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Antecedentes 

En el sistema de mercado actual tendiente cada vez más a procesos de globalización, se ha 

generado en los países en desarrollo un aumento de la pobreza y el desempleo como 

consecuencia de la restructuración de los procesos productivos, siendo las zonas más 

vulnerables las que reciben menos apoyo tanto de los gobiernos como de los particulares. 

En este sentido la propuesta de la Tercera Vía que “supone una devolución de poder hacia 

abajo, pero a la vez una mayor atribución hacia arriba” (Vieyra, 2005) brinda los fundamentos 

teóricos para cambiar la forma tradicional de tomar decisiones y planear el desarrollo de las 

comunidades menos favorecidas, “de arriba hacia abajo”. 

Por otra parte, las políticas públicas de planificación regional en América Latina, han sido 

objeto de estudio y de evaluación durante años, por lo que las críticas han sido constantes; 

Boisier (1986) señala que la separación entre el Estado y la región (sujeto y objeto) “condujo 

a considerar el desarrollo regional como un proceso centralizado, impuesto de arriba hacia 

abajo, dependiente de los vaivenes del Estado y del sector público, con regiones 

completamente receptivas y pasivas, es decir como un proceso totalmente exógeno y 

dependiente desde la perspectiva regional”. 

De la misma forma, pero a nivel internacional, Hermansen (1977) hace notar que “los 

modelos ensayados no han sido capaces de lograr su objetivo; lo han conseguido en forma 

parcial y muchas veces confinado a regiones muy específicas; se han limitado en la etapa de 

confección de planes; han servido de simple eslabón para la planificación nacional”, y a la 

vez  señala que la mayor parte de las teorías de desarrollo regional se llevan a cabo en 

países industrialmente avanzados, y por lo tanto existe una carencia de teorías formuladas 

con referencia directa a la situación y los problemas de países subdesarrollados. 

                                                            
1  Universidad Tecnológica Regional del Sur del Estado de Yucatán.  

2  Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán.  
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A la vez, la historia del capitalismo en los dos últimos siglos se ha caracterizado por 

marcados ciclos económicos de expansión, recesión y crisis. En México, el empeoramiento 

de las condiciones económicas ha ameritado diversas estrategias gubernamentales como la 

expropiación y nacionalización de empresas, la reforma agraria, la política de sustitución de 

importaciones y las intervenciones sobre el tipo de cambio y tasas de interés, entre otras 

medidas. 

La última crisis económica nacional, registrada durante el gobierno del presidente Ernesto 

Zedillo (1994-2000), fue caracterizada por la sobre valuación del tipo de cambio y la 

dependencia de inversiones extranjeras de corto plazo, que dieron lugar a un periodo de 

inestabilidad económica que condujo a una devaluación de la moneda en 1995; alzas en las 

tasas de inflación e interés; una baja del Producto Interno Bruto (PIB); y una caída del salario 

medio real por día de 24%. 

Sin embargo, de acuerdo con el Banco de México (2001), el país inició el Siglo XXI con las 

siguientes fortalezas: 

a) Un crecimiento económico de todas las grandes divisiones de la producción con 

excepción de la minería. 

b) Exportación de bienes y servicios fortalecida por el cambio estructural de la economía 

mexicana, principalmente asociado a la apertura externa. 

c) Fortalecimiento de la demanda de trabajo debido a la expansión económica. 

d) Bajas tasas de desempleo en áreas urbanas. 

e) Crecimiento en términos reales de la masa salarial en varios sectores, favoreciendo la 

expansión del consumo. f) Importante acumulación de reservas internacionales y de 

activos internacionales netos. 

g) Déficit moderado de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

 

Las recientes reformas estructurales y el buen desempeño de la economía mexicana han 

estado asociados al mejoramiento de los indicadores económicos. Es innegable que en 

nuestro país se habían logrado en los últimos años avances significativos a nivel 
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macroeconómico, y se puede decir que la generación de fuentes de empleo y el aumento de 

las remuneraciones reales fueron factores fundamentales para reducir y eliminar la pobreza.   

Sin embargo, la crisis económica mundial actual, ha impactado fuertemente en los países 

que ya registraban cierto avance en su desarrollo económico en los últimos años, como es el 

caso de México. Los efectos de la crisis han ocasionado como resultado del decrecimiento 

tanto de la demanda como de las inversiones, el cierre de empresas, la reducción de los 

ingresos económicos de las familias debido a la caída del empleo y una reducción en los 

ingresos fiscales de los gobiernos y por lo tanto de su gasto público. 

