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Resumen
Este trabajo corresponde a un avance del proyecto de investigación cuyo Título es
“Análisis de la competitividad y su influencia en las exportaciones que realizan las
PyMEs”.
En este trabajo, se presenta un análisis sobre las exportaciones de empresas
manufactureras de los años 2007 al 2010, retomando datos estadísticos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y del Informe anual 2012 del Banco
de México, para hacer una reflexión de la importancia de la pequeña y mediana
empresa en el rubro de exportaciones de acuerdo al número de personal ocupado
y el monto de exportaciones.
La delimitación de la temática objeto de la investigación, obedece, retomando lo
planteado en el proyecto a que desde hace algunas décadas, la pequeña y
mediana empresa ha venido tomando mayor importancia y se ha vuelto objeto de
atención, sobre todo cuando la crisis de mediados de los años setentas provocó
un cambio en el modelo de organización de la actividad productiva basada
fundamentalmente en las grandes empresas para dar paso a las PyMEs,
vislumbrándose éstas como una alternativa, ocupando así un papel de gran
importancia en el crecimiento económico y en las exportaciones en México.
Desde hace algunas décadas, la pequeña y mediana empresa ha tenido una
mayor importancia, por lo que resulta ser motivo de análisis debido al cambio
estructural de la economía mexicana.
He aquí el reto para las pequeñas y medianas empresas, pero también el reto
gubernamental que aunque suene trillado, sexenio con sexenio, se postula en los
planes de desarrollo.
Palabras clave: PyMEs, exportaciones y desarrollo

2

Introducción
Este trabajo corresponde a un avance del proyecto de investigación cuyo Título es
“Análisis de la competitividad y su influencia en las exportaciones que realizan las
PyMEs”.
La delimitación de la temática objeto de la investigación, obedece, retomando lo
planteado en el proyecto a que desde hace algunas décadas, la pequeña y
mediana empresa ha venido tomando mayor importancia y se ha vuelto objeto de
atención, sobre todo cuando la crisis de mediados de los años setentas provocó
un cambio en el modelo de organización de la actividad productiva basada
fundamentalmente en las grandes empresas para dar paso a las PyMEs,
vislumbrándose éstas como una alternativa, ocupando así un papel de gran
importancia en el crecimiento económico y en las exportaciones en México.
La importancia es tal, que según fuentes de NAFINSA en 1989, el 99.8% de las
empresas son PyMEs y ocupan el 74.7% de la planta productiva del país.
Las principales dificultades de las PyMEs fundamentalmente se encuentran en el
acceso a recursos financieros, a la tecnología y al mercado, tanto nacional como
internacional, así que para dar solución a esta problemática se han generado
programas de apoyo por parte de diversos organismos, tal es el caso Bancomext
que ha venido apoyando a la exportación, las Cámaras Industriales y de Comercio
que apoyan a sus agremiados, NAFINSA, entre otros. El mercado de las PyMEs
es muy grande y variado, concentrado fundamentalmente en sectores comercial,
manufacturero y de servicios, y es en estos sectores, donde se centrará la
presente investigación.
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Como se menciona en el proyecto de investigación, éste se vincula al programa de
investigación: Las organizaciones en la era de la posmodernidad y el desarrollo
del factor humano, ya que uno de los objetivos prioritarios en dicho programa es
conocer la situación actual de la Pequeña y Mediana empresa en México en
diferentes aspectos, siendo uno de ellos el de las exportaciones.
Algunos de los objetivos que persigue la investigación, en función del estado del
conocimiento sobre el tema, son:
Ø Realizar un diagnóstico de la situación actual de las PyMEs del
sector manufacturero dentro del área de exportación.
Ø Analizar el papel que juegan las pymes en el área de exportación.
Ø Definir la importancia de las PyMEs dentro del sector económico y
particularmente en el área de exportación.
Ø Analizar los diferentes programas de apoyo para las PyMEs en el
área de exportaciones.
Ø Realizar un análisis de la competitividad industrial y ubicar a las
PyMEs exportadoras en este ámbito.

