pública de Apoyo Empresarial” y con la información 
proporcionada por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de julio de 2020. 

n.d. no disponible 
n.a. no aplica 

En el periodo 2004-2018, el INADEM capacitó a 1,716.4 miles de personas, el 94.0% por medio del 

Fondo PYME y el 6.0% por el PIL. No obstante, el instituto no registró al personal beneficiado por 

tamaño y sector de empresa, lo que implicó que el INADEM desconoció el tipo de personal 

capacitado, lo cual limitó el análisis del efecto de las capacitaciones, así como el grado de atención 

de las necesidades de conocimiento y desarrollo de habilidades que necesitaba el personal para el 

desarrollo de la empresa.  

Las temáticas de las capacitaciones a los emprendedores estuvieron vinculadas principalmente con 

el desarrollo de habilidades empresariales y de gestión, la administración y control de riesgos, la 

calidad de productos y servicios, así como módulos relacionados con la creación de empresas, el 

modelo de negocio, los recursos para operar el negocio y la obtención de créditos bancarios. Al 

finalizar la capacitación, los participantes fueron sometidos a una evaluación final, las personas que 

acreditaban dicha evaluación se hacían acreedoras a un diploma. No obstante, aun cuando el 
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INADEM informó del mecanismo para evaluar a los participantes, no proporcionó evidencia de estas 

acciones, 167/ por lo que no fue posible analizar el impacto del programa.  

Respecto de los resultados reportados por el INADEM, para medir el impacto del programa PIL, 

estableció que los participantes que obtuvieron el diploma y recibieran los beneficios económicos, 

eran las personas que iban a crear empresas; no obstante, la entidad no dispuso de datos 

relacionados con el tamaño ni sector de la empresa que crearon las personas capacitadas, ni de 

parámetros que permitieran conocer la efectividad de la capacitación, con la finalidad de medir los 

beneficios alcanzados, en términos de productividad y competitividad. 168/ 

• Nacional Financiera 

En el periodo 2012-2019, NAFIN buscó mejorar las capacidades de gestión, productivas y de 

mercado en las empresas, por lo que, con el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica y la 

creación de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica apoyó a las MIPYMES en 

temas de: gobierno corporativo, gestión empresarial y eficiencia energética, mediante cursos de 

capacitación en modalidad presencial y en línea, como se muestra a continuación: 

BENEFICIARIOS DE LAS CAPACITACIONES EN LÍNEA Y PRESENCIAL POR NAFIN, 2012-2019 
(Miles de personas) 

AÑO 
CAPACITACIONES 

TOTAL  
Línea Presencial 

A B C=A+B 
2012 18.2 136.4 154.6 

2013 12.8 93.5 106.2 

2014 15.1 98.8 113.9 

2015 20.7 88.1 108.8 

2016 14.8 77.4 92.2 

2017 16.5 81.7 98.2 

2018 18.2 87.9 106.1 

2019 n.d. 1.2 1.2 

Total 116.3 665.0 781.2 

Participación % 14.9 85.1 100.0 

Promedio 16.6 83.1 97.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por NAFIN mediante en los oficios núms. DNG/235/2020 
del 24 de julio de 2020 y DNG/011/2021 del 15 de enero de 2021. 

NOTA: las cifras correspondientes al 2019, se presentaron hasta el mes de septiembre, por lo que no se tiene el número total de 
beneficiarios, presenciales y en línea. 

 Los promedios se calcularon hasta el año 2018, ya que para 2019 no se dispone del total de beneficiarios.  
n.d. no disponible. 

 
167/  Información remitida por la SE por medio del oficio núm. 712.2020.0690 del 7 de julio 2020, numeral 17.10 

168/ Información remitida por la SE por medio del oficio núm. 712.2020.0690 del 7 de julio 2020, numeral 17.12.  
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De 2012 a 2019, NAFIN capacitó a un total de 781.2 miles de personas, en promedio 97.7 miles de 

personas por año, el 85.1% de manera presencial, en cursos, talleres, conferencias o actividades de 

pasantía y el 14.9% en línea.  

Al respecto, NAFIN indicó que realizó reuniones periódicas que le permitieron conocer las 

necesidades de los empresarios en materia de capacitación, así como la instrumentación de 

acciones específicas vinculadas con los cursos impartidos. Asimismo, la entidad señaló que en 

coordinación con BANCOMEXT, han implementado una estrategia de atención para 23 sectores 

estratégicos con alto potencial de crecimiento, generación de valor de agregado y creación de 

empleo, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento, productividad y desarrollo regional. De 

2016 a 2018, NAFIN ha implementado el curso “Diagnóstico para la Micro y Pequeña Empresa”, con 

la finalidad de evaluar el estado actual de las micro y pequeñas empresas, así como recomendar 

alternativas de capacitación para fortalecer las áreas de oportunidad y bajo los lineamientos 

siguientes: planeación, organización, dirección y control. 169/ 

No obstante, el servicio de capacitación se otorgó a las personas que lo solicitaran 

independientemente del segmento de empresa al que pertenecieran. 170 Por lo que se refiere a las 

capacitaciones en línea, el 9.5% pertenecieron al sector servicios, el 4.4% en comercio y el 1.9% en 

el sector industrial, mientras que del 84.0% de los usuarios, se desconoció el sector al que 

perteneció. Asimismo, tampoco fue posible distinguir el tamaño y giro al que pertenecen los 

beneficiarios de las capacitaciones presenciales; dado que, NAFIN indicó 171/ que al momento del 

registro de las capacitaciones la información referida era opcional y en la mayoría de las ocasiones 

los beneficiarios no la proporcionaron.  

Como resultado de lo anterior, NAFIN desconoció la distribución de la población atendida, el sector 

en el que se desarrollaba, el tamaño de empresa al que perteneció el beneficiario, por lo que no 

puede cuantificar el grado de cumplimiento de su objetivo. Al respecto NAFIN informó que, en 2018, 

con la finalidad de medir el impacto del servicio de capacitación, aplicó 75.8 miles de encuestas a 

los beneficiarios de las capacitaciones presenciales, de las cuales el 52.8% de las personas se 

capacitó para iniciar una empresa, el 20.5% para incrementar las ventas, el 19.9% mejorar la 

 
169/  Información proporcionada por NAFIN, por medio del oficio núm. DGN/011/2021 del 15 de enero de 2021.  

170/ Información proporcionada por NAFIN, por medio del oficio núm. DNG/198/2020 del 23 de junio de 2020, numeral 13.1. 

171/ Información proporcionada por NAFIN, por medio del oficio núm. DNG/198/2020 del 23 de junio de 2020. 



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

230 

rentabilidad y el 6.8% para generar nuevos empleos; 172/ no obstante, no existió un seguimiento a 

los beneficiarios de la estrategia de capacitación por lo que la entidad desconoce su impacto. 

En opinión de NAFIN, “es importante mencionar, que aunque es conveniente medir el impacto de 

este tipo de Programas del Gobierno Federal con respecto a los indicadores macroeconómicos 

relevante, también es necesario contar con recursos adicionales para instrumentar un modelo de 

supervisión y seguimiento de los empresarios y empresas que obtienen el beneficio de los servicios 

de capacitación, con la finalidad de conocer, en primer lugar, su permanencia en el mercado y en 

segundo lugar, su productividad y competitividad y, por consecuencia el nivel de empleo en 

coordinación con las autoridades de Economía y del Trabajo”. 173/ 

• Banco Nacional de Comercio Exterior 

En 2016, BANCOMEXT implementó el Programa de Asistencia Técnica Financiera (PATF), con lo cual 

buscaba brindar capacitación en línea sobre temas financieros a empresas exportadoras. Asimismo, 

en 2017, derivado del PATF, se creó el Instituto de Formación Financiera para el Comercio Exterior 

(IFFCE), con el objetivo de complementar la capacitación de las pequeñas y medianas empresas en 

temas financieros y productos relacionados con el comercio exterior, con la finalidad de incrementar 

las habilidades financieras, para la incorporación en los mercados internacionales, lograr su 

diversificación e integración en las cadenas globales de valor, por lo que instauró cursos para 

incrementar la competitividad de las empresas en temas financieros relacionados con el comercio 

exterior.  

En el mismo año, se diseñó el Programa Integral de Atención a las PYMEX, a fin de capacitar a los 

empleados y brindar asesorías sobre situación actual de las empresas para la incorporación a los 

mercados internacionales. Los resultados de la capacitación a cargo de BANCOMEXT se presentan 

en el cuadro siguiente:  

 
 

173/  Información proporcionada por NAFIN, por medio del oficio núm. DGN/011/2021 del 15 de enero de 2021.  
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PERSONAS CAPACITADAS POR BANCOMEXT, 2016-2019 
(Miles de personas) 

AÑO PERSONAS CAPACITADAS ASESORÍA TOTAL 

Línea Presencial 
A B C D= A + B 

2016 0.1 n.d. 0.1 0.1 

2017 0.7 0.02 0.4 0.7 

2108 1.4 0.1 0.3 1.5 

2019 1.6 0.1 n.d. 1.8 

Total 3.8 0.2 0.7 4.1 

Promedio  1.0 0.1 0.2 1.0 

Participación % 94.0 6.0 - 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por BANCOMEXT mediante los oficios núms. 
SDJC/ENLACE/005/2020 del 21 de julio de 2020 y SDJC/ENLACE/03/2021 del 15 de enero de 2021.  

n.d. no disponible 

Para el periodo 2016-2019, BANCOMEXT capacitó a 4.1 miles de personas, de las cuales, en 

promedio, el 94.0% fue por la modalidad en línea y el 6.0% presencial, mientras que 0.7 miles de 

personas recibieron asesorías; no obstante, la institución no dispuso de mecanismos que le 

permitieran identificar los sectores a los que se dedicaban las personas capacitadas, ni el tamaño 

de empresa a la que pertenecían, ni de medios de monitoreo y control para conocer el beneficio de 

la capacitación.  

De 2016 a 2019, el 54.1% del total de personas beneficiadas con las capacitaciones presenciales 

fueron estudiantes, por lo que no se cumplió con el objetivo de capacitar a empresas, dentro de las 

cuales se encontraban las PYMES exportadoras e importadoras.  

Respecto de las necesidades de capacitación, en 2014, BANCOMEXT realizó un estudio de mercado 

sobre la oferta de Asistencia Técnica Financiera que consistió en una investigación de la oferta 

disponible vía internet a nivel nacional e internacional, además por medio de encuesta a los 

participantes, se identificaron las áreas de oportunidad en materia de asistencia técnica y financiera 

para PYMES y se diagnosticó que los temas relacionadas con las finanzas, presupuestos, contabilidad 

y los costos, son los que presentaban mayor demanda. 

En respuesta a esa situación, BANCOMEXT, diseñó el Programa de Asistencia Técnica Financiera, el 

cual comprendió una oferta de 20 cursos, de los cuales 11 trataron de temas financieros (55.0%) 

como finanzas, medios de pago internacional, comercio internacional, importancia del 

financiamiento para la competitividad, conceptos financieros para empresas de comercio exterior, 

factoraje internacional y cartas de crédito; y 9 gerenciales (45.0%); asimismo, la institución 

implementó 11 cápsulas de educación financiera. 
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Derivado de lo anterior, en el periodo 2016-2019, el 56.8% del total de personas capacitadas 

tomaron cursos de las dos modalidades, mientras que el 41.9% se capacitó en el sector financiero y 

el 1.3% en el área gerencial; no obstante, BANCOMEXT no dispuso de sistemas de información y 

control para cuantificar la efectividad y eficiencia de las capacitaciones, por lo que no fue posible 

determinar el cumplimiento de los objetivos definidos, ni el desempeño del personal capacitado. 

Asimismo, BANCOMEXT no contó con mecanismos que le permitieran medir el impacto de la 

capacitación. 174/ 

• PROMÉXICO 

En el periodo 2012-2018, uno de los objetivos específicos de PROMÉXICO fue apoyar con 

capacitación y asistencia técnica a las empresas para mejorar sus condiciones de competencia en 

los mercados internacionales, por medio del Programa de Capacitación en Comercio Internacional, 

para lo cual se diseñó material técnico y didáctico, además del establecimiento e implementación 

de herramientas tecnológicas que coadyuvaron a la ejecución del programa.  

PROMÉXICO contó con dos modalidades: por medio de proyectos de capacitación y por 

otorgamiento de servicios, mediante instituciones de apoyo; sin embargo, la entidad no diseñó ni 

implementó sistemas de información respecto de los beneficiarios de la capacitación.   

La información proporcionada por PROMÉXICO respecto de los apoyos de capacitación para el 

periodo 2012-2015, así como de los servicios ofrecidos en 2018, se presenta a continuación: 

APOYOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAPACITACIÓN, 2012-2018 
(Número de apoyos) 

Tamaño 
Apoyos Servicios Total Participación 

2012 2013 2014 2015 2018 2012-2018 2012-2018 
A B C D E F= A+B+C+D+E % 

Micro 0 1 14 35 42 92 34.1 
Pequeña 0 0 10 63 5 78 28.9 
Mediana 0 0 0 21 4 25 9.3 
Grande 0 0 5 29 0 34 12.6 
Sin especificar 20 14 0 0 7 41 15.2 
Total 20 15 29 148 58 270 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE mediante el oficio núm. 712.2020.0791 del 24 de 
julio de 2020. 

De 2012 a 2018 se apoyaron 212 instituciones con proyectos de capacitación en negocios 

internacionales y se contabilizaron 58 servicios relacionados con el Programa de Capacitación en 

Comercio Internacional, del total de apoyos y servicios, 34.1%; se concentró en las empresas micro, 

 
174/ Con base en la información proporcionada por BANCOMEXT, por medio del oficio núm. SDJC/ENLACE/044/2019 del 15 de julio de 

2019, numeral 14.  
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28.9% en las pequeñas, 9.3% en las medianas, 12.6% en las grandes, mientras que del 15.2%, no se 

especificó su tamaño. 

Respecto de las temáticas de los cursos, PROMÉXICO desarrolló un programa de capacitación a 

empresarios, con el propósito de atender los requerimientos de empresas o personas que tenían 

interés en la actividad exportadora. Las temáticas abordadas en las capacitaciones estaban 

relacionadas con temas fundamentales de comercio exterior y negocios internacionales, así como 

temas de interés actual como negocios en el siglo XXI, mercados emergentes y actualidad económica 

de países desarrollados; entre otros temas. Sin embargo, no contó con sistemas de información, 

seguimiento y verificación del cumplimiento de objetivos, ni del impacto en la población que recibió 

el beneficio, ya que se desconoce la población atendida, ni se contó con un diagnóstico específico 

de necesidades de capacitación en temas específicos.  