Ante esta situación, la estrategia económica del Gobierno Federal se ha orientado a la 

creación de programas tendientes a brindar facilidades para la creación y operación de 

pequeñas y medianas empresas que aumenten el potencial productivo de las regiones. 

En el marco de esta política, los apoyos para las organizaciones sociales integradas por 

pequeños productores, microempresarios y emprendedores han fluido de manera importante 

en la forma de recursos provenientes de instituciones orientadas a fomentar el desarrollo 

económico. Entre las principales zonas atendidas se encuentran el Estado de México, 

Guanajuato, Querétaro, Puebla y Yucatán ya que durante el 2007 se otorgaron 

aproximadamente 300,000 microcréditos en beneficio de alrededor de 1,500,000 

microempresarios. 

En el caso del estado de Yucatán, en 2008, de acuerdo con información de la Secretaría de 

Economía (2008), se ejercieron 800 millones de pesos en favor de 633 empresas. En 2009 

se encontraban disponibles 1,000 millones de pesos para los empresarios con necesidades 

de liquidez en sus negocios,  

 

Las pequeñas y medianas empresas 

Aunque no existe una clasificación aceptada a nivel mundial, de acuerdo con la Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD), las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), son organizaciones consideradas como empresas independientes, no subsidiarias 

en las cuales se determina un límite para el número de empleados, que varía de país en 

país. 
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Para la Unión Europea las medianas empresas son aquellas empresas independientes que 

tienen menos de 250 empleados y cuya facturación anual no excede de 40 millones de 

euros. Se consideran pequeñas empresas las que tienen menos de 50 empleados y su 

facturación anual no excede de 7 millones de euros. 

 

En Estados Unidos, el United States Census Bureau (USCB) acepta una clasificación basada 

en el número de empleados, que comprende entre 10 y 500, mientras que las firmas de 

inversión forman sus criterios de clasificación con base en datos de los estados financieros 

de las empresas como las ventas y las utilidades. 

En México, las PYMES se caracterizan por tener un número reducido de empleados y una 

facturación baja o media. Según diagnóstico de la Secretaría de Economía, éstas tienen una 

participación limitada en el comercio exterior; acceso limitado a fuentes de financiamiento; 

capacitación deficiente de sus recursos humanos; acceso limitado a fuentes de 

financiamiento; una desvinculación a los sectores más dinámicos; falta de vinculación con el 

sector académico y carecen de  una cultura de innovación de procesos y desarrollo 

tecnológico.  

Ante la inexistencia de parámetros que sustenten la tipificación de las PYMES, a partir de 

2002 el gobierno mexicano emite una clasificación basada en el número de empleados, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.  Clasificación de las PYMES por sector y número de empleados 

Tipo Industria Comercio Servicios 

Microempresa  De 0 a 10  De 0 a 10  De 0 a 10  

Pequeña Empresa  De 11 a 50  De 11 a 30  De 11 a 50  

Mediana Empresa  De 51 a 250  De 31 a 100  De 51 a 100  
Fuente: Elaboración propia a partir del Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 2002 
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Sin embargo, debido a las sospechas de que los apoyos públicos para las PYMES en 

México eran aprovechados por empresas con pocos empleados y altos índices de ventas y 

utilidades, el pasado 30 de junio de 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación un 

acuerdo donde se establece la nueva estratificación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. En este acuerdo se incorpora a la clasificación de las empresas basado en el 

número de trabajadores conceptos que toman en cuenta el sector al cual pertenecen y el 

monto de ventas anuales.  

La clasificación publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el 

tamaño de la empresa se determinará a partir del obtenido del número de trabajadores 

multiplicado por 10%; más el monto de las ventas anuales por 90%.  Esta cifra debe ser igual 

o menor al Tope Máximo Combinado de cada categoría, que va desde 4.6 en el caso de las 

micro, hasta 250 para las medianas tal como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Clasificación de las PYMES por sector, número de empleados y rango de 
ventas 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de 

número de 
trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales 

(mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Comercio Desde 11 hasta 30
Desde $4.01 hasta 

$100 
93 

Pequeña 
Industria y Servicios Desde 11 hasta 50

Desde $4.01 hasta 

$100 
95 

Comercio 
Desde 31 hasta 

100 

Servicios 
Desde 51 hasta 

100 

Desde $100.01 hasta 

$250 
235 

Mediana 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 

Desde $100.01 hasta 

$250 
250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%  

Fuente: Secretaría de Economía 
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Según el INEGI, en el año 2005, el país contaba con 3,005,157 establecimientos productivos 

que empleaban a poco más de 16 millones de personas, un millón 600 mil trabajadores más 

que en 1999. Para el año 2007 ya existían en el país 4,015,000 PYMES, que constituían el 

99.8% del total de empresas registradas y  empresas que contribuían con 72% de los 

empleos y el 52% del Producto Interno Bruto (PIB). Entre 1998 y el 2003 aumentó 7.1% el 

número de empresas en México, según revela el Censo Económico del 2004.  