Dado que las empresas pequeñas y medianas se encuentran inmersas dentro de
un ambiente cambiante, dinámico, inestable e incierto, el cual exige adaptación,
innovación y flexibilidad departe de las organizaciones,

el crecimiento, la
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diversidad y complejidad de las entidades constituye uno de los aspectos
característicos de nuestra época, siendo así como a través de una serie de
factores de influencia general, se conforman negocios grandes, medianos y
pequeños en los diferentes sectores económicos.
Ante esto, es necesario describir la realidad que está enfrentando la pequeña y
mediana empresa; el objetivo de clasificar a las empresas en pequeña, mediana y
grande radica en el hecho que entre éstas existen diferencias en los niveles de
inversión, empleo, tecnología, organización, ventas, estructura organizacional,
toma de decisiones, innovación, entre otras, por lo que se busca formar niveles
homogéneos para facilitar los marcos legales que las legislen, y para su estudio y
ubicación dentro de los diferentes programas de apoyo, principalmente
gubernamentales, así como para facilitar su manejo estadístico. Cabe señalar que
para motivos de clasificación, será retomado el criterio de NAFINSA y el Diario
Oficial de la Federación.
Desde hace algunas décadas, la pequeña y mediana empresa ha tenido una
mayor importancia, siendo una alternativa, por lo que resulta ser motivo de análisis
debido al cambio estructural de la economía mexicana.

Hoy en día, en una época de grandes transformaciones caracterizadas por crisis
globales y por vertiginosos cambios tecnológicos y sociales, las empresas pasan
por una profunda transformación al intentar afrontar los retos que implica el operar
dentro de un mercado global, siendo un punto clave dentro de esta globalización,
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las exportaciones, que repercuten a su vez en la situación económica, los costos
de producción y de ventas, los altos estándares de calidad, la creciente tecnología
y procesos productivos, y sin olvidar todos los aspectos de mercadotecnia
implícitos en este campo, éstos aspectos a su vez son sólo algunos de los
principales problemas a los que se enfrentan las empresas exportadoras.
Todos los aspectos anteriores, son retomados del proyecto de investigación
“Análisis de la competitividad y su influencia en las exportaciones que realizan las
PyMEs”.

Pequeñas y medianas empresas
De acuerdo a información de la Secretaría de Economía (PyMEs, eslabón
fundamental para el crecimiento en México, 2013) se dice que hay dos formas de
surgimiento y clasificación de las PyMEs. Por un lado aquéllas que se originan
como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir
correctamente una organización y una estructura, donde existe una gestión
empresarial (propietario de la firma) y el trabajo en dinero remunerado. Éstas, en
su mayoría, son capital multinacional y se desarrollaron dentro del sector formal de
la economía y por otro lado, están aquellas que tuvieron un origen familiar
caracterizadas por una gestión, a lo que sólo le preocupó su supervivencia sin
prestar demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del
capital, o la inversión que permitiera el crecimiento.
Al constituirse una pequeña o mediana empresa, algunas de las ventajas que se
pueden contemplar son las siguientes: (Secretaría de economía, 2013)
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Ø Son un importante motor de desarrollo del país.
Ø Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de
la planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios.
Ø Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse
en una empresa grande.
Ø Absorben una porción importante de la población económicamente activa,
debido a su gran capacidad de generar empleos.
Ø Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad.
Ø Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo
local y regional por sus efectos multiplicadores.
Ø Cuentan con una administración, en muchos casos influenciada por la
opinión personal del o los dueños del negocio.
Algunas desventajas de las PYMES son:
Ø No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de
producción.
Ø Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar
salarios competitivos.
Ø La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los
controles de calidad son mínimos o no existen.
Ø No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del
personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de
personal capacitado.
7

Ø Algunos otros problemas derivados como: ventas insuficientes, debilidad
competitiva y falta de financiamiento adecuado y oportuno, entre otros.
Conforme a la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
Secretaría de Economía de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público se establece la siguiente estratificación de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas legalmente constituidas1.

Tabla 1. Estratificación por número de trabajadores

Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa. (2012). Estratificación por número de trabajadores. [Tabla].
Recuperado de: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247.pdf].

