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I. PRESENTACIÓN 

El Programa Sectorial del Financiamiento para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial que aquí se 

presenta, como el resto delos programas sectoriales, ha sido elaborado tomando como punto de partida la 

Visión México 2030 y el Plan Estatal de Desarrollo, así como los resultados de una amplia consulta con 

actores relevantes del sector que han aportado elementos de diagnóstico y de acción. En él se expresan 

los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán la actuación de las dependencias y de los 

organismos federales que pertenecen a este sector. 

Su elaboración se apega a los lineamientos de la Ley de Planeación, y forma parte de una estrategia para 

impulsar el desarrollo del país y para poner en marcha un sistema integral que vincula el Plan Estatal de 

Desarrollo, los programas que  emanan de él, y el proceso presupuestal que se elabora año con año en 

cada dependencia. Las metas que aquí se plantean señalan los principales resultados que habremos de 

obtener en el sector, para contribuir a la construcción de un México fuerte y competitivo en las años por 

venir, y además nos permitirán establecer un proceso claro de seguimiento y de rendición de cuentas 

hacia los ciudadanos. 

Con el compromiso y el trabajo de todos, estoy seguro de que avanzaremos en la construcción de un país 

con igualdad de oportunidades, un país con una economía competitiva y generadora de empleos. Este, 

como el resto de los programas sectoriales, refleja claramente el objetivo construir un Quintana Roo 

Competitivo que genere Resultados con Beneficios para Todos. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El Financiamiento para la Competitividad Empresarial, es de vital importancia ya que a través de este se 

desarrollaran los mecanismos para promover e incentivar los programas de financiamiento  en apoyo al 

sector empresarial, además que operará a través de un fondo  para la  atracción de recursos nacionales e 

internacionales como estrategia detonante en materia de financiamiento para el desarrollo en nuestro 

estado. 

Cabe destacar que a través de la atracción de recursos de otros fondos se podrá financiar a un mayor 

número de empresas y emprendedores con el fin de aumentar el crecimiento y la vanguardia del sector 

empresarial, impactando en la generación de empleos obteniendo un mayor bienestar y mejor calidad de 

vida en los quintanarroenses. 

Asimismo, se pretende incrementar la cultura emprendedora en los empresarios quintanarroenses con el 

fin de impulsar la competitividad y sustentabilidad en el Estado.  

El programa sectorial Financiamiento para la Competividad Empresarial contempla  primeramente un 

Diagnóstico sobre la problemática existente en el Estado, donde se realiza un análisis sobre la oferta 

crediticia y productos bancarios existentes en materia de financiamiento en el Estado. Paralelamente se 

establecen las políticas y líneas de acción como mecanismo de operación a fin de resolver la problemática 

actual. 

De igual manera, se establecen los indicadores de evaluación que se implementaran  como instrumento  

de medición y retroalimentación  con el objetivo de lograr un seguimiento cuantitativo en cada una de las 

políticas y estrategias aplicadas dentro del mismo. 
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III. ANTECEDENTES 

El Plan Quintana Roo 2011-2016, es resultado del proceso de consulta y participación ciudadana en la 

que se expusieron en 36 mesas temáticas sectoriales proyectos, acciones y escenarios que definen 

alternativas para el desarrollo de políticas públicas sectoriales. 

La ley de Planeación  para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo reconoce en el artículo 54  que los 

Programas Estatales son los instrumentos normativos del Sistema Estatal, cuya finalidad consiste en  

detallar los planteamientos  generales que emanan del Plan Estatal mediante la identificación de objetivos 

y acciones a ejecutar por el Estado. 

El Plan Quintana Roo 2011-2016 contempla ejes estratégicos de las Políticas Públicas 

Sectoriales  que  instrumentarán  los  proyectos  y  acciones  vertidos  en  el  proceso  de 

planeación  participativa; así  como  los  compromisos  realizados  por  el  Gobernador  en campaña 

durante el proceso electoral. 

Los  4 ejes estratégicos que contempla el Plan Quintana Roo 2011-2016 son: Un Quintana Roo Solidario, 

un Quintana Roo Verde, un Quintana Roo Fuerte y un Quintana Roo Competitivo. 

El eje UN QUINTANA ROO COMPETITIVO. Impulsa un programa estatal de infraestructura 

que  incorporará  ventajas para  la  inversión, que  aprovechará al  máximo  lo  ganado  en carreteras y la 

calidad del desarrollo logístico de nuestro estado y que marcará el rumbo del desarrollo económico de 

nuestro estado. 

Dentro del tema Fomento a la Productividad y Competitividad, se desprende el Programa Sectorial: 

Financiamiento para la Competitividad Empresarial, el cual tendrá la función de establecer las 

estrategias y líneas de acción encaminados a regular las deficiencias que presenta el mercado 

empresarial,  y crear políticas públicas de desarrollo en materia de financiamiento a la Pyme que reactiven 

la economía y el crecimiento económico del Estado 
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IV. MARCO JURÍDICO 

El Fondo para el  Desarrollo Económico lleva acabo la coordinación de las acciones para la integración, 

control y evaluación de los Programas del Gobierno Estatal, Federal y Municipal propiciando el desarrollo 

integral, el proceso de concertación, control y evaluación de los programas del Plan Quintana Roo 2011-

2106, del rubro Quintana Roo Competitivo a fin de fomentar la productividad y competitividad del Estado 

mediante el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, como un órgano desconcentrado 

del Poder Público. 

LEGISLACIÓN  

 Ámbito Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

o Artículo 26 

 Ley de Planeación del Ejecutivo Federal, 

o Artículos 12 y 13. 

 Ley General de Desarrollo Social 

o Artículos 12 y 13 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

o Artículo 9 

 Ley Federal de Competencia Económica 

 

 Ámbito Estatal 

 Constitución Política del Estado de Quintana Roo  

o Artículo 9 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  

o Artículos 23 y 49 

 Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado.  

o Artículo 3 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado  

o Artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74 y 75. 

 Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado.  

o Artículo 12 

 Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo.  Artículos 45, 46 

y 48. 
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V. DIAGNÓSTICO 

El Estado de Quintana Roo cuenta actualmente con una población de 1, 325,578 personas según el último 

censo realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es una de las 

principales entidades del país que genera grandes remuneraciones económicas, turísticamente hablando. 

Dado la gran demanda turística que tiene, es necesario que cuente con empresas competitivas y 

financieramente estables que satisfagan el mercado nacional y extranjero que lo visita. 

El éxito del sector turístico, la calidad de la infraestructura de servicios y la calidez de su gente, hacen de 

Quintana Roo el estado propicio para oportunidades de nuevos negocios. El estado estimula el 

establecimiento de industrias no contaminantes; además ofrece una plataforma logística de 

comunicaciones y transportes, la cual se combina con una ubicación geográfica privilegiada facilitando el 

acceso a mercados importantes. Quintana Roo es en esencia, una tierra de oportunidades en la que las 

inversiones nacionales y extranjeras se suman al importante desarrollo de la región.  

En el mundo actual, la reestructuración económica, la desindustrialización y la destrucción del empleo, las 

superiores exigencias de productividad y cualificación de los recursos humanos, la mayor competitividad 

en los diferentes mercados, el incremento de los niveles de desempleo y la devastación del medio 

ambiente constituyen, entre otros, el centro de las preocupaciones económicas, sociales y políticas. En 

este sentido, se hace necesario introducir mayores niveles de eficiencia productiva y racionalidad en el 

conjunto de actividades económicas, sectores y empresas, además de una estrategia que dinamice y 

utilice productivamente los recursos existentes. 

El desarrollo económico local involucra a la mayoría de las actividades productivas, siendo fundamental en 

términos de empleo e ingreso para la difusión territorial del progreso técnico y el crecimiento económico. 

Las sociedades en desarrollo se caracterizan por su insuficiente articulación productiva, lo cual debe ser 

encarado de forma más específica si se contextualiza en las diferentes situaciones tecnológicas y de 

capacitación de recursos humanos, lo cual facilitará la construcción social de la atmósfera local donde 

todos participarán de manera activa. 

Lo anterior pone de manifiesto que el desarrollo no sólo exige actuaciones macroeconómicas, sino 

también mejoras y cambios en el plano microeconómico, esto es en el marco de la actividad productiva, 

laboral y de gestión empresarial, así como en el nivel intermedio en donde participa directamente el 

Estado. Es decir, para alcanzar un desarrollo económico local intervienen distintos elementos: actuaciones 

del Estado concertadas con el sector empresarial y la sociedad civil (trabajadores, entidades financieras, 

universidades, centros de consulta e investigación científica, organizaciones no gubernamentales, etc.), en 

donde la planificación del desarrollo se visualiza como una tarea colectiva, de interés común, para elevar 

el bienestar de su población. 

El desarrollo económico local se considera un proceso de crecimiento económico y cambio estructural 

que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a mejorar el nivel 
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de vida local o regional. El sector empresarial es una pieza fundamental que funciona como el motor de la 

economía del Estado. 

La base de lo que se quiere lograr con cada uno de los negocios existentes en el Estado es volverlos 

totalmente competitivos. Para lograr dicho resultado es necesario incluir varios factores, pero uno de los 

fundamentales es el aspecto financiero. Muchas de las empresas no pueden desarrollarse del todo debido 

a la falta de capital para invertir dentro de su negocio, ya sea para mejorar su infraestructura o para 

equiparse por medio de la compra de maquinaria o bien todo aquél capital de trabajo necesario para 

mantener un nivel establece en sus finanzas.  

Por esta razón el Gobierno Estatal se ha dado a la tarea de atacar el área específica dedicada al 

Financiamiento de las empresas, para aumentar su productividad. Todo esto lo hará por medio de 

Programas de Financiamiento que serán manejados a través de créditos simples con el único fin de 

proveer del recurso necesario para que las empresas puedan lograr su máximo desarrollo.  

Análisis del Comportamiento Económico Internacional  

Para este año las predicciones sobre el comportamiento de la economía mundial son ligeramente 

inferiores a los resultados obtenidos en 2010. Los servicios de estudio y organismos internacionales 

prevén que el ritmo de crecimiento económico del mundo durante este año sea del 4,2%, ligeramente 

menor que el 4,8% del año 2010. La buena noticia es que todas las previsiones de los analistas descartan 

una vuelta a la recesión tanto en 2011 como en 2012. 

Como ya ocurrió en 2010, el ritmo de crecimiento económico entre las diferentes economías del mundo 

será desigual. Mientras las economías emergentes (América Latina, Asia y África) crecieron al 7% en 

2010, y se prevé que en 2011 lo hagan en torno al 6,5%, en las economías avanzadas, la recuperación 

está siendo, en cambio, más lenta, un 2,7% en 2010 y 2,2% para 2011. El mejor comportamiento 

económico de los países emergentes frente a los países desarrollados tiene cinco causas: 

1) Algunos países desarrollados (EEUU, Gran Bretaña, España, Irlanda, etc.) alimentaron, antes de esta 

crisis, una burbuja inmobiliaria cuya inevitable consecuencia ha sido la aparición de un stock de viviendas 

nuevas y de segunda mano sin vender que ha paralizado sus sectores de la construcción de viviendas. 

Esta exuberancia no se ha producido en otros países desarrollados como Alemania y Japón y tampoco, al 

menos por ahora, en los países emergentes.  

2) Como consecuencia de esta crisis inmobiliaria se han producido, en los países afectados, impagos en 

los créditos hipotecarios y de promoción de viviendas que ha provocado un agujero de proporciones 

desconocidas en el activo de los sistemas bancarios. De ahí que los sistemas financieros de los países 

ricos estén, en estos momentos, en una situación mucho más delicada que la de los países emergentes. 

3) Esta crisis inmobiliaria y bancaria sumergió al mundo en la llamada “Gran Recesión” con un elevado 

desempleo (que se mantendrá todavía en 2011 en tasas muy altas) en los países desarrollados, excepto 

en Alemania, Japón, Austria, Holanda, Suiza y Países Nórdicos. En cambio, a lo largo de 2010 los países 
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emergentes fueron reduciendo su nivel de paro. En los países desarrollados habrá que esperar hasta 

mediados de 2011 para observar una reducción. 