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

La STPS fue la responsable de promover el desarrollo de la capacitación en el trabajo que requerían 

los sectores productivos del país, por medio del otorgamiento de apoyos para la capacitación a 

empresas y trabajadores, por lo que del periodo 2001-2019 la entrega de dichos apoyos se realizó 

por medio de tres programas: 1) Apoyo a la Capacitación (PAC); 2) Capacitación a Trabajadores 

(PCT); y 3) Apoyo para la Productividad (PAP), los cuales tuvieron entre sus objetivos contribuir a la 

adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con la finalidad de incrementar la 

productividad laboral. En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la población apoyada por 

programa:  
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA CAPACITACIÓN A TRABAJADORES, 2001-2019 
(Miles de personas y empresas) 

Año 
PAC PCT PAP Total 

Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores Trabajadores Empresas Trabajadores 
A B C D E F = A + C G= B+ D + E 

2001 16.7 342.6 - - - 16.7 342.6 
2002 35.4 201.3 - - - 35.4 201.3 
2003 26.1 210.8 - - - 26.1 210.8 
2004 34.0 298.6 - - - 34.0 298.6 
2005 33.7 279.7 - - - 33.7 279.7 
2006 36.9 265.0 1.1 1.4 - 38.0 266.4 
2007 38.6 267.4 1.5 2.4 - 40.1 269.8 
2008 15.7 187.4 3.1 6.0 - 18.8 193.4 

2009 

Cancelado 

3.3 6.1 184.5 3.3 190.6 

2010 4.8 10.4 1.7 4.8 12.1 

2011 9.5 15.6 5.3 9.5 20.9 

2012 7.3 11.2 16.7 7.3 27.9 

2013 15.2 23.2 15.7 15.2 38.9 

2014 16.4 27.1 31.6 16.4 58.7 

2015 n.d. 17.2 14.4 n.d. 31.5 

2016 n.d. 71.0 6.0 n.d. 77.0 

2017 n.d. 56.4 7.5 n.d. 63.9 

2018 n.d. 74.1 5.1 n.d. 79.2 

2019 n.d. 237.0 n.d. n.d. 237.0 

Total 237.1 2,052.8 62.2 559.0 288.5 299.3 2,900.4 
Promedio 29.6 256.6 6.9 39.9 28.8 21.4 152.7 
TMCA % (0.9) (8.3) 40.2 48.4 (32.9) (0.1) (2.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. Evaluación 
núm. 1643 “Política Laboral” y la información proporcionada por la STPS mediante el oficio núm. 511.01/0731/2020 del 16 
de octubre de 2020. 

n.d no disponible 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual 

En el periodo 2001-2019, la STPS capacitó a 2,900.4 miles de personas, en promedio, 152.7 miles de 

personas por año, lo que disminuyó a una tasa anual de 2.0%, al pasar de 342.6 a 237.0 miles de 

personas. En ese periodo, la dependencia otorgó apoyos para capacitación a 299.3 miles de 

empresas, sin que se contara con registros respecto de las personas o empresas beneficiadas por el 

tamaño de empresa al que pertenecían o al sector.  

De acuerdo con la Evaluación número 1643 “Política Laboral”, correspondiente a la Cuenta Pública 

2014, en el periodo 2001-2014 la implementación de la estrategia relativa al otorgamiento de 

apoyos para la capacitación de trabajadores y empresas, a fin de contribuir a la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de habilidades para el trabajo, mediante la operación de los programas: 

Apoyo a la Capacitación (PAC); Capacitación a Trabajadores (PCT), y Apoyo para la Productividad 

(PAP), presentó las deficiencias siguientes:  

• Para 2018, el PAC fue eliminado porque no contaba con diagnósticos para identificar las 

regiones y sectores económicos donde la capacitación era necesaria o podía reportar 

mayores beneficios a la productividad, carecía de información socioeconómica de los 

trabajadores atendidos y de un sistema de monitoreo y evaluación. Asimismo, careció de 



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

235 

un método para cuantificar y georreferenciar a la población objetivo, de un padrón de 

oferentes, y de registros de los solicitantes que no eran apoyados. 

• Por lo que se refiere al PCT, se identificó que en sus subprogramas “Programa de 

Capacitación a Distancia (PROCADIST)”, y “Formación de Agentes Multiplicadores (FAM)” 

no se basan en un diagnóstico de necesidades de capacitación, ni en la atención de los 

requerimientos del sector productivo del país; asimismo, carecían de mecanismos para 

verificar el cumplimiento de sus objetivos.  

• Respecto del PAP, la STPS careció de un sistema de medición para evaluar el cumplimiento 

de su objetivo, y tampoco formuló acciones para vincular al PAP con los requerimientos del 

sector productivo del país.175/ 

De 2014 a 2019, si bien, la STPS definió a algunos sectores de la población objetivo relacionados con 

cursos presenciales, no lo hizo con los cursos en línea; además, la STPS, no contó con mecanismos 

que le permitieran medir el incremento de la productividad, ni el desarrollo de las capacidades de 

la población beneficiada con capacitaciones empresariales. 176/ Asimismo, las bases de datos 

proporcionadas por la STPS no permitieron precisar el tamaño y el sector de la empresa.  

Por lo que se refiere a las temáticas, los cursos impartidos estuvieron relacionados con estándares 

de competencia, productividad laboral, formación empresarial, materia laboral, entre otros. No 

obstante, la STPS presentó deficiencias en sus bases de información, ya que no fue posible conocer 

la participación de los usuarios en las diversas temáticas de los cursos; además, no contó con las 

evaluaciones relativas a las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad, ni realizó 

seguimiento o implementó sistemas de monitoreo y control que le permitan identificar el impacto 

que tuvieron los apoyos y servicios otorgados. 177/ 

d) Situación actual en materia de capacitación  

Con los datos reportados en la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), correspondientes a 2015 y 2018, se identificó que, en 

2014 y 2017, 519.0 y 648.5 miles de empresas proporcionaron capacitación a sus empleados, 

 
175/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1643 “Política Laboral”, C.P. 2014, México, 2015. 

176/ Con base en la información proporcionada por la STPS, por medio del oficio núm. 511.-01/0346/2020 del 13 de marzo de 2020. 

177/ Ibíd. 



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

236 

respectivamente. La participación de las empresas que impartieron capacitación a sus empleados 

se muestra en el siguiente gráfico: 

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN, POR TAMAÑO DE EMPRESA, 
 ENAPROCE 2015 y 2018 

(Participación) 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la ENAPROCE 2015 y 2018, publicada por el INEGI. 

De acuerdo con la ENAPROCE 2015 y 2018, las microempresas presentaron un aumento de 2.7 pp, 

respecto de las empresas que impartieron capacitación a su personal, mientras que las PYMES y las 

grandes disminuyeron 3.8 y 3.1 pp, respectivamente. En la encuesta se indicó que entre las 

principales causas por las que las empresas no proporcionaron capacitación se debieron a que 

consideraron que el personal contó con las capacidades adecuadas para realizar su trabajo, además 

de que no se perciben beneficios palpables como resultado de las capacitaciones, así como a la 

dificultad de encontrar capacitadores conforme a sus necesidades y a la falta de apoyo de las 

instituciones públicas. 

Los datos de la proporción por tamaño de empresa que otorgan capacitación coinciden con los del 

valor agregado, dado que las pequeñas, medianas y grandes que; en 2018, se otorgaron capacitación 

en un rango de entre 55.1% y 77.9%, de acuerdo con el Censo Económico 2019, generaron el 83.6% 

del VACB, lo que demuestra la relación entre la capacidad de los empleados y el valor agregado que 

generan las empresas. 

Las respuestas de los empresarios encuestados demuestran que la falta de un diagnóstico específico 

en materia de las necesidades de capacitación que registran las empresas implica que la estrategia 

no se encontraba articulada con las necesidades del sector productivo por tanto no modifica su 

problemática original.  
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En síntesis, en el periodo 2001-2019, las entidades evaluadas capacitaron, en conjunto, a un total 

de 5,659.6 miles de personas, con temas vinculados con el desarrollo de habilidades empresariales 

y de gestión, capacidades financieras, contabilidad, presupuesto y costos. No obstante, en el 

periodo evaluado se observó una disminución en el número de beneficiarios, principalmente por 

parte del INADEM y de la STPS dado que desde 2014 disminuyeron el número de personas 

capacitadas.  

Se observó que en el periodo 2001-2019, de manera general, y con algunas excepciones por parte 

de NAFIN y BANCOMEXT, la estrategia de capacitación presentó las fallas estructurales siguientes: 

a) carencia de diagnósticos para planear, desarrollar e implementar las temáticas que atiendan las 

necesidades del personal capacitado; b) desconocimiento de la población potencial y objetivo al que 

se dirigían las capacitaciones; c) fallas en los sistemas de información y control lo que limitó conocer 

con certeza el número de beneficiarios tanto directos como los beneficiarios mediante 

intermediarios que participaron en el otorgamiento de los servicios de capacitación, y d) falta de 

parámetros y sistemas de monitoreo y control que permitan verificar la efectividad de la 

capacitación, en términos de competitividad, productividad y desarrollo del personal capacitado y 

de las empresas beneficiadas. 

Asimismo, se observó la falta de estrategias e indicadores para conocer el nivel de educación y 

capacitación de los directivos de las empresas, dado que ellos son los tomadores de decisiones 

respecto de la capacitación que deben recibir sus empleados y por tanto la estrategia de 

capacitación debería incluirlos para logarar un mayor alcance en la materia, al incrementar su visión 

de negocios y fomentar estrategias de competitividad y productividad en sus empresas. 

4.4 Competencia económica  

En el contexto de la política de apoyo a las MIPYMES se observaron factores transversales que 

influyen en la creación de un ambiente óptimo para que las empresas se desarrollen en igualdad de 

condiciones evitando obstáculos para su desarrollo y subsistencia. Por lo tanto, resulta importante 

analizar los mecanismos implementados por el Estado en materia de competencia económica, de 

los cuales, la COFECE fue responsable cuyo objetivo consistió en garantizar la libre concurrencia y 
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competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, prácticas 

monopólicas, concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento de los mercados. 178/ 

De acuerdo con la COFECE, las MIPYMES enfrentaban problemas directos derivados de la falta de 

competencia económica o distorsiones de mercado, tales como dificultad para encontrar materia 

prima, servicios de mala calidad que absorben sus ganancias y problemas para colocar sus productos 

o servicios. 179/ 

La Comisión recibió recursos de tres programas presupuestarios, 180/ por medio de los cuales se 

busca cumplir con su mandato constitucional y atribuciones enfocadas a supervisar y sancionar, así 

como para emitir opiniones a la estructura normativa en la que se vean afectados los participantes 

del mercado; se precisó que la institución no diseñó ni implementó acciones particulares orientadas 

al desarrollo de las MIPYMES o para atender la problemática particular de éstas, ni destinó una 

partida presupuestal específica para realizar acciones en beneficio de las MIPYMES, porque su 

ámbito de actuación fue la economía nacional en su conjunto.  

 
178/  Práctica monopólica absoluta: Son acuerdos ilegales entre agentes económicos que dañan la competencia y tienen como objeto 

o efecto: manipular precios, dividirse el mercado, manipular la oferta o la demanda, coludirse en licitaciones públicas. 
Práctica monopólica relativa: Ocurre cuando una o varias empresas tienen el poder de mercado necesario para desplazar 
indebidamente a sus competidores, pueden impedirles el acceso o establecer ventajas para ciertos participantes. 
Concentración: Se da cuando empresas o agentes económicos se fusionan, adquieren parte de otra, se asocian o realizan cualquier 
operación que las une. 
Concentración ilícita: Es la concentración que obstaculiza, disminuye, daña o limita la competencia y libre concurrencia en un 
mercado. 
Insumos Esenciales y Barreras a la Competencia (IEBC): Este procedimiento consiste en que la Comisión puede iniciar 
investigaciones de oficio o a solicitud del Ejecutivo Federal, cuando existan elementos que hagan suponer que no existen 
condiciones de competencia efectiva en un mercado y con el fin de determinar la existencia de barreras a la competencia y libre 
concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos.  
Declaratorias de Competencia (DC): la Comisión tiene la facultad de investigar y resolver si en un mercado existen condiciones de 
competencia efectiva, ya sea porque lo prevé la normativa sectorial o por decreto del Ejecutivo Federal, a solicitud de la parte 
afectada, del Ejecutivo Federal o de una autoridad coordinadora sectorial o por oficio.  
Opiniones a documentos de los procesos licitatorios o concursos públicos tales como convocatoria, bases, proyecto de contrato, 
entre otros: son instrumentos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 98, antepenúltimo párrafo y 99 de la LFCE, dichos 
preceptos establecen el procedimiento para que el Pleno de la COFECE emita opinión a las Convocantes respecto de dichos 
documentos. 
Opiniones a participantes en licitaciones y concursos o interesados en obtener concesiones y permisos por asignación directa o 
ceder estos títulos: su fundamento se encuentra en el artículo 98 de la LFCE, que establece el procedimiento para que la COFECE 
emita opinión sobre las condiciones de libre concurrencia y competencia económica que deben ser observados para el 
otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de empresas concesionarias o permisionarias u 
otras figuras análogas o la prestación de servicios públicos. 
Definiciones disponibles en la Ley Federal de Competencia Económica y en el portal de la COFECE: https://www.cofece.mx/ 

179/  COFECE, “PYMES y la competencia económica”, México, 2018. Disponible en: https://www.cofece.mx 

180/  Programas presupuestarios de la COFECE: 1) O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, 2) M001 
“Actividades de Apoyo Administrativo” y, 3) G006 “Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás 
restricciones a la competencia y libre concurrencia”. 
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Para el análisis de la estrategia de competencia económica correspondiente al periodo 2014-

2019,181/ se revisaron los temas siguientes: a) investigaciones; b) concentraciones autorizadas, y c) 

imposición de multas.  

a) Investigaciones 

La COFECE conduce investigaciones de oficio, a petición del Ejecutivo Federal o la Secretaría de 

Economía, y a partir de la determinación de procedencia de denuncias realizadas, por lo agentes 

económicos, sobre prácticas anticompetitivas. Como resultado de esta actividad se pueden 

desprender sanciones o acuerdos, de los cuales el agente económico se compromete a adoptar las 

medidas sugeridas por la comisión. Las investigaciones realizadas de 2014 a 2019 se muestran a 

continuación: 

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR COFECE POR TIPO DE PRÁCTICA INVESTIGADA, 2014-2019 
(Investigaciones) 

Tipo de 
práctica 

investigada 

Oficio  Petición SE  Denuncia   Total 
general Compromisos Sanción Total  Compromisos Sanción Total  Compromisos Sanción Total   

CI 1 1 2   0 0 0  0 0 0  2 

PMA 0 10 10   0 1 1  0 10 10  21 

PMR 1 1 2   0 0 0  5 3 8  10 

Total 2 12 14   0 1 1  5 13 18  33 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por COFECE mediante el oficio núm. DGPE-CFCE.2020-11BIS 
del 23 de julio de 2020, relativa a las investigaciones realizadas en el periodo 2014-2019. 

CI:  Concentración ilícita. 
PMA:  práctica monopólica absoluta. 
PMR:  práctica monopólica relativa. 

En el periodo evaluado, la COFECE realizó la COFECE completó un aproximado de 6.6 investigaciones 

por año, 182/ dando un total de 33 en el periodo, de las cuales 14 se realizaron de oficio, una a petición 

de la SE y 18 provinieron de denuncia y; en cuanto a la actividad que se investigó, 21 (63.6%) se 

enfocaron a prácticas monopólicas absolutas, 10 (30.3%) a prácticas monopólicas relativas y 2 

(6.1%) a concentraciones ilícitas. Resultado de lo anterior, 7 investigaciones derivaron en 

compromisos por parte de los agentes económicos para corregir las prácticas anticompetitivas y 26 

en sanciones que significaron la imposición de 335 multas por un total de 5,968.9 millones de 

pesos.183/  

 
181/ La COFECE se creó como un órgano constitucional autónomo a partir de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, iniciando operaciones en 2014.  

182/  Cabe precisar que esta cifra se refiere al número de investigaciones concluidas por año, cuestión que es diferente al número de 
investigaciones que estuvieron vigentes en cada año, en promedio, se llevaron a cabo 31.7 investigaciones simultáneas en cada 
año del periodo analizado.  