Pequeñas y Medianas empresas y las exportaciones
Dentro de la globalización, un aspecto preponderante a nivel económico y que por
supuesto repercute en el aspecto social y cultural, es el comercio internacional que

1

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en su

artículo tercero (reformado el 06 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación), establece
que se incluyen productores agrícolas ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros,
artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales.
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se pudiera considerar como el intercambio de bienes, productos y servicios entre
dos o más países.
En la actualidad, los negocios internacionales se han venido intensificando
principalmente por el fenómeno de la globalización, definiendo globalización como
“el proceso en que se generaliza la intercomunicación entre economías,
sociedades y culturas, donde se desarrollan y aplican las tecnologías de la
comunicación y la informática, junto con los acuerdos entre los estados, para
facilitar todo tipo de intercambio…” (Flores y Mariña, 1999 pág. 11) el cual ha
generado muchos cambios tanto en ámbitos como son el político, social, cultural,
tecnológico y económico. En este aspecto, se ha llegado a tener una gran
dependencia de los mercados extranjeros, creando así un entorno muy
competitivo e incierto que para las pequeñas y mediana empresas (PyMEs)
mexicanas, ha resultado al mismo tiempo que una problemática de tipo sistémico,
un reto en el ámbito del comercio internacional por lo que se deben identificar las
oportunidades y amenazas para éstas en la actualidad.
Un estudio elaborado en febrero de 2013 por la empresa Centro de Negocios
WSFB, calcula que en México, aproximadamente existen 4 millones de micro,
pequeñas y medianas empresas de los sectores industriales, comercio y servicios
de las cuales se encuentran principalmente los siguientes datos:

El 65% de las PyMEs en México son de carácter familiar,
Más del 80% no cuenta con algún tipo de certificación;
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Cerca del 50% no utiliza técnicas en calidad o productividad;
Sólo 24 % maneja alguna licencia o patente
El 83% no realiza actividad alguna para consolidar su presencia en el exterior.
Y dentro del sector manufacturero se destaca que el 35% de los negocios no
realizaron ninguna inversión en los últimos dos años

De acuerdo a ciertos estudios, (Centro de Negocios de la WSFB, 2013), se ha
identificado que uno de los principales retos a los cuales se enfrentan las
pequeñas y medianas empresas mexicanas es el factor cultural, pues al superarse
y mejorarse este factor se pudiera empezar a implantar y generar de una manera
más

fácil,

una

nueva

cultura

de

negocios

internacionales,

ya

que

desafortunadamente, un gran porcentaje de estas empresas mexicanas nunca se
han caracterizado por tener una cultura empresarial sólida; situación que limita la
participación de la economía mexicana en el ámbito del Comercio Internacional,
debido a que en la actualidad dentro de las organizaciones, hay que enfatizar
acciones clave que son factores para mejorar la competitividad internacional de
dichas empresas (Centro de Negocios de la WSBF, 2013).
Cuando se considera exportar, como una actividad prioritaria empresarial, es
necesario considerar el contexto internacional en el cual se ubica esta actividad, y
de acuerdo al informe del Banco de México,

del año 2012, en su apartado

correspondiente a Entorno Internacional, se aprecia lo siguiente (Banco de
México, 2012, página 3).
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La actividad económica mundial registró en 2012 un menor crecimiento que en
2011, debido, entre otros factores, al proceso de desendeudamiento público y
privado en las principales economías avanzadas, los problemas en la zona del
euro y la incertidumbre que existió durante buena parte del año acerca del ajuste
fiscal que tendría lugar en 2013 en Estados Unidos. El ritmo de expansión de la
economía mundial, que pasó de 4.0 por ciento en 2011 a 3.2 por ciento en 2012,
afectó tanto a las economías avanzadas como a las emergentes, si bien estas
últimas siguieron creciendo a un ritmo mayor que las primeras (Gráfica 1). La
desaceleración global resultó en una menor expansión del comercio internacional
(Gráfica 1) y en una disminución generalizada de la inflación en la mayoría de las
economías. En este entorno, continuó el relajamiento de la política monetaria de
las principales economías avanzadas y de la mayoría de las emergentes. Los
mercados financieros internacionales se caracterizaron por una elevada
volatilidad, aunque en los últimos meses del año registraron una mejora
significativa, como reflejo del mayor estímulo monetario, el anuncio de medidas
para disminuir las presiones en los mercados de deuda soberana e interbancario
en la zona del euro y los avances en la consolidación financiera y bancaria de la
región.