Tabla 3. Número de empresas y su aportación al PIB y Empleo en 2007 

Tipo Número de 
Empresas 

% del total de 
empresas 

Aportación al 
empleo 

Aportación al 
PIB 

Micro 3,837,000 95.6% 40.6% 15.0% 

Pequeñas 138,500 3.4% 14.9% 14.5% 

Medianas 31,600 0.8% 16.6% 22.5% 

Grandes 7,900 0.2% 27.9% 48.0% 

Total 4,015,000 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística del INEGI 

 

En el estado de Yucatán, según el censo económico 2004 del INEGI, basándose en  la 

clasificación del SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte) existían 

62,799 PYMES en el año 2003. En el Estado actualmente únicamente existen 32,000 

PYMES registradas, según reporte del último censo económico..  

 

Los programas de apoyo a las PYMES 

Los programas de apoyo a las PYMES del estado de Yucatán se dividen en apoyos 

otorgados por el Gobierno Federal y los otorgados por el Gobierno Estatal.  

El apoyo más representativo del Gobierno Federal es el  Fondo de Apoyo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME), que constituye un instrumento que busca 

apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores con el 

propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de 
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apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, 

consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Secretaría de Economía, 2009). 

Este Fondo de acuerdo con la evaluación llevada a cabo por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM, 2007) durante su operación en 2006, cuenta con un elevado 

nivel de aceptación entre los beneficiarios, sin embargo, en cuanto al tiempo transcurrido 

entre la presentación de la solicitud y la entrega del apoyo existen demoras que afectan la 

operación de los proyectos. 

Tabla 4.  Monto ejercido por el Fondo PYME en los años 2007 y 2008 

2007 2008 Estado 
Proyectos Monto Proyectos Monto 

NO ESTATAL 178 2,436,799,430 113 3,871,296,106 
Aguascalientes 8 1,135,135 4 1,639,100 
Baja California 20 19,130,377 4 1,220,000 
Baja California Sur 4 2,540,411 1 650,000 
Campeche 3 1,592,609 5 2,073,418 
Coahuila 14 5,064,643 5 1,589,318 
Colima 1 225,000 6 2,166,669 
Chiapas 13 8,567,015 23 11,751,557 
Chihuahua 11 34,816,460 7 1,356,489,292 
Distrito Federal 8 11,143,267 8 18,567,295 
Durango 6 1,296,096 3 518,769 
Guanajuato 32 52,121,031 15 651,992,040 
Guerrero 7 7,087,263 3 2,884,275 
Hidalgo 6 7,988,580 1 18,250 
Jalisco 19 10,069,119 13 8,828,690 
Estado de México 27 10,566,360 2 262,495 
Michoacán 4 30,115,356 11 30,611,340 
Morelos 4 24,344,404 0 0 
Nayarit 3 610,375 1 254,954 
Nuevo León 26 19,070,596 4 4,483,237 
Oaxaca 10 32,977,019 1 798,000 
Puebla 17 9,271,218 15 11,308,082 
Querétaro 10 58,041,623 1 168,720 
Quintana Roo 25 17,248,827 0 0 
San Luis Potosí 5 3,798,975 2 440,280,000 
Sinaloa 23 19,435,269 5 6,121,118 

http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=1&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=1&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=2&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=2&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=3&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=3&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=4&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=4&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=5&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=5&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=6&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=6&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=7&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=7&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=8&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=8&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=9&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=9&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=10&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=10&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=11&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=11&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=12&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=12&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=13&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=13&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=14&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=14&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=15&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=15&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=16&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=16&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=17&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=18&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=18&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=19&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=19&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=20&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=20&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=21&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=21&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=22&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=22&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=23&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=24&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=24&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=25&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=25&Anio=2008
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Sonora 17 26,956,823 1 276,000 
Tabasco 16 8,392,979 1 539,000 
Tamaulipas 10 4,000,264 5 47,015,688 
Tlaxcala 4 2,066,646 0 0 
Veracruz 14 19,605,554 15 3,600,415 
Yucatán 3 6,057,337 0 0 
Zacatecas 8 4,165,649 13 7,793,306 
TOTAL 556 2,896,301,710 288 6,485,197,134 

Fuente: Secretaría de Economía 

 

Otras instituciones que ofrecen apoyos a las PYMES del país son: 

• PROMEXICO: Apoyo a las exportaciones de las empresas mexicanas. 

