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.JlJj'R.Jt.'IYECI MI'E:NTOS 

.Jt:N'T'ES Q'U'E J\ :NJ\'DI'E 'D'ES'EO J\(j'RA'D'EC'ER J\ :MI :F J\:M.ILI.Jl., 
'POR S'U CO:NST:A:N'I''E 'E I:NCO:N'DICIO:NM J\'POyO, J\ :MIS 'P J\'DR'ES 
'POR QW'E:N'ES 'E:N'P J\RT'E soy LO Q'U'E soy, J\ :MI .J{'E'R:JvfOSJ\ .J{'E'R:MJ\:NJ\ 
.A:N.7t:Jfi y J\:f'ERNJ\'DO "YJ\ SOLO :FMTJ\:N'UST'E'D'ES,. 

J\ :MI '110 SM'VJ\1>01<. TE'R:JU\ZJ\5 y J\ :MI 'll.A LJ\'URJ\ MONJ'ES, 
'POR .J{Jt'B'E'R:M'E 'DJ\'DO 'EN 'ESTOS CI:NCO :AÑOS 'U:N'ES'PJ\CIO 
'ES'P'ECIM 'E:N S'U :fJ\:M.ILI.Jl., 'P'ERO SO'BR'E TODO 'E:N S'llS 
CORAZONES. (j'R.ACIJ\5 'POR TODOS S'llS CO:NS'E]OS y 'P MJ\'BRJli 
'D'E J\LI'ENJO. 

COMO 'PO'D'RIJ\ OL'VI'DJ\R J\ :MIS 2 M'E]OR'ES J\:M.I(jOS S'ER(jiO 
LWS T'ERR.:AZJ\5 y .J{'lJ(jO CJ\'P, CO:NQW'E:N'ES .J{'E COM'PJ\R'IJ'DO 
.'M'lfC.J{OS 'B'U'E:NOS MOM'ENJOS y J\ LJ\1JO 'D'E Q'UI'E:N'ES .J{'E CR'ECI1JO 

Y COJIIOCI'DO 'EL SI(j:NI:JICJ\'DO 'D'E LJ\ J\:M.ISTJ\'D, 'POR Q'U'E MJts Q'U'E 
J\:M.I(jOS SOMOS COMO .J{'ERMJ\.JIIOS. 

'PO'R S'U'P'U'ESTO J\ LJ\ MJ\'ES'I'R.:A C'R'UCITJ\ X'E:N'PO'R S'U 
CO:NST.7éN'I'E J\'POYO Y 'PO'R S'll J\MJ\'BILI'DJ\'D, Y 'PO'R .J{J\'B'E'R:M'E 
'DJ\'DO J\MMOS 'P J\'RA CO:NJ1JV'UJ\R CON 'ESTE 'PROY'ECTO. 

M 'DOCTOR SMY J\'DO'R RJ\MOS, 'PO'R S'll COM'P'RTE:NSIÓ:N Y 'PO'R 
CR'E'ER 'E:N :MI, 'PO'R S'll CO:NJI.7..:NZJ\ y S'll 'D'E'DICJ\CIÓ:N, "SI'EM'PR'E 
LO CO:Jv'SI'D'E'RAR'E CO:MO 'll:N .:A...'MI(jO,. 

J\ 'E'D(j.J\R SJ\:NSOR'ES, QW'E:NTJ\M'BI'E:N .J{J\SJ'DO'P J\'RT'E 
IM'PO'RT.:A:NT'E 'EN 'ESTE 'P'ROY'ECTO y 'EN :MI :JO'R:MJ\CIÓ:N 
'PROJ'ESIO:NM. 

'D'E :MJ\NE'R.7l. 'ES'P'ECIM 'IYt:M'BI'E:NT'E J\(j'R.7l.'D'EZCO J\ :MI 'B'll'E:N 
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Introducción 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMES) han sido definidas de 

varias maneras. La discusión sobre definiciones teóricas y operativas de micro y 

pequeña empresa ha estado asociada a la discusión de la década de los setenta 

sobre el sector informar. Aunque sin consenso al respecto, las diversas 

definiciones operativas han estado referidas principalmente a la actividad 

económica, valor de capital, número de trabajadores o valor del producto. Unos 

denominan microempresas . (MEs) a aquellas unidades con hasta diez 

trabajadores, y pequeñas a aquéllas de once a veinticinco trabajadores (JPC, 1994 

y 1993). Otros prefieren usar criterios de actividad, número de trabajadores y valor 

de capital (Tokman, 1978). Así, la Micro empresa (ME) en la actividad 

manufacturera tiene hasta cuatro trabajadores y no más de EU$300 como vator de 

capital, mientras que la ME en comercio puede tener hasta 9 trabajadores. La 

pequeña empresa (PE} es definida de manera s1mUar. 

Sin embargo, para los propósitos del presente trabajo, la distinción relevante entre 

micro, pequeña y mediana empresa es el requerimiento que estas tienen por 

servicios financieros, por un monto y/o escala que no es provisto por el sector 

financiero privado moderno. 

Para el estudio del caso mexicano_, que es el que nos compete, se utilizará la 

clasificación publicada en et diario ofiCiat de fa federacfón el 30 de marzo de 199S, 

en el cual se establecen los criterios de estratificación de empresas de la siguiente 

manera: 

TAMAÑO 

MICRO EMPRESA 
PEQUEÑA EMPRESA 
MEDIANA EMPRESA 
GRAN EMPRESA 

SECTOR 
CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE EMPLEADOS 

lNDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 
o- 30 o -5 o -20 

31 -lOO 6-20 21 -50 
lOl- 500 2'1- lOO 51 -lOO 

501 EN ADELANTE lOl EN ADELANTE 101 EN ADELANTE 

Por ello, referencias al nivel de ventas o capital, o al tipo de actividad económica, 

son sóto comptementarias para identificar a tas MPyMES. 

1 



Es importante reconocer que en México, como en muchos otros países, la 

actividad económica se lleva a cabo, en gran medida, por la operación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, célula básica del tejido productivo y 

e~mento tndispensabfe para el crecimiento económico. 

Evidentemente la -gran mayoría de las empresas mexicanas no estaban listas para 

la apertura comercial. No estaban acostumbradas a desarrollarse en un mercado 

más competitivo, ni esperaban una. reforma del estado como la que se ha-v~v.ido 

desde 1988. 

Actualmente tas empresas están conscientes que tienen que prepararse a 

competir en una economía abierta, en una sociedad que exige más y mejores 

Precios:· a ser eficientes; ya que adicionalmente- no se esta en ·el marco de una 

economfa cerrada, sfno abierta a la g:lobaHzación. Y en este contexto la 

modernización de este segmento de empresas se va agudizado debido al limitado 

acceso que tienen al financiamiento. 

Es preciso percatarse de la necesidad de hacerse de nuevas tecnotogias, 

-expandir la planta productiva e incorporar nuevos y mejores procesos de 

producción. De tal forma que se incremente ia productividad y ésto permita reducir 

costos, obteniendo asL competitividad .. no sóJo en Jos mercados nacionales sino .. 

también ínternacíonares. 

En México el entorno financiero no garantiza el acceso al crédito a este grupo de 

empresas. Aun cuando la banca comercial es la principal fuente de financiamiento 

-con •ta·:que··las--:unidadeseconómicas cuentan, en muchas ocasiones las--elevadas · 

tasas de interés, la racionalización del crédito y ffiliY en especial en el" caso de las 

PyMES el problema d.e:la fatta de garantfas; es lo que-les tmpide-tener acceso al 

financiamiento necesario para avanzar en el aspecto·tecnológico. 

2 



En la: fase de cr:eactón yc de desarrollo de la cOmpetitividad, las PYMES resultan 

-particUlarmente vu~nerables en -~ mediOa en que pueden carecer de ·.ta 

financíacíón necesaria. 

Dadas.: tas 11mitaciones financier-as. r.esultantes. del tipn da propiedad,. las l?yMES

reqLiieren mayores-recursos ajenos . que 1a gran . empresa~ El acceso al crédito 'les 

·:resulta ·mas difrcil_, y ·enfrentan 1ipos :de ··mteres mas :elevados ·y t>lazos de 

amortización más .costosas .. Asimismo .a :el1o _se .suma la ..dtftcultad·.para .proveer las · 

garantías=-patrimonia~es- solicitadas· por · et sistema financiero: Todo esto conñg_ura-· 

· un cuadr~ adverso -pam este tipO de empresas: ·Naturalmente ·todo -etto equivale a 

un menor--estimulo -a Ja ,inversión.productiva interna, -e inferior aprovechamiento-del 
. . 

potenctaFde-creación·de-empleo-c(- Aibulquerque; 19S9} . 

-En et ámtHto -mundial se estima -que et -30% oo la <Jemailda :de crédito solicitado 

por Ja pequena ,.y mediana,-empr-esa:-se encuentra:sin :-s-atiSfacer. 

Sin . embarg_oc en este_ panorama. de. adversidad .. se_ vislumbra. un fadar alentador; 

se ha reconocido Ja gran jmportancia que tienen Jas ';MPyMES en Ja economía de 

cualquier país. 

La iinp.ortancia ·de estas· empFesas· · se -basa en su contribución a la actividad 

e:conómica. en térmtnos_ de. empleo. {generan '6 de cada diez empJeo.s). c.o.ntribución 

al .crecimiento .económ-ico (contribuyen .con más ·del ·40% ·del PJB, ·en -.México 

durante-· el·· 200-"f su contribueiofl' fue· de· alrededor de· 240· mil· millones· de-dotares}; 

at desarrolla regional y su participación:· en el -comercia: internacionaJ (en et-20.0:1,. 

-las -e*pertacienes -teta~ ·de -Mé*ice alcanzaFen ·-casi ·-los 1;s-o ·mi1 mfnooes ·de 
. . . . . . . ·~· . "'"\ .... ..... 

dólares .y 95 ~por ciento . de los .exportadores ·mexicanos fueron PyMES) (Secretaría 

de Eronomiá; 2000:}, 

Eh México.· cama. ert Lati-no.. América las. micro~ . pequeñas. y; medianas. empres.as 

consntuyen·'la ·inmensa may_oría del-'tejido emprésarial Y la caréhcia de ponticas 

destinadas ··:a :procurartes fmanciamiento ronstituy~ una rémora ,para ·ta 

transform:aciém productiva y la rompetitividad-.deLsector .empresariaL 

3 



· E&-en este- sentido-· y preocupados- por conocer-la 54tua€ión-de-las- MPyMES-en-el

estado de Quintana Hoo, que el propósito de este trabajo·es ·determinar el impacto 

e . importancia .que el .financiamiento .otorgado .por los ,fondos .de .fomento 

económico tiene sotire er crecimiento y fórtalecimierito de las P'yMES en Quintana 

Roo. 

De igual forma -· como objetivos especfficos, este trabajo · pretende reatizar un 

diagnóstico de las PyMES en ·Quintana Roo, identificar los fondos de fomento 

económico de mayor· importancia p-arg las PyMES err Quirrtal"fa'Rocr, · analizar 16s 

términos-del financiamiento · otorg_ado ·por los fondos de fomento · econórrltco ·a las · · 

PyMES; · ·recopilar tn-formación· -del ·financiamiento ·otor.gado ·por los .fondos de 

fomento económico en Quintana Roo; identificar y analizar los ·factores que 

determinan·la"·neceskfad ·def-uso-de-fuentes--alternas de-financiamiento;· asf mismo 

hacer propuestas que amplíen y mejoren la asignación del crédito en beneficio de 

.las MPyMES del estado. 

Para esto eL presente. trabajo . se. divide. en tres .capítulos, elcapítulo .primero,. eL 

cual se ·ha dénóminado '"OiaghosticO de las · Micro, "Pequeñas y Medianas 

·· Empresas en Quintana Roo", intenta responde la pregunta principal sobre ,¿qué 

· rncita a , los gobiernos· a-· buscar canales preferentes: o bien. (p-ocu tradidona1es)· 

para apoyar a este seg_mento de empresas?. En este se analiza la importancia de 

este 'grupo ·de ·empresas ·en fa victa 'económjca de ·tos pafses en general y ·la 

evidencia que pone de manifiesto su · importancia y aportaciones en la economía 

·mexicana; para-por· ú~timoaterrizar · esteanálisis- en el--espacio que ocupa el, estado · 

de Quintana Roo. Ésto nos lleva · por un esquema de análisis t1ue va de lo general 

-a -lo particular para poder apreciar -con -mayor ex-actitud a que -nos .referimos 

cuando hacemos mencíón de fa importancia que este grupo de empresas tienen 

en nuestro pais y entidad .. 

En el segundo capítulo denominado. "8 Ctéditn y_ las. Micro, . Pequeñas.y Medianas. 

Empresas", se busca ·identificar que tan grandes son ·· las necesidades de cr~dlto , . 
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por parte de las MPyMES, y de-- ígual forma conocer fas-barreras que-restringen el 

acceso él cr-édito, tanto del lado -de la "Jemands como dél lado de -ta -oferta, así 

como conocer cuales son las principales fuentes de financiamiento a las que 

recurretr, para:. poder comprern:let porq:ue·:este:. segrrnanto de -empresa:s·. sef ha: visto

obligado a buscar otros canales de finanCiamiento de naturaleza no bancaria. 

En et tercer y último capítulo denominado "El Financiamiento Público en Quintana 

ROO" &>menzamos por ·identificar los programas de apoyo a MPyMES de mayor 

importancia en Quintana Roo, los cuales en este caso son aquellos operados por 

~a - Secretaria-de-Economía; ya -que-tienen -presencia -en-- todo-el territorio nacional;

se describen sus características y objetivos generales y se analiza el desempeño 

-que -han -tenido--durant-e sus -tr-es -años -de operación -(2001, 2002 y 2003), así como -

los resultados que tales apoyos han tenido en la promoción del segmento de 

MPyMES, De igual forma se anexa . url~f parte· importante· a e5te· capítwo, en: ~a que: 

se describe la nueva estructura organizacional que regira los programas de apoyo 

a micro, pequeñas y . medianas .empresas .de la Secretaria dé .Economía a .partir de -

20~~ de tal · forma que contenga en el - información útil para todos aquellos 

interesados-en obtener recursos o apoy_o para llevar a cabo algún proyecto. 



CAPITULO l. Diagnostico de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas en Quintana Roo. 

Mucho se ha discutido sobre la importancia económica que tiene para un país 

el segmento de MPyMES. Para poder aceptar ciertas afirmaciones es 

necesario examinar la información disponible en este contexto. A pesar de 

que en los países existen diversos criterios para la estratificación de las 

empresas y no se puede hablar a nivel internacional de criterios estándares. 

Lo relevante es sin duda que aun así, este segmento de empresas este 

recibiendo apoyo de los gobiernos para su promoción, en este sentido la 

pregunta que resulta primordial responder es ¿qué incita a los gobiernos a 

buscar canales preferentes o bien (poco tradicionales) para apoyar a este 

segmento de empresas?, pues bien esa es la pregunta que intentaremos 

responder aquí. 

En este capitulo se analiza la importancia de este segmento de empresas en 

una economía en general, así como de la evidencia que pone de manifiesto 

su importancia y aportaciones en la economía mexicana, para por último 

aterrizar este análisis en el espacio que ocupa el estado de Quintana Roo. 

1.1 La importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MPyMES) en la economía. 

Son ampliamente reconocidas a escala mundial las contribuciones de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMES) en la actividad económica 

de los países. Estas contribuciones se manifiestan principalmente en términos 

de generación de empleos, contribución al crecimiento económico, desarrollo 

regional y participación en el comercio internacional, así como para una 

difusión territorialmente más equilibrada del progreso técnico. Aun más 

recientemente ha sido reconocida la importancia de estas empresas como 

alternativa (o mas bien como estrategia) para el abatimiento de la pobreza 

(Espinosa Villarreal, 1993). 

Con base en todos estos aspectos la mayoría de los países consideran a las 

micro, pequeñas y medianas empresas como un sector estratégico para el 

crecimiento y el desarrollo. 
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Así mismo este segmento de empresas se caracterizan por tener un alto 

grado de adaptabilidad ante cambios en su entorno, principalmente ante 

efectos nocivos en el ambiente macroeconómico. 

No obstante lo anterior, las MPyMES se enfrentan a diferentes problemas 

debido a sus propias características, como son: participación limitada en el 

comercio exterior, acceso limitado a fuentes de financiamiento, desvinculación 

con los sectores de financiamiento, capacitación deficiente de sus recursos 

humanos y la falta de una cultura de innovación de procesos y desarrollo 

tecnológico (Martínez García, 2003, 16). 

Aunado a esto, hay que reconocer que en los últimos años, debido al avance 

de la globalización de los procesos económicos, la desregulación de los flujos 

financieros internacionales y la mayor exposición externa se han incorporado 

mayores exigencias para los productores locales (Petrella, 1996), quienes en 

su gran mayoría pertenecen al segmento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Pero aun con la globalización en proceso, según datos del Banco Mundial 

(1999), del total de la producción bruta mundial que se contabiliza en los 

circuitos formales de la economía, en promedio más de las dos terceras 

partes no se comercializa internacionalmente. Es decir, la gran mayoría de las 

decisiones de producción mundial tienen lugar en escenarios nacionales. En 

algunos países desarrollados, el porcentaje de la producción nacional que se 

comercializa internacionalmente es de apenas de un 10 ó 12%, como es el 

caso de Japón o Estados Unidos. Estos estudios han llegado a la conclusión 

de que la fortaleza de las economías no depende totalmente del porcentaje de 

la producción que se logre colocar en los mercados internacionales 

(Aibulquerque, 1999). 
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TABLAN0.1 
Exportaciones De Bienes y 
Servicios en Porcentaje del PIB. 

País 1980 1997 

E.U.A. 10% 12% 

Japón 14% 10% 

Alemania 24% -
Francia 22% 24% 

Reino Unido 27% 30% 

Italia 22% 27% 

España 16% 26% 

Grecia 16% 15% 

India 7% 12% 

Rep. De Corea 34% 38% 

FUENTE: Banco Mundial, Wor/d development Indicators , Washington, 1999 

La tabla anterior nos demuestra como gran parte de la producción de los 

países no es exportada, sino que es distribuida en los mercados locales. No 

_ obstante esta evidencia, parece existir en los países en desarrollo una notable 

inclinación en las políticas de desarrollo de las PyMES, a aquellas empresas 

de este tamaño que posean potencial exportador, cuando lo que se requiere 

son estrategias y políticas nacionales que fomenten y garanticen las 

condiciones para el desarrollo de las empresas abastecedoras de los 

mercados locales. 

"En términos de inversión, la apertura comercial ha permitido la entrada de 

capital extranjero, lo cual ha contribuido a la generación de empleos entre 

otros, sin embargo, la inmensa mayoría de las decisiones de inversión 

productiva y empresarial corresponden a actores que se desenvuelven en 

ámbitos nacionales" (Aibulquerque, 1999, 16). 

Es importante estar conscientes de la importancia que tiene la micro, pequeña 

y mediana empresa, ya que al constituir la mayor parte de la estructura 

productiva de los países, juega un papel vital en el abastecimiento de los 

mercados locales y la satisfacción de las necesidades de los consumidores 

(Aibulquerque, 1999). 
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En América Latina, al igual que en el mundo desarrollado, la importancia de la 

pequeña producción es muy destacada, sobre todo en términos de la 

generación de empleos e ingreso para amplias capas de la población, así 

como para una difusión territorial mente más equilibrada del progreso técnico y 

el crecimiento económico. Sin una política específica de atención a la 

problemática concreta de este tipo de empresas en los diferentes sistemas 

loeales cualquier estrategia de desarrollo económico es muy posible que 

quede limitada en su alcance. 

Es evidente que de igual forma en América Latina y el Caribe, las micro, 

pequeñas y medianas empresas constituyen la inmensa mayoría del tejido 

empresarial. La carencia de políticas explícitas de financiamiento que 

.garanticen la innovación tecnológica y empresarial para este grupo de 

empresas, que funciona mayoritariamente en mercados locales o nacionales 

constituye, por consiguiente, una profunda rémora o un profundo atraso para 

la transformación productiva de los países de esta región (Aibulquerque, 

1999). 

Podría argumentarse que las micro y pequeñas empresas no son tan 

importantes como las grandes empresas en términos de producción, pero lo 

son en términos de empleo, ingreso y difusión territorial equilibrada, lo cual las 

convierte, precisamente en un objetivo estratégico para un tipo de política de 

innovación consistente con la equidad social, desde una perspectiva no 

asistencialista. 

La política de apoyo a la innovación tecnológica del segmento de micro y 

pequeñas empresas en América Latina debe ser reconocida como parte 

sustantiva de una estrategia nacional de desarrollo, al igual que en los países 

desarrollados se apoya a las pequeñas y medianas empresas por razones de 

estímulo a la competencia o por objetivos de empleo y cohesión social y 

territorial. 
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En diversos países latinoamericanos la política de innovación empresarial se 

ha limitado a las pequeñas y medianas empresas que logran exportar o que 

se integran a eslabonamientos dinámicos internacionales. Este tipo de 

políticas aparecen en países en desarrollo sin mayor adaptación, son más 

bien una replica que va de acuerdo a las realidades de los esquemas de 

apoyo a PyMES existentes en los países desarrollados. De ahí lo limitado de 

sus efectos de difusión hacia el resto de micro y pequeñas empresas y, en 

definitiva, en la generación de empleo e ingreso. Se corre también el riesgo, 

de orientar las políticas hacia segmentos de empresas que tienen más 

oportunidades de acceder a los servicios de desarrollo empresarial, 

abandonando a las micro y pequeñas empresas a su desamparo u olvido, 

bajo el supuesto frecuente que las considera como "no viables" y, por tanto, 

simple objeto de asistencialismo. 

Para efectos de este trabajo, y dado que nos interesa el financiamiento 

público como estrategia para el impulso a la micro y pequeña empresa, es 

fundamental conocer ¿Por qué gobiernos, donantes y otras instancias están 

interesados en actuar directamente en el sector de las MPyMES? 

Específicamente, ¿por qué existe el interés de proveerles servicios financieros 

a través de canales no tradicionales de financiamiento? 

Para ello es importante sintetizar aquí algunos de los argumentos más 

frecuentemente citados (León de Cermeño y Schreiner Mark, 1998) 

Araumentos Histórico-Económicos: Las características del proceso de 

desarrollo económico y de las políticas de desarrollo implementadas son 

indicadas como principales determinantes de las características del actual 

sector de las MyPEs (Tokman, 1978). En América Latina, un resultado 

importante ha sido el desequilibrio regional en favor de la expansión urbana, 

observada en ·términos poblacionales, económicos y políticos, desde la 

década de los setenta, llevando a la par creciente migración rural urbana de la 

mano de obra (León de Cermeño, 1991). Actualmente esta se encuentra 

mayoritariamente ocupada en actividades informales operadas por MyPEs. 

Dada la usual localización de las MyPEs en áreas urbanas típicamente 
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pobres, las MyPEs han sido consideradas como unidades pobres o como 

generadoras de empleos para los pobres (lnter-American Foundation, 1993). 

Además, por su pequeña escala e inexistentes garantías comerciales, las 

MyPEs no han sido clientes de la banca comercial. De ello se ha concluido 

que políticas dirigidas a las MyPEs, en especial políticas crediticias, 

permitirían ayudar a su actividad económica a la vez que aliviarían los 

problemas de pobreza. Las políticas de desarrollo financiero implementadas 

desde los setenta en los países en desarrollo, sin embargo, han llevado a 

desarrollar instituciones financieras privadas protegidas e ineficientes 

(McKinnon, 1973; Fry, 1988) por un lado, junto a una banca de desarrollo 

burocrática y económicamente ineficiente (González Vega y Graham, 1995). 