4) Otra diferencia importante tiene que ver con el problema de la deuda. Los países más consumidores 

(EEUU, España, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Portugal) durante la primera década de este siglo 

crecieron por encima de sus posibilidades, gracias a la financiación procedente de los países menos 

consumidores. Y, por si esto no fuera suficiente, para salir de la crisis volvieron a gastar más, poniendo su 

confianza en un aumento del gasto público, algunos de forma indiscriminada y otros para salvar a sus 

bancos o a otros sectores perjudicados por la crisis. Esto generó elevados niveles de deuda pública que 

va a tener dificultades para ser devuelta en plazo. Mientras tanto los países emergentes, algunos de los 

cuales ya sufrieron, en épocas pasadas graves problemas de impago de su deuda pública (como es el 

caso de muchos países de América Latina), prefirieron mantener políticas fiscales más ortodoxas. 

5) Por último, existen diferencias importantes en las balanzas de pagos. La razón de estos desequilibrios 

se encuentra en la diferente situación de partida existente cuando comenzó la crisis. Muchas economías 

avanzadas y altamente consumidoras crecieron de forma desequilibrada impulsando su demanda interna 

a través de la financiación con el exterior. Otras economías menos consumidoras como (Alemania, Japón, 

Países Nórdicos, Brasil, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Suiza, países productores de petróleo, etc.) 

tienen y tendrán en 2011 superávits comerciales, es decir, crecen aumentando sus exportaciones y sus 

reservas de divisas. 

Por razones geográficas y de atracción de mayor acumulación de capital, además de las pocas y poco 

exitosas estrategias de diversificación productivas y comerciales, la ya multicitada dependencia 

económica de México con Estados Unidos, que se fortaleció con el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

continúa afectando a nuestro país en la recuperación posterior a la crisis económica y financiera global 

iniciada precisamente por la voracidad financiera e hipotecaria en el vecino país del norte. 

Por otra parte, de los rescates financieros a hipotecarias, bancos y armadoras de autos que superó los 

800 mil millones de dólares, al Gobierno de Estados Unidos se le han agotado los instrumentos fiscales 

para incentivar el crédito y el consumo, más ahora que los congresistas republicanos plantean dar un 

revés a las políticas económicas aplicadas en los recientes años pasados; además de que en Estados 

Unidos se generó una tasa de desempleo de 9.7% en el año 2010 y una tasa de crecimiento económico 

tan sólo de 2.5%. Así, el efecto fiscal del rescate para salir de esta crisis parece ser que ya expresa sus 

límites, porque la recuperación aún no es sostenible y los índices de confianza en la economía no se 

incrementan en los agentes económicos estadounidenses ni del sector externo de esa economía. 

Los problemas económicos en la zona euro no concluyen y la debilidad económica de sus países 

periféricos (Portugal, Irlanda, Grecia, España y, en menor medida, Italia especialmente en el considerable 

déficit público) influyen negativamente en el conjunto de la economía de esta comunidad multinacional. 

Esto se debe a la existencia del Banco Central Europeo, donde la política monetaria se diseña para el 

grupo de 17 países de la eurozona (de 27 que integran la Unión Europea) y en definitiva las debilidades 

de los particulares afecta al todo, específicamente en su crecimiento económico y en la debilidad actual de 

la moneda euro. Lo anterior tiene relativos efectos negativos en la economía de los Estados Unidos por su 

relación comercial con la UE, y por lo tanto, efectos para la economía mexicana. 
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Gráfica 1. Comportamiento Económico Mundial. Fuente: FMI, WEO Abril 2011  

 

Gráfica 2. Indicadores Económicos. Economías  Avanzadas. Fuente: FMI, WEO Abril 2011  

 

Brasil, Rusia, India y China (BRIC) continúan en su crecimiento sostenido basado en el fortalecimiento del 

mercado interno. Para estos países los efectos de la crisis económica y financiera reciente resultaron 

considerablemente menores respecto a la UE y a los integrantes del TLC de América del Norte. Esta 

fortaleza de los países BRIC afecta a nuestro país en el sector externo; por otro lado su dinámica 

económica sostenida, especialmente la de Brasil, influye positivamente en los países de América del Sur 

que en el año 2010 tuvieron un promedio de crecimiento de 6.6% y para el este año 2011, con la 

desaceleración económica mundial, se estima que en promedio su Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 

en 4.2%, superior al de México calculado en 3.8%. 
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Análisis del Comportamiento Económico Nacional 

En el entorno económico mundial, con crecimiento económico a menor ritmo en Estados Unidos y Europa, 

se estima que en 2011 la economía mexicana tendrá un crecimiento menor al año pasado, situándose en 

torno al 3.8% (menor en 1.3%). Esto significa una recuperación moderada insuficiente para la generación 

de empleos formales y permanentes. En este sentido, y dado que el 57% de la población ocupada obtiene 

de 1 a 3 salarios mínimos (más de 25 millones de personas), no se puede esperar que la recuperación 

económica provenga del mercado interno. 

Si se analiza el Indicador Adelantado de la Economía Mexicana que elabora el INEGI, que es útil como 

guía para anticipar la tendencia de las actividades en nuestro país, se puede apreciar que aun sin 

recuperar los niveles macroeconómicos de 2008, dichos indicadores se encuentran en desaceleración. 

De acuerdo a lo anterior, la tasa de desocupación se mantendrá en un rango de 5 a 6% (no más de 600 

mil empleos formales nuevos registrados en el IMSS) este año (y en la informalidad seguirá alrededor de 

12 millones de personas), así que en empleo el problema continuará. 

Con el ritmo moderado de crecimiento económico en Estados Unidos y las nuevas inversiones en las 

regiones Sureste y Norte de Coahuila, se espera que en la entidad la tasa de desocupación baje a un 6%. 

Respecto a la competitividad económica, nuestro país cayó del lugar 60 (2009-2010) al 66 (2010-2011) 

por debajo de países como Brasil, Chile y Costa Rica, acumulando un caída de 24 posiciones desde el 

2000, cuando ocupaba el lugar 42. Entre las causas de esta pérdida se encuentran los problemas de 

inseguridad pública; la indefinición de las reformas estructurales como la fiscal, laboral, energética; el 

saldo de la deuda del sector público (Gobierno Federal, paraestatales y Banca de Desarrollo) que ya 

alcanza el 30.7% del PIB (unos 4 billones de pesos); ausencia de programas efectivos para el 

fortalecimiento y la renovación de la infraestructura productiva, aunque se publicite de mejor manera; la 

reducida calidad en la educación y la opacidad en la transparencia, entre otros. 

Lo anterior inhibe la inversión directa nacional y extranjera, obstaculizando el crecimiento sostenido que se 

requiere en generación de empleos. 

Se espera que este año la Inversión Extranjera Directa (IED) crezca en un 10% (hacia los 19 mil 800 

millones de dólares), acorde a la expectativa del PIB de EU y dado los problemas estructurales de la 

Unión Europea, que con un Banco Central Europeo, la problemática financiera de los países miembros 

(sobre todo Portugal, Irlanda, Grecia, Italia y España) impacta a toda la Unión. 

Cabe señalar la importancia de la IED para México, ya que genera empleos formales. Aun con un tipo de 

cambio sobrevaluado y con los problemas de inseguridad que existen, si ésta aumenta relativamente, 

aminoraría con decisión el desempleo. 
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El Producto Interno Bruto Nacional 

Como todos sabemos el Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado, es un indicador representativo que 

ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de 

cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las 

empresas.  

La importancia del PIB radica en la competitividad de las empresas como ya mencionamos anteriormente. 

Si la producción de las empresas mexicanas no crece a un ritmo mayor, significa que no se está 

invirtiendo en la creación de nuevas empresas, y por lo tanto, la generación de empleos tampoco crece al 

ritmo deseado.  

Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales tenderán a ser menores que 

la misma. Por lo tanto, un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de 

impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no 

especulativa, es decir, inversión directa en empresas; y también fortalecer las condiciones para que las 

empresas que ya existen sigan creciendo 

Con respecto al año anterior, el Producto Interno Bruto Nacional (PIB) registró un incremento de 3.3% en 

términos reales y a tasa anual durante el segundo trimestre de 2011, con respecto a igual trimestre de 

2010, según lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  El PIB creció 1.11% 

durante el trimestre abril-junio, respecto al trimestre anterior, con cifras desestacionalizadas.  

Por otro lado, la economía del país registró un incremento anual de 3.9% en el primer semestre de este 

año.  

Por grandes grupos, el PIB de las Actividades Primarias registró una reducción de (-) 3.7% en términos 

reales durante el segundo semestre de 2011, en comparación con el mismo lapso de 2010, como 

consecuencia de la baja en la agricultura, principalmente.  

Las Actividades Secundarias tuvieron un crecimiento de 3.4% a tasa anual en el trimestre abril-junio, 

resultado de las variaciones en tres de sus cuatros sectores: el sector electricidad, agua y suministro de 

gas por ductos al consumidor final se elevó 7.6 por ciento; las industrias manufactureras 4.8%; la 

construcción 3.4%; mientras que la minería disminuyó (-) 2.3%. El INEGI informó que el Producto Interno 

Bruto (PIB) creció 1.11% durante el trimestre abril-junio de 2011 respecto al trimestre previo, con cifras 

desestacionalizadas. Por componentes, las Actividades Secundarias fueron mayores en 1.29% y las 

Terciarias en 0.95%; en tanto que las Primarias descendieron  (-) 2.55%. En su comparación anual y con 

datos originales, el PIB aumentó 3.3% en el trimestre de referencia frente al mismo trimestre de 2010, 

producto de los avances en dos de los tres grandes grupos de actividades que lo integran.  
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Tabla 1. Comportamiento del PIB Nacional. Fuente: INEGI 2011 

 

 

El PIB de las Actividades Terciarias fue superior en 3.6% en el segundo trimestre de este año respecto al 

lapso de 2010. Destacan los incrementos del comercio; transportes, correos y almacenamiento; 

información en medios masivos; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, y los 

servicios profesionales, científicos y técnicos.  

DENOMINACIÓN 

2010 2011 

TRIMESTRE 
ANUAL 

TRIMESTRE 
6 MESES 

1ER 2DO 3ER 4TO 1ER 2DO 

PIB TOTAL 4.5 7.6 5.1 4.4 5.4 4.6 3.3 3.9 

SECTOR 

PRIMARIO 
(-)1.10 2.6 5.1 6.2 3.3 2.2 (-)3.7 (-)1 

SECTOR 

SECUNDARIO 
5.1 8 6.2 4.8 6 5.2 3.4 4.3 

SECTOR 

TERCIARIO 
4.3 7.5 4 4.1 5 4.2 3.6 3.9 

Aunque se estima que el Producto Interno Bruto del año 2010 para México haya superado el 5%, lo que 

luce como un signo positivo de la economía, el crecimiento económico pudo haber sido mayor, sobre todo 

si la política económica integrara las reformas fiscal y monetaria, y estrategias de apoyo estatal a la 

inversión. 

De hecho, con la drástica caída del PIB, de 6.54% en términos reales en 2009, según cifras oficiales, a 

inicios de 2011 aún no se recupera el nivel del PIB de 2007 (3.3%) y ni el magro 1.3% de 2008, con la 

acentuación de la crisis económica global. 

5.2.2 El Producto Interno Bruto del Estado de Quintana Roo 

El Producto Interno Bruto (PIB) del Estado ascendió a más de 163 mil millones de pesos en 2010, con lo 

que aportó 1.4% al PIB Nacional. 

Las actividades terciarias, entre las que se encuentran el comercio y hoteles, aportaron 85% al PIB estatal 

en 2010. 

PIB (Por Sector Económico) Cantidad (millones de pesos) 

PIB - Sector Primario (Agricultura, Ganadaería, Pesca, 

Silvicultura, Minería) 
$1,304 

PIB - Sector Secundario (Industrias manufactureras o 

transformadoras) 
$22,677 
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Tabla 2. PIB del Estado de Quintana Roo. Fuente: INEGI 2010 

PIB - Sector Terciario (Comercio y Servicios) $139,955 

TOTAL $163,936 

 

Esto nos quiere decir que tanto el sector secundario como el sector terciario del Estado son los sectores 

que más recursos aportan del Producto Interno Bruto Estatal, razón suficiente para determinar que dichos 

sectores deberán ser fortalecidos para que no pierdan la potencialidad que actualmente ofrecen al mismo. 

La manera lograr ese refuerzo para dichos sectores es impulsándolos a través de herramientas 

financieras que el Gobierno Estatal implementará para mantener y aumentar los niveles de captación 

económica de recursos que han logrado como hasta ahora. La “competitividad” es la pieza clave para 

cumplir con los objetivos pactados.   

Con respecto al Sector Primario es sumamente necesario apoyarlo para elevar sus tasas de crecimiento y 

básicamente para desarrollar el sector base de nuestro país conformado por actividades como la 

agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, etc. Este sector debe permanecer constantemente apoyado 

por el Gobierno del Estado. 