183/  El análisis del total de las sanciones que derivaron en multas se realizó en el apartado correspondiente. 
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Con la revisión de las fechas de inicio de la investigación y de resolución, se observó que cada 

investigación, en promedio, duró 3.0 años, lo cual explica el número de investigaciones.   

b) Concentraciones 

La COFECE realiza estudios sobre las posibles concentraciones económicas antes de que se lleven a 

cabo, con el fin de prevenir estructuras de mercado que puedan representar riesgos a la 

competencia y a la libre concurrencia; una vez analizadas las puede autorizar y también sujetarlas 

al cumplimiento de condiciones u objetarlas.  

En el periodo 2014-2019, el Pleno de la COFECE autorizó, en promedio, 133 concentraciones por 

año, cuyos estudios tardan aproximadamente un mes, desde el inicio del análisis hasta la emisión 

de resolución. La distribución por sector económico de dichos estudios se muestra a continuación: 

CONCENTRACIONES AUTORIZADAS POR LA COFECE POR SECTOR ECONÓMICO, 2014-2019 
(Autorizaciones y porcentaje) 

Sector económico Concentraciones Participación 

Industria 268 33.5 

Servicios 242 30.3 

Comercio 53 6.6 

Otros 1/ 236 29.5 

Total 799 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la COFECE mediante el oficio núm. DGPE-CFCE.2020-11BIS del 23 de 

julio de 2020, relacionada con las concentraciones autorizadas de 2014 a 2019. 
1/ Incluye Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por 

ductos al consumidor final, Transportes, correos y almacenamientos, Construcción, Minería, Alojamiento temporal y 
preparación de alimentos y bebidas, Información en medios masivos, Electricidad, agua y suministro de gas, y Agricultura, 
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. 

De 2014 a 2019, los sectores económicos que tuvieron el mayor número de concentraciones 

autorizadas por la COFECE fueron la industria y los servicios, toda vez que dos terceras partes del 

total se ubicaron en dichos sectores, 33.5% y 30.3%, respectivamente. Se debe destacar que el 

análisis de concentraciones es un mecanismo relativamente rápido en su ejecución y tiene 

cobertura en los principales sectores económicos del país, con lo cual es posible contribuir a mitigar 

riesgos que afecten la competencia y a la libre concurrencia. Sin embargo, no existe información 

específica de como estas medidas contribuyen al logro de los objetivos de la política pública en 

materia de MIPYMES. 

c) Multas 

Como resultado de las investigaciones, de los compromisos que resulten de éstas o de las 

obligaciones de los agentes económicos, cuando la COFECE determina que existen prácticas 
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monopólicas absolutas o relativas, concentraciones ilícitas o no notificadas, así como 

incumplimiento de compromisos o condiciones por los agentes económicos, tiene la facultad de 

imponer multas. 184/ De 2014 a 2019, la Comisión impuso 335 multas distribuidas como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

MULTAS IMPUESTAS POR LA COFECE, 2014-2019 
(Millones de pesos de 2019 y porcentaje) 

Año Multas Monto Participación Multas Participación Monto 

2014 32 317.0 9.6 5.3 

2015 37 138.1 11.0 2.3 
2016 43 359.6 12.8 6.0 
2017 78 3,959.0 23.3 66.3 

2018 38 887.2 11.3 14.9 

2019 107 308.0 31.9 5.2 
Total 335 5,968.9 100.0 100.0 

Variación % 234.4 (2.9) - - 

Promedio 55.8 994.8 - - 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por COFECE mediante el oficio núm. DGPE-CFCE.2020-11BIS 

del 23 de julio de 2020, relativa a las investigaciones realizadas en el periodo 2014-2019. 

Las 335 multas impuestas en el periodo significaron un total de 5,968.9 millones de pesos, las cuales, 

aun cuando aumentaron en cantidad en un 234.4%, al pasar de 32 multas en 2014 a 107 en 2019, 

el monto promedio de las multas disminuyó, al pasar de 9.9 a 2.9 millones de pesos en esos años. 

Destaca que cerca de un cuarto de las multas se impusieron en 2017 y representaron dos terceras 

partes del monto total, mientras que en 2019 se impuso el mayor número de multas en el periodo, 

pero tan solo significaron el 5.2% del monto total. La distribución de las multas de acuerdo con la 

práctica sancionada se detalla en el cuadro siguiente: 

MULTAS IMPUESTAS POR LA COFECE POR PRÁCTICA SANCIONADA, 2014-2019 
(Multas, millones de pesos de 2019 y porcentaje) 

Práctica sancionada Multas Monto  
Participación 

Multas % 
Participación 

Monto % 

Práctica Monopólica Absoluta 234 3,243.8 69.9 54.3 

Práctica Monopólica Relativa 8 2,007.6 2.4 33.6 

Incumplimiento a compromisos  4 453.5 1.2 7.6 

Concentraciones ilícitas o no notificadas 33 153.6 9.9 2.6 

Incumplimiento a condiciones 56 110.3 16.7 1.8 

Total 335 5,968.9 100.0 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por COFECE mediante el oficio núm. DGPE-CFCE.2020-11BIS 

del 23 de julio de 2020, relativa a las investigaciones realizadas en el periodo 2014-2019. 

 
184/  Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Competencia Económica, México, 2014, última reforma del 27 de enero de 2017, 

artículo 127. 
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En el periodo, 7 de cada 10 multas se impusieron por prácticas monopólicas absolutas y representan 

más de la mitad del monto impuesto, siendo éste el estrato que mayor participación tuvo en el 

periodo; no obstante, las prácticas monopólicas relativas aun cuando representan un porcentaje 

mínimo en cuanto a cantidad (2.4%), el porcentaje monetario significó la tercera parte del monto 

total impuesto. El estatus de cobro se muestra a continuación: 

ESTATUS DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA COFECE, 2014-2019 
(Multas, millones de pesos de 2019 y porcentaje) 

Estatus de la multa Multas Monto 
Participación 

Multas 
Participación 

Monto 

Totalmente pagada 134 1,474.5 40.0 24.7 

Por pagar 99 245.7 29.6 4.1 

Impugnada 49 2,237.0 14.6 37.5 

Sin efectos en Poder Judicial 26 1,976.5 7.8 33.1 

Baja en SAT 15 30.3 4.5 0.5 

Periodo de espera 11 4.9 3.3 0.1 

Parcialmente pagada 1 0.03 0.3 0.0 

Total  335 5,968.9 100.0 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por COFECE mediante el oficio núm. DGPE-CFCE.2020-

11BIS del 23 de julio de 2020, relativa a las investigaciones realizadas en el periodo 2014-2019. 

En el periodo evaluado, 4 de cada 10 multas impuestas son pagadas en su totalidad; sin embargo, 

representan una cuarta parte del monto total impuesto. Destaca que una quinta parte de las multas 

resultaron impugnadas o que quedaron sin efectos ante el poder judicial y representaron poco más 

del 70.0% del total del monto impuesto, lo cual denota que los responsables de emitir las multas no 

documentaron completamente los resultados observados, situación que podría ocasionar falta de 

certeza jurídica en la actuación de la entidad fiscalizada. 

Asimismo, no es posible conocer el impacto de las acciones realizadas por la COFECE en la 

económica nacional y en particular para la MIPYMES, porque carecen de las condiciones para fijar 

precios o cantidades de productos y servicios en los mercados. 185/  

 
185/  Comisión Federal de Competencia Económica, “Beneficio Económico de las Intervenciones de la COFECE 2019”, 2019, disponible 

en: https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2020/07/Beneficios-cofece3-azul_Mesa-de-trabajo-1-copia-9-scaled.jpg, y 
COFECE-035-2019; “Sanciona COFECE a 5 personas físicas y a 3 asociaciones tortilleras por pactar precios y segmentar el mercado 
de tortilla de maíz en Palenque, Chiapas”, disponible en: https://www.cofece.mx/sanciona-cofece-a-tortilleros-por-pactar-
precios-en-palenque/ 

En 2019, la Comisión informó que una cuantificación monetaria del beneficio derivado de sus acciones representó 4,000.0 millones 
de pesos, por acciones realizadas en materia del sector aeronáutico comercial, empresas proveedoras de insumos médicos para 
licitaciones públicas, concentraciones de grandes cadenas comerciales relacionadas con el comercio en línea, sector financiero, y 
taxis del Aeropuerto Internacional de Cancún, todos sectores con participación de grandes empresas, mientras que también se 
informó de la resolución del mercado de expendio de tortillas en Chiapas, en el que se sancionó a 5 personas físicas y 3 asociaciones 
por un monto de 2.1 millones de pesos, cifra que representó el 0.1% del total que reporta como benefició económico de sus 
acciones para ese año, esta intervención en el mercado de tortillas en Chiapas resulta relevante porque en él se encuentra un 
ejemplo de prácticas anticompetitivas por parte de las MIPYMES, pero al mismo tiempo nos indica que la participación de estas en 
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En resumen, durante el periodo evaluado, si bien la COFECE identificó problemas específicos que 

enfrentan la MIPYMES resultado de distorsiones en el mercado debido a la falta de competencia en 

algunos sectores económicos, la Comisión no realiza acciones particulares para impulsar el 

desarrollo de las MIPYMES ni destina un presupuesto para tal fin, porque su actuación corresponde 

al ámbito nacional. 

Las acciones realizadas por la Comisión en materia de investigaciones y concentraciones se centran 

en sectores específicos de la economía registran algún tipo de distorsión y que la atención de éstas 

genera per se, una mejora para las empresas y consumidores del sector económico al que se refiera, 

pero la Comisión no genera información para conocer la distribución de estos beneficios para las 

empresas en general ni para la MIPYMES en lo particular.  

4.5 Mejora regulatoria  

Un segundo factor transversal a la política de apoyo a las MIPYMES corresponde a la mejora 

regulatoria, la cual forma parte de la política económica, a cargo de la CONAMER, cuyo objetivo es 

promover la mejora de las regulaciones 186/ y la simplificación de trámites y servicios. De esta manera 

CONAMER favorece la apertura de MIPYMES y su formalización, buscando facilitar el ambiente 

económico y normativo para la operación de negocios en el país. Para cumplir con dichas acciones, 

la CONAMER ejerce recursos de distintos programas presupuestarios, pero no cuenta con alguno en 

específico que permita identificar el costo de sus acciones en favor de las MIPYMES en particular.  

Respecto de las acciones de mejora de las regulaciones, con motivo de la revisión de la C.P. 2019 la 

ASF realizó la Auditoría 367-DE, en dónde se identificó que en materia de estudios del marco 

regulatorio, a 2019, la CONAMER realizó 7 diagnósticos: 6 en el ámbito estatal y municipal y 1 al 

internacional; sin embargo, no elaboró ningún diagnóstico relativo al ámbito federal. Asimismo, la 

Comisión careció de diagnósticos o estudios integrales que le permitan evaluar, dimensionar y 

estimar los beneficios y los costos que implican, para los particulares y las entidades reguladas, el 

cumplimiento de la regulación nacional y federal vigente, situación que representa un riesgo para 

alcanzar un marco regulatorio nacional de calidad, en términos de que no represente obstáculos 

 
ese tipo de acciones es mínima y requiere un alto nivel de organización para poder realizarse, situación que es difícil de lograr 
debido a la gran cantidad de empresas de este tipo en el territorio nacional. 

186/  Regulaciones: “Cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, 
Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, 
Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que expida 
cualquier Sujeto Obligado” Fracción XV del Artículo 3° de la Ley General de Mejora Regulatoria.  
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para el desarrollo de las actividades reguladas, y que genere mayores beneficios que costos para los 

sectores regulados. 

Por lo que se refiere a la simplificación de trámites y servicios, la CONAMER incide en el 

establecimiento de MIPYMES por medio de los programas siguientes: a) Sistema de Apertura Rápida 

de Empresas (SARE); b) Medición de la carga regulatoria, y c) la Ventanilla de Construcción 

Simplificada (VECS), cuyos resultados se exponen a continuación: 

a) Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)  

De acuerdo con la CONAMER, para promover la simplificación regulatoria de los trámites 

municipales relacionados con el establecimiento e inicio de operaciones de empresas, en 2002 se 

creó el SARE, con la finalidad de diagnosticar y evaluar la operación de los módulos de apertura 

rápida de empresas, 187/ consideradas de bajo riesgo (que no impliquen riesgos a la salud o al medio 

ambiente), a nivel nacional.  

Para que se formalice la apertura de un módulo SARE, los municipios realizan una solicitud a la 

CONAMER, cuya administración deberá cumplir con los requisitos establecidos. 188/ Al cumplir con 

dichos requisitos, la CONAMER emitirá el certificado SARE, con una vigencia de dos años, 

posteriormente y a solicitud de la autoridad municipal y dentro del plazo de dos meses previo a la 

conclusión de la vigencia del Certificado SARE, se podrá solicitar la recertificación para la obtención 

de un certificado PROSARE 189/. Con la obtención del certificado, los municipios apoyan la realización 

de los trámites como la obtención del Registro Federal de Contribuyentes y el permiso de 

 
187/ Los módulos de apertura rápida incluyen una ventanilla única en donde se efectúan los procedimientos para la apertura de una 

empresa, así mismo incluyen un formato único, lo que simplifica y ahorra costos, y por último tienen una resolución máxima de 72 
horas.  

188/  Elementos a acreditar para un certificado SARE: a) identificación del número de trámites, requisitos, costo y tiempos vigentes antes 
y después del SARE; b) instalación de una ventanilla única que informe, reciba, gestione y resuelva todos los trámites municipales 
para la apertura de una empresa de bajo riesgo; c) emisión de un formato único de apertura para la solicitud de la autorización; d) 
publicación del formato único de apertura en la página de internet del municipio; e) inclusión de al menos 50.0% de los giros 
establecidos en el Catálogo de Giros de Bajo Impacto; f) publicación y actualización en la página municipal de las actividades 
económicas del Catálogo de Giros de Bajo Impacto que sean reconocidas en el municipio; g) elaboración y emisión del manual de 
operación del SARE; h) tiempo máximo para la resolución a las solicitudes de autorización no mayor a tres días hábiles y en un 
máximo de dos visitas; i) contar con señalización que permita a los usuarios identificar la ventanilla única , y j) modificaciones al 
marco normativo municipal que reflejen lo establecido en los elementos. 

189/ De acuerdo con el Programa de Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE), el PROSARE permite brindar el reconocimiento 
de CONAMER a los municipios que han realizado esfuerzos por reestablecer el SARE, así como para módulos similares al SARE y 
que están interesados en homologarse a la política nacional u obtener un reconocimiento de la operación; además, es una 
herramienta de monitoreo para los módulos SARE que actualmente operan y que desean impulsar mejores prácticas o, en su caso, 
elaborar un diagnóstico para garantizar el funcionamiento óptimo del SARE.  
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constitución de sociedades en un día hábil, así como el establecimiento de condiciones mínimas, y 

la homologación de éstas, para la apertura de empresas.  