Durante los ochenta, bajo la misma perspectiva, surgen las ONGs focalizadas 

en apoyar a las MyPEs, proveyéndoles servicios que incluían crédito, 

sustituyendo así a los bancos de desarrollo. 

Argumentos Distributivos y Políticos: Complementando los argumentos 

anteriores, se postula que implementar políticas de ayuda económica a las 

MyPEs es una cuestión de justicia y equidad, dada la superposición de las 

actividades de las MyPEs con la pobreza. Ayudar a las MyPEs es ayudar a 

los pobres a desarrollar su potencial y sus necesidades; permitiendo de esta 

forma lograr una innovación social, que contribuya al abatimiento de la 

pobreza. En una perspectiva diferente, se ven a muchas MyPEs como nichos 

de futuros empresarios con potencial para desarrollarse en el futuro (de Soto 

et al., 1986). 

Sin embargo, apoyar a las MyPEs permite clientelaje político a los 

representantes locales que implementan tales políticas (Adams, 1994; Kane, 

Edward, 1984). En esta última perspectiva, las medidas propuestas incluyen 

medidas económicas y legales para incentivar su inversión (Ladman y 

Tinnermeier, 1981). 
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Argumentos de Fracaso de Mercado: Se entiende que un mercado fracasa 

cuando, debido a costos de transacción,. externalidades_ a bienes públicos, na 

es posible alcanzar un equitibrio Pareto-eficiente {Varian, Hal R., 1992). En el 

caso del mercado financiero, el argumento es que éste asigna 

ineficientemente los recursos financieros- porque no llega a todos los

demandantes, aun cuando se observara exceso de oferta de tales recursos 

(Bes ley Tomothy, 1994). Entonces, la acción de _gobiernos y donantes puede 

facilitar que oferta-y demanda se encuentren~ Sin· embargo; la-existencia-de 

un fracaso de mercado puede ser una condición necesaria, pero no suficiente 

para .implementar .políticas (González Vega, .1994; Stiglitz Joseph .E.., 1993). 

Las extemalidades- cte la política misma puecte tener efectos- perversos, no 

sólo impidiendo corregir el fracaso diagnosticado, sino además introduciendo 

nuevas distorsiones (Adams, Graham, y Von Pischke, 1984). Es posible 

observar fallas en el mercado debido a problemas de información. Uh 

gobierno puede intentar imitar programas exitosos para MyPEs reformando 

las -estructuras financieras vigentes, ·pero si ·la compr~nsión y difusión de tal 

información es difícil y costosa, más conveniente sería subsidiar la 

implementación de centros de información sobre tales programas exitosos. En 

tos mercados ·fmancieros, tas fallas -están asociadas principalmente a la 

naturaleza asimétrica de la información, y al riesgo de contratos cuyo 

cumplimiento es incierto (Stiglitz, 1993). En el caso- de las MyPEs; las 

principales fuentes de información asimétrica son su solvencia crediticia, la 

calidad de su contabilidad, y el riesgo de sus proyectos {Krahnen y Schmidt, 

1-994)-. Además-son altos-los-cos-tos- de-trans-acción y-los-eostos para asegurar 

el repago. Políticas de donantes y gobiernos puede ayudar a reducir tales 

costos. 

Argumentos sobre Externalídades: Las extemalidades pueden estar al origen 

de las fracasas de mercada, y_ las mercadas financieras son especialmente 

susceptibtes a ellas (Greenwatd y Stiglitz, 1986). Las dectsiones de unos 

afecta a los demás agentes, aun cuando los demás no consideren estos 

efectos- en- sus pr-Opias decisiones. A nivel agregado; si unos bancos 

ríesgosos elevan la tasa de interés sobre depósitos, ello incentiva a -los otros 
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bancos más sólidos a otorgar préstamos más riesgosos, incrementando el 

riesgo sobre los depósitos en el sistema financiero (Besley, 1994). Políticas 

adecuadas podrían incluir protección de los depósitos, y fortalecimiento de 

mercados secundarios e instituciones complementarias (e.g., educación, 

comunicaciones, mercados de seguros). A nivel individual, el no repago 

presente de préstamos afectará no sólo los beneficios actuales del 

prestamista privado, sino que además tendrá una externalidad negativa al 

afectar el posterior otorgamiento de crédito a futuros clientes. Las políticas 

pueden tornar estas externalidades en socialmente positivas si fortalecen el 

rol económicamente eficiente de los intermediarios financieros en general, y 

de aquéllos que atienden a las MyPEs en particular. Ello permitirá tanto que 

las micro instituciones financieras (MIFis) acumulen mientras asignan y 

monitorean el uso social del capital. También es una extemalidad positiva 

concebir la falta de desarrollo financiero como traba para el desarrollo de las 

MyPEs y de la economía en general (González Vega, 1994). Políticas sobre 

contratos financieros, que eleven su número y volumen, y que expandan el rol 

de los seguros pueden tener efectos multiplicadores en el resto de la 

economía (Fieissig y de la Peña, 1995). 

1.2 Importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en 

México. 

Estas características muy especiales de las micro, pequeñas y medianas 

empresas citadas en el primer punto de este capítulo se manifiestan en 

México de la siguiente forma: 

A nivel nacional es importante estar conscientes que la composición de la 

planta productiva nacional esta fuertemente representada por la micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Según datos del censo económico de 1999 el total de empresas en el 

territorio nacional era d
1
e 2,726,366, (total entre micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas) de estas aproximadamente el 99.7% estaba conformado 

por micro, pequeñas y medianas empresas, esto demuestra que este tipo de 

empresas conforma la mayor parte de la estructura productiva del país. 
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TABLA NO. 2 
Estructura de las Empresas, Valor Absoluto y Porcentaje, Según Tamaño y 
Sector, México 1999. 

Manufactura % Comercio % Servicios % Total % 

Micro 328,116 12.03 1,369,478 50.2 2,616,610 95.97 

Pequeña 9,147 0.33 58,341 2.13 12,749 0.46 80,237 2.94 

Mediana 5,431 0.2 13,539 0.49 3,724 0. 13 22,694 0.83 

Grande 1,374 0.05 2,318 0.08 3,083 0.1 1 6,775 0.24 

344,118 12.62 1,443,676 53.00 938,572 34.4 2,726,366 100.00 

FUENTE: Creación Propia, en base a Micro, Pequefla, Mediana y Gran Empresa; Censos económicos 
1999; INEGl 

Por otra parte, de ese conjunto de negocios, 95.97% son micro; 2.94% son 

pequeñas; y solo el 0.83% son de tamaño mediano. Cabe destacar lo valioso 

de esta información porque pone al descubierto que la inmensa mayoría de la 

estructura económica de nuestro país esta integrada por unidades 

económicas de tamaño micro. Por otro lado un dato importante que revela 

esta información es que más de la mitad de las empresas a nivel nacional 

operan en el sector comercio. 

Asimismo, de la estructura de micro empresas {2,616,610 establecimientos) , 

52.3% son empresas dedicadas al comercio; 35.2% a los servicios y el 

12.5% al sector manufacturero. 

Del total de las empresas de tamaño pequeño (80,237 establecimientos), 

72.71% son empresas dedicadas al comercio; 15.88% a los servicios y el 

11.41% al sector manufacturero. 

De forma similar, del conjunto de las 22,694 empresas medianas, el 59.65% 

son empresas dedicadas al comercio; 16.40% a los servicios y el 23.95% al 

sector manufacturero. 

Por ultimo, pero no menos importante, del grupo de 6,775 empresas grandes, 

el 34.21% son empresas dedicadas al comercio; 45.5% a los servicios y el 

20.29% al sector manufacturero. 
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GRÁFICA NO. 1 

Estructura de las Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas por 
Sector (Porcentaje), México 1999. 

Total Manufactura Comercio Servicios 

1• Micro • Pequeña O Mediana O Grande 1 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999. 

Generación de Empleos. 

Sin duda la generación de empleos es una de las más grandes virtudes de 

este tipo de empresas; como fuentes de empleo, son importantes en la 

estrategia de desarrollo de cualquier país. A nivel nacional durante 1999 las 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas generaron 11,937,791 

empleos. En conjunto las MPyMES contribuyeron con el 7 4.83% de ellos; de 

estos 8,933,596 empleos el 61.5% se generaron en microempresas, el16.5% 

en empresas pequeñas y el 22% en empresas del estrato mediano. El resto 

del total de empleos (25.17%), se dio en las grandes empresas. 
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GRÁFICA NO. 2 

Empleo Generado, Segun Tamaño de Empresa 
(Porcentaje}, México 1999 

100% 

Total Micro Pequeña Mediana Grande 

Fuente: Creación Propia, INEGI, Censos Económicos 1999. 

TABLAN0.3 
Personal Ocupado, Valor Absoluto, 
Según Estratificación y Sector, México 1999. 

Manufacturas Comercio Servicios Total 
Micro 1079220 2189274 2224597 5493091 
Pequeña 500379 571617 398890 1470886 
Mediana 1178433 527463 263723 1969619 
Grande 1474290 496515 1033390 3004195 
Total 4232322 3784869 3920600 11937791 

FUENTE: Creación propia, Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa; Censos Económicos 1999; INEGI. 

Analizando la generación de empleos según estrato y sector se puede 

observar que las micro empresas ubicadas en el sector servicios 

contribuyeron con el mayor número de empleos. 

Las empresas pequeñas con la mayor aportación al empleo fueron las del 

sector comercio. Las empresas de tamaño mediano que contribuyeron en 

mayor proporción al empleo fueron las del sector manufacturero, y las 

empresas de estratificación grande con la mayor aportación al empleo 

también se ubicaron en el sector manufacturero. 
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La siguiente gráfica sintetiza basándose en datos obtenidos del censo 

económico de 1999 la información anterior: 

GRÁFICA NO. 3 

Empleo Generado, Según Estratificación y Sector 
(Porcentaje), México 1999. 

Micro Pequeña Mediana Grande 

1• Manufacturas • Comercio O Servicios 1 
Fuente: Creación Propia, INEGI, Censos Económicos 1999. 

Establecimientos manufactureros micro. 

Con el95% de Jos establecimientos a nivel nacional, la micro empresa reporta 

327 mil 280 unidades que dan empleo a un millón 079 mil 220 personas, las 

cuales representan el 25.5% de los puestos de trabajo manufactureros y 

percibieron remuneraciones por 15 mil 673 millones de pesos, que 

representan el7.9%. 

Los activos fijos netos y el valor agregado censal bruto correspondientes a la 

microempresa, alcanzan 65 mil 948 millones y 44 mil 659 millones de pesos 

respectivamente, corresponden a participaciones del7.4 y 7.7% en el mismo 

orden, con respecto al total nacional. 

Por su personal ocupado, la rama de las Tortillerías es la que, dentro de la 

microempresa, genera mayor número de empleos al ocupar 125 mil 669 

personas, el 11 .6% del total de los puestos de trabajo y además genera el 

12.2% del valor agregado censal bruto. 
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Establecimientos comerciales micro. 

El micronegocio comercial a escala nacional representa . el 94.4% de las 

unidades económicas en este sector, con 1 ,3.62,557 establecimientos y 

2,186,414 personas ocupadas, que representan el57.8% del total, Jos cuales 

perciben remuneraciones- por 1 O mil 046 millones de ·- pesos,··· que · · 

porcentualmente significan el 13.3% de las percepciones que genera el sector 

comercial (INEGI, Censos Económicos 1999). Referente a los activos fijos 

netos, la microempresa regi·stra 66 mil 695 millones de pesos que alcanzan el 

34.2% entre Jos diversos tipos de comercios reportados, y un valor agregado 

censal bruto por 97 mil 415 millones o sea el-27% del, total. 

Por su personal ocupado, destaca la rama alimenticios al por menor, con un 

millón 112 mil256 personas ocupadas, concentrando el 50.9% del total de los 

micronegocios; que además generan el 31.1% del valor agregado censal 

bruto. 

Por sus alcances resalta en segundo lugar, la rama no alimenticios al por 

menor con el 36. 1% del personal ocupado, es decir, 790 mil 238 personas 

que laboran en 484 mil 993 establecimientos o el35.6% del total, y reportan el 

46.3% de las remuneraciones, el 37.1% de los activos fijos netos y el 34.3% 

del valor agregado censal bruto correspondiente al total del estrato de O a 5 

personas ocupadas. 

La tercera rama que sobresale por su personal ocupado es la correspondiente 

a no alimenticios al por mayor debido a que esta rama es proveedora de 

insumes y activos a todos los sectores de la economía. Los establecimientos 

de esta actividad representan el 4.2% del total y emplean al 5.8% del total de 

la estructura laboral de la micro en este sector, a la vez que generan el 20.4% 

de las remuneraciones y 19.5% del valor agregado censal bruto .(INEGI, 

Censos Económicos 1999). 
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Micro establecimientos del sector servicios. 

los microestablecimientos de este sector representan el 97.5% del total de 

los servicios. Ordenados por el número de personal ocupado, destaca la rama 

de los restaurantes y bares, que incluye centros nocturnos, loncherías y 

cenadurías, al concentrar 230,996 establecimientos que-representan el25.5% 

del total, generando empleo para 593,046 personas. 

la reparación automotriz ocupa el segundo Jugar de importancia con 146,248 

microestablecimientos (16%), dando empleo a 315,996 personas (14.2%), 

aunque sólo genera poco más del valor censal bruto que la rama anterior. 

Por su parte, los servicios profesionales y técnicos con sólo 75,680 

establecimientos (8.3%) y generando empleo para 258,286 personas (11.6%), 

ostentan los porcentajes más elevados en las remuneraciones y el valor 

agregado censal bruto: 26.5 y 42.5% respectivamente. 

En su conjunto estas tres ramas concentran casi el 50% de los 

microestablecimientos del sector servicios, el 52% de las personas ocupadas, 

el 51.1% de las remuneraciones, el 28.4% de activos fijos netos y el 61.3% 

del valor agregado censal bruto. 

TABLAN0.4 
Estructura de los Micro Establecimientos del Sector Servicios, 
En Porcentaje, Según Rama y Generación de Empleos, México 1999. 

Rama del sector Establecimientos Generación 
en el sector de empleo 

Restaurantes y bares 25.5% 26.2% 

Reparación automotriz 16% 14.2% 

Servicios profesionales y 8.3% 11.6% 
técnicos 

TOTAL 49.8% 52% 

FUENTE: Creación Propia, Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa; Censos 
&onómicos 1999; JNJiGJ. 
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Establecimientos manufactureros pequeños. 

Los establecimientos manufactureros pequeños que representan el 2. 7% del 

total, emplean el11.8% del personal en las manufacturas y generan el 9.2% 

del valor agregado censal bruto del sector. 

Al interior del estrato de los negocios pequeños, en Jos que se cuentan entre 

31 y 100 personas ocupadas, la rama de actividad que mayor porcentaje de 

personal ocupado aporta es la de la confección, que emplea al13.9% del total 

en mil 277 unidades. 

El segundo lugar por su personal ocupado le corresponde a la rama de 

plásticos con el 6.8% de personas en este rango, pero con porcentajes 

mayores a la rama anterior en los rubros de activos fijos netos y de valor 

agregado censal bruto. 

Establecimientos comerciales pequeños. 

Los establecimientos comerciales de 6 a 20 personas representan el4.3% del 

sector y dan empleo al 14.9% del personal ocupado en el comercio, mismo 

que genera el 23.8% del valor agregado censal bruto. 

Del total de los pequeños negocios comerciales, destaca por su personal 

ocupado la rama no alimenticios al por menor, con . 201,911 personas 

empleadas en 24,105 establecimientos, donde se generan además, 

porcentajes representativos en remuneraciones, activos fijos netos y valor 

agregado censal bruto, que alcanzan el30.9, 22.3 y 27.8%, respectivamente. 

El segundo lugar lo ocupa la rama no alimenticios al por mayor, con el27.6% 

del personal en este rango, y con porcentajes superiores al 30% en Jos 

aspectos de remuneraciones, activos fijos netos y valor agregado censal 

bruto. 
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·Establecimientos pequeilos·delsector- servicios. 

Este t~po de establecimientos representan ef t.~/ó del total-det: sector y en 

ellos trabaja el 10.2% ·del personal ocupado, que aporta el 12°/o- del valor 

agregado: censal bruto-· en los- servicios. 

Los. servidos. profesiOna!es y técnicos, en los. que. se. encuentrCH,l büfétes., 

notarias, servicios de contaduría, auditoría, mercadotecnia, publíCidad, diseño, 

administración-y aduanas:, además ·de: ocupar el _primer sitio _por su personal 

ocupado (86,658 empleados, 21-.7% del personal ocupado) y .sus unrdades-

- (3,-1-80 --estábleéimier:ttos, -- 21 ;7%), ·-destaca .. por -- el monto - - de .. sus 

remuneraciones--- y su-- vatót- ,agregadO tensa~ .. .. brtJto - (35,2' -Y 32.8%, 

respectivamente). 

Establecimientos ma:n-ufa:cturer-os .mediaoos. 

la industria- mediana· se constituye con· 5 mil 806 establecimfentos· que 

representan el 1.?'% del sector; a su vez. las remuneraciones,_ los activos·fijos 

netos y el valor agregado censal bruto alcanzan casi -la tercera parte -del 

.sector:.. 

Déstáca pbl su nivel de empteos la rama· de' la confeccíón; ta cual ocupcl- a 

171 mil 074 personas que significa el-14.5% del total de la industnamedlaria~ 
La siguiente -rama :de ,¡mportancia -p{.)r su aporte al empreo, ron el fLB% del 

total' de ros estabfecímíentos de 1 01 a 500 personas, es fa de pfástícos que 

reportó 381· establecimientos y generó el 4.:8% del valor agreg_ado censal 

bruto. 

Establecimientos-comerciales Dioedia.BOs. -

Los establecimientos comerciatés 'corr21 a 100 personas ocupadas·surT det 

orden de los 15,319, que representan el1.1% del-sector; a su-vez, emplean al 

14% del -personar oct:J-pado y las -remunerackmes afcanzan easi una tercera 

parte, mientras que en ros activos fijos netos y_er vafor agreg_ado censar bruto 

--- registran el19.8"Y el 24.6-%- respectivamente~ 
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Destaca- por su. nivel de. empleo.1a rama. no. alimenticios. al. por mayor, que. 

.cuenta;CO.ñ. 1.45,·.998 pe.r.sonas:, las que representan 27:So/o. en ·e¡. '29:.3%. de .los 

·establecimientos -medianos ·de1 sect:Qr·comercio: 

Lá siguiente-rama en. impnrtanc-ia por su aporte al empleo, es la: denominada 

alimenticios al por mayor, que absorbe al23% del personal ocupado en 3,301 

estabfecim1entos:, los cuafes generan el 23A% del:- valor agregado-censal: 

. Como parte-ae:los establecimientos-comerciales . .de.tamaño mediaf'.lo.destaca. 

en ter.cer lugar la tatruLm a!imenUCio.S...at por metióf, .que.__captaet 22% det 

personal ocupado en ·3,5-54 unidades económicascdet total' que correspondecal· 

· estrató. 

Establecimientos medianos del · sector servicios. 

Aunque por el número de establecimientos no representa un alto:porcentaje · 

(sóto el 0.5o/o), · tos ·establecimientos -medianos aportan ·el 10.8%- de·· las 

remuner.acíanes,. -.el 7-.Ei%_ .datos. acthtos fijos netos .. y -et-8..:8.%. del valor .censal . 

-·broto.- at sE::!Ctnr. 

Por su- nivel de em~eO-s,- <:testaca en primer lugár la rama de los: servicios: 

profesionales y técnicos) -que ocupa a --73-:023 personas- (277%:} en t,I sn· 

estableeimiéntos. (26.:9%) desta-cando además por ·ser la rama -que ·aporta el · 

mayor monto de· remtmeraciones (43~ 9%} y de· valor agre.g_ado censal bruto· 

(34.5%}. 

Le si gue -en · .importancia la rama de .res1aurar:i1es y-·.bares,. -con 848 

establecimientos que- representan- el 19.-6% del estrato- y · sus- 5'3,515 

trabajadoreS- significan-el-20-. 3-o/o.. 
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Establecimientos niailúfactüreros grandes. 

Con tan sólo 1465 establecimientos grandes, que representan el 0.4% 

respecto del total nacional, los negocios con 501 y más per-Sonas ocupadas 

reportan el 34.8% del persenal ocupado en las · manufa'cturas;-- pagan 

remuneraciones que equivalen al 50.6% del sector y generan el 50.8% del 

valor agregado censal bruto. 

Por su personal ocupado en este estrato, el equipo eléctrico ocupa el primer 

. Jugar ..en. contribución .con .casi -249 mil puestos -de trabajo, que r.epresenta el 

1'6.9% de'los·estableéimiehtos'mahufacturetosgrandes: 

Le sigue en orden de importancia el equipo electrónico, -que contribuye con-el 

11% ·del personal ocupado, en 1-19-estableciinientos que ocupan cada uno a 

más de 500 trabajadores. 

·Los 161 establecimientos dedicados a la confección sitúan a esta rama en el 

tercer lugar:, .contribuyendo.con e~ 9%-del personal ocupado-en la-industria 

grancte. 

· Aunque con menor peso que las anteriores en cuanto al personal ocupado, la 

industria automotriz destaca con los mayores porcentajes de participación en · 

las remuneraciones, los aCtivos >fijos netos y el valor censal bruto, con 12;5, 

15.4 y 18.3% respectivamente. 

Establecimientos comerciales grandes. 

Con 2,.67.3 .. establecimientos, las .grandes unidades comerciales .representan 

a-p-enas· eL.0.2% respecto ' ctef totar nacjoñal y dan · ocupación --at · t3,3% .del 

personal ocupado, pagan remuneraciones que equivalen al 34.6% ·y generan 

. el 23.9% del valor agregado censal bruto del sector. 

Por su personal ocupado en este estrato los supermercados ocupan el primer 

iugaral ·contribuir·con 180,098 puestos de trabajo ·en 816 ·establecirnientos, 

que representan el 30.5%. 
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Le sigue en orden de importancia la rama denominada alimenticios al por 

mayor, que. se. encarga de. proveer a las tiendas de. abarrotes 1 las. mercerías! 

al contribuir con el22.5% del personal en 598 unidades, ocupando cada una 

101 y más personas, con activos fijos netos que apenas significan el 14.5%. 

También del comercio al por mayor, la comercialización de no alimenticios 

sitúa a esta rama en tercer lugar, con el 17% del personal ocupado; y por la 

participación en las-remuneraciones y· en el valor agregado censal bruto dei 

estrato grande ocupa el primer lugar. 

Establecimientos grandes del sector serviCios. 

La gran empresa de servicios, apenas representa el OA% del sector; sin 

.embargo los 3,577 establecimientos dan empleo a 1,033,390 personas 

(26.4%) y las remuneraciones alcanzan el 51% del total del sector. 

Una vez más, los servicios profesionales ·y técnicos se· ubican en -el primer 

sitio, con casi la mitad de estos establecimientos; seis de cada diez personas 

trabajan·en esta rama; el 61.8% de las remurreraciones delsector proviene de. 

estas actividades; y el 61% del valor agregado censal bruto de este sector se 

genera en este tipo de empresas, y cuentan con sólo el 21.9% de los activos 

fijos netos que corresponden-a los- e-stablecimientos (de-tamaño grande) que

ocupan de 1 01 y mas personas 

En esta clasificación también destacan los hoteles que con 482 

establecimientos grandes concentran el 30.9% .del total de los activos fijos 

netos aquí agrupado.s. 

