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Los procesos históricos son siempre dinámicos, algunos avanzan 
a menor velocidad que otros, pero indudablemente es el cambio la 
constante que mueve a la sociedad. En nuestro caso, la sociedad 
mexicana ha experimentado en las dos más recientes décadas 
cambios extraordinarios en sus bases económicas, sociales y políticas. 
México es hoy un país con más firmeza y claridad sobre su propia 
circunstancia. Ya no existe un velo que cubra nuestras insuficiencias, 
atrasos, errores o dolores. Podemos vernos al espejo y reconocernos 
tal y como somos. Este es el primer paso para enmendar lo que 
hacemos mal, fortalecer lo que hacemos bien y empezar a construir 
algo mejor para todos.

En esta reflexión autocrítica la universidad desempeña un papel 
estratégico, pues en ella se crean las mejores expresiones del cono-
cimiento a partir de la ciencia, la técnica y el debate amplio con una 
pluralidad de ideas. La universidad es por antonomasia el espacio 
natural en el que confluyen todos los caminos del saber y de donde 
surgen las alternativas viables para la solución de los problemas que 
nos aquejan o de las propuestas que pueden evitarlos.

Por ello, con espíritu propositivo, en esta contribución que hacen 
las y los investigadores de la Facultad de Administración Fiscal y 
Financiera de la Universidad Autónoma de Coahuila, se reconoce el 
avance que hemos alcanzado hasta hoy en la búsqueda de un modelo 
económico fiscal que otorgue viabilidad al sistema productivo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a la vez que 
se señalan las insuficiencias y fallas encontradas, y se exponen las 
alternativas fiscales, legales, de competitividad y gestión que pueden 
apuntalar hacia adelante el desarrollo de las pequeñas y medianas 

Prólogo
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empresas (pymes), dando con ello a México la oportunidad de alcanzar 
el desarrollo sostenible.

La crisis mundial de salud y economía vivida durante el año 2020 
nos compromete a que las propuestas sean más creativas en su apli-
cación y con mayor sentido de solidaridad en sus objetivos, por lo que 
se espera haberlo mostrado en este trabajo para estar a la altura de 
los retos del presente y del porvenir.

Dr. Rolando Ríos-Aguilar
Profesor-investigador de tiempo completo de la

Facultad de Administración Fiscal y Financiera, UAdeC.
Torreón, Coah. Enero de 2021.
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SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS MIPYMES
Retos y oportunidades durante la crisis del COVID-19

Resumen
La sostenibilidad fiscal es un concepto que va más allá de la capa-
cidad que tiene el Estado de mantener sus obligaciones de gasto o 
deuda. Desde una visión integradora se concibe este término como 
un estadio en el que el gobierno cuenta con el presupuesto suficiente 
para hacer frente a las necesidades sociales, producto de la existencia 
de una base tributaria amplia que le permite contar con una carga 
tributaria solvente. Por ello, la sostenibilidad fiscal descansa y se apoya 
en la participación social responsable del pago de sus contribucio-
nes, que se complementa con el uso planificado, eficaz y honesto del 
presupuesto público por parte de las autoridades. La sostenibilidad 
fiscal pasó por varias etapas hasta que logró encontrar su signifi-
cado real en el que se conjugan aspectos como los ingresos, egresos, 
institucionalidad fiscal y política económica fiscal. En ese marco, el 
financiamiento de las pymes debe ser visto como parte del proceso 
de fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, porque el impacto de tal 
financiamiento se refleja en el nivel de ingresos de las empresas y los 
trabajadores, y como consecuencia en los ingresos públicos.

Introducción
El presente capítulo parte con un análisis sobre la importancia que 
tiene la política fiscal en el concierto de la política económica en su 
conjunto. A continuación, se define el concepto de sostenibilidad fiscal, 
así como las distintas interpretaciones que ha tenido en los años más 
recientes, hasta encontrar su significado actual. Enseguida, se resalta  
la importancia de la institucionalidad fiscal, en donde intervienen 
tanto la participación de las autoridades hacendarias como la con-
ducta fiscal de la población; ambos aspectos brindan seguridad a 
la consolidación de la sostenibilidad fiscal. Finalmente, se aborda la 
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sostenibilidad fiscal como un requisito para el impulso de las mipymes 
a partir de una visión de Estado con otro paradigma económico, esta 
vez más orientado a favorecer el desarrollo de las mipymes, y con ello 
del mercado interno y del empleo, dado que 4.7 millones de estas 
empresas concentran el 80% de la fuerza laboral y generan el 52% 
del Producto Interno Bruto (PIB).

1.1  La importancia de la política f iscal para 
el desarrollo económico

La teoría económica (Samuelson y Nordhaus, 2016) establece tres 
responsabilidades principales del Estado en cuanto al desarrollo 
económico:

• Fomentar la eficiencia

• Fomentar la equidad

• Fomentar la estabilidad y el crecimiento económico

En términos de la materia, la política económica que aplica un 
gobierno es la expresión de la voluntad de los ciudadanos que lo 
eligieron, en la cual se manifiestan las aspiraciones para satisfacer 
diversas necesidades de bienestar general.

En México, la voluntad ciudadana respecto a la economía está 
claramente establecida en el artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para  
garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca  
la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento econó-
mico, y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de  
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los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad pro-
tege esta Constitución. La competitividad se entenderá como 
el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 
de empleo (2013).

En este mismo artículo la Constitución establece las directrices 
que debe tener la política económica en cuanto al fomento del desarrollo 
en general:

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad 
se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social 
y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que 
dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 
recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente (2013).

Con relación al sector privado de la economía, el citado artículo 
menciona:

La ley alentará y protegerá la actividad económica que rea-
licen los particulares y proveerá las condiciones para que el 
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 
económico nacional, promoviendo la competitividad e imple-
mentando una política nacional para el desarrollo industrial 
sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en 
los términos que establece esta Constitución (2013).

Después de señalar de manera expresa la responsabilidad que 
tiene la política económica del Estado mexicano en la promoción del 
desarrollo, hay que especificar también que el instrumento principal 
para llevar a cabo lo anterior es la política fiscal, manifestada a través 
de las tasas impositivas y de los estímulos fiscales, aplicados a forta-
lecer la base productiva y el empleo para alentar la productividad. 
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La orientación de la política fiscal tiene un impacto directo en la 
generación de la demanda agregada, indicador que muestra el dina-
mismo de la economía (Samuelson y Nordhaus, 2016; Mankiw, 2018; 
Dornbusch y Fischer, 1978). Es justamente el tema fiscal lo que ha 
sido motivo de debate y controversia en, al menos, las dos décadas 
anteriores, no solo en México, sino también en América Latina.

En este orden de ideas, la importancia de la política fiscal para 
el desarrollo económico es innegable, ya que su aplicación es de 
manera horizontal al pasar por el resto de las políticas que fomentan 
el crecimiento económico, como lo son: la política comercial, industrial, 
laboral y, con todo y su autonomía, la política monetaria.

Diagrama 1.1 
Esquema simple de la política de desarrollo económico.

Política
económica

Política
f iscal

Política
comercial

Política
industrial

Política
laboral

Política
monetaria

Desarrollo
económico

Fuente: Elaboración propia.
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La importancia de la política fiscal deriva precisamente del carácter 
dual que la conforma y que le otorga una fuerza enorme y determi-
nante para el sentido y el rumbo que se desea impulsar para conseguir 
el desarrollo económico del país, y —de forma más específica, aten-
diendo al tema de este libro— al apoyo e impulso para el surgimiento, 
maduración y crecimiento de las llamadas micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes). Por ello, los dos brazos de la política fiscal, que 
son ingresos y egresos, le otorgan un gran potencial que es decisivo 
en el enfoque de la política de desarrollo económico, en este caso 
dirigido a las mipymes.

Diagrama 1.2 
Componentes de la política fiscal.

Política
f iscal

Ingresos

Egresos

Ingresos no
tributarios

Ingresos
tributarios

Gasto
público

Productos
Aprovechamientos

Derechos

ISR
IVA
IESP

Financiamiento
Infraestructura

Promoción

Fuente: Elaboración propia.

Estos dos aspectos que conforman la política fiscal son la base para 
el impulso de las mipymes, en donde la coordinación respecto a la 
forma de ejercerlos resulta estratégica para fincar sobre bases sólidas 
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dicho impulso, ya que el gasto público aplicado a la infraestructura, 
financiamiento y promoción de las mipymes debe ir de la mano con 
los estímulos fiscales dirigidos a apoyar sus finanzas para facilitar la 
liquidez monetaria necesaria para su operación.

El debate sobre la importancia de la política fiscal, y su papel 
respecto al desarrollo del país durante los pasados treinta años, se 
centró en dos aspectos ligados necesariamente a una corriente de 
pensamiento económico:

• La política fiscal como instrumento para el control de las variables 
macroeconómicas que permitan estabilidad y crecimiento a 
largo plazo.

• La política fiscal como detonadora del crecimiento a corto plazo, 
a través del ejercicio del gasto público.

Para ejemplificar, en la siguiente tabla se aprecian las corrientes 
económicas y sus propósitos respecto a este concepto.

Tabla 1.1 
Corrientes de pensamiento económico y su propuesta de política fiscal.

Modelo económico Instrumentos y repercusiones

Neokeynesiano
Gasto público como multiplicador.  

Déficit expansivo.

Ricardiano
Gasto público y consumo privado  

en equilibrio. Neutralidad de  
la política fiscal.

Neoclásico Se reduce el gasto público por sistema.

Keynesiano
Expansión del gasto hasta no 

comprometer pago de deuda.

Fuente: Elaboración propia con base en Martner, Podestá y González (2013, p. 12).
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En este contexto, a partir de lo que se expone en el cuadro anterior, 
es preciso recordar las tres funciones tradicionales de la política fiscal 
(Musgrave y Buchanan, 1999):

• Proveer bienes públicos e impulsar el proceso político por el que 
se establece la disponibilidad de esos bienes.

• Proveer ajustes en la distribución del ingreso.

• Contribuir a la estabilización macroeconómica.

Para llevar a cabo estas funciones que inciden de manera decisiva 
en los objetivos de desarrollo, crecimiento, equidad distributiva e 
inclusión social, la política fiscal cuenta con diversos instrumentos; 
entre ellos cabe mencionar el gasto público, los impuestos y el déficit 
o endeudamiento. A su vez, esos instrumentos requieren institucio-
nes que se encarguen de su gestión adecuada; sin embargo, existen 
factores que limitan o entorpecen la acción de la política fiscal y pueden 
surgir de insuficiencias como las siguientes:

• De economía política.

• De capacidad institucional, problemas de sostenibilidad fiscal.

• De costos de eficiencia de los impuestos.

• De endeudamiento, que podrían limitar la capacidad de imple-
mentar las políticas fiscales.

Ante estas limitantes, el debate teórico se ha enfocado en plan-
tear las características mínimas que debe tener una política fiscal 
“sostenible”, como es que se dé certeza a las medidas tomadas para 
impulsar el crecimiento, evitando en lo posible distorsiones de mercado 
o impactos sociales inaceptables.
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1.2  Hacia un concepto de sostenibilidad  
f iscal y desarrollo

En la literatura de índole económica existen distintas definiciones del 
concepto de sostenibilidad fiscal que responden a diversos enfoques, 
en los que se acentúan temas como deuda externa, espacio fiscal, 
equilibrio presupuestal, fortaleza institucional, entre otros. Con rela-
ción a lo que nos atañe, en la siguiente tabla se muestra una síntesis 
de propuestas y autores de sostenibilidad fiscal.

Tabla 1.2  
Distintas definiciones de sostenibilidad fiscal.

Autor Tema Definición

Buiter (1985) 
y Blanchard 
(1990).

Sostenibilidad 
y restricción 
presupuestaria.

Restricciones presupuestarias periódicas  
e intertemporales que enfrenta un  
determinado gobierno.

Heller (2005). Espacio fiscal 
y restricción 
presupuestaria.

Proporciona una visión general teórica 
del espacio fiscal, que se define como la 
existencia de espacio presupuestario que 
permite a un gobierno destinar recursos 
para un propósito definido, sin perjudicar 
la sostenibilidad de su posición financiera.

Mendoza y 
Oviedo (2006).

Sostenibilidad e 
incertidumbre  
financiera.

Modelo en el que desarrollaron los  
mecanismos de transmisión de choques  
negativos de ingreso en la dinámica de la 
deuda pública. Entre sus supuestos se dan 
por conocidas la política tributaria y la  
dolarización de los pasivos, por lo que está 
diseñado para evaluar la política fiscal de  
un país emergente con ingresos provenientes  
de un recurso natural.

(continúa)
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Ostry, Berg y 
Tsangarides  
(2014).

Sostenibilidad 
y nivel máximo 
de deuda.

Nueva definición de espacio fiscal,  
entendido como la diferencia entre el nivel 
de deuda de un país en un periodo deter-
minado y un nivel máximo de deuda  
definido por el ajuste fiscal, récord que dicho 
país ha llevado a cabo alguna vez  
en su historia.

Fuente: Elaboración propia con base en Arenas (2016).

Arenas (2016) señala que la visión más integral de sostenibilidad 
fiscal busca colocar en una misma vía el combate a la desigualdad y 
el crecimiento de la economía. También menciona que:

[…] el mayor cambio de paradigma en la accidentada travesía 

de América Latina hacia el logro del desarrollo sostenido ha 

sido sumar al crecimiento inclusivo —tan necesario y esencial— 

el decidido enfrentamiento de la desigualdad en todas las 

dimensiones. La desigualdad obstaculiza los esfuerzos por 

alcanzar tanto una sociedad efectivamente democrática como 

un desarrollo sostenido (p. 19). 

Por el contrario, resalta lo siguiente: “la sostenibilidad fiscal forta-
lece ambos pilares del desarrollo sostenido: promueve la necesaria 
estabilidad para alcanzar el crecimiento inclusivo y permite el finan-
ciamiento de las políticas públicas que generan igualdad” (p. 20).

El criterio anterior incorpora la pertinencia social en el concepto 
de sostenibilidad fiscal, algo que ha estado ausente en el diseño y 
aplicación de la política económica en México durante las tres últimas 
décadas, privilegiando a las variables macroeconómicas y desesti-
mando aquellas otras de carácter social con resultados negativos en 
el nivel de vida de la mayoría de la población, como lo muestran por 

(continuación)
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desgracia los niveles de pobreza alcanzados (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política, 2018).

De igual importancia es el aspecto del marco institucional, en el 
que se activa la política económica y se aplica la política fiscal, tema 
expuesto a continuación.

1.3  El problema de la debilidad institucional 
y su reflejo en la fragilidad de la  
sostenibilidad

Es importante mencionar que un aspecto clave para el éxito en los 
asuntos económicos es contar con un ambiente político y social que 
permita que las decisiones económicas tengan oportunidad de ser 
eficientes.

En este punto la cuestión es: ¿cuáles han sido algunas de las 
razones que explican el pobre crecimiento del PIB, que promedia 2%, 
y la falta de soporte de las finanzas públicas en México durante las 
últimas dos décadas?

Al respecto, los especialistas en materia fiscal (Tello, 2015) han 
escrito que el sistema fiscal, con énfasis en el caso particular de 
México, presenta grandes deficiencias, tanto en la estructura legal 
como en la aplicación práctica de la normatividad, y eso ha generado  
amplias lagunas en las finanzas públicas que propiciaron su debi-
lidad. “En primer lugar, la creciente disponibilidad para el gobierno 
del crédito, tanto interno como externo y, posteriormente, la enorme 
riqueza petrolera de los últimos treinta años, que ha proporcionado 
considerables recursos al gobierno y pospuesto una reforma tributaria” 
(Tello, 2015, p. 13).

De manera paradójica, la existencia del recurso petrolero y el 
aporte que Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha hecho a las finanzas 
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públicas impidieron que estas mismas consolidaran un sistema re-
caudatorio basado más en las aportaciones de los ciudadanos y 
empresas que en lo proveniente de los propios organismos públicos 
(como fue que sucedió).

Asimismo, Tello se refiere a otros aspectos que impactan en la 
gestión tributaria de México, entre ellos:

• La relativamente poco eficaz administración tributaria.

• El amparo fiscal.

• Las concesiones a los contribuyentes que desvían la estructura 
impositiva.

• La precepción negativa que tiene el contribuyente respecto a la 
actuación gubernamental.

Con relación a esta idea, el factor institucional al que se refiere el 
autor ha sido un elemento indispensable que explica la poca consolida-
ción de la sostenibilidad de las finanzas públicas. No solo la percepción 
tributaria es baja, sino que también está mal administrada.

Como se puede apreciar, además de la dificultad de no tener un 
buen sistema de recaudación, una vez que se cuenta con ingresos 
ciertos contribuyentes pueden hacer uso de recursos legales para 
adquirir un trato fiscal preferencial, o bien ser beneficiados con la 
devolución de sus contribuciones a través de un juicio. La realidad 
es que solo los grandes contribuyentes hacen uso de este recurso de 
amparo por los montos que alcanzan sus saldos a pagar. El resultado 
de esto ha sido la pérdida de ingresos para las finanzas públicas.

Las exenciones fiscales y las condonaciones son también prácticas 
recurrentes que han ido debilitando el porcentaje de recaudación efec-
tiva; esto se destaca en la medida de la actual administración federal, 
establecida en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que trata sobre renunciar a la atribución de realizar 
condonaciones de impuestos (Diario Oficial de la Federación, 2020).
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En un estudio elaborado por María Amparo Casar (2015) sobre la 
corrupción en México, y en el que se basó en datos provenientes de 
Transparencia Mexicana, señaló que los ciudadanos por lo general 
desconfían en que el pago de sus contribuciones realmente sea 
manejado de forma honrada; esto insinúa que la imagen del gobierno 
ha proyectado corrupción a lo largo de los años. Actualmente se intenta 
desterrar la corrupción a nivel federal; sin embargo, en los niveles 
estatal y municipal hace falta mucho esfuerzo para evitar abusos en 
los cobros de servicios.

Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
(2020) presentan lo siguiente como parte de la problemática descrita 
para el caso de México: 

• Las desigualdades quizá arraigaron las políticas en favor de 
intereses privados y no del interés público.

• Las políticas, a pesar de ser correctas, no logran traducirse en la 
práctica y generar cambios.

• Existen normas informales que debilitan a las instituciones 
formales.

• Capacidad administrativa débil.

• Resistencia a la implementación de la medida.

• Soluciones copiadas a otros países.

• Falta de liderazgo capacitado.

Esta información se refiere no solo a las tareas de modernización 
de las instituciones públicas, sino también a un concepto innovador 
que implementa el gobierno, el cual consiste en lograr una mayor 
transparencia en las acciones que se emprendan.
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1.4  La relevancia de la gobernanza pública  
y la integridad para el logro de la  
sostenibilidad

Se ha tratado poco la importancia que tiene para el concepto de sos-
tenibilidad fiscal los aspectos relacionados con la confianza ciudadana 
en las instituciones públicas. La OCDE (2017) señala que la confianza  
es uno de los fundamentos más importantes sobre los cuales se 
construye la legitimidad y la sostenibilidad de un sistema democrá-
tico; aún más, es clave para garantizar el cumplimiento de la ley en 
general, especialmente de las regulaciones y del sistema impositivo.

Con regularidad se menciona que la confianza tarda mucho en 
conseguirse y es lo primero que se pierde; quizá esta sea la razón por 
la cual los ciudadanos son tan renuentes a cumplir con sus obligaciones 
tributarias, además la confianza en las autoridades es un tema difícil 
y esto puede ser un factor que provoque la baja recaudación.

En un estudio realizado por OCDE-BID (2020) se analizó el nivel de 
confianza ciudadana en los gobiernos de América Latina; en el caso 
de México la confianza ciudadana hacia el gobierno ha ido decayendo 
desde el año 2007 hasta el 2018. México perdió cerca de 10 puntos 
porcentuales en el nivel de confianza ciudadana, solo superado por 
Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y el caso extremo de Venezuela 
que perdió 40 puntos porcentuales.

De acuerdo con el estudio de OCDE-BID, un dato importante a 
señalar es la actitud que muestran las nuevas generaciones con res-
pecto a las instituciones públicas; esto denota que, a comparación 
con otros niveles de edad, los jóvenes confían menos.

En promedio, las generaciones más jóvenes reportan una menor 
confianza en el gobierno que las mayores (33,1% de los que 
tienen entre 15 y 29 años en comparación con el 40,1% de los 
que tienen 50 años o más). Los estudios muestran que dicha 
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confianza está influenciada por muchos factores, incluida la 
aprobación del liderazgo, la apertura del gobierno, la calidad 
de los servicios y la equidad percibida (OCDE-BID, 2020, p. 12).

Existen factores que propician el surgimiento o fortalecimiento de la 
desconfianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones de 
recaudación fiscal, y que no habían sido considerados en los análisis 
sobre la falta de cumplimiento fiscal.

Hay evidencia sobre los factores que influyen en la confianza que 
sienten los países de la OCDE hacia el gobierno; esta arroja que la 
integridad pública y la percepción son las determinantes más impor-
tantes. Además del daño que ocasiona la corrupción a las finanzas 
públicas, se ha visto que la percepción de la gente está influida por 
este aspecto y, aunque el gobierno realice buenas acciones destina-
das al combate de la pobreza y la desigualdad, las personas no lo toman 
en cuenta porque mantienen en mente la corrupción, entonces surge la 
incredulidad en el momento en que se publicita algún logro social por 
parte del gobierno. Se ha documentado que la existencia del sector 
informal de la economía fue provocada, entre otras razones, por la 
corrupción de las autoridades fiscales.

Paradójicamente, en el caso de México, los vendedores informales 
parecen tener más ventaja al pagarle a la autoridad una cuota fija para 
permitirles trabajar, a comparación de los comercios que cumplen con 
la reglamentación fiscal y otros reglamentos más que se les exigen.

1.5  La sostenibilidad f iscal en México y su 
impacto en las mipymes

La economía política fiscal es una perspectiva de análisis de la realidad 
que considera la interdependencia entre:

• Los procesos económicos, fiscales y políticos.
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• La distribución del poder y los recursos entre diferentes grupos 
e individuos.

• La caracterización de sus preferencias.

• La explicación de las relaciones entre ellos y la manera en que 
compiten y negocian por el poder, que en buena medida está 
definido por las fuerzas económicas (Arenas, 2016, p. 48).

En México se han hecho esfuerzos institucionales de gran impor-
tancia para avanzar en el perfeccionamiento del sistema tributario y, 
a partir del mismo, lograr la sostenibilidad integral.

La reforma del sistema tributario ha sido uno de los asuntos de política 
pública más discutidos en México durante el último cuarto de siglo. Álva-
rez (2009) señala que nuestro país ha seguido un proceso insuficiente 
para encontrar reformas fiscales que cumplan con la necesidad de 
contar con una estructura tributaria moderna y competitiva en el contexto 
de un proceso de apertura y modernización económicas. A pesar de los 
logros alcanzados en materia de eficiencia, el sistema tributario no ha 
logrado construir una base suficiente y estable de ingresos públicos.

El sistema tributario mexicano presenta inconsistencias que lo 
hacen vulnerable, lo que evita alcanzar uno de los elementos de la 
sostenibilidad que es la garantía sobre los ingresos que se reciben. 
En ese aspecto, la corrupción imperante en este sistema es un factor 
que, además de las insuficiencias señaladas, contribuye a la debilidad 
general de todo el sistema tributario.

Diversos autores como Tello (2015) y Álvarez (2009) señalan que 
el sistema tributario mexicano adolece serios problemas debido a los 
tratamientos especiales que existen, principalmente en materia de 
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), ISR (Impuesto Sobre Renta) e 
impuesto predial.

A partir de que inició la transición democrática de México en el 
2000, se empezó a comprender más claramente que los cuellos de 
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botella en la administración de las finanzas públicas no se debían 
solo al burocratismo, ineficiencia o corrupción, que hasta el momento 
la oposición política atribuía a la gestión llevada a cabo por el partido 
hegemónico. Más bien lo que existía era una fuerte rigidez en el manejo 
de los ingresos y egresos. Así, de manera paulatina, comenzaron a 
surgir algunos elementos a favor de la sostenibilidad fiscal que se han 
ido desarrollando en años recientes, tales como:

• Avances en la gestión de la administración presupuestaria.

• Desarrollo e implementación de presupuestos por resultados.

• Creación y modernización del servicio civil y de las políticas de 
recursos humanos.

• Aplicación de nuevas normas de transparencia y compras públicas.

• Inversión en gestión digital y de las tecnologías de la información.

• Creación de sistemas integrales de administración financiera 
(Arenas, 2016, p. 63).

Los puntos anteriores “han generado una modernización de la 
gestión de los recursos públicos, que es base fundamental de la efi-
ciencia y calidad del gasto público, requisito indispensable para 
alcanzar la sostenibilidad fiscal” (Arenas, 2016, p. 63).

A pesar de estos avances registrados en la gestión de las finanzas 
públicas, el problema estructural de México es la baja carga tributaria 
que presenta; esto impide que las finanzas públicas cuenten con los 
recursos necesarios para satisfacer las necesidades sociales y de 
crecimiento económico. Si comparamos la carga tributaria de México 
con la de los países de la OCDE, la de nuestro país alcanza con relación 
al PIB solamente el 16% contra el 34% en promedio que logran los 
demás miembros de esta organización, incluso por debajo del promedio 
de América Latina que alcanza el 23% del PIB en promedio regional 
(OCDE, 2020).
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De manera contradictoria, el equilibrio en las finanzas públicas 
que se ha observado en los últimos años se debe principalmente a 
que el gobierno limitó el gasto de inversión, lo que supone un déficit 
en la construcción de infraestructura que necesita el país para su 
desarrollo.

La rigidez del presupuesto federal provoca que solamente el 15% 
de este se destine a gasto de inversión. En el presupuesto de egresos 
de la federación, para el año 2021 (Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, 2020) se estipula un gasto de inversión del 18% del total 
que, si bien es mayor al promedio anterior, se debe considerar la 
reducción de 0.3% en términos reales del presupuesto federal para 
tal año.

Además de lo reducido del gasto de inversión que presenta el pre-
supuesto federal, uno de los problemas principales que ha limitado la 
expansión del mercado interno es el otorgamiento selectivo del finan-
ciamiento público a las empresas, que por regla general no favorece 
el desarrollo de las pymes, aún y cuando estas representan el 80% de 
las fuentes de empleo y alrededor del 52% de la generación del PIB. 
El apoyo a las pymes se convierte ahora en el contexto de la gran crisis 
económica causada por la pandemia; es un asunto de política de Estado 
y, en concreto, es una de las mejores alternativas para sostener y 
establecer la sostenibilidad fiscal.

Para llevar a cabo este apoyo se debe erradicar para siempre la 
llamada “captura institucional” (Thompson, 2016), concepto que 
muestra el grado de control que ejercen los intereses privados sobre 
las decisiones de gobierno. Respecto a lo que se ha visto en la 
actuación de las instituciones gubernamentales de financiamiento, 
notamos que la orientación del financiamiento se inclina a favorecer 
a las grandes empresas exportadoras en lugar de a las pymes, esto 
por motivos como presiones de grupos empresariales poderosos y la 
asequibilidad de servidores públicos (Zepeda, 2007). 
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En oposición a lo que hemos expuesto, existe una oportunidad que 
indica un futuro prometedor por lo que se presenta en los programas 
de financiamiento contemplados en el presupuesto de egresos de la 
federación para el año 2021, en los cuales se incluyen:

• Créditos de primer piso para pymes con participación en pro-
yectos de transporte, logística, electricidad, hidrocarburos y 
transformación.

• Proveedores del sector público con financiamiento para equipa-
miento y capital de trabajo.

• Garantía bursátil para impulsar la generación de cartera pyme.

• Impulso NAFIN (Nacional Financiera) en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales dirigido a las mipymes, y 
programación a empresas de primer orden dirigido a las pymes 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2020).

La difícil coyuntura actual parece ser, sorpresivamente, el mejor 
momento para cambiar de rumbo a través de la política fiscal en las 
políticas comercial e industrial que se han seguido en las últimas 
décadas en México, con el fin de propiciar la integración de las cade-
nas productivas y el crecimiento del mercado interno a través de las 
mipymes. Esto no solo ayudará a mitigar los efectos de la crisis en el 
empleo, sino que también fortalecerá las finanzas públicas al contar 
con más ingresos a través de una mayor contribución proveniente de 
la recuperación de las empresas, propiciando un ciclo económico 
más favorable a la sostenibilidad económica del país.

En los capítulos siguientes abordaremos el potencial incuestio-
nable que tienen las pymes para impulsar el desarrollo nacional. 
En este aspecto la sostenibilidad fiscal es fundamental en sus dos 
vertientes: aumentando los ingresos públicos y distribuyéndolos de 
manera estratégica para generar mayor crecimiento económico y 
desarrollo social.
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Conclusiones

La política económica es la expresión de la voluntad ciudadana en la 
cual se plasman los deseos, aspiraciones y necesidades de la pobla-
ción. En ese sentido, la política fiscal como elemento estratégico de 
la política económica es un instrumento fundamental para llevarla 
a cabo y cumplir con su objetivo social. El Estado mexicano, en su 
conjunto, está comprometido con lo que establece la Constitución 
Política referente a la orientación del desarrollo nacional y al rol que 
juega al respecto el propio Estado. La Carta Magna es muy precisa al 
señalar las particularidades que debe tener el desarrollo del país, 
así como las responsabilidades que asumen los distintos sectores 
económicos de la sociedad para alcanzar un desarrollo integral y 
sustentable, promoviendo la eficiencia a la vez que se fomenta la 
competitividad.

El concepto de sostenibilidad fiscal engloba los dos aspectos de la 
política fiscal: por el lado de los ingresos, busca fortalecer la capaci-
dad del Estado para ampliar la carga tributaria, permitiéndole contar 
con mayores recursos para la atención de las necesidades sociales; 
por el lado de los egresos, busca que las políticas y programas públicos 
cuenten con solvencia financiera para su permanencia y logro de sus 
objetivos. Así, la sostenibilidad expande el espacio fiscal, asegurando  
el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos, como 
también la regularidad y permanencia de los programas económicos 
y sociales que se emprendan.

La sostenibilidad fiscal, además de enfocarse en las acciones de 
índole tributario que deben efectuarse como la expansión de la base 
y captación tributaria, la detención de la elusión y evasión fiscal, así 
como la eliminación de todo el régimen de exenciones que menguan 
la capacidad del Estado para aumentar la recaudación, se enfoca 
también en el ámbito de la conciencia y percepción pública, en específico 
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en la acción de las autoridades respecto al manejo de los recursos 
provenientes del pago de contribuciones. Por ello, la sostenibilidad 
fiscal tiene un componente muy importante en la existencia o no de la 
credibilidad que le otorga la sociedad a sus instituciones.

México ha dado pasos importantes en la búsqueda de un sistema 
fiscal que le permita hacer frente a las apremiantes necesidades 
sociales; sin embargo, incluso hasta el día de hoy la sostenibilidad fiscal 
se ha topado con inercias arraigadas que dificultan alcanzarla ple-
namente. La actual crisis económica provocada por el COVID-19 se 
puede transformar en la coyuntura de quiebre con modelos de finan-
ciamiento que protegían solo a un sector de empresas y que otorgaban 
menos importancia al desarrollo de las pymes. Para recuperar los 
niveles económicos y sociales dañados por los efectos de la pandemia, 
la política fiscal debe orientarse hacia el financiamiento prioritario de 
las pymes; eso dará viabilidad a 4.7 millones empresas que concentran 
el 80% del empleo y además las finanzas públicas se verán favore-
cidas por el incremento de la recaudación, fomentando un círculo 
virtuoso que facilite alcanzar la sostenibilidad fiscal y social del país.
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Resumen
El objetivo principal de este capítulo es presentar un panorama general 
de cómo las pequeñas y medianas empresas (pymes) han tenido que 
sortear un sinfín de obstáculos en el año 2020. En primer lugar, con las 
reformas tributarias que en materia penal realizaron las autoridades 
fiscales, y posteriormente sobre las consecuencias del COVID-19, 
dando lugar al debilitamiento de sus finanzas y su estructura, al punto de  
estar en posibilidad de desaparecer como empresa ya que el impacto 
de la pandemia ha sido severo. Además, deben tener precaución de no 
realizar actividades con contribuyentes que estén identificados como 
emisoras de facturas sin sustento legal.

Actualmente la sustentabilidad y la innovación son muy importantes 
en todos los ámbitos de la industria en México y el mundo entero; por lo 
mismo es obligatorio para nuestras pymes estar a la vanguardia en 
dichos aspectos. La metodología utilizada en este trabajo fue de tipo 
documental descriptiva, debido a que la información se encuentra 
disponible en diversas leyes que regulan nuestro sistema jurídico 
tributario, además de consultar en diversas fuentes secundarias, los 
aspectos del impacto que ha generado para las empresas el gran 
problema del COVID-19. Se concluye que los resultados obtenidos 
fueron diversos, tanto para el cambio de paradigma fiscal que las em-
presas deberán cuidar en el sentido de no efectuar operaciones con 
empresas “fantasmas o emisoras de facturas falsas”, así como el 
hecho de que las pymes han sorteado diversos problemas provocados 
por el COVID-19.
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Introducción
A partir del año 2020 todos los contribuyentes, incluyendo las pymes, 
deberán estar alertas de cómo y con quién pretenden realizar ope-
raciones de compra-venta, prestación de servicios o cualquier acto 
que se relacione con ambas partes, debido a que la reforma fiscal 
penal para el ejercicio 2020 cerró un círculo sumamente complicado 
para aquellas empresas que, en un supuesto dado, efectúen operacio-
nes simuladas; o incluso, para aquellos que no tuvieran conocimiento 
de que sus proveedores se encuentran realizando este tipo de actos 
ilícitos, conforme al Código Fiscal de la Federación también les atraería 
una serie de problemas de tipo penal. Por lo que las pymes deberán 
revisar a cada uno de sus proveedores para tener plena certeza de 
que no se encuentran en dicha situación.

A causa de la pandemia este año ha sido complicado, en especial 
para las pymes, ya que son las que albergan la mayor parte de los 
trabajadores en México. Independientemente de que se trata de empre-
sarios que no realizaban actividades esenciales, se vieron obligados a 
cerrar sus empresas y, por consiguiente, a no generar ingresos. Aun 
así, debían conservar los empleos y seguir pagando salarios en el 
entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia por 
causa de fuerza mayor y, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, 
no existe un fundamento legal para separar a los trabajadores o para 
dejar de pagar salarios, o como en el caso de algunos patrones que 
aplicaron el criterio de pago de salario mínimo para el que tampoco 
existe justificación en dicho ordenamiento legal.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dejó entrever que patro-
nes y trabajadores pudieran llegar a ciertos acuerdos entre ambas 
partes, siempre pensando en que para los trabajadores el salario es 
el sustento que tienen para ellos mismos y sus familias, poniendo a 
su disposición a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y 
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a la propia Secretaría para orientar a quien lo necesite y poder utilizar 
ambos organismos como espacios de concertación.

No obstante, ante tales medidas el Ejecutivo Federal también dejó 
en claro que no habría ni condonación ni reducción de impuestos, así 
como tampoco estímulos fiscales derivados de la contingencia aun 
cuando los datos sobre los impactos económicos del COVID-19 en 
México eran muy claros; se estimaba que las pymes serían el 96% de 
los afectados y que el 58% podrían desaparecer. Indudablemente, las 
pymes nacionales enfrentaban una amenaza para su subsistencia, ya 
que una de cada tres estaba sufriendo los efectos de la crisis.