• PROSOFT: Apoyo para proyectos enfocados para desarrollo de software. 

• FOMIX: Instrumentos de apoyo para el desarrollo científico y tecnológico. 

• PIAPYME: Programas apoyados por CEMUE para el fortalecimiento de la PYME 

mexicana en su carácter e competitividad para el comercio exterior, específicamente 

en el comercio con Europa. 

• PRODIAT: Programa para el Desarrollo y Utilización de Alta Tecnología. 

• FONDO DE INNOVACIÓN: Apoyo a PYMES para el desarrollo de nuevos productos, 

procesos de manufactura, materiales o servicios. 

 

En el estado de Yucatán, la Secretaría de Fomento Económico del Estado maneja varios 

programas de apoyo a las PYMES entre los que se destacan: 

• FIDEY que tiene como objetivo impulsar el fomento, desarrollo y crecimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Yucatán a través de esquemas 

de financiamiento de fácil acceso. Su población objetivo la constituye la micro, 

pequeña y mediana empresa en sectores de industria, comercio y servicios.  

 

http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=26&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=26&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=27&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=27&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=28&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=28&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=29&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=30&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=30&Anio=2008
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=31&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=32&Anio=2007
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/2008/Reportes/lista_proy_edo_anio.asp?edo_id=32&Anio=2008
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• FOPROFEY cuyo objetivo es impulsar el fomento, desarrollo y crecimiento de las 

micro empresas del estado de Yucatán a través de financiamientos oportunos y de 

fácil acceso que les permitan generar mayores ingresos. Su  población objetivo las 

representan las microempresas en sectores de industria, comercio y servicios que 

cuenten de 0 a 10 trabajadores. 

 

• Programa Sistema de Impulsión para la Micro y Pequeña Empresa. El objetivo 

general es simplificar el proceso de apoyo integral a micro y pequeñas empresas, así 

como a emprendedores o, quienes estando en la economía formal, desean mejores 

oportunidades de desarrollo. Con este sistema se coordinan los trámites y apoyos 

enfocados a la micro y pequeña empresa de más de 25 organizaciones públicas y 

privadas, lo cual genera un mecanismo de información eficiente que evita que el 

usuario tenga que visitar diferentes dependencias e instituciones cuando pretende 

gestionar un apoyo específico. 

 

El acceso de capital a través de un  financiamiento es un elemento nodal para que una 

PYME pueda competir exitosamente en el mundo empresarial. No hay duda de que el capital 

puede ser la diferencia entre crecer y desaparecer del mundo de los negocios: Sin capital no 

hay posibilidades de crecer, de expandir los mercados e incrementar la producción. 

 

 La baja competitividad es generada, además de la falta de acceso a capital, por inclusión de 

mano de obra poco calificada, base  tecnológica y científica  mínima en los procesos de 

producción, prácticas empresariales inadecuadas,  infraestructura mínima, inseguridad 

jurídica, etc…  

En este aspecto, el DOF establece que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa  tiene como objeto promover el desarrollo económico 

nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el 

apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, así como 
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incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos 

productivos que generen mayor valor agregado nacional.  

 

Caracterización de las microempresas rurales del estado de Yucatán 

Para caracterizar a las microempresas rurales del estado de Yucatán, se aplicó un 

cuestionario a 45 propietarios de pequeñas empresas localizadas en la región sur del estado 

de Yucatán, con el objeto de conocer una serie de variables tales como las características de 

su empresa, tipo de negocio, antigüedad de la empresa, capital inicial y estudios del 

propietario, entre otras que permitieron crear un perfil socioeconómico tanto del propietario 

como de la microempresa. 

 
Los resultados obtenidos reflejan que el propietario de la microempresa rural en Yucatán es 

una persona de sexo masculino, casado, perteneciente a la clase media baja y con estudios 

de nivel básico. El 72% de los emprendedores es del sexo masculino y el 28% del sexo 

femenino, cuya edad oscila entre los 22 y 47 años.  

 
El 52% de los encuestados contaba con experiencia previa como microempresario y con 

fuerte apoyo de la familia en cuanto a la mano de obra y al financiamiento de la empresa. En 

promedio el número de empleados de las microempresas rurales en Yucatán es de 4 

personas, en su mayoría familiares que perciben un salario entre 1 y 3 salarios mínimos 

generales del Estado de Yucatán ($51.95 diarios). 