Las actividades dentro del Sector Terciario que más contribuyeron al Producto Interno Bruto de Quintana 

Roo en el 2009 son: comercio; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; 

servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; construcción; otros servicios excepto 

actividades del gobierno; transportes, correos y almacenamiento; servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de desechos y servicios de remediación, y actividades del gobierno. Estas ocho actividades 

constituyeron el 82.1% del Producto Interno Bruto Estatal. 

Como ya se mencionó en el párrafo anterior, el sector terciario que cuenta con las actividades económicas 

más importantes en la entidad que fueron, el comercio, con más de 29 mil millones de pesos corrientes y 

los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con más de 27 mil millones 

de pesos corrientes. Su contribución en el 2009, representó el 17.9% y el 16.5% del PIB Estatal; en tanto 

que a nivel nacional, la participación de estos sectores fue de 15.3% y 2.3% respectivamente. 
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Gráfica 3. Comportamiento del PIB Estatal en comparación con el Nacional. Fuente: INEGI 2010. Cifras Redondeadas 

 

 

Otras actividades económicas de Quintana Roo en las que también se observó una participación 

importante en el PIB estatal son: construcción 10.1%; otros servicios excepto actividades del gobierno 

8.8%; transportes, correos y almacenamiento 8.6%; y servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación 5.7%. Estas contribuciones fueron mayores que las que tuvo cada 

sector en el PIB a nivel nacional. 

Los sectores estatales mencionados junto con los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles y actividades del gobierno, aportaron al PIB del Estado más de 134 mil millones de pesos 

corrientes en el 2009, monto que representó el 82.1% de la economía estatal. Los otros 11 sectores 

presentes en la entidad contribuyeron con el 19.6% del PIB. 

Quintana Roo recibió 29 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en 2010, lo que 

representó 0.2% de la IED recibida en México. El sector de la construcción concentró la mayor proporción 

de la IED recibida por el estado en 2010. 
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El papel de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada y Desocupada y la Población No 

Económicamente Activa (PNEA) en México  

Un concepto que va muy ligado al Producto Interno Bruto de un país o algún estado, es el de la Población 

Económicamente Activa, la cual va muy relacionada al tema del empleo. 

El término de Población Económicamente Activa (PEA) es muy importante ya que es la cantidad de 

personas que se han incorporado al mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan 

actualmente.  

De la PEA, tenemos dos tipos, la Ocupada y la Desocupada. Por Ocupada se entiende que es toda 

aquella población que recibe una remuneración económica por el trabajo realizado. La Desocupada se 

refiere a todas aquellas personas que están en la búsqueda de un buen trabajo remunerado. 

La Población No Económicamente Activa (PNEA) se refiere a las personas de 12 o más años que en la 

semana de referencia no participaron en actividades económicas, ni eran parte de la población 

desocupada. En cuanto a su definición operativa, esta población corresponde exactamente a la que con 

anterioridad se identificaba como población económicamente inactiva o PEI. De la PNEA se deriva la 

Población No Económicamente Activa Disponible y No Disponible. La PNEA Disponible hace 

referencia al grupo de inactivos que está constituido por las personas de 12 y más años que no trabajaron 

ni tenían empleo y no buscaron activamente uno, por desaliento o porque piensan que no se los darían 

por la edad, porque no tienen estudios, etc.; pero estarían dispuestas a aceptar un trabajo si se les 

ofreciera, sin embargo no buscan activamente uno. 

La PNEA No Disponible, está formada por la población de 12 y más años que en la semana de 

referencia no trabajó ni tenía empleo, tampoco buscó activamente uno y no estaría dispuesta a aceptar un 

trabajo aunque se lo ofrecieran, es decir es la población no disponible para ingresar al mercado de trabajo 

por dedicarse a: los quehaceres del hogar, estudios o ser jubilados o pensionados, estar incapacitados 

para trabajar o pertenecer al grupo de otros inactivos, como: ociosos voluntarios, alcohólicos, etcétera. 

Durante el tercer trimestre de este año, la población de 14 años y más disponible para producir bienes y 

servicios en el país fue de 49.6 millones (59% del total), cuando un año antes había sido de 48.7 millones 

(58.9%). Este incremento de 903 mil personas es consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como 

de las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica. Mientras que 77 

de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres 42 de 

cada 100 están en esta situación. 

INDICADOR 
TERCER TRIMESTRE 

2010 2011 DIFERENCIAS  
ESTRUCTURA 

% 2010 

ESTRUCTURA 

% 2011 

POBLACIÓN TOTAL 112,500,703 113,910,608 1,409,905     

POBLACIÓN DE 14 

AÑOS Y MÁS 
82,592,455 84,086,299 1,493,844 100 100 
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Tabla 3. Población según su condición de actividad durante el tercer trimestre. Fuente: INEGI (ENOE) 2011 

INDICADOR 
TERCER TRIMESTRE 

2010 2011 DIFERENCIAS  
ESTRUCTURA 

% 2010 

ESTRUCTURA 

% 2011 

PEA 48,674,959 49,577,700 902,741 58.9 59 

OCUPADA 45,962,219 46,815,997 853,778 94.4 94.4 

DESOCUPADA 2,712,740 2,761,703 48,963 5.6 5.6 

PNEA 33,917,496 34,508,599 591,103 41.1 41 

DISPONIBLE 5,714,143 6,181,737 467,594 16.8 17.9 

NO DISPONIBLE 28,203,353 28,326,862 123,509 83.2 82.1 

 

Al interior de la PEA es posible identificar a la población que estuvo participando en la generación de 

algún bien económico o en la prestación de un servicio (población ocupada), la cual en el trimestre julio-

septiembre de 2011 alcanzó 46.8 millones de personas (29.3 millones son hombres y 17.5 millones son 

mujeres), cantidad superior en 854 mil personas a la cifra del mismo trimestre de 2010  cuando se ubicó 

en 46 millones de personas. 

Más de la mitad de la población ocupada (50.4%) se concentra en las ciudades más grandes del país (de 

100 mil y más habitantes); le siguen las localidades rurales (menores de 2 500 habitantes) donde se 

agrupa 20.6% de la población ocupada total; los asentamientos que tienen entre 15 mil y menos de 100 

mil habitantes (urbano medio) albergan 15% y,  finalmente, el resto de los ocupados (14%) residen en 

localidades de 2 500 a menos de 15 mil habitantes (urbano bajo). Al considerar a la población ocupada 

con relación al sector económico en el que labora, 6.7 millones de personas (14.3% del total) trabajan en 

el sector primario, 11.1 millones (23.7%) en el secundario o industrial y 28.7 millones (61.3%) están en el 

Gráfica 4. Población Ocupada durante el Tercer Trimestre 2011. 

(Millones de Personas)  Fuente: INEGI (ENOE) 2011 
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terciario o de los servicios. El restante 0.7% no especificó su actividad económica. Los montos 

correspondientes que se presentaron en el periodo julio-septiembre de 2010, fueron de 6.5, 11 y 28.2 

millones de personas, en el mismo orden. 

 

Si se observa a la población ocupada en función de la posición que tiene dentro de su trabajo, se tiene 

que casi dos terceras partes del total (66%), esto es, 30.9 millones, son trabajadores subordinados y 

remunerados; 10.5 millones (22.4%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 3.1 millones 

(6.6%) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.3 millones (5%) son propietarios de los bienes 

de producción, con trabajadores a su cargo.  

Gráfica 5. Población Ocupada por Sector Económico)  Fuente: INEGI 

(ENOE) 2011 
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De las anteriores categorías se desprende que los trabajadores subordinados y remunerados se 

incrementaron en 904 mil personas entre el tercer trimestre de 2010 e igual periodo de 2011, y los 

empleadores en 148 mil; mientras que los ocupados que no perciben una remuneración por su trabajo 

descendieron en (-)195 mil y los trabajadores por cuenta propia prácticamente permanecieron sin 

variación en el periodo en cuestión. 

La población No Económicamente Activa (PNEA) agrupa a las personas que no participan en la actividad 

económica ni como ocupados ni como desocupados. Durante julio-septiembre del presente año 34.5 

millones de personas, equivalente al 41% del total de la población de 14 años y más, integraba este 

sector, del cual 28.3 millones declararon no estar disponibles para trabajar debido a que tienen que 

atender otras obligaciones, o tenían interés pero se encuentran en un contexto que les impide poder 

hacerlo (tiene impedimentos físicos, obligaciones familiares o están en otras condiciones). 

Por su parte, 6.2 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones al 

respecto, por lo que se constituyen en el sector que eventualmente puede contribuir en el mercado como 

desocupado u ocupado. 

Gráfica 6. Población ocupada según su posición  en la ocupación durante el tercer 

trimestre. Fuente: INEGI (ENOE) 2011 



 

19 

La Población Económicamente Activa Ocupada y Desocupada en el Estado de Quintana Roo 

En el Estado de Quintana Roo la PEA según el último censo realizado por Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) nos arrojó un total de 698,369 personas que tiene la capacidad de generar ingresos a 

cada una de sus familias para mejorar la calidad de vida y aumentar la productividad de las empresas. 

Actualmente la PEA Ocupada en el Estado es de 667,178 personas. La PEA Desocupada suma un total 

de 31,191 personas. Hablando en el estricto sentido de negocios o empresas, es necesario atacar a las 

dos clases de poblaciones. Las empresas que cuentan con población ocupada es necesario incentivarlas 

a continuar con el trabajo arduo que realizan, tratando de financiar todos aquellos negocios que en 

determinado momento necesiten de algún crédito para subsistir o para mejorar su capacidad productiva, 

con lo cual obtendrán mayores utilidades y por ende mejores sueldos para los trabajadores.  

Gráfica 7. Población No Económicamente Activa por razón de no actividad en tercer  

trimestre. Fuente: INEGI (ENOE) 2011 

Gráfica 8. Población Económicamente Activa  Nacional.  

Fuente: INEGI 2011 
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Por el otro lado, a la población desocupada, es necesario presentarle programas de oportunidades de 

negocios. Es muy importante para el Gobierno de Quintana Roo crear programas de financiamientos en 

donde todos aquellos que tengan en la mente un proyecto y que actualmente se encuentran desocupados 

y carezcan del capital para llevarlo a cabo, pero tengan las ganas y la motivación de realizarlo, brindarles 

el apoyo necesario para ocuparse y comenzar a generar ganancias para todas y cada una de sus familias. 

Ya hemos abarcado los temas de Producto Interno Bruto y de Población Económicamente Activa, los 

cuáles prácticamente nos muestran a grandes rasgos el comportamiento económico que tendrá la 

economía de un país o un estado.  

Veamos las siguientes gráficas que nos demuestran el comportamiento de la PEA Ocupada y 

Desocupada en cada una de las entidades federativas:  

Gráfica 9. Población Económicamente Activa  Ocupada. 

Fuente: INEGI 2011 

Gráfica 10. Población Económicamente Activa Desocupada.  

Fuente: INEGI 2011 Desocupada. Fuente: INEGI  2011 
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El Concepto de empresa y su clasificación  

Primero que nada empezaremos por definir lo que es una empresa, la cual se define como una 

organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales. Se ha 

notado que, en la práctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del término. Eso parece 

deberse, por lo menos en parte, a que a pesar de su aparente simplicidad, el concepto es complejo. Así, 

se puede considerar que esas diferencias enfatizan diversos aspectos. 

Una definición de uso común en círculos comerciales es: “Una empresa es un sistema que interacciona 

con su entorno materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de 

clientes, a través de una actividad económica". Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, 

objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de una formulación y 

desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de la misión. La planificación 

posterior está condicionada por dicha definición. 

Clasificación de las empresas 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según en qué aspecto nos 

fijemos, podemos clasificarlas de varias formas. Dichas empresas, además cuentan con funciones, 

funcionarios y aspectos disímiles, a continuación se presentan los tipos de empresas según sus ámbitos y 

su producción. 

Según la actividad o giro:  

 Empresas del sector primario. 

 Empresas del sector secundario. 

 Empresas del sector terciario. 

Una clasificación alternativa es: 

Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la 

transformación de la materia o extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

Extractivas: Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovable o no renovable. 

Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en productos terminados, y pueden ser: 

De consumo final: Producen bienes que satisfacen de manera directa las necesidades del consumidor. 

Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

De producción: Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, 

etc. 
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Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la compra/venta 

de productos terminados. Pueden clasificarse en: 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 Servicios: Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se clasifican en: 

 Transporta 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salud 

 

Según la procedencia de capital: 

Empresa privada: si el capital está en manos de accionistas particulares (empresa familiar si es la familia) 

 Empresa de autogestión: si los propietarios son los trabajadores, etc. 

 Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

 Empresa mixta: si el capital o el control son de origen tanto estatal como privado o comunitario. 

Según la forma jurídica: 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus propietarios. Podemos 

distinguir: 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta puede responder frente a terceros con 

todos sus bienes, es decir, con responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada o EIRL. Es la forma 

más sencilla de establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias personas. Dentro de esta clasificación 

están: la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria, la sociedad de 

responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificada SAS. 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

 

Según su tamaño: 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es una empresa grande o pequeña, 

puesto que no existe un criterio único para medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores 

son: el volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El más utilizado 

suele ser según el número de trabajadores. Este criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma 

mostrada a continuación: 
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 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

Según su ámbito de actuación: 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, se pueden distinguir: 

 Empresas locales: son aquellas empresas que venden sus productos o servicios dentro de una 

localidad determinada. 

 Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan dentro de un solo país. 

 Empresas internacionales: si su radio de actuación abarca a dos o más países. 

Según la cuota de mercado que poseen las empresas: 

 Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar su cuota frente al líder y demás 

empresas competidoras, y dependiendo de los objetivos que se plantee, actuará de una forma u otra 

en su planificación estratégica. 

 Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy concretas, dentro de un segmento 

de mercado, fácilmente defendible frente a los competidores y en el que pueda actuar casi en 

condiciones de monopolio. Este segmento debe tener un tamaño lo suficientemente grande como 

para que sea rentable, pero no tanto como para atraer a las empresas líderes. 

 Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, innovaciones, publicidad, etc., siendo 

normalmente imitada por el resto de los actuantes en el mercado. 

 Empresa seguidora: aquélla que no dispone de una cuota suficientemente grande como para 

inquietar a la empresa líder. 

El papel de las empresas como pieza fundamental para activación económica de México y el 

aumento de la competitividad empresarial: 

De acuerdo a los datos que del Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE), México se 

encuentra conformado por 4, 374,600 empresas.  

ESTADO EMPRESAS TOTALES 

Aguascalientes 49,002 

Baja California 96,467 

Baja California Sur 27,752 

Campeche 36,327 

Coahuila  97,862 

Colima 31,510 

Chiapas 154,253 

Chihuahua 107,906 

Distrito Federal 424,012 

Durango 55,322 



 

24 

ESTADO EMPRESAS TOTALES 

Guanajuato 208,521 

Guerrero 148,915 

Hidalgo 96,712 

Jalisco 303,191 

México 533,380 

Michoacán 203,442 

Morelos 94,170 

Nayarit 46,827 

Nuevo León 155,093 

Oaxaca 171,984 

Puebla 254,055 

Querétaro 66,016 

Quintana Roo 47,587 

San Luis Potosí 92,655 

Sinaloa 95,947 

Sonora 100,895 

Tabasco 63,696 

Tamaulipas 123,498 

Tlaxcala 59,287 

Veracruz 268,605 

Yucatán 103,167 

Zacatecas 56,544 

Totales 4,374,600 

Tabla 3. Empresas existentes en México. Fuente: DENUE  2011 

Con relación a la eficiencia de las empresas, México se ubica en la posición número 57 (de 60). Las 

variables que se incluyen en el análisis son:  

 Eficiencia de las empresas 

 Productividad; 

 Mercado laboral 

 Finanzas  

 Prácticas gerenciales 

 Valores y actitudes. Los valores y actitudes de las empresas no fomentan en gran medida la 

competitividad, hay una baja adaptación por parte de gerentes y directivos a los cambios que 

requiere el trabajo en el mundo globalizado, por otra parte, las capacidades emprendedoras y de 

liderazgo gerencial no están muy generalizadas entre los emprendedores mexicanos, la fuerza de 

trabajo sigue con fuertes rezagos en cuanto a escolaridad y capacitación laboral, y los costos 

laborales unitarios no son competitivos. 
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La competitividad tiene dos dimensiones simultáneas: la competitividad empresarial y la del país en su 

conjunto. 

1. La competitividad de las empresas es responsabilidad de los mismos empresarios y de las acciones 

que toman al interior de sus empresas. Ésta consiste en la capacidad que éstos tienen para mantener y 

fortalecer su rentabilidad y participación en los mercados, con base en las ventajas asociadas a sus 

productos o servicios, así como en las condiciones en las que ofrecen estos productos. 

 

La competitividad a nivel de la empresa requiere de la elevación de la productividad, con base en la 

innovación tecnológica, la capacitación y las mejoras en la administración. La Competitividad a nivel de las 

empresas, consiste en: 

 

 Vender más productos y/o servicios. 

 Mantener o aumentar su participación en el mercado, sin sacrificar utilidades. 

 Participar en los mercados competitivos. 

La competitividad del país es resultado tanto de la competitividad de sus empresas, como de las 

condiciones jurídicas, económicas y sociales prevalecientes, así como de las políticas públicas 

monetarias, de tipo de cambio, fiscal, comercial, de financiamiento, de infraestructura, entre otras, que 

crean un entorno en el cual éstas se desempeñan. En una economía abierta, la competitividad del país es 

una responsabilidad compartida de los sectores público, privado y de los trabajadores; y se establece en 

relación con la de otras naciones. El concepto de competitividad supone el concepto de productividad 

(relación insumo/producto, productividad de los factores de la producción: capital, trabajo, conocimiento) y 

rentabilidad (retorno positivo sobre la inversión). En resumen, la competitividad debe entenderse como 

resultado del desempeño conjunto tanto de empresas como de las instituciones públicas, que son las 

responsables de definir y hacer vigente, en el marco de la ley, un entorno de negocios. 

La Competitividad a nivel del país, equivale a: 

 Calidad en el entorno económico y político. 

 Desempeño general de la economía. 

 Calidad e impacto de las políticas públicas. 

 Aumento de la calidad de vida de la población con base en una mejor capacidad para crear y 

distribuir socialmente la riqueza. 
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 El comportamiento de la economía comercial en México: 

Como podemos observar, la gran mayoría de las empresas establecidas en el país, corresponden a la 

actividad comercial y de servicios, las cuales pertenecen al Sector Terciario de la Economía Mexicana. 

ACTIVIDADES/GIRO EMPRESAS/SECTOR 

 AGRICULTURA, CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES, APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, PESCA Y CAZA 
19,155 

 MINERIA 3,183 

GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 

SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL 
3,167 

CONSTRUCCION 19,797 

 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 467,504 

 COMERCIO AL POR MAYOR 129,443 

 COMERCIO AL POR MENOR 1,908,702 

TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 25,651 

 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS 18,466 

 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 39,543 

 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 57,532 

 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 90,246 

CORPORATIVOS 355 

Gráfica 11. Número de Empresas en México 
Fuente: DENUE 2011 
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Tabla 4. Número de Empresas en México por Actividad/Giro Fuente: DENUE 2011 

DesocupadaFuente: INEGI  2011 

ACTIVIDADES/GIRO EMPRESAS/SECTOR 

 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS 

DE REMEDIACION 
93,939 

 SERVICIOS EDUCATIVOS 126,487 

 SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL 172,124 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS, Y OTROS 

SERVICIOS RECREATIVOS 
54,050 

 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
448,598 

OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 601,817 

 ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, GUBERNAMENTALES, DE IMPARTICION DE JUSTICIA 

Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EXTRATERRITORIALES 
63,538 

 NO ESPECIFICADO 31,303 

TOTALES 4,374,600 

 

Debido a la internacionalización de las economías, hoy en día se puede hablar de que México se 

encuentra inmerso en una economía comercial. Por esto, las empresas han tenido que evolucionar de un 

carácter nacional a uno internacional, buscando ser más eficientes y competitivos tanto en los costos de 

producción como en la calidad de ésta.  

Para lo anterior, ha sido necesario llevar a cabo relaciones estrechas y estratégicas entre el Gobierno, los 

diversos organismos y las empresas, buscando una sinergia positiva que fomente la producción nacional, 

el comercio internacional así como las inversiones extranjeras; logrando con esto la generación de 

empleos, el fortalecimiento del mercado interno y el incremento de las exportaciones, reflejándose así en 

un incremento del bienestar económico y social que permite una mejor calidad de vida para la población 

mexicana. 

Por tanto, dos de los pilares más importantes en los que se ha enfocado la economía mexicana son el 

fortalecimiento de las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)  y el fomento a la exportación, 

debido a que por un lado, las MIPYMES tienen una importante participación en la generación de empleos 

y por otro lado, la exportación es una actividad económica que implica una demanda para la producción 

doméstica de bienes y servicios e incrementa los ingresos de la economía en general y de los 

exportadores. 

Otros dos elementos indispensables de la economía comercial han sido: la apertura comercial y la 

atracción de inversión extranjera, éstas son el reflejo de la capacidad que tiene México para realizar 

negocios con el resto del mundo, ya que la suscripción de Acuerdos para la Promoción y la Protección 

Recíproca de las Inversiones (APPRIs) ha otorgado a los inversionistas nacionales y extranjeros un marco 

jurídico que fortalece la protección a la inversión extranjera en México, así como a la inversión mexicana 

en el exterior, como resultado, se ha logado atraer inversión extranjera directa hacia sectores de alto valor 

agregado, aumentando la producción nacional. 
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De igual manera, México cuenta con la competitividad necesaria para que los negocios sean rentables y 

competitivos debido a la productividad y el costo en mano de obra, además, el país está ubicado 

prácticamente en el centro de los principales centros de consumo del mundo generando menores costos 

de transporte.  

Finalmente, en México los procedimientos y tiempo necesario para abrir y cerrar una empresa, así como 

los trámites y tiempo requerido para obtener permisos de construcción, se han reducido gracias a los 

esfuerzos coordinados por las diferentes instituciones gubernamentales y a la eficiente política comercial. 

Con lo anterior se deduce que México tiene una economía comercial favorable, ya que el país ha logrado 

adaptarse a la economía mundial. Diversos reportes y especialistas del tema señalan que México ha 

consolidado su actividad comercial con dos grandes potencias mundiales: Estados Unidos y la Unión 

Europea, convirtiendo al sector externo en el más dinámico del país y el mayor generador de empleos. 

El comportamiento estable de la economía comercial ha permitido que las exportaciones además de haber 

crecido en volumen lo hayan hecho en la participación del mercado, señalando una mejor aceptación de 

los productos mexicanos en los mercados internacionales. El país en conjunto con los diferentes 

organismos está impulsando acciones para hacer aún más competitivo este componente exportador, 

logrando ampliar los mercados extranjeros así como la diversificación de los productos de exportación. 

En síntesis, se puede concluir que la economía comercial en México ha demostrado ser un importante 

sector para fomentar y potenciar su participación en el comercio exterior contribuyendo a incentivar el 

desarrollo económico y social del país. 

Distribución y comportamiento de las empresas en el Estado de Quintana Roo 

En el Estado el 99 % de las empresas son MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas) Enfrentamos el gran 

reto de generar las condiciones mínimas necesarias para lograr su consolidación. En materia de 

emprendurismo, se cuenta en la actualidad con 9 incubadoras de negocios de base tecnológica ubicadas 

en las principales universidades públicas del estado que han generado en los últimos 5 años 611 

empresas y permitido la conservación y generación de 1 328 empleos, según lo establecido en el Plan 

Quintana Roo 2011-2016. 

Es necesario contar herramientas eficientes para poder elevar las tasas de empleo en el Estado, razón por 

la cual necesitamos facilitar el acceso a esquemas de financiamiento procurando que el emprendedor 

logre alcanzar el rango de empresario. 

Tendrán que crear  acciones, programas y proyectos que resulten en una genuina gestión integral para 

fortalecer y consolidar a las micro, pequeñas y medianas empresas quintanarroenses.  Es de vital 

importancia brindar esquemas de capacitación, consultoría y financiamiento que podrán darle certidumbre 

a la apertura de nuevos negocios que rebasen el año y medio de operación y superar la estadística de 

cierre de negocios de nueva creación. Para facilitar el acceso a estos esquemas, es necesario establecer 
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Tabla 5. Número de Empresas en el Estado de Quintana Roo por Actividad. Fuente: DENUE 2011 

 

mecanismos de cooperación entre los sectores público, social y privado para ofrecer soluciones integrales 

a las problemáticas comunes de los microempresarios. 