Sin embargo, ante la grave situación generada por la pandemia, el 
6 de abril el presidente de la república anunció, como parte del plan 
de la recuperación económica, que se destinarían 25 mil millones de 
pesos para otorgar préstamos a un millón de pequeñas y medianas 
empresas de los sectores formal e informal, 500 mil créditos a em-
presas formales y otros 500 mil a empresarios informales mediante 
un mecanismo rápido y sencillo para la entrega del recurso, con un 
plazo de cuatro meses para empezar a pagar y un plazo de pago de 
dos años.

El Ejecutivo Federal también aclaró que no se llevaría a cabo un 
rescate a empresas, refiriéndose al origen del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA); indicó también que era una deuda 
privada de unos cuantos que se convirtió en pública, misma que se 
sigue pagando. Al tratarse de una crisis mundial, señaló que el camino 
a seguir es sacrificarse, apretándose el cinturón.

Las pymes tuvieron el beneficio de acceder a un préstamo de 25 mil 
pesos por parte del gobierno para capitalizarse y así poder enfrentar 
la crisis económica que generó la pandemia en el país. En este pro-
grama de ayuda a pequeñas empresas familiares para que puedan 
mantener su negocio participaron tres bancos sin cobrar comisiones 
por orden del primer mandatario federal.
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Del censo de bienestar que realizó el gobierno a cinco millones de 
solicitantes, se seleccionó a un millón de beneficiarios tras analizar 
las zonas consideradas como las más afectadas por la pandemia. 
La guía para otorgarles el crédito se realizó bajo “palabra de honor”, 
pues solo se firmó sin solicitar ningún otro requisito. El plan de finan-
ciamiento se estructuró a pagar en dos años, con una tasa de interés 
anual del 6.5% y abonos mensuales de 850 pesos.

Cabe destacar que para poder financiar este apoyo no se contrató 
una nueva deuda, el recurso se obtuvo de los fondos de fideicomisos 
como parte del plan de austeridad republicana.

Según el Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT):

Los efectos de la crisis del COVID-19 se dejarán sentir a escala 
mundial en las vidas de muchas personas. Esta crisis traerá 
consigo retos singulares y desafíos excepcionales para las 
administraciones tributarias de cara a poder gestionar los 
numerosos y variados aspectos en juego, así como los distintos 
factores que permiten garantizar no solo la continuidad de toda 
actividad esencial, sino también la salud, la seguridad y el bienes-
tar general tanto de los empleados como de los destinatarios de 
bienes y servicios durante la pandemia (2020).

Así, la presente investigación tiene como objetivo identificar las 
principales afectaciones que tienen las pymes en este ejercicio 2020, 
tanto en materia tributaria, por el nuevo trato fiscal, así como los efectos 
generados por la pandemia.
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2.1  Nuevo trato f iscal penal para las pymes 
a partir de 2020

El año 2020 ha traído diversos cambios en materia tributaria para 
las pymes y todos los contribuyentes en general, ya que se suscitó 
una reforma fiscal de tipo penal respecto a aquellos actos consi-
derados simulados u operaciones con facturas falsas, en la cual todas 
las pymes además de sortear los complicados problemas de la 
pandemia del COVID-19, deberán estar atentos a todas y cada una 
de las operaciones que efectúen con sus proveedores de bienes, 
servicios, arrendamiento, etcétera; ya que, conforme con el Código 
Fiscal de la Federación (Calvo, 2019), a partir de este año se consi-
dera delito fiscal grave realizar operaciones simuladas por un monto 
mayor a 7,804,230 pesos, cantidad que perfectamente podrían 
facturar las pymes.

Conforme al artículo 31, fracción VI, las pymes tienen la obliga-
ción constitucional de contribuir al gasto público como cualquier otro 
contribuyente (Saldaña, 2013), debido a que esta es una de las prin-
cipales formas en las que el gobierno obtiene ingresos para solventar 
los gastos que se generan por vivir en sociedad. Las pymes deberán 
cumplir de forma cabal con dicha disposición. Conforme a lo expresado 
por De la Garza (2010), el Estado se allega de dichos recursos para 
sufragar los egresos antes mencionados; es decir, que todos y cada 
uno de los que se ubiquen en el supuesto jurídico deben hacer su 
aporte en la parte que les corresponda, conforme a los ingresos que 
estén percibiendo. Dicha obligación es la misma en todos los países 
del mundo (Pazos, 2018).

Esta unión de los contribuyentes (en su caso, las pymes) a causa 
de este ordenamiento legal se puede considerar incluso como una 
obligación moral de apoyar en lo que corresponda para respaldar a 
aquellos en condiciones precarias (De la Guerra, 2018).
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2.2  Operaciones simuladas por las pymes 
en el ámbito f iscal para 2020

Las reformas fiscales que se llevaron a cabo a partir del año 2020 
en el país constituyen un elemento esencial para el fisco federal, ya 
que se modificaron una serie de aspectos legales que dan como resul-
tado que se pueda identificar a aquellos contribuyentes que configuren  
delitos fiscales, —en específico la defraudación fiscal (Alvarado, 2008), 
que ocurre al efectuar una facturación falsa y esta ascienda a un monto 
mayor de 7.8 millones de pesos—, lo anterior fue derivado de los 
esquemas agresivos que durante muchos años han implementado 
diversos contribuyentes, entre ellos las pymes, que con tal de no enterar 
los tributos que correspondían por ley, recurrían a estos esquemas.

Con el afán de disminuir las operaciones simuladas, las autori-
dades fiscales, incluyeron en el Código Fiscal de la Federación las 
siguientes modificaciones trascendentales:

Artículo 5-A: Los actos jurídicos que carezcan de una razón de 
negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, 
tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se 
habrían realizado para la obtención del beneficio económico 
razonablemente esperado por el contribuyente.

En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la auto-
ridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de 
una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias 
del contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, 
así como de la valoración de los elementos, la información y 
documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo 
anterior, dicha autoridad fiscal no podrá desconocer para efec-
tos fiscales los actos jurídicos referidos, sin que antes se dé a 
conocer dicha situación en la última acta parcial a que se refiere 
la fracción IV, del artículo 46 de este Código, en el oficio de 
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observaciones que dispone la fracción IV del artículo 48 de este 
Código o en la resolución provisional que menciona la fracción 
II del artículo 53-B de este Código, y hayan transcurrido los 
plazos referidos por los numerales anteriores, para que el con-
tribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la 
información y documentación tendiente a desvirtuar la citada 
presunción.

La expresión razón de negocios será aplicable con inde-
pendencia de las leyes que regulen el beneficio económico 
razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos 
fiscales generados en términos del presente artículo en ningún 
caso generarán consecuencias en materia penal (Calvo, 2019).

Desde nuestro punto de vista, y llevando más allá el razonamiento 
hecho por Calvo, la finalidad de la frase “razón de negocios” es aclarar 
que la reclasificación que realicen las autoridades fiscales sobre las 
operaciones de los pagadores de impuestos 

no involucra por su sola aplicación, sanciones en materias dis-
tintas a la administrativa fiscal. Sin embargo, esto no implica 
que no se pueda iniciar una investigación por la probable 
comisión de un delito si hay elementos para considerar que la 
conducta del contribuyente encuadra en alguno de los delitos 
en materia fiscal establecidos en el Código Fiscal de la Fede-
ración. Es decir, la aclaración tiene como fin especificar que la 
aplicación del artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación se 
limita al ámbito administrativo fiscal, pero no busca alterar la 
mecánica de un proceso penal. Actualmente se ha incremen-
tado el número de contribuyentes que se encuentran dentro del 
supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 
lo que puede colocarlos en el supuesto delictivo contenido en 
el artículo 113 Bis del mismo ordenamiento. En la práctica, se 
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ha detectado que los contribuyentes que emiten comprobantes 

fiscales que amparan operaciones simuladas y se ubican en el 

supuesto descrito en el referido artículo 69-B del Código Fiscal 

de la Federación, presentan documentación e información para 

acreditar la materialidad de las operaciones y las sustentan en 

que existió una razón de negocios, lo cual podría complicar el 

actuar de las autoridades competentes en relación con la inves-

tigación y determinación de la responsabilidad penal respecto 

del delito previsto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la 

Federación, en caso de que se relacione de forma incorrecta el 

contenido de los artículos 5-A y 113 Bis del mencionado Código. 

Al respecto, es importante destacar que los artículos 5-A y 113 

Bis del referido Código tienen ámbitos distintos, debido a que el 

artículo 5-A tiene como fin volver a caracterizar los efectos jurí-

dicos de los actos donde los contribuyentes pretenden obtener 

un beneficio fiscal, incluso siendo actos lícitos, es decir, se trata 

de una norma antiabuso. Por su parte, el artículo 113 Bis (que 

será analizado monográficamente más adelante), tiene como fin 

combatir las prácticas llevadas a cabo por empresas constitui-

das para la emisión de facturas, cuando amparen operaciones 

o actos jurídicos que no existen, son falsos o se han simulado, lo 

cual involucra una conducta ilícita, por lo que los efectos jurídicos 

de dichos actos pueden ser nulificados, y debe determinarse 

una pena, en lugar de proceder a su nueva caracterización 

(Gaceta Parlamentaria, 2020, pp. 35-36).

En relación con lo anterior, se distingue que las pymes logran 
aprovechar las lagunas que la propia ley genera para hacer uso de 
diversos beneficios fiscales que no les son atribuibles; y que además 
se beneficien cuando un contribuyente realice operaciones que no 
tengan sustento real, por lo que prácticamente lo estarían considerando 



44

SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS MIPYMES
Retos y oportunidades durante la crisis del COVID-19

como una “simulación de actos”, y a consecuencia de esto mismo, 
aunque en dicho artículo mencione que esos efectos fiscales no cau-
sarán acción penal, se consideraría que entra en efecto el artículo 69-B 
de este Código, el cual se examina a continuación.

Aún y cuando el artículo 69-B no se modificó durante este ejercicio 
del 2020, se puede indicar que, adicionado a otros ordenamientos 
legales que más adelante serán abordados en este estudio, se con-
figura una de las reformas tributarias más importantes de tipo penal 
que se hayan efectuado en los últimos años que atañe a las pymes, 
tal como se muestra en este artículo (Calvo, 2019):

Artículo 69-B: Cuando la autoridad fiscal detecte que un contri-

buyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los 

activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa 

o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercia-

lizar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o 

bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizados, 

se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en 

tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes 

que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tri-

butario de la página de internet del Servicio de Administración 

Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes 

puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho 

convenga, y aportar la documentación e información que consi-

deren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la 

autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes intere-

sados contarán con un plazo de quince días contados a partir 

de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.
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Por consiguiente, las pymes y en general todo aquel contribuyente 
que llegase a realizar actos simulados o que no tengan un sustento  
legal de haber entregado el bien o haber prestado el servicio, se  
considerarán como operaciones inexistentes y, por ende, no tendrían 
efecto fiscal alguno, lo que podría causar con ello un crédito fiscal.

De hecho, existen tesis jurisprudenciales relacionadas al artículo 
69-B, las cuales prevén las posibles sanciones penales a las que po-
drían ser acreedores este tipo de contribuyentes, en el supuesto de 
que no se acredite con certeza la operación ejecutada, causando con 
ello una diferencia en sus deducciones autorizadas, mismas que cau-
sarían un impuesto sobre la renta y que generaría dicho crédito fiscal.

Para ilustrar cuál ha sido la postura interpretativa de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación respecto al tema del numeral 69-B del 
Código Tributario, se estima que ha sido de apoyo a las estrategias 
para ampliar la recaudación de impuestos en beneficio de un bien 
mayor, argumentando que el procedimiento relativo a la presunción 
de inexistencia de operaciones no contraviene el principio de irre-
troactividad de la ley, tesis aislada que se transcribe textualmente:

Procedimiento Relativo a la Presunción de Inexistencia de 

Operaciones. El Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federa-

ción que lo prevé, no contraviene el principio de presunción 

de inocencia.

El precepto aludido prevé un procedimiento para que las 

autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de 

los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales 

sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad 

material, directa o indirectamente, para prestar los servicios 

o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan 

dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. 

Asimismo, establece que los terceros que hayan utilizado estos 
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documentos para soportar una deducción o un acreditamiento 
tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que efec-
tivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o 
para corregir su situación fiscal; es decir, a través del indicado 
procedimiento se hace del conocimiento del contribuyente la 
presunción a la que ha arribado la autoridad con base en la 
información que obra en su poder, que encuadran en las hipó-
tesis contenidas en aquel artículo. Ante esta presunción, la 
autoridad debe notificar al contribuyente en términos del párrafo 
segundo del propio numeral, que señala que esa comunicación 
se hará a través de tres medios: del buzón tributario, de la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como 
del Diario Oficial de la Federación. Esta primera publicación ori-
gina la posibilidad de que el contribuyente afectado comparezca 
ante la autoridad con los elementos probatorios a su alcance 
para desvirtuar aquella determinación de la autoridad, conse-
cuentemente, al tratarse de una presunción que admite prueba 
en contrario y que debe fundarse en información objetiva que 
aluda a la falta de capacidad operativa del contribuyente para 
llevar a cabo las operaciones a que se refieren los comprobantes 
fiscales, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no 
contraviene el principio de presunción de inocencia, en virtud 
de que no se establecen ni fincan determinaciones definitivas 
ni se atribuye responsabilidad al gobernado, sino que se prevé 
un llamamiento para que este alegue lo que a su interés con-
venga y aporte la documentación e información que considere 
pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autori-
dad a presumir la inexistencia de las operaciones que avalan 
los comprobantes. Advirtiéndose así, que dicho precepto tiene 
una finalidad constitucionalmente legítima al buscar dar certeza 
a la relación tributaria ante el probable indebido cumplimiento del 
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contribuyente de sus obligaciones formales materiales (Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2015).

A través de estos cambios se reforzó el supuesto del delito fiscal de 
la compraventa de comprobantes fiscales falsos, apócrifos o simula-
dos, como la autoridad fiscal los ha identificado, combatiendo de este 
modo la evasión fiscal generada por este mal que aqueja a las arcas 
tributarias. También se realizaron adecuaciones a varios ordenamientos 
legales que, en conjunto, configuran una de las reformas fiscales más 
agresivas de tipo penal que se hayan observado en varios años. Lo que 
se busca es preservar uno de los principales objetivos de la Constitución: 
que todos sus ciudadanos contribuyan de manera correcta al gasto 
público, evitando caer en posible defraudación fiscal (Orellana, 2012).

Estimamos que el actual gobierno federal confirma la política fiscal 
utilizada cuando menos en los tres últimos sexenios presidenciales; 
es decir, privilegiar el castigo con penas corporales a diversas infrac-
ciones en materia tributaria, dejando de lado la sanción a través de 
multas económicas, que en muchas ocasiones llevaban a la quiebra 
a las empresas evasoras o defraudadoras de impuestos, ya que en  
algunos casos el monto de las contribuciones accesorias (multas, 
actualizaciones, gastos de ejecución fiscal, etc.) resultaba más alto 
que el propio crédito principal omitido. Por otro lado, el fisco trata 
de ser ejemplificativo con este tipo de sanciones corporales, enviando  
un claro mensaje a los pagadores de impuestos, por lo que si no 
cumplen adecuadamente con sus obligaciones fiscales pueden ser 
castigados con cárcel; algo similar a la política fiscal que siguen otros 
países; por ejemplo, en los Estados Unidos de América siempre se 
ha castigado a los evasores o defraudadores fiscales con penas cor-
porales, lo cual ha generado, entre sus ciudadanos, un considerable 
respeto por su Estado de derecho y, en particular, por el cumplimiento 
adecuado de sus obligaciones fiscales.
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2.3  Cambios efectuados al Código Federal 
de Procedimientos Penales

En el Código Federal de Procedimientos Penales se efectúo el cambio 
en su fracción III del artículo 167 para acotar el cerco de la compra-
venta de comprobantes fiscales, mismo que de forma literal expresa 
lo siguiente:

Artículo 167. Causas de procedencia: El Ministerio Público solo 
podrá solicitar al Juez de control, la prisión preventiva o el res-
guardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado pre-
viamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando 
la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos 
del presente Código.

(…)
El juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará 

la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuen-
cia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con medios violentos como armas 
y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra 
la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y de la salud.
(Énfasis añadido).

(…)
La ley en materia de delincuencia organizada establecerá 

los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
(…)
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Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva 
oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de 
la siguiente manera:
(…)

III.- La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición 
de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexisten-
tes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federa-
ción, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los 
comprobantes fiscales, superen tres veces lo establecido en la 
fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
(Énfasis añadido).

Con dicho cambio se podría observar que la autoridad cierra las 
puertas a la evasión fiscal por medio de la compraventa de recibos 
fiscales falsos, siempre y cuando los montos por dichas operaciones 
superen tres veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del 
Código Fiscal de la Federación, tal como se comenta a continuación:

Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien, 
con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total 
o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un 
beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

III. Con prisión de tres a nueve años, cuando el monto de lo 
defraudado fuere mayor de 2,601,410.00 pesos.

En resumen, para identificar el monto por el cual las autoridades 
fiscales pudieran proceder a tipificar como delito grave la compra-
venta de recibos fiscales falsos y, por ende, ameritar prisión preventiva 
oficiosa sería cuando rebase el monto de 7,804,230.00 pesos (es 
decir, tres veces lo que menciona el Código Fiscal de la Federación, 
2,601,410.00 pesos). 
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De esta manera las autoridades fiscales crean una combinación 
de reformas a diversos ordenamientos legales, con el objetivo de atacar 
por diferentes frentes a este tipo de operaciones, cuya finalidad, es 
obtener un beneficio económico, generando con ello un perjuicio para 
el fisco federal.