Con base en lo anterior, después de la implementación del SARE, el proceso de la apertura de una 

empresa se simplifica, ya que los agentes involucrados son: la oficina de licencias, desarrollo urbano, 

protección civil y el agente que desea abrir una empresa, por lo que el proceso gira alrededor de 

dicho agente y a sus necesidades, de manera que los agentes involucrados realizan sus funciones 

con el objetivo de aumentar el bienestar del ciudadano. No obstante, hasta 2012, último dato 

disponible, el promedio de procedimientos necesarios para iniciar un negocio en México fue de 6 

trámites, mientras que el tiempo medio para la apertura fue de 9 días.190/ 

Se debe destacar que, aun cuando la CONAMER cuenta con un diagnóstico para determinar la 

necesidad de la apertura de ventanillas únicas del SARE, éste no incluye una población objetivo 

definida, toda vez que indica que, de los 1,059 giros o clases de actividades económicas agrupados 

en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 42.0% correspondían a las de bajo 

riesgo, mismas que representan alrededor de 80.0% de las actividades económicas de más alta 

frecuencia en nuestro país; 191/ pero no menciona en qué zonas del país deberían instalarse, ni si la 

cobertura en la apertura de dichos módulos deberá priorizar algunas zonas del país, donde se 

identifique a la población potencial.  

Asimismo, se observó que, si bien el sistema de SARES y PROSARES comenzó en 2002, los 

lineamientos para su operación se publicaron en 2016, por lo que la CONAMER cuenta con los 

registros a partir de ese año. Durante el periodo 2016-2019; se emitieron 116 certificados SARES y 

PROSARES, como se muestra en la gráfica siguiente:  

 
190/ LATIN-REG y la CONAMER, Sistema para Apertura Rápida de Empresas en México, 2012. p. 6 

191/  Con base en los Lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación 
del SARE (PROSARE), proporcionados por la CONAMER, mediante el oficio núm. CONAMER/19/3745 del 4 de julio de 2019.  
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CERTIFICADOS SARES Y PROSARES EMITIDOS, 2016-2019 
(Número de certificados) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAMER, mediante el oficio núm. CONAMER/20/1318, con fecha 

del 24 de julio de 2020, respectivamente. 

Los SARES y PROSARES están distribuidos en 31 entidades federativas, y 116 municipios que 

representan el 4.7% del total de los municipios en México, con excepción de la CDMX; en 5 entidades 

se concentra poco más de la mitad de los certificados: 1) Chiapas con 12.1%; 2) Puebla con 12.1%; 

3) Jalisco con 11.2%; 4) Estado de México con 9.5%, y 5) Tlaxcala con 6.9%; el resto se distribuyó en 

las otras 26 entidades.  

Pese a que la CONAMER tiene el registro de los SARE y PROSARE desde 2016, no fue posible 

cuantificar el impacto que tuvieron dichas acciones en la generación de nuevas empresas y empleos 

en la economía formal de los municipios beneficiados, ya que la Comisión no dispone de información 

que permita conocer el número de empresas, ni los empleos generados por la creación de nuevas 

MIPYMES, pues, según la información de la CONAMER, 192/ el registro corre a cargo de las 

autoridades municipales que los operan. 

b) Medición de la carga regulatoria 

En México, con la finalidad de realizar la medición de la carga regulatoria, 193/ se han implementado 

dos metodologías: el Modelo de Costeo Estándar (MCE) y el Programa de Simplificación de Trámites 

(SIMPLIFICA). En 2009, se implementó el MCE, cuya finalidad fue medir las cargas regulatorias desde 

la realización de un trámite para abrir una empresa, hasta el cumplimiento de obligaciones.  Además, 

 
192/  Información remitida por medio del oficio núm. CONAMER/19/5163 del 5 de septiembre de 2019.  

193/ La carga regulatoria se define como el costo económico medido por medio del tiempo que le dedica la sociedad a cumplir con las 
obligaciones gubernamentales, ya sea para cumplir con una regulación, atender una inspección, verificación o visita domiciliaria o 
en su caso para realizar un trámite u obtener un servicio. 
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incluyó el costo de oportunidad de la persona interesada para medir la resolución de un trámite por 

parte de la autoridad federal. 194/  

Con el MCE, la Comisión dio seguimiento mensual a la carga regulatoria de los trámites federales de 

2011 a 2019; lo que le permitió estimar los costos que la regulación generó a los particulares, 

mediante una aproximación en unidades monetarias del valor del tiempo y otros recursos que se 

deberían de emplear para cumplir con la regulación. El modelo tomó en cuenta el tiempo promedio 

que una empresa o ciudadano tardaría en cumplir con sus obligaciones impuestas, por medio de los 

trámites, cuyos resultados se presentan en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL COSTO ECONÓMICO TOTAL DE LOS TRÁMITES FEDERALES, 2011-2020 
(porcentaje con relación al PIB) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, publicado 

el 30 de agosto de 2019.  

De 2011 a 2019, el costo económico total de los trámites federales disminuyó, 2.5 puntos 

porcentuales al pasar de 4.9% del PIB a 2.4% del PIB. De acuerdo con la Comisión, el Modelo de 

Costeo Estándar implica el uso de recursos, dado que se requiere la contratación de personal para 

entrevistar a las personas que realizan los trámites, y para el seguimiento es necesario nuevamente 

incurrir en el costo de levantamiento de encuestas. La metodología incluye una estimación sobre el 

total nacional sin distinguir en aquellas regiones en dónde la CONAMER ha intervenido mediante el 

SARE y el PROSARE por lo que la evolución del costo regulatorio no puede ser atribuido a las acciones 

de la Comisión dado que esta únicamente tiene módulos SARE en el 4.7% de los municipios del país.  

En 2019, la CONAMER diseñó una estrategia de implementación y publicó los Lineamientos del 

Programa SIMPLIFICA, cuyo objetivo fue identificar los trámites y servicios que generan un mayor 

 
194/  Secretaría de Economía, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Simplifica. Un método para medir y reducir la carga 

regulatoria, 2020, pp. 24. 
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costo económico, a fin de emitir propuestas de modernización y simplificación, y con ello tener un 

impacto en el crecimiento y desarrollo económicos, mismas que deberán ser efectuadas mediante 

un programa de mejora regulatoria.  

En su creación, se estableció que el SIMPLIFICA debería permitir la toma de decisiones por parte de 

las autoridades, a favor de la ciudadanía y de las instituciones de gobierno. 195/ Por ello, la Comisión 

consideró necesario proponer un levantamiento de información en toda la administración pública, 

con el objetivo de contar el universo de trámites. Para la estimación del cálculo de la carga 

regulatoria, se requiere el monto calculado de acumulación de requisitos 196/, el costo de la 

resolución de la dependencia 197/ y la demanda anual del trámite. 198/ 

El Programa SIMPLIFICA incluye los siguientes documentos: 1) el diagnóstico y análisis de los costos 

económicos de los trámites y servicios; 2) la propuesta de la promoción de la implementación de los 

estándares mínimos de mejora regulatoria; y 3) el certificado SIMPLIFICA. De acuerdo con el 

Diagnóstico Nacional de Trámites y Servicios de las Entidades Federativas, publicado en 2018, la 

CDMX no manifestó interés de participar en la implantación del Programa SIMPLIFICA, mientras que 

en 31 entidades federativas se analizó un total de 17,399 trámites y servicios ciudadanos, de los 

cuales se identificaron un total de 4,786 trámites y servicios relacionados con temáticas 

empresariales. 199/ 

En cuanto al porcentaje del costo económico de los tramites federales respecto del PIB, las 

entidades con mayor participación fueron: Baja California, Querétaro y Sinaloa, mientras que las de 

menor participación fueron: Guanajuato, Campeche y San Luis Potosí. La variable de costo social 

económico influye en entidades como Nuevo León, Querétaro y el Estado de México, ya que este 

último es considerado de los más costos, debido a que es de las entidades que presentan mayor 

 
195/  Con la implementación del programa la Comisión espera: a) identificar trámites y servicios propensos a actos de corrupción; b) 

eliminar requisitos complejos e innecesarios solicitados a los usuarios; c) trasparencia al interior de las dependencias de gobierno; 
d) proceso de modernización administrativa; e) generación de mayores estándares de bienestar en la sociedad; f) incentivar la 
creación de empresas por medio de trámites y servicios simplificados, y h) Incidir en el desarrollo y crecimiento económico. 

196/  La acumulación de requisitos, es la suma del tiempo que tarda la persona interesada en gestionar cada uno de los requisitos 
solicitados por un trámite 

197/ La resolución de la dependencia, es el tiempo que le toma a una instancia gubernamental resolver un trámite, desde que la persona 
interesada solicita y entrega en tiempo y forma los requisitos del trámite, hasta que la dependencia entrega la resolución del 
trámite, ya sea positiva o negativa. 

198/  De acuerdo con la CONAMER la carga regulatoria del total de los trámites y servicios dividida entre el Producto Interno Bruto (PIB), 
dará como resultado el insumo para medir el éxito y fijar las metas de las políticas de mejora regulatoria que tengan como objetivo 
la reducción de los trámites y servicios. 

199/ CONAMER, “Diagnóstico Nacional de Trámites y Servicios de las Entidades”, Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads, 
Consultado el 2 de octubre de 2020. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416257/Diagn_stico_Nacional_de_tr_mites_y_servicios_de_las_entidades_federativas.pdf
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número de trámites, mientras que Querétaro es uno de los estados con menor número de trámites, 

pero con costos elevados respecto al promedio. 

Derivado de lo anterior, de 2019 a 2020 se otorgaron 6 certificaciones SIMPLIFICA y PROSIMPLIFICA, 

en 6 entidades del país. Para obtener la certificación, las entidades presentaron las siguientes tasas 

de simplificación en los costos de los trámites: 

TASA DE SIMPLIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES CERTIFICADAS, 2019-2020 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante el oficio núm. CONAMER/20/1318, con fecha del 

24 de julio de 2020en los Certificados emitidos por la CONAMER, 2019 y 2020. 

En promedio, la tasa de simplificación de las entidades beneficiadas fue del 26.5%; destaca la del 

estado de Puebla, la cual resulta 38.4 puntos porcentuales inferior que la de Baja California Sur e 

inferior en 21.9 puntos porcentuales al promedio de las entidades certificadas en el periodo 2019-

2020. No obstante, la Comisión no dispuso de sistemas de monitoreo y control respecto de las 

empresas beneficiadas por sus acciones, por lo que no es posible medir el impacto que tuvo la 

implementación del programa SIMPLIFICA y PROSIMPLIFICA al generar una disminución en el costo 

de los trámites y servicios para las MIPYMES. 

c) Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS) 

En 2019, la CONAMER implementó el Programa VECS, cuyo objetivo fue la instalación y operación 

de la ventanilla de construcción simplificada, por medio de la reducción y reingeniería de los 

trámites y servicios relacionados con la obtención de la autorización y terminación de construcción, 

con la finalidad de mejorar el ambiente para hacer negocios y facilitar el establecimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 
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El Programa VECS buscó reducir los plazos de respuesta, interacciones, trámites y requisitos, así 

como la implementación de ventanillas únicas, la emisión de reglamentos municipales de 

construcción y la regulación del personal responsables de las obras de construcción.  

Para que se emita una VECS, los representantes del municipio deberán de acreditar la emisión de la 

autorización de construcción, posteriormente se iniciará con el procedimiento de la implementación 

del programa, el cual tendrá una duración de 12 meses, y una vez terminado el proceso, las 

autoridades municipales deberán de cumplir con lo siguiente: 1) acreditar que el plazo máximo de 

resolución de todos los trámites municipales relacionados con la autorización de construcción es 

igual o menor a 10 días hábiles; y 2) realizar un diagnóstico y programa de trabajo, la vigencia del 

certificado VECS, es de 1 a 3 años.  

Debido a la reciente implementación del programa, para 2020, se encontraron vigentes 12 

certificaciones, en 12 municipios de 3 entidades federativas; sin embargo, no es posible conocer el 

impacto que generó el programa VECS, ya que la Comisión indicó que no dispone de las cifras 

relacionadas con la cantidad de empresas que se crearon con la implementación del programa, 

además no contó con la métrica para precisar el número de empleos generados por las empresas 

beneficiadas. 200/ 

En síntesis, las acciones realizadas por la CONAMER buscan la reducción en el tiempo de ejecución 

de trámites, lo que debería favorecer la disminución de los niveles de informalidad que presenta la 

economía nacional, por lo que la identificación de los trámites federales para el establecimiento e 

inicio de las operaciones de las empresas, debería estar relacionada con la reducción de la 

complejidad del marco regulatorio; no obstante, estas acciones se quedan al nivel de autorizar la 

apertura de módulos para la atención de dichos trámites en los municipios que así lo solicitan, 

identifica las actividades consideradas de bajo riesgo, para que sean las mismas que puedan realizar 

esos trámites, pero no define a la población objetivo, ni si existe la obligatoriedad de contar con una 

ventanilla en cada municipio del país. 

En el periodo 2016-2019, se emitieron 116 certificados SARES y PROSARES, abarcando el 4.7% del 

total de los municipios y de 2019 a 2020 se otorgaron 6 certificaciones SIMPLIFICA y PROSIMPLIFICA 

en 6 entidades del país, reduciendo en promedio el 26.5% de los costos económicos de los trámites 

y servicios, y para 2020, se encontraban vigentes 12 certificaciones, en 12 municipios de 3 entidades 

 
200/  Información proporcionada por la CONAMER, por medio del oficio núm. CONAMER/19/5163 del 5 de septiembre de 2019. 
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federativas; sin embargo, no fue posible precisar el impacto que tuvo la implementación de los 

programas SARE, PROSARE, SIMPLIFICA, PROSIMPLIFICA y VECS, ya que, debido a que las 

autoridades municipales son las encargadas de la operación y la administración de las ventanillas de 

trámites, la CONAMER no dispone de información que permita conocer el número de empresas, ni 

los empleos generados por la creación de nuevas MIPYMES; por lo que no es posible conocer el 

impacto en el cumplimiento de los objetivos de esta estrategia de mejora regulatoria. 

Si bien la CONAMER no dispuso de un diagnóstico del costo de la carga regulatoria, ni de sus 

implicaciones en materia de productividad y competitividad, situación que como se ha dicho impide 

conocer la efectividad de sus acciones. Resulta relevante señalar que para Santiago Levy en su libro 

“Esfuerzos mal recomenzados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México”, publicado en 

2018, existen regulaciones que limitan el crecimiento económico, y por tanto de la productividad y 

competitividad, las cuales se relacionan con los impuestos, el trabajo y la seguridad social, y el 

cumplimiento de contratos, así como competencia insuficiente, dado que todas estas regulaciones 

tienden a favorecer la informalidad en primera instancia, dado que se aplica solo a trabajadores 

asalariados, y que aumenta las cargas impositivas conforme el tamaño de la empresa aumenta, por 

lo que genera incentivos para la informalidad y genera un costo para la sociedad dado que otorga 

seguridad social no contributiva a los empleados no remunerados y trabajadores no registrados ante 

el IMSS.  

4.6 Conclusión capitular 

En este apartado se revisó la implementación de las estrategias de apoyos económicos, 

financiamiento, capacitación, competencia económica y mejora regulatoria diseñadas para atender 

los factores causales de la baja productividad y competitividad de las MIPYMES.  

Para la implementación de la política pública, durante el periodo 2001-2019, el Gobierno Federal 

destinó 173,042.0 millones de pesos, a precios de 2019, para apoyos económicos (subsidios) y 

financiamiento, pero no dispuso de información detallada de los recursos erogados en capacitación, 

competencia económica y mejora regulatoria. Durante el periodo, analizado la política pública 

otorgó 2,716.2 miles de apoyos económicos; indujo un total de 32,449.5 miles de microcréditos y 

créditos, y capacitó a 5,657.4 miles de personas.  
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No obstante, con la revisión se identificó que todas la estrategias carecieron de un diagnóstico 

específico de necesidades de las empresas por tamaño y sector, la ausencia del mismo provocó que 

los operadores no tuvieran identificada a su población potencial y objetivo dado que sus acciones 

fueron genéricas, además de que en todos los casos presentaron deficiencias estructurales en sus 

sistemas de información, seguimiento y control, por lo que no fue posible cuantificar el impacto de 

sus acciones en la productividad y competitividad de las empresas apoyadas.  