La importancia social de estas empresas se deriva del uso intensivo de mano 

-de -obra que requieren en sus procesos productivos. En promedio la micro 

empresa emplea a nueve trabajadores, una pequeña ocupa a 34 y una 

mediana a 131. 
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En et 2001 ta poblacrón empleada en México superó los to millones,- 6 de 

cada 1 o empleos fueron generados por este tipo de empresas (Banco de 

Méx¡co, según trabajadores registrados en eiiMSS). 

Es trascendental destacar que el monto de inversión para la generación de 

empleos es significativamente baja en la micro empresa y en la pequeña, en 

comparación con las empresas de tamaño mediano y sobre todo en 

comparación con Las grandes empresas. 

-"Para generar un empleo en una micro empresa se requiere, en promedio de 

una inversión aproximada de $1,000, en tanto que en una empresa pequeña 

de $1,600 y en una mediana de $2,400" (Espinosa VHiarrea~, 1993-, 24}. 

En el 2001 México alcanzó un PIB de alrededor de 600 mil millones de 

dólares, ~as PyMES contribuyeron con- más del 40%, esto es 

aproximadamente 240 mil millones de dólares. 

En cuanto a su contribucrón económrca, en relacrón con et comercro 

internacional, las exportaciones de México alcanzaron durante el 2000 casi 

los 160 mil millones de dólares; el -95% de las empresas exportadoras 

mexicanas fueron de pequeño y mediano tamaño. 

En 1993 -existían 2.()449 PyMES que -exportaban menos de 5 millones de 

dólares y 1028 PyMES que exportaban más de 5 millones de dólares. Para el 

2000 ya eran 34000 la PyMES que exportaban menos de 5 millones de 

dólares y 2270 PyMES que exportaban más de 5 mrtlones de dólares. 
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GRÁFICA NO. 4 
Estructura de las PyMES Exportadoras 

(Valor Absoluto), en México 1993 y 2000. 

1993 2000 

• PyMES que exportaban más de 5 millones de dólares 

• PyMES que exportaban menos de 5 millones de dólares 

Fuente: secretaria de economía, Las PyMES Mexicanas y su 
Partici/Xlción en el Comercio &terior, 2002. 

Sin embargo los motivos que aducen quienes no canalizan parte de sus 

productos al exterior se relacionan con la falta de información, la complejidad 

de los trámites a seguir y la falta de financiamiento para ello. 

Esta información puede ser contrastada en relación con la situación de las 

MPyMEs en otros países. 

A nivel internacional las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una 

amplia participación en la vida económica; ya que en la mayoría de los 

países, representan más del 95% del total de empresas. Generan entre el 60 

y 70% del ·empleo. Contribuyen entre el 50 y 60% del producto interno bruto 

(OCDE, 2000) 
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GRÁFICA NO. 5 

Comparativo de la Participación de las PyMES en la Estructura 
Empresarial, PIB y Generación de Empleo (Porcentaje), en Algunos 

Países Importantes Durante 2000. 

• Empresas Empleo 
100 

80 

60 

78% 

40 

20 

o 
México Estados Unidos Unión Europea Argentina 

Fuente: Secretaria de l~conomía, /Jocumento Informativo Sobre las l'equeñas y Medianas 
Empresas en México. 

Estos niveles comparativos de participación en las exportaciones evidencian 

la limitada participación de las MPyMES mexicanas tienen en el comercio 

exterior, puesto que en países como Italia su contribución resulta bastante 

significativa. Esto demuestra que de la gran magnitud de la MPyMES muy 

pocas exportan, y contribuyen sólo con el6.7% del total de las exportaciones. 
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GRÁFICA NO. 6 

Porcentaje de la Participación de las MPyMES en las 
Exportaciones, Comparativo Internacional Durante 2000. 

México Canadá Argentína Italia 

Fuente: Secretaria de Economía, Documento lf!formativo Sobre las Pequeñas y A~e.dianas Empresas en 
México, 200U 

1.3 Datos Estadísticos de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en 

Quintana Roo. 

En términos del número de establecimientos es importante resaltar que el 

estado de Quintana Roo concentra apenas 25028 establecimientos, esto es 

0.91% del total nacional, pero es el 8.27% del total en la región del golfo 

conformada por Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 

Según el censo económico de 1999 realizado por el INEGI, existían en 

Quintana Roo 25,028 establecimientos, de los cuales 23,257 son 

microestablecimientos (93.3%); 1,304 son pequeños (5.2%); 303 son 

empresas medianas (1.2%) y solo 164 son empresas grandes (0.65%). 
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GRÁFICA NO. 7 

Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas en Quintana 
Roo, 1999 

Fuente: INEGI Censos Económicos 1999. 

Evidentemente la información anterior pone de manifiesto como a nivel 

estatal, la estructura económica esta conformada en su mayoría por micro y 

pequeñas empresas. 

GRÁFICA NO. 8 

Establecimientos Según Tamaño y Sector (Porcentaje), 
Quintana Roo 1999. 

88.11% 
79.27% 

64.79% 

Micro Pequeña Mediana Grande 

• Manufacturas • Comercial O Servicios 

Fuente: Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa; Censos Económicos 1999; INEGI 
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De los 23,257 microestablecimientos existentes en Quintana Roo, 2,133 se 

dedican a las manufacturas; 12,262 están en el sector comercial y 8,862 

prestan servicios. 

Del grupo de pequeñas empresas en el estado (1 ,304), 31 se dedican a las 

manufacturas, 999 al comercio y 7,631 a los servicios. 

De las 303 medianas empresas en el estado, 4 se dedican a las 

manufacturas, 195 al comercio y 6152 a los servicios. 

Dentro de las escasas 164 empresas grandes que hay en el estado, 34 están 

en el sector comercio y 130 en los servicios. 

E! mayor número de establecimientos sin importar el tamaño se concentra en 

el sector servicios. 

Empleo. 

Según el censo económico de 1999 del INEGI, las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas del estado generaron 80,87 4 empleos, de los 

cuales 40,880 fueron generados por la microempresa; 8,653 por empresas 

pequeñas; 6,351 por empresas medianas y 24,900 por las grandes empresas. 

GRÁFICA NO. 9 

Empleo Generado por las Micro, Pequel'las, Medianas y 
Grandes Empresas (Porcentaje), Quintana Roo 1999. 

• Micro •Pequeña OMediana OGrande 

Fuente: Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa; Censos Económicos 1999; INEGI 

30 



Es interesante notar como los micronegocios contribuyen con poco más del 

50% de los empleos en el estado. Sin embargo la contribución de las 

empresas de gran tamaño (casi 31 %), bastante significativo si se considera 

que durante 1999 sólo había en el estado 164 establecimientos de este tipo. 

Es importante señalar que la gran mayoría de las empresas de gran tamaño 

ubicadas en el estado son ciertamente hoteles y tiendas departamentales 

pertenecientes a grandes cadenas internacionales, y cuya localización se 

concentra en la zona norte del Estado, con mayor exactitud en la Riviera 

Maya y en la cuidad de Cancún. 

TABLA NO. S 
Personal Ocupado por las Micro, Pequeñas, Medianas y 
Grandes Empresas Según Sector, (Valor Absoluto) Quintana Roo 1999. 

Manufacturas Comercial Servicios Total 

Micro 2133 12262 26485 40880 
Pequeña 31 991 7631 8653 
Mediana 4 195 6152 6351 
Grande 34 24866 24900 -
FUENTE: Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa; Censos Económicos 1999, INEGI 

CONCLUSIÓN 

Resulta imposible negar en primera instancia la evidencia tan clara que pone 

de manifiesto como en nuestro país la estructura empresarial está integrada 

casi en su totalidad por micro, pequeñas y medianas empresas, 95.97% para 

ser exacto. 

Así mismo podríamos encontrar un gran número de argumentos que 

justifiquen el apoyo por parte del gobierno hacia este estrato de empresas, sin 

embargo, destaca su importancia en la planificación de las estrategias de 

desarrollo de los países, muy en particular por su enorme contribución en la 

generación de empleos, así como el hecho de que sean las principales 

abastecedoras de los mercados locales y satisfacen las necesidades de los 
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consumidores, esto sin duda desemboca en el hecho de que tengan una 

importante contribución en el Producto Interno Bruto del País. 

No es sorprendente la cantidad de empleos que estas empresas generan, si 

tomamos en cuenta que esto se deriva del uso intensivo de mano de obra que 

requieren en sus procesos productivos, esto quizás, resultado de la escasa 

integración de tecnología a sus respectivos procesos productivos. Por otro 

lado hay que considerar también que en cuanto más grande es una empresa 

es mayor la inversión promedio requerida para crear un nuevo empleo. Esto 

explica claramente su gran capacidad para la generación de empleo. 

Por otro lado, en algunos países este estrato de empresas tiene una 

importante participación en las exportaciones, caso interesante resulta el de 

Italia. Sin embargo, esta particularidad que se manifiesta generalmente en 

países desarrollados, ha venido a definir en México una tendencia en las 

políticas de innovación empresarial que se limitan al apoyo a micro, pequeñas 

y medianas empresas con potencial de exportación o que se integran a 

eslabonamientos dinámicos internacionales, lo que implica dejar rezagadas y 

con pocas posibilidades de crecimiento y desarrollo al resto de las micro, 

pequeñas y medianas empresas cuyas miras son satisfacer la demanda 

interna. En este sentido los efectos de estas políticas son limitados en cuanto 

a la generación de empleos e ingreso y se orientan tales políticas hacia 

segmentos de empresas que tienen más oportunidad de acceder a los 

servicios de desarrollo empresarial. 

Es importante tener en cuenta que a nivel nacional más de la mitad de las 

empresas que integran el estrato micro, pequeño y mediano operan en el 

sector comercio, sin embargo a nivel estatal se refleja una inclinación de este 

estrato por operar en el sector servicios, sin lugar a dudas producto de que 

en el estado la actividad económica principal sea el turismo. 

Por supuesto que al igual que a nivel nacional el estrato de las micro, 

pequeñas y medianas son las principales generadoras de empleo, sin 

embargo, en el estado, de Quintana Roo, resulta interesante apreciar como 
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en 1999 las grandes empresas que eran solo 164, y la gran mayoría de estas 

ubicadas en la zona norte del estado, generaron casi el 31% de los empleos. 

No cabe duda que hay que reconsiderar el desarrollo de políticas, estrategias 

y reformas que permitan y garanticen el crecimiento de este grupo de 

empresas, sobre todo en un país como el nuestro en el que el flujo de 

empresas transnacionales y la fuerte competencia internacional pueden 

deteriorar y poner en riesgo la permanencia de este estrato de empresas, y 

por consiguiente un gran número de empleos. 

33 



CAPITULO 11. El Crédito y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

Al igual que las grandes empresas, las MPyMES requieren invertir para expandir 

su planta productiva, mejorar sus procesos productivos e incorporar nueva 

tecnología, que les permita competir ante las exigencias de una economía 

globalizada. "Es fundamental señalar que en la fase inicial de la vida de la 

empresa, (constitución e introducción al mercado), la financiación propia adquiere 

gran relevancia, pues aquella no es conocida en el mundo exterior, que será hostil 

en principio a facilitar la financiación necesaria para su puesta en marcha" 

(Enciclopedia Practica de la Pequeña y Mediana Empresa, 2000, 451). 

Así pues resulta de gran relevancia la capacidad que puedan tener de acceder al 

crédito, y es en este aspecto que este estrato de empresas enfrenta muchas 

dificultades, las cuales vamos a estudiar en parte de este capítulo. 

Se pretende pues, identificar que tan grandes son las necesidades de acceso al 

crédito por parte de las MPyMES, y de igual forma conocer las barreras que 

restringen el acceso al crédito, tanto del lado de la demanda como del lado de la 

oferta, así como conocer cuales son sus principales fuentes de financiamiento, 

para poder comprender por qué este grupo de empresas se ha visto obligado a 

buscar otros canales de financiamiento de naturaleza informal (no bancaria). 

2.1 Las Necesidades de Crédito de las MPyMES. 

Existe una diversidad muy marcada en el sector de micro, pequeñas y medianas 

empresas (MPyMES), esto implica que existe una heterogeneidad en su demanda 

por crédito. Diferentes MPyMES tiene diferentes flujos de caja, y diferentes flujos 

de caja requieren a su vez de diferentes instrumentos financieros. Así, no todos 

los tipos de demanda son satisfechos por una institución financiera que se 

concentre en préstamos de gran volumen, de corto plazo, para capital de trabajo y 

orientados a grupos solidarios. Según el tamaño de la empresa, las MPyMES y su 

demanda por productos financieros pueden ser clasificados según (Waterfield, 
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1994): en un continuum: las actividades generadoras de ingreso aparecen como 

las más pequeñas, las microempresas en el medio, y las pequeñas empresas 

como las más grandes. Siguiendo esta clasificación, las MPyMEs pueden ser: 

• Actividades Generadoras de Ingresos (AGis}, mejor conocidas en nuestro 

país como "changarros", que se realizan en hogares al borde de la 

subsistencia. Por lo general, las AGis emplean sólo al empresario, y poseen 

menos de $500 en activos. Con diversas fuentes de ingreso, el empresario 

usa los ingresos netos de sus AGI, sin mayor reinversión. Por lo general 

este grupo de empresas utilizan préstamos pequeños, de corto plazo y para 

capital de trabajo, y por tanto son capaces de y están dispuestas a pagar 

altas tasas de interés, si el préstamo les es accesible y oportuno. 

• Microempresas (MEs), que son más grandes que las unidades 

involucradas en AGis, teniendo usualmente menos de 10 empleados y 

menos de $10,000 en activos. La micro empresa representa la principal 

fuente de ingresos para la familia del empresario, y los beneficios son 

parcialmente reinvertidos, y en parte consumidos. Este grupo de empresas 

demanda productos financieros, para financiar tanto capital de trabajo 

como capital fijo. Las inversiones en activo fijo requieren préstamos más 

grandes, con mayores periodos de vencimiento, y en consecuencia, los 

prestatarios pueden pagar tasas de interés más bajas que aquellas 

aceptadas por las AGis, y aun mayores que las tasas de la banca 

comercial. 

• Pequeñas Empresas (PEs), tienen menos de 50 trabajadores y menos de 

$100,000 en activos. Una PE es la fuente de ingresos del empresario, y 

sus beneficios o ingresos netos son reinvertidos para su futuro crecimiento. 

La demanda de estas por productos financieros difiere de aquélla de las 

Micro Empresas. 
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Las PEs demandan préstamos más grandes, por mayores periodos, y son 

mejor atendidos por la banca comercial. Como otros prestatarios de la 

banca comercial, las PEs pueden ofrecer garantías en activos físicos y 

enfrentar tasas comerciales de interés. 

• La mediana empresa posee aun mayores posibilidades para acceder al 

crédito y requieren de plazos más largos y montos de inversión mucho 

mayores que el grupo de las AIGs, micro y pequeñas empresas. Puesto 

que sus activos fijos son mayores tienen una mayor capacidad para ofrecer 

garantías. Sin embargo en muchos casos las elevadas tasas de interés 

contribuyen a reducir la rentabilidad de los proyectos asociados con este 

estrato de empresas. 

Las condiciones de acceso al crédito para estas empresas son poco competitivas 

no sólo en México, sino también, internacionalmente en todos los países de la 

región. La oferta de crédito a MPyMES se caracteriza por altas tasas de interés 

(en algunos casos incluso el doble que para las grandes empresas), plazos cortos 

y exigencias elevadas de garantías. "La severidad de estas condiciones suele 

justificarse por la morosidad del sector MPyMES, que es mayor que la de las 

grandes empresas. Sin embargo, este estudio sugiere que la percepción de riesgo 

de la banca es aún mayor a la que podría justificarse por la morosidad del sector. 

Todo ello supone un freno a la inversión de las empresas y por lo tanto al 

crecimiento económico, del empleo y el bienestar en general" (Grupo DFC; 2002, 

1 ). 

"En lo que se refiere a las entidades bancarias el préstamo más sencillo es el 

personal, que se concede en función de la solvencia del solicitante, y que éste 

puede dedicar a la inversión en su propio negocio. No suele concederse por 

importes muy elevados, a menos que el empresario tenga unos bienes 

importantes que ofrecer como garantía al banco" (Enciclopedia Practica de la 

Pequeña y Mediana Empresa, 2000, 587). 
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Para efectos de este trabajo se analizarán las dificultades de acceso al 

· financiamiento desde el lado de la demanda, así como del lado de la oferta. 

2.2 Barreras que Dificultan el Acceso de las MPyMES al Crédito. 

Hay que reconocer que existe un importante desajuste entre la demanda y la 

oferta de financiamiento de MPyMES en la mayoría de los países de la región. A 

continuación revisamos el marco conceptual que destaca principalmente los 

costos asociados con la información asimétrica que se ven agudizados en el caso 

de las MPyMES y que contribuyen al racionamiento del crédito por parte de los 

bancos. Posteriormente veremos que los costos de información al igual que los 

costos de operación son obstáculos secundarios para el acceso al crédito en este 

grupo de empresas. las principales barreras son los costos por provisión de 

pérdidas asociados con el mayor riesgo de los prestamos a MPyMES en relación 

con las grandes empresas, que se traducen en mayores niveles de morosidad 

para el segmento, y los costos asociados con la recuperación del valor de las 

garantías en casos de incumplimiento. 

Tal como lo indican Greenwald y Stiglitz, (1986), el racionamiento de crédito puede 

ocurrir en situaciones de información asimétrica en los cuales la tasa de interés no 

varía para igualar la oferta y la demanda de crédito, sino que se mantiene el precio 

del crédito a un nivel en el cual la demanda supera a la oferta. Es decir que los 

bancos prefieren mantener el crédito racionado que responder al exceso en la 

demanda mediante un aumento de precio, porque operan en un entorno 

caracterizado por lagunas en el conocimiento del prestatario y de su proyecto 

(información asimétrica), porque las tasas altas ahuyentarían a los prestatarios 

más conservadores (la selección adversa) y porque los prestatarios tendrán 

tendencia a invertir en proyectos más arriesgados si las tasas son más elevadas 

para poder recuperar la inversión (el riesgo moral) . 
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El problema de la información asimétrica surge de la desigualdad de conocimiento 

sobre la transacción de crédito entre el prestamista y el prestatario. El prestatario 

conoce su negocio y su proyecto mejor que el prestamista así como el uso que 

hará de los fondos una vez le sean entregados, y por consecuencia las 

posibilidades de amortizar el préstamo. La asimetría ocurre tanto a nivel del 

conocimiento de las características de los proyectos de inversión por parte del 

prestamista, como del control sobre el uso de dichos fondos una vez entregados a 

la empresa (Suárez Gálvez, 1999). 

De manera muy singular probablemente el problema de falta de información surge 

debido a que muchos hombres de negocios, sobre todo los pequeños empresarios, 

se preguntan: ¿por qué tengo que gastar mi tiempo y recursos en anotar y calcular 

cifras que no me van a servir para nada, si no es para calcular el impuesto que 

deberé pagar?, Es cierto que la normatividad legal hace aumentar en cierta 

medida el trabajo administrativo y para muchos también los costos, pero es un 

error creer que ese registro y archivo de datos es una obligación inútil, un tiempo 

perdido o un derroche de recursos, pues los registros contables no solo sirven 

para calcular el impuesto que se debe pagar, o para demostrar la solvencia que 

exigen los bancos al conceder un crédito. Sirven también para conocer aspectos 

como: la situación patrimonial y financiera de la empresa, los aumentos y 

disminuciones del patrimonio, así como la evolución de la empresa, información 

que ayudará al empresario a tomar decisiones más eficaces y racionales basadas 

en hechos y no en simples hipótesis (Enciclopedia Práctica de la Pequeña y 

Mediana Empresa, 2000). 

El problema de asimetría de información en las MPyMES se ve agudizado porque 

a menudo los bancos no cuentan con unidades especializadas en MPyMES, o con 

la tecnología crediticia apropiada para este segmento de empresas, y por 

consecuencia su capacidad de evaluar los proyectos presentados por las 

empresas es menor que en el caso de las empresas corporativas. A esto se deben 

añadir carencias por parte de las MPyMES que les dificultan proveer la 

información requerida por los bancos. 
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Las probabilidades de incumplimiento aumentan en aquellas circunstancias en las 

que no existe ningún coste asociado con la morosidad (Holden, 1996). La 

asignación de tasas de interés más elevadas para compensar este riesgo no 

soluciona el problema de información asimétrica ya que esto obliga a una mayor 

rentabilidad o rendimiento del proyecto empresarial, que a su vez implica asumir 

mayores riesgos. El asignar tasas de interés más elevadas implica prestar a 

individuos mucho más propensos a tomar riesgos, y por ende trae problemas de 

"selección adversa." Se pueden distinguir dos categorías de selección adversa 

(Salloum y Vigier, 1999). En la primera, el banco aprueba una solicitud de crédito 

para un proyecto que acaba siendo un fracaso comercial, mientras que en la 

segunda el banco rechaza una solicitud para un proyecto que posteriormente tiene 

éxito comercial. Los oficiales de crédito del banco, suponiendo un comportamiento 

adverso al riesgo, tendrán tendencia a rechazar solicitudes en los dos casos, 

porque el error en el segundo caso será menos aparente y más difícil de descubrir 

que en el primero. Ante una situación de información asimétrica y de selección 

adversa, las solicitudes de crédito de MPyMES (en especial de micro y pequeñas 

empresas) con alto potencial de crecimiento y proyectos rentables suelen ser 

rechazadas por los bancos. 

Por estas razones, se atribuye gran importancia a la disponibilidad fácil y a bajos 

costos de operación relacionados con la obtención de información en el 

otorgamiento del crédito. 

2.2.1 Barreras desde el lado de la demanda. 

Entre los obstáculos para acceder al financiamiento de las PyMES, desde el punto 

de vista de la demanda se encuentran el alto costo del crédito, la falta de 

confianza de los bancos respecto de los proyectos, el exceso de burocracia de los 

intermediarios financieros, y la petición de excesivas garantías. 
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Una demanda insatisfecha de crédito importante en este grupo de empresas, 

aunado a los escasos niveles de crecimiento económico han afectado la demanda 

por los productos de las MPyMES y por lo tanto reducido tanto sus oportunidades 

de crecimiento como su demanda de financiamiento. Al tener mayor orientación al 

mercado nacional, las MPyMES tienden a ser más afectadas por la disminución de 

la demanda interna para sus productos o servicios en situaciones de 

desaceleración económica. Afectadas por caídas en la demanda de sus productos 

o servicios, las PyMES también se enfrentan a menores necesidades de 

financiamiento de sus ventas al no tener oportunidades de crecimiento. 

El acceso al financiamiento de las MPyMES de por si limitado en la mayoría de los 

países, se ha reducido considerablemente ante las situaciones macroeconómicas 

negativas que enfrentan muchos países de la región en la actualidad. 

El impacto de la tasa de interés de los créditos en la demanda de 
financiamiento formal de las MPyMES. 

Es importante reconocer que "en muchos países las MPyMES obtienen créditos 

pagando un tipo de interés en muchas veces el doble que las grandes empresas. 

Los datos disponibles no permiten precisar el número de proyectos de inversión de 

MPyMES que se dejan de financiar por la existencia de altas tasas activas" (Grupo 

DFC, 2002, 12). 

En México el alto costo del crédito desalienta las solicitudes de financiamiento y es 

probable que por el lado de la demanda, un número importante de MPyMES 

solicitarían crédito a menores tasas de interés. 