2.4  Exposición de motivos del texto original 
de la Ley Federal de Delincuencia  
Organizada

Ante el problema real de la existencia de las llamadas “empresas 
factureras” en nuestro sistema fiscal mexicano, habrá que distinguir 
entre los EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) 
y los EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas), ya que 
en la comisión de estos delitos normalmente existen varias estruc-
turas, a saber: a) empresa facturadora de operaciones simuladas, 
b) otras empresas que triangulan los recursos, c) persona/empresa 
que facilita a los testaferros, d) notario público, y e) empresa que 
deduce operaciones simuladas.

Ahora bien, “en diciembre del 2000 al suscribir en Palermo, Italia, 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organi-
zada Trasnacional, la comunidad internacional demostró la voluntad 
política de abordar un problema mundial con una reacción mundial” 
(Naciones Unidas, 2004, p. iii), por lo que, entre otros acuerdos, se 
definió al grupo delictivo organizado de la siguiente manera: 

Se entenderá un grupo estructurado en tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe concertada-
mente con el propósito de cometer uno o más delitos graves 
o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 
con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
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económico u otro beneficio de orden material [...]. Asimismo, 
grupo estructurado se entiende como un grupo no formado 
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el 
que no necesariamente se haya asignado a sus miembros 
funciones formalmente definidas ni exista continuidad en la 
condición de miembro o que posea una estructura desarrollada 
(Naciones Unidas, 2004, p. 5). 

Para considerar la trascendencia en el presente trabajo, transcri-
bimos los numerales de la Convención de las Naciones Unidas:

Artículo 5.- Cada Estado Parte adoptará las medidas legisla-
tivas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como 
delito, cuando se cometan intencionalmente:
a)  Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos 

distintos de los que entrañen el intento o la consumación de 
la actividad delictiva:
i.  El acuerdo con una o más personas de cometer un delito 

grave con un propósito que guarde relación directa o indi-
recta con la obtención de un beneficio económico u otro 
beneficio material y, cuando así lo prescriba el derecho 
interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los 
participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe 
participación de un grupo delictivo organizado.

ii.  La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finali-
dad y actividad delictiva general de un grupo de crimen 
organizado u de su intención de cometer los delitos en 
cuestión, participe activamente en: a. Actividades ilícitas 
del grupo delictivo organizado; b. Otras actividades del 
grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su parti-
cipación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes 
descrita.
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b)  La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o 
asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que 
entrañe la participación de un grupo de crimen organizado.

Artículo 10.- Cada Estado Parte adoptará las medidas nece-
sarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de 
establecer la responsabilidad de personas jurídicas por parti-
cipación en delitos graves en que esté involucrado un grupo 
delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con 
arreglo a los artículos 5°, 6°, 8° y 23 de la presente Convención 
(Naciones Unidas, 2004, pp. 7-11).

De estos numerales desprende la interpretación lógica jurídica de 
que la probable responsabilidad del sujeto podrá ser penal, civil o 
administrativa.

2.5  Principales puntos de la Ley Federal de 
Delincuencia Organizada con respecto 
a los delitos tributarios que pudieran 
cometer las pymes

En nuestro país, considerando la exposición de motivos de la Ley Fe-
deral de Delincuencia Organizada, se establece lo siguiente en su 
artículo 2°:

Cuando tres o más personas se organicen de hecho para rea-
lizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese 
solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
VIII Bis. Defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, y los 
supuestos de defraudación fiscal equiparada, previstos en 
los artículos 109, fracción I y IV, ambos del Código Fiscal de 
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la Federación, exclusivamente cuando el monto de lo defraudado 
supere tres veces lo establecido en la fracción III del artículo 
108 del Código Fiscal de la Federación.
VIII Ter. Las conductas previstas en el artículo 113 Bis del Código 
Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, 
cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, 
superen tres veces lo establecido en la fracción III del artículo 
108 del Código Fiscal de la Federación (Diario Oficial de la 
Federación, 2019).

De lo anterior consideramos que el propósito para reformar la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada obedece a que 
a la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes 
fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados, y que se considere no solo como defrau-
dación fiscal, sino también como delincuencia organizada 
(Rumoroso, 2020, p. 4).

A mayor abundamiento, mediante la actualización a la ley en 
momento, aquellos contribuyentes que unidos a otras personas reali-
cen operaciones fraudulentas en contra del fisco de manera constante 
o permanente, delitos que se consideran, según Góngora y Santoyo 
(2016), de gran impacto social y económico, como la simulación de 
operaciones a través de compra-venta de comprobantes fiscales, y 
que superen el monto de 7.8 millones de pesos automáticamente 
se les podrá considerar como delincuencia organizada; así también 
aquellos contribuyentes aunque no estén realizando este tipo de ope-
raciones, pero que defrauden al fisco al no cumplir con sus impuestos 
federales en un monto mayor a 7.8 millones de pesos también se 
les puede considerar en este supuesto y por ende serían parte de la 
delincuencia organizada.
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Por consiguiente, habría que revisar a todos aquellos proveedores 
que de manera efectiva estén realizando el entero y presentación, 
tanto de sus impuestos como sus declaraciones y tratar de corroborar 
que no se encuentren dentro de la lista de Empresas que Facturan 
Operaciones Simuladas (EFOS) que emite el Sistema de Administración 
Tributaria.

2.6  Modificaciones a diversas leyes para 
combatir las operaciones simuladas  
con facturas falsas en las pymes

El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, 
establece los supuestos o montos por los que amerita prisión pre-
ventiva oficiosa, que conforme al Código Fiscal de la Federación se 
consideran como delitos fiscales:

• Contrabando y su equiparable.

• Defraudación fiscal y su equiparable.

• La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de 
comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas, o 
actos jurídicos simulados.

De esa forma, a partir del ejercicio 2020, aquellos contribuyentes 
que defrauden al fisco por un monto mayor a 7.8 millones de pesos 
en impuestos federales, o en su caso realicen los supuestos del punto 
3 del artículo en mención, por un monto mayor a 7.8 millones de 
pesos, también estarían en el supuesto de ameritar prisión preventiva 
oficiosa.

Asimismo, la Ley de Seguridad Nacional considera como causal 
grave lo referente en su fracción XIII del artículo 5°, el cual menciona 
que será amenaza de seguridad nacional los actos ilícitos en contra 
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del fisco federal a los que hace mención el artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, dicho artículo está indicado con 
anterioridad, y el cual establece los supuestos y montos por los cuales 
consideran que afecta a la seguridad nacional.

Conclusiones
Las reformas implementadas a partir de 2020 en México, al parecer, 
generarán una mayor recaudación, debido a que muchos contribuyen-
tes incluyendo las pymes, reflexionarán acerca de si seguir con esas 
prácticas indebidas, ya que tendrán que pagar sus impuestos corres-
pondientes, en el supuesto de que realicen algún tipo de defraudación 
fiscal, ya sea por la compra-venta de facturas falsas o simplemente 
porque no quieren pagar, inclusive por errores involuntarios, si rebasan 
los umbrales manifestados en el Código Fiscal de la Federación, 
podrían ser acreedores hasta de prisión preventiva oficiosa.

Es sumamente importante que aquellas pymes y en general todos 
los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto de hecho, traten 
de subsanar su situación fiscal, ya que a partir del ejercicio 2020, si 
están realizando este tipo de operaciones, o que estén configurando 
algún delito fiscal conforme al Código Fiscal de la Federación, podrían 
ir a prisión cuando rebasen los montos ya previstos.

Otro de los supuestos que se podría detonar es que las autorida-
des fiscales podrían configurar la extinción de dominio de los bienes 
de dichas pymes, debido a que se ubicarían en las causales de la 
Ley de Delincuencia Organizada, generando otro problema grave para 
dichos contribuyentes, a causa de que las reformas implementadas a 
partir del ejercicio 2020 tendrían un impacto sumamente grave para 
aquellas pymes que pretendan continuar con las antiguas costumbres 
de simular operaciones con facturas falsas, o no pago de impuestos, 
defraudando así al fisco federal. 
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Sin lugar a duda, la política fiscal diseñada por el gobierno federal 
actual confirma la tendencia de los cuatro últimos sexenios presiden-
ciales, es decir, privilegiar el castigo de las infracciones fiscales con 
pena corporal; no solo con exceso de multas económicas, sino con la 
finalidad de que sean ilustrativas las sanciones para los pagadores 
de impuestos, lo cual es una tendencia, entre otras, del fisco nor-
teamericano, que siempre ha aplicado penas corporales a este tipo 
de infracciones tributarias con el objetivo de desalentar su uso en la 
práctica fiscal.

Por ese motivo, al presentar el paquete económico 2021 turnado 
por el Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados que tendrá 
vigencia a partir del 1° de enero del 2021, se propone, entre otras, 
una reforma al artículo 5A de Código Fiscal de la Federación, la cual 
garantizaría (según el Presidente de la República):

que los contribuyentes gozarán de la certidumbre sobre los 
efectos que genera la aplicación del mencionado artículo del 
Código Tributario para que las autoridades competentes no 
vean obstaculizadas sus facultades para investigar y sancionar 
cualquier delito fiscal derivado de una incorrecta interpretación 
de la relación entre el referido artículo y el 113 Bis del mismo 
ordenamiento (Gaceta Parlamentaria, 2020). 

Los cuales han sido analizados a detalle en el presente trabajo 
académico.
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Resumen
Como resultado de la globalización, en los últimos años se ha incre-
mentado el uso de la tecnología en diferentes áreas, por ejemplo: 
en los hogares con diferentes dispositivos como consolas de video-
juegos, celulares y tabletas; en el gobierno con el uso del equipo de 
cómputo y demás dispositivos de comunicación para tener un mejor 
control de su información; en las empresas para hacer más eficientes 
los procesos y aumentar su competitividad al disminuir sus costos; 
sin embargo, desde hace algunos meses este último sector ha vivido 
en una situación difícil, con clientes cada vez más exigentes y una 
pandemia que nadie se esperaba. Las entidades económicas tuvieron 
que cerrar de momento, lo cual trajo grandes pérdidas. La reactivación 
va lenta por lo que ven en la tecnología, como el Internet de las Cosas 
(IdC), una herramienta muy útil para innovar, ser más competitivos y 
así obtener un mejor posicionamiento.

En este capítulo abordaremos las innovaciones tecnológicas que las 
empresas pueden utilizar, como lo es el Internet de las Cosas, para tener 
un impacto en la competitividad y mantenerse en el mercado en tiem-
pos difíciles; salvaguardando no solo sus intereses, sino también dando 
viabilidad a la permanencia de las mipymes en la economía nacional.

Introducción
En la actualidad las empresas viven momentos difíciles a causa de 
diversos factores como lo son: las crisis económicas, la globalización 
y las exigencias de los mercados, por lo que es apremiante contar con 
una estrategia para competir. En el 2020 nos enfrentamos a una pan-
demia que complicó más el panorama, sobre todo para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) quienes se han visto muy afectadas; 
ya que, por causas ajenas a ellas, debieron cerrar sus puertas al 
público de manera permanente.
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Sin embargo, Drucker (1985) menciona que los empresarios inno- 
vadores encuentran una oportunidad de negocio en los cambios  
adversos, y la pandemia puso a prueba a todas las empresas, y la inno- 
vación es una herramienta muy importante utilizada por muchas 
empresas para tratar de sobrevivir.

Con el distanciamiento social se complicó generar ingresos (ventas) 
y ahora la pregunta es: ¿cómo generar más ingresos para poder man-
tener los gastos y compromisos de la empresa a distancia? Por lo 
que la innovación pudiera ser la más viable en este proceso. Aunque  
ya algunas compañías han utilizado internet para generar ventas 
(Facebook o sus propias páginas web) la principal forma de obtener 
ingresos era de manera presencial; no solo en las organizaciones 
comerciales, sino en todo tipo de instituciones tuvieron que cambiar 
la forma de realizar sus actividades; las industrias, las instituciones 
educativas públicas, privadas, el gobierno, entre otras; tuvieron que 
adaptarse y comenzar a utilizar tecnología que, aunque ya existía 
desde hace tiempo, no utilizaban.

Hacer home office y dar clases virtuales son parte de las innovacio-
nes que profundizaremos más adelante, todo a través de aplicaciones 
que se conectan a objetos mediante internet.

3.1 Internet de las Cosas
El concepto Internet de las Cosas fue nombrado por primera vez por 
Kevin Ashton (2009) cuando en 1999 hizo una presentación para 
Procter & Gamble (P&G) en la que realizó investigaciones en el campo 
de la identificación por radiofrecuencia en red (RFID, por sus siglas 
en inglés). Sostenía que las ideas y la información eran importantes 
y que, si existiera una computadora que utilizara todos los datos que 
se recopilan, podría rastrearse y contarse todo, y de este modo evitar 
el desperdicio y reducir costos. La tecnología RFID y sensores que él 
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propuso en esa presentación permitirían que la computadora pudiera 
observar, identificar y comprender el mundo sin las limitaciones de 
los datos ingresados por los seres humanos.

Para el grupo de soluciones empresariales basadas en internet 
(Internet Business Solutions Group, IBSG) de Cisco, el concepto de 
Internet de las Cosas es más sencillo, es “el punto en el tiempo en 
el que se conectaron a internet más ‘cosas u objetos’ que personas” 
(Evans, 2011, p. 2). 

Barrio (2018) tiene un concepto más amplio al respecto; no solo 
es la conexión de objetos cotidianos a internet, también reconoce 
eventos o cambios y con estos datos los sistemas reaccionan de 
manera autónoma y adecuada; se brinda un valor añadido a los usuarios 
y se supera la barrera entre objetos físicos y su representación en 
los sistemas de información. Con esta definición en mente podemos 
encontrar muchos objetos que se conectan a internet para hacernos 
la vida más fácil, como refrigeradores que pueden ver en su interior, 
decirnos qué es lo que falta de alimentos, conectarse a internet y 
hacer el pedido en la tienda.

Según el grupo de soluciones empresariales basadas en internet, 
el Internet de las Cosas se inició en algún punto entre 2008 y 2009 
(Evans, 2011), tal como se puede apreciar en la tabla siguiente. 

Tabla 3.1  
El nacimiento del Internet de las Cosas.

2003 2010

Población mundial 6.3 mil millones 6.8 mil millones

Dispositivos conectados 500 millones 12.5 mil millones

Dispositivos conectados  
por persona

0.08 1.84

Mayor número de dispositivos que  
personas conectadas

Fuente: Elaboración propia con base en Dave Evans (2011), Internet de las Cosas, cómo la próxima 
evolución de internet lo cambia todo, Cisco IBSG.
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Como podemos apreciar en la tabla anterior, entre los años 2008 
y 2009 hubo más dispositivos conectados por persona y al paso que 
se observaba se hizo una estimación de los dispositivos que estarían 
conectados para el 2020 de 50 mil millones, sin embargo, debido a 
la pandemia tal vez esa estimación se quedó corta.

El Internet de las Cosas se califica como uno de los agentes de la 
cuarta revolución industrial junto con las impresiones 3D y 4D, la inte-
ligencia artificial (IA), la biotecnología, la nanotecnología, entre otros. 
No solo conecta dispositivos a internet, como los smartphones, smart 
tv, tabletas y relojes inteligentes, también conecta personas, como 
es el caso de los relojes, que además de dar la hora también pueden 
medir los latidos, el número de pasos dados, las calorías quemadas, 
entre otros datos más (Barrio, 2018).

Tal vez ciertas empresas ya contaban con un sistema de comu- 
nicaciones en línea y estas comunidades virtuales representan 
oportunidades, y a su vez desafíos para las empresas con otras per-
sonas o instituciones de interés; crean una fuente de innovación y 
ventaja competitiva; pues se consigue el acceso a corporaciones a 
las que antes no se tenía, asimismo se puede mejorar la demanda 
del producto o servicio y hasta provocar el compromiso de la marca 
(Fisher, 2019). Así las empresas que participan en una comunidad 
virtual pueden obtener beneficios como información o recursos que 
permitan tener diferenciadores y hacer sinergia.

Evans (2011) señala que las principales diferencias entre internet 
y World Wide Web (conocida comúnmente como web y se identifica 
por sus siglas en inglés WWW) son que el internet es la parte física 
o hardware, compuesto por switchers, routers, entre otros equipos, y 
la web es la parte abstracta, conformada por el software o por apli-
caciones que se manejan a través de la red porque son una interfaz 
para disponer de información. Las diferentes etapas evolutivas de la 
web son:
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• Etapa 1: Antes de ser internet se le conocía como la Red de la 
Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados o Advanced 
Research Projects Agency Network (ARPANET, por sus siglas en 
inglés). En esta primera etapa era una red de computadoras 
creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
que se utilizaba principalmente como medio de comunicación 
entre las instituciones académicas y estatales. 

• Etapa 2: En la segunda fase se derriba ARPANET y aparece el 
internet. En esta etapa predominaban las páginas de publicidad, 
ya que se centró en la necesidad de las empresas por presentar 
los productos y servicios que ofrecían a los clientes, por lo que la 
interacción era mínima.

• Etapa 3: La tercera etapa partió con la salida de la web, la con-
versión de los datos estáticos a información más dinámica con 
la que ya podían realizarse ciertas transacciones. Esto permi-
tió la creación de páginas basadas en distintas comunidades 
de usuarios; las empresas ya no solo mostraban sus productos, 
también podían realizar la compra y venta de los mismos, así 
como prestar sus servicios. Durante esta fase surgieron páginas 
de compañías como eBay y Amazon.

• Etapa 4: Esta es la fase actual en la que estamos todos. Se basa 
fundamentalmente en la información y la rapidez para localizarla; 
es la web de “experiencia” o de “sociedades virtuales” en la que 
empresas como Facebook, WhatsApp y Twitter, entre otras, se 
han hecho reconocidas y rentables porque permiten que las 
personas se comuniquen, conecten y compartan información 
con quien quieran, ya sea en textos, fotos y videos personales 
mediante dispositivos móviles o herramientas como la nube, 
por lo que la cantidad de almacenamiento es grande.
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Latorre realizó otra categorización muy parecida a la de Evans sobre 
la evolución de la web, la cual indica lo siguiente:

• Web 1.0: Apareció durante 1990 aproximadamente. La web era 
muy básica, solo se podía acceder a información ya que era 
unidireccional; es decir, no había interacción.

