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Retos de la actividad 
emprendedora en México 
para lograr la competitividad 

Resumen
El presente artículo refleja un breve análisis en relación con el crecimiento 

acelerado, durante los últimos años, del número de emprendedores y 

microempresarios en México, y algunos de los retos más importantes en una 

economía que aún no genera total certidumbre entre su población en materia 

de macroeconomía y en un camino hacia la competitividad nacional, la cual 

es el mayor de los desafíos en el sector empresarial, si lo que se desea es 

impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de este país.

Si bien no todos los emprendedores concretan la creación de una empresa, 

hay una estrecha relación entre las microempresas y la alta tendencia actual 

por emprender, lo cual los convierte en pilares importantes para la economía, 

por lo que es vital que no sólo se creen nuevas empresas, sino también se 

garantice su supervivencia. En este orden de ideas, la competitividad toma 

relevancia porque permitiría que las micro y las pequeñas empresas, que hoy 

representan 94.3 por ciento de las unidades de negocio en el país, aporten más 

de 9.8 por ciento a la producción bruta, además de que continúen apoyando 

la generación de empleo, pues de cada diez nuevos empleos, cuatro son 

generados por este tipo de empresas (INEGI, 2015).

Desafortunadamente, la esperanza de vida actual y el índice de mortalidad de las 

microempresas obstaculizan la consolidación de quienes hoy tienen un papel 

importante en la columna vertebral de la economía nacional, y es necesario 

generar condiciones para su supervivencia identificando los principales retos y 

promoviendo acciones para mejorar el contexto en el que se desarrollan.
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Abstract

This document reflects a brief analysis and reflection in relation 

to the accelerated growth in recent years of entrepreneurs and 

small businesses in the country, and some of the most important 

challenges to overcome in an economy that still does not generate 

absolute certainty among its population, on macroeconomics and 

on the path to national competitiveness, this being the greatest 

challenge in the business sector, if it is desired to drive Mexico’s 

growth and economic development.

While not all entrepreneurs materialize the creation of a company, 

there is a close relationship between micro bisnesses and the 

current high trend to undertake, making them important pillars for 

the economy, so it is vital not only that new companies are created 

but also to ensure their survival. In this vein, competitiveness 

becomes relevant as it would enable micro and small businesses, 

which now represent 94.3 per cent of the business units in the 

country, to contribute to more than 9.8 per cent to gross production, 

while continuing to support with jobs creation, because of ten new 

jobs, four are generated by this kind of businesses (INEGI, 2015).

Unfortunately, the current life expectancy and mortality rate of 

micro businesses hinder the consolidation of those who today 

have an important role in the backbone of national economy and 

it is necessary to create conditions for their survival, identifying the 

main challenges and promoting actions to improve the context in 

which they develop.
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Introducción 

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos 
del emprendimiento en el mundo. Son muchos 
los consultores empresariales que hoy dan vida 
a protagonistas de historias de éxito que, aun-
que se desarrollaron en un contexto diferente, 
han servido de inspiración a muchas personas 
con la decisión de emprender. Existen diversos 
modelos de incubadoras de empresas o acele-
radoras de startups que tienen la intención de 
crear una nueva tendencia en relación con el 
tema, pero lastimosamente se han quedado en 
una copia de lo que se hace en otros lugares, 
puesto que son diferentes el contexto, las con-
diciones económicas, la formación, los apo-
yos, entre otros aspectos. Existen programas 
gubernamentales que podrían hacen creer 
que el emprendimiento le resolverá la vida a 
muchos, sin considerar el seguimiento opor-
tuno, la preparación requerida y los recursos 
económicos y financieros necesarios.

Este artículo presenta un breve aná-
lisis y reflexión de los principales retos a los 
cuales se enfrentan los emprendedores en 
México, en aspectos como la capacitación y 
el financiamiento, factores que inciden en su 
permanencia y competitividad.

Aquí cabe mencionar que el concep-
to emprender es muy antiguo. En términos 
básicos, es el deseo de superación y mejora 
de la forma de hacer las cosas; una actitud 
siempre presente en los seres humanos, in-
nata y que ha evolucionado en su forma de 
desarrollarse.