Los principales resultados de cada una de las estrategias se señalan a continuación: 

1) Apoyos económicos (subsidios). A fin de atender el limitado acceso al financiamiento por 

parte de las MIPYMES, durante el periodo 2004-2019, el Gobierno Federal otorgó 2,716.2 

miles de apoyos económicos, cifra equivalente a la mitad de las empresas existentes en 

2019, conforme al Censo Económico 2019, la cobertura promedio anual fue de 4.9% de las 

empresas. 

La mayoría de los apoyos se entregaron por medio de intermediarios entre los que hubo 

instituciones académicas, de gobierno, cámaras y asociaciones que, aun cuando entregaron 

reportes de las acciones realizadas con los recursos dispersados, los operadores no 

verificaron la confiabilidad de la información, ni se realizó un seguimiento del impacto 

alcanzado en los beneficiarios finales.  

2) Financiamiento. La estrategia contó con dos elementos, el microfinanciamiento destinado 

a ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de empresas, en 

particular a los segmentos de la población excluidos, con mejores tasas y plazos que los 

ofrecidos por la banca comercial, y el financiamiento a cargo de la banca de desarrollo, a fin 

de facilitar el acceso a las empresas, en mejores condiciones de plazos y tasas de interés 

respecto de la oferta de la banca comercial para incrementar su productividad y 

competitividad. 

Respecto del microfinanciamiento, se logró inducir un total de 12,589.3 miles de 

microcréditos, los cuales en promedio fueron de entre seis y nueve mil pesos, mientras que 

las tasas de interés estuvieron por encima de las ofertadas por la banca comercial y los 

plazos fueron menores, situación que ubico a estos microcréditos entre las peores 

condiciones en América Latina. 
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Por lo que se refiere al financiamiento de la banca de desarrollo, NAFIN y BANCOMEXT, 

indujeron un total de 19,860.2 miles de créditos, por un monto de 11,621,055.9 millones de 

pesos, a precios de 2019; no obstante, bajo ninguno de los esquemas de financiamiento las 

instituciones evaluadas lograron ofrecer mejores tasas o plazos respecto de la banca 

comercial, ni realizaron ningún tipo de seguimiento para cuantificar el impacto del crédito 

en la productividad y competitividad.  

3) Capacitación. Debido a que se diagnosticó que las empresas enfrentaban problemas de 

capacidades gerenciales y operativas que limitaban su productividad y competitividad, el 

Estado implementó acciones de capacitación, a fin de apoyar a las empresas nacionales.  

Durante el periodo 2001-2019, se registraron 5,657.4 miles de beneficiarios que recibieron 

algún tipo de capacitación; no obstante, los operadores de la política no contaron con una 

lista de temas específicos a impartir, ni una estrategia de direccionamiento de sus acciones. 

Además, durante el periodo evaluado el número de capacitaciones se redujo en 26.7%, con 

un promedio de 297.8 miles de beneficiarios por año.  

4) Competencia económica. Durante el periodo evaluado, si bien la COFECE identificó 

problemas específicos que enfrentan la MIPYMES resultado de distorsiones en el mercado 

debido a la falta de competencia en algunos sectores económicos, la Comisión no realizó 

acciones particulares para impulsar el desarrollo de las MIPYMES, por lo que las prácticas 

anticompetitivas que afectan a las MIPYMES no fueron analizadas de manera puntual, y 

tampoco se realizaron investigaciones en materia de preponderancia en el mercado desde 

el lado de la demanda (monopsonios). 

5) Mejora regulatoria. Mediante esta estrategia la CONAMER, buscó disminuir el tiempo de 

ejecución de trámites, a fin de favorecer la disminución de los niveles de informalidad 

reduciendo la complejidad del marco regulatorio; no obstante, sus acciones se quedaron al 

nivel de autorizar la apertura de módulos en los municipios que lo solicitaron, y en la 

identificación de actividades consideradas de bajo riesgo, que se pueden tramitar en dichos 

módulos, dejando la operación en manos de los gobiernos municipales. Asimismo, la 

CONAMER no dispuso de información respecto de los costos y beneficios asociados a la 

regulación que afecta a las MIPYMES para orientar sus acciones. 
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6) No existió transversalidad en la política de apoyo a las MIPYMES, y sus estrategias e 

indicadores no fueron específicos, no contaron con métricas para su medición, no se 

plantearon escenarios deseables ni alcanzables o relevantes, y no dispusieron de un plan de 

acción con plazos determinados para modificar la situación de las empresas en cuanto a su 

productividad y competitividad.  

En opinión de la ASF, al carecer de un diagnóstico de necesidades por tamaño y sector de empresas, 

las acciones implementadas, por los operadores, resultaron insuficientes; la falta de seguimiento y 

monitoreo del impacto alcanzado (especifico, mesurable, alcanzable, relevante, y con plazos 

determinados) impidió identificar las oportunidades de mejora y, por tanto, las adecuaciones a la 

política. Las estadísticas demuestran que no ha habido un cambio significativo en la composición de 

la estructura productiva nacional, pero las estrategias implementadas no tuvieron mejoras, dado 

que los documentos de planeación nacional y sectorial de los últimos 19 años siguen apuntando a 

la misma problemática genérica y a las mismas soluciones para todos, situación que no ha tenido 

resultados.  

La falta de identificación de las problemáticas particulares por las que atraviesan los diferentes tipos 

de empresas, llevó a la implementación de acciones que no tuvieran una orientación específica para 

el logro de objetivos, poner a las micro, pequeñas y medianas empresas en el mismo nivel aun 

cuando son diferentes en número, actividades, niveles de inversión, valor agregado, estatus de 

formalidad, entre otros aspectos, por lo que resultó ineficaz para el incremento de la productividad 

y competitividad de las empresas.  

Por último, resulta evidente que el problema que enfrentan las microempresas por su grado de 

informalidad requiere de una política pública distinta a la enfocada a las pequeñas y medianas 

empresas, dado que con datos de 2019, la informalidad se concentró en las microempresas, en 

donde el 67.7% que representó 2,849.1 miles de empresas, operaron en condiciones de 

informalidad, además de los 9,142.5 miles de personas ocupadas en las microempresas, únicamente 

3,441.6 miles de personas fueron personal remunerado, lo que representa el 37.6%  
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5. Resultados 

5.1 Productividad y competitividad 

El objetivo central de la política de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, de las 

distintas administraciones, consistió en incrementar el desarrollo de las empresas, en términos de 

su productividad y competitividad; no obstante, las acciones realizadas por los responsables de su 

ejecución no tuvieron una focalización adecuada, debido a la falta de un diagnóstico que permitiera 

la identificación de las necesidades específicas por cada tamaño de empresa y sector al que 

pertenecen; los resultados carecieron de sistemas de información y seguimiento, y los entes 

fiscalizados no contaron con una métrica para precisar el impacto de las acciones implementadas, 

durante el periodo analizado.    

Por las deficiencias e insuficiencias señaladas, la ASF realizó un análisis de la evolución de los 

indicadores más importantes de productividad y competitividad: a) productividad del capital; b) 

productividad laboral; c) productividad total de los factores, y d) índice de competitividad nacional. 

a) Productividad del capital 

La productividad del capital es una de las medidas más importantes de la productividad nacional, 

dado que representa el stock de capital total utilizado en la producción de bienes y servicios, los 

resultados de la variación de la productividad del capital, para el periodo 2005-2018, se presentan 

en la gráfica siguiente:  
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VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL, 2005-2018 
(Porcentajes de variación respecto del año previo) 

 
FUENTE: Realizado por la ASF, con base en el Índice de productividad total de los factores, reportado por el INEGI, en el sistema de 

Cuentas Nacionales, disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, y la información analizada en el apartado de 
implementación, de este informe. 

Durante el periodo 2005-2018, la tasa de crecimiento de la productividad del capital pasó de 1.2 a 

0.9, lo que indica una desaceleración en la formación del stock de capital; lo cual implica que esta 

variable ha seguido su tendencia a la baja, contrario al efecto esperado por la política pública.  

b) Productividad laboral, respecto de las horas trabajadas  

La productividad laboral mide la relación entre la producción obtenida o vendida con el número de 

horas trabajadas y la cantidad de trabajo incorporado en el proceso productivo en un periodo 

determinado. Esto permite evaluar si en el transcurso del tiempo aumenta la relación entre el 

volumen producido (o vendido) y la magnitud del trabajo incorporado, lo cual significa que el 

producto promedio del trabajo ha mejorado; si disminuye, entonces la unidad de trabajo promedio 

es menos productiva. 201/ 

Los resultados del crecimiento anual de la productividad laboral, para el periodo 2006-2019, se 

presentan en la gráfica siguiente:  

 

 
201/  INEGI, 2010, “Metodología del cálculo de indicadores de productividad laboral”, México.  
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VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, 2006-2019 

(Variaciones porcentuales, respecto del año previo) 

 
FUENTE: Realizado por la ASF, con base en el Índice de productividad total de los factores, reportado por el INEGI, en el sistema de 

Cuentas Nacionales, disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, y la información analizada en el apartado de 
implementación, de este informe. 

Durante el periodo 2006-2019, las variaciones en la productividad laboral presentaron una 

tendencia inestable, con disminuciones e incrementos en 2009, 2010, 2013, 2014 y 2019; en el 

periodo analizado, la tasa de crecimiento de la productividad laboral disminuyó en 5.1 puntos 

porcentuales; lo que implica que, en general, las unidades económicas (empresas) fueron menos 

productivas, efecto contrario a lo esperado por la política pública.  

c) Productividad total de los factores 

El comportamiento de los niveles de productividad total nacional, en el periodo 2005-2018, se 

muestra en el gráfico siguiente: 

VARIACIONES DEL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES, 2005-2018 
(Variaciones porcentuales, respecto del año previo) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Índice de Productividad Total de los Factores, Modelo KLEMS. Año Base 2013. Serie 

1990-2018, realizado por el INEGI, Sistema de Cuestas Nacionales.  
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Los factores analizados previamente, indicaban que las acciones realizadas por los operadores de la 

política no tuvieron efecto en la productividad del capital y del trabajo. Por lo que se refiere a la 

productividad total de los factores, ésta mostró un crecimiento marginal de apenas 0.2 puntos 

porcentuales, al pasar de -0.1% a 0.1%, en el periodo analizado; el alza más significativa observada 

durante el periodo fue del 1.5%, pero considerando la caída derivada de la crisis económica del año 

previo (2009), en años posteriores, la tendencia fue negativa.  

d) Índice de competitividad nacional 

La ASF decidió analizar el comportamiento de la economía nacional en el ranking de competitividad 

internacional del Banco Mundial. Este ranking se compone por datos de trámites como apertura de 

negocios, manejo en los permisos de construcción, acceso a energía eléctrica y registro de la 

propiedad, mediante los cuales se asigna una calificación considerando el promedio de días, costos 

e inversiones en relación con los países evaluados.  

Los resultados en el periodo 2006-2019, se muestra en la gráfica siguiente:  

POSICIÓN DE MÉXICO EN EL RANKING DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL, 2006-2019 
(Lugar en el ranking)  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la clasificación de las economías, según la facilidad de hacer negocios, publicada por el 

Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, “Comparando la regulación en 175 economías”, Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2006-2019. 

Al tratarse de una calificación que posiciona a los países en orden descendente, entre más cercana 

a 1 indica que el país es más competitivo y viceversa; en el caso de México, durante el periodo 

analizado, en promedio se ubicó en el lugar 48. Cabe resaltar que han existido variaciones que van 
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desde la posición 62, en 2006, hasta la 38, en 2016; no obstante, desde 2009 y hasta 2019, 

únicamente se mejoró un lugar en la posición de competitividad del país.  

En suma, considerando la falta de un diagnóstico de necesidades particulares de cada tipo de 

empresa, por sector y tamaño, la carencia de estrategias focalizadas, la falta de transparencia en la 

implementación de los recursos públicos y la insuficiencia de sistemas de monitoreo y control que 

permitieran la medición del impacto de las acciones implementadas por los operadores, la política 

pública no tuvo los efectos esperados en las variables objetivo: productividad y competitividad. 

5.2 Crecimiento económico y generación de empleos 

El fin último de la política de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas consistió en 

contribuir al crecimiento económico y la generación de empleos; no obstante, el carecer de un 

diagnóstico de las necesidades de cada tamaño y sector de empresas, implicó un diseño inadecuado 

de las acciones implementadas, lo que, a su vez, impidió el cumplimiento de los objetivos esperados, 

en términos de productividad y competitividad, y limitó cuantificar el impacto en sus fines. 

En los capítulos anteriores, se expuso la falta de sistemas de monitoreo y control de los operadores 

de la política, por lo que no fue posible cuantificar el impacto alcanzado por las estrategias 

implementadas. Por ello, la ASF, realizó un análisis, con base en las estadísticas reportadas por el 

INEGI, respecto del comportamiento de: a) Producto Interno Bruto y b) generación de empleos. 

a) Producto Interno Bruto  

El Producto Interno Bruto (PIB) indica el valor de la producción de bienes y servicios de un país, 

durante un determinado periodo de tiempo. Este es un indicador representativo que ayuda a medir 

el cambio de la producción de las unidades económicas y es un reflejo de la competitividad de las 

empresas.  

Para conocer si hubo un impacto de las acciones implementadas por los operadores de la política, 

la ASF realizó una comparación de las tasas de crecimiento anual del PIB, cuyos resultados se 

muestran en la gráfica siguiente:  
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EVOLUCIÓN DEL PIB Y EL VAB, 2002-2019 
(Variaciones porcentuales respecto del año anterior) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información reportada en el Sistema de Cuentas Nacionales, respecto del Producto 

Interno Bruto, 2001-2019. 

Independientemente de los incrementos o reducciones de las variables de implementación, el PIB 

mantuvo una tendencia sin variaciones relevantes, con un crecimiento del 2.0% en promedio anual, 

que no reflejó ningún efecto de los recursos que se invirtieron en la operación de la política pública, 

lo cual resulta lógico si consideramos que en el diseño de la intervención del Estado, se incluyó una 

serie de factores causales genéricos que, al pasar a la implementación, resultaron en acciones sin 

focalización que no contribuyeron con sus objetivos inmediatos, productividad y competitividad; 

por lo que la política pública tampoco tuvo ningún efecto sobre sus fines de largo plazo.  

b) Evolución de los empleos generados 

Con información de los censos económicos del INEGI, de 2004 a 2019, la ASF identificó que el 

número de empleos remunerados se incrementó en 59.5%, al pasar de 8,472.8 a 13,514.7 miles de 

personas; mientras que, el promedio nacional de los salarios se redujo en 24.6%, al pasar de 156.0 

a 117.6 miles de pesos por persona al año, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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EMPLEOS Y REMUNERACIONES PROMEDIO POR TRABAJADOR, 2004-2019 
(Miles de empleos y miles de pesos de 2019) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de los censos económicos del periodo 2004-2019.  