• Web 2.0: Esta etapa surgió en el 2004. Ya era posible compartir 
información que estaba formada por grupos de personas que 
ingresaban a foros, blogs o redes sociales e intercambiaban 
información entre ellos.

• Web 3.0: Esta etapa tuvo sus inicios en 2010. Asocia el uso del 
lenguaje en la red ya que se realizan búsquedas de información 
a través de palabras clave, por esta misma razón también se le 
conoce como la “web semántica”; varias aplicaciones web se 
conectan entre sí para obtener información a través del internet. 

• Web 4.0: Esta etapa comenzó en el 2016. Se centró en ofrecer 
un comportamiento más inteligente y predictivo debido a la evo-
lución de la propia tecnología, que ahora permite un nivel de 
interacción más personalizado. A pesar de que actualmente ya 
podemos ver parte de esta tecnología, aún está en desarrollo, 
sin embargo, los avances son cada vez más rápidos y novedosos 
(2018, pp. 2-6).

3.2 Innovación  
El Manual de Oslo (2005), realizado por la Organización para la Coope-
ración Económica (OCDE), señala que la innovación es la habilidad de 
administrar el conocimiento de manera creativa para responder a las 
demandas del mercado. Existen cuatro categorías que se muestran 
a continuación: 
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1. Innovación del producto: No es únicamente la introducción de 
un bien o servicio nuevo; puede ser uno mejorado de forma 
significativa, con características técnicas, componentes y 
materiales, así como con características funcionales. 

2. Innovación de proceso: Se trata del proceso de producción o 
distribución. El innovar en proceso significa utilizar uno nuevo 
o mejorado, lo que implica utilizar nuevas técnicas, materiales, 
equipo y/o programas informáticos, así como las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) con el objeto de dis-
minuir costos, aumentar calidad, o bien, distribuir o producir 
nuevos y mejorados productos. 

3. Innovación organizativa: Cuando se habla de la innovación orga-
nizacional en las prácticas empresariales, se refiere a nuevos 
métodos para organizar las rutinas y procedimientos de gestión 
de los trabajos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de 
una entidad económica. 

4. Innovación de marketing: Es la aplicación de una nueva forma 
o método de comercialización, desde cambios significativos en 
el diseño, o el envasado, su posicionamiento, hasta la manera 
de promocionarlo, con el propósito de abrir nuevos mercados 
o posicionar de una manera totalmente diferente el producto o 
servicio en el mercado. 

Antes también se mencionaba a la innovación tecnológica, sin 
embargo, a partir del 2005 se omitió por quedar implícita en todas 
las demás, y como se puede observar, efectivamente la tecnología 
está cambiando incluso la forma de innovar; ahora la innovación debe 
ser de manera más expedita y atributiva, por lo que hay un aumento 
en las herramientas utilizadas para los procesos, productos y modelos 
de negocio que incorporan estas nuevas tecnologías en todas las 
categorías de innovación que ya hemos mencionado, lo que genera 
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nuevas estrategias y formas de organización que hacen a las empresas 
más productivas (Cáceres, 2016).

De acuerdo con Cáceres (2016), el procesamiento y almacena-
miento de información aumenta velozmente, ya que en la actualidad 
se cuenta con muchos datos que fluyen por internet. La tecnología se 
encuentra en los inicios de la cuarta revolución industrial y esto conlleva 
a que las innovaciones se incrementen también de forma acelerada; 
por ejemplo: las impresiones 3D, la inteligencia artificial, las nuevas 
formas de comunicación, la manera de preservar la información (la 
nube), o las grandes bases de datos conectadas entre sí. Esto puede 
llegar a ser una ventaja para algunas empresas y un obstáculo para 
otras, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas por la 
inversión que se necesita para tener tecnología de punta.

No obstante, existen otras opciones de innovación que no requie-
ren correr un costo alto; Furt y Escalante (2011) abordan el tema del 
desarrollo del almacenamiento de datos en la nube, mejor conocido 
como cloud computing. El nombre de computación en la nube surge 
de utilizar como símbolo la forma de una nube (cloud en inglés) como 
diagrama en sistemas, una forma abstracta para estipular qué sentido 
tiene en el internet; por lo tanto, computing implica la informática 
o computación. La nube se da gracias al uso de equipos virtuales, 
por lo que involucra una gran cantidad de recursos que permiten 
que la interfaz sea transparente para el usuario y de esta manera 
pueda obtener una gran ventaja al determinar las especificaciones 
del equipo.

El servicio de almacenamiento en la nube significa que el proveedor 
renta un espacio virtual en su centro de almacenamiento a usuarios 
finales. Otro uso que se le da es cuando no se dispone de personal 
técnico especializado en la administración de sistemas informáticos o 
cuando padece de conocimiento para implementar y mantener una 
infraestructura en almacenamiento. Por otro lado, se puede acceder 
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por internet al cloud storage a través de un servicio web mediante 
navegadores como Explorer, Firefox, Chrome o Safari. Por esto, para 
Sosinsky (2011) el abasto de recursos informáticos es bajo demanda 
y con un control variable para el usuario, además son neutrales en los 
sistemas operativos, y todas estas características son las que hacen 
único al almacenamiento en la nube.

Sin duda, una de las principales ventajas que tiene la computación 
en la nube o cloud computing es que la información y los recursos 
están disponibles a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo 
donde se utilice internet. De esta forma evitamos ciertos errores 
humanos como perder o traspapelar información, de igual forma se 
ahorran tiempo y costos al no haber necesidad de trasladarse a otro 
lugar, además el uso de la nube es más bajo que otros modelos de 
computación, ya que no hay costos de mantenimiento de los servidores 
debido a que esto es responsabilidad de los proveedores que ofrecen 
este tipo de servicio como Google, Amazon e IBM (International 
Business Machines) (García et al., 2016).

En este sentido, las empresas pueden guardar información de 
manera digital para que esté al alcance desde cualquier dispositivo 
con internet, e incluso para que pueda ser usada por varias personas 
al mismo tiempo. Esta es una innovación que comenzaron a aplicar 
dentro de sus organizaciones, obligados de cierta manera por la 
pandemia, dándole paso a una actividad que la mayoría de las empresas 
no hacían antes: home office (oficina desde casa), en la que se utilizan 
herramientas digitales para reunirse y trabajar sin necesidad de tener 
que estar físicamente en los lugares de trabajo.

3.3 Ventaja competitiva
Desde hace algunos años el universo organizacional se encuentra 
sujeto a muchos cambios, y algunos de ellos pueden ser considerados 
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como amenazas, por esto mismo cada compañía necesita crear 
estrategias para 

generar ventajas competitivas y asegurar su permanencia a tra-
vés de la innovación, ya que les permitirá mejorar y crear nuevos 
productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus 
clientes y de esta manera generar valor en el cliente y ganar su 
lealtad (Díaz et al., 2019, p. 94).

Porter (1990) indica que la competitividad de una nación depende 
de la capacidad de su industria para innovar y mejorar y, con la situa-
ción actual del COVID-19, las empresas no solo deben adaptarse a la 
situación, también deben mejorar sus productos y la forma de ofrecer 
sus servicios.

Al respecto, Porter et al. apuntan que “la prosperidad nacional 
se crea, no se hereda” (2009, p. 163); si aplicamos esa frase a las 
empresas, logran ventaja competitiva a través de fomentar la inno-
vación, de tal forma que su capacidad y empuje para innovar se ve 
afectada por los cuatro atributos que constituyen la figura que veremos 
a continuación:

Figura 3.1  
El rombo.

Condiciones
de la producción

Sectores de los
proveedores o af ines

Circunstancias
de demanda

Competencia interna,
organización y propuesta

de las empresas

Fuente: Porter, M., Kramer, M., y Lorsch, J. (2009). Ser competitivo. 
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La teoría del rombo propuesta por Porter et al. (2009) explica que, 
al existir una fuerte rivalidad en situaciones como clientes exigentes 
o difíciles de complacer, proveedores más avanzados o con productos 
sustitutos, así como las condiciones de algunos factores como la ubi-
cación o la pandemia que estamos viviendo, favorece mucho a la 
competitividad porque estos aspectos estimulan a que las empresas 
sean más productivas y provoquen un rápido proceso de innovación. 
Porter et al. (2009) concluyen: “Si esta obra hubiera de transmitir un 
único mensaje, me gustaría que fuera este: la asombrosa capacidad 
que tiene la competencia para mejorar las cosas, tanto en las empresas 
como en la sociedad en general”.

Siempre se dice que el mexicano es muy ingenioso y con las 
palabras de los autores aplicadas a las empresas mexicanas, estas 
pueden tomar una situación difícil como una oportunidad para innovar, 
ser más productivos y así llegar a ser más competitivos.

De igual forma el acceso a la información y los conocimientos que 
se tengan sobre el giro de la empresa son muy importantes, puesto 
que pueden generar una ventaja competitiva al favorecer una mejor 
toma de decisiones, sobre todo en tiempos tan cambiantes y de incer-
tidumbre (Collins y Clark, 2003). Por lo mismo, esto se considera una 
estrategia concluyente para obtener una ventaja competitiva sostenida 
(Decarolis y Deeds, 1999).

A pesar de todo lo que hemos mencionado, no hay que dejar de 
lado que las compañías no existen sin el recurso humano; se nece-
sitan personas que manejen todos los sistemas y aplicaciones, que 
posean conocimientos y habilidades que sean imprescindibles para 
el éxito de la empresa (Guerrero y Escorcia, 2011).

No hay que perder de vista que quienes inventaron o innovaron la 
tecnología son personas; no existiría Apple sin Steve Jobs, ni Microsoft 
sin Bill Gates, el capital humano también tiene importancia en este 
sentido. Al respecto, Martínez (2018), en su artículo titulado Activos 
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intangibles de la Revolución Industrial 4.0, menciona que solo hace 
falta alguien con una gran idea para lograr lo impensable; actualmente 
hay negocios como Uber o Airbnb que conectan a personas con 
activos disponibles y con clientes que necesitan esos activos, de esta 
manera se llegó a crear el negocio: la plataforma digital; a través de 
esta se genera valor para el consumidor final y eso a su vez genera 
una ventaja competitiva. 

Si bien es cierto que la tecnología en México no es tan avanzada 
como en otros países; con la globalización y la contingencia sanitaria, 
las empresas se ven “forzadas” a aprender a usarla e implementarla 
en sus labores diarias. A continuación, se presenta un análisis en 
donde se muestran los países que están dentro del ranking de mejor 
preparados para enfrentar estos desafíos para una transformación 
digital; es decir, los países con tecnología e innovación que se en-
cuentren mejor gobernados. El Índice de Preparación de Redes (por 
sus siglas en inglés NRI, Network Readiness Index) fue creado para 
saber el impacto de las TIC en las economías de todo el mundo. El 
modelo NRI tiene como base cuatro pilares: tecnología, personas, 
gobernanza e impacto y, a su vez, cada uno de esos pilares consta 
de tres subpilares (NRI, 2020) como se muestra en la figura 3.2.
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Figura 3.2  
Modelo Network Readiness Index (NRI).
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Fuente: Elaboración propia con base en Network Readiness Index, 2020.  

En esta investigación el pilar de la tecnología es el que nos inte-
resa, ya que es indispensable para la participación de un país en la 
economía global; sin embargo, para el ranking se toman en cuenta 
los cuatro pilares, teniendo 134 países dentro del grupo de países 
analizados como se puede apreciar en la tabla 3.2.
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Tabla 3.2 
Ranking de países.

País Puntuación Rango Tecnología

Suecia 82.75 1 83.82

Dinamarca 82.19 2 79.71

Singapur 81.39 3 76.16

Países bajos 81.37 4 83.81

Suiza 80.41 5 85.67

Finlandia 80.16 6 78.24

Noruega 79.39 7 75.23

Estados Unidos 78.91 8 82.88

Alemania 77.48 9 79.18

Reino Unido 76.27 10 78.34

Argentina 50.36 60 38.66

Mauricio 49.83 61 42.81

Vietnam 49.68 62 42.51

México 49.67 63 37.92

Ucrania 49.43 64 41.51

Bielorrusia 49.16 65 39.05

Fuente: Network Readiness Index, 2020. 
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Como se puede notar, los diez países con mejor puntuación en pro-
medio no siempre son los que tienen la mejor puntuación en tecnología. 

En cuanto a México, se posiciona en el lugar 63, por encima de la 
mitad del ranking, sin embargo, la puntuación de su tecnología está 
por debajo de Ucrania y Bielorrusia, quienes se encuentran en los 
lugares 64 y 65 respectivamente. De esta forma, al comparar a México 
con otros países, falta todavía tener más acceso a las TIC y obtener 
la infraestructura necesaria para las futuras tecnologías (NRI, 2020).

Figura 3.3 
Innovación tecnológica y competitividad.
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En la figura 3.3 podemos apreciar que cuando las empresas se 
encuentran frente a una adversidad, cualquiera que esta sea, si la 
entidad económica desea subsistir, debe considerar innovar, hacer 
cambios radicales y aprovechar los recursos que tiene como el Internet 
de las Cosas; aprovechar las tecnologías existentes y evolucionar junto 
con ellas, como es el caso de la web 4.0, y de esta forma aumentar 
las ventas, reducir los costos y capacitar al capital humano para que 
mejore la competitividad, así se obtiene como resultado una ventaja 
competitiva sobre las demás compañías.

Conclusiones
La innovación es una de las herramientas más importantes en el am-
biente empresarial tan cambiante y globalizado, que además está 
pasando por un suceso que marcará de manera radical la forma en 
cómo se hacen los negocios, como lo es la pandemia actual, de tal 
suerte que las empresas no solo deben innovar para sobrevivir, sino 
que también deben adaptarse para lograr tener una ventaja competitiva 
sobre otras y así mantener una buena posición en el mercado. Para 
ello, un aliado importante son las innovaciones tecnológicas disponibles 
como el Internet de las Cosas, cuyo auge va en ascenso y pareciera 
no tener límites. Actualmente se encuentran artefactos de todo tipo 
conectados a internet, desde un auto que se estaciona solo o una 
maleta robot que te sigue a todas partes sin necesidad de empujarla 
o jalarla; hasta televisores que pueden conectarse a plataformas que 
pueden predecir y sugerir las películas, programas o series a reproducir.

El implemento de la innovación ha impactado de manera positiva 
en las empresas; ahora es posible aumentar las ventas, disminuir 
costos, abrirse a nuevos mercados y simplificar actividades adminis-
trativas, aunque todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto 
a tecnología en México, las entidades económicas buscan tener avances 
necesarios en las TIC para mejorar su competitividad.
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Resumen
En este capítulo nos damos a la tarea de dar a conocer las acciones 
de la innovación organizacional en las agencias automotrices de 
Torreón y cómo impactan en su sustentabilidad.  

Como resultado de los procesos económicos que se llevaron a 
cabo en los últimos años, las empresas se han visto envueltas en 
una carrera desenfrenada por permanecer en el mercado, esto ha 
provocado las alianzas y fusiones de medianas y grandes empresas, 
y ha dejado en desventaja a las micros y pequeñas (mypes), las cuales, 
por no contar con el capital necesario para crecer y adquirir infraestruc-
tura se han quedado rezagadas y, en muchos casos, han desaparecido. 
Por tal motivo es apremiante que dichas empresas cuenten con 
herramientas que les permitan ser más competitivas y adaptarse de 
manera rápida a los cambios que se generan. El objeto de estudio 
son las empresas dedicadas a la venta de automóviles y refacciones 
(agencias automotrices) para identificar las acciones y de qué manera 
impactan en la sustentabilidad.

Para la presente investigación cualitativa se realizaron entrevistas 
a diez agencias automotrices de una población de quince que existen 
en la ciudad, y se tomó como criterio la relevancia de las empresas. 
Los datos de las mismas se obtuvieron del padrón de empresas del 
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

Uno de los hallazgos más relevantes fue el hecho de que todas 
las empresas estudiadas cuentan con outsourcing, es decir, el uso de 
la tecnología y capacitación en su personal, las cuales son acciones 
de innovación organizacional. Por otra parte, el impacto que se ha 
tenido en la sustentabilidad ha sido importante, como se muestra en 
los resultados. Impactar de manera positiva en el medio ambiente le 
proporciona a la empresa una herramienta que le permita disminuir 
sus costos y, por ende, volverse más competitiva.
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Introducción
La globalización hoy en día ha representado un parteaguas respecto 
a cómo las empresas hacen negocios con mercados más exigentes 
en un contexto mundial. Las empresas se han visto en la necesidad 
de implementar estrategias para mejorar su competitividad para 
permanecer y crecer. Por otro lado, algo importante a considerar 
es la contaminación que se genera en esta carrera por alcanzar la 
competitividad; el planeta se está convulsionado y a causa de esto 
constantemente se presentan episodios como sequías, nevadas y 
cambios climáticos radicales, lo que ha obligado a las empresas a 
considerar estrategias que impacten de manera favorable en la 
sustentabilidad.

Por tal motivo, en esta carrera por el aumento de la competitividad, 
las herramientas que se han vuelto indispensables para alcanzar este 
cometido son la innovación y la sustentabilidad. Resulta fundamental 
identificar las actividades y su impacto en la organización. 

4.1 Sector automotriz en México
El sector automotriz se ha convertido en uno de los más importantes 
del país con un incremento en sus exportaciones. Es el séptimo pro-
ductor y el cuarto exportador, según información del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). México es el principal proveedor de 
autopartes en Estados Unidos, al que envía el 82% de su producción. 
En materia de autos cero kilómetros, de cada 100 vehículos que se 
venden en Estados Unidos, 16 son de origen mexicano (Roy, 2020). 
En 2019 en Coahuila se exportaron por esa industria 32,527.5 millones 
de dólares (El economista, 2020).