Encuestas realizadas en América Latina por la Universidad EAFIT, y cuyos 

resultados fueron publicados en La Gestión de la Pequeña y Mediana Industria en 

los Países Miembros del Grupo Andino, en noviembre de 2000, revelan, por 

ejemplo, que en Colombia, las PyMES consideraban que las altas tasas de interés 

eran el segundo problema más importante que enfrentaban en 1999, y en Perú, 

38% de las empresas encuestadas en el mismo año también citaron el alto costo 
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asociado con los intereses como una de las principales dificultades para un buen 

manejo de su capital de trabajo. 

"En México, en cambio la elasticidad de demanda de financiamiento frente al costo 

del crédito es elevada si tomamos como indicación los resultados de la encuesta 

empresarial en el tercer trimestre del 2000, en la cual 28% de las pequeñas 

empresas y 38% de las medianas declararon no haber utilizado crédito por las 

altas tasas de interés" (Grupo DFC, 2002, 12). 

"También en Argentina, casi un 25% de las PyMES citaron las elevadas tasas y 

costos como la principal barrera de acceso al financiamiento" (Yoguel y Moori

Koenig, 1999, 76). 

Las excesivas garantías. 

Otro obstáculo ha sido la tendencia de la banca a exigir garantras hipotecarias 

en muchos casos por un valor igual o superior al valor del crédito otorgado, 

principalmente por: (a) la percepción de mayor riesgo en las MPyMES por parte de 

la banca, (b) carencias en los marcos de transacciones aseguradas en algunos 

países que no reconocen las garantías prendarías o flotantes, (e) dificultades con 

la ejecución de garantías prendarías o la falta de un mercado secundario y (d) 

posibles dificultades en analizar el flujo de caja de las MPyMES. En El Salvador 

los requisitos de garantía se limitan a las garantías hipotecarias por un valor 

garantizado promedio de 155% entre las empresas entrevistadas, principalmente 

por deficiencias en el marco legal que dificultan la aceptación de garantías 

prendarías. En Perú, las exigencias de garantía se han vuelto mucho más severas 

para las PyMES en los dos últimos años debido al conservadurismo de la banca 

ante la situación económica negativa, prevalecen las garantías hipotecarias, 

líquidas y con respaldo de avales solidarios con declaración patrimonial. 

Anteriormente, el uso de garantías muebles como las garantías prendarías, 

flotantes y globales era más frecuente. 
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En tal sentido, respecto a las excesivas garantías solicitas por la banca es 

evidente que muchas de las MPyMES por ser de integración familiar no son 

capaces de cumplir con ellas, debido a que cuentan con un patrimonio muy 

reducido. 

TABLAN0.6 
Obstáculos de Acceso al Financiamiento para las Empresas 
(Porcentaje), en Latinoamérica 2000. 

El 
Argentina Brasil Chile Colombia Salvador México 

Tasas de 
Interés 50% 55% 40% 49% 46% 42% 

Elevadas 

Garantías 5% 12% 11% 11% 28% 12% 
Otros 

Factores 20% 14% 35% 16% 11% 10% 
Burocracia de 

la Banca 5% 5% 4% 5% 7% 4% 
Plazos 

Demasiado 19% 12% 7% 7% 6% 11% 
Cortos 

Falta de 
Liquidez de 0% 1% 0% 9% 2% 17% la Banca 

Falta de 
Conexiones 1% 1% 3% 3% 1% 5% 

Total 
Pero Venezuela LA 

40% 64% 43% 

8% 7% 15% 

19% 19% 20% 

5% 6% 4% 

16% 2% 11% 

7% 3% 4% 

5% O% 3% 

FUENTE: Encuesta regional citada en Holden, Potential Unrealized: Small Business Issues and Policies in 
El Salvador, 2000 . 

Sin importar las relativas diferencias entre los porcentajes de los diferentes países, 

lo cierto es que las altas tasas de interés en mayor o menor medida constituyen un 

desaliento a la inversión. En este sentido se puede concluir que las elevadas 

tasas de interés se consideran como el principal obstáculo financiero al 

crecimiento de las empresas, seguido por las exigencias de garantías y los plazos 

demasiado cortos. 

2.2.2 El Crédito a las MPyMES desde el lado de la oferta. 

Para los intermediarios financieros los mayores obstáculos para el financiamiento 

de las MPyMES provienen de los altos costos de transacción de las operaciones 

pequeñas, la falta de transparencia contable, el costo de obtención de la 

información adecuada, la percepción de alto riesgo, la falta de garantías 
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suficientes, y la exigencia por la normativa prudencial de provisionar los créditos a 

MPyMES. La revisión de los instrumentos, del tamaño del mercado y de las 

características de la oferta permite concluir que los instrumentos disponibles a las 

MPyMES se limitan al crédito tradicional a corto plazo y ésto dificulta su inversión 

de largo plazo en activos fijos. 

Instrumentos de Oferta de Crédito a las MPyMES 

En lo relacionado a los instrumentos de oferta de crédito se percibe una 

diversificación mínima y muy concentrada en instrumentos de corto plazo y 

tramitación ágil pero con elevadas tasas de interés. 

Características de la Oferta de Crédito a MPyMES 

Las altas tasas hacen que muchos proyectos de inversión no sean rentables o 

tengan menores tasas internas de retorno por un lado, y por otro representan una 

carga financiera importante para las MPyMES. Los plazos cortos también son un 

obstáculo a la inversión en activos fijos que requieren un periodo más largo para 

rentabilizarse. Por otro lado, el nivel de acceso de las MPyMES al crédito se ve 

limitado a un valor muy inferior al de las garantías reales de las cuales disponen, 

porque los bancos exigen garantías por valores muy por encima del monto del 

crédito. Los tramites de solicitud largos y burocráticos que enfrentan las MPyMES 

en algunos casos también deprimen la demanda de crédito. Estos incrementan los 

costos de transacción y de oportunidad para el empresario asociados con el 

proceso de solicitud y conllevan la posibilidad de perder la oportunidad de negocio 

que se desea aprovechar. Las condiciones de oferta siguen siendo restrictivas. 

No es de extrañar que desde el punto de vista de los gerentes de créditos de los 

bancos entrevistados en 1999, el principal factor en ese momento que limitaba el 

acceso de las MPyMES al crédito era su riesgo (Held, CEPAL 1999). 
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Barreras Exógenas 

Por otro lado es muy importante reconocer la existencia y el papel que juega la 

existencia de barreras exógenas en la restricción del crédito a las MPyMES. En 

este aspecto, La duración y costo de los procesos asociados con la recuperación 

del valor de las garantías en caso de incumplimiento probablemente represente el 

segundo obstáculo más significativo por el lado de la oferta al acceso de las 

MPyMES al financiamiento. 

La ejecución de garantías resulta ser un proceso difícil y caro por lo siguiente: (a) 

Ja obtención de sentencias judiciales en caso de incumpHmíento en particular en 

países que favorecen los derechos del deudor sobre los del prestamista, (b) el 

cumplimiento de las sentencias judiciales cuando las leyes dificultan el embargo 

de los bienes, y (e) la liquidación de bienes por la falta de mercados secundarios 

desarrollados o bien por el deterioro de la garantía como consecuencia en parte 

del largo proceso judicial. 

Aunque no existían estadísticas al respecto, las instituciones financieras 

entrevistadas en el 2000 por CEPAL en El Salvador estimaron que el costo total 

del proceso de ejecución de garantías podía resultar en una pérdida de más del 

50% del crédito (aunque no se especificaron montos). 

En México, la resolución de los procesos de insolvencia tardaban entre 3 a 6 años 

principalmente por cortes saturadas de trabajo, instalaciones inadecuadas, jueces 

que carecen de conocimientos financieros, contables o administrativos, y una ley 

de bancarrota hasta mayo del 2000 que amparaba al deudor (López Velasco y 

Torre Cepeda, 2000). Las entrevistas de bancos efectuadas por el Banco Mundial 

en 1999, ·indicaron un ¡:>roblema serio con la ejecución de garantías; uno de los 

bancos alegó tener unos 35,000 casos de ejecución pendientes (Rowat, 1999). 
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Por otro lado, las dificultades de ejecutar la resolución de los procesos de 

insolvencia, fomentaban la negociación de acuerdos entre prestamistas y 

deudores que con frecuencia resultaban en la recuperación de menos de la mitad 

del valor de la garantía. En este sentido las excesivas garantías parecen no poder 

cubrir el alto riesgo que representa atender a las MPyMES. 

Costos de Operación 

Aunque los costos de operación de procesar crédito a las PyMES para los bancos 

no significa un obstáculo importante al acceso de las PyMES al financiamiento por 

un lado, si encarece algo el crédito. Los elevados márgenes de transformación 

para créditos a PyMES que prevalecen por la falta de competencia e ineficiencias 

en la banca permiten asumir este costo con facilidad. 

De forma más general, los costos de transacción asociados con los créditos a 

PyMES son más elevados que los de la gran empresa aún en casos donde el 

tiempo que se dedica a la evaluación y supervisión del crédito es el mismo porque 

el costo unitario es superior al tratarse de montos de créditos inferiores. 

Costo por Falta de Información Adecuada 

Los intermediarios financieros incurren en costos por falta de información en dos 

instancias. En primer lugar, se encuentra en relación con el historial de crédito 

de la empresa, cuando este no existe porque las PyMES nunca han accedido al 

crédito o cuando las centrales de riesgo públicas y privadas están poco 

desarrolladas y no presentan este tipo de información o el costo de obtenerlo es 

elevado. En segunda instancia, los costos se relacionan con la escasa fiabilidad 

de la información financiera y técnica necesaria para analizar la capacidad de 

pago del cliente PyME·s potencial. En muchos casos al ser incompleta y 

escasamente estandarizada, ésto dificulta el estudio de los proyectos, la 

clasificación del riesgo crediticio y la administración de una cartera numerosa de 

clientes con montos de crédito bajos (Moori-Koenig, 1996). Además del historial 
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crediticio de una empresa, los intermediarios analizan su nivel de endeudamiento 

y su desempeño financiero en los últimos años a la hora de evaluar la solicitud de 

crédito. La informalidad de las PyMES puede dificultar el obtener información 

suficiente y verídica para los intermediarios, y por lo tanto incrementar el costo de 

transacción absoluto (no sólo en relación con montos más pequeños) asociado 

con la evaluación del crédito. 

Es muy desalentador observar que la importancia de las PyMES en la economía 

de un país en cuanto a su contribución a la producción y sobre todo en cuanto a 

la generación de empleos, es muy superior a su nivel de acceso al financiamiento 

en casi todos los países. Hemos concluido también que los bancos tienen una 

cuota del mercado de crédito a MPyMES muy limitada, y que tienden a enfocarse 

en la banca corporativa y en menor medida en la banca de consumo. 

2.3 Principales Fuentes de Financiamiento de las MPyMES. 

Es evidente que todo lo referente a las barreras que enfrentan las MPyMES para 

acceder al financiamiento determina su necesidad para acudir a otras fuentes de 

financiamiento de naturaleza no bancaria o (informal). 

La situación actual de las MPyMES respecto al acceso al financiamiento se puede 

sintetizar de la siguiente manera: el acceso de las PyMES al financiamiento es 

bajo en relación a su actual y potencial capacidad inversora, por lo tanto existe 

una demanda insatisfecha elevada. Por otro lado, encontramos que las elevadas 

tasas de interés que prevalecen son un factor desalentador importante para la 

demanda al no permitir rentabilizar los proyectos de inversión de las MPyMES y al 

imponer una carga financiera significativa que reduce su competitividad. 

Finalmente, el análisis de las fuentes de financiamiento disponible revela una 

escasez de crédito bancario que se traduce en una dependencia excesiva de las 

PyMES sobre el crédito comercial y en particular de fondos propios 

(autofinanciamiento). 
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El autofinanciamiento. 

En este sentido una de las fuentes principales de financiamiento de las PyMES en 

México como en muchos otros países de la región , es el autofinanciamiento 

seguido por el crédito de proveedores y por último el crédito bancario. Este grupo 

de empresas tiende a autofinanciarse mediante la reinversión de sus utilidades y 

los aportes de socios o bien de sus familiares quienes forman parte de la empresa. 

La falta de acceso a fuentes institucionales como el crédito bancario o el capital de 

riesgo se traduce en una dependencia excesiva sobre el crédito comercial de corto 

plazo y un reducido margen de capitalización que limita las posibilidades de 

expansión de las MPyMES y les resta competitividad. En otras palabras se puede 

decir que existe una excesiva dependencia de las MPyMES sobre los fondos 

propios debido a la escasez de recursos externos a tasas razonables. 

Crédito Comercial (proveedores). 

Debido a la falta de financiación de intermediarios financieros muchas MPyMES 

latinoamericanas dependen del crédito de proveedores en mayor medida que las 

MPyMES en países desarrollados. La financiación de proveedores puede ser 

una fuente de recursos importante para las empresas ya que los proveedores al 

tener una relación comercial establecida con las empresas tienden a tener una 

ventaja comparativa frente a las instituciones financieras en la facilidad de 

obtención de información sobre sus creditores o clientes, al igual que en la 

capacidad de liquidar bienes embargados y tienden también a tener un interés 

implícito más elevado en la supervivencia de la empresa a largo plazo. 

En la mayoría de los países de la región, el crédito de proveedores es una fuente 

de financiamiento de corto plazo significativa utilizada por la mitad de las MPyMES 

(Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela). 
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Sólo en México, el 60% de las pequeñas y 50% de las medianas empresas 

encuestadas en el 2000 se financiaban con crédito de proveedores, mientras que 

el crédito bancario era la segunda fuente de financiamiento externa utilizada por 

34% y 42% de las pequeñas y medianas empresas respectivamente (Banco de 

México, 2000). 

En países desarrollados la dependencia sobre fondos propios para la financiación 

de las PyMES es inferior a la que se observa en Latinoamérica, sin embargo, 

incluso en estos países, el crédito comercial, es decir la financiación de 

proveedores, también es una fuente importante de recursos, pero suele ser 

secundaria al crédito bancario. En los Estados Unidos las MPyMES financian un 

15.8% de sus necesidades con crédito comercial, mientras que financian un 22.7% 

de estas mediante instituciones financieras, y específicamente un 18.8% mediante 

los bancos comerciales (Berger y Udell, 1998). 

Específicamente para el caso de México la situación referente a la falta de 

financiamiento que sufren las MPyMES, es imperativo señalar que según 

información proporcionado por el Banco de México, sólo el 25% de estas 

empresas tienen acceso a fuentes de financiamiento. 

La Banca Comercial (18%) y de Desarrollo (3%), proporcionan únicamente el 21% 

del financiamiento total a las MPyMES. 

Sin duda alguna la astringencia crediticia ha ocasionado que las MPyMES 

busquen fuentes de finartciamiento alternas como son los proveedores. De esta 

forma los proveedores se han convertido en la principal fuente de financiamiento 

para este tipo de empresas. Con una participación de más del 50%. 

Esta información se puede observar en los datos de la siguiente tabla, la cual es 

resultado de la Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio 

realizada por el Banco de México en el2000. 
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TABLA NO. 7 
Participación Porcentual de las Fuentes 
de Financiamiento en México Durante 2000. 

Participación de las Fuentes de Financiamiento 

MPyMES 
Proveedores 60.7% 

Bancos comerciales 18.7% 
Otras empresas del corporativo 13.1% 
Bancos extranjeros 2.2% 

Banca de desarrollo 1.9% 

Empresas del grupo 3.4% 

Fuente: BANXICO. Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, 2000. 

TABLA NO. S 
Principales Razones de la Falta de 
Crédito Bancario en México Durante 2000. 

Razones de la Falta de Crédiro Bancario (2000) 
Altas tasas de interés 31.2% 
Problemas de demanda por sus productos 3.8% 
Rechazo de la banca 26.1% 
Incertidumbre sobre la situación económica 15.0% 
Problemas de reestructuración financiera y cartera vencida 
Problemas para competir en el mercado 
Otras 
Total 

16.1% 
5.4% 
2.4% 
100% 

Fuente: BANXICO. Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, 2000. 
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TABLAN0.9 
Acceso de las PyMES al Crédito 
Bancario (Porcentaje), en Latinoamérica. 

Argentina Chile México 
(1999)1 (2000)2 (2000) 3 

Pequeñas n.a 68% 25% 

Medianas n.a. 76% 36% 

"PYMES" 49% 72% 31% 

Fuente: 

El Colombia Perú 
Salvador 
(1999)4 (1996) 5 (1996)5 

44% n.a. n.a. 
69% n.a. n.a. 

57% 68% 63% 

1 Argentina- Encuesta de 100 Pymes por ellnstitnto de Desarrollo Industrial (IDI) en Argentina citado en Yoguel y Mnorri
Koenig (1999), p.76, reveló que de ellas 40 no recurrieron al crédito bancario y otxas 11 vieron sus solicitudes rechazadas por la 
banca. Las 49 restantes recibieron créditos. 
2 Chile -Marshall, El Financiamiento Bancario para las Empresas, Superintendencia de Bancos e Institnciones Financieras 
(agosto 2000). En comparación, el acceso de la microcrnprcsa se sitúa en 42% y el de la gran empresa en 81%. El a=o ha 
mejorado en la última década: en 1991, 51% de las pequeñas y 64% de las medianas recibían créditos de la banca. En Foxley, 
Reformas a la Jnstitucionalidad del Crédito y el Financiamiento a Empresas de Menor Tamaño: La Experiencia Chilena con 
Sistemas de Segundo Piso 1990-1998 (1999), p.35, se estima que el total de prestatarios asimilables a la pequeña empresa 
corresponde a 85.894 o 95% de las empresas pequeñas formalmente constitnidas. 
3 México - Banco de México, Resultados de las Encuestas de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio (ler, 2o y 3er 
Trimestres 2000). Promedio de los 3 trimestres. Los resultados indican el porcentaje de empresas encuestadas que recibieron 
crédito durante el 2000. Si se consideran las siguientes respuestas como una indicación que las empresas no tenian acceso al 
crédito aún en el caso de solicitarlo: "Negativa de la banca", "Problemas de reestructnración financiera", "Rechazo de 
solicitudes", "Problemas de cartera vencida," "Problemas para competir en el mercado," es probable que un 43% de las Pymes no 
tienen en absoluto acceso al crédito bancario. 
4 El Salvador- FUSADES, F:ncuesta a la F:mpresa Privada en F:l Salvador (1999). Los resultados indican el porcentaje de 
empresas que recibieron créditos bancarios en 1999. Si se incluyen a las Pymes que podrían tener acceso pero que declararon " no 
haber recibido crédito por no haberlo necesitado," este porcentaje se eleva al 85% para la mediana empresa, al 69% para la 
pequeña empresa y al 77% en promedio para las PymesssS. 
5 Colombia y Perú- Barriga, La Gestión de la Pequeña y Mediana Industria de los Paises del Grupo Andino, 1996/97 
Universidad EAFIT (1998). Pymess que declararon financiarse con crédito bancario. 

CONCLUSIONES 

Para concluir, es importante señalar que a pesar de las difíciles condiciones de 

acceso que caracterizan al crédito bancario en muchos países de la región, los 

bancos y otros intermediarios financieros formales constituyen una de las 

principales fuentes de financiamiento. Esto no es de extrañar en sistemas 

financieros de estructura bancaria, con mercados de valores poco desarrollados 

donde predominan los bancos como intermediarios financieros proporcionando el 

grueso de la financiación externa al sector no financiero. 
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Toda esta evidencia de las difíciles condiciones de acceso de las MPyMES al 

financiamiento simplemente parecieran reflejar en parte la falta de especialización 

de muchas instituciones financieras respecto a este segmento. 

Parece irónico pensar que en algún momento se esperó que la entrada de la 

banca extranjera que se percibía como un factor positivo para engendrar 

competencia en el sector y de esta forma aumentar el acceso al financiamiento en 

al menos el segmento de las Pequeñas y Medianas empresas, no ha contribuido a 

un aumento de la oferta de crédito a las Pymes. Al contrario, algunos autores 

destacan que la entrada de la banca extranjera ha mejorado la solvencia de una 

parte importante del sistema financiero pero ha significado un comportamiento 

más adverso al riesgo por parte de los banqueros, que prefieren limitar su 

exposición hacia el sector privado y en particular al segmento de consumo y de 

MPyMES ( Calcagno y Ryd, 2001). 

Sin duda estas condiciones seguirán contribuyendo la búsqueda de este segmento 

de empresas por fuentes alternas de financiamiento, reforzando sobretodo el 

financiamiento vía proveedores, que parece ser el más utilizado por muchas de 

estas empresas debido a la relación de dependencia y de complementación que 

existe entre las empresas y sus proveedores. 

Por otro lado el riesgo de morosidad debido a la falta de información adecuada 

que permita conocer el grado de rentabilidad de los proyectos de inversión 

siempre representará un obstáculo para obtener financiamiento bancario, muy en 

especial para el segmento de las micro empresas, probablemente en este sentido 

las micro empresas siempre dependerán de otras fuentes de financiamiento 

diferentes al crédito bancario, de tal forma pareciera que nos enfrentamos más 

bien a un problema en cuanto a cultura empresarial, ya que muchos micro 

empresarios consideran como una perdida de tiempo y un costo inútil el llevar un 

registro contable de sus operaciones. 
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CAPITULO 111. El Financiamiento Público en Quintana Roo. 

· Para iniciar con este capítulo, antes que nada es necesario aclarar la realidad 

que enfrentan las Micro, Pequeñas y Medianas empresas respecto al acceso al 

crédito. Hay que reconocer que al menos en México la mayor barrera para su 

crecimiento ha sido precisamente su limitado acceso al crédito. 

Aquellos que desean empezar un negocio de esta naturaleza o expandir su 

negocio encuentran extremadamente difícil obtener créditos a través del 

sistema bancario, el cual favorece los créditos a las grandes empresas. 

Los bancos evitan dar créditos principalmente a las micro y pequeñas 

empresas debido a varias razones, primero, es extremadamente difícil acceder 

a las garantías de crédito requeridas debido a la falta de historiales de 

información requerida (información contable). La escasa información sobre el 

mercado potencial en el cual estas empresas operan, flujos de capital 

insuficientes, pobre historial de crédito; todo esto dificulta este análisis. 

Segundo, los costos administrativos por pequeños créditos son muy elevados. 

Combinado con el pequeño monto de intereses ganados por tales créditos, los 

bancos terminan obteniendo escasas o nulas ganancias. Además, como 

resultado de los altos riesgos y de los costos administrativos involucrados en 

los micro créditos, los mercados de crédito fallan. 

Es por esto que muchos gobiernos crean y operan programas de apoyo y 

fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Veamos cuales son los 

fondos de esta naturaleza con los que contamos en el estado de Quintana Roo. 

Para ésto en esta sección del trabajo identificaremos en primera instancia los 

programas de apoyo a MPyMES de mayor importancia en Quintana Roo, así 

como sus características y objetivos generales, el desempeño que han tenido 

durante sus tres años de vigencia (2001 , 2002 y 2003), así como los resultados 

que tales apoyos han tenido en la promoción del segmento de MPyMES. 
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3.1. Principales Programas de Apoyo a las MPyMES en Quintana Roo 
y sus Características. 

Sin duda dos instituciones que se han consolidado en los últimos años como 

pilares en lo que se refiere a programas de apoyo (financiamiento) a las 

MPyMES son la Secretaría de Economía y Nacional Financiera. Es por ello que 

en esta sección hablaremos de sus programas de financiamiento, ya que se 

aplican a escala nacional. 