Por otro lado, el término emprendedor, 
que proviene del latín imprendere, significa 

‘tomar la decisión de realizar una tarea difícil 
y laboriosa’. En su caso, la palabra francesa 
entrepreneur dio origen a la palabra ingle-
sa entrepreneurship, la cual se utiliza para 
designar el comportamiento emprendedor 
(Amaru, 2008).

Emprendedora es aquella persona 
que identifica una oportunidad y organiza los 
recursos necesarios para desarrollarla. Es 
común aplicar dicho adjetivo a una “persona 
que crea una empresa” o que encuentra una 
oportunidad de negocio, o a alguien quien 
empieza un proyecto por su propia iniciativa 
(Emprende Pyme, 2016).

La palabra emprendimiento provie-
ne del francés entrepreneur, que significa 
pionero, estar listo para iniciar algo nuevo, 
y tiene relación con el individuo que asume 
riesgos en condiciones de incertidumbre. Es 
utilizado también para referirse a la persona 
que inicia una nueva empresa o proyecto, y 
después ha sido aplicado a empresarios que 
han sido innovadores o han agregado valor a 
un producto o proceso ya existente.

Dicho lo anterior, podemos afirmar 
que el emprendimiento es una actividad 
global, que ha cobrado mayor auge en los 
últimos años a partir de experiencias “exito-
sas”, que tal vez tienen poco que ver con el 
entorno local actual, pero que provocan gran 
emoción en una población emprendedora 
importante, que, sin embargo, no cuenta con 
las características, los apoyos y el contexto 
necesarios.

En el plano internacional, hoy en día 
es tal la relevancia que se viene dando a 
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los emprendedores que cada año el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) se encar-
ga de evaluar la actividad emprendedora 
mundial y la percepción de las diversas 
poblaciones en el mundo en relación con 
lo que significa emprender en cada país. 
La décima sexta edición del Informe Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014, que 
mide la actividad emprendedora, al igual que 
las actitudes y aspiraciones de la población 
objetivo, a través de encuestas por las que 
se obtienen indicadores claves del proceso 
emprendedor, y que hasta ahora es conside-
rado el estudio con mayor relevancia sobre 
este tema, presentó algunos datos optimis-
tas acerca de esta iniciativa. Entre la infor-
mación proporcionada destaca la creciente 
oportunidad emprendedora de las econo-
mías africanas, al igual que el crecimiento de 
la capacidad innovadora en Estados Unidos. 
Por otra parte, menciona la percepción de 
falta de oportunidades para emprender en 
las economías europeas menos innovado-
ras, como lo son Grecia, Croacia, Eslovenia y 
Portugal. Lo anterior tiene estrecha relación 
con la valoración social del emprendimien-
to, pues mientras en África y América del 
Norte iniciar una nueva empresa está muy 
bien valorado, porque ofrece estatus y re-
conocimiento, en las economías de la Unión 
Europea el sentir es menos optimista.

El principal objetivo de dicho informe 
es dar a conocer el indicador total entrepre-
neurial activity (TEA), que mide las iniciativas 
de entre 0 y 3.5 años de vida en el mercado 
(es importante anotar que se considera acti-
vidad emprendedora en fase inicial la que se 
encuentra creando la empresa o en un perio-
do menor a tres años y medio), sobre la pobla-

ción de 18-64 años. Según el último reporte 
GEM, del año 2014, los índices de TEA más al-
tos se presentan en África (Camerún, 37.4 por 
ciento; Uganda, 35.5 por ciento; Botswana, 
32.8 por ciento), mientras que los más bajos 
se ubican en las economías europeas (7.8 por 
ciento de media entre los países de la Unión 
Europea y 6.0 por ciento en los que no perte-
necen a ésta). En la región de Latinoamérica 
y Caribe destacan las siguientes tasas: 32.60 
por ciento, Ecuador; 28.8 por ciento, Perú; 
27.40 por ciento, Bolivia; 26.80 por ciento, 
Chile, y 20.40 por ciento, Guatemala. 

La actividad emprendedora en 
México

En México, el informe GEM revela un crecimien-
to de 14.8 por ciento a 19 por ciento (de 2013 
a 2014, cuatro puntos porcentuales). Destaca 
la disminución de un punto porcentual de la 
mortalidad de las empresas. Este crecimien-
to no podría ser de otra manera, pues en los 
últimos años México se ha sumergido en una 
especie de “moda” de emprender, en un in-
tento de lograr un emprendimiento social y 
responsable que permita fortalecer el desa-
rrollo del país a largo plazo.