Gráfica 1. Actividad económica y comercio mundial
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Fuente: Banco de México, (2012). Informe anual 2012. [Gráfica]. Recuperado de:
[http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=%2FAplBusquedasBM2%2Fbgenww
w_in.jsp&appname=bmsearch&_page=1&_action=search&_resperpage=25&_QF_
FAltaS=&_QF_FAltaE=&_userquery=EXPORTACIONES+DE+PYMES&_P_BM_D
eposito=BM_WWW%3BDGIE_SIE_Cuadros%3BBM_WWWEstadisticas%3BBM_
DocsInvestigacion].
En México, la producción industrial y, en particular, la actividad manufacturera se
desaceleraron durante la mayor parte del año. No obstante, en el año en su
conjunto, la producción industrial aumentó 3.6% en 2012, luego de crecer 3.4% en
2011. Por su parte, aunque el mercado laboral mostró señales de recuperación
durante el año, ésta no logró consolidarse. La nómina no agrícola pasó de 175 mil
plazas en promedio mensual en 2011 a 183 mil en 2012. Por su parte, la tasa de
desempleo se situó en 7.8% al finalizar 2012, comparada con 8.5% en diciembre
de 2011. Cabe señalar que, en parte, la disminución en la tasa de desempleo
obedeció a la caída en la tasa de participación laboral. Por otro lado, la razón de
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empleo a población permaneció durante el año cerca de los niveles mínimos
históricos que alcanzó desde fines de 2009. (Banco de México, 2012, página 3).
En México, la contribución de las exportaciones netas al crecimiento se moderó en
2012, debido al deterioro del entorno internacional. Finalmente, durante el año, la
reducción del gasto público continuó afectando negativamente la actividad
económica (Banco de México, 2012 página 4).
Y en el Informe Anual del banco de México, publicado en al año 2012, en su
apartado 3: Evolución de la Economía: Panorama General, respecto al inciso 3.1.
Actividad Económica, se menciona lo siguiente:
Durante 2012, la economía mexicana registró una trayectoria positiva, cuyo ritmo
de crecimiento condujo a que la actividad continuara convergiendo de manera
ordenada hacia niveles congruentes con el potencial productivo del país. Si bien
en la primera mitad del año el crecimiento de la actividad económica del país no
se vio afectada de manera notoria por la desaceleración de la economía mundial y
la volatilidad en los mercados financieros, hacia la segunda mitad de 2012, dicho
entorno ocasionó una pérdida de dinamismo de la economía nacional. Este menor
ritmo de crecimiento se derivó inicialmente de menores tasas de expansión de las
exportaciones manufactureras2 y, posteriormente, de la transmisión de este

2

En México según registros del 2009, 97% del total de los establecimientos dedicados al comercio

son micro (2.1% pequeños, .6% medianos y .2% grandes). De cada 100 establecimientos
dedicados a los servicios (94.4% son micros, 4.7% pequeños, .5% medianos y .4% grandes)
(INEGI, Conociendo México, 2012).
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impacto a algunos componentes de la demanda interna. (Banco de México,
Informe anual, 2012).
En particular, aun cuando durante el primer semestre de 2012 las exportaciones
manufactureras registraron tasas de crecimiento mayores a las observadas en
2011, durante el segundo semestre del año, éstas mostraron una notoria
desaceleración (Gráfica 2). Este comportamiento reflejó, principalmente, una
reducción en el dinamismo de las exportaciones dirigidas a mercados distintos de
Estados Unidos, si bien las canalizadas a ese país también registraron una
moderación. Asimismo, la desaceleración del crecimiento de las exportaciones
manufactureras se manifestó tanto en las exportaciones automotrices, como en las
del resto de los productos manufacturados, de la misma forma el constante
desarrollo de las comunicaciones y transportes hace que la competencia sea a
nivel mundial, es por ello que las empresas se deben fortalecer de manera interna
para no fracasar. (Banco de México, 2012 página12).
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Gráfica 2. Exportaciones manufactureras

Fuente: Banco de México. (2012) Informe anual 2012. [Gráfica]. Recuperado de:
[http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=%2FAplBusquedasBM2%2Fbgenww
w_in.jsp&appname=bmsearch&_page=1&_action=search&_resperpage=25&_QF_
FAltaS=&_QF_FAltaE=&_userquery=EXPORTACIONES+DE+PYMES&_P_BM_D
eposito=BM_WWW%3BDGIE_SIE_Cuadros%3BBM_WWWEstadisticas%3BBM_
DocsInvestigacion].