Como lo menciona Mendoza et al. (2019) “un objetivo estratégico 
de este sector es aumentar su competitividad y el nivel de innovación 
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para lograr ventajas competitivas que los lleven a alcanzar sus metas 
y lograr una mejor posición en el mercado, caracterizándose por su 
mano de obra calificada” (pp. 11-12), sin dejar de lado el impacto 
ambiental.

En conjunto la innovación y la sustentabilidad proporcionan ven-
tajas competitivas y, como consecuencia, mejores ingresos ya que los 
clientes cada vez tienen más conciencia sustentable, por lo que 
prefieren este tipo de productos o servicios, como se muestra en la 
tabla 4.1.

Tabla 4.1  
La industria automotriz en México en venta de  

vehículos híbridos y eléctricos.

Estados
Ventas 

enero-agosto 2019 

Oaxaca 2.2%

Querétaro 2.7%

Guanajuato 3.1%

Puebla 3.1%

Michoacán 2.7%

Nuevo León 4.5%

Estado de México 17.9%

Jalisco 8.8%

Ciudad de México 34.4%

Otros estados 18.6%

Fuente: Elaboración propia con base en información de Milenio (2020).

Uno de los planes que tenía la industria era alcanzar una produc-
ción de cinco millones de vehículos en el 2020, sin embargo, dadas 
las circunstancias actuales de la pandemia, las expectativas de creci-
miento bajaron, a pesar de ser uno de los sectores que se ha mantenido 
activo casi de manera constante.  



La innovación organizacional en las agencias automotrices y su impacto  
en la sustentabilidad en la ciudad de Torreón, Coahuila

CAPÍTULO 4

85

4.2 La innovación 
Actualmente hablar de innovación es primordial, ya que representa 
una ventaja competitiva para las empresas y facilita su permanencia 
en el mercado. Es por eso que las agencias automotrices se han visto 
orilladas a implementar acciones para mejorar el servicio al cliente y, 
de esta manera, conseguir su lealtad. Algunos autores reconocidos 
en el tema de la innovación afirman que esta contribuye a un mejor 
servicio al cliente. Por otra parte, Drucker (1985) la definió como 
el inicio de un producto nuevo para el mercado, de nuevas formas de 
producción para un determinado sector.

Battle et al. (2000) mencionan que dentro de la cultura organi-
zacional se distingue a la innovación como un proceso para lograr la 
satisfacción de los clientes a través de un proceso mejorado. La Fun-
dación COTEC, reconocida por ser de excelencia en gestión y fundación 
para la innovación, afirma que:

Innovar ya no es solo desarrollar o aplicar tecnología con la que 
hacer las cosas mejor, más barato y más de prisa. Ahora, el 
reto es innovar para crear valor haciendo las cosas de forma 
diferente e, incluso, haciendo cosas radicalmente nuevas: la 
innovación en los procesos operativos, en la mejora de la efi-
ciencia operativa de las organizaciones, en el modo en que se 
relaciona con su ecosistema de socios y proveedores, en los 
productos y servicios que ofrecen y en cómo los ofrecen a sus 
clientes (COTEC, 2006).

4.2.1 La innovación en el mundo
Según el reporte anual de la encuesta global sobre la innovación organi-
zacional realizada a 63 países, se obtienen los siguientes datos: 

Las diez empresas que fueron consideradas como las más innova-
doras del mundo en el año 2019 fueron: Alphabet/Google, Amazon, 
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Apple, Microsoft, Samsung, Netflix, International Business Machines, 
Facebook, Tesla y Adidas (BCG, 2019; y Ringel et al., 2019).

La innovación representa una ventaja competitiva para las em-
presas; de acuerdo con el Índice Mundial de Innovación, en América 
Latina destaca México con la posición número 55 en el mundo.

Gráfica 4.1 
Países innovadores en América Latina.
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Fuente: Elaboración propia con base en Pasqualli (2020).

Al hablar de innovación no nos referimos a un área en particular, 
más bien depende de en dónde se implemente para asignarle una 
clasificación; el tipo de innovación que deseamos abordar aquí es del 
tipo organizacional, aunque para muchas empresas puede resultar 
irrelevante; sin embargo la innovación organizacional ha logrado un 
mayor reconocimiento al observarse los resultados de su aplicación.



La innovación organizacional en las agencias automotrices y su impacto  
en la sustentabilidad en la ciudad de Torreón, Coahuila

CAPÍTULO 4

87

Las empresas están más familiarizadas con el concepto de inno-
vación tecnológica o innovación en producto y, atinadamente, como lo 
menciona Lam, "la innovación organizativa pudiera ser una precondición 
necesaria para la innovación técnica" (2005). Esto quiere decir que los 
procesos de innovación en las empresas inician con cambios en el área 
organizacional y se traducen en otros tipos de innovaciones que los 
llevan a lograr la competitividad tan anhelada. Tal como lo ilustra Porter 
(2009) al mencionar que “la competitividad de una nación depende de 
la capacidad de su industria para innovar y mejorar” (p. 163). De esa 
forma la empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones.

A su vez, existen una serie de obstáculos que frenan la innovación, 
como se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfica 4.2 
Obstáculos de la innovación.
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Fuente: Elaboración propia con base en Garza, J. B. y Mendoza, J. (2009), con base en CONACYT (2006).
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4.3 Innovación organizacional
Este tipo de clasificación ha sido reconocida en cualquier sector, ya 
que han reconocido la importancia de la innovación organizacional 
porque ha tenido resultados satisfactorios en sus utilidades, así como 
en su implementación.

Lam (2005) refiere que cuando se habla de innovación organiza-
cional se contemplan tres áreas principales: 

a) La innovación en sí.

b) Los diferentes tipos de innovación en las organizaciones.

c) Los cambios en la estructura de la organización, refiriéndose 
principalmente a los cambios que pudiera sufrir la estructura 
jerárquica (Mendoza et al., 2019, p. 14). 

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (2005) define a la innovación de tipo organizacional desde 
los siguientes puntos de vista: 

a) La práctica de los negocios: Implementación de nuevos métodos 
de organización de rutinas y procedimiento para dirigir el trabajo.

b) Nuevas formas de organización en las relaciones externas: 
Incluye nuevos procedimientos de manejo de las relaciones con 
instituciones públicas o privadas (Mendoza et al., 2019, p. 14).

“En lo que respecta al sector manufacturero en México, se puede 
decir que ha tenido un año complicado debido a las nuevas políticas 
monetarias de nuestro principal cliente, Estados Unidos” (Mendoza 
et al, 2019, p. 15). Por otra parte, Álvarez (2002) comenta que hay tres 
factores relevantes que impactan en la industria automotriz mundial:

• El comportamiento de la demanda de vehículos. 

• La regulación por parte del gobierno en los países de primer 
mundo.
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• Los cambios tecnológicos (Mendoza et al., 2019, p. 14).

La demanda de vehículos y los cambios tecnológicos son los fac-
tores que más influyen en la búsqueda de este tipo de innovaciones 
dentro de las agencias automotrices en la ciudad de Torreón, Coahuila.

4.4 La sustentabilidad
El compromiso actual con el medio ambiente que tienen las empre-
sas de cualquier tamaño en el mundo ha sido fundamental en la 
incorporación de nuevas políticas de manejo de desechos, procedi-
mientos de reutilización y reducción del uso de recursos. Es evidente 
que el compromiso no solo debe ser ambiental, sino también social 
y económico; esto se ha ido equilibrando para que las empresas  
puedan alcanzar sus objetivos al desplegar sus estrategias de manera 
exitosa. La búsqueda continua de creación de productos más eficientes 
que presenten innovaciones ha dado como resultado la preferen-
cia del cliente hacia productos que son amigables y que han sido 
creados con conciencia social, convirtiéndose en una gran ventaja 
competitiva. 

4.4.1 Economía circular y sustentabilidad
La Unión Europea (UE) lanzó una propuesta internacional para alcanzar 
la sustentabilidad: un concepto nuevo al que llama “economía circular”  
para diferenciarlo del modelo económico actual que denomina 
“economía lineal” (figura 4.1).
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Figura 4.1  
Esquema de la economía circular.
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Fuente: Elaboración propia con base en Interempresas (2020).

La economía circular se basa en dos principios fundamentales: 
mantener el valor de los productos en la economía el mayor tiempo 
posible y minimizar la generación de residuos (Piz, 2019). 

Además, la transición a un nuevo modelo económico no debe 
suponer un costo, sino una oportunidad para ahorrar recursos y 
costos de operación, y de esa forma contribuir a la competitividad 
y a la reducción de costos. Esta es una propuesta retadora que será 
un parteaguas en materia de cuidado ambiental, todo con el fin de 
frenar el desgaste y la destrucción del planeta, y así generar un 
modelo sostenible que impacte en la conservación de los ecosistemas 
(El Financiero, 2019).
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4.5 Innovación: incremental y disruptiva
Cuando hablamos de innovación, automáticamente lo asociamos 
con algo nuevo, pero la realidad es que no siempre es así; existe otro 
tipo de innovación llamada incremental, que es la más usada en las 
medianas y grandes empresas, por otra parte, las micro y pequeñas 
empresas utilizan la radical, de esta forma satisfacen a los clientes en 
tiempos más cortos y como consecuencia a un costo menor.

La innovación se refiere al uso de un nuevo conocimiento o de un 
conjunto de conocimientos existentes. La obtención de nuevo conoci-
miento se realiza mediante una o varias actividades. Según el Manual 
de Oslo (2005), existen cuatro tipos de innovaciones: proceso, producto, 
marketing y organizacional.

1. Proceso: Se mejora el proceso de producción, implica cambios 
en las técnicas, materiales y software. Este concepto aplica a 
los sectores de producción y de distribución. Dichas innovacio-
nes incluyen técnicas nuevas o mejoradas usadas en actividades 
como compras, ventas, etcétera. Está orientada a mejorar la 
eficiencia o la calidad.

2. Producto: Se mejoran sus características y los elementos que 
lo componen para hacer una diferenciación. Un bien o servicio 
mejorado es la aportación de este tipo de innovación, las mejoras 
se logran con la aplicación de la tecnología, el producto debe 
presentar eficiencia diferenciada.

3.  Marketing: Se incorpora una nueva forma de comercialización 
que incluya cambios en el diseño y en el envase que lo contiene. 
Estos cambios deben ser significativos en el diseño y posicio-
namiento; por ejemplo, nuevos canales de venta, la forma de 
exhibir el producto, e incluso también el cambio del logotipo.
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4. Organización (Organizacional): Se refiere principalmente a los 
cambios que se realizarán en el área administrativa de una 
empresa; esto deriva a cambios en el organigrama, cambios en 
los procedimientos administrativos, reingeniería, interacción de 
la empresa con otras organizaciones, forma de comunicación 
de forma más eficiente, nuevas formas de gestión de calidad, la 
forma en cómo se distribuye el conocimiento, el acceso a pro-
gramas de capacitación para los empleados a través del uso 
de tecnología, outsourcing y la interacción de la empresas con 
sus clientes y proveedores.

4.6  La competitividad como objetivo de la 
estrategia

La competitividad de una empresa determina su futuro; incremen-
tarla impacta de manera directa en su crecimiento y permanencia 
en el mercado. Porter (1990) comenta que las empresas consiguen 
ventajas competitivas a través de la innovación; su aproximación a 
la innovación se realiza en sentido amplio, incluyendo nuevas tec-
nologías y maneras de hacer las cosas. Se puede decir que tanto la 
innovación como la competitividad están fuertemente relacionadas 
ya que, a medida que una empresa incrementa su innovación, impacta 
en la competitividad. 

Buscar un mejor posicionamiento es la parte central al aplicar 
estrategias competitivas y, para este fin, la generación de valor juega 
un papel fundamental. Como menciona Castro (2010):

El liderazgo de costos es tal vez la más clara de las tres estra-
tegias genéricas de Porter. En sí, una empresa se propone ser 
el productor de menor costo en su sector industrial; la empresa  
tiene un amplio panorama y sirve a muchos segmentos del  
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sector industrial y, aunque puede operar en sectores industriales 
relacionados, la amplitud de la empresa es con frecuencia impor-
tante para su ventaja de coste. Las fuentes de las ventajas en 
el coste son variadas y dependen de la estructura del sector 
industrial. Pueden incluir las economías de escala, tecnología 
propia, acceso preferencial a materias primas y otros factores 
(pp. 158-159).

La importancia de elegir una buena estrategia competitiva para 
dirigir una organización es solo una parte para llevarla al éxito, la otra 
parte será la administración adecuada de elementos estratégicos 
que permitirán concretar la estrategia.

4.6.1 Estrategia e innovación 
El libro La estrategia del océano azul, escrito por Kim y Mauborgne 
(2015), hace énfasis en la importancia de la innovación; encontrar 
nichos donde no haya competencia es lo ideal. Alejándose de la com-
petencia destructiva que existe en los terrenos empresariales más 
explotados, que solo es posible buscando nuevos territorios que sim-
bolizan con un océano azul, contrario al rojo que representa la lucha 
desgastante de las empresas en la desenfrenada carrera por el 
mercado; la idea general es reducir la competencia a cero. 

4.7 Resultados del trabajo de campo
Métodos y materiales
La investigación se enfocó en la mediana empresa de agencia de autos 
de la ciudad de Torreón, Coahuila. Se seleccionó la muestra no proba-
bilística a conveniencia y se tomó como criterio a las empresas por 
su representatividad en la región, además por contar con un área 
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administrativa bien estructurada. La muestra fue de 10 de un total de 
15 agencias. El instrumento de medición que sirvió como guía de la 
entrevista es de 25 reactivos. Se diseñó con base en la revisión de lite-
ratura. Por otra parte, para el análisis cualitativo se observó el ambiente 
interno de las empresas y se entrevistó al gerente administrativo.

Resultados
Después de procesar y analizar la información, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Se observa en la gráfica 4.3 el porcentaje de agencias que cuentan 
con métodos de ahorro y optimización en diferentes áreas como luz, 
agua o papelería.

Gráfica 4.3 
Uso eficiente de los recursos.

Porcentaje de agencias que optimizan
el uso de estos recursos
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100%
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100%

Fuente: Elaboración propia.
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Como se aprecia en la gráfica, en su mayoría las agencias automo-
trices realizan acciones para optimizar el uso de recursos, derivado 
de la implementación de estrategias de innovación organizacional 
como la reingeniería y la actualización de procedimientos administra-
tivos; en la parte de ahorro del agua solo el 75% lo aplica. 

El uso de las redes sociales como herramienta para hacer más efi-
cientes sus procesos administrativos es muy utilizada por las agencias 
que les dan los usos apreciados en la gráfica 4.4.

Gráfica 4.4 
Áreas donde las empresas utilizan las redes sociales.
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Fuente: Elaboración propia.

Las redes sociales son una herramienta fundamental para las em-
presas hoy en día, su uso abarca casi el total de áreas en las empresas 
y permite aumentar la productividad de una manera más eficiente y 
rápida, minimizando costos de operación y de transporte. Su imple-
mentación, como las nuevas formas de comunicación interna y externa, 
representan una acción más de innovación organizacional como lo 
menciona el Manual de Oslo.
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Sin embargo, a pesar de que las empresas conocen la impor-
tancia de las acciones de sustentabilidad, hay factores que inciden 
en que estas no se consoliden. Algunos de ellos se muestran en la 
siguiente gráfica. 

Gráfica 4.5 
Factores que impiden la implementación de las estrategias.
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Fuente: Elaboración propia.

Las empresas argumentan que la falta de recursos es el principal 
factor que impide la implementación de estrategias, seguido por el des-
conocimiento acerca de cuáles acciones impactan en la sustentabilidad 
y, por ende, en sus ingresos.

Otro hallazgo importante fue el uso de outsourcing por el 75% de 
las mismas y principalmente en las áreas de seguridad, limpieza y 
recursos humanos, tal como se aprecia en la gráfica 4.6.



La innovación organizacional en las agencias automotrices y su impacto  
en la sustentabilidad en la ciudad de Torreón, Coahuila

CAPÍTULO 4

97

Gráfica 4.6 
El uso del outsourcing.
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Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
Los resultados obtenidos indican que las agencias automotrices han 
estado implementando acciones de innovación que impactan de forma 
positiva en la sustentabilidad, a través de actividades más eficientes 
para optimizar los recursos, como el agua, la luz y los materiales de 
trabajo, como la papelería que se usa en administración.

Por otra parte, la nueva estrategia que propone la Unión Europea 
referente a la economía circular, parece ser un cambio de paradigma 
tanto administrativo como de operación. Un nuevo modelo de nego-
cios cuyo objetivo principal es la sustentabilidad muestra de manera 
clara la relación de la innovación organizacional con las acciones que 
tienen un impacto en la mejora del medio ambiente, probando de nuevo 
que ambas determinan una herramienta clave para la competitividad 
de las empresas. 



98

SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS MIPYMES
Retos y oportunidades durante la crisis del COVID-19

Como lo hemos visto, las agencias automotrices han dirigido la 
inversión en innovación al área de servicio. Lo que les ha redituado 
en disminución de costos, mejora en la comunicación entre clientes y 
proveedores, sacar el máximo potencial a las herramientas tecnológi-
cas, así como una capacitación mayor para sus empleados. Sin contar 
con la parte de la reingeniería de procesos el cual ha dado como 
resultados procedimientos óptimos.