Sin pensarlo, se ha iniciado una copia 
de un modelo mediático que se ve reflejado 
en un falso crecimiento de unidades eco-
nómicas (UE), si relacionamos la actividad 
emprendedora con la creación de nuevas 
micro y pequeñas empresas, y consideran-
do datos del Censo Económico efectuado en 
2009 por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en el que, entre otros as-
pectos, se observa la ausencia de 600 mil UE 
que se captaron en ese año, pero que cinco 



73

Claudia Patricia Díaz Piedrahíta / Martha Alicia Alonso Castañón Retos de la actividad emprendedora en México para lograr la competitividad

años después (en 2014) habían desapareci-
do, al tiempo que se registraban alrededor 
de 2.2 millones de nuevas UE, de las cuales 
7.1 por ciento, es decir 403 728, iniciaron ac-
tividades en el mismo 2014.

En la actualidad existen 5 654 014 
establecimientos, que representan un cre-

cimiento promedio anual de 1.9 por ciento 
en los últimos cinco años (2009-2014), de 
los cuales, 94.3 por ciento corresponde a 
microempresas (hasta diez personas ocupa-
das); 4.7 por ciento, a pequeñas (11 a 50); 
0.8 por ciento, a medianas (51 a 250), y 0.2 
por ciento, a grandes (251 y más) (véase la 
gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

Gráfica 1. Porcentaje de establecimientos según número de personas (2014)

Estas cifras serían muy positivas si dichas 
entidades económicas tuvieran una contribu-
ción más importante a la competitividad del 
país, pues la base de mipymes (micro, pe-
queñas y medianas empresas) representa un 
número muy importante. Lamentablemente, 
por su tamaño y las condiciones financieras 
del entorno, las microempresas afrontan limi-
tantes de un rápido desarrollo empresarial, 
como son la falta de calidad en la producción 
y la contratación de personal calificado, por-
que no pueden pagar altos salarios ni invertir 
en buenos controles de calidad. Con dificul-
tades, algunas microempresas desarrollan 
planes de capacitación; sin embargo, hacen 
frente a la alta rotación del personal calificado 
(Singer, Amorós y Moska, 2015). Por lo tanto, 
más allá de continuar aceptando este creci-

miento acelerado de pequeños negocios, el 
reto es hacer más competitivos los negocios 
que hoy intentan sobrevivir en unas condicio-
nes económicas dinámicas e inciertas.

Competitividad: Una gran oportunidad para 
México

Como lo menciona el informe GEM 2014, a 
pesar de contar con una estabilidad ma-
croeconómica, en la última década la tasa 
de crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y del empleo en México ha sido insufi-
ciente para darle prosperidad y bienestar a 
su población. También señala que, a pesar 
de los contrastes en los niveles de desarro-
llo, México cuenta con sectores de clase 
mundial, como el de la automoción, aeroes-
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pacial y eléctrico-electrónica, entre otros, que 
ofrecen la oportunidad de integrar mipymes 
(micros, pequeñas y medianas empresas) en 
su cadena de valor para crear aún más valor 
(es decir, generación de proveedores mexi-
canos en diferentes niveles).

Por otra parte, la innovación tecnoló-
gica en áreas como la informática, los servi-
cios de medicina y la energía es también un 
detonador de oportunidades empresariales y 
de desarrollo económico. De igual modo, hay 
grandes desafíos y oportunidades en otras in-
dustrias en México, con baja productividad y 
alta tasa de empleo, tales como los servicios 
de turismo, restaurantes y comercio, que, a 
pesar de ser industrias tradicionales, pueden 
beneficiarse en gran medida al aumentar la 
productividad con la adopción de las tecno-
logías de información y comunicación (TIC), 
gestión de desarrollo, formación de los em-
pleados y el acceso al financiamiento.

Por último, el informe destaca que 
el gobierno mexicano ha puesto en marcha 
un ambicioso programa de reformas ma-
croeconómicas dirigidas a aumentar la pro-
ductividad, la competencia y el crecimiento 
económico y social, que pretenden mejorar 
el contexto en el que la iniciativa empresa-
rial se desarrolla, buscando el progreso en 
temas básicos como eficiencia, innovación y 
espíritu empresarial.