Si bien el objetivo de la política pública es contribuir a incrementar los empleos, para el periodo 

analizado, no se contó con evidencia de que el crecimiento en el número de empleos pueda 

vincularse a las acciones de la política; la reducción del salario promedio, a valores de 2019, puede 

explicarse por la concentración de los empleados e informalidad en las microempresas y por salarios 

inferiores a los pagados en el resto de las empresas, como se muestra en la gráfica siguiente:  

TOTAL DE EMPLEADOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA NACIONAL (INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS), 
2014 Y 2019 

(Miles de personas)

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de los censos económicos del periodo 2014-2019.  
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Entre 2014 y 2019, en promedio el 47.7% de los empleados se ocuparon en microempresas, de los 

cuales, el 56.7% se encontraron en condiciones de informalidad, lo cual resulta relevante dado que, 

para 2019 el 25.0% de los empleados fueron informales, lo que implica que no recibieron 

prestaciones por su trabajo e incluso, en la mayoría de esos casos, fueron personal no remunerado, 

dado que las microempresas son principalmente fuentes de autoempleo.  

Por lo que corresponde a las remuneraciones promedio, a continuación se muestra la evolución del 

promedio nacional y las brechas existentes con las microempresas.  

REMUNERACIONES PROMEDIO POR EMPLEADO, MICROEMPRESAS Y TOTAL NACIONAL, 2004-2019 
(Miles de pesos de 2019) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de los censos económicos del periodo 2004-2019.  

Durante el periodo analizado, las remuneraciones promedio nacionales y de las microempresas 

registraron reducciones en términos reales de 24.6% y 23.4%, respectivamente. Lo anterior implicó 

que la brecha entre los salarios que pagan las microempresas y el salario nacional se redujera en 

26.0%. Sin embargo, la reducción no obedeció a una mejora en las remuneraciones reales pagadas 

en las microempresas, sino a una baja en las remuneraciones promedio nacionales. 

En conclusión, durante el periodo evaluado, los operadores de la política pública no contaron con 

sistemas de información que permitieran cuantificar su efecto sobre el crecimiento económico y la 

generación de empleos. Respecto del crecimiento económico se observó que, en el periodo 2001-

2019, el PIB se incrementó a una tasa promedio del 2.0% anual, sin que se cuente con evidencia de 

que la implementación de la política tuviera algún efecto en este resultado.  
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Por lo que se refiere al empleo, si se considera al personal remunerado que se ocupa en los sectores 

industria, comercio y servicios, de 2004 a 2019, se registró un incremento de 59.5% pero, para ese 

mismo periodo, el salario promedio real se redujo en 24.6%, sin que exista forma de vincular estos 

resultados macroeconómicos con las acciones de la política pública implementadas.  

Debido a la falta de información es pertinente retomar las conclusiones de Santiago Levy en su libro 

“Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México”, publicado en 

2018, en donde el autor señala lo siguiente: 

“Al final, México no puede prosperar cuando montos significativos de inversión se canalizan hacia 

proyectos de baja productividad; cuando hay muchas personas trabajando en actividades para las 

que tienen poca o nula ventaja comparativa; cuando hay escasa conexión entre la productividad de 

las empresas y su sobrevivencia y entrada; cuando los incentivos obstaculizan el crecimiento de las 

empresas productivas; cuando la fuerte rotación de empresas y trabajadores es en su mayoría inútil; 

cuando la producción está desperdigada en una multiplicidad de trabajadores por cuenta propia o 

en pequeñas unidades, y se sub-explotan las economías de escala y alcance; cuando el 

comportamiento ilegal está implícitamente subsidiado; cuando los empresarios y los bancos no 

están seguros si la ley se aplicará expedita e imparcialmente cuando los contratos se incumplen; 

cuando las inversiones en educación están subutilizadas; y cuando los trabajadores tienen escasas 

oportunidades para aprender en el lugar de trabajo o recibir capacitación de las empresas que los 

contratan”. 

En general, los resultados de esta evaluación coinciden con la conclusión del trabajo de Levy, y nos 

marcar la importancia de contar con políticas transversales, que consideren a la productividad y 

competitividad como el eje rector y que articulen sus estrategias con todos los involucrados, 

operadores de la política pública, empresas, centros educativos, y que se ponga especial atención a 

los efectos del autoempleo y de la informalidad.  
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6. Consideraciones finales 
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6. Consideraciones finales 

En este documento se revisó la evolución de la estructura empresarial nacional durante el periodo 

1989-2019, y se evaluó la política pública de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), vigente durante el periodo 2001-2019 e implementada a partir de que, en 2001, en los 

documentos de planeación nacional y sectorial el Estado reenfocó su estrategia de crecimiento al 

mercado interno, sin dejar de reconocer la aportación del mercado externo, señalando que no era 

posible desvincular el crecimiento de la economía nacional, de las unidades que lo constituyen, por 

lo que las MIPYMES se volvieron una prioridad de la política económica para impulsar el crecimiento 

y la generación de empleos. 

En los diagnósticos del Gobierno Federal, se identificó que las MIPYMES contaban con bajos niveles 

de productividad y competitividad, debido a dificultades para acceder al financiamiento, 

deficiencias en capacidades gerenciales y operativas, además de un marco regulatorio que limitaba 

la apertura, la competencia, la formalidad y el crecimiento de las empresas. 

Para atender esa problemática, se promulgó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con objeto promover el desarrollo económico nacional por 

medio de elevar la productividad y competitividad de las MIPYMES. Para realizar el objetivo de la 

política pública, el Estado implementó las estrategias de apoyos económicos, financiamiento, 

capacitación, mejora regulatoria y competencia económica; a cargo de la Secretaría de Economía 

(SE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT), Nacional Financiera (NAFIN), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(CONAMER) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). 

Considerando que los cambios en la estructura productiva, la productividad y la competitividad de 

la estructura productiva nacional son un proceso de largo plazo, la ASF realizó un análisis de los 

datos de los censos económicos de 1989 a 2019, lo cual sirvió de base para caracterizar a las 

empresas por tamaño y sector, en términos de su aportación al valor agregado censal bruto, el 
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empleo, los salarios; su situación respecto del acceso al financiamiento y la formalidad; así como de 

la productividad. 

La evaluación de la política pública se realizó en términos de su diseño, implementación y 

resultados, a fin de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio 

origen; se practicó con base en la información proporcionada por las entidades evaluadas, informes 

de rendición de cuentas, estadísticas nacionales, documentos académicos y de organismos 

internacionales; por lo tanto, el pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación respecto 

del avance en la atención de la problemática identificada por el Estado que originó la actual política 

de apoyo a las MIPYMES y las sugerencias, se fundamentan en las conclusiones obtenidas en cada 

uno de los apartados que abordan las etapas de la política pública. 

6.1 Pronunciamiento de la ASF 

Con objeto de identificar las características de la estructura productiva nacional: empresas, por 

tamaño y sector, la ASF revisó la información de los censos económicos del periodo 1989-2019, con 

lo que se observó que, entre 1989 y 2019, el número de unidades económicas se incrementó en 3.4 

veces, al pasar de 1,306.3 a 4,396.8 miles. Las microempresas mantuvieron una proporción de 

95.6%; las pequeñas y medianas del 4.0%, y las grandes del 0.4%. Por sector económico, las 

empresas dedicadas al comercio significaron el 54.9%, en promedio; las de la industria 

manufacturera el 12.5%; y las de los servicios el 32.6%.  

En cuanto al Valor Agregado Censal Bruto (VACB) que generan las empresas, durante el periodo 

1989-2019, las MIPYMES, que conformaron el 99.6% de las unidades económicas, aportaron el 

46.6% del VACB; mientras que las grandes, que representaron el 0.4% de las unidades, generaron el 

52.9% del VACB. Por sector económico, la industria generó el 52.3% del VACB, el comercio aportó 

el 28.3% y los servicios el 19.4%.  

En materia de empleos, durante el periodo 1989-2019, el personal ocupado se incrementó en 2.5 

veces, al pasar de 6,528.6 a 22,742.5 miles, de las cuales, el 67.4% se ocupó en las MIPYMES. En 

relación con la distribución del personal dependiente de la razón social respecto del total del 

personal ocupado, para 2019, los resultados fueron los siguientes: el 96.1%, microempresas; 83.5%, 

pequeñas; 75.0%, medianas, y 69.1%, grandes. Asimismo, entre 2004 y 2019 el personal 

remunerado se incrementó en 109.9%, al pasar de 6,456.8 a 13,549.6 miles de personas, destaca 
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que el mayor aumento se registró en las grandes empresas, las cuales incrementaron su 

participación relativa en 19.3 puntos porcentuales en el periodo referido 

Por lo que corresponde a los sueldos que pagó cada empresa, a mayor tamaño las retribuciones se 

incrementan. No obstante, entre 2004 y 2019 se observó una reducción promedio de 22.8% en los 

salarios que pagan todas las empresas. Se debe destacar que en 2019, 9,192.9 miles de personas no 

fueron remuneradas y se desempeñaron principalmente en las microempresas, las cuales son una 

forma de autoempleo. 

Por lo que corresponde al financiamiento, de 2009 a 2019, la participación del acceso al 

financiamiento de MIPYMES se redujo en más de la mitad, toda vez que, en 2009 de cada 100 

empresas, 27 accedieron a financiamiento; mientras que, en 2019, fueron 12 de cada 100. Por 

tamaño de empresa se observa una correspondencia entre tamaño y acceso, es decir, la proporción 

de empresas grandes que tienen acceso al crédito es superior al de las medianas y pequeñas, 

situación progresiva hasta las micro. Para 2019, los bancos fueron la principal fuente de 

financiamiento, al aportar el 42.0% del total del crédito otorgado; no obstante, el número de 

empresas que accedieron al financiamiento bancario representó únicamente el 5.7% de las 

unidades económicas del país. Se debe destacar que de acuerdo con el Estado, el acceso al 

financiamiento es uno de los principales problemas que han enfrentado las empresas en el país 

durante las últimas décadas; pero, entre 2014 y 2019, en promedio el 49.0% de las empresas 

manifestó no necesitar de un crédito bancario. 

En materia de informalidad, de acuerdo con el INEGI, desde 2005 y hasta 2019, se ha observado una 

reducción de 3.4 puntos porcentuales en la población que se labora en el mercado informal, al pasar 

de 59.6% a 56.2% en esos años, mientras que para el número de empresas no se dispuso de un dato 

consolidado, ya que para el INEGI 2,668.8 miles de unidades económicas fueron informales, lo que 

implica que 1,204.6 miles de unidades fueran formales, pero el SAT reportó un total de 2.1 millones 

de personas morales y el IMSS 1.0 millones de patrones.  

Respecto de la productividad, de 1991 a 2018, la productividad total resultó negativa para la 

economía nacional en conjunto. Destaca que, en el caso de la industria, los servicios de capital y los 

insumos (energía y materiales), presentaron productividades negativas, mientras que para el 

comercio fueron los servicios laborales y los materiales, y para el sector servicios, todos los factores 

de la producción registraron productividades negativas. 
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De lo anterior, la ASF concluyó que, durante el periodo analizado, las MIPYMES enfrentaron las 

problemáticas siguientes: 1) el crecimiento de las microempresas se concentró en los sectores 

tradicionales de la economía, en donde se genera poco valor agregado; 2) el sector con menos 

dinamismo en la generación de valor agregado, fue el industrial, al reducir en 11.9 puntos 

porcentuales su participación en la generación del valor agregado entre 1989 y 2019; 3) en materia 

de empleo, el 40.0% del personal ocupado es no remunerado, y se concentra en las microempresas, 

bajo la forma de autoempleos, principalmente; 4) aproximadamente la mitad de las empresas no se 

interesó por un crédito bancario, por lo que las cajas de ahorro y los proveedores se convirtieron en 

la segunda opción de financiamiento, y 5) la productividad total de los factores fue negativa. 

Con los trabajos de evaluación, la ASF identificó que, durante el periodo 2001-2019, el Estado señaló 

que las MIPYMES enfrentaban un bajo desarrollo en términos de productividad y competitividad, 

situación que ha afectado al crecimiento económico y la generación de empleos, en un contexto de 

elevados niveles de informalidad, sobre todo de las microempresas, lo cual tuvo como factores 

causales el limitado acceso al financiamiento, insuficientes capacidades de gestión, gerenciales y 

tecnológicas, así como un inadecuado marco legal y normativo.  

Para atender dicha problemática, durante el periodo 2001-2019, el Estado definió como objetivo de 

la política pública contribuir a incrementar el desarrollo de las MIPYMES, en términos de 

productividad y competitividad, mediante las estrategias de apoyos económicos, financiamiento, 

capacitación, mejora regulatoria y competencia económica. 

Al respecto, la definición del problema resultó insuficiente dado que no realizó una adecuada 

caracterización de la problemática particular que enfrentan las MIPYMES, por tamaño de empresa 

y sector al que pertenece, los diagnósticos carecieron de un análisis de la importancia relativa de 

dichas empresas en la conformación del valor agregado, la generación de empleos, las 

remuneraciones, la formalidad y la productividad y tampoco se cuantificaron las necesidades de 

financiamiento ni de capacitación; así como la población objetivo por atender. Por lo que dichas 

carencias se arrastran en un objetivo de política pública y estrategias generales que no se enfocan 

en una población potencial y objetivo que permitiera maximizar la intervención del Estado y de los 

recursos públicos.  
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• Diseño  

Para evaluar el diseño de la intervención, la ASF revisó los mecanismos de conducción 

(institucionalización y recursos), regulación (marco normativo) y supervisión (monitoreo y 

evaluación) establecidos por el Estado para la implementar la política pública de apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

En lo relativo a los mecanismos de conducción, se analizó el diseño institucional y presupuestal que 

se dispuso como parte de la política pública, en cuanto al primer punto se identificó que el Estado 

designó a seis instituciones con atribuciones específicas para la implementación de las estrategias 

de la política, la SE, la STPS, NAFIN, BANCOMEXT, COFECE y CONAMER. No obstante, se identificó 

que el diseño institucional careció de elementos de coordinación e integralidad para la 

implementación de la política pública, dado que la SE, la STPS, NAFIN y BANCOMEXT realizan 

acciones que en algunas ocasiones duplican sus actividades y población objetivo, como es el caso 

de los apoyos económicos, el financiamiento y la capacitación. 

En cuanto al diseño presupuestal, la operación de la política pública, de 2001 a 2019, se realizó por 

medio de nueve programas presupuestarios con un monto total de 184,881.8 millones de pesos, de 

los cuales, el 27.5% (50,802.4 mdp) se ejerció en gasto corriente, mientras que el restante 72.5% 

(134,079.4 mdp) fue para inversión, mediante el cual se otorgaron subsidios como apoyos 

económicos directos, financiamiento y capacitación. 

Respecto de los mecanismos de regulación establecidos para la política pública, se analizó el marco 

normativo y las mejores prácticas implementadas en materia de apoyo a la estructura empresarial, 

en cuanto al primero, se observó que en México se dispuso de una base legal razonable para atender 

cada elemento de la problemática consistente con el bajo desarrollo de las MIPYMES, en términos 

de productividad y competitividad, incluso se cuenta con la obligación, por parte de las instituciones 

responsables, de generar información para dar seguimiento y evaluación a los distintos programas 

que integren la política. Sin embargo, no se contó con un documento rector o un mandato específico 

para definir el alcance de las acciones de cada uno de los operadores, la población potencial y 

objetivo, así como la complementariedad de éstas, lo cual hace que el diseño normativo resulte 

insuficiente para impulsar la productividad y competitividad de las empresas y, con ello, la 

generación de empleos y el crecimiento económico nacional.  
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En cuanto al análisis de las mejores prácticas, se identificó que México presenta rezagos en términos 

de falta de un diagnóstico que precise la problemática que enfrentan las MIPYMES; focalización de 

la población objetivo; mecanismos que fomenten la innovación y la actividad empresarial creativa, 

para que las MIPYMES se complementen entre sí en los procesos de la industria, y la falta de 

estrategias orientadas a atender la existencia de monopsonios, así como la cuantificación de costos 

y beneficios de la legislación para impulsar a las MIPYMES. 