Un elemento importante a resaltar es el cambio de procedimientos 
administrativos y dirigidos a la sustentabilidad; estas acciones las 
empresas se han visto beneficiadas por la opinión de los clientes y, 
por lo tanto, por su preferencia. Por lo que, al apostar por el medio 
ambiente como fin es una garantía de trascendencia, ya que no solo 
implica factores administrativos y operativos, sino la vida misma de 
las organizaciones, en un entorno que demanda de manera urgente 
medidas que puedan ayudar a remediar la situación tan desafiante 
como la vida misma.
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Resumen
La pandemia del COVID-19 dejará fuertes estragos económicos en 
México, pero en particular en la Comarca Lagunera, que antes del 
fenómeno de salud ya enfrentaba un escenario endeble en términos 
laborales, tanto en generación de empleo como en las remunera-
ciones reales de los trabajadores laguneros que terminarán por afectar 
el mercado interno y, sobre todo, la dinámica de las mipymes. Este 
capítulo delimita su objeto de análisis al referirse exclusivamente a la 
Comarca Lagunera.

Se realiza un análisis sobre la situación del mercado laboral de 
la Comarca Lagunera y las condiciones del mercado interno antes 
del COVID-19 (tomando como referencia 2019) y una perspectiva del 
escenario postpandemia. Un tema prioritario, además del desempleo, 
es el de las remuneraciones pagadas a los trabajadores de La Laguna, 
ya que a pesar de estar considerada dentro de las diez zonas metro-
politanas más importantes del país, la mayor parte de la población 
gana menos de dos salarios mínimos; este factor sumado al tipo de 
empleo que se está perdiendo en la Comarca por tipo de rama econó-
mica e ingreso salarial nos permite tener un acercamiento al mercado 
interno regional, dado que, al ser una región económica integrada por 
dos estados distintos, no existe un esfuerzo formal por contabilizar 
las variables de demanda agregada a nivel La Laguna.

Asimismo, se expone la complicada situación que enfrentan las 
mujeres tanto para ingresar al mercado laboral como dentro del mismo, 
además de convertirse en las más afectadas durante la pandemia por 
el nuevo coronavirus y por sus nuevas funciones dentro de la educa-
ción de sus hijos en la casa. El escenario para La Laguna es complicado 
y se convertirá en un desafío para las tres instancias de gobierno.
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Introducción
México enfrenta una coyuntura nunca antes vista. De acuerdo con 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
tan solo tres meses 19 millones de personas se ubicaron al borde 
de la pobreza extrema (Méndez, 2020). De mantenerse estas cifras, 
y sumadas a la población mexicana que ya estaba en esta condición 
social antes de la pandemia, se podría estipular que para el cierre 
del año cerca de 80 millones de mexicanos no alcanzarán el ingreso 
necesario para un mínimo de bienestar. 

Bienestar es una palabra usada con frecuencia en términos de 
salud y, en este caso, en economía se refiere principalmente a todos 
los elementos que favorecen a una persona y que ayudan a que su 
vida sea digna. En el bienestar se incluyen el bien material como el 
ingreso y la riqueza; el bienestar físico y psicológico, representado 
por la salud y la felicidad; la educación y la capacidad de participar 
en la sociedad civil a través de la democracia y el imperio de la ley 
(Deaton, 2015). Por lo que el trabajo se vuelve un punto de partida 
para encontrar el bienestar de una sociedad y, sin duda, refleja las 
condiciones del mercado interno de una región económica y delimita 
las posibilidades de crecimiento para las mipymes.

La Comarca Lagunera no escapa de este escenario, puesto que 
se esperan severas afectaciones en los aspectos laboral y económico 
como no se había visto desde la crisis de las maquilas de 2001 a 
2002, cuando se perdieron más de 20 mil empleos formales en la 
región a consecuencia de la crisis de aquellos años, exclusivamente 
en el sector de la manufactura (Jennifer y Gary, 2003).

Bajo esta perspectiva, en La Laguna se estima que la pandemia 
generará una perdida cercana de diez mil empleos durante el año, lo 
que impactará de manera directa en el bienestar de las familias y, 
sobre todo, a las empresas más pequeñas y vulnerables. Sin embargo, 
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cuando mencionamos a la Comarca Lagunera, no nos referimos exclu-
sivamente a la zona metropolitana que tanto han enaltecido en los 
últimos años (Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y San Pedro), 
sino a un espectro más amplio que se debe considerar. Por lo cual, es 
importante delimitar la definición de Comarca Lagunera, La Laguna y 
la región para el presente análisis.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER, 2020), la región lagunera está integrada por cinco munici-
pios de Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las 
Colonias, Torreón y Viesca; y once municipios de Durango: Cuencamé, 
General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, Rodeo, 
San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y 
Tlahualilo.

Es importante precisar que, para comprender el impacto del empleo 
en el mercado interno y el bienestar de los habitantes y empresas de la 
región lagunera, se debe considerar la relevancia del concepto de pleno 
empleo de los factores de producción, que es definición económica y 
no física, es decir, que la fuerza humana de trabajo se emplearía en 
su totalidad si todas las personas en edad de laborar trabajaran 16 
horas al día todo el año, este concepto no es funcional, por lo que 
para hablar de trabajo se requiere integrar un contexto económico 
y definir por pleno empleo de la mano de obra todos aquellos que 
buscan trabajo y lo encuentran en un tiempo razonable (Dornbusch, 
Fischer y Startz, 2009).

El problema con dicha definición es que dentro de los diferentes 
esquemas de pleno empleo aparecen diferentes clases de trabajo y, 
por tanto, diferentes niveles de bienestar y desarrollo para los tra-
bajadores. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 
denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad pro-
ducida por una persona, a cambio de una compensación económica. 
Existen fundamentalmente dos tipos de empleo: formal e informal.
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El empleo formal establece que los trabajadores deben contar con 
una relación de trabajo que les permita recibir derechos laborales de 
ley, como la del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT), seguridad social, vacaciones o finiquitos. 
Mientras que el empleo informal considera a los trabajadores que 
perciben una remuneración económica por su actividad laboral, pero 
no tienen un trabajo que les permita hacer cumplir sus derechos 
laborales y que se encuentra sobre todo en las características de 
las mipymes.

Entre los determinantes del empleo se encuentran dos factores: el 
contexto económico-productivo y la institucionalidad laboral. El primero 
determina el nivel y la dinámica de la productividad laboral que con-
diciona la calidad del empleo; el segundo incentiva las políticas que 
fomentan la convergencia productiva como elemento clave para la 
generación de empleo de calidad (Weller, 2012).

En México el empleo formal se determina mediante el número de 
trabajadores registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), por lo que para el presente análisis se utilizará esta herramienta, 
así como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la aplicación de 
una encuesta1 a personas económicamente activas, para así poder 
conocer el impacto de la pandemia en el empleo y los salarios en La 
Laguna y como estas variables pueden afectar el mercado interno y el 
desempeño de las mipymes, así como al bienestar de las personas.

El segundo factor afectado ante un escenario de crisis es la des-
igualdad, que se describe como la oposición entre los que poseen el 
capital, los medios de producción y los que no los poseen, por lo que 
la fuente principal de desigualdad en una sociedad son los mecanismos 
de distribución de la propiedad del capital (Piketty, 2015); dicho esto, 
se entiende que un mecanismo de distribución del capital es el salario 

1  Instrumento validado por el equipo de investigación económica de El Siglo de Torreón, integrado por Socorro 
Muñoz, cédula profesional: 5428628, editora de Finanzas; y Virginia Hernández, cédula profesional: 1715731, 
coeditora de Finanzas.
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y que es afectado por la crisis epidemiológica que vive el mundo, y 
provocara la expansión de la brecha de la desigualdad en La Laguna 
y un proceso de desintegración de las mipymes.

Antes de continuar, se debe considerar que, de acuerdo con el Diario 
Oficial de la Federación, las mipymes en México se clasifican de la 
siguiente manera:

Las microempresas cuentan con hasta 10 trabajadores y un máxi-
mo de 4 millones de pesos de monto de ventas; mientras que las 
pequeñas empresas del sector comercio van de 11 hasta 30 traba-
jadores y de 4.01 hasta 100 millones de pesos. En el caso de las 
pequeñas empresas industriales y de servicios, los trabajadores van 
de 11 hasta 50 con el mismo rango de ventas que las microempresas 
comerciales. Por último, las medianas empresas en México tienen 
rangos de ventas que pueden ir desde los 100.01 millones de pesos 
hasta los 250 millones de pesos, pero por número de trabajadores 
existen diferencias; la mediana empresa de comercio va de 31 hasta 
100 trabajadores, la mediana empresa de servicios puede contar con 
51 trabajadores hasta 100 y la mediana industria de 51 hasta 250 
trabajadores (DOF, 2016).

5.1  Población regional ante el COVID-19 en 
La Laguna

Antes de comenzar con el análisis de salario y empleo, se deben tomar 
en cuenta las poblaciones de México y de los estados de Coahuila 
y Durango; para poder hacer una proyección de población en la 
Comarca Lagunera usaremos los datos del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) y sus estimaciones nacionales. Según sus cifras, 
en el año 2019 la estimación de población se encontraba en los 126 
millones 371 mil 358 habitantes, de los cuales 60 millones 939 mil 
917 eran hombres y 65 millones 431 mil 441 mujeres. Para la obtención 



Debilitamiento del mercado interno y su impacto en las mipymes y el  
bienestar de La Laguna ante la primera ola del COVID-19 

CAPÍTULO 5

109

de los datos se debe recordar que CONAPO toma una tasa de creci-
miento anual de población a nivel nacional, por entidad federativa y 
municipio con base en el último censo elaborado por INEGI; sin embargo, 
no presenta cifras integradas para La Comarca Lagunera y los 16 
municipios que la conforman.

Por lo que, al tomar la tasa de crecimiento nacional de CONAPO, 
en México la población aumentó a 290 mil 345 personas en 2020, de 
las cuales 3.6% son hombres y 1.1% mujeres (ver tabla 5.1).

Tabla 5.1  
Población total por sexo.

Rubro 2019 2020 Variación absoluta

Nacional 126,371,358 126,661,703 290,345

Hombres 60,939,917 61,158,778 218,861

Mujeres 65,431,441 65,502,925 71,484

Coahuila 3,109,448 3,117,642 8,194

Hombres 1,550,666 1,560,442 9,776

Mujeres 1,558,782 1,557,200 -1,582

Durango 1,837,965 1,841,838 3,873

Hombres 896,844 897,182 338

Mujeres 941,121 944,656 3,535

Zona Metropolitana  
de La Laguna

1,382,237 1,398,262 16,025

Hombres 681,699 689,399 7,700

Mujeres 700,538 708,863 8,325

(continúa)
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Región Laguna 
(16 municipios)

1,723,283 1,743,524 20,241

La Laguna Durango 668,382 674,151 5,769

Hombres 332,511 335,313 2,802

Mujeres 335,871 338,838 2,967

La Laguna Coahuila 1,054,901 1,069,373 14,472

Hombres 520,144 527,148 7,004

Mujeres 534,757 542,225 7,468

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO e INEGI.

Para Coahuila la estimación de la población en 2020 considera 3 
millones 117 mil 642 personas, de las cuales 1 millón 560 mil 442 
son varones y 1 millón 557 mil 200 son mujeres. Por su parte, el estado 
de Durango contabiliza 1 millón 441 mil 838 habitantes, de los cuales 
944 mil 656 son mujeres y 897 mil 182 son varones.

Estas proyecciones de población son fundamentales para poder en-
tender la composición del mercado interno por el número de personas 
para La Laguna, ya que al contabilizar los 16 municipios de Coahuila 
y Durango podemos ubicar a la población de la Laguna (ver tabla 5.1).

En términos de población, otro aspecto que no debe pasarse por 
alto es la composición de la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera 
que, de acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C. (IMCO), se integran solo cuatro municipios: 
Torreón y Matamoros en Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo en Durango 
(IMCO, 2018). En conjunto, suma una población de 1 millón 398 mil 
262 habitantes (ver tabla 5.1).

Para el caso de este estudio, las dos valoraciones de población de 
La Laguna presentan tres problemas que dificultan la cuantificación 
de las variables: primero, al estar dividida la región entre dos estados 

(continuación)
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(Coahuila y Durango) se carece de información precisa; el segundo 
problema está en definir qué se entiende por Comarca Lagunera; por 
último, el tercer problema es que no conocer cuáles municipios y 
cuántos integran la región dificulta medir con precisión el tamaño 
del mercado interno.

Estos tres problemas dificultan el proceso de encontrar investiga-
ciones económicas para la región, además de que los estudios que 
existen elaborados por Banamex con el Índice Regional de Actividad 
Económica o los Estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) solo presentan cifras para la zona metropolitana integrada 
por Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo; siendo los datos de 
empleo los que pueden presentar en una primera aproximación al 
comportamiento de la posible crisis económica regional derivada de 
la pandemia, dadas las fuentes de información existentes.

De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población y 
Vivienda, la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera es la novena 
más grande en términos de población a nivel nacional, por lo que ad-
quiere una relevancia adicional en el estudio de los impactos laborales 
y salariales (CONAPO, 2015).

Durante la crisis exportadora de la región, al principio del milenio 
se perdieron cerca de 20 mil empleos formales, así en el año 2001 
de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
la Laguna había 274 mil 854 trabajadores formales registrados y 
sería hasta 2005 que volvería a tener la región los mismos niveles 
de empleo 277 mil 872 al cierre de ese año (El Siglo de Torreón, 
2008), tardándose un lustro la recuperación económica de aquellos 
años. Una situación similar se presentó en la región ante la crisis 
de Suprime de 2008, ya que al cierre de 2007 se contaba con 258 
mil 819 empleos formales y sería hasta 2011 que se sobrepasaría 
esa cifra al llegar a los 260 mil 896 empleos formales (El Siglo de 
Torréon, 2014).
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Bajo estas consideraciones se puede señalar que la pandemia 
incrementará la pobreza y dificultará la recuperación económica para 
las mipymes de la región, dada la dinámica de empleo y salarial con 
que cuenta la región, a la vez que podría tardar al menos el mismo 
periodo de tiempo de las crisis regionales anteriores, como lo muestra 
la evidencia empírica.

El problema fundamental de esta coyuntura social radica en que 
el reloj histórico pueda provocar un retroceso de prácticamente una 
década, si se considera que la tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto en México ha crecido a un ritmo promedio 1.96% anual 
durante el periodo 2009-2019 (Banxico, 2019) y, si se considera que 
los son los mismos especialistas de Banxico (Banco de México) quienes 
proyectan una caída del PIB del 9.52% durante 2020, podría tardar un 
lustro la recuperación económica considerando la tasa anual de cre-
cimiento promedio para llegar a los niveles anteriores a la pandemia 
en términos de bienestar, y un lustro más para lograr el crecimiento 
(de acuerdo al tamaño de la caída considerada por los especialistas 
de Banxico) que permita un combate efectivo a la desigualdad, al 
crecimiento de las mipymes y a la pobreza. 

Por lo que para este análisis no se puede pasar por alto el creci-
miento del PIB a nivel nacional e internacional, ya que países en todo 
el mundo han reconocido el desafío de la actual crisis epidemiológica 
que se ha convertido en una crisis económica y que, para el caso 
mexicano en particular y sus distintas regiones, representan un desa-
fío de recuperación económica luego de los resultados del segundo 
trimestre de 2020, que arrojó una caída de la economía del 17.1% 
del PIB.

Sin embargo, México no fue el único país que sufrió una caída tan 
importante en su PIB trimestral, sino también Reino Unido 19.8%, 
España 17.8%, Argentina 16.2%, Francia 13.8%, Italia 12.8%, Estados 
Unidos de América 31.4% e India 25.2% (Trading Economics, 2020). 
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Son las peores caídas registradas en la historia moderna del mundo 
en donde los países hacen esfuerzos extraordinarios por recuperar 
los daños económicos y sociales de esta coyuntura histórica, por lo 
que el análisis preciso de las condiciones que ha dejado la pandemia 
será fundamental a nivel internacional, nacional y regional para poder 
determinar la hoja de ruta que se ha de seguir, y revertir la problemática 
causada en el bienestar de la población.

Un factor adicional que debe considerarse dentro de los efectos 
por la pandemia, ya que puede sesgar el análisis y la medición de los 
resultados de la crisis por el COVID-19, es el fenómeno del abandono 
de búsqueda de trabajo, el cual implica que la población económi-
camente activa que buscaba trabajo y no encontraba antes de la 
pandemia deje de buscar durante los periodos de marzo a julio, lo 
que generó un aumentó en la población económicamente no activa; 
es decir, por un lado el desempleo real aumentó, pero para efectos 
de la Tasa de Desempleo Abierto el índice prácticamente no presentó 
variación al mantenerse en un nivel del 3.6% (INEGI, 2020).

México ha sido uno de los países más afectados por la pandemia 
(posición 11), según el Center for Systems Science and Engineering 
(CSSE) de la Universidad Johns Hopkins, esto a su vez ha provocado 
que millones de personas dejen de salir a las calles a laborar o a buscar 
trabajo, lo cual genera una mayor inactividad y aumenta las cifras de 
población económicamente no activa, según información presentada 
por la Organización Internacional del Trabajo (Morales, 2020).

Para el caso mexicano, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) plantea que, al cierre del primer trimestre del 2020, 
aproximadamente 12 millones de personas dejaron de formar parte de 
la población económicamente activa, y durante el segundo trimestre 
solo se incorporaron 7.2 millones de trabajadores (Morales, 2020). 
La Tasa de Desempleo Abierto no se modificó, lo que presenta un 
problema adicional en la medición del desempleo en La Laguna, 
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puesto que no existe una herramienta histórica anterior al 2016 que 
permita contrastar la tasa de desempleo regional y al mismo tiempo 
la población económicamente no activa, así como dimensionar el 
tamaño de los daños.

Para abordar el presente trabajo se requirió la integración de 
las bases de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), tanto a nivel estados como al de las principales ciudades del 
país. Esta información, a su vez, se cruzó con los datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que registra los trabajos formales 
para México, así como la elaboración de un estudio descriptivo y la 
aplicación de una encuesta a 600 personas mayores de edad y distri-
buidas de acuerdo al municipio de procedencia, en donde 50% fueron 
de la ciudad de Torreón, 25% de Gómez Palacio, 10% de ciudad 
Lerdo, 10% de Matamoros y un 5% de otros municipios de La Laguna 
(descartando encuestas no contestadas y sin terminar) en el periodo 
comprendido del 27 de julio al 14 de agosto del presente año, con 
un valor estándar de 1.96 respecto a la distribución normal, un nivel 
de fiabilidad del 95% con un margen de error del 5% que determina 
la aplicación de una muestra de 385 encuestas para una población 
de más de tres mil individuos, con Alfa de Cronbach de 0.665 que 
presenta una confiabilidad buena.