Retos que afrontan los emprendedores en 
México

Las reformas aprobadas por el gobierno 
mexicano para los siguientes años ya están 
en marcha: trabajo, energía, educación, fi-

nanzas y telecomunicaciones. De acuerdo 
con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el impacto de 
la reformas representa un crecimiento adi-
cional en PIB de uno por ciento. De acuerdo 
con algunos expertos, la inversión extranjera 
directa continuará fluyendo en México.

En cuanto a las políticas públicas, el espíritu 
empresarial y las mipymes han evolucionado 
con rapidez en los últimos diez años. Basta 
una mirada a programas y proyectos disper-
sos entre varias instituciones gubernamenta-
les como, por ejemplo, el Fondo PYME que 
fue creado en 2004, para integrar diversos 
programas en un solo fondo de apoyo a los 
emprendedores y pequeñas empresas, de 
una manera más integral y eficaz; el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), que fue 
creado en 2013 con el fin de “instrumentar, 
ejecutar y coordinar la política nacional de 
apoyo incluyente a emprendedores y a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, im-
pulsando su innovación, competitividad y 
proyección en los mercados nacional e in-
ternacional para aumentar su contribución 
al desarrollo económico y bienestar social, 
así como coadyuvar al desarrollo de políticas 
que fomenten la cultura y productividad em-
presarial” (INADEM, 2015).

En el Reporte Global de la Competitividad 
2014-2015 del Word Economic Forum (WEF) 
se señala que América Latina no ha logra-
do avances significativos que le ayuden a 
afrontar sus problemas de competitividad. 
El Índice de Competitividad Mundial (GCI) 
destaca el avance de Estados Unidos, que 
por segundo año consecutivo ha alcanzado 
el tercer puesto. Suiza sigue encabezando la 
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lista, por sexto año consecutivo; Singapur se 
ha mantenido en el segundo lugar y Finlandia 
y Alemania descendieron un puesto. El factor 
común de estas economías que ocupan los 
primeros lugares es la inversión y desarrollo 
de talentos que impulsan la innovación.

El mismo Reporte Global de la 
Competitividad 2014-2015 señala el descen-
so que ha tenido México por segundo año 
consecutivo: de la posición 55 pasó a la 61 a 
causa del deterioro en el funcionamiento de 
las instituciones (pilar 1), la calidad del sis-
tema educativo (pilar 5), que no cumple con 
las habilidades que una economía tan cam-
biante como la mexicana exige, y el bajo nivel 
de implementación de las tecnologías de la 

información (pilar 9) e innovación (pilar 12). 
En la gráfica 2 en se muestran los pilares; los 
más cercanos a uno reflejan deterioro.

Asimismo, en este informe se men-
ciona que no son suficientes las reformas 
laborales y educativas que en la actualidad 
se llevan a cabo, ya que el mundo avanza de 
manera mucho más rápida y la materializa-
ción de los resultados debe ser más acele-
rada. México se encuentra hoy en el periodo 
de transición hacia la innovación, pero esta 
transición no debería tardar demasiado, y se 
quiere apostar por la generación de talento 
empresarial que agregue valor a la economía 
nacional. El cuadro 1 presenta la posición 
actual del país.

Fuente: WEF, Global Competitiveness Report 2014-2015.

Gráfica 2. Desempeño de México
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Por otro lado, por su tamaño y las condicio-
nes financieras de su entorno, las microem-
presas enfrentan factores que impiden un 
desarrollo empresarial rápido. Aunque aún 
no existen estadísticas claras, sí hay muchas 
opiniones sobre los posibles motivos que 
llevan a las pymes a cerrar en un corto pla-
zo; la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) destaca los siguien-
tes: a) ausencia de una cultura empresarial 
y falta de análisis estratégico; b) mala admi-
nistración, creerse todólogo, incompetencia 
personal; c) mala previsión financiera, adqui-
rir deuda sin previsión, y d) centralización del 
poder, ausencia de controles, falta de pla-

neación. Otros artículos mencionan también 
la alta competencia, la falta de investigación 
de mercado, la inexperiencia, entre otros. Y 
hay quienes le atribuyen a una mala gestión 
estratégica el 50 por ciento de la probabili-
dad de fracaso durante el primer año.