Observando

estas

cifras

oficiales,

también

se

detectan

programas

gubernamentales como el de ProMéxico, que uno de sus objetivos es el de
difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas,
respecto de los beneficios que tienen con los tratados internacionales o
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negociaciones en materia comercial, promoviendo la colocación de sus productos
y servicios en el mercado internacional, de manera directa o indirecta.
Por medio de la Secretaría de Economía, los empresarios de las PyMEs pueden
tener acceso a financiamiento, asesoría, consultoría, capacitación, asistencia
técnica y estudios previamente elaborados por distintas instituciones y que
cuentan con una gran variedad de temas como son estudios sectoriales, de
mercado, de competitividad de transporte y que también son por entidades
federativas, estos tipos de programas son importantes ya que ayudan a las
empresas tanto a aumentar su capital y así poder mejorar y conocer aquellos
puntos en los que su negocio es vulnerable, así como poder desarrollar un
proyecto de exportación con un producto de calidad que le permita tener acceso al
comercio internacional (Secretaría de economía, 2013).
En otra fuente, al respecto se menciona que las micro, pequeñas y medianas
empresas (PYMES), constituyen la columna vertebral de la economía nacional por
los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y asimismo
por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México
existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales
99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del
empleo en el país (Secretaría de Economía, 2013).
Por la relevancia de las PYMES, es importante instrumentar acciones para mejorar
el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de
16

crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y
consolidación (Secretaría de economía, 2013).

Por otro lado, los apoyos a la exportación que proporciona la Secretaría de
Economía a través de la Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa, se
integran en el programa de oferta exportable PyME, el cual su principal objetivo es
impulsar y facilitar la incorporación y comercialización de las micros, pequeñas y
medianas empresas PYMES a la actividad exportadora desde un enfoque y
mediano plazos de internacionalización de las empresas mexicanas (Secretaría de
Economía, 2013).
A continuación se presentan las tablas correspondientes de acuerdo al número de
empresas exportadoras por sector y subsector de actividad según tamaño de la
empresa por total de personal ocupado de los años 2007 a 2010 y exportaciones
correspondientes a los años 2007 a 2010 en millones de dólares, de acuerdo a
datos de INEGI, consultado en línea el 28 de noviembre de 2013.
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Tabla 2.
Empresas exportadoras por sector y subsector de actividad según tamaño
de la empresa por total de personal ocupado, 2007.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2007). Perfil de
empresas manufactureras comercio exterior. [Tabla]. Recuperado de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eexp01&s=est&c=33170].
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Tabla 3.
Empresas exportadoras por sector y subsector de actividad según tamaño
de la empresa por total de personal ocupado, 2008.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2008). Perfil de
empresas manufactureras comercio exterior. [Tabla]. Recuperado de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eexp01&s=est&c=33170].
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Tabla 4.
Empresas exportadoras por sector y subsector de actividad según tamaño
de la empresa por total de personal ocupado, 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2009). Perfil de
empresas manufactureras comercio exterior. [Tabla]. Recuperado de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eexp01&s=est&c=33170].
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Tabla 5.
Empresas exportadoras por sector y subsector de actividad según tamaño
de la empresa por total de personal ocupado, 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010). Perfil de
empresas manufactureras comercio exterior. [Tabla]. Recuperado de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eexp01&s=est&c=33170].
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Tabla 6.
Exportaciones por sector y subsector de actividad según tamaño de la
empresa en millones de dólares, 2007.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2007). Exportación,
Perfil de empresas manufactureras comercio exterior. [Tabla]. Recuperado de:
[http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eexp04&s=est&c=33171]
.
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Tabla 7.
Exportaciones por sector y subsector de actividad según tamaño de la
empresa en millones de dólares, 2008.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2008). Exportación,
Perfil de empresas manufactureras comercio exterior. [Tabla]. Recuperado de:
[http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eexp04&s=est&c=33171]
.
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Tabla 8.