3.1.1. Secretaría de Economía. 

Dada la injerencia de la Secretaría de Economía en la promoción del desarrollo 

económico, ésta realiza un conjunto de acciones orientadas a consolidar un 

sector productivo amplio, moderno y competitivo, mismas que se articulan en 

un conjunto de programas que promueven la generación de empleos y buscan 

imprimir un mayor impulso a la actividad económica en todas las regiones del 

país. 

Para propósitos estratégicos, los esquemas de promoción y apoyo empresarial 

están organizados en dos vertientes que atienden necesidades específicas y se 

articulan entre sí. La primera de ellas contempla a un conjunto de programas 

que apoyan las iniciativas productivas de individuos y grupos sociales de bajos 

ingresos, mediante la instrumentación de acciones orientadas a facilitar el 

acceso a servicios de financiamiento y de capacitación para operar con éxito 

una microempresa, y a los emprendedores con pequeños proyectos 

productivos viables que tradicionalmente han carecido de acceso a los mismos. 

La segunda vertiente se encuentra delineada en el Programa Nacional de 

Desarrollo Empresarial 2001 - 2006 el cual fue presentado a la comunidad 

empresarial y a la población en general el año 2001. El Programa se constituye 

como el eje que articula el conjunto de políticas, programas y acciones que 

permitan cumplir con el objetivo de incrementar la competitividad de las 

empresas del país, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Al consolidar a las empresas de menor tamaño, se apoya la formación de una 

plataforma económica fuerte y sólida, que contribuye al desarrollo económico 

del país en el mediano y largo plazo, y que al mismo tiempo hace frente a los 

requerimientos de una economía globalizada. 

La articulación de estas dos vertientes tiene el propósito de generar una 

secuencia continua y articulada de apoyos para las empresas de todas las 

dimensiones y alcances, pertenecientes a todos los sectores económicos, que 

se inicia con los apoyos a las iniciativas productivas de las personas de bajos 

ingresos, continúa con los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa y 

culmina con el impulso a la actividad exportadora. 

Los principales programas de fomento de la secretaria de economía son: 

3.1.1.1. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM) 

Este programa aplica una metodología de microfinanzas que consiste en el 

otorgamiento de una secuencia de préstamos con montos inicialmente 

reducidos pero crecientes en el tiempo y con tasas de interés de mercado, a 

personas en lo individual u organizadas en grupos solidarios que asumen un 

compromiso colectivo de pago. 

El otorgamiento de créditos por ciclos en montos crecientes genera incentivos 

dinámicos que ayudan a propiciar una conducta responsable de pago, ya que 

se genera el aliciente para cumplir con el compromiso contraído y así poder 

acceder a créditos mayores. 

Su objetivo es crear las condiciones adecuadas que permitan el acceso a 

servicios de microfinanzas a individuos y grupos sociales de escasos recursos, 

pero que tienen iniciativas productivas que les dan la oportunidad de alcanzar, 

por sí mismos, mejores condiciones de vida. 
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El programa apoya la conformación de un sistema nacional de instituciones 

microfinancieras que otorgan directamente microcréditos a las personas de 

bajos ingresos que tienen un proyecto productivo viable pero carecen de 

acceso a los servicios de la banca comercial. Los apoyos de este programa 

consisten en líneas de crédito y asistencia técnica, así como acciones de 

capacitación en las áreas de sistemas de información gerencial, desarrollo de 

tecnologías y habilidades especializadas para atraer ahorro y manejo eficiente 

del portafolio. 

Los interesados en recibir financiamiento de las instituciones de micro crédito 

deben acreditar solvencia y capacidad técnica y operativa, debido a lo cual 

taies instituciones pueden aplicar su propia metodología para el otorgamiento 

de micro créditos. Sin embargo, los micro créditos se otorgan por un monto 

promedio de $2,348.00. 

El micro crédito se distingue de los servicios financieros tradicionales en los 

siguientes puntos: emplea garantías no tradicionales, como el compromiso 

moral y social, los préstamos tienen un monto reducido y son recuperables a 

corto plazo mediante pagos parciales a una tasa de interés que permite la 

sustentabilidad del programa, establece una relación de largo plazo con el 

beneficiario a partir de préstamos pequeños, subsecuentes y crecientes y se 

complementa con metodologías educativas de acompañamiento a la 

producción y desarrollo del individuo. 

En el caso de Quintana Roo, este programa no se encuentra en operación 

debido a que no hay micro financieras con las que se halla acordado un 

convenio de cooperación para el otorgamiento de los micro créditos. 

3.1.1.2 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FAMPYME) 

Este fondo tiene como objetivo incrementar la competitividad de las PYMES, en 

el ámbito del desarrollo empresarial y del conocimiento, para que generen, 

adopten o mejoren sus procesos operativos, administrativos y de gestión para 

fortalecer su participación en los mercados nacional e internacional. 
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Objetivos específicos: 

• Desarrollar una cultura empresarial promotora de la calidad, la mejora 
continua, el aprendizaje y la asociación empresarial, 

• Apoyar acciones de capacitación, asesoría y consultoría, que de manera 
efectiva, incidan en la mejora de la gestión, calidad y productividad de las 
MPyMES. 

• Fomentar la cultura emprendedora y apoyar la elaboración de planes de 
negocios con el fin de facilitar la creación de nuevas MPyMES, así como el 
fortalecimiento y desarrollo de las ya existentes. 

• Apoyar la capacitación a organismos que representen a las MPyMES del 
país, a fin de transmitir conocimiento a las empresas que agrupan. 

• Propiciar el involucramiento de los tres ámbitos de gobierno, organismos 
INTERMEDIOS y MPyMES, a fin de contribuir al desarrollo de la 
competitividad. 

• Desarrollar capacitadores y consultores especialistas en atención a las 
MPyMES. 

• Promover y apoyar con herramientas a las empresas para la inserción en 
procesos de integración productiva, desarrollo de proveedores y 
distribuidores, así como procesos de exportación, calidad, certificación y 
normalización. 

Lineamientos generales: 

La población objetivo de este fondo son grupos de micro, pequeñas y medianas 

empresas que presenten proyectos para desarrollar su competitividad en base 

a mejorar sus habilidades empresariales y a la mejora de su organización y 

procesos. 

Características de los apoyos: 

Los recursos del FAMPYME están integrados por subsidios y serán 

canalizados a las MPyMES a través de ORGANISMOS INTERMEDIOS. Estos 

recursos, podrán ser multiplicados por otras instituciones como son gobiernos 

estatales y municipales e instituciones y organizaciones públicas, privadas y 

sociales. 

Los apoyos serán otorgados siempre y cuando las empresas beneficiadas no 

estén recibiendo en forma simultánea, apoyos de otros programas federales, 

estatales y/o municipales dirigidos a los mismos fines. 
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Los recursos aportados, permitirán reducir el costo a las MPyMES, de los 

siguientes servicios susceptibles de apoyo: 

Capacitación: 

En este aspecto los recursos se destinarán al fomento de la cultura empresarial 

en las MPyMES y a procesos mediante los cuales se desarrollen aquellos 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les permitan contribuir en 

forma efectiva, al logro de los objetivos institucionales y al desarrollo de la 

competitividad y productividad, así como en los siguientes aspectos: 

• Mejora y modernización de las habilidades empresariales y gerenciales. 
• Implementación de procesos y/o mejora de procesos al interior de las 

MPyMES, como son los sistemas de calidad y gestión tecnológica, entre 
otros. 

• Mejora del proceso de las MPyMES que orienten su gestión a la 
exportación. 

• Esquemas o técnicas que permitan a las MPyMES mejorar sus áreas 
sustantivas como son la administración, finanzas, contabilidad, 
mercadotecnia, administración de recursos humanos, planeación 
estratégica, técnicas de comercialización, mejora de procesos de 
producción, entre otros, y 

• Todos aquellos instrumentos que permitan a los integrantes de las MPyMES 
mejorar sus habilidades empresariales y los procesos de la empresa que 
contribuyan a su consolidación y permanencia en el mercado. 

• Desarrollo de una cultura empresarial y la elaboración de planes de 
negocios que faciliten la creación de nuevas MPyMES competitivas. 

Consultoría: 

Los recursos se destinarán a servicios de asesoría y consultoría básica y 

especializada a grupos de MPyMES, que les permitan: 

• Ayudarles en sus procesos de certificación y normalización. 
• Detectar las necesidades de mejora y oportunidades de desarrollo en la 

productividad y competitividad de las MPyMES. 
• Establecer soluciones a la problemática, que limita el desempeño, 

crecimiento, consolidación y competitividad de las MPyMES. 
• Recibir apoyo técnico para establecer acciones de mejora en las MPyMES. 
• Desarrollar planes de negocio que permitan a las MPyMES contar con una 

planeación adecuada sobre como permanecer o consolidarse en los 
mercados, y 

• Detectar y atender las necesidades de las MPyMES que orienten sus 
actividades a la exportación y que les permitan incursionar o desarrollarse 
en el mercado internacional. 
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Elaboración de programas y metodologías 
para brindar capacitación y consultoría: 

Dentro de este campo los recursos se destinan a generar programas, 

herramientas, metodologías y todos aquellos mecanismos que sean necesarios 

para que las MPyMES reciban capacitación, asesoría y consultoría básica y 

especializada y que con ello generen y desarrollen sus procesos y habilidades 

empresariales. 

Un ejemplo de esto lo constituyen los programas o metodologías para capacitar 

a determinado sector o actividad económica. Se incluye en este rubro el apoyo 

a la elaboración de programas y metodologías para la formación de consultores 

especialistas en atención a las MPyMES. 

Formación y especialización de capacitadores y 
consultores especialistas en atención a las MPYMES: 

Los recursos se destinarán a la formación de capacitadores y consultores 

especialistas en brindar atención a las MPyMES, favoreciendo que las 

empresas cuenten con recursos humanos capacitados y especializados para 

atender su problemática y necesidades de desarrollo, en el ámbito de su 

acción. Asimismo, se promoverá la acreditación de sus conocimientos, 

habilidades y destrezas para el adecuado desempeño de sus funciones ante 

organismos certificadores. 

La formación de capacitadores y consultores deberá generar compromisos de 

atención directa a las MPyMES en el corto y/o inmediato plazo, posterior al 

apoyo en su formación. 

Monto de los apoyos: 

El monto del apoyo del FAMPYME se orientará en mayor medida a las 

empresas de menor tamaño para incentivar que orienten sus actividades a 

mejorar su productividad y competitividad. 
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En la línea de capacitación el FAMPYME apoyará proyectos empresariales y 

productivos que requieran capacitación hasta en un 70 por ciento del costo del 

servicio, sin que éste rebase los 1 O mil pesos por empresa beneficiada. 

Las actividades destinadas a que las MPyMES se certifiquen en procesos de 

calidad, así como que les permitan integrarse a una cadena productiva como 

proveedoras o distribuidoras o que inicien procesos de exportación, serán 

apoyadas en un 80 por ciento del costo de servicio de capacitación que 

requieran. 

En cuanto a la línea de consultoría y asesoría existen dos niveles de apoyo: 

Consultoría básica: Consta de asesoría y diagnóstico general para la 

detección de necesidades de capacitación, asesoría y consultoría de las 

diferentes áreas de la empresa, su vinculación con programas de apoyo para la 

MPYME y planes de mejora. Las MPyMES recibirán este apoyo hasta en un 70 

por ciento del costo total del servicio, siempre y cuando el apoyo no rebase los 

1 O mil pesos por MPyME beneficiada. 

Por otro lado la línea de consultoría especializada consiste en asesoría 

técnica para la solución de problemas concretos con el propósito de elevar la 

productividad y competitividad de las MPyMES. Para que las empresas reciban 

esta consultoría se otorgarán recursos a los beneficiarios bajo la siguiente 

proporción: 

Micro empresa 

Pequeña empresa 

Mediana empresa 

Hasta un 80% del 
costo total del servicio 
Hasta un 60% del 
costo total del servicio 
Hasta un 50% del 
costo total del servicio 

El monto total del apoyo para la consultoría especializada no podrá ser mayor 

de $50,000.00 (cincuenta mil pesos), por MPyME beneficiada. 
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La línea de apoyo a elaboración de programas y metodologías para brindar 

capacitación y consultoría consiste en el diseño de programas o metodologías 

para el desarrollo de servicios y/o sistemas de aprendizaje, capacitación y 

consultoría serán apoyadas hasta en un 70 por ciento de su costo, sin que 

rebase los $80 mil pesos. 

Por último, la línea de apoyo a la formación y especialización de capacitadores 

y consultores especialistas en atención a las MPyMES busca la formación de 

especialistas en atención a estas empresas, se apoyará hasta en un 70 por 

ciento del costo total de la capacitación, sin que ésta rebase los $6 mil pesos 

(seis mil pesos 00/100 M.N.) por beneficiario. 

Por supuesto existen criterios de selección, la canalización de los recursos del 

FAMPYME se hará de acuerdo a los criterios de objetividad, equidad, 

transparencia, selectividad y temporalidad, señalados en el artículo 59 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del año 

correspondiente. De igual forma, los criterios de selección permitirá que los 

apoyos se canalicen a proyectos empresariales y productivos de MPyMES, 

cuya finalidad consista en los siguientes: 

• Integrar y consolidar a las MPyMES en las cadenas productivas industriales, 
comerciales y de servicios, 

• Desarrollar valor agregado en los procesos de producción y que promuevan 
la generación de empleos en las MPyMES, 

• Generar mejoras en la organización, procesos y productividad de las 
MPyMES, 

• Generar procesos, metodología y/o sistemas que permitan a las MPyMES 
realizar procesos de mejora y consolidación en las cadenas productivas, 
sectores y/o regiones, 

• Apoyar que las MPyMES de determinada actividad económica cuenten con 
los recursos humanos calificados para que les ayuden en la mejora de su 
organización y procesos. 

En lo que compete al desempeño de este programa en sus tres años de 

operación (2001-2003) en el Estado de Quintana Roo, se han destinado 

recursos para apoyar a un total de 19 proyectos, por un monto de $14,293,568 

en los cuales la Secretaria de Economía ha tenido una participación del 42.5% 

($6,082,440). Tales recursos se ·inclinaron principalmente a las líneas 

capacitación y consultaría. 
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3.1.1.3 Fondo de Apoyo para el Acceso al 
Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
(FOAFI) 

Este programa está diseñado para apoyar y complementar los esfuerzos de las 

MPyMES mexicanas y emprendedores que requieren financiamiento para 

establecer, mejorar o ampliar su negocio. 

Su objetivo general es fomentar y constituir esquemas e instrumentos que 

apoyen el acceso de las MPyMES al financiamiento del Sistema Financiero 

Nacional. 

Dentro de sus objetivos específicos destacan: 

• Promover la elaboración de planes de negocio. 

• Fomentar una cultura crediticia entre las MPyMES, para que el empresario 
conozca los productos y servicios que las instituciones financieras les 
ofrecen. 

• Promover la constitución de fondos de garantías para apoyar a las MPyMES 
que tienen un proyecto técnica y financieramente viable que por 
insuficiencia de garantías no cubren los requisitos mínimos para ser sujetos 
de financiamiento. 

• Generar esquemas de apoyo para que los emprendedores, que cuentan 
con un proyecto viable, puedan tener acceso a esquemas de 
financiamiento. 

• Promover ante la banca de desarrollo y banca comercial para que 
incrementen su nivel de apoyo crediticio a las micro pequeñas y medianas 
empresas. 

• Generar un mecanismo para fortalecer el acceso al financiamiento de las 
MPyMES, a través de los intermediarios financieros no bancarios. 

Los recursos de este fondo se canalizarán a los organismos intermedios que 

presenten proyectos aprobados por el Consejo mediante el tipo de apoyo y 

montos que a continuación se indican. 
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Tipos de Apoyos: 

a) Fomento a Planes de Negocios que permitan evaluar la viabilidad técnica y 

financiera de una empresa. 

b) Constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, los cuales se integraran 

en vinculación con empresas o empresarios, banca de desarrollo y/o banca 

comercial aportando recursos a la constitución y/o complementación de dichos 

fondos destinados a cubrir o completar las garantías de las MPyMES. 

Ésto implica la vinculación de la banca de desarrollo y la banca comercial en la 

apertura de líneas de crédito en condiciones preferentes para los programas de 

carácter nacional. 

e) Fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios. el cual aportará 

recursos a la creación de los instrumentos que faciliten el acceso al 

financiamiento a las MPyMES y que sean promovidas por instituciones 

financieras no bancarias, tales como: Sociedades de Garantías Reciprocas, 

Fondos de Capital de Riesgo, Uniones de Crédito, Sociedades de Inversión de 

Capital, Factoraje Financiero y Entidades de Fomento 

El FOAFI podrá apoyar hasta el 70% del costo de los planes de negocio a las 

MPyMES de forma única e irrepetible por empresa. En lo que se refiere a los, 

fondos de garantía, la aportación del FOAFI no deberá aportar más de 50% de 

su patrimonio total en cada fondo en el que participe. Los fondos de garantía 

convenidos con la banca de desarrollo o banca comercial serán contratados 

con corporativos u oficinas matrices de cobertura nacional según sea el caso. 
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CONVENIOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
CON BANCO SANTANDER Y GRUPO FINANCIERO BIT AL. 

El-Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006 establece que para lograr el 

crecimiento con calidad sostenido en nuestro país es indispensable facilitar el 

acceso al crédito y al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MPyMES) medíante esquemas y programas novedosos que 

permitan impulsar su competitividad. Para lograr ésto, la Secretaría de 

-Economía tiene la tarea de coordi-narse con la Banca de Desarrollo y la Banca 

Comercial a fin de generar dichos programas y esquemas. 

En atención a las solicitudes de apoyo financiero para la realización de los 

proyectos de las MPyMES; a las cuales se les ha difiCUltado acceder al 

finariciam·iento tradicional de la Banca Comercial, la Secretaría de Economía 

firmó dos convenios de colaboración, uno.con eJ Grupo Financiero BIT AL y otro 

con el' Grupo Financiero Santander-SERFIN y Nacional Financiera, con el 

objeto de facilitar el acceso al crédito a las MPyMES. 

Tales. convenios atienden las líneas de acción de Fomento a Planes de 

Negocio y Fortalecimiento a Fondos de Garantía, estratégicas para la 

reactivación del financiamiento a las MPyMES. 

1. F-0-Rlento a planes de negocio. 

GRUPO FJNANCJERO BIT AL 

A fin de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa en la e.laboración de 

planes de negocio para la obtención de financiamiento, el banco BITAL 

identificará, capacitará y certificará a extensionistas financieros que apoyarán a 

las MPyMES en los siguientes aspectos: 

• La inducción al sistema financiero, servicios y productos. 
• Detección de necesidades financieras. 
• Armado de_ expediente. 
• Asesoría durante la tramitación del crédito. 
• Asesoría en la aplicación de Jos recursos. 
• Vigilancia en el cumplimiento del plan de negocios y sus pagos. 
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A través de sus productos multicrédito y equipamiento industrial. el banco 

analizará y en su caso, otorgará crédito a las PyMES que hayan elaborado su 

plan de negocios, asesorados por los extensionistas financieros y que cumplan 

con ros requisitos que fa institución demanda por tipo y monto del crédito 

S01icitado. 

Como se menciona en párrafos anteriores los productos que se ofrecen son 2, 

multicrédito y equipamiento industrial, estos son básicamente líneas de 

financiamiento que consisten en lo siguiente: 

La línea d,e multicrédito tiene las siguientes características 

• Para la adquisición de capital de trabajo, equipo de transporte, equipo de 
cómputo y oficina e inmuebles. 

• Línea de crédito de$ 10,000 a$ 3,000,000 
• Tasas de interés fijas anuales de alrededor de 20% 
• Tasas variables que van de TUE + 4 puntos porcentuales a TIIE + 8 puntos. 
• Plazos de 180 días y hasta por diez años ... 
• Garantías: las propias del crédito. 

El equipamiento industrial tiene las siguientes características 

• Para. la adquisición de maquinaria. y equipo 
• linea de crédito de$ 200,000 a$ 1,000,000 
• Tasa fija entre el14 y 18% dependiendo del pJazo y calificación de .riesgo 
• PJazos hasta cuatro af.los 
• ·Garantías: las propias del crédito (la maquinaria se .quedará en prenda) 

2. Fortalecimiento a fondos de garantía. 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER-SERFIN 

Con el objeto de otorgar crédito a las MPyMES con condiciones especiales de 

tasa, flexibilidad en requisitos, garantías mínimas y donde el proyecto y su 

viabilidad soporten su otorgamiento, la Secretaría de Economía, NAFIN· y 

Grupo Financiero Santander-SERFIN crearon dos esquemas financieros: 

·Crédito PyME Santander para Empresas en Marcha, es decir, para 

empresas que cuentan con al menos·dos ejercicios fiscales concluidos. 
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TABLAN0.10 
Características del Crédito PyME Santander para Empresas en Marcha. 

Para Capital de Trabajo 1 Para Activo Fijo 2 

Sin garantía: solo requiere obligado Sin garantía: solo requiere obligado 
solidario* solidario* (el activo fijo es la garantía) 

Plazos: hasta 18 meses Plazos: hasta 36 meses 

Tasa: fija durante todo el plazo Tasa: fija durante todo el plazo 
·(la más baja del mercado) (la más baja del mercado) 

.Montos: de$ 50,000 a 500,0000 Montos: de$ 50,000 a$ 500,000 
1 Matena pnma y sueldos. 
2 Maquinaria, equipo, vehículos, hasta la compra de inmuebles. 
* Obligado solidario es la persona que respaldará con su firma la operación, el cual deberá · contar con 
uno o más bienes cuyo valor sea igual al valor del crédito solicitado sin requerir gravar dichos bienes. 

Fuente: Informe de evaluación correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2002 sobre el 
cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de 
operación de los fondos y programas a cargo de la secretaría de economía. 

Crédito PyME Santander para Empresas en Proyecto, para empresas de 

reciente constitución y que cuentan con un proyecto viable para su 

implantación. 

TABLAN0.11 
Características del Crédito PyME Santander para Empresas en Proyecto. 

Para Capital de Trabajo 1 Para Activo Fijo 2 

'Sin garantia: sólo requiere obligado Sin garantía: sólo requiere obligado 
solidario* solidario* (el activo fijo es la garantía) 

Plazos: hasta 18 meses Plazos: hasta 36 meses 
(incluye de 4 a 6 meses de gracia) 

.Tasa: fija durante todo el plazo Tasa: fija durante todo el plazo 
(la más baja del mercado) (la más baja del mercado) 

Montos: de$ 50,000 a$ 300,000 Montos: de$ 50,000 a$ 400,000 
1 Matena pnma y sueldos. 
2 Maquinaria, equipo, vehículos, hasta la compra de inmuebles. 
* Obligado solidario es la persona que respaldará con su firma la operación, el cual deberá contar con 
uno o más bienes cuyo valor sea igual al valor del crédito solicitado sin requerir gravar dichos bienes. 

Fuente: Informe de evaluación correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2002 sobre el 
cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de 
operación de los fondos y programas a cargo de la secretaría de economía. 

La respuesta por parte del Banco Santander Mexicano será en sólo 72 horas y 

la comisión de apertura es del 1.5%. 
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Con un desalentador desempeño este fondo sólo ha destinado recursos del 

orden de $3,000,000 .. (aportados en partes equitativas entre la .secretaria de 

Economía y. la iniciativa privada, en. este. caso por la Cámara MexiCana de. la 

Industria de la Construcción) para la integración .det Fideicomiso .deLFondo. de ... . 

Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Quintana .Roo_ 

Tal Fondo es administrado por la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), otorgando créditos para sus afiliados, y durante el 2003 

entregó créditos · a 76 empresas ~por un monto total del orden de 

$1 ,467 ,000; 000: Así mismo hasta-el mes de mayo· de 2004 ha beneficiado a 26-

empresas por un monto totar de $3,750,000. ·AuRmás ·importante es-mencionar · 

que este fondo ha venido operando -con -cero cartera vencida desde su 

creación. 

