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Hoy en México tenemos 

una economía… 



… con bajo crecimiento y alta 
exclusión 

 

En los últimos 16 años el PIB per cápita  ha crecido de media el 

1.87% anual. 

 

3 Fuente: OCDE. 



… con bajo crecimiento y alta exclusión 

(2) 

En Oaxaca y Chiapas se 

concentran alrededor del 27% 

de mexicanos en pobreza 

extrema. Además, la mayor parte 

de sus habitantes vive por debajo 

de la línea de bienestar: 70% 

en Oaxaca y 77% en Chiapas. 

 

4 Fuente: CONEVAL. 



… con bajo crecimiento y alta exclusión 
(3) 

El PIB per cápita de las economías de la OCDE ha 

crecido 13.76% más de media anual que el México durante 

las últimas décadas. 

5 Fuente: OCDE. 



Las MiPyMEs 

son 99.2% del 

total del tejido 

empresarial. 

Contribuyen con 

73.8% del 

empleo. Las 

MyPEs reciben 

13.1% del 

crédito. 

…con un tejido empresarial basado en 

MyPEs 

6 Fuente: CNBV. 
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Tienen algún tipo de financiamiento a lo largo de su ciclo de vida: 

2-3 de cada 10 

microempresas 

4 de cada 10 

empresas pequeñas 

7 de cada 10 

empresas medianas 

Fuente: ENAFIN. 

… con grandes retos en financiamiento 



… con grandes retos en financiamiento 

(2)… 

8 
Fuente: ENAPROCE, 2015.  
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Solo el 12.6% de las MiPyMEs 
capacitan a su personal 

43.6% 
de 

Medianas 
empresas  

30.8% 
de 

Pequeñas 
Empresas 

9.8% de 
Micro 

Empresas 

Implementan 

proceso  

de mejora 

continua  

Fuente: ENAPROCE. 

… con grandes retos en capacitación 

9 



2.2% de las empresas pequeñas 

participa en cadenas productivas y de 

valor. 

5.6% de las empresas medianas 

participa en cadenas productivas y de 

valor. 

75% de las personas que contestaron 

que no participan en cadenas productivas 

o de valor, refieren que se debe a falta de 

Información.  

? 

Fuente: ENAPROCE. 

… con grandes retos en cadenas 
productivas y de valor 
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A nivel nacional, el número de empresas pequeñas y medianas que registraron o 

tramitaron patentes o marcas ascendió a 3,541 (2,346 corresponden a pequeñas 

empresas y 1,195  a medianas empresas).  

Porcentaje de registros de patentes o marcas por tamaño de empresa 

Fuente: ENAPROCE.  

Propiedad industrial… 
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La SE trabaja en mecanismos de 

financiamiento a través de…  FIPRAPYME 

Fideicomiso para 
promover el acceso 
al financiamiento de 

MIPYMES y 
Emprendedores 

FIT 

Fondo de Innovación 
Tecnológica 

FNE 

Fondo Nacional 
del Emprendedor 

FOMMUR 

Fondo de Fondo 
de 

Microfinanciamie
nto a Mujeres 

Rurales 

FINAFIM 

Fideicomiso Nacional 
de Financiamiento al 

Microempresario  



Los pilares de la 
economía que 
queremos… 



Innovación Inclusión Diversificación  

Una economía de efectos positivos en el 

bienestar de la población a través del 

fortalecimiento de la… 
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Innovación 

Aumento en la 

productividad 

Mejoras en 

procesos y nuevos 

productos 

Formación y 

consolidación de 

cadenas de proveeduría 

y cadenas globales de 

valor 

15 

Ciencia y 

tecnología 



Inclusión 

Regiones Jóvenes 

Integración de 

jóvenes a la 

fuerza laboral 

Mujeres en la toma de 
decisiones, en los 
negocios  y en los 

lugares de trabajo, sin 
dobles o triples jornadas. 

Activación económica 

según las necesidades 

de cada región y 

sector 

Construcción sobre 
fortalezas y conociendo la 

vocación industrial y cultural 
de México 

 

Mujeres Cultural 
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Diversificación  

Producto
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¿Cómo fomentar a las 

MiPyMEs?  
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Acciones de política pública 

Fomento 
a 

MiPyMEs 

Desarrollo 
empresarial y de 

competencias 
laborales 

Vinculación a 
cadenas de 

proveeduría y 
globales de 

valor 

Cambios en el 
marco 

institucional 

Promoción de 
la oferta de 

financiamiento 

Aprendizaje e 
innovación 
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• Mercado de financiamiento más competitivo y 

regulado. 

 

• Entorno empresarial dinámico y generador de 

bienestar para los participantes. 

 

• MiPyMEs fortalecidas que contribuyan a la 

economía nacional. 

Nuestra aspiración… 



Gracias 

Marzo de 2019 