Exportaciones por sector y subsector de actividad según tamaño de la
empresa en millones de dólares, 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2009). Exportación,
Perfil de empresas manufactureras comercio exterior. [Tabla]. Recuperado de:
[http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eexp04&s=est&c=33171]
.
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Tabla 9.
Exportaciones por sector y subsector de actividad según tamaño de la
empresa en millones de dólares, 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010). Exportación,
Perfil de empresas manufactureras comercio exterior. [Tabla]. Recuperado de:
[http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eexp04&s=est&c=33171]
.
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Analizando las tablas anteriores se recopilan los datos para mostrar en forma
concentrada y apreciar la relatividad de los mismos.
La siguiente tabla muestra datos de las empresas exportadoras según tamaño de
la empresa por total de personal ocupado de 2007 a 2010.

Tabla 10.
Empresas exportadoras según su tamaño por total de personal ocupado
2007-2010.

Empresas exportadoras según su tamaño por total de personal
ocupado 2007-2010
Año

2007

2008

2009

2010

Tamaño de la empresa
por total de personal
ocupado
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y más
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y más
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y más
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y más

Total de empresas
exportadoras
277
1128
2437
961
1190
274
1180
2488
1010
1254
311
1273
2521
976
1082
311
1215
2466
953
1163
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). (2013). Perfil de las empresas manufactureras de exportación
2007-2010. [Tabla]
Así mismo, se presenta una gráfica con la información de la tabla anterior, donde
se refleja que el mayor número de empresas exportadoras son empresas
medianas (tienen de 51 a 250 empleados), repitiéndose éste perfil en el año 2008,
2009 y 2010. No siendo así el número de empresas exportadoras grandes y muy
grandes.
Gráfica 3.
Empresas exportadoras según su tamaño por total de personal ocupado,
2007-2010

Empresas exportadoras según su tamaño por total de
personal ocupado
2007-2010
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0
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), (2013). Perfil de las empresas manufactureras de exportación
2007-2010. [Gráfica]
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Como ejemplo en la gráfica siguiente se presenta en forma más clara éste
porcentaje mayoritario de la mediana empresa para el año 2010.

Gráfica 4.
Empresas exportadoras según su tamaño por total de personal ocupado,
2010

Empresas exportadoras según su tamaño por
total de personal ocupado, 2010

19%

5%

Número de empleados
20%

1 a 10
11 a 50

16%

51 a 250
251 a 500
40%

501 y más

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI),
(2013). Perfil de las empresas manufactureras de exportación 2007-2010. [Gráfica]
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La siguiente tabla muestra datos de las exportaciones según tamaño de la
empresa en millones de dólares, en el periodo comprendido del 2007 a 2010.

Tabla 11.
Exportaciones según tamaño de la empresa en millones de dólares, 20072010.

Exportaciones según tamaño de la empresa por total de personal
ocupado (millones de dólares) 2007-2010
Año

Tamaño de la empresa por
total de personal ocupado

2007

2008

2009

2010

1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y más
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y más
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y más
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y más

Total de exportaciones
(millones de dólares)
529.109
1167.835
13817.951
14767.29
168940.586
370.436
1417.675
14873.792
16424.985
181051.147
344.101
1458.741
13869.381
15542.094
138278.157
426.958
1342.497
15392.665
19721.846
182805.536