3.1.1A. Fondo. de. Fomento. para la Integración de. Cadenas. Productivas •. 
(FIDECAP) 

Este Fondo de fomento busca promover la integración eficiente de las micro, 

pequeñas y medianas empresas a las cadenas productivas a- través del 

financiamiento, de tal forma que contribuyan --al desarrollo reg1onal y a la -· 

generación -de empleos permanentes y bien rem~ner-ados. 

Dentro de sus objetivos específicos destacan: .. _ 

• lncrementar la competitividad de las MPyMES. 
• Promover .lá fnversión productiva. 
• Fortalecer la presencia de las MPyMES.en los mercados; 
• ·contribuir a -la generación de empleos permanentes y bien remunerados. 
• Fomentar la integración y/o asociactón empresarial.· 
·• Fomentar la creación de nuevas empresas. 
• Fortalecer la consolidación de oferta exportable: --

. • Contribuir al desarrollo de-infraestr-uctura industrial, comerciat o de servicios. 
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El FJDECAP tiene como-población objetivo- ros siguientes: 

l. MPyMES meXicanas que participen en. proyectos. de- Integración de. 
Cadenas ProrJuctTvas. 

11 MPy.MES que requieran er desarrollo de infraestructura industrial, 
com~rcia'i a de servicios para detonar proye~tos orientados a fortalecer 
Cadenas Productivas en las diferentes regiones det país. 

Caracterfstieas de-los- a_poyos-:-

Los recursos de~ RDEBA-P- son subsidios- federales y- podrán· ser

complementados con la participación- de otras instituciones como gobiernos 

estatales y municipales, sector privado, sector académico, sector social, sector 

financiero y -otras organizaciones públicas y privadas, nacionales o 

internacionales. 

·Tales. recursos_ se_ canalizarán . a través_ de. las. siguientes. líneas. de: ap.oy.o: 

a) Proyectos productivos. 

En esta-Hnea los recursos se destinan a impulsar proyectos q!Je promuevan la 

incorporación de las MPyMES a las Cadenas Productivas, así como aquellos 

-proyectos que faciltten esta incorporación -dtrecta -o -tndtrectamente. 

Dentro· de- esta lí-nea de- apoyo se- encuentran los- proyectos relacionados- con 

adquisición e instalación de maquinaria y equipo; instalaciones para agregar 

valor -a la producción; modernización de procesos; proyectos de desarr-Ollo 

tecnológico; realización de. ferias, exposiciones. y encuentros de. negocio, y 

material. para la promoción. empresar:iaJ, siempre y cuando. formen parte de un 

proyecto integral, ~ntre <?tro§. 

Para esta línea de apoyo, el· FIOECAP podrá canalizar recursos hasta QOr el 

30% del valor total del proyecto. No se podrán canalizar recursos para el pago 

de -pasivos -o ·capital de trabajo. 
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Si el Organismo Intermedio es una Entidad Federativa, éste deberá establecer 

un mecanismo que permita la recuperación, total o parcial, de los recursos 

otorgados a través de esta línea de apoyo. 

b) Infraestructura industrial, comercial o de servicios. 

En esta línea de apoyo los recursos van orientados a la instalación y 

rehabilitación de infraestructura industrial, comercial o de servicios que 

promueva la inversión productiva orientada a la generación de empleos 

permanentes. 

Los recursos se canalizan a proyectos como la construcción de naves 

industriales; parques y conjuntos industriales, comerciales y de servicios, así 

como plantas de tratamiento de aguas y residuos, entre otros. Asimismo, se 

podrá apoyar parcialmente la adquisición de material promociona! para la 

atracción de inversiones y realización de estudios para la localización de la 

infraestructura, siempre que formen parte integral de un proyecto de 

infraestructura, así como aquellas iniciativas que tengan por objeto el desarrollo 

de infraestructura industrial, comercial o de servicios. 

e) Centros de atención empresarial. 

Esta línea de apoyo le permite al FIDECAP asignar recursos para la 

instalación, equipamiento y puesta en marcha de centros u oficinas de atención 

a las MPyMES, como instrumentos para promover el desarrollo de su 

competitividad y su integración a las Cadenas Productivas, mediante la 

prestación de servicios de información, capacitación, asesoría, consultoría y 

oportunidades de negocio, entre otros. 

Mediante esta línea de apoyo se promoverá el desarrollo de Centros de 

Vinculación Empresarial que brindarán servicios generales a las MPyMES, así 

como centros de atenvión especializada, entre los que se pueden citar: Centros 

Tecnológicos, Incubadoras de Negocios y Centros de atención. 
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d) Elaboración de estudios. 

En esta línea de apoyo los recursos son destinados a la realización de estudios 

y diagnósticos para detonar el desarrollo de un sector o región, la factibilidad 

técnico-económica de proyectos productivos, y la detección de oportunidades 

de negocio, así como procesos de certificación de calidad y normalización, 

entre otros. 

En esta fínea de apoyo se incluyen también estudios orientados a la 

identificación y aprovechamiento de mercados de exportación. 

Para ello será necesario que los solicitantes demuestren con elementos de 

análisis suficientes ef 1mpacto o importancia de estos estudios para el sector o 

reg1ón correspondiente. 

e) Bancos de información. 

Consiste en la asi_gnación de recursos destinados a la conformación, 

adquisición y aprovechamiento de bancos: de datos y sistemas de. información 

que tengan por obJeto: 

• Promover el fortalectmiento de las Cadenas Productivas: 

• Registrar la oferta y demanda de productos~ procesos productivos y 
servicios-de los diferentes mercados, con la finalidad de -que las MPyMES 
proveedoras y las . empresas . demandantes tengan · acceso a una fuente . 

. potenc¡al qe negocios en forma ágil y eficiente. 

-• . Proporcionar-información estratégica· a las MPyMES que les permita la toma 
eficiente de decisiones-y. el aprovechamiento de oportunidades de negocio. 

Respecto al monto de los apoyos, para cada lfnea de apoyo se podrán asignar 

recursos por un monto máximo de $3,500,000 y un mínimo de 50,000 

cincuenta mil pesos. 
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Es muy importante tener en cuenta que ningún proyecto podrá recibir recursos 

del FIDECAP por Hnea de apoyo más de una vez durante el presente ejercido. 

Los proyectos susceptibles de recibir apoyos deberán contribuir af fogro de fos 

objetivos del FIDECAP. y la asignación de los recursos se realizará en estricto 

apego a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, se1ectividad y 

temporalidad, señalados en el artículo 59 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF). 

Elegibilidad 

Respecto a la aprobación de proyectos, ésta se Uevará a cabo mediante la 

evaluación de los siguientes conceptos: 

• Contribución a Ja integración de Cadenas ProducUvas 
• 1mpacto en el desarrollo regiona1 
• Viabmdad técnica, económica y operativa del proyecto 
• Aportación de recursos de ·cada participante 
• Número de empresas que se benefiCtarán 
• Grado de organización de ~as MPyMES participantes 
• Número de empleos permanentes que se generarán 

Durante sus tres años de operación en el Estado, ha stdo el programa que a 

apoyado al mayor número de proyectos, 43 en total, por un monto del orden de 

$64, 1 O 1, 931, en eJ cual la Secretaria de Economía ha tenido una participación 

del 35.8% ($22,997,000). Tales recursos han sido destinados principalmente a 

Jas Jineas de acción de financiamiento a proyectos productivos, infraestructura 

industriar, comerciar o de servicios, centros de atención empresariar y 

elaboración de estudios. 
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3.2 Nacional Financiera. 

Crédito PyME 

Nacional Financiera apoya con este nuevo crédito, a las micro, pequeñas y 

medianas empresas que quieren establecerse o crecer · su negocio, 

ofreciéndoles la capacidad económica para obtener capital de trabajo o adquirir 

activos fijos. 

~ Financiamiento para capital de trabajo e inversión en activos fijos. 
~ Certidumbre en tus pagos con la tasa fija más baja del mercado y sin 

garantía hipotecaria. 
~ Sólo basta con un obligado solidario como garantía, que 

preferentemente puede ser el principal socio accionista de la empresa. 
)o- Créditos que incluyen hasta 4 meses dé gracia para las nuevas 

empresas. 

El crédito lo pueden solicitar: 

Empresas nuevas. 

(Aquellas empresas que comienzan su actividad) 

Para Capital de Trabajo: 

~ Garantía: solamente el obligado solidario aprobado 1 a 1, es decir, la 
garantía del obligado solidario debe ser igual al valor total del crédito 
solicitado. 

~ Plazos: a elegir hasta 18 meses. 
)o- Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado). 
~ Montos: de $50,000 a $300,000 pesos. 

Para Activo Fijo: 

~ Garantía: el bien adquirido y un obligado solidario aprobado 1 a 1, es 
decir, la garantía del obligado solidario debe ser igual al valor total del 
crédito solicitado. 

};> Plazos: a elegir hasta 36 meses (incluye hasta 4 meses de gracia 
opcionales): 

J;> Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado). 
)o- Montos: de $50,000 a $400,000 pesos 
)o- Aportación Inicial: por parte de la empresa o negocio del20% del crédito 

solicitado. 
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Empresas en operación. 

(Aquellas empresas ya constituidas, con 3 ejercicios fiscales en operación). 

Para Capital de Trabajo: 

~ Garantía: solamente el obligado solidario aprobado 1 a 1, es decir, la 
garantía del obligado solidario debe ser igual al valor total del crédito 
solicitado. 

~ Plazos: a elegir hasta 18 meses 
~ Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado). 
~ Montos: de $50,000 a $500,000 pesos. 

Para Activo Fijo: 

~ Garantía: el bien adquirido y un obligado solidario aprobado 1 a 1, es decir, 
la garantía del obligado solidario debe ser igual al valor total del crédito 
solicitado. 

~ Plazos: a elegir hasta 36 meses. 
~ Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado). 
~ Montos: de $50,000 a $500,000 pesos. 
~ Aportación Inicial: por parte de la empresa o negocio del20% del crédito 

solicitado. 

3.3 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

Fondo de Financiamiento de Quintana Roo (FOFINQROO). 

Antecedentes: 

Este fondo de financiamiento se crea a través de un contrato de fideicomiso 

con Nacional Financiera; en el cual aportaron recursos económicos, el 

gobierno del Estado, el gobierno Federal e iniciativa privada (cámaras 

empresariales). 

El fondo esta incorporado a la red de Intermediarios Financieros no Bancarios 

de NAFIN, quien al amparo del patrimonio aportado le establece una línea de 

crédito, para otorgar apoyos financi.eros a las. micro y pequeñas empresas de 

Chetumal y el Estado. 
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Características; 

Este fondo es administrado por un Comité Técnico conformado por 

representantes de los tres sectores que aportaron recursos al Fondo de 

Financiamiento; que entre otras funciones tiene la de autorizar los créditos. 

Opera dentro del marco juridrco definrdo por la Ley Generat de Títutos y 

Operaciones de Crédito; Ley de Instituciones de Crédito; Contrato de 

Fideicomiso suscrito con NAFiN y su convenio modificatorio; Contrato de linea 

de créditos suscrito con NAFIN. Sus operaciones son vigiladas y supervisadas 

por NAHN y la Comisión Nacional- Bancarta. 

Tipos de crédito: 

El FOFINQROO puede otorgar dos tipos de crédito. 

1) Para capital de trabajo (compra de materjas prjmas o mercancías, pago de 

suefdos y safarios y otros propios def giro def negocio), este se otorga a un 

plazo máximo . de tres años con pagos mensuales y a través de la apertura 

de una línea de crédito revotvente por un año de ·la que se puede rea11zar 

disposiciones a pagar en 30, 60 o 90 días. Muy útil para necesidades 

transitortas de ~tquidez o para aprovechar descuentos por compras en 

efectivo. 

2) Para inversión fija (adquisición de maquinaria, vehículos, mobiliario y 

equ~po; construcción o remodelación de naves ~ndustr~ares y/o locales 

comerciales) a un plazo de hasta cuatro años. 

Montos del crédito: 

El monto mínimo y máximo para cada tipo de crédito es de $30.000 a $500,000 

respectivamente, para personas físicas y morales con actividad empresariat. la 

tasa puede ser fija o variable; actualmente la tasa que el fondo cobra es del 

19.72% que se obtiene de ta tasa que cobra NAFtN (14.72%) más 5% fijado 

por FOFINQROO, que representa la ganancia para cubrir los gastos de 

operación y de administración. 
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Garantías: . 

lnvariabJementa del monto_ del . créditCl ya sea. este_ para. inversión en capjtal da 

trabajo o para inversión en activos fijos, se requieren garantías reates. La 

garantía hipotecaria debe cubrir 1.5 a 1 contra el crédito solicitado, o bien 

pueue-sercomp1ementa-cto-con ga-rantra-prenuarfa- cte· 2 a- 1. 

Criterios de elegibilidad: 

• Ser micro o pequeña empresa de los giros de industria, comercio o 
servicios. 

• Ser un negocio con dos años de operación o demostrar experiencia por ese 
tiempo. 

• Tener domicilio fiscal en el estado de Quintana Roo. 
• Estar dentro de la economía formal, con permisos y_ licencias de operación 

vigentes. 
• Contar, en su caso, con un buen historial crediticio (no estar en el buró de 

crédito). 
• No tener problemas laborales o j~diciales. 
• Demostrar viabilidad económica y capacidad de pago. 
• Contar con garantías propias o de un tercero. 
• Asegurar las garantías y al acreditado. 
• Cubrir el 1% del monto del crédito para gastos de administración. 
• Aportar eJ equjvalente aJ 2% de Jo soJjcjtado a un fondo para contingencias. 

Recursos que les serán devueltos al término del crédito más los intereses 
que le correspondan. 

Ventaj~s: 

• El financiamiento esta diseñado para atender y_ cubrir las necesidades de 
las micro y pequeñas empresas de los sectores industrial, comercial y de 
servicios. 

• Las empresas no requieren tener cuentas bancarias. 
• Las tasa cobradas son competitivas, con posibilidades de ser mejoradas. 
• Plazos accesibles. 
• El monto mínimo de crédito, es de $30,000.00 
• Flexibilidad en el análisis de selección, ya que la solicitud de crédito es en -. 

forma individual. 
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3.4 Datos estadísticos de los fondos de fomento económico en 
Quintana Roo. 

Debido a que los programas de la Secretaria de Economía son de nueva 

creación por parte del gobierno del presidente Fox Quesada, éstos comienzan 

operaciones en el 2001. 

3.4.1 Apoyos de los Programas Durante 2001. 

Durante este ejercicio la Secretaria de Economía financió a través del 

FAMPYME y FIDECAP un total de 21 proyectos por una inversión total del 

orden de 39,629,100 pesos, de la cual la Secretaria de Economía participó con 

el30.1%. 

La siguiente gráfica pone de manifiesto la distribución de estos recursos por 

municipio: 

GRÁFICA NO. 10 
Distribución de los Recursos por Municipio, Quintana Roo 2001. 

Distribución de los Recursos por Municipio 

lrrpacto 
Estatal 
27% 

4% 

Othón P. 
Blanco 

69"/o 

Fuente: Creación Propia, en base a iJ?formacíón proporcionada 
Por la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado. 
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TABLA N0.12 
Participaciones en los Proyectos, Valor Absoluto y Porcentaje, Según 
Promotores y Municipios Beneficiados, Quintana Roo 2001. 

MUnicipio Tot.l Participaciones en el financiamiento de los Participación 
ele 

proyectos 
pon:enlull 

JlfOyecto8 
Gobierno Gobierno Slcllclr Sector en. TCitilt 

ele del ...... 
8001101nla 

lriUIIIciJNII prtwldo ~ 

Othón P. 8 7222500 5995600 150000 7053800 o 7075000 27,496,900 69 Blanco 
Benito Juárez 4 740000 260000 230000 130000 o 200000 1,560,000 4 

Impacto Estatal 9 4004600 4004500 o 2563100 o o 10,572,200 27 

Total 21 11967100 10260100 380000 9746900 o 7275000 39,629,100 100 

Fuente: Creación Propia, en base a infonnación proporcionada 
por la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado. 

A continuación se muestran los proyectos que se apoyaron por municipio, así 

como el monto de la inversión aplicada en ellos: 

TABLAN0.13 
Proyectos Apoyados Según Municipio y 
Montos de Inversión en Valor Absoluto, Quintana Roo 2001. 

MUNICIPIO PROYECI'O INVERSIÓN 
Asistencia técnica para el proyecto Plan Piloto 

220000 
Apícola del Municipio de Othón P. Blanco 
Programa de capacitación apícola temporada 2001 233100 
Incorporación de línea de beneficiado y 
homogeneizado de miel de las Sociedades del Plan 500800 
Piloto Apícola de Othón P. Blanco 
Instalación de una granja de Tilapia como centro de 

Otón P. Blanco 
desarrollo de la Acuacultura en las regiones centro y 3120000 
sur de Q. Roo 
Centro Emprendedor de Negocios Chetumal 800000 
Fondo de fomento a la micro empresa de Chetumal 3102000 
Fondo Chetumal 3750000 
Instalación de 7 trapiches en la zona de la ribiera del 
Rio Hondo para la producción de piloncillo, miel y 15771000 
forraje para ganado. 

$27,496,900 
Centro Emprendedor de Negocios de la Universidad 

600000 
Tecnológica de Cancún 
Estudio para la identificación de sectores con 
potencial para desarrollar empresas pequeñas y 

200000 
medianas en el Parque industrial y pesquero de Pto. 

Benito Juárez Morelos, Q. Roo 
Estudio de competitividad de la industria en el 

460000 
municipio de Benito Juárez 
Centro de desarrollo de proveedores para la hotelería 

300000 
de Cancún (CEDEPRO) 

$1,560,000 
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Diversificación tecnológica: cocción y 
699100 

homogeneización del chicle natural 
Estudio para la ordenación de la producción de chicle 

722000 
en el estado de Quintana Roo 
Asistencia técnica para las cooperativas del Fidechicle 856100 
Estudio para determinar nuevos mercados para 

400000 
comercializar el chicle del Fideicomiso Chiclero 
Instituto apícola 1460000 

Impacto Estatal Rehabilitación y modernización de centros de acopio 
1200000 

de miel del estado. 
Segunda fase del Plan Estratégico de Desarrollo 
Integral del Estado de Quintana Roo 2000-2025. 

3600000 
Elaboración de la investigación de clusters acotados y 
proyectos de gran impacto. 
Modernización del Marco regulatorio del Estado de Q. 

1000000 
Roo. 
Pro_grama Integral para el Desarrollo Artesanal 635000 

$10,572,200 

Fuente: Creación Propia, en base a información proporcionada 
Por la Delegación Federal de fa Secretaría de .é'conomía en el Astado. 

TABLAN0.14 
Beneficios Obtenidos Por Municipio, Quintana Roo 2001. 

Total de Empleos Emprwas Produdores Municipio proyectos permanenlias beneficiadas beneficiados generados 

Othón P. Blanco 8 454 484 982 
Benito Juárez 4 3 50 o 

Impacto estatal 9 74 138 14467 
Total 21 531 672 15449 

Fuente: Creación Propia, en base a información proporcionada 
Por la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado. 

3.4.1.1 FIDECAP 

Este fondo, apoyó a un total 11 proyectos, cuyo monto total de inversión fue de 

$29,774,900, cantidad que representa el 75% del total invertido en los 21 

proyectos a los que se apoyó durante el ejercicio 2001. 
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TABLA N0.15 
Relación de Proyectos Apoyados por FIOECAP, Valores Absolutos, Quintana 
Roo 2001. 

SECRETARIA GOBIERNO GOBIERNO SECTOR SECTOR PROVECTO DE DEL MUNICPAL PRIVADO ACADEMICO OTROS TOTAL 
ECONOMIA ESTADO 

Diversificación 
tecnológica: cocción y 

265500 265500 o 186100 o o 699100 homogeneización del 
chicle natural 
Estudio para la 
ordenación de la 
producción de chicle en 71000 71000 o 580000 o o 722000 
el estado de Quintana 
Roo 
Estudio para determinar 
nuevos mercados para 165000 165000 o 70000 o o 400000 comercializar el chicle 
del Fideicomiso Chiclero 
Incorporación de linea de 
beneficiado y 
homogeneizado de miel 

215000 150000 o 135800 o o 500800 de las Sociedades del 
Plan Piloto Apícola de 
Othón P. Blanco 
Rehabilitación y 
modernización de 

600000 600000 o o o o 1200000 
centros de acopio de 
miel del estado. 
Instalación de una granja 
de TIIapia como centro 
de desarrollo de la 

250000 770000 o 2100000 o o 3120000 Acuacultura en las 
regiones centro y sur de 
Q. Roo 
Segunda fase del Plan 
Estratégico de Desarrollo 
Integral del Estado de 
Quintana Roo 2000-

1200000 1200000 o 1200000 o o 3600000 2025. Elaboración de la 
investigación de clusters 
acotados y proyectos de 

!gran impacto. 
Estudio para la 
identificación de sectores 
con potencial para 
desarrollar empresas 100000 50000 o 50000 o o 200000 pequelias y medianas en 
el Parque industrial y 
pesquero de Pto. 
Morelos, Q. Roo 
Estudio de 
competitividad de la 

230000 o 230000 o o o 460000 industria en el municipio 
de Benito Juárez 
Fondo de fomento a la 
micro empresa de 1550000 1330000 222000 3102000 
Chetumal 
Instalación de 7 
trapiches en la zona de 
la ribiera del Rio Hondo 

3250000 1750000 o 4318000 o 6453000 15771000 para la producción de 
piloncillo, miel y forraje 
para ganado. 

TOTAL $29,774,900 
Fuente: Delegac:zón Federal de la Sec:retana de Ec:onomza en el Estado. 
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3.4.1.2 FAMPYME 

Durante el ejercicio 2001 este fondo apoyo a 1 O proyectos, por un monto de 

$ 9,854,200, lo que representa el 25% del monto ejercido en los 21 proyectos 

que fueron apoyados durante este año. 

TABLA N0.16 
Relación de Proyectos Apoyados y Montos en Valor Absoluto por FAMPYME, 
Quintana Roo 2001. 

SECRETARIA GOBIERNO GOBIERNO SECTOR SECTOR PROYECTO DE DEL MUNICPAL PRIVADO ACADEaCO OTROS TOTAL 
ECONOMIA ESTADO 

Asistencia técnica para 
las cooperativas del 255600 255500 345000 856100 
Fidechicle 
Asistencia técnica para 
el proyecto Plan Piloto 70000 150000 220000 Aplcola del Municipio de 
Othón P. Blanco 
Programa de 
capacitación aplcola 87500 145600 233100 
temporada 2001 

Instituto aplcola 630000 630000 200000 1460000 

Centro Emprendedor de 
300000 100000 400000 800000 

Negocios Chetumal 
Centro Emprendedor de 
Negocios de la 300000 100000 200000 600000 
Universidad Tecnológica 
de Cancún 
Modernización del Marco 
regulatorio del Estado de 500000 500000 1000000 
Q . Roo. 
Programa Integral para 317500 317500 635000 
el Desarrollo Artesanal 
Centro de desarrollo de 
proveedores para la 110000 110000 80000 300000 
hotelerfa de Cancún 
(CEDEPRO) 

Fondo Chetumal 1500000 1750000 500000 3750000 

TOTAL $9854200 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado. 