 

Las 

políticas públicas deberán enfocarse a establecer estrategias para dar mayor impulso al espíritu 

emprendedor, a brindar mejores herramientas que vigoricen a los microempresarios  a trabajar en el 

desarrollo de productos de calidad para ser competitivos ante la globalización, a estrechar y homogenizar 

la vinculación del sector empresarial, académico y de investigación, y elevar la promoción de las ventajas 

competitivas para la inversión productiva en el estado. 

SECTOR / ACTIVIDAD 
TOTAL 

EMPRESAS 

AGRICULTURA, CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES, APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, PESCA Y CAZA 

75 

MINERIA (MATERIAL PÉTREO) 12 

GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 

SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL 

26 

CONSTRUCCION 333 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3,142 

COMERCIO AL POR MAYOR 1,337 

COMERCIO AL POR MENOR 19,177 

TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 403 

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS 250 

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 572 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 1,191 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 1,099 

CORPORATIVOS 5 

SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS 

DE REMEDIACION 

1,733 

SERVICIOS EDUCATIVOS 1,256 

SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL 1,649 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS, Y OTROS 

SERVICIOS RECREATIVOS 

480 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

6,609 

OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 6,780 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, GUBERNAMENTALES, DE IMPARTICION DE 

JUSTICIA Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EXTRATERRITORIALES 

1,067 

NO ESPECIFICADO 391 

TOTAL EMPRESAS 47,587 
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El Estado de Quintana Roo, cuenta con 47,587 según el Directorio Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE). Los giros de las empresas existentes pertenecen a los tres sectores económicos: 

SECTOR PRIMARIO: 

 Agricultura, cría y explotación de animales 

 Aprovechamiento forestal, pesca y caza 

 Minería (Material Pétreo) 

 SECTOR SECUNDARIO: 

 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final. 

 Construcción 

 Industrias manufactureras 

SECTOR TERCIARIO: 

Comercio al por mayor: 

 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 

 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado 

 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el 

esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca 

 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho 

 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, 

industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general 

 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, 

camionetas y camiones 

 Intermediación de comercio al por mayor 

Comercio al por menor: 

 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 

 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales 

 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado 

 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud 

 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso 

personal 

 Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de 

interiores y artículos usados 

 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 
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 Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes 

 Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos, televisión y 

similares 

Transportes:  

 Transportes, correos y almacenamiento 

Servicios: 

 Servicios financieros y de seguros 

 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

 Corporativos 

 Servicios de Información en medios masivos 

 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 

 Servicios educativos 

 Servicios de salud y de asistencia social 

 Servicios de esparcimiento cultural y deportivo, y otros servicios recreativos 

 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales 

 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

 No especificado 

Se debe continuar con la creación de nuevas empresas y con el fortalecimiento de las existentes, siempre 

enfocándonos en aumentar sus niveles de competitividad para que puedan subsistir a los diferentes 

panoramas que el mercado actual va presentando.  

A lo largo de todo el Estado de Quintana Roo, cada uno de sus municipios cuenta con un número 

determinado de empresas que van potencializando la estructura económica del mismo. 

Como mencionamos anteriormente, el sector secundario y terciario son los principales aportantes de 

recursos para el Producto Interno Bruto (PIB) del Estado. La actividad realizada por las empresas 

quintanarroenses es muy variada, sobresaliendo siempre las correspondientes dichos sectores, nos 

referimos a la industria, la construcción, el comercio y los servicios, tal y como lo muestran las tablas 

presentadas. 

En los últimos 10 años, la creación y cierre de empresas en el Estado de Quintana Roo no ha sido tan 

cambiante. Durante el 2005 hubo cerca de cuatro mil empresas que se vieron en la necesidad de 

cerrarlas. Ese año, uno de los huracanes más devastadores “Wilma” azotó la zona norte del Estado, razón 

por la cual la economía quintanarroense se vio afectada.  
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Posteriormente se comenzó a recuperar por medio de la reapertura de negocios, logrando en 2009 un 

alza significativa. Pero durante ese mismo año se vivió una crisis económica a nivel mundial; aunado a 

eso, el país pasó por una de las contingencias ambientales más significativas en los últimos años, 

generada por un virus denominado “Influenza” motivo que obligó nuevamente al cierre de establecimientos 

tanto en el Estado como en todo el país. Por todas estas razones explicadas, el Gobierno Estatal se ha 

dado a la tarea de crear mecanismos de apoyo que con el paso del tiempo se verán reflejados con la 

apertura y estabilidad de nuevas empresas. 

Veamos la siguiente tabla explicativa de la distribución de las empresas en el Estado de Quintana Roo 

según la actividad o giro que realizan dentro del mismo: 

SECTOR / ACTIVIDAD 
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AGRICULTURA, CRIA Y EXPLOTACION DE 

ANIMALES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, 

PESCA Y CAZA 

9 4 11 13 16 1 15 2 4 75 

MINERIA (Material Pétreo) 2 2 0 2 2 2 1 1 0 12 

GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y DE 

GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL 

4 1 1 4 8 2 2 3 1 26 

CONSTRUCCION 26 5 2 98 161 2 0 35 4 333 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 202 152 98 593 1,591 81 41 322 62 3,142 

COMERCIO AL POR MAYOR 85 55 12 227 732 19 8 174 25 1,337 

COMERCIO AL POR MENOR 1,697 910 356 3,514 8,950 396 163 2,637 554 19,177 

TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 55 10 17 76 159 0 22 50 14 403 

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS 24 15 3 52 107 7 5 28 9 250 

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 38 16 5 100 290 7 5 100 11 572 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE 

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 
103 18 23 164 628 7 1 216 31 1,191 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y 

TECNICOS 
76 24 10 172 627 6 4 159 21 1,099 

CORPORATIVOS 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y 

MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE 

REMEDIACION 

128 29 22 206 958 19 7 325 39 1,733 

SERVICIOS EDUCATIVOS 92 75 26 253 595 30 16 135 34 1,256 

SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL 128 46 19 303 881 23 11 202 36 1,649 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y 

DEPORTIVOS, Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS 
64 16 9 82 229 7 2 58 13 480 
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Tabla 6. Número de Empresas en el Estado de Quintana Roo por Actividad y Municipio. Fuente: DENUE  

 

SECTOR / ACTIVIDAD 
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SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE 

PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
571 212 211 1,130 2,942 93 42 1,126 282 6,609 

OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTALES 
466 236 61 1,268 3,671 103 54 782 139 6,780 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, 

GUBERNAMENTALES, DE IMPARTICION DE 

JUSTICIA Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Y EXTRATERRITORIALES 

90 120 40 350 194 89 20 122 42 1,067 

NO ESPECIFICADO 19 10 17 82 196 9 1 52 5 391 

TOTAL 3,879 1,956 943 8,689 22,942 903 420 6,529 1,326 47,587 

El 

motor de la economía tanto Estatal como Nacional depende en gran parte de aquellas empresas 

denominadas MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas). Tienen particular importancia, no solo 

por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de 

adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. Representan un 

excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. 

oy día, los Gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las MIPYMES por su 

contribución al crecimiento económico, a la generación de empleo, así como al desarrollo regional y local. 

Sin embargo, las MIPYMES tienen algunas dificultades en virtud de su tamaño:  

 Acceso restringido a las fuentes de financiamiento 

 Bajos niveles de capacitación de sus recursos humanos 

 Limitados niveles de innovación y desarrollo tecnológico 

 Baja penetración en mercados internacionales 

 Bajos niveles de productividad 

 Baja capacidad de asociación y administrativa 

De hecho, el acceso al financiamiento ha sido identificado como uno de los más significativos retos para 

su supervivencia y crecimiento, incluyendo a las más innovadoras. En contraste, las grandes empresas 

tienen mayor facilidad para obtener financiamiento a través de medios tradicionales debido a que cuentan 

con mejores planes de negocios, más información financiera confiable y mayores activos. Precisamente 

éstos argumentos son más que suficientes para que el Estado cuente con todas herramientas necesarias 

para que éste tipo de empresas logren su máximo desarrollo. El Fondo para el Desarrollo Económico de 

Quintana Roo, tiene precisamente como principal objetivo, financiar a todas aquellas MIPYMES que 
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necesitan de una inyección de capital para que puedan consolidarse en el ámbito Estatal, Nacional e 

Internacional.  

No obstante de sus limitaciones, el papel de las MIPYMES ha sido un factor que ha generado incrementos 

en la producción; valor agregado; aportaciones fiscales; fortalecimiento del mercado interno; aumento de 

exportaciones, etc., por lo que han sido motivo de diseño de políticas encaminadas a promoverlas y 

apoyarlas para elevar su competitividad y enfrentar la competencia de un mundo globalizado, sin olvidar el 

mundo de los emprendedores en donde las empresas líderes son aquellas que adoptan modelos de 

subcontratación y alianzas estratégicas con MIPYMES, que gracias a su capacidad de adaptación y 

flexibilidad crecen en un mundo en constante cambio, demostrando además que cuando se organizan 

pueden superar las aparentes limitaciones de su tamaño. Calidad, productividad y capacidad de 

aprendizaje, son la fórmula para el éxito en mercados altamente competidos. 

El Concepto de Financiamiento 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa obtienen recursos para 

un proyecto específico que puede ser para adquirir bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio 

del financiamiento las empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y expandirse. 

Existen diferentes fuentes de financiamiento: 

 Ahorros personales 

 Amigos y parientes que pueden prestarnos capital sin intereses o a tasas muy bajas. 

 Bancos y uniones de crédito. 

 Inversionistas de riesgo. 

 Empresas de capital de inversión. 

 Programas Federales y Estatales 

Financiamiento a corto plazo: 

 Créditos comerciales 

 Créditos bancarios 

 Pagarés 

 Líneas de crédito 

 Papeles comerciales 

 Financiamiento por medio de cuentas por cobrar 

 Financiamiento por medio de inventarios. 

Financiamiento a largo plazo: 

 Hipotecas 

 Acciones 

 Bonos 

 Arrendamientos financieros 
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A través de los financiamientos, se le brinda la posibilidad a las empresas, de mantener una economía 

estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales; esto trae como 

consecuencia, otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. 

Si se está por iniciar un negocio o se piensa expandir, se debe buscar la forma de obtener y asegurar el 

financiamiento adecuado; lo cual puede resultar algo muy difícil y frustrante. Para evitarlo, es necesario 

clarificar la idea de negocio y fundamentarla en un plan de negocio, esto también ayudará a no cometer 

errores muy comunes sobre cómo obtener un tipo de financiamiento equivocado, calcular mal la cantidad 

necesaria, o subestimar el costo de pedir dinero prestado. 

Precisamente el Gobierno Estatal en coordinación con el Gobierno Federal cuentan  con Programas 

Financieros Atractivos, los cuáles manejan tasas de interés muy estables que fungen más que nada como 

apoyos que beneficiarán al empresario para incrementar sus niveles de competitividad. 

La situación de los créditos de la Banca Comercial y de Desarrollo en México: 

En su informe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece que el crecimiento de la 

cartera de crédito fue uno de los impulsores de la demanda interna durante el primer trimestre del año. El 

Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) considera además que la canalización de crédito a las 

actividades productivas del país es un elemento esencial en el apoyo al crecimiento económico. 

Al mes de marzo de 2011, la cartera de crédito total de la banca comercial y de desarrollo creció a una 

tasa real anual de 8.11%; mientras que el crédito orientado al sector privado del país creció a una tasa del 

10.30%, con lo que mantiene 8 meses consecutivos de expansión. 

Destacan los incrementos de la cartera del sector industrial y servicios, que se expandieron 14.97% y 

10.74% por, respectivamente. En tanto que el crédito al consumo se elevó 7.68 por ciento real anual, 

registrando con ello tres meses consecutivos de incremento. Entre los sectores cuya cartera se redujo se 

encuentran el sector financiero del país y el sector externo con tasas reales anuales de 9.69 y 2.03 por 

ciento cada uno. 

En lo que se refiere a la cartera de crédito total de la banca comercial, en marzo de 2011 ésta se expandió 

a una tasa de real anual de 8.66 por ciento, mientras que a su interior, la cartera del sector privado del 

país (empresas y personas físicas) se expandió 8.85 por ciento, con lo que liga 8 meses continuos de 

incrementos. Sobresale el crecimiento del crédito orientado al sector industrial con 12.56 por ciento, al 

igual que el dirigido al sector de la construcción con 11.14 por ciento. Otro sector donde el crédito se 

orientó de forma importante fue el sector público, el cual mostró una tasa de crecimiento real anual en su 

cartera de 12.22 por ciento. 