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), (2013). Perfil de las empresas manufactureras de
exportación 2007-2010. [Tabla]
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Así mismo, se presenta la gráfica 5 con la información de la tabla anterior que
muestra que en millones de dólares las empresas muy grandes, de 501 y más
empleados, son las que realmente están exportando la mayor cantidad de bienes,
reportando mayor cantidad de ingresos por exportaciones y las medianas
empresas casi no es significativo sus ingresos por éste rubro, como se muestra en
la gráfica 6.
Gráfica 5.
Exportaciones según tamaño de la empresa en millones de dólares, 20072010.
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Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), (2013). Perfil de las empresas manufactureras de
exportación 2007-2010. [Gráfica],
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Gráfica 6.
Exportaciones según tamaño de la empresa en millones de dólares, 2010.
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Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), (2013). Perfil de las empresas manufactureras de
exportación 2007-2010. [Gráfica]
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Conclusiones
En cuanto a la actividad económica en México, durante 2012 la fortaleza de sus
fundamentos macroeconómicos permitió un crecimiento anual del PIB de 3.9 por
ciento. Sin embargo, la desaceleración de la economía mundial eventualmente se
vio reflejada en un menor dinamismo de la actividad productiva nacional en la
segunda mitad del año. Así, en 2012 el ritmo de expansión exhibido condujo a que
la actividad económica continuara convergiendo de manera ordenada hacia
niveles congruentes con el potencial productivo del país. En este contexto,
diversos indicadores relacionados con las condiciones de holgura de la economía
mexicana sugieren que durante 2012 no se presentaron presiones derivadas del
comportamiento de la demanda agregada sobre la inflación ni sobre las cuentas
externas del país (Banco de México, 2012, página 56).
Para México las PYMES, son un eslabón fundamental, indispensable para el
crecimiento del país, se cuenta con una importante base de Micro, Pequeñas y
Medianas empresas, claramente más sólida que muchos otros países del mundo,
se debe aprovechar para hacer de eso una fortaleza que haga competitivo al país,
que se convierta en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y fortalecer la
presencia de productos mexicanos tanto dentro como fuera de nuestra nación
(Secretaría de Economía, 2013).
Todos éstos datos que se muestran en el reporte son datos oficiales, que sin
embargo, es importante observar que las PyMEs presentan problemas que hay
que identificar muy claramente, si se contemplan a nivel externo o del tipo
macroeconómico se tiene un contexto internacional donde ellas poco podrían
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influir para cambios sustanciales en el mismo; sin embargo, a nivel país se tienen
que observar las políticas públicas, la influencia en la economía de empresas
internacionales y por ende la afectación de su intromisión en la economía nacional
afectando a la pequeña y mediana empresa en calidad, costos, volumen de
ventas, mercadotecnia, entre otros aspectos internacionales que inciden en la
economía de cualquier empresa nacional.
Por su parte la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE)
considera que el dinamismo y competitividad de las pymes constituyen aspectos
de vital importancia desde el punto de vista económico, político y social. Y la
Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa, está realizando diversos estudios para brindar apoyo tanto para
exportar, como para la utilización de herramientas administrativas, e incidir en la
competitividad.
Finalmente también se cuenta con las estadísticas por parte de INEGI con
respecto a los diferentes censos que emite la dependencia relacionados con
pequeña y mediana empresa y exportaciones. Los reportes de exportaciones por
parte de pequeña y mediana empresas, que han recibido apoyo por parte de
BANCOMEXT. Las estadísticas por parte de la Secretaría de Comercio con
respecto a pequeñas y medianas empresas que exportan.
Desde el punto de vista del enfoque interno también existen factores que influyen
en una serie de problemas que son la cultura empresarial, la gestión propia del
negocio, la falta de información sobre conocimiento del cliente y contextualización
de la industria a la que pertenece, así como retrasos tecnológicos, falta de
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capacitación al personal, problemas en la colocación de productos, carencia de
registros contables, en fin, una serie de actividades relacionadas con la operación
del negocio.
De acuerdo a los datos presentados oficialmente, en cuanto a número, se podría
decir que el mayor número por tamaño de empresa que exporta es mediano, pero
su analizamos los montos en dólares del valor de las exportaciones, el mayor
monto corresponde a las exportaciones de las empresas grandes.
He aquí el reto para las pequeñas y medianas empresas, pero también el reto
gubernamental que aunque suene trillado, sexenio con sexenio, se postula en los
planes de desarrollo.
Este reporte de investigación, como su nombre lo menciona es una aproximación,
ya que de lo anterior se originan dos preguntas.
¿Cuáles son las características que tiene una PyME exportadora a diferencia de
una que no exporta? y segundo ¿Realmente han crecido las exportaciones de las
PyMEs en México en los últimos cinco años?
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