3.4.2 Apoyos de los Programas Durante 2002. 

Durante el 2002 la Secretaria de Economía financió 32 proyectos (es 

importante señalar que en la mayoría de estos proyectos participaron también 

el gobierno estatal, los gobiernos municipales, el sector privado, el académico y 

otros) con un monto de $14,548,840, el cual representa el 46.18% de un 

monto total de $31,503, 199. 
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La siguiente gráfica muestra la distribución de estos recursos por municipio. 

GRÁFICA NO. 11 
Distribución de los Recursos por Municipio, Quintana Roo 2002. 

Impacto estatal 
24% 

Solidaridad 
1% 

Lázaro 
Cárdenas 

12% 

Felipe Carrillo 
Puerto 
11% 

6% 

Othón P. 
Blanco 

Benito Juárez 
15% 

Fuente: Creación Propia, en base a información proporcionada 
Por la Delegación Federal de la Secrelaria de Economia en el Eslado. 

TABLA N0.17 
Participaciones en los proyectos, según promotores y municipios 
beneficiados, valor absoluto, Quintana Roo 2002. 

Municipio Totll Participaciones en el financiamiento 
de 

de los proyectos .,.... 
8ecndlrla Gobllmo Gobllmo 8ectior 8ectior Qln)s 

ele clelem.do IIIUIIIclplll priVIIdo acad6mlco 
Economla 

Othón P, 9 5,451,250 1,577,248 70,000 899,500 o 1,742,000 
Blanco 
Benito Juárez 6 1,980,000 530,000 776.000 1,130,000 465,000 o 
Cozurnel 3 881 ,000 o 555,714 325,000 o o 
Feüpe Carrillo 3 1,638,000 o 814,000 o 333,617 700,000 
Puerto 
Lázaro 3 1,035,000 o o 2,025,000 o 730,000 
Cárdenas 
Solidaridad 1 200,000 130,000 70,000 o o o 
Impacto estatal 7 3,363,590 1,150,000 130,000 2,051 ,280 100,000 650,000 

Totales 32 14,548,840 3,387,248 2,415,714 6,430,780 898,617 3,822,000 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado. 

Parllci¡MICión 
porcentual 

TOCIII 

9,739,998 31 

4,881,000 15 

1,761 ,714 6 

3,485,617 11 

3,790,000 12 

400,000 1 

7,444,870 24 

31,503,199 100 

En conjunto estos 32 proyectos generaron 194 empleos permanentes, 

beneficiaron a 2841 empresas y a 3907 productores. 
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TABLAN0.18 
Beneficios Obtenidos por Municipio, Quintana Roo 2002. 

Municipio Total Empleos Empresas Productores 
de pennanentes beneficiadas beneficiados 

proyectos generados 

Othón P, 9 70 454 1745 
Blanco 
Benito Juárez 6 10 652 o 
Cozumel 3 2 286 57 
Felipe Carrillo 3 50 132 1475 
Puerto 
Lázaro 3 43 12 450 
Cárdenas 
Solidaridad 1 1 72 o 
Impacto 7 18 1233 180 
estatal 
Totales 32 194 2841 3907 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Q. Roo 

Estos 32 proyectos fueron financiados por el FIDECAP, FAMPYME Y FOAFI. A 

continuación se especifican los proyectos, los montos invertidos en ellos por 

cada uno de los promotores de los mismos. 

3.4.2.1 FIDECAP 

Este fondo, apoyo a un total 26 proyectos, cuyo monto total de inversión fue de 

$25,789,831, cantidad que representa el 81.8% del total invertido en los 32 

proyectos a los que se apoyó durante el ejercicio 2003. 

TABLAN0.19 
Relación de Proyectos Apoyados por FIDECAP, Valores Absolutos, 
Quintana Roo 2002. 

SECRETARIA GOBIERNO 
GOBIERNO SECTOR SECTOR PROYECTO DE DEL 
MUNICIPAL PRIVADO ACADEMICO 

OTROS 
ECONOMIA ESTADO 

Unión de Compra del 
Pequef\o Comercio del 500000 300000 800000 
municipio de Benito 
Juárez 
Programa Integral de 
Regularización y 400000 390000 10000 
Equipamiento del Parque 
Industrial de Chetumal 
Proyecto Ecoturfstico 240000 1530000 30000 
Tres Reyes 
Creación de un Instituto 
que Promueva y Regule 650000 650000 650000 
la actividad Aculcola en 
el Estado de Q. Roo 

TOTAL 

1600000 

800000 

1800000 

1950000 
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Constitución de un 
Centro Integral de 
Tramitación y de 300000 . 150000 150000 600000 
asesorla al Emprendedor 
l(CITA)en Cancún 
Constitución de un 
Centro Integral de 
Tramitación y de 200000 130000 70000 400000 Asesorla al 
Emprendedor (CITA) en 
Chetumal 
Constitución de un 
Centro Integral de 
Tramitación y de 200000 130000 70000 400000 Asesorla al 
Emprendedor en Playa 
del Carmen 
Programa de 
Fortalecimiento y 
Vinculación del Centro 238000 114000 333617 685617 
Emprendedor de 
Negocios Orientado a las 
MYPYMES 
Programa de 
Consolidación de 
Infraestructura para la 110000 110000 220000 
Capacitación 
Empresarial 
Estudio para Justificar la 
Necesidad y Evaluar las 
Posibles Opciones para 120000 80000 56000 20000 276000 
Instalar Zonas de 
Industrias en Cancún 
Análisis de la Estructura 
de la Demanda de 
lnsumos y Productos por 300000 70000 130000 100000 600000 
el Sector Turlstico en el 
Caribe Mexicano 
Estudio de Factibilidad 
Técnica y Financiera 
para el Cultivo Intensivo 495000 495000 990000 
e Integral de Camarón 
en el Estado de Q . Roo 
Elaboración de un 
Estudio Ejecutivo para la 
Rehabilitación y 175000 175000 350000 Operación De una Planta 
Procesadora de Chile 
Jala peno 
Rehabilitación y 
moderniZación de un 370000 592500 279000 1241500 rastro Tipo Inspección 
Federal. 
Reubicación de la 
estación de gasolina de 300000 700000 1000000 
la isla Holbox. 
Habilitación del Rastro 126600 184120 150000 460720 
Municipal de Cozumel 
Construcción de Fábrica 
de Hielo y Centro de 
Acopio de Productos 627000 1463000 2090000 
Pesqueros en Mahahual, 
Q . Roo 
Construcción de Circuito 2500000 2500000 
de Conducción Eléctrica 
Remodelación del 
Mercado Municipal de 530000 354994 175000 1059994 
Cozumel 
Establecimiento de un 
centro Comercial 
Artesanal de la Región 400000 200000 200000 800000 
Maya 
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Construcción de una 
Nave Industrial en el 1000000 500000 500000 2000000 
Parque industrial de 
Felipe Carrillo Puerto 
Construcción y 
Rehabilitación del Area 
de Desembarque del 224400 16600 241000 
Rastro Municipal de 
Cozumel 
Centro de Atención 
Empresarial (Incubadora 450000 465000 915000 
de Negocios) del Instituto 
Tecnológico de Cancún 
Centro de apoyo a los 
negocios y capacitación 650000 650000 1300000 
de Chetumal 
Centro Municipal de 
Capacitación para Los 
Encadenamientos 500000 570000 200000 1270000 
Productivos (Leona 
Vicario} 
Creación del sitio web 
oficial de la CANIRAC 120000 120000 240000 
Chetumal y sus 
subdelegaciones 

TOTAL $ 25,789,831 

Fuente: DelegaCión Federal de la Secretaría de Economía en Q. Roo 

3.4.2.2 F AMPYME 

Durante el ejercicio 2002 este fondo apoyó a 5 proyectos, por un monto de 

$2,713,368, lo que representa el 8.6% del monto ejercido en los 32 proyectos 

que fueron apoyados durante este año. 

TABLA NO. 20 
Relación de Proyectos Apoyados por FAMPYME, Valores Absolutos, 
Quintana Roo 2002. 

SECRETARIA GOBIERNO SECTOR 
PROYECTO DE DEL PRIVADO 

TOTAL 
ECONOMIA ESTADO 

Capacitación para el Desarrollo 409250 289748 119500 818498 
de la Cultura Empresarial 

Programa de Apoyo a la 
Capacitación Empresarial Vía 330000 330000 330000 990000 
Satélite del Estado de Quintana 
Roo (2002) 

Capacitación Empresarial 105000 105000 210000 

Promover el Desarrollo 
tecnológico, la asistencia y la 
aplicación de sistemas que 341320 100000 46280 487600 
incrementen la productividad de 
las empresas 
Programa de Formación De 
Consultores en Sistemas De 137270 70000 207270 
Calidad 

TOTAL $2,713,368 
' Fuente: Delegación Federal de la Secretarza de Econom1a en Q. Roo 
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3.4.2.3 FOAFI 

Por último, pero no menos importante, este fondo apoyó a 1 proyecto, cuyos 

recursos representaron únicamente el 9.6% del total de los recursos. 

TABLAN0.21 
Relación de Proyectos Apoyados por FOAFI, 
Valores Absolutos, Quintana Roo 2002. 

PROYECTO SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

Fideicomiso del Fondo de Garantía 
para la Micro, Pequeña y Mediana 1500000 
Empresa de Quintana Roo 

SECTOR 
PRIVADO 

1500000 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Q. Roo 

3.4.3 Apoyos de los Programas Durante 2003. 

TOTAL 

3000000 

Es importante señalar que durante este ejercicio fueron únicamente el 

FAMPYME y FIDECAP los programas que apoyaron proyectos en el estado de 

Quintana ·Roo, en su conjunto fueron diez los proyectos apoyados, con 

recursos que ascienden a un total de $10,263,200. 

Dentro de este universo de recursos la Secretaria de Economía participó con 

$4,063,500, que representan el40% del total. 

TABLAN0.22 
Participaciones en los proyectos, según promotores y municipios beneficiados 
(Valor Absoluto), Quintana Roo 2003. 

MuniCipio Total Participaciones en el financiamiento Pa1lolpaclón 
ele 

de los proyectos 
poroentUIII 

ptoyeclus 
Gobierno Goblemo Sector Sector Oln)s Total 

de del ....SO muniCipal priAdo c.démlco 
ecoiiOida 

Othón P, 4 1,214,000 626,200 o 390,000 o 263,000 2,493,200 24 
Blanco 
Benito Juárez 1 228,000 200,000 75,000 178,000 o 30,000 711,000 7 

Felipe Carrillo 2 1,647,500 730,000 260,000 1,431,500 o o 4,069,000 40 
Puerto 
Impacto estatal 3 974,000 338,000 110,000 278,000 170,000 1,120,000 2,990,000 29 

Totales 10 4,063,500 1,894,200 445,000 2,277,500 170,000 1,413,000 10,263,200 100 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Q. Roo 

84 



La siguiente gráfica pone de manifiesto la participación porcentual de los 

promotores de los proyectos. 

GRÁFICA NO. 12 

Participación en los Proyectos Según 
Sector, Quintana Roo 2003. 

14% 

22% 

• Secretaría de Economía 

O Gobierno Municipal 
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Fuente: Creación Propia, en base a información proporcionada por la 
delegación federal de la Secretaría de 1!-'conomía en Quintana Roo 

La distribución de los recursos ($10,263,200) por municipio se manifestó de la 

siguiente forma. 

GRÁFICA NO. 13 
Distribución de los Recursos por Municipio, Quintana Roo 2003. 
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Fuente: Creación Propia, en base a infonnación proporcionada por la 
Delegación de La Secretaría de Economía del Estado de Quintana Roo. 
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A continuación se muestran los proyectos que se apoyaron por municipio, así 

como el monto de la inversión aplicada en ellos. 

TABLA NO. 23 
Proyectos Apoyados Según Municipio y 
Montos de Inversión, Valor Absoluto, Quintana Roo 2003. 

MUNICIPIO PROYECfO INVERSIÓN 
Infraestructura para la modernización y desarrollo 
tecnológico de piloncillo en 6 trapiches y una empresa 1,535,000 
integradora, ubicados en la ribera del Río Hondo. 
Equipamiento para granjas de producción intensiva de 130,100 

Otón P. Blanco 
Tilapia en Sergio Butrón Casas, Quintana Roo 
Infraestructura para la integración productiva de 

693,100 
Tilapía en Sergio Butrón Casas. 
Estudio de mercado para la comercialización del 

135,000 
piloncillo a nivel nacional. 

$2,493,100 
Benito Juárez Capacitación a micros y pequeños empresarios $ 711,000 

Infraestructura para planta de envasado de miel de 1,480,000 
Felipe Carrillo abeja a granel y en frasco en Felipe Carrillo Puerto. 

Puerto Línea de envasado a granel y en frascos para miel de 
2,589,000 

abeja en Felipe Carrillo Puerto. 
$4,069,000 

Organización y coordinación del evento de promoción 
2,110,000 

empresarial semana PYME Quintana Roo. 
Estudio de mercado permanente para el Estado de 300,000 

Impacto Estatal Quintana Roo como destino turístico. 
Análisis de la estructura de la oferta de insumas y 
productos por el sector turístico en el caribe 580,000 
mexicano. 

$2,990,000 

Fuente: Delegación de la Secretaria de Economía en Q. Roo 

TABLAN0.24 
Beneficios Obtenidos por Municipio, Quintana Roo 2003. 

Total Empleos Empresas Productores llunicipio De Pfoyedlos pennaradas beMficiacfas benelic:iados generados 

Othón P. Blanco 4 181 21 154 
Benito Juárez 1 240 60 o 
Felipe Carrillo 2 1050 10 1020 
Puerto 
Impacto Estatal 3 2500 682 o 
Total 10 3971 773 1174 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de r:conomía en Q. Roo 
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TABLA NO. 25 
Sectores Beneficiados y MontQs de Inversión, 
Valor Absoluto y Porcentaje, Quintana Roo 2003. 

Sector Total Inversión Participación 
PIOducllvo de 1 

Industria 4 7,273,200 70 
Servicios 1 2,120,000 21 
turismo 2 880,000 9 

Total 10 10,263,200 100 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Q. Roo 

Es fácil observar como el sector industrial fue el más apoyado durante este 

ejercicio con el 70% de los recursos y el mayor número de proyectos, seguido 

por el sector servicios y por último por el sector turismo en lo que se refiere a la 

participación porcentual. 

3.4.3.1 FIDECAP 

Durante el ejercicio 2003 este fondo aportó recursos a un total de 6 proyectos, 

para los cuales el monto total de la inversión fue del orden de 8,537,200 pesos, 

cantidad que representa el 83.5% del total de los recursos destinados durante 

este año al apoyo de proyectos en el estado de Quintana Roo. 

TABLAN0.26 
Relación de Proyectos Apoyados por FIDECAP, 
Valores Absolutos, Quintana Roo 2003. 

Proyecto Secretaria Gobierno Gobierno 
de del Municipal 

Economfa Estado 
Infraestructura para planta de 
enwsado de miel de abeja a granel 

740000 380000 260000 
y en fi·ascos en Felipe Canillo 
Puerto Quintana Roo. 
Línea de Envasado a Granel y en 
Frascos para Miel de Abeja en 907500 350000 
Felipe Carrillo Puerto Q. Roo. 
Infraestructura para la 
moderniwción y Desarrollo 
Tecnológico de Piloncillo en 6 

741000 210000 
Trapiches y una Empresa 
Integradora, Ubicados en la Ribera 
del Rio Hondo 
Equipamiento para granjas de 
producción intensiva de Tilapia en 45500 74600 
Sergio Butrón Casas, Quintana Roo 
Infrac:slruclura para la Inlegración 
Productiva de Tilapia en Sergio 346500 321600 
I3utrón Casas 
Organización y Coordinación del 
Evento de Promoción Empresarial 594000 198000 
Semana PyME Quintana Roo 

Sector 
Privado 

100000 

1331500 

356000 

198000 

. , 
Fuente: Delegac:wn Federal de la Sec:retarza de h:onomla en Q. Roo 

Sector Otros Total 
Académico 

1480000 

2589000 

228000 1535000 

10000 130100 

25000 693100 

1120000 2110000 

$8,537,200 
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3.4.3.2 F AMPYME 

Durante el ejercicio 2003 este fondo aportó recursos a un total de 4 proyectos, 

para los cuales el monto total de la inversión fue del orden de 1,726,000 pesos, 

que representan el16.5% de los recursos destinados durante este ejercicio al 

apoyo de proyectos. 

Tabla No. 27 
Relación de Proyectos Apoyados por FAMPYME 
y Montos en Valor Absoluto, Quintana Roo 2003. 

PROYECTO SECRETARIA GOBIERNO GOBIERNO SECTOR 
DI! DEL MUNICIPAL PRIVADO 

ECONOMIA ESTADO 

Estudio de mercado para la 
Comercialización del 81000 20000 34000 

1 piloncillo a nivel nacional 
Capacitación a Micros y 228000 200000 75000 178000 
Pequeños Empresarios 
Estudio de Mercado 
Permanente para el Estado 80000 70000 80000 
Q. Roo como Destino 
Turístico 
Análisis de la Estructura de 
la Oferta de Insumos y 
Productos por el Sector 300000 70000 110000 
Turístico en el Caribe 
Mexicano. 

. . 
Fuente: Delegac1ón Federal de la Secretaría de Economía en Q. Roo 

GRÁFICA NO. 14 

SECTOR 
ACADEMICO 

70000 

100000 

Número de Proyectos Financiados por el FAMPYME, FOAA y 
RDECAP en Quintana Roo 2001, 2002 y 2003 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
2001 2002 2003 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado. 

. FAMPYME 

.FOAFI 

OFIDECAP 

OTROS TOTAL 

135000 

30000 711000 

300000 

580000 

$1,726,000 
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GRÁFICA NO. 15 

Recu·rsos Aportados a los Proyectos Apoyados por FAMPYME, 
FOAFI y FIDECAP Monto total y aportaciónes de la Secretaria de 

Economra en Quintana Roo, 2001, 2002 y 2003. 
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado. 

Tal como lo sintetizan las dos gráficas anteriores, el 2002 ha representado para 

la Secretaria de Economía el mejor año en cuanto al número de proyectos 

apoyados y el monto de recursos destinados a ello, mientras que en 2003 el 

descenso en el número de proyectos apoyados y los recursos destinados a 

ellos ha presentado un descenso significativo. 

3.5. Integración de los Fondos de la Secretaria de Economía 
a Partir de 2004 (El Fondo PyME). 

Es importante mencionar que a partir del ejercicio de 2004, cambia la forma en 

que operan los programas de fomento a las MPyMES de la Secretaria de 

Economía, ya todos ellos se agrupan para formar el Fondo de Apoyo a la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al cual nos referiremos de ahora en 

adelante como Fondo PYME, cuyas bases y características vamos a examinar 

a continuación. 

El Fondo PYME integra en una sola estructura a cuatro fondos que operaban 

hasta el 2003, FAMPYME, FIDECAP, FOAFI Y FACOE. Esto con la finalidad 

de contar con un fondo de operación de enfoque integral, cuya operación sea 

simplificada, flexible, eficiente, transparente y que contribuya a una mayor 

coordinación y federalismo. 
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Los cambios más dramáticos que presenta este fondo con respecto a sus 

antecesores son los siguientes, se pasa de una estructura organizacional 

basada en Fondos y Líneas de Acción a una estructura organizacional basada 

en categorías y subcategorías. Y por otro lado se pasa de una operación 

dispersa y manual a una operación de tipo electrónica y por una sola vía. 

Pero veamos en que consiste la primera sección de cambios, cuáles son las 

nuevas categorías y subcategorías. 

Este fondo esta integrado por cuatro categorías: Creación y Fortalecimiento de 

Empresas e Innovación Tecnológica, Articulación Productiva Sectorial y 

Regional, Acceso a Mercados, y Acceso al Financiamiento. 

ESQUEMA NO. 1 
Categorías que Integran el Fondo de Apoyo 

a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 2004. 

1. Creadón y 
fortaledmlento de 

empresas e innovación 
tecnológica 

Fondo de AfX:J/0 
a la Micro. Pequeña 
y Mediana Empresa 

2. Articulación 
productiva 

sectorial y regional 

4. Acceso al 
finandamiento 

Fuente: Fondo PYME, http/l:www. contactopyme.gob.mxlj ondopyme 

Dentro de cada una de estas categorías están contenidas un grupo de 

subcategorías, que pueden entenderse como las líneas de apoyo de cada 

categoría. 
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ESQUEMA NO. 2 
Características y Subcategorías de la Categoría de Apoyo Denominada, 

Creación y Fortalecimiento de Empresas e Innovación Tecnológica. 

Subcategoñas 

l. Formación de 
Emprendedores 

2. Creación y 
Fortalecimiento Q 
de Incubadoras de 
Empresas 

3. Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico 

4. Consolidación de 
una Red de 
Centros de 
Desarrollo 
Empresarial 

5. Negocios en 
proceso de 
formación 
(Preferentemente 
en Incubadoras de 
Nuevos Negocios) 

q 

q 

I3ajo esta subcategoría existen 2 conceptos de apoyo, el de adopción y/o 
transferencias de metodologías, para el cual existe un apoyo de hasta el 50% del 
costo total, sin que éste rebase los $90,000. 
El segundo denominado apoyo para la entrega o producción y re.producción de 
materiales para emprendedores. el cual entregará apoyos por hasta el 50% del costo 
total, sin rebasar los $SO,OOO. 

Esta subcategoria brindará apoyos según el tipo de incubadora y el concepto. como 
se resume en la siguiente tabla: 

Tipo de 
Tecnología 

incubadora/ T nulicionales 
Intermedia 

Al la T t:enología 
Concepto 

Transferencia del Hasta SO% del Hasta SO% del Hasta SO% del 
modelo coslo lolal, sin costo lota!, sin costo lolal, sin 

rebasar $150,000 rebasar $400,000 rebasar $500,000 
Equipamiento Hasta 50% del Hasta 60% del Hasta 60% del 

coslo lolal, sin costo lolal, sin coslo lolal, sin 
rebasar $1SO,OOO rebasar $1,000,000 rebasar $3,000,000 

Infraeslruclura en Hasla 35% del Hasla 35% del Hasla 35% del 
casos costo total, sin costo total, sin costo total, sin 
excepcionalt:s rebasar $150,000 rebasar $500,000 rt:basar $1,000,000 

Bajo esta subcategoría se apoyarán hasta por un 50% del costo total, sin rebasar los 
$500,000, los siguienlt:s conceptos: 
• Desarrollo e instrumentación de proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico que generen valor agregado en productos, procesos, materiales y/o 
st:rVicios de las MPyMES. 

• Adquisición y transferencia de tecnología mediante la adopción de tecnología 
que proporcione valor agregado a los productos, materiales, procesos y/o 
st:rVicios de las MPyMES. 

Esta subcategoría apoyará por conceptos de equipamiento e infraestructura hasta por 
un 500/o del costo total, sin rebasar los $250,000 en ninguno de los conceptos 
anteriores. 

En esta subcategoría se brindará apoyo exclusivo bajo el concepto de apoyo semilla 
o bien apoyo para el arranque, en el cual nuevos negocios de corte tradicional se 
apoyará hasta un 70% del costo total del proyecto, sin rebasar los $35,000, para 
negocios de tecnología intermedia el apoyo será de hasta un 700/o del total del costo 
del proyecto, sin rebasar los $150,000 y para negocios considerados de alta 
tecnología el apoyo será de hasta un 70% del costo total del proyecto, sin rebasar los 
$500,000 por año. 

Fuente: Fondo PYlvfE, httpll:www. contactopyme.gob.mx!fondopyme 
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ESQUEMA NO. 3 
Características y Subcategorías de la Categoría de Apoyo Denominada, 

Articulación Productiva Sectorial y Regional. 