Entre los rubros que observaron tasas negativas se encontraron el sector financiero del país con -4.48 por 

ciento y el sector externo con -1.25 por ciento. 
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Tabla 7. Información del Sector Bancario (Tarjetas). Fuente: Banco de México   

 

Por otra parte, la cartera de crédito total de la banca de desarrollo se expandió marginalmente a una tasa 

real anual de 0.07 por ciento durante marzo de 2011; destacando el crecimiento de 20.94 por ciento del 

crédito dirigido al sector privado del país, dentro del cual la cartera de los sectores industrial y de la 

construcción se expandió 28.48 y 34.0 por ciento, respectivamente. 

Sobresale además que el crédito dirigido al sector financiero del país haya mostrado un retroceso en su 

cartera, en esta ocasión por 12.46 por ciento acumulando con ello 7 meses continuos de tasas reales 

anuales negativas. 

Es posible observar que la cartera de crédito del sector bancario comienza a incrementarse aunque 

resulta insuficiente ya que cerca del 78.9 por ciento de las PYMES se sigue financiando a través de 

proveedores. Cabe señalar que dicha recuperación se da en un entorno internacional de mayor aversión 

al riesgo y donde internamente se comienzan a elevar las tasas de interés, por lo que debemos estar 

atentos a la evolución de dichas variables a fin de que no obstaculicen el acceso al financiamiento, así 

como la todavía limitada recuperación de la demanda interna y del crecimiento económico. 

Finalmente, para que el crédito bancario se convierta en un verdadero impulsor del crecimiento en México, 

hace falta de un período sostenido en el crecimiento de la cartera orientada al aparato productivo del país, 

pues como proporción del PIB dicho crédito es muy pequeño comparado con el que muestran economías 

de nivel de desarrollo similar al nuestro. Lo anterior debe ir aparejado de adecuados estándares en el 

otorgamiento de préstamos, con el objeto de que se mantenga un nivel de cartera vencida que no ponga 

en riesgo la estabilidad financiera del país. 

En el país, la distribución del Sector de la Banca Comercial en lo referente a créditos y débitos por medio 

de tarjetas se encuentra dividida de la siguiente manera: 

Periodo Cuentas de nómina Tarjetas de débito Tarjetas de crédito Número de cajeros automáticos 

2008/04 418,752 681,203 160,775 656 

2009/01 428,929 688,224 157,548 728 

2009/02 325,033 741,626 157,239 761 

2009/03 434,079 753,258 118,302 804 

2009/04 443,247 752,870 119,794 846 

2010/01 494,286 797,440 119,517 871 

2010/02 488,685 819,991 136,091 875 

2010/03 494,780 857,675 126,925 921 

2010/04 485,658 926,774 128,265 940 

2011/01 520,977 920,859 139,480 963 
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La escasez de créditos para la microempresa, ocasiona falta de liquidez a las familias e impide apoyar el 

autoempleo. Las empresas que no califican para obtener financiamiento en instituciones bancarias, 

recurren a otras alternativas que cobran altas tasas de interés. Las MIPYMES, carecen de fondos de 

fomento que incidan en la reactivación de la economía, para generar bienes y servicios, conservación y 

generación empleos para contribuir en un incremento en la calidad de vida. 

La demanda de microcréditos generalmente no es atendida por la banca  comercial, ya que  prefieren 

operar el crédito comercial, debido a que son autorizados a empresas que ya cuentan con un historial 

crediticio, tienen cuentas bancarias y garantías que pueden hacerse efectivas en caso de incumplimiento 

de pago y sus importes son mayores a 50 mil pesos. 

La problemática de los Microcréditos en México 

El sector de las instituciones de microfinanzas en México se ha desarrollado de manera desordenada y sin 

estrategias debido a que no se cuenta con una regulación y un esquema ordenado. Gracias a que la 

banca comercial ha mostrado poco interés en ofrecer créditos al sector privado, particularmente a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, las instituciones de microfinanzas han desempeñado ese papel, 

ya sea como cooperativas, uniones de crédito, cajas de ahorro o Sociedades Financieras de Objeto 

Limitado (Sofoles) entre otros. 

Sin embargo, las condiciones en las que se ofrecen estos emprésitos, no son las más adecuadas, pues en 

algunos casos llegan a aplicar tasas de interés de 80% anual, como consecuencia de los altos costos 

operativos, perdiendo con ello su misión social y productiva para convertirse en negocios rentables sólo 

para los socios accionistas. Por ello se prevé que estos créditos utilizados principalmente para consumo 

Gráfica 12. Información del Sector Bancario Nacional. Fuente: Banco de México 
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seguirán creciendo por encima del crédito productivo, lo que provocará que el sector presente una crisis 

en el mediano plazo por incapacidades de cobro y aumento de costos en la operación. 

En su carácter productivo, existen Programas y Fondos federales que tienen por objetivo proveer de 

servicios financieros y no financieros a personas de bajos ingresos, para atender un amplio rango de las 

necesidades que tienen estas personas en su vida cotidiana, tales como las necesidades de un crédito.  

Debido a que no existe una relación completa sobre las instituciones de microfinanzas que operan en el 

país, aunada a la falta de un marco legal específico, es difícil definir el número de estos establecimientos. 

La Secretaría de Economía (SE) a través de PRONAFIM, tiene identificadas a 150 instituciones de 

microfinanzas en todo el país; por su parte, la principal red de microfinancieras denominada ProDesarrollo, 

Finanzas y Microempresa, A.C, tenía afiliados en 2010 a solamente 86 de estos establecimientos, número 

muy inferior a las 202 instituciones que había contabilizado en 2009, lo que demuestra la ambigüedad y 

volatilidad del sector, que provocan desconfianza de inversionistas. 

Por ende, también resulta complicado determinar cuál es la importancia del sector en términos de 

préstamos y población atendida. Según la Secretaría de Economía, en los últimos diez años, a través de 

PRONAFIM, se otorgaron más de 5 millones de microcréditos en apoyo a casi 4 millones de 

microempresarios de todo el país. Sin embargo, el mercado potencial de clientes a atender vía productos 

y servicios microfinancieros asciende a casi 20 millones de personas, de acuerdo a los datos de la misma 

secretaría, BBVA Bancomer y Microrate. 

Las crisis económica y financiera globales también impactaron las tasas de crecimiento anual de cartera 

crediticia de las microfinancieras, sin embargo no fue tan fuerte para registrar decrecimientos en la cartera 

ni en su número de clientes en el periodo del 2006-2009. Pese a la crisis, la cartera del sector se ubicó 

durante 2009 en 1,518 millones de dólares (mmd) que inclusive ha servido circunstancialmente para ir 

depurando el mercado, quedando las más fuertes o aquellas con las mayores posibilidades de competir.  

Hoy en día el sector está conformado ante todo por Sociedades de Objeto Múltiple (Sofomes) con fines de 

lucro que no están reguladas ni supervisadas por la comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y 

representan el 39% total de las microfinancieras. Le siguen las Asociaciones Civiles (A.C) con un 20% y 

las Sociedades Anónimas con un 19%. En menor medida las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), 

instituciones de asistencia privada (IAP), sociedades civiles o bancos, siendo el caso más conocido el de 

“Compartamos Banco”. 

Según la forma legal que adopten, las instituciones de microfinanzas pueden o no captar ahorros, obtener 

recursos vía intermediación financiera, recibir inversiones privadas nacionales o internacionales y captar 

fondos públicos, entre ellos mediante PRONAFIM. Aun cuando no se ven legalmente obligadas a cumplir 

estándares prudenciales, las empresas de microfinanciamiento que operan como Sofomes no reguladas 

buscan cumplir con estas reglas para recibir apoyos y financiamientos del FOMMUR, FINAFIM, Nacional 

Financiera (NAFIN), los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) y el Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) entre otros entes, o de organismos internacionales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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El mercado de las microfinanzas en México, si bien tiene un alto potencial de desarrollo, sigue sin 

consolidarse y formalizarse hacia fines de productivos. En el corto plazo, de acuerdo con las tendencias 

de años anteriores y el tamaño del mercado en México, se espera que el sector siga creciendo aunque los 

montos de los créditos y las tasas de interés no sean las más favorables, principalmente para el sector 

productivo. Por ello, las instituciones de microfinanzas tienen varios retos a corto y mediano plazo, entre 

los cuales destacan la creación de un marco regulatorio específico y clasificación contable del sector para 

establecer procesos de transparencia, supervisión, evaluación de integrantes; la creación de un sistema 

de reportes de riesgo; la evolución hacia una forma institucional que permita captar ahorros del público e 

incrementar el interés de inversionistas privados para ofrecer microcréditos.  

Además de que deben apostar por el verdadero microcrédito como herramienta para el desarrollo 

productivo, en un marco regulatorio claramente definido, con alta competencia, diversidad de productos y 

servicios microfinancieros integrales. Para ello, resulta trascendental la participación del Estado para 

fomentar estratégicamente sectores claves para la economía mexicana, regular y castigar los abusos 

crediticios.  

Financiamiento de la Banca Comercial en el Estado de Quintana Roo 

En Quintana Roo, el comercio principalmente en su región sur, ha sido una parte importante de su historia 

y representó en 2009 el 16.6% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. La condición de frontera con 

Centroamérica y el Caribe representa una ventaja comparativa importante y un amplio potencial en el 

intercambio comercial con los países vecinos.  

Los Intermediarios financieros bancarios tienen muy baja incidencia en los sectores económicos, 

generalmente solo apoyan actividades de alta  rentabilidad financiera,  concentran sus actividades en 

Gráfica 13. Sucursales Bancarias. Fuente: Asociación  de Bancos de México 2010 
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ofertar créditos al consumo y otros servicios ajenos a la inversión productiva, reduciendo así las 

posibilidades para el financiamiento de proyectos para los sectores económicos del estado. 

Al mes de octubre de 2010, el  estado contaba con  105 sucursales distribuidas en las localidades: 

Cancún, Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. 

En octubre de 2010 el indicador de crédito de la banca comercial fue por más de 11 mil millones de pesos 

desglosándose de la siguiente manera: 

 Crédito a Vivienda: $4,800 millones. 

 Tarjetas de Crédito: $1, 240 millones. 

 Otros Consumos: $1,870 millones. 

27% 

7% 

11% 

55% 

0% 

Indicador de Crédito 

VIVIENDA

TARJETA DE CREDITO

OTROS CONSUMOS

CARTERA COMERCIAL

CARTERA REDESCONTADA

Gráfica 14. Indicadores de Crédito. Fuente: Asociación Mexicana de Bancos 2011 
2011 

Gráfica 15. Solicitudes de crédito. Fuente: SEDE  (FODEQROO) 
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 Cartera Comercial (Créditos simples sujetos a aprobación del Banco): $ 9, 780 millones  

 Cartera redescontada (Créditos otorgados con recursos ajenos al Banco): $ 22 millones  

 

En los últimos cinco años  la Secretaría de Desarrollo Económico ha recibido un poco más de 700 

solicitudes  de microcrédito  para iniciar o conservar en operación un negocio comercial, un promedio de 

140 solicitudes por año: 

La Secretaría de Economía en coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras, ha 

instrumentado esquemas de garantías,      diseñados específicamente para impulsar el crédito hacia la 

pequeña y mediana empresa del país, en condiciones competitivas de otorgamiento y sin requerir 

garantías hipotecarias. 

Bajo este esquema de garantías, el gobierno federal se hace responsable del pago de una parte del 

crédito otorgado a las empresas, las cuales son excluidas por los bancos debido a la carencia de activos 

fijos que garanticen su  pago. Los bancos administran las garantías y las aplican a los proyectos que 

consideran financiera y técnicamente viables. Una vez aprobados los proyectos, si éstos tienen éxito, el 

banco recibe al pago del capital más los intereses. En caso de fracasar el proyecto, el banco sólo absorbe 

una parte de la pérdida y el resto es asumido por el gobierno.  

Los sistemas de garantía favorecen el acceso al financiamiento a las PYMES, facilitando una garantía 

parcial o total de la devolución del principal e intereses del prestamista; asumiendo así parte del riesgo en 

que incurren las instituciones financieras en su actividad crediticia.  

Los créditos que se ofrecen bajo este mecanismo son para Capital de trabajo y Adquisición de maquinaria 

y equipo, los requisitos son mínimos, tasas  competitivas, mayor plazo para su pago y sin garantía 

hipotecaria. 

Financiamientos con Fondos Federales en Coordinación con el Estado de Quintana Roo 

(Soluciones Financieras) 

El Gobierno Federal cuenta con una herramienta de financiamiento sumamente eficaz operada a través de 

la Secretaría de Economía denominada Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(FONDO PYME) el cual es 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 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.   