En México, las microempresas se 
caracterizan por las bajas escalas de pro-
ducción, falta de tecnologías adaptadas, fi-
nanciamiento de fuentes propias y falta de 
capacitación, por lo cual sólo aportan una 
décima parte de la producción bruta total.

La medición de la competitividad en 
México ha generado que el gobierno realice 

Fuente: Global Economic Monitor Report.

Cuadro 1. Nivel de desarrollo económico por región
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propuestas y programas que ayuden a los 
emprendedores, y también ha ocasionado el 
acelerado crecimiento de nuevas unidades 
de negocio; pero al no haber un control de 
calidad y seguimiento de estos pequeños 
negocios, se abre la puerta para que el em-
prendimiento sea tomado como la alternativa 
a muchos de los problemas que en la actua-
lidad enfrentan las personas. Hay un gran 
porcentaje de emprendedores que empieza 
a desarrollar un “tipo de negocio” a partir de 
un despido laboral, de un deseo por resolver 
su situación económica en poco tiempo, de 
opciones para poner en práctica estrategias 
fiscales, etcétera. Sin embargo, son pocos 
quienes hacen una propuesta de valor en sus 
proyectos aportando al desarrollo económi-
co por medio de la innovación o de mejoras 
con alto impacto, sin pensar en el beneficio 
colectivo y social que esto representa.

En nuestra opinión, todos estos facto-
res pueden ser agrupados en tres: capacita-
ción estructurada, acceso al financiamiento 
y supervivencia.

Capacitación estructurada

A propósito del reciente acuerdo de colabo-
ración entre México y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), es evidente que el sistema educativo 
mexicano necesita reformular sus estrate-
gias en el corto, mediano y largo plazo para, 
mediante la educación con calidad, promo-
ver la generación de talento. Los principales 
retos que deberá afrontar el país en materia 
de educación serán básicamente la deter-
minación de estándares claros y de calidad 
para la práctica docente y el papel que des-

empeñan las autoridades escolares, consi-
derando también la cobertura, la equidad y 
la pertinencia, atendiendo las necesidades 
de los diferentes sectores sociales, y gene-
rando, por supuesto, las competencias que 
permitan desarrollar verdaderos emprende-
dores que hagan aportes consistentes a los 
resultados económicos del país.

En nuestra opinión, la mejora en la 
calidad educativa, si bien debe ser una prio-
ridad social y política en México, debe ser 
también la plataforma que impulse y forta-
lezca la creación del talento capaz de llevar 
adelante proyectos competitivos que gene-
ren un mayor valor agregado al sector de las 
mipymes. Los modelos educativos tienen 
un gran impacto en esta realidad empresa-
rial si tenemos en cuenta que hay un gran 
porcentaje de jóvenes recién egresados de 
educación superior que decide incursionar 
en el complejo mundo de los negocios, en 
algunos casos sin experiencia práctica y sin 
las habilidades ni motivación suficiente para 
lograr que su empresa permanezca.

Las instituciones de educación su-
perior (IES) tienen el reto de definir y forta-
lecer sus perfiles de egreso, considerando 
el amplio panorama del mercado laboral. Es 
una realidad que una parte de los egresa-
dos tienen el objetivo de integrarse a em-
presas nacionales e internacionales en la 
que les obtengan experiencia y desarrollo 
profesional, y se considera que los progra-
mas enfocados al desarrollo del espíritu 
emprendedor deben observar este aspecto 
y establecer con claridad el perfil requerido, 
acorde con e desarrollo y el fortalecimien-
to de un micronegocio. No basta con el 



78

Año VII • Núm. 14 • Julio - diciembre 2016

conocimiento, o tener acceso a una empre-
sa familiar; se requiere motivación, actitud, 
perseverancia, paciencia, tolerancia al fra-
caso y el interés de permanecer y crecer en 
el transcurrir del tiempo, a pesar de estar en 
un contexto adverso.

Es necesario el desarrollo de pro-
gramas de capacitación estructurada que 
garanticen que quienes están a cargo de un 
micronegocio cuenten con los conocimien-
tos que contribuyan al progreso empresarial 
en este sector económico; que el empren-
dedor en México pueda crear una empresa 
con valor agregado, y el reconocimiento de 
lograrlo después de avanzar por un arduo 
camino que representa la verdadera esencia 
de un emprendedor: ser competente y estar 
preparado para asumir retos y riesgos en 
condiciones de incertidumbre.