Subcategorías 

1. Proyectos 
Productivos 
Industriales bajo 
la modalidad de 
recuperación 

2. Proyectos 
Productivos 
Comerciales o de 
Servicios bajo la 
modalidad de 
recuperación 

3. Creación y 
Funcionamiento 
de Centros de 
Articulación 
Productiva 
(CAP's) 

4. Infraestructura 
Productiva, 
preferentemente 
bajo la modalidad 
de recuperación 

Esta subcategorfa apoyará los siguientes conceptos: 
l. Adquisición e instalación de maquinaria y equipo 
2. Adquisición de tecnologia 
3. Instalación y equipamiento de unidades auxiliares a la producción 

Para estos tres casos el apoyo será de hasta un 30% del costo total, sin rebasar los 
$300.000. 

Esta subclliegoría apoyará los siguientes conceptos: 
l. Adquisición e instalación de maquinaria y equipo 
2. Adquisición de tecnología 
3. Instalación y equipamiento de unidades auxiliares a la producción 

Para estos tres casos el apoyo será de hasta un 30% del costo total, sin rebasar los 
$200,000. 

Esta subcategoria destinará apoyos según la siguiente tabla: 

Concepto Apoyo 
Diseño e institucionalización del Hasta 70% del costo total, sin 
Centro de Articulación Productiva rebasar los $250,000 
Equipamiento y servicios asociados Hasta 70% del costo total, sin 

rebasar los $3,000,000 
Adecuación de instalaciones Hasta 70% del costo total, sin 

rebasar los $350,000 
Asistencia técnica y servicios Hasta 70% del costo total, sin 
tecnológicos de articulación rebasar los $400,000 
productiva a las empresas asociadas al 
Centro de Articulación Productiva 

Para los conceptos de Proyectos Industriales, Proyectos de infraestructura 
comercial y de servicios y Actividades relacionadas al ecoturismo, turismo rural 
y de aventura, el apoyo será de hasta el 50"/o del costo total, sin rebasar 
$1 ,000,000 

En relación la concepto de Actividades de MPyMES de servicios ambientales, 
(lmtamienlo de uguas, reciclarnienlo de desperdicios y basum o residuos, entre 
otras) el apoyo será de hasta un 50% del costo total, sin rebasar los $500,000. 

Fuente: Fondo PYME, http//:www. contactopyme.gob.mxlfondopyme 
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ESQUEMA NO. 4 
Características y Subcategorías de la Categoría de Acceso a Mercados. 

Subcategorías 

l. Instalación o 
rehabilitación y 
equipamiento de 
Impulsoras de 
oferta exportable 

2. Conformación y 
aprovechamiento 
de Bancos de 
Información 

3. PIAPYME 
(Programa 
Integral de Apoyo 
a PyMES México
Unión Europea) 

Esta subcategoría aportará recursos para los siguientes conceptos: 

l . Instalación o rehabilitación de espacios fisicos de atención a las 
MPyMES mexicanas en territorio nacional y en el extranjero. 

2. Equipamiento de espacios fisicos de atención a las MPyMES mexicanas 
en territorio nacional y en el extranjero. 

En ambos casos el apoyo será de hasta tm 50% del costo total, sin rebasar el 
millón de oesos. 

Para la Conformación y aprovechamiento de bancos de información que 
registren la oferta y demanda de productos, procesos y servicios para 
desarrollar el proceso exportador y el mercado interno de las MPyMES, 
el .apoyo será de hasta un 50% del costo total, sin rebasar los $500,000. 

Por definirse en el marco del Convenio específico de un f1nanciamiento 
entre la Unión Europea y la Secretaria de Economía 

Fuente: Fondo PYMH, httpll:www. contactopyme.gob.mx!jondopyme 
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ESQUEMA NO. 5 
Características y Subcategorías de la Categoría de 

Acceso al Financiamiento. 

l. Extensionismo 
Financiero 

2. Constitución y 
Fortalecimiento de 
Fondos de Garantía 

3. Intermediarios 
Financieros no 
Bancarios 

4. Impulso al Mercado 
de Capitales 

El apoyo otorgado en esta subcategoría será de hasta del 100% del total 
del costo, sin rebasar los $5,000. 

En esta subcategoría el apoyo será de hasta el 49% del patrimonio del 
fondo de garantías. 

Se apoyará hasta por un 50% del c.osto del proyecto y hasta un monto 
de $3,000,000. 

Concepto Apoyo 
Conforme a las subcalcgorías y 

Cuasi- capital y capital de riesgo conceptos de negocios en proceso de 
PyME formación, proyectos productivos e 

infraestructura productiva 

Opción PyME. 
Hasta 35% del costo total del 
proyecto, sin rebasar los $3,000,000 

Garantía selectiva PyME para 
Hasta 85% del crédito o contrato de 
arrendamiento par.1 cada proyecto , sin 

proyectos productivos industriales 
rebasill·los $1 ,500,000 

Garantía selectiva PyME para Hasta 85% del crédito o contrato de 
proyectos productivos comerciales o arrendamiento para cada proyecto , sin 
de servicios rebasar los $1,000,000 

Coberturas de riesgo carnbiario o tasas 
Hasta 49% del costo lota] del esquema 

de interés. o proyecto grupal, sin rebasar los 
$1 ,000,000 

Fuente: Fondo PYME, http//:www. contactopyme.gob.mx!fondopyme 

Esta categoría es prácticamente lo que antes se conocía como el Fondo de 

Acceso al Financiamiento (FOAFI). 
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De esta forma esta nueva estructura organizacional de los recursos que la 

Secretaria de Economía destina para el Fomento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas se concentran en un solo gran fondo, el Fondo PYME, de 

tal suerte que en él se concentren los esfuerzos y recursos para apoyar a este 

segmento de empresas de forma más dinámica y menos burocrática en 

cuestión de papeleo, pues el otro factor importante que encierra esta nueva 

estructura organizacional es la tramitación y el registro de los proyectos por 

medio del Internet, esto con la intención de agilizar la respuesta y transparentar 

el proceso de aprobación o rechazo del apoyo a proyectos. 

Mediante la asignación de un número de folio al llenar la solicitud 

correspondiente, el usuario puede mantenerse informado del estado de dicha 

solicitud, y conocer el estado en que se encuentra ésta a lo largo del proceso. 

Estos son los cambios y características más importantes y significativas del 

Fondo PyME, sólo nos queda esperar para conocer los resultados del primer 

año de ejercicio de este fondo. 

CONCLUSIONES 

Aun cuando en sus tres años de operación estos programas de apoyo a las 

PyMES han erogado por parte de la Secretaria de Economía un monto de 

recursos del orden de $ 30,579,440 para un total de 63 diferentes proyectos 

"asociados para este segmento de empresas en el estado", es desalentador 

observar que existe un universo bastante amplio de micro, pequeñas y 

medianas empresas que continúan financiando sus proyectos a través del 

crédito de familiares o proveedores, si bien es cierto que tras el ejercicio 2002 

hubo un recorte en el presupuesto de la Secretaria de Economía para el 

desempeño de tales programas, y que ésto desembocó en la reducción del 

número de proyectos apoyados en el 2003. También es cierto que los 

proyectos que por lo general se apoyaron fueron promovidos en su totalidad 

por grupos de productores, grupos sociales, instituciones de representación 

empresarial o bien por instituciones que actuaron como intermediarios, como 

sería el caso de la Secretaria de Desarrollo Económico del estado o la 

Secretaria de Planeación y Desarrollo, e incluso por el propio Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, ésto sin duda ha representado una rémora en el 
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apoyo que hayan podido obtener micro, pequeños y medianos empresarios 

individuales que no poseen ningún tipo de vínculo con alguna institución de 

esta naturaleza y que en muchos de los casos desarrollan sus actividades 

económicas en las principales ciudades del estado, y que poseen proyectos 

que en muchas ocasiones tienen mayores posibilidades de éxito, de 

generación de empleos y contribución al desarrollo equilibrado de las regiones 

del estado. 

El hecho de apoyar proyectos de grupos solidarios, de productores del área 

rural e incluso del gobierno estatal como en muchas ocasiones sucede en las 

regiones más pobres del estado, pareciera obedecer más bien a los esfuerzos 

de las instituciones de las entidades federativas, con fines electorales y por 

parte de la Secretaria de Economía con el simple fin de ejercer el presupuesto 

y justificar el ejercicio de los recursos, procurando buscar el mayor número de 

gente beneficiada, cubriendo así las expectativas planeadas y evitar recortes 

de presupuesto para el ejercicio siguiente. 
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Consideraciones y recomendaciones finales: 

Este trabajo representa la integración de la evidencia y la teoría que en 

general destaca la importancia no sólo económica sino también social de las 

micro, pequeñas y medianas empresas en la vida de un país. Y toda la 

evidencia que respalda el papel destacado de este segmento de empresas 

demuestra que incluso en los países desarrollados las MPyMES integran la 

mayoría de la estructura empresarial (entre el 98 y 99% de esta). 

Las cifras analizadas para México y el estado así lo demuestran, y esto va más 

allá del número de unidades económicas que este segmento representa, pues 

también encierra al segmento de mayor generación de empleos. A escala 

nacional representan más del 95% de toda la estructura empresarial del país, 

en términos de empleos generan 6 de cada 1 O empleos en este país, y por su 

puesto no hay que olvidar la participación que tienen en el PIB, al ser las 

principales abastecedoras del mercado local . 

La información analizada revela que a nivel estatal la situación de las MPyMES 

es bastante similar, ya que en el estado las MPyMES integran más del 99% de 

la estructura empresarial. Como es de esperarse, dado que la actividad 

preponderante en el estado es el turismo, el 90% de estas empresas se 

encuentra en el sector servicios. Así mismo en lo referente a la generación de 

empleos se aprecia una tendencia muy similar a la existente a nivel nacional, 

pues generan casi el 70% del empleo en el estado, y sin duda esta cifra sería 

más elevada si se pudiera tomar en cuenta el autoempleo que las 

microempresas representan para muchos individuos. 

Es innegable que el análisis de esta información revela, quizás lo que muchos 

ya sabían a nivel nacional, pero destaca su importancia por poner de manifiesto 

la estructura que las MPyMES en nuestro estado. Estamos convencidos que 

estas empresas representan un aliado formidable para el desarrollo económico 

del estado y la generación de fuentes de trabajo, así como para el desarrollo 

equilibrado de la región. 
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Así parecen haberlo entendido los gobiernos en muchos países, y quizás por 

tratarse de una moda, o bien de una manera de hacerse de clientelaje político, 

el gobierno mexicano ha emprendido una serie de programas de fomento y 

apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, de los cuales destacan los 

que lleva a cabo la Secretaria de Economía ya que tienen acción en todas las 

entidades del país, entre estos fondos de fomento se distinguen el FIDECAP, 

FAMPYME y FOAFI. Cada uno de ellos con diferentes líneas de acción hacia el 

fomento de las MPyMES. En términos generales ninguno de ellos aporta el 

1 00% de los recursos necesarios para poner en marcha un proyecto, pues 

considera la participación del empresario y de otras instituciones como pueden 

ser los gobiernos estatales o bien el sector académico, apoyando 

principalmente proyectos productivos en los cuales los gobiernos estatales, 

instituciones de representación empresarial, o bien grupos de productores 

rurales se involucren, integrando de esta forma un fondo mixto, siempre con 

una clara inclinación a justificar el uso de los recursos en base a conceptos 

como el número de productores beneficiados, el impacto social del proyecto, 

entre otros. Lo cual nos lleva a pensar que el grueso de los empresarios 

independientes por así definirlos, que tienen un proyecto que no pudiera 

aportar algo a estos conceptos no pudieran ser considerados a ser candidatos 

para recibir el apoyo de alguno de estos programas. Sin embargo existen 

convenios que la Secretaria de Economía ha celebrado con la Banca Comercial 

para el financiamiento de las MPyMES, pero que por falta de conocimiento 

sobre su existencia por parte de los empresarios y por otra parte por la escasa 

promoción que la Secretaria de Economía le ha hecho a los mismos, no están 

teniendo el alcance deseado, ya que incluso quienes por accidente acceden a 

ellos y se ven beneficiados por las facilidades con que se otorga el crédito, no 

saben que detrás de ellos esta la Secretaria de Economía. 

En tal sentido quisiera hacer hincapié a que convenios me refiero, estos son los 

firmados con el banco HSBC y SANTANDER, mediante los cuales se 

integraron fondos de garantía a través del Fondo de Apoyo para el Acceso al 

Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para facilitar 

el acceso al crédito a este grupo de empresas. 
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Ahora bien, ¿que han hecho en estos 3 años estos fondos de fomento en el 

estado de Quintana Roo? 

Desde el inicio de sus operaciones en 2001 hasta el cierre del ejercicio 2003, 

se han apoyado a 63 proyectos cuyo monto de inversión total es del orden de 

$81,395,499 pesos, en estos proyectos han participado con aportaciones no 

sólo la Secretaria de Economía, sino también la iniciativa privada, el gobierno 

del estado, así como el sector académico, entre otros. En estos tres años los 

recursos erogados por la Secretaria de Economía ascienden a 30,579,440 

pesos, siendo el FIDECAP el programa que mayores recursos ha destinado, 

seguido por FAMPYME y por último FOAFI. Aun cuando estos montos 

pudieran parecer impresionantes, la mayoría de los proyectos que han apoyado 

tanto el FIDECAP como el FAMPYME, corresponden a grupos de productores 

rurales, los cuales a través de la Secretaria de Desarrollo Económico o de 

alguna institución de representación empresarial o académica se canalizan 

hacia la Secretaria de Economía para recibir los recursos, así pues, el FOAFI 

parece ser el programa más adecuado para los empresarios que desean 

emprender un proyecto de forma independiente y que no tienen lazos con 

alguna institución de gobierno. Ya que tanto FAMPYME como FIDECAP son 

programas que se mantienen con esa estructura de apoyo que podría 

interpretarse como paternalista por parte de un gobierno pupolista. 

Debemos entender que el panorama que enfrentan las MPyMES en relación al 

acceso al financiamiento es adverso en comparación con las empresas de gran 

tamaño, en este sentido nos enfrentamos a una situación en la cual la banca 

comercial restringe el crédito hacia estas empresas, casi incontables son los 

motivos que la banca antepone para este comportamiento, nos hablan de 

información asimétrica, de la falta de garantías adecuadas para respaldar los 

créditos, así como de los costos administrativos por otorgar créditos pequeños, 

básicamente todo esto encierra un panorama en el cual los bancos definen 

como de alto riesgo el financiamiento a las MPyMES. 
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Si bien es cierto que la información asimétrica es un obstáculo importante para 

definir la calidad que un empresario puede tener para convertirse en sujeto de 

crédito, la raíz del problema parece provenir de la falta de una cultura 

empresarial, es decir, de la falta de conocimiento del micro, pequeño o 

mediano empresario por llevar un registro adecuado de sus operaciones, al 

considerar ésto como un gasto innecesario, el cual sólo tiene como objeto 

permitirle calcular cuánto deberá de pagar de impuestos al fisco, es importante 

mencionar que esta situación se presenta con mayor frecuencia en las 

empresas del estrato micro y pequeño, probablemente debido a que en su 

mayoría los propietarios de este tipo de empresas poseen escasos estudios. Es 

en este sentido que las instituciones educativas y así mismo· las instituciones 

de representación empresarial pueden jugar un papel importante poniendo al 

alcance de estas personas cursos de capacitación, no sólo en materia de 

contabilidad, sino también en cursos que permitan desarrollar otras habilidades 

que permitan al empresario hacer crecer su negocio. 

Por el lado de las garantías parece estar siguiendo un camino más alentador 

con el fomento de convenios como los celebrados con los bancos HSBC y 

SANTANDER, puesto que la falta de garantías también es un factor que 

desalienta las solicitudes de crédito de muchos empresarios en la región, sin 

embargo, en tanto no se promueva la información que haga del dominio público 

la existencia de tales convenios, estos fondos de garantía permanecerán ahí, 

sin ser utilizados, perdiendo gran parte de su potencial como respuesta positiva 

al problema de la falta de garantías. Solo por mencionarlo, existen un 

importante número de personas en la ciudad de Chetumal, que recibieron un 

crédito para emprenden un proyecto a través del banco SANTANDER por 

medio de las facilidades que brinda tal convenio con esta institución financiera 

y aun no están enteradas. 
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Hay que reconocer que debido a su tamaño las MPyMES tienen necesidades 

de crédito menores a las de las grandes empresas. Para los bancos ésto 

resulta un problema ya que los costos por montos de crédito tan pequeño son 

iguales a los de un gran crédito, y en este sentido los ingresos que el banco 

pudiera obtener por concepto de la tasa de interés no son tan atractivos, y 

menos cuanto a ésto se una el riesgo de incumplimiento o el riesgo moral. Así 

pues, muchos bancos deciden dar crédito a estas empresas a plazos más 

cortos e incluso a tasa de interés más elevadas, lo cual realmente no resuelve 

nada pues ésto sólo obliga al empresario a decidirse por proyectos más 

riesgosos. Esto nos lleva a una encrucijada en la cual se puede apreciar que 

este es un problema que los bancos no han podido solucionar ya que no han 

creado unidades de atención especializada a este tipo de empresas ni servicios 

hechos a la medida. Si consideramos que a nivel nacional cerca del 80% de la 

demanda de crédito de las empresas del estrato micro, pequeño y mediano se 

encuentra sin satisfacer, ésto representa para los bancos un mercado de 

clientes potenciales bastante amplio, aun así el limitado acceso de las 

MPyMES al crédito persiste. 

Esta situación ha llevado a muchas de estas empresas a hacer del 

autofinanciamiento y del crédito comercial (proveedores), una opción más 

viable en cuanto a fuentes de financiamiento se refiere, fuentes de recursos 

limitados sin duda, no permiten a los empresarios emprender proyectos 

ambiciosos como expandir la planta productiva, incorporar tecnología o bien 

expandir el negocio. 

Aun así, dada la evidente limitación que las anteriores fuentes de 

financiamiento presentan en términos del monto de crédito que los empresarios 

pueden obtener de ellas, el crédito de proveedores representa cerca del 60% 

en lo que se refiere a la participación de las fuentes de financiamiento en 

nuestro país, situación preocupante si se considera que la banca debería ser la 

principal fuente de financiamiento, ya que a eso se dedica. Por otro lado 

durante el 2002 los resultados de las encuestas de Evaluación Coyuntural del 

Mercado Crediticio que realiza el Banco de México revelan que la principal 

razón de la falta de crédito en nuestro país se debe a las elevadas tasas de 

interés. La relación directa y el mutuo interés que existe entre las MPyMES y 
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sus proveedores, (prácticamente se podría decir que se trata de una relación 

simbiótica), permite esta dinámica de crédito, y su importancia esta más que 

comprobada, sin embargo son los canales formales de financiamiento los que 

deberían garantizar el acceso al financiamiento a este estrato de empresas. 

A pesar de los defectos que pudiéramos encontrar en los programas de 

fomento económico para las MPyMES, el gobierno ha decidido procurar la 

búsqueda de herramientas, pero sobre todo diseñar programas a la medida, 

para los cuales ha tenido primero que conocer la situación de estas empresas, 

conocer tanto sus fortalezas como debilidades. Así pues, con la remodelación e 

integración de todos los fondos de fomento en un solo fondo de apoyo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, denominado Fondo PyME, que se 

concentra en facilitar el acceso al financiamiento, (por medio del fortalecimiento 

de fondos de garantía, del extensionismo financiero, la intermediación 

financiera no bancaria y el apoyo a las empresas exportadoras) el panorama 

parece mejorar para las MPyMES. Sin embargo el Gobierno Federal no puede 

asumir toda la responsabilidad de apoyar a estas empresas, pues existe todo 

un grupo de actores que pueden cooperar a fortalecer el desarrollo de estas 

empresas. De poco servirá destinar mayores presupuestos si los empresarios 

ignoran que cuentan con esta opción (esto es en gran medida una situación de 

ignorancia por motivos de la falta de promoción). 

Si bien hemos examinado a lo largo de este trabajo el panorama adverso al 

que se enfrentan las MPyMES para acceder al crédito, es importante hacer 

notar que estas empresas precisamente por su tamaño poseen importantes 

ventajas que las grandes empresas no tienen, Y son cualidades con las cuales 

de igual forma pueden crecer Y desarrollarse. En este trabajo ha sido 

trascendental destacar la importancia Y la necesidad de ofrecer recursos 

financieros para la operación Y desarrollo de estas empresas, sin embargo no 

hay que olvidar que no es el único de los factores para el desarrollo de este 

grupo de empresas. 
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En lo referente a las recomendaciones para procurar un mayor acceso de las 

MPyMES al crédito, así como de ampliar el acceso de este segmento de 

empresas a las oportunidades que ofrecen los Programas de Apoyo a las 

PyMES con que cuenta la Secretaria de Economía en el Estado, deseamos 

hacer las siguientes: 

1. Hemos concluido que gran parte del problema de acceso al 

financiamiento se debe a la falta de información confiable, que le 

permita a las instituciones financieras determinar la capacidad de 

pago de las MPyMES, la raíz de este problema proviene de una falta 

de cultura empresarial por parte de los propietarios de este tipo de 

empresas, principalmente debido al escaso nivel de estudios con que 

cuentan, en tal sentido la primera propuesta se trata de un programa 

de servicio social, en el que las instituciones académicas de nivel 

superior asignen a estudiantes de carreras afines a los negocios 

(como pudieran ser administración de empresas, sistemas 

comerciales, economía y finanzas) la tarea de asesorar y guiar a los 

micro, pequeños y medianos empresarios, haciendo uso de sus 

conocimientos, destrezas y habilidades, con el objetivo de contribuir al 

crecimiento de estas empresas, de tal forma que en el futuro los 

propietarios cuenten con herramientas y conocimientos que les 

permitan y garanticen una mayor permanencia en el mercado. De 

igual forma los estudiantes que participen en este programa tendrán la 

oportunidad de conocer de forma más directa el mundo de los 

negocios y contar con conocimiento y experiencia invaluable, para el 

día de mañana emprender su propio negocio. 

2. Existe un evidente rezago en lo referente a la promoción con que 

cuentan los programas de apoyo a PyMES de la Secretaria de 

Economía, la segunda propuesta gira entorno al papel que pueden 

desempeñar las Cámaras de Representación Empresarial para 

poner al alcance de sus afiliados esta información, e incluso 
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proporcionarles la asesoría necesaria en caso que alguno de ellos 

decidiera aprovechar los beneficios de estos programas, las Cámaras 

Empresariales deben poner al alcance se sus afiliados información y 

servicios que les resulten de utilidad. Un claro ejemplo de ello es el 

Fideicomiso del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa en Quintana Roo, el cual fue constituido con recursos de la 

Secretaria de Economía Y de la Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción (CMIC), dicho fondo es administrado por esta Cámara 

Empresarial y ha desembocado en el beneficio para un número 

importante de sus afiliados. Las Cámaras Empresariales pueden jugar 

un papel importante en la ampliación del espectro de posibilidades y 

opciones de financiamiento de las MPyMES de sus respectivos 

sectores, con créditos a tasas de interés preferenciales. 

Deseamos concluir diciendo que nos complace poder afirmar que estamos 

convencidos que en medida en que surjan, Y se consoliden más empresas de 

este tamaño y se incorporen más mexicanos al ciclo de crecimiento y 

producción, con calidad y competitividad, se llegará a un esquema más justo, 

que en lugar de concentrar la riqueza la distribuya. 
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