El Gobierno del Estado de Quintana Roo opera el Programa denominado Red Nacional de Consultores 

Financieros o Extensionismo Financiero PYME, el cual funciona en coordinación con la Secretaría de 

Economía a través del Fondo PyME y los gobiernos estatales para ofrecer sin costo para el empresario,  

asesoría durante la gestión de productos de crédito PyMEs ante las instituciones bancarias. 
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Otro programa para el fomento de cadenas productivas, es el denominado Programa de Proyectos 

Productivos PYME que anteriormente era llamado Fondo de Proyectos Productivos para el Desarrollo 

Económico (FOPRODE), este programa es dirigido para empresas ya establecidas que cuenten con una 

antigüedad mínima de dos años en operación, los financiamientos son destinados para la adquisición de 

maquinaria y esquipo y/o  infraestructura así como capital de trabajo, bienes inmuebles y equipo de 

transporte en porcentajes menores de apoyo.  

En los últimos cuatro años A través del Programa Proyectos Productivos se ha logrado beneficiar a más 

de 30 empresas ubicadas a lo largo del Estado de Quintana Roo utilizando un recurso cercano a los 90 

millones de pesos provenientes del Estado, la Federación y la Iniciativa Privada. 

Continuando con los programas dependientes del Fondo PYME en coordinación con el Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, tenemos al Programa Capital Semilla PYME que tiene el objetivo de facilitar el 

acceso al financiamiento a proyectos de emprendedores que son técnica y financieramente viables, pero 

que no pueden tener acceso al sistema bancario comercial, y que no son atractivos para los Fondos de 

Capital de Riesgo y Capital Privado establecidos en el país, por el alto riesgo y elevados costos de 

transacción que involucran. Básicamente Consiste en brindarle apoyos financieros a Negocios 

Innovadores de empresas nuevas, de personas físicas que estén en vías de constituirse  como tales o 

bien a empresas que tengan menos de 12 meses de funcionamiento formal, y que nazcan de una 

INCUBADORA DE NEGOCIOS establecida en el Estado de Quintana Roo y acreditada por la Secretaría 

de Economía. Este programa fomenta el surgimiento de nuevos emprendedores, financiando los 

proyectos en sus etapas de creación, puesta en marcha y despegue y dichos apoyos serán destinados 

únicamente a empresas quintanarroenses. 

Otro programa de financiamiento que funciona fuera del Fondo PYME es el Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (Pronafim). Es un programa federal creado para contribuir al 

establecimiento y consolidación del sector microfinanciero con el fin de apoyar, tanto en poblaciones 

urbanas como rurales, las iniciativas productivas y emprendimientos de hombres y mujeres en situación 

de pobreza que no tienen acceso al financiamiento de la banca tradicional, para mejorar sus condiciones 

de vida al crear oportunidades de autoempleo, generación de ingresos y empleos. Opera mediante el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM). 

Es así que el PRONAFIM por medio del FINAFIM, otorga los siguientes apoyos a Instituciones de 

Microfinanciamiento e Intermediarios para: 

 Proporcionar, a través de ellos, microcréditos en condiciones accesibles así como capacitación al 

microempresario a hombres y mujeres en situación de pobreza 

 Adquirir software, hardware, mobiliario y equipo necesario para el mejoramiento de su operación. 

 Establecer centros de atención que amplíen la cobertura del servicio. 

 Fortalecerlos a través de capacitación y asistencia técnica. 

Además, brinda a Organizaciones apoyos no recuperables destinados a la difusión, promoción y 

operación de esquemas de microseguros, de capacitación al microempresario y de fomento para la 

transferencia de tecnologías para la población en condiciones de pobreza. 
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Estos programas no satisfacen la demanda de microempresario ya que están enfocados a apoyar a 

microfinancieras a través de la apertura de líneas de crédito para la atención de las solicitudes de los 

diversos usuarios, éstas cobran altas tasas de interés, los importes que ofrecen son muy reducidos así 

como los plazos. 

Existe otro fondo de carácter federal denominado FONAES. El Fondo Nacional de Apoyo para las 

Empresas en Solidaridad es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las 

iniciativas productivas, individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante el 

apoyo a proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en 

esquemas de financiamiento social. 

Promueve y fomenta entre sus beneficiarios:  

 Que se constituyan en empresas sociales. 

 Potencien su capital social.  

 Desarrollen sus habilidades y adopten nuevas tecnologías. 

 Se integren en equipos y sociedades de trabajo. 

 Constituyan figuras asociativas de segundo y tercer nivel que promuevan su integración a 

cadenas de valor. 

 Se organicen para generar sus propios esquemas de capitalización y financiamiento 

 Impacten en el desarrollo local y regional. 

Las Fuerzas Competitivas del Sector Financiamiento en el Estado: 

 

Proveedores de Fondos 
Gobierno Estatal y Federal, otras 

Fuentes de Financiamiento. 

Nuevos entrantes 
Créditos  Montos Pequeños 

Casas de Empeño 

Sustitutos 

Clientes, Organismos 
Empresariales,Gobierno Estatal y Federal, 

Grupos de presión y Prensa 

Cuidadanía y Grupos de 
Interés 

Competecia 

Banca comercial 

Cajas populares  

Financieras 
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El vértice referido a la amenaza de nuevos entrantes permite ubicar la intensidad de la competencia actual 

que se presenta en el sector de las microfinanzas, y la eventual entrada de nuevos oferentes al mercado. 

Esto se correlaciona con la existencia de servicios sustitutos de crédito que ofrecen otros prestadores, 

como casas de empeño, uniones de crédito y cajas de ahorro. 

A continuación se presenta  el resultado situacional del sector, y del análisis prospectivo correspondiente. 

Análisis de las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del Sector del 

Financiamiento en el Estado: 

Factores Internos 

(Controlables) 

Factores Externos 

(No controlables) 

FUERZAS OPORTUNIDADES 

 Contar con programas de  Financiamiento en 

apoyo al sector empresarial de Quintana Roo. 

 Esquemas diseñados para dar certidumbre al 

cliente en relación  al monto de los pagos 

durante el plazo de financiamiento. 

 Buenas relaciones con la banca comercial, 

instituciones educativas y organismos 

empresariales. 

 Condiciones de financiamiento competitivas 

 Asesoría y vinculación para impulsar el 

desarrollo micro empresarial 

 Fuentes de financiamiento a nivel nacional e 

internacional para el  Estado 

 Banca comercial no cumple con las necesidades de 

las micro y pequeñas empresas. 

 Base amplia de micro y pequeñas empresas para 

atender. 

 Tasas de interés y costos financieros elevados en la 

banca comercial y fondos de apoyo. 

 Recuperación económica y expectativas positivas de 

crecimiento del PIB. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de acceso  a microcréditos adecuados al 

sector empresarial 

 Débil estructura crédito en el Estado. 

 Dependencia de Programas Federales. 

 Operación física centralizada en la Capital del 

Estado. 

 Deficiencias sobre el significado de la cultura del 

crédito en los sectores de la población más 

vulnerables 

 Crecimiento de la oferta en opciones de 

financiamiento. 

 Impacto de Fenómenos Naturales que propicien un 

desequilibrio en la economía de Q. Roo. 

 Afectación de crisis financieras de origen internacional 

repercutiendo en nuestro país y por consiguiente en 

nuestro Estado. 

 Contingencias sanitarias de gran escala como son 

(virus, dengue, cólera etc.) que impactan en la 

economía de las familias quintanarroenses. 
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I. CONTEXTO 

El comportamiento de la economía nacional en los años recientes ha dependido tanto de factores internos 

como externos.  En el plano interno, la política monetaria,  financiera y fiscal del gobierno federal, se ha 

caracterizado por una búsqueda permanente de equilibrios de sus variables domésticas, particularmente 

del déficit público a través de la disciplina presupuestaria, el encauzamiento de los niveles del tipo de 

cambio y de las tasas de interés, hacia el objetivo de mantener bajo control el crecimiento de la inflación. 

 

En el plano internacional, el fenómeno de la globalización de los procesos económicos mundiales, que en 

el caso de México se expresa de manera directa en su incorporación al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte y en la firma de otros once tratados de libre comercio con más de treinta países, en 

bloque o individualmente –como resultado del cambio de modelo de desarrollo desde hace dos décadas–, 

ha intensificado la competencia por los mercados y por las inversiones extranjeras lo que ha obligado a 

plantear estrategias innovadoras para ser más productivos y competitivos. 
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II. MISIÓN 

Contribuir en el fortalecimiento del sector empresarial a través de un financiamiento eficiente que favorezca 

a la generación y conservación de empleos en el estado de Quintana Roo. 
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III. VISIÓN 

Los empresarios quintanarroenses cuentan con mecanismos eficientes y viables de financiamiento los 

cuales conducen a generar una desarrollo económico eficaz en la entidad. 
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IV. POLÍTICAS  

I. Coordinar las acciones en materia de Financiamiento en el sector empresarial con el fin de fomentar 

la competitividad productiva en el Estado. 

II. Fortalecer los mecanismos de operación que generen la productividad en las empresas a través de 

un financiamiento eficiente y factible. 

III. Fomentar una cultura empresarial competitiva con el apoyo de programas que cumplan con el objetivo 

de apoyar y capacitar en materia de financiamiento. 
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V. OBJETIVOS Y METAS 

 Objetivo General: 

Promover esquemas de financiamiento para la actividad de los sectores productivos con impacto en 

el desarrollo de proyectos emprendedores, la capitalización  y la ampliación de la gestión de 

negocios. 

 Metas del Sectorial Financiamiento para la Competitividad Empresarial. 

Proyectos y Acciones META 
Meta 

2012 

Meta 

2013 

Meta 

2014 

Meta 

2015 

Meta 

2016 

Crear un programa de 

microcréditos. 

Otorgar 250 

créditos 
50 50 50 50 50 

Otorgar financiamiento al Sector 

Empresarial a través del Programa 

de Proyectos Productivos PYME 

Otorgar 50 

créditos 
10 10 10 10 10 

Otorgar financiamiento a los 

emprendedores por medio del 

Programa Capital Semilla PYME 

Otorgar 50 

créditos 
10 10 10 10 10 

Elaboración de la Agenda General 

de Proyectos de Alta Rentabilidad 

Agenda 

actualizada 
0 0 1 0 1 

Consolidar el patrimonio del 

FODEQROO 

Incrementar  el 

patrimonio a 50 

Millones de pesos 

10 10 10 10 10 

Suscribir convenios para la 

impartición de talleres de 

financiamiento 

Impartición de 10 

Talleres 
2 2 2 2 2 

Suscribir convenios con 

dependencias 

Suscribir 5 

Convenios 
1 1 1 1 1 

Suscribir convenios con 

instituciones nacionales e 

internacionales 

Suscribir 10 

Convenios de 

colaboración 

2 2 2 2 2 

Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT) 

Apoyar a 20 

empresas 
4 4 4 4 4 

Programa de Competitividad en 

Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA) 

Apoyar a 10 

mercados 
2 2 2 2 2 
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VI. ESTRATEGÍAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

El presente programa Sectorial del Financiamiento para  la Competitividad Empresarial esta 

fundamentado mediante líneas estrategias y líneas de acción que se contemplan en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

N.E 
I. (Líneas Estratégicas) 

II.Subprograma 
N.L.A (Líneas de Acción) Proyectos y Acciones 

II.2.2 Promover esquemas de 

financiamiento para la 

actividad de sectores 

productivos con impacto en 

el desarrollo de proyectos 

emprendedores, la 

capitalización y la ampliación 

de la gestión de negocios. 

II.2.2.1 Integrar una política de 

financiamiento del desarrollo 

orientada a crear oportunidades de 

inversión que aceleren el crecimiento 

de las economías regionales y 

sectoriales. 

Crear un programa de 

microcréditos. 

Integrar una política de 

financiamiento del desarrollo 

orientada a crear oportunidades de 

inversión que aceleren el crecimiento 

de las economías regionales y 

sectoriales. 