En lo referente a los mecanismos de supervisión que se implementaron para la política pública de 

apoyo a MIPYMES, se analizaron aquéllos que se orientaron al monitoreo y evaluación, y los que se 

centraron en la gestión y control de riesgos, con lo cual se observó que las instituciones operadoras 

de la política pública efectuaron revisiones de avance de los proyectos, visitas de verificación y 

evaluación; no obstante, se presentaron deficiencias en los indicadores, objetivos y sistemas de 

información, lo cual no permitió contar con elementos suficientes para medir el impacto de los 

programas. 

Para la ASF el diseño de la política pública se basó en un diagnóstico deficiente e insuficiente porque 

no consideró las necesidades de las empresas según su tamaño y sector; careció de mecanismos de 

coordinación institucional para una implementación articulada por parte de los operadores; no 

contó con una población potencial y objetivo delimitada, y, además, los sistemas de información, 

seguimiento y control fueron insuficientes para documentar los resultados, precisar los avances 

obtenidos y evaluar los alcances estimados. 

• Implementación  

El análisis de la implementación consistió en la revisión de las estrategias de apoyos económicos, 

financiamiento, capacitación, competencia económica y mejora regulatoria establecidas en el 

diseño de la política pública de apoyo a las MIPYMES. 

Con la evaluación se identificó que ninguna de las estrategias contó con un diagnóstico de 

necesidades por tamaño y sector de empresa, lo que impidió que las instituciones fiscalizadas 

identificaran y cuantificaran a la población objetivo de cada una, lo que limito que pudieran focalizar 

sus acciones, y, además, carecieron de mecanismos de supervisión y seguimiento de los 

beneficiarios, a fin de evaluar el impacto de sus acciones en el objetivo relativo a incrementar la 

productividad y competitividad de las MIPYMES, ni en los fines esperados respecto de la 



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

275 

contribución al crecimiento económico y la generación de empleos. Con dichas deficiencias, las 

entidades responsables reportaron los resultados siguientes: 

Durante el periodo 2004-2019, el Gobierno Federal implementó la estrategia de apoyos económicos 

mediante los programas Fondo Nacional del Emprendedor (antes Fondo PYME), PROMÉXICO y el 

Programa para la Productividad y Competitividad industrial (PPCI), con los que otorgó un total de 

89,734.0 millones de pesos de 2019, en beneficio de 2,716.2 miles de empresas y emprendedores; 

no obstante, durante la vigencia de la estrategia se identificaron deficiencias en la gestión y 

operación de los programas, como se señala a continuación: a) la mayor parte de los beneficiarios 

fueron de manera indirecta por lo que no se contó con un número confiable de los beneficiarios 

atendidos; b) la cobertura de visitas respecto del número de proyectos apoyados fue mínima o nula. 

Por lo que se refiere al financiamiento, las acciones para implementar la estrategia se realizaron en 

dos sentidos: 1) el microfinanciamiento, a cargo de la Secretaría de Economía (SE), y 2) el 

financiamiento de la banca de desarrollo, responsabilidad de Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco 

Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 

Durante el periodo 2001-2019, mediante el PRONAFIM y el Programa de Microcréditos para el 

Bienestar se erogaron 9,510.3 mdp, para canalizar 12,589.3 miles de créditos a microempresarios. 

Con la revisión de los resultados se identificaron las deficiencias siguientes: a) no se incluyeron 

medidas para que los beneficiarios dejaran la informalidad; b) los montos otorgados fueron 

menores a los ofrecidos por la banca comercial e insuficientes para la apertura u operación de un 

negocio; c) mediante PRONAFIM se ofrecieron tasas de interés y plazos superiores a los de la banca 

comercial, aunque la recuperación de los montos financiados a los intermediarios fue cercana al 

100.0%, y d) el programa “Microcréditos para el bienestar” presentó deficiencias e insuficiencias en 

su diseño, operación, seguimiento y evaluación. 

De 2012 a 2019, con el financiamiento a cargo de NAFIN y BANCOMEXT mediante créditos de primer 

y segundo piso, factoraje y garantías, se indujeron 11,621,055.8 mdp para 17,818.2 miles de 

créditos. Con la revisión de los resultados se identificó lo siguiente: a) en los créditos de primer piso, 

otorgados por NAFIN la institución no dispuso de información respecto de la tasa que cobró a las 

empresas; b) en el financiamiento de segundo piso, NAFIN desconoció la tasa de interés y el plazo 

de amortización que obtuvieron las empresas de los 16,047,727 créditos que promovió, mientras 

que en el caso de BANCOMEXT, si bien las tasas fueron mejores a las ofrecidas por la banca 
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comercial, los plazos fueron considerablemente menores; c) respecto de las garantías, NAFIN no 

dispuso de información que permitiera determinar si el costo del financiamiento otorgado con la 

garantía disminuyó o si se mejoró el acceso al crédito a las empresas que son rechazadas por la 

banca comercial, y para el caso de BANCOMEXT, se observó que las tasas de interés y plazos de 

amortización que se ofrecieron no resultaron mejores que los ofrecidos por la banca comercial, y d) 

en el factoraje financiero NAFIN no registró el descuento o beneficio que obtuvieron las empresas 

compradoras por asumir el costo del financiamiento. 

Respecto de la capacitación, durante el periodo 2001-2019, las entidades evaluadas reportaron 

haber capacitado a 5,659.6 miles de personas. De la revisión se observó, que con excepción de las 

acciones realizadas por BANCOMEXT y NAFIN, la implementación de la estrategia registró las 

deficiencias siguientes: a) no hubo planeación para definir los temas a impartir, y b) no se conoce 

con certeza el número de beneficiarios directos y por intermediarios. 

Por lo que se refiere a la estrategia de competencia económica, durante el periodo evaluado, si bien 

la COFECE identifica problemas específicos que enfrentan la MIPYMES resultado de distorsiones en 

el mercado debido a la falta de competencia en algunos sectores económicos, no realizó acciones 

particulares para impulsar el desarrollo de las MIPYMES, y tampoco efectuó investigaciones en 

materia de preponderancia en el mercado desde el lado de la demanda (monopsonios). 

Por último, las acciones de mejora regulatoria, a cargo de la CONAMER se enfocaron a disminuir el 

tiempo de ejecución de trámites, buscando la disminución de los niveles de informalidad; no 

obstante, sus acciones se quedaron al nivel de autorizar la apertura de módulos en los municipios 

que lo solicitaron, y en la identificación de actividades consideradas de bajo riesgo, que se pueden 

tramitar en dichos módulos, dejando la operación en manos de los gobiernos municipales. 

Asimismo, la CONAMER no dispuso de información respecto de los costos y beneficios asociados a 

la regulación que afecta a las MIPYMES para orientar sus acciones, tales como los relacionados con 

los impuestos, el trabajo y la seguridad social, el cumplimiento de contratos y la competencia 

económica.  

En términos generales, con la evaluación de la implementación de la política pública, la ASF 

determinó que las estrategias carecieron de enfoque y dirección, sus acciones fueron dispersas; lo 

que, aunado a deficiencias estructurales en sus sistemas de información, limitó cuantificar el 

impacto que tuvieron en el cumplimiento de los objetivos, además que para el caso de los apoyos 
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económicos y la capacitación, pudieron permitir el uso discrecional en el destino de los recursos, sin 

rendir cuentas sobre sus resultados. 

• Resultados 

Debido a que la implementación de las estrategias de apoyos económicos, financiamiento, 

capacitación, mejora regulatoria y competencia económica no contaron con sistemas de 

información que permitieran cuantificar su efecto sobre la productividad y competitividad de las 

empresas, así como su contribución al crecimiento económico y la generación de empleos. La ASF 

realizó un análisis de la evolución de esas variables con objeto de identificar cuál ha sido su 

tendencia en los años en los que ha funcionado la política pública. 

Por lo que se refiere a la productividad, se identificó que durante el periodo 2005-2019, la 

productividad total de los factores mostró un crecimiento marginal de apenas 0.2 puntos 

porcentuales, al pasar de -0.1% a 0.1%; por lo que si bien no se puede asegurar cuál fue el impacto 

de la implementación de la política pública, si es posible determinar que la variable objetivo 

(productividad) no registró cambios significativos.  

En cuanto a la competitividad, se observó que durante el periodo 2006-2019, el país se ubicó entre 

los lugares 38 y 62 del ranking de competitividad internacional del Banco Mundial, el cual mide la 

facilidad para hacer negocios en un país. No obstante, desde 2009 y hasta 2019, únicamente se 

mejoró un lugar en la posición de competitividad del país, al pasar de la posición 55 a la 54. Por lo 

que de manera general, se puede aceptar que la productividad y la competitividad de la economía 

nacional han permanecido estancadas. 

En ese sentido, considerando la falta de un diagnóstico de necesidades particulares de cada tipo de 

empresa, por sector y tamaño, la carencia de estrategias focalizadas, la falta de transparencia en la 

implementación de los recursos públicos y la insuficiencia de sistemas de monitoreo y control que 

permitieran la medición del impacto de las acciones implementadas por los operadores, la política 

pública no tuvo los efectos esperados en las variables objetivo: productividad y competitividad. 

En relación con lo anterior, es pertinente mencionar que la productividad, la cual, en la literatura 

especializada, es una definición aceptada de competitividad. En ese sentido, la dotación de factores 

de un país claramente juega un papel en la competitividad de sus empresas, pero el papel de los 

factores es diferente y mucho más complejo de lo que se suele entender, los factores más 
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importantes para la competitividad no se heredan, sino que se crean. Por lo tanto, el stock de 

factores en un momento específico es menos importante que la velocidad a la que se crean, mejora 

y especializan en industrias particulares; la productividad y la competitividad en una economía 

requieren especialización. 

Los factores de producción a menudo se describen en términos muy amplios, como tierra, trabajo y 

capital, esta descripción es demasiado general para entender como dichos factores influyen en la 

productividad. Los factores se pueden agrupar en los siguientes: a) humanos, la cantidad, las 

habilidades y nivel de conocimiento técnico o especializado y ética del trabajo; b) físicos, la 

abundancia, calidad, accesibilidad y sus costos; c) conocimiento, el acervo nacional de 

conocimientos científicos, técnicos y de mercado; d) capital, la cantidad y el costo del capital 

disponible para financiar a la industria; e) infraestructura, el tipo, la calidad y el costo de uso de la 

infraestructura disponible  

La combinación de los factores empleados (conocida como proporción de factores), en el sentido 

más amplio como se señaló anteriormente es vital para la productividad. Se debe destacar que el 

principal problema al interior de la economía consiste en la incapacidad de mejorar la productividad, 

debido a la falta de integralidad de las políticas implementadas. 

Por lo que se refiere a la contribución de la política pública al crecimiento económico y la generación 

de empleos, durante el periodo evaluado, los operadores no contaron con sistemas de información 

que permitieran cuantificar sus efectos en esas variables. Por lo que se refiere al crecimiento 

económico, en el periodo 2001-2019, el PIB se incrementó a una tasa promedio anual del 2.0%; 

mientras que el empleo (considerando únicamente al personal remunerado que se ocupa en los 

sectores industria, comercio y servicios) de 2004 a 2019, registró un incremento del 59.5% pero, 

para ese mismo periodo, el salario promedio real se redujo en 24.6%, sin que exista forma de 

vincular estos resultados macroeconómicos con las acciones de la política pública implementadas. 

En opinión de la ASF, si bien, el objetivo directo de la política fue incrementar la productividad y 

competitividad de las empresas, sus acciones carecieron de focalización, no tuvieron forma de 

cuantificar su resultado y no se vincularon directamente con los fines esperados: crecimiento 

económico y generación de empleos.  

La existencia de una política genérica que no reconoce las diferencias entre los distintos tamaños 

de empresa y los sectores a los que pertenece, provoca que las acciones realizadas se diluyan y no 
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se logre impulsar la productividad y competitividad, todo lo anterior en un marco de elevada 

informalidad principalmente concentrada en las microempresas, las cuales integran el 96.0% de las 

empresas del país centradas en actividades tradicionales de poco valor agregado que tienen 

problemáticas distintas a las de las pequeñas y medianas empresas. Además de que la política 

pública en la conceptualización de los términos productividad y competitividad no analizó los 

determinantes de esas variables y dejó fuera del diseño factores productivos tales como el 

conocimiento y la infraestructura. 

6.2 Sugerencias 

La Auditoría Superior de la Federación, con objeto de fortalecer, de manera particular, el diseño, la 

implementación y los resultados de la política pública de apoyo a MIPYMES, para así avanzar en el 

cumplimiento de objetivos, emite las sugerencias siguientes: 

a) Es importante que la SE, con el apoyo de la STPS, NAFIN, BANCOMEXT, COFECE y CONAMER, y 

en compañía de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) elabore diagnósticos que permitan implementar una 

política pública diferenciada, de tal manera que se puedan identificar las necesidades de las 

empresas, por tamaño y sector económico, precisar las causas y consecuencias de la 

informalidad, identificar las carencias educativas y de formación para el trabajo de los dueños, 

administradores y trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas, determinar las 

deficiencias y costos de la regulación, especificar e identificar la población objetivo por atender 

y detallas las insuficiencias en materia de infraestructura productiva que limitan el desarrollo 

de las empresas, a efecto de diseñar una política integral, que establezca los objetivos y 

estrategias diferenciadas por tipo y tamaño de empresas y facilite la articulación entre las 

dependencias e instituciones públicas. 

b) Es conveniente que la SE, como cabeza de sector, con el apoyo de las STPS, la SEP, la SCT, la 

SHCP, las instituciones de la banca de desarrollo, la COFECE y la CONAMER diseñe una política 

específica para la atención de las microempresas, en la que las acciones se orienten a fomentar 

la formalización legal de esas empresas y su inclusión financiera con el fin de impulsar su 

crecimiento y la seguridad laboral de las personas que ahí trabajan.  
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c) Es necesario que la SE con el apoyo de la STPS, la SEP, la SCT, la SHCP, las instituciones de la 

banca de desarrollo, la COFECE y la CONAMER diseñe e implemente una política industrial 

integral en la que se diferencien las problemáticas específicas de los segmentos empresariales, 

los objetivos y estrategias generales y particulares, y se asocien los requerimientos en materia 

regulatoria, de infraestructura, de educación, de servicios, de financiamiento y tecnológicos, 

que permitan focalizar y garantizar, la productividad y competitividad empresarial, el 

crecimiento económico y la generación del empleo. 

d) Se relevante que la SE en conjunto con la CONAMER y la COFECE elaboren un diagnóstico en 

materia regulatoria considerando el acervo legal y normativo, que permita identificar las 

deficiencias y debilidades que obstaculizan el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, examinar las prácticas monopólicas y monopsonicas, así como precisar los costos 

generados en la regulación, a efecto de simplificar las disposiciones jurídicas, garantizar la 

certeza jurídica y facilitar la creación y desarrollo de las empresas nacionales. 

e) Se considera relevante que la SE, en coordinación con la STPS, NAFIN, BANCOMEXT, COFECE, 

CONAMER, SEP, la SCT, la SHCP y BANOBRAS, definan objetivos de la política pública de apoyo 

al sector empresarial que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos 

definidos, para los cuales se deberán establecer sistemas de información y las métricas de 

monitoreo que permitan precisar los avances anuales, facilitar la focalización de los recursos 

públicos, la evaluación y mejora constante, así como la verificación de la contribución a los 

objetivos sectoriales en materia de productividad y competitividad, crecimiento económico, y 

generación de empleos.  

f) Es preciso que la SE en conjunto con la SHCP examinen la estructura programática del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para identificar el conjunto de programas 

presupuestarios que conforman la política de apoyos al sector empresarial, la suficiencia de los 

mismos, su alineación e integralidad de ellos con los objetivos sectoriales y con la política de 

fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, y su contribución al logro de los objetivos 

e impactos esperados, a efecto de mejorar la transversalidad, potencializar los recursos 

público, y precisar los programas presupuestarios por operar para alcanzar los objetivos e 

impactos estimados. 
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Para la ASF, que los operadores de la política pública actualicen su diagnóstico de la situación de las 

MIPYMES, contribuirá a generar la información necesaria para identificar y cuantificar los factores 

causales del estancamiento de la productividad y competitividad de las empresas, lo que a su vez 

permitirá el diseño de estrategias adecuadas para atender las problemáticas particulares de las 

unidades económicas por tamaño y sector con lo que se focalizaran las acciones y se optimizará el 

uso de los recursos públicos. 