Acceso al financiamiento

Indiscutiblemente, una de las razones que 
afectan la permanencia de cualquier negocio 
en el mercado es la falta de liquidez, ya que 
ésta perjudica todas sus áreas y, por consi-
guiente, es un detonante de mayores proble-
mas. Por ejemplo, si una empresa no cuenta 
con dinero para hacer frente a sus proveedo-
res, es muy posible que el abastecimiento de 
insumos se vea afectado, lo cual repercutiría 
en la producción y en la atención y satisfac-
ción del cliente, lo cual provocará en forma 
gradual y en escala diversos problemas que 
atender, diferentes a la gestión de tesorería, 
como pérdida de mercado, sobrecostos en 
la producción, pérdida de confianza de los 
proveedores, entre otros.

De acuerdo con los datos publica-
dos por el INEGI en el Censo 2014, sólo 16.2 
por ciento del total de las UE tuvo acceso al 
crédito y 83.80 por ciento no obtuvo crédito 
(no incluye financiamiento de socios ni pro-
pietarios). Destaca el sector comercio, con la 
mayor participación, seguido del sector ma-
nufactura. El mismo documento reporta que 
las microempresas utilizan principalmente 
fuentes de financiamiento no bancarias.

A pesar de los diversos programas 
que el actual gobierno ha promovido ha-
ciendo énfasis en la contribución al desa-
rrollo económico del país, la mayoría de 
las pequeñas empresas inicia con ahorros 
personales o financiamiento de familiares o 
amigos, pues su estructura de negocios im-
pide el cumplimiento de los requerimientos 
exigidos por los intermediarios financieros. 
Uno de los principales problemas que tiene 
los microempresarios a la hora de solicitar 
recursos de financiamiento es la sustenta-
ción de su capacidad de pago, que por lo 
general se ve afectada principalmente por la 
escasez de información sobre su situación 
financiera, falta de registros contables e his-
torial crediticio.

En México, 65 por ciento de los mi-
cronegocios no lleva registros contables 
de sus operaciones, y por lo menos 85 
por ciento no cuenta con comprobantes 
de ventas. Aun en aquellos casos en que 
se cuenta con estados financieros, la ma-
yoría carece de confiabilidad por no estar 
auditados. En el cuadro 2 se presenta infor-
mación sobre registros de transacciones en 
microempresas.
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El acceso al crédito de banca comer-
cial para una mipyme resulta simplemente so-
focante, no sólo por las altas tasas de interés, 
sino también por las condiciones que la banca 
exige a quienes pueden ser sujetos a crédito, 
iniciando por la escasa visión de negocios que 
una entidad financiera comercial ofrece, pues 
delega el análisis de un crédito a una tabu-
lación de indicadores financieros que ni son 
contextualizados y mucho menos analizados 
en profundidad por un ejecutivo en la materia.

El Sistema de Financiamiento para el 
Desarrollo del Estado (SIFIDE) ofrece recursos 
etiquetados (que no pueden utilizarse en otras 

causas) a los microempresarios, con tasas 
muy inferiores a las de la banca comercial, 
con programas muy enfocados hacia el tipo 
de negocio y para necesidades muy especí-
ficas. Sin embargo, el plan de negocios y la 
sustentación de dicho crédito es tan compleja 
y dispendiosa para los mismos propietarios 
de los negocios, en un gran porcentaje de 
mipymes, que aspiren a obtener recursos por 
esta vía, que deberán contratar asesores es-
pecializados que les ayuden a sustentar todo 
la propuesta de deuda, o bien, desistir en el 
intento; sin mencionar los apoyos económicos 
“a fondo perdido”, ofrecidos desde el Gobierno 
federal, a los cuales sólo un grupo de consul-

Fuente: Encuesta Nacional de Micronegocios 2012, INEGI. 
Nota: Unidades económicas de hasta cinco personas empleadas en los sectores extractivo, construcción, comercio, servicios y transporte; 

de hasta 15 personas ocupadas en el sector manufacturero. La información corresponde al último trimestre de 2012.