 

Ocho de cada diez empresas contaban con un capital menor a los $40,000 y seis de cada 

diez tenían una antigüedad menor a 2 años. En relación con la forma de organizarse para 

cubrir los aspectos fiscales, se encontró que el 58% de las empresas corresponden al 

régimen de persona física con actividad empresarial, 12% a Sociedades Cooperativas y el 

27% pertenece al régimen informal. 

 

El giro principal encontrado fue en el aspecto de comercio de productos alimenticios en 

primer lugar y la fabricación de productos alimenticios y artesanales en segundo lugar.  
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Por lo que respecta a la percepción de los microempresarios sobre sus principales 

problemas, se detectó que la falta de acceso a créditos constituye la principal problemática, 

seguida de la falta de canales de comercialización para sus productos. 

 

 

Contribuciones al desarrollo económico del Estado 
 

Las PYMES en el estado de Yucatán son un generador e impulsor del desarrollo económico,  

principalmente porque tienen la posibilidad de generar miles de empleos que permiten la 

inclusión de una porción importante de la población económicamente activa.  

 

Un aspecto relevante es su establecimiento en diversas regiones del Estado, contribuyendo 

así al desarrollo local y regional. Otro aspecto importante es ser un generador de desarrollo 

endógeno, ya que la mayoría de las pequeñas y medianas en el Estado son negocios que 

utilizan los recursos de la región como la principal fuente de riqueza. Por su dinamismo 

emprendedor tienen una gran posibilidad de crecimiento constante y con miras a convertirse 

en una empresa reconocida, por lo que constantemente adaptan nuevas tecnologías a sus 

procesos productivos para incrementar sus ganancias.  

 

Los propietarios de una PYME cuentan con toda la libertad para administrar su negocio, por 

lo que pueden tomar decisiones. Y sin duda, cuentan con una gran movilidad, al poder 

decidir el ampliar o no el tamaño de la PYME, así como innovar sus procesos técnicos 

necesarios para aumentar su productividad en caso de contar con los recursos necesarios.  

 

Es indudable que el posicionamiento de las PYMES depende de sus estrategias, políticas, 

organización y decisiones internas; en cómo éstas inciden en la superación de sus 

limitaciones y la consolidación de sus fortalezas empresariales; a su vez, éstas tienen 

relación directa con las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales  del espacio 

geográfico donde realizan su actividad.  

 

El entorno competitivo del mundo globalizado, se presenta para las PYMES como un 

elemento que ejerce presión, por el lado del mercado y de la tecnología. Sin embargo es 

posible que éstos encuentren aspectos que puedan favorecer el desarrollo de sus empresas 
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desde el punto de vista tecnológico,  productivo y comercial para propiciar un impacto 

económico de gran nivel en el Estado.  

 

Frente a escenarios de alta interdependencia, inestabilidad y complejidad, la respuesta debe 

ser la implementación de acciones en que el proceso de cambio se convierta en la esencia 

misma de las PYMES, basándose éstas de estructuras y estrategias dinámicas adaptables y 

tecnologías flexibles que se ajusten a los nuevos requerimientos de los mercados que 

permitan mejorar su posición competitiva, sobrevivir y diversificarse.  

 

A nivel estatal algunas de las desventajas que se encuentran y que limitan la  contribución al 

desarrollo económico de la región lo hace palpable la inexistencia de reinversión de 

utilidades para la mejora de las técnicas de producción y equipo con el que cuentan las 

PYMES. Es una realidad que al no contar con utilidades se frenan muchos proyectos, como 

la contratación de personal especializado y bien capacitado, ya que esa condición limita el 

pago de salarios competitivos. Igualmente, éstos se ven imposibilitados para absorber gastos 

de capacitación y actualización al personal con el que cuentan, corriendo el riesgo de que 

ese personal en el que se ha invertido se cambie de empleo.  

 

El control de calidad de la producción es otro de los aspectos que poco se tiene en cuenta ya 

que en las PYMES o no existen o son mínimas. Contar con un sistema de gestión de calidad 

facilitaría que las PYMES puedan competir con empresas más grandes al brindar confianza a 

sus clientes de que sus productos o servicios mantienen una revisión de calidad constante. 

De igual forma, existen otros problemas relacionados con la falta de organización 

empresarial y con la escasa tecnología incorporada a los procesos productivos que 

perjudican notablemente su productividad, lo que limita su contribución al desarrollo 

económico.  
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