6.3 Comentarios de las entidades evaluadas 

La Secretaría de Economía, mediante el oficio núm. 712.2021.0052 del 15 de enero de 2012, en 

relación con la sugerencia “q” de este informe, señaló que para la implementación del Programa de 

Microcréditos para el Bienestar cuenta con mecanismos de control en el Programa de Trabajo de 

Riesgos (PTAR) y en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en los cuales se consideran 

dos acciones de mejora “para abonar al proceso de coordinación, sistematización y control de 

información”, por un lado, “ampliar el alcance del Sistema Integral de Información para la Operación 

del Programa de Tandas al Sistema de Información Económica de Microcréditos, el cual busca 

sistematizar la operación de ambos programas, con mecanismos de control establecidos con base 

en las Reglas de Operación y Lineamientos Operativos según corresponda”, y, por otro lado, el 

“modelo general de Monitoreo y Evaluación basado en Resultados mediante el levantamiento de 

información y trabajo de campo para el monitoreo de resultados del Programa de Microcréditos 

para el Bienestar, el cual busca dar seguimiento a los indicadores de resultados de ambos programas 

y conocer los efectos de los mismos.” 

BANCOMEXT por medio del oficio núm. SDJC/ENLACE/03/2021 del 15 de enero de 2012, indicó 

respecto de la sugerencia “g” de este informe, que “actualmente no se cuenta con los medios 

necesarios para elaborar las métricas de monitoreo y control para vincular las acciones al 

cumplimiento de los objetivos, en términos del incremento en la productividad y competitividad, y 

su contribución al crecimiento económico y la generación de empleos.” Asimismo, la entidad señaló 

que para implementar los medios señalados resultaría necesario que “sería necesario que la 

institución invierta una cuantiosa cantidad de dinero para poder contar con los mecanismos que nos 

permitan contar con las variables necesarias.” 

Asimismo, la COFECE indicó, mediante el oficio DGPE-CFCE-2021-005 del 18 de enero de 2021, que 

“cuenta con un mandato constitucional que establece que es la encargada de garantizar la libre 
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competencia y concurrencia en los mercados dentro del ámbito de sus atribuciones sin distinguir 

entre el tipo y tamaño de agentes económicos que participen en los mercados. Impulsar la 

aplicación de una política de competencia diferenciada estaría contraponiéndose con este mandato 

debido a que se estarían otorgando privilegios a algunas empresas por encima de otras. Sin 

embargo, aunque la COFECE no participa directamente en la política pública de apoyo a las 

MIPYMES, la LFCE incluye mecanismos para solicitar opiniones (artículo 12, fracciones XII, XIII, XIV, 

XV, XVIII) o iniciar investigaciones a solicitud (artículo 66). Además, la COFECE cuenta con 

mecanismos de coordinación para el logro de sus objetivos institucionales, artículo 12, fracciones 

IV, XX y XXVII. En este sentido, en caso de que se considere pertinente la participación de la COFECE 

en alguna política pública, existen los mecanismos para que esto sea solicitado en los términos que 

establece la normativa. Por lo anterior, si bien es cierto que la COFECE no está facultada realizar 

diagnósticos específicos por tamaño de empresa, sí está en condiciones de colaborar con los 

esfuerzos realizados por parte de la Secretaría de Economía para la integración del diagnóstico 

sugerido.” 

En relación con la atención de la problemática relativa a los monopsonios, en el citado oficio, la 

COFECE indicó que “el marco normativo en materia de competencia económica no señala que las 

estructuras de mercado de tipo monopólicas o monopsónicas per se sean ilegales, sino las conductas 

anticompetitivas como la manipulación de precios, cantidades o posturas coordinadas entre 

agentes económicos que tengan por objeto o efecto desplazar indebidamente a competidores o 

impedir su acceso al mercado. Por su parte, la COFECE sí investiga las prácticas anticompetitivas de 

tipo monopsónicas a través de la aplicación de los artículos 53 y 56 de la Ley. En suma, la Comisión 

tiene como mandato constitucional proteger la competencia económica, y no tiene facultades para 

implementar políticas especiales para MIPYMES. Las únicas excepciones a la actuación de la COFECE 

se encuentran establecidas en el artículo 28 constitucional y en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la LFCE.” 
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Glosario 

Actividades económicas: todas las acciones que utilizan insumos en la elaboración o generación de 

productos.  

Apoyos económicos: asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación (PEF) como subsidios que se otorgan a los beneficiarios para fomentar el desarrollo 

de actividades económicas prioritarias de interés general. 

Apoyos no crediticios: subsidios otorgados y acciones realizadas para mejorar las capacidades 

financieras y empresariales de la población objetivo a través de las instituciones de 

microfinanciamiento acreditadas, organizaciones incorporadas, instituciones autorizadas por el 

programa o por el propio programa; así como subsidios otorgados para incrementar la 

profesionalización de las instituciones de microfinanciamiento acreditadas y organizaciones, y/o la 

ampliación de la oferta de los servicios de microfinanzas con mejores condiciones. 

Cadena de valor agregado: cadena de actividades vinculadas verticalmente en la cual cada una 

agrega valor en la producción y distribución de un producto. Dependiendo de la naturaleza del 

producto, la cadena de valor agregado puede involucrar una gran cantidad de actividades vinculadas 

verticalmente o solo unas pocas. Por ejemplo, en la industria petroquímica, la cadena de valor 

agregado implica convertir una materia prima (aceite) en materiales intermedios (etileno y PVC), 

luego en un producto terminado (utensilios de cocina de plástico), luego empacar y distribuir 

físicamente estos utensilios de cocina a los consumidores. Estratégicamente, cuando una empresa 

"se posiciona" en la cadena de valor agregado para una industria puede tener una influencia 

importante en su rentabilidad, ya que diferentes actividades dentro de la cadena pueden (debido a 

consideraciones técnicas y competitivas) generar diferentes niveles de rentabilidad. Por ejemplo, el 

suministro de materias primas básicas sin procesar puede generar bajos niveles de ganancias en 

comparación con actividades de procesamiento en etapas posteriores más intensivas en habilidades 

o el suministro de insumos de "especialidad" de alta tecnología”. 
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Capacitación: se define como el proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan 

conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral o conjunto 

de ellas. 

Capital:  cantidad o masa de dinero localizada en una fecha o punto inicial de una operación 

financiera, igual se le puede llamar principal, valor actual, valor presente, es el valor del dinero en 

este momento. 

Censos económicos: son proyectos de generación de información estadística que realiza el INEGI, 

cuyo objetivo es el obtener información estadística básica sobre los establecimientos productores 

de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios para generar indicadores 

económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático.     

Coeficiente de correlación: se define como el método para obtener una medida precisa de 

correlación entre dos variables, para ello, se pueden emplear tres coeficientes, el Pearson, que es 

adecuado para datos de escala de razón o intervalo, el de Spearman para datos de escala ordinal y 

el lineal que proporciona una medida del grado de dependencia lineal entre dos variables aleatorias.  

 Comercio: actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran productos.  

Conocimiento: el acervo nacional de conocimientos científicos, técnicos y de mercado, lo cuales 

residen en universidades, institutos de investigación públicos y privados, agencias gubernamentales 

de estadística, literatura comercial y científica, informes y bases de datos de investigación de 

mercado, asociaciones comerciales y otras fuentes. 

Consumo Intermedio: es el importe de los bienes y servicios consumidos por la unidad económica 

para el desarrollo de sus actividades, tanto los materiales que se integraron físicamente a los 

productos obtenidos (bienes y servicios), como todos aquéllos que proporcionaron las condiciones 

propicias para llevar a cabo la producción. 

Contribuyente: persona física o moral obligada al pago de contribuciones, de conformidad con las 

leyes fiscales vigentes. Son los causantes inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes que 

realizan actividades por las cuales obtienen un ingreso que los obliga a tributar y que han sido 

ubicados en su domicilio fiscal. 



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

285 

Competitividad: conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la 

competencia, entendida esta última como la rivalidad entre los grupos de vendedores y como parte 

de la lucha económica. 

Demanda: es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o 

totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca. 

Estructura Productiva: se constituye por aquellas actividades en las cuales recae la actividad 

productiva del país. Las cuales están comprendidas en tres sectores, la primera es el sector primario 

o de extracción, la segunda es el sector secundario o de transformación y el último sector terciario 

o de servicios. 

Financiamiento: conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad económica, con 

la característica de que se trata de sumas tomadas para la operación o inversión de la unidad 

económica. Incluye: préstamos, créditos y emisión de títulos de deuda. 

Formación Bruta de Capital Fijo: se refiere al incremento del activo fijo durante un periodo 

determinado.  

Industria: actividad económica que transforma una gran diversidad de materias primas en 

diferentes artículos para el consumo. 

Industrias manufactureras: sector que comprende unidades económicas dedicadas principalmente 

a la transformación mecánica, física o química de materiales o substancias con el fin de obtener 

productos nuevos; al ensamble en serie de partes y componentes fabricados; a la reconstrucción en 

serie de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina y otros, y al acabado de productos 

manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares. 

Asimismo, se incluye aquí la mezcla de productos para obtener otros diferentes, como aceites, 

lubricantes, resinas plásticas y fertilizantes. El trabajo de transformación se puede realizar en sitios 

como plantas, fábricas, talleres, maquiladoras u hogares. Estas unidades económicas usan, 

generalmente, máquinas accionadas por energía y equipo manual. 

Instituciones Financieras no Bancarias: las instituciones financieras no bancarias se concentran en 

transacciones financieras diferentes de las operaciones bancarias tradicionales e incluyen: 

microfinanzas, arrendamiento financiero y fondos de inversión de capital privado. 
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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): gravamen que entró en vigor en México 

desde 1980 y se paga por la producción y venta o importación de gasolina, alcoholes, cerveza, 

tabaco, plaguicidas, alimentos con alto contenido calórico, entre otros. 

Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA): gravamen al consumo que se paga por el valor que se 

añade a los productos o servicios que se adquieran. 

Impuesto Sobre la Renta (ISR): contribución que grava los ingresos de las personas físicas o morales 

residentes en el país, así como de las personas residentes en el extranjero por los ingresos 

atribuibles a sus establecimientos permanentes ubicados en territorio nacional o los que proceden 

de fuente de riqueza ubicada en el país. 

Inversión: compra de bienes de capital o servicios para producir bienes de consumo u otros bienes 

de capital. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): herramienta de planeación que identifica en forma 

resumida los objetivos de un programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden 

dichos objetivos; específica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e 

incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. 

Mejora Regulatoria: política pública que consiste en la generación de normas claras, trámites y 

servicios simplificados. Su propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con 

los menores costos posibles. 

Mercado externo: conjunto de transacciones comerciales internacionales que incluye el total de las 

importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capital, que se realizan. 

Microcréditos: crédito otorgado a la población objetivo para la creación de unidades económicas 

y/o incrementar la productividad de las ya existentes. 

Monto: valor del dinero en el futuro, es el capital más los intereses generados, igual se le puede 

llamar capital futuro o valor acumulado. 

Nivel educativo: grado de educación formal que ha alcanzado una persona, que al final de cada nivel 

de formación adquiere como distinción un certificado o título, emitido por una institución educativa 

con Registro de Validez Oficial de Estudios. 
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Producción Bruta Total (PBT): valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados 

por la unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades, comprendiendo el valor 

de los productos elaborados; el margen bruto de comercialización; las obras ejecutadas; los ingresos 

por la prestación de servicios, así como el alquiler de maquinaria y equipo, y otros bienes muebles 

e inmuebles; el valor de los activos fijos producidos para uso propio, entre otros. 

Producto Interno Bruto (PIB): suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos 

por el país, evitando incurrir en la duplicación derivada de las operaciones de compraventa que 

existen entre los diferentes productores. 

Productividad: se define como la relación entre la actividad productiva y los medios que son 

necesarios para conseguirlo. Siendo estos medios del tipo tecnológicos, humanos o de 

infraestructuras. También puede ser entendida como la producción obtenida por un sistema 

productivo usando determinados recursos para este fin. 

Saldos insolutos: se define como la proporción de un préstamo que aún no se ha pagado. 

Servicios: actividad que una persona, institución o empresa realiza, con fines de lucro o no, para 

satisfacer las necesidades de un cliente. 

Servicios privados no financieros: son los servicios que excluyen los establecimientos dedicados al 

manejo, aprovechamiento e inversión del dinero o que genere valor a través de este. 

Servicios de Capital: números índices ponderados que representan al insumo capital, considerados 

los servicios que este insumo aporta en el crecimiento del producto. Para obtener el flujo de 

servicios de capital, se supone que los servicios son proporcionales al acervo de capital productivo 

disponible para cada tipo de bien. 

Subcontratación: contrato que una empresa hace a otra para que haga determinados servicios, 

asignados originalmente a la primera. También se le conoce como outsourcing. 

Tasa de interés fija: tipo de interés se mantiene constante durante toda la duración o vida del 

préstamo. Es independiente de la tasa de interés actual del mercado. 

Tasa de interés variable: tipo de interés que se actualiza y se revisa su cantidad en los plazos 

establecidos por la entidad financiera. Está sometido a los cambios en las tasas de interés. 



Evaluación núm. 1370-DE 
“Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 

 

288 

Unidades Económicas: son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se dedican 

principalmente a un tipo de actividad de manera permanente en construcciones e instalaciones fijas, 

combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para 

llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no.  

Valor Agregado Censal Bruto (VACB): valor de la producción que se añade durante el proceso de 

trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la 

organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la 

realización de la actividad económica. 

Valor Agregado de la Exportación de la Manufactura Global: se define como el grupo de unidades 

económicas que cumple al menos una de las siguientes condiciones: se caracterizan porque destinan 

su producción a la exportación, y una parte importante de sus insumos provienen del exterior (dos 

terceras partes del valor de sus exportaciones); tienen participación mayoritaria de capital 

extranjero, que son controladas por empresas extranjeras y su actividad está en función de una 

cadena global de valor y las empresas principalmente exportadoras que no cumplen alguna de las 

condiciones anteriores, pero que sus exportaciones se definen como parte de una cadena global de 

valor. 
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