Otorgar financiamiento a 

los emprendedores por 

medio del Programa 

Capital Semilla PYME 

II.2.2.2 Desarrollar proyectos de inversión 

productiva que aprovechen el 

financiamiento del sistema financiero 

mexicano, los organismos 

multilaterales, fundaciones y banca 

de desarrollo 

Otorgar financiamiento al 

Sector Empresarial a 

través del Programa de 

Proyectos Productivos 

PYME 

II.2.2.3 Establecer una agenda estratégica 

para el financiamiento del desarrollo 

con proyectos de alta rentabilidad 

económica y social 

Elaboración de la 

Agenda General de 

Proyectos de Alta 

Rentabilidad 

II.2.2.4 Consolidar el fondo estatal que 

aporta recursos a los programas de 

financiamiento de micro y pequeñas 

empresas 

Consolidar el patrimonio 

del FODEQROO 

II.2.2.5 Fomentar en los empresarios el uso 

de los Programas de Financiamiento 

disponibles para que logren el 

fortalecimiento económico de sus 

empresas 

Suscribir convenios para 

la impartición de talleres 

de financiamiento 
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N.E 
I. (Líneas Estratégicas) 

II.Subprograma 
N.L.A (Líneas de Acción) Proyectos y Acciones 

II.2.2.6 Fomentar acciones para facilitar el 

financiamiento de las actividades 

agropecuarias, pesqueras, forestales 

y artesanales 

Suscribir convenios con 

dependencias 

II.2.2.7 Fomentar acciones para facilitar el 

financiamiento de las actividades 

económicas privadas y 

gubernamentales en pro del 

desarrollo económico del Estado y su 

competitividad 

Suscribir convenios con 

instituciones nacionales 

e internacionales 

Fomentar acciones para facilitar el 

financiamiento de las actividades 

económicas privadas y 

gubernamentales en pro del 

desarrollo económico del Estado y su 

competitividad 

Programa para el 

Desarrollo de la Industria 

del Software (PROSOFT) 

Fomentar acciones para facilitar el 

financiamiento de las actividades 

económicas privadas y 

gubernamentales en pro del 

desarrollo económico del Estado y su 

competitividad 

Programa de 

Competitividad en 

Logística y Centrales de 

Abasto (PROLOGYCA) 
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VII. BASES PARA SU COORDINACIÓN  Y CONCENTRACIÓN. 

Proyectos y Acciones DEPENDENCIAS EN COORDINACIÓN: 

FEDERAL ESTATAL 

Crear un programa de microcréditos. Secretaría de 

Economía  

SEPLADER 

HACIENDA 

Otorgar financiamiento al Sector 

Empresarial a través del Programa de 

Proyectos Productivos PYME 

Secretaría de 

Economía 

SEPLADER 

HACIENDA 

Otorgar financiamiento a los 

emprendedores por medio del 

Programa Capital Semilla PYME 

Secretaría de 

Economía 

SEPLADER 

HACIENDA 

Universidades del Estado 

Elaboración de la Agenda General de 

Proyectos de Alta Rentabilidad 

NINGUNA CONTRALORIA 

Consolidar el patrimonio del 

FODEQROO 

 SEPLADER 

HACIENDA 

Suscribir convenios para la impartición 

de talleres de financiamiento 

Secretaría de 

Economía 

Universidades de Estado 

Cámaras y Organizaciones 

Empresariales. 

Asociaciones Civiles 

Suscribir convenios con dependencias Secretaría de 

Economía 

SEDESOL 

Reforma Agraria 

Secretaria de Desarrollo Social 

IQM 

Secretaria de Trabajo y Prevención 

Social 

Suscribir convenios con instituciones 

nacionales e internacionales 

 

Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT) 

Secretaria de 

Economía 

Cámaras y Organizaciones 

Empresariales. 

Asociaciones Civiles 

Programa de Competitividad en 

Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA) 

Secretaria de 

Economía 

SINTRA 

SEDUMA 

MUNICIPIOS 
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PLAZOS DE OPERACIÓN 

PROYECTOS Y ACCIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CORTO PLAZO 

(ANUAL) 

MEDIANO 

PLAZO 

(3 AÑOS) 

LARGO 

PLAZO 

(SEXENAL) 

Crear un programa de 

microcréditos 

MICRÉDITOS 50 150 250 

Otorgar financiamiento al 

Sector Empresarial a través 

del Programa de Proyectos 

Productivos PYME 

CRÉDITOS 10 25 50 

Otorgar financiamiento a los 

emprendedores por medio del 

Programa Capital Semilla 

PYME 

CRÉDITOS 10 25 50 

Elaboración de la Agenda 

General de Proyectos de Alta 

Rentabilidad 

AGENDA 

ACTUALIZADA 

1 3 5 

Consolidar el patrimonio del 

FODEQROO 

MILLONES DE 

PESOS 

INTEGRADOS AL 

PATRIMONIO DE 

FODEQROO 

10 25 50 

Suscribir convenios para la 

impartición de talleres de 

financiamiento 

TALLER 2 5 10 

Suscribir convenios con 

dependencias 

CONVENIO 1 3 5 

Suscribir convenios con 

instituciones nacionales e 

internacionales 

CONVENIO 2 4 8 

Programa para el Desarrollo 

de la Industria del Software 

(PROSOFT) 

EMPRESAS 4 10 20 

Programa de Competitividad 

en Logística y Centrales de 

Abasto (PROLOGYCA) 

MERCADOS 2 5 10 
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VIII. CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

El presente Programa Sectorial Financiamiento para la competitividad Empresarial contempla metodológicas 

de planeación, análisis y evaluación, a fin de lograr que la toma de decisiones incorpore, sistemáticamente, 

consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los  recursos públicos.  

Lo anterior implica, de forma destacada, que se ajusten y fortalezcan los mecanismos de planeación, 

evaluación, presupuesto, control y vigilancia. Asimismo, se establecen diversas acciones de mejora continua 

que apliquen una  nueva dinámica que refuerza el vinculo entre el proceso presupuestario con las estrategias, 

así como con las de ejecución y evaluación de las políticas, programas  establecidos en el Sectorial. 

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y su reglamento, especifican quienes 

son los responsables de coordinar las acciones de verificación, medición, prevención, detección y corrección 

contenidas en las etapas de control, seguimiento, evaluación y actualización de cada uno de las planes y 

programas generados en el proceso de planeación aplicable a nuestro estado. 

Para ello, el Subcomité Sectorial de Competitividad, como órgano auxiliar del COPLADE, se convierte en un 

ente relevante, porque en su seno se coadyuvará al cumplimiento de las atapas señaladas; su coordinación 

recae en la Secretaría de Desarrollo Económico, quien es la responsable de convocar cuatrimestralmente a 

las sesiones ordinarias y a las extraordinarias que sean necesarias. 

En este Subcomité participan las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, 

estatal y municipal, así como los representantes del sector social y académico, en ese contexto, lo sitúa como 

un foro en donde se practica responsablemente la planeación democrática y la transparencia en la rendición 

de cuentas.  

La coordinación de las acciones de control, lo estará desempeñando la unidad de control y evaluación de la 

comisión permanente del COPLADE, con base en los informes cuatrimestrales que genera la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

Para cumplir con el seguimiento, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de sus áreas operativas, en 

forma trimestral integrarán al sistema que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional ha 

implementado, las acciones desplegadas con el objeto captar y contar puntualmente con los avances de este 

programa, que sirven de insumo para la integración de otros informes.  

La coordinación de la evaluación, la estará desempeñando la unidad de control y evaluación de la comisión 

permanente del COPLADE, con base en los informes cuatrimestrales que genera la Secretaría de Desarrollo 

Económico, con el objeto de obtener conclusiones cualitativas y cuantitativas sobre el cumplimiento de los 

objetivos del presente Programa. 
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Los resultados de las etapas anteriores, aportarán elementos sustanciales a la actualización de este 

instrumento normativo, la cual se realizará a la mitad y al final de la presente administración, con fundamento 

en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.  

En consecuencia, las etapas señaladas configuran un esquema eficaz para la toma de decisiones 

presupuestarias que considera información objetiva respecto del diseño, pertinencia, estrategia, operación y 

resultados de las políticas y programas públicos. Los principales componentes serán un conjunto de 

evaluaciones a los programas, a las instituciones y a las políticas públicas, así como un agregado de acciones 

estratégicas para mejorar el quehacer de la administración pública, en donde ambos elementos tomen como 

referente fundamental el beneficio y satisfacción de la sociedad. 

En resumen, se puede definir las actividades a realizar para vigilar el logro de los objetivos, así como la 

detección de incongruencias o desviaciones  con los objetivos planteados, así como las actividades 

evaluadoras y control de las mismas. 

ACTIVIDADES 

1. INFORMES TRIMESTRALES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2. SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

3.- SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

4. INFORME ANUAL A AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

5.- RENDICIÓN DE CUENTAS A LA MITAD DEL SEXENIO 

6.-INFORME AL FINAL DEL SEXENIO 
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IX. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NLA PROYECTO/ ACCIÓN 
INDICADOR META 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA  LÍNEA BASE  META 2016 

II.2.2.1 
Crear un programa de microcréditos Porcentaje de avance en la autorización anual de 

microcréditos para el sector empresarial 

(No. Microcréditos otorgados en “N” tiempo / No. 

Créditos programados en “Periodo) *100 

50 

microcréditos 

250 

microcréditos 

II.2.2.1 

Otorgar financiamiento a los 

emprendedores por medio del Programa 

Capital Semilla PYME 

Porcentaje de avance en la autorización anual de 

los créditos a los emprendedores 

(No. Créditos otorgados anuales / Metas del 

periodo) *100 

10 empreas 

(Créditos) 

50 empresas 

(Créditos) 

II.2.2.2 

Otorgar financiamiento al Sector 

Empresarial a través del Programa de 

Proyectos Productivos PYME 

Porcentaje de avance en la autorización anual de 

los créditos al sector empresarial 

(No. Créditos otorgados anuales / Metas del 

periodo) *100 

10 empresas 

(Créditos) 

50 empresas 

(Créditos) 

II.2.2.3 
Elaboración de la Agenda General de 

Proyectos de Alta Rentabilidad 

Porcentaje de avance de la creación de la Agenda (Número de proyectos  (2016) / Metas del 

periodo)*100 

1 

Proyectos 

5 

Proyectos 

II.2.2.4 

Consolidar el patrimonio del FODEQROO Porcentaje en el incremento del patrimonio del 

FODEQROO 

(Importe del patrimonio 

(2016) / Importe del patrimonio inicial) * 100 

10 

Millones de 

pesos 

50 

Millones de pesos 

II.2.2.5 

Suscribir convenios para la impartición de 

talleres de financiamiento 

Porcentaje de avance en la formalización de 

convenios para la impartición de talleres de 

financiamiento 

(Número de convenios firmados (2016)/ Metas del 

periodo)*100 

2 

Talleres 

10 

Talleres 

II.2.2.6 
Suscribir convenios con dependencias Porcentaje de avance en la formalización de 

convenios con dependencias 

(Número de convenios firmados (2016) / Metas del 

periodo)*100 

1 

Convenio 

5  

Convenios 

II.2.2.7 

Suscribir convenios con instituciones 

nacionales e internacionales 

Porcentaje de avance en la formalización de 

convenios con instituciones nacionales e 

internacionales 

(Número de convenios firmados (2016) / Metas del 

periodo)*100 

2 

Convenios 

8 

Convenios 

II.2.2.7 
Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT) 

Porcentaje de avance en la autorización de los 

créditos para el Sector Empresarial 

(No. Créditos otorgados (2016) / Metas del 

periodo) *100 

4 

Empresas 

20 

Empresas 

II.2.2.7 
Programa de Competitividad en Logística 

y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

Porcentaje de avance en la autorización de apoyos 

para la remodelación de Mercados 

(No. De apoyos otorgados  (2016) / Metas del 

periodo) *100 

2  

Mercados 

10 

Mercados 
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X. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL (OS) PROGRAMA (S) 

NLE Proyecto Fuente de Financiamiento 

II.2.2.1 

Programa de Microcréditos Gobierno Federal a través 

de la Secretaría de 

Economía y Gobierno 

Estatal. 

II.2.2.1 

Programa Capital Semilla PYME Gobierno Federal a través 

de la Secretaría de 

Economía y Gobierno 

Estatal. 

II.2.2.2 

Programa de Proyectos Productivos PYME Gobierno Federal a través 

de la Secretaría de 

Economía y Gobierno 

Estatal. 

II.2.2.3 Agenda General de Proyectos de Alta Rentabilidad Gobierno Estatal. 

II.2.2.4 Consolidar el patrimonio del FODEQROO Gobierno Estatal. 

II.2.2.5 Convenios para la impartición de talleres de financiamiento Gobierno Estatal. 

II.2.2.6 Convenios con dependencias Gobierno Estatal. 

II.2.2.7 Convenios con instituciones nacionales e internacionales Gobierno Estatal. 

II.2.2.7 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) Gobierno Federal a través 

de la Secretaría de 

Economía y Gobierno 

Estatal. 

II.2.2.7 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA) 

Gobierno Federal a través 

de la Secretaría de 

Economía y Gobierno 

Estatal. 

 