Cuadro 2. Registro de transacciones por empresa

Forma de registro 
contable

Comprobante de 
venta

Formas de registro de transacciones de micronegocios

Acude con un contador o profesional para llevar 
las cuentas

Sólo utiliza una libreta

Utiliza caja registradora de SHCP

No lleva registro

Facturas

Notas o comprobantes de venta

Ninguno

14.8%

18.1%

2.2%

64.9%

7.4%

8.1%

84.5%
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tores intermediarios tiene acceso y se quedan 
con casi una tercera parte de los fondos que 
están destinados a las microempresas.

Es cuestionable el apoyo financiero 
para los emprendedores y microempresa-
rios; por tal razón, un porcentaje muy alto de 
microempresas deben financiarse con recur-
sos propios o del patrimonio familiar, por lo 
cual quedan vulnerables, no sólo por el ries-
go a perder su patrimonio, sino también a 
quedar fuera del mercado por no contar con 
la capacidad financiera para competir con 
otras empresas. 

Supervivencia

El Estudio de Esperanza de Vida de los 
Negocios Mexicanos revela que el promedio 

de probabilidad de supervivencia para estas 
UE durante el primer año es de 64 por ciento 
y la esperanza de vida promedio es de 7.7 
años (véase el cuadro 3). En el sector manu-
facturero, casi siete de cada diez negocios 
llegan con vida al cumplir el primer año. Para 
los sectores comercio y servicios privados 
no financieros este indicador se reduce a 
poco más de seis de cada diez que ingre-
san a la actividad económica. En cuanto a 
la esperanza de vida al nacer, los negocios 
manufactureros son los que presentan un 
indicador más alto: nueve años y medio en 
promedio. Le siguen los servicios privados 
no financieros, con ocho años. Los de mayor 
volatilidad son los comerciales, con 6.6 años 
de vida. Así lo indica el boletín de prensa nú-
mero 087/15 del 18 de febrero de 2015 expe-
dido por el INEGI.

En este panorama, nuestra reflexión es ¿real-
mente México es un país de emprendedores o 
es un país con gente de buenas intenciones o 
motivos? En definitiva, emprender no es una ta-
rea fácil. Contar con una buena idea y un buen 
argumento no es suficiente, ya que el motivo 
para emprender puede estar relacionado de 
modo directo con el éxito que se tendrá y con 
la personalidad de un emprendedor genuino. 

Aunque parezca increíble, diferentes motivos 
para emprender un mismo proyecto pueden 
llevar a la obtención de diferentes resultados; 
eso sí, teniendo en cuenta la diferencia entre 
motivo y motivación. El motivo se refiere a la 
causa que conduce a la idea y la motivación 
está vinculada al sentir, a las ganas de empren-
der, a la ilusión de tener éxito. El motivo puede 
ser irrelevante si existe una motivación real.

Cuadro 3. Probabilidad de supervivencia y esperanza de vida por sector de actividad en el 
primer año de vida de los negocios en México

Fuente: INEGI.
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Conclusión

Para México, la actividad emprendedora ha sido un motor transcendental de genera-
ción de microempresas en los últimos años, las cuales son un eslabón importante en su 
desarrollo, por lo que debe ser fortalecido. Por ello, hay que aprovechar el crecimiento 
acelerado de los últimos cinco años para robustecer su competitividad y convertirlas en 
una ventaja real que promueva el desarrollo económico y la atracción de nuevos inver-
sionistas al país.

La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos, además del acceso a 
mejores fuentes de financiamiento, acompañados de formación profesional y estructura-
da, orientada al perfil de los empresarios de estos micronegocios, son retos no sólo para 
quienes decidan iniciar la difícil tarea de emprender, sino también para las instituciones 
de educación superior, que tienen en sus manos la formación del capital intelectual y 
deben considerar las necesidades de los diferentes sectores.

La formación de emprendedores y la definición de un perfil acorde no deben darse 
sólo en los programas educativos tradicionales de las áreas económico-administrativas, 
dado que diferentes profesiones pueden tener cabida en este sector de negocios. La 
vinculación con los programas de gobierno es clave para enlazar las competencias de 
los profesionistas y los programas que ofrecen recursos.

Por otro lado, el Gobierno federal debe evaluar los programas actuales de apoyo 
para este sector y alinear las reformas que están en marcha para obtener resultados con 
mucha mayor rapidez, pues no olvidemos que el principal socio económico de México, 
Estados Unidos, ha alcanzado el tercer lugar en el Informe de Competitividad Mundial 
2014-2015, y la cercanía con México debería servir al avance en esta materia.
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