Con dichas herramientas se identificó, en primer término, la pobla-
ción económicamente activa en la Comarca Lagunera; y como segundo 
punto, el ingreso salarial y la tasa de desempleo como elementos 
indispensables para conocer el mercado interno, y que fueron resultado 
de la crisis sanitaria creada por el COVID-19 entre marzo y junio de 
2020; con ello se pueden entender las implicaciones para La Laguna 
en materia económica.
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5.2  Empleo formal ante el COVID-19 en  
La Laguna

La ENOE de INEGI estableció que en el año 2019 unos 57 millones 
625 mil 521 mexicanos formaban parte de la población económica-
mente activa y para 2020 se presentó una reducción que dejó la cifra 
en 57 millones 328 mil 364 mexicanos en edad de trabajar (INEGI, 
2020). De estas cifras, 34 millones 683 mil 962 son hombres y repre-
sentan el 61%; mientras que los restantes 22 millones 644 mil 402 
individuos son mujeres y representan el 39%. Es importante destacar 
cómo estas cifras presentan una diferencia significativa entre hom-
bres y mujeres.

Si bien es cierto que la población económicamente activa solo esta-
blece la población en edad de trabajar y no la intención de ir a laborar, sí  
representa un elemento adicional para el género femenino; tradicio-
nalmente las mujeres, además de las cargas laborales, debían hacer 
frente a las cargas de cuidados familiares, la atención del hogar y, deri-
vado de la pandemia, una tercera carga reconocida como el fenómeno 
de “madres maestras” cuya característica radica en el hecho de que 
las mujeres están ocupando parte de su tiempo en atender a sus hijos 
dentro de los hogares, dado que no hay actividades escolares en las 
aulas, y los niños y jóvenes se quedan en sus casas al cuidado de sus 
madres (Pasaran, 2020).

El presente tema nos habla de un primer efecto negativo en los 
ingresos de las mujeres mexicanas que, como veremos más ade-
lante, se sumará a otros factores que aumentan la presión laboral y 
su remuneración económica. Esta situación se pone de manifiesto 
cuando contrastamos la población económicamente no activa entre 
hombres y mujeres, en el primer caso solo se habla de una cifra de  
aproximadamente de 10 millones 700 mil hombres, y para el segundo 
caso son 27 millones 745 mil 996 mujeres que, pese a estar en edad 
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de trabajar, no son parte de la población económicamente ocupada ni 
desocupada; es decir, no forman parte del sector laboral remunerado 
en este país (ver tabla 5.2).

Tabla 5.2  
Población económicamente no activa.

Rubro 2018 2019 2020 Var% 20-19

Nacional 37,822,657 37,780,060 38,456,264 1.79

Hombres 10,159,293 10,337,210 10,710,268 3.61

Mujeres 27,663,364 27,442,850 27,745,996 1.10

Coahuila 896,453 930,614 960,694 3.23

Hombres 258,346 260,193 282,822 8.70

Mujeres 638,107 670,421 677,872 1.11

Durango 521,692 542,155 562,933 3.83

Hombres 134,031 144,826 152,956 5.61

Mujeres 387,661 397,329 409,977 3.18

Zona  
Metropolitana 
de La Laguna

328,886 319,160 329,396 3.21

Hombres 96,064 95,588 96,890 1.36

Mujeres 232,822 223,572 232,506 4.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2018-2020.

Al considerar los estados de Coahuila y Durango como entidades 
que integran a La Laguna, las cifras no son diferentes, ya que para 
Coahuila el 63% de la población económicamente activa son hombres 
y el 37% mujeres; cuando hablamos de población económicamente 
no activa, 677 mil 872 mujeres no laboran ni buscan empleo, mientras 



Debilitamiento del mercado interno y su impacto en las mipymes y el  
bienestar de La Laguna ante la primera ola del COVID-19 

CAPÍTULO 5

117

que los hombres representan 282 mil 822 elementos de la población 
económicamente no activa (ver tabla 5.2).

En el caso del estado de Durango, la diferencia entre la población 
económicamente no activa habla de una variación de tres a una entre 
las mujeres que no trabajan y no buscan empleo y los hombres que 
presentan esta misma condición, ya que las mujeres son 409 mil 977 
y los hombres 152 mil 956. Al trasladar ese análisis para la Zona 
Metropolitana de la Comarca Lagunera, las diferencias persisten, ya 
que el 58% de la población que forma parte de la PEA son hombres 
(311 mil 658) y el restante 42% son mujeres (225 mil 078); es decir, 
mientras que hay 86 mil 580 hombres más en la PEA, la situación se 
revierte cuando hablamos de población económicamente no activa en 
La Laguna, ya que hay 135 mil 616 mujeres más que varones que no 
están trabajando y que no buscan trabajo.

Tabla 5.3  
Población Económicamente Activa (PEA).

Rubro 2019 2020 Var% 20-19 % de part.

Nacional 57,625,521 57,328,364 -0.52

Hombres 34,823,871 34,683,962 -0.40 60.5

Mujeres 22,644,402 22,644,402 -0.69 39.5

Coahuila 1,402,895 1,384,095 -1.34

Hombres 877,306 866,721 -1.21 62.6

Mujeres 525,589 517,374 -1.56 37.4

Durango 810,077 796,022 -1.74

Hombres 502,698 495,486 -1.43 62.2

Mujeres 307,388 300,536 -2.23 37.8

(continúa)
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Zona  
Metropolitana  
La Laguna

542,858 536,736 -1.13

Hombres 311,427 311,658 0.07 58.1

Mujeres 231,431 225,078 -2.75 41.9

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI.

Al establecer las cifras de la población económicamente activa des-
ocupada antes de la pandemia (tabla 5.4), los datos presentan una 
tasa de desempleo del 4.9% para La Laguna. Para el caso de Durango, 
el desempleo se ubicaba en el 4% de su PEA y en Coahuila el porcentaje 
está en el 4.7%. Por último, el promedio nacional se establecía en el 
3.4% de manera evidente. Encontramos un segundo problema en las 
condiciones de empleo en la Comarca Lagunera, y es que cuando se 
contrastan con los estados que la forman y el promedio nacional, el 
nivel de desempleo es mayor que en el resto de las entidades utilizadas 
para el presente análisis, y que pone en  evidencia la debilidad del mer-
cado laboral; este escenario vuelve más vulnerable a las mipymes de 
la región Laguna ante los efectos del confinamiento, en especial para el 
caso de los jóvenes que están en busca de trabajo, ya que para ellos la 
tasa de desempleo en jóvenes mujeres alcanza el 7.1% (Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 2020).

Tabla 5.4  
Población económicamente desocupada (tasa de desempleo).

Rubro 2018 2019 2020
Var% 
20-19

Tasa de 
desempleo  

2020

Nacional 1,828,591 1,942,071 1,976,060 1.75 3.4%

Hombres 1,081,643 1,172,676 1,199,753 2.31 3.5%

(continúa)

(continuación)
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Mujeres 746,948 769,395 776,307 0.90 3.4%

Coahuila 50,265 59,745 65,409 9.48 4.7%

Hombres 28,117 40,288 45,034 11.78 5.2%

Mujeres 22,148 19,457 20,375 4.72 3.9%

Durango 32,810 26,242 31,501 20.04 4.0%

Hombres 19,969 15,613 19,532 25.10 3.9%

Mujeres 12,841 10,629 11,969 12.61 4.0%

Zona  
Metropolitana  
de La Laguna

20,102 21,274 26,058 22.49 4.9%

Hombres 11,436 10,669 15,211 42.57 4.9%

Mujeres 8,666 10,605 10,847 2.28 4.8%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Tasa de Desempleo Abierto de INEGI.

5.3 Salarios ante el COVID-19 en La Laguna
De acuerdo a las cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y el cruce con los datos de la ENOE de INEGI, durante 2018 
en nuestro país el 57.5% de la población que trabaja ganaba menos 
de dos salarios mínimos y para 2020 la cifra se incrementó a 63.6%; 
dicho de otro modo, desde 2018 la pauperización de los salarios era 
más que evidente, solo para confirmar el dato podemos decir que 
la población que ganaba hasta cinco salarios mínimos se redujo en 
aproximadamente 5 puntos porcentuales, pasando del 27% de la 
población al 22.3%, pero en el caso particular de las mujeres la cifra 
se estima en 17.2% que representa a las mujeres que trabajan y tienen 
ingresos superiores a dos salarios mínimos, perciben hasta cinco 
salarios mínimos, cifras que contrastan con el 25.6% de los salarios 
en varones (ver tabla 5.4).

(continuación)
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Cabe mencionar que durante el mismo periodo de tiempo del 
estudio la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) 
modificó los salarios mínimos en un 39.5%; de 88.36 pesos en 2018 
hasta los 123.22 pesos en 2020. Sin embargo, en el caso de la frontera 
la variación fue del 110%, dado que el salario en esta franja del país 
alcanzó los 185.56 pesos, factor que presionó a las mipymes por 
concepto de salarios y en parte también explica el aumento de la 
población con salarios mínimos menores. 

Tabla 5.5 
Composición Salarial Nacional.

Nacional

Total Hombres Mujeres

2018 2020
% de 
part.

2018 2020
% de 
part.

2018 2020
% de 
part.

Total 54,194,608 55,352,304 100% 33,286,552 33,484,209 100% 20,908,056 21,868,095 100%

Hasta un S.M.2 8,663,936 12,533,197 22.6% 4,082,909 5,925,330 17.7% 4,581,027 6,607,867 30.2%

Más de 1 
hasta 2 S.M. 15,038,091 19,781,852 35.7% 8,880,199 12,384,273 37.0% 6,157,892 7,397,579 33.8%

Más de 2  
hasta 3 S.M. 10,001,777 8,613,773 15.6% 6,925,148 6,005,843 17.9% 3,076,629 2,607,930 11.9%

Más de 3  
hasta 5 S.M. 6,921,736 3,715,640 6.7% 4,885,963 2,552,282 7.6% 2,035,773 1,163,358 5.3%

Más de 5 S.M. 2,456,938 1,534,613 2.8% 1,731,323 1,115,357 3.3% 725,615 419,256 1.9%

No recibe  
ingresos3 3,344,211 2,908,620 5.3% 1,831,958 1,551,006 4.6% 1,512,253 1,357,614 6.2%

No  
especificado 7,767,919 6,264,609 11.3% 4,949,052 3,950,118 11.8% 2,818,867 2,314,491 10.6%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de STPS y ENOE de INEGI.

3  Se clasifican en este rubro tanto a los trabajadores dependientes no remunerados como a los trabajadores por cuenta propia dedicados a activi-
dades agrícolas de subsistencia.

2  S. M., salario mínimo.
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Al analizar las cifras de la distribución salarial de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 2018-2020 para Coahuila y Durango, 
la evidencia indica que la pauperización salarial muestra una condición 
similar al contexto nacional; para el caso de Coahuila el incremento 
entre las personas que trabajan y reciben remuneraciones inferiores 
a dos salarios mínimos se incrementa en más del 10% en dos años y 
la reducción del número de personas que reciben ingresos inferiores 
a cinco salarios mínimos, pero más de dos salarios mínimos se reduce  
8.9% de la población, de manera significativa podemos encontrar que 
en el estado de Coahuila el 70% de las mujeres tienen ingresos infe-
riores a dos salarios mínimos, es decir, tres de cada diez mujeres 
que trabajan en el estado tendrán la posibilidad de tener ingresos 
superiores a los 7 mil pesos aproximadamente. 

En Durango, la cifra de mujeres con ingresos inferiores a los 7 mil 
200 pesos se incrementa hasta el 74.2% de las mujeres trabajadoras, 
mientras que en el contexto de los hombres que trabajan esta cifra 
corresponde al 64.1%, y en el caso de las personas que tienen ingresos 
superiores a cinco salarios mínimos el 3% de los hombres podrían estar 
en dicha condición mientras que solo el 1.5% de las mujeres aspira a 
tener ingresos superiores a los 33 mil pesos aproximadamente.

Al tomar los municipios de la zona metropolitana que integran la 
Comarca Lagunera y, de acuerdo a las cifras de la ENOE, estos resul-
tados nos permiten proyectar cifras en las cuales se estima que en 
el año 2020, el 61.5% de las personas que trabajan tienen ingresos 
inferiores a los dos salarios mínimos, el 31% de los trabajadores tienen 
percepciones entre dos o cinco salarios mínimos y la población con más 
de cinco salarios mínimos se reduce hasta el 4.7% de los trabajadores. 

En la perspectiva de género, es evidente que el femenino enfrenta 
las peores condiciones laborales, ya que el 71.5% de este género tiene 
ingresos inferiores a dos salarios mínimos y el 23.2% percibe entre dos 
y cinco salarios mínimos. Es así como la situación de pauperización 
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en términos de oportunidades laborales no solo se reduce a las opor-
tunidades de empleo, sino que este fenómeno se traslada hacía los 
salarios y queda como evidencia de que los empleos mejor remu-
nerados comenzaron a desaparecer en la Zona Metropolitana de la 
Comarca Lagunera, lo cual es ya un fenómeno que impacta directa-
mente en las condiciones de vida de la población que vive en esta 
región aún sin considerar los efectos después de la pandemia.

En México, los sectores económicos principales se dividen como: 
el sector primario o sector agropecuario; el sector secundario o indus-
trial representado por la industria de la transformación, la construcción, 
la industria eléctrica y extractiva; y el sector terciario comercial y de 
servicios, donde se puede hacer una diferencia en el sector servicios, 
dividiendo estos para la empresa y los servicios sociales o comunales, 
de esa forma se muestran las divisiones laborales por grandes rubros. 
De acuerdo a las encuestas realizadas, para entender el impacto 
de la pandemia en las condiciones de empleo de la Comarca Lagu-
nera, se puede encontrar que el sector de la construcción es el más 
afectado con una caída en el número de trabajadores superior al 6%; 
el segundo sector es el de servicios para empresas, con una caída 
en el número de trabajadores del 4.03% y el tercer sector con mayor 
impacto fue la industria extractiva, al perder el 3.89% de sus trabajado-
res entre el periodo de enero y junio del presente año (ver tabla 5.6).
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Tabla 5.6  
Empleo formal en La Laguna antes y durante la pandemia del COVID-19.

Actividad Enero Junio Var %

Transformación 101,572 99,248 -2.29%

Comercio 58,917 57,382 -2.61%

Servicios para empresa 46,823 44,938 -4.03%

Servicios sociales y  
comunales

26,835 26,404 -1.61%

Construcción 24,057 22,592 -6.09%

Agropecuario 20,173 21,210 5.14%

Transporte y  
comunicaciones

17,819 17,464 -1.99%

Extractiva 5,067 4,870 -3.89%

Eléctrica 3,602 3,613 0.31%

Fuente: Elaboración propia. Se toman los sectores que utiliza en datos abiertos (IMSS, 2020).

Por lo que fue esencial para el sector agropecuario el incremento 
del número de trabajadores en un 5.14%. Este fenómeno se da debido 
a que la pandemia y el confinamiento generaron una reducción del 
sector exportador y de servicios, pero no de igual manera para la 
demanda interna de productos básicos, así como la elaboración de 
alimentos, por lo que en esta época la actividad agropecuaria no 
paró, sino que fue más intensiva en requerimientos de mano de obra.

La transformación, el comercio, los servicios sociales y el transporte 
también tuvieron afectaciones del 2.29%, 2.61%, 1.61% y 1.99% 
respectivamente, como lo muestra la tabla 5.6.
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Conclusiones

Gráfica 5.1 
Modificación del empleo en La Laguna después de la pandemia.

Distribución del trabajo 
en La Laguna 2019

Distribución del trabajo 
en La Laguna 2020

Agropecuario

Industria

Comercio

Servicios

Agropecuario

Industria

Comercio

Servicios

45.98%

0.93%

33.08%

20.01%

47.5%

1.2%

32.2%

19.1%

Fuente: ENOE para gráfica, 2019. Para datos de 2020, información propia.

Con las proyecciones realizadas mediante la aplicación de 600 
encuestas se puede ubicar cómo se modificó el escenario laboral 
en la región, ya que fueron distribuidas de acuerdo a los principales 
sectores económicos de la región y a los datos presentados por el 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del 
INEGI, quien muestra que el 92% son empresas micro, el 6.06% son 
pequeñas, 1.21% medianas y el 1.1% grandes, de un total de 36 mil 
153 empresas registradas en La Laguna (DENUE, 2019). 

Por lo que la distribución de las encuestas aplicadas fue de 80% 
a trabajadores de microempresas, 10% a trabajadores de pequeñas 
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y 5% para trabajadores de medianas y grandes empresas respecti-
vamente, es decir, el instrumento se aplicó a 480 trabajadores de 
microempresas, 60 personas que laboraban en empresas pequeñas 
y 30 encuestas a trabajadores de medianas y grandes empresas.

Con la presente información podemos decir que el ramo más afec-
tado es el sector de servicios, en el cual las mujeres tienen una mayor 
participación en lo laboral, siendo ellas las más afectadas durante la 
pandemia (ver tabla 5.7).

Tabla 5.7  
Evolución del empleo tras la pandemia.

Actividad
2019 
ENOE

Julio 2020 
Proyección

Variación
absoluta

Agropecuario 4,754 4,921 167

Industria extractiva y de la electricidad 4,648 6,222 1,574

Industria manufacturera 96,730 91,059 -5,671

Construcción 26,398 23,970 -2,428

Comercio 76,960 70,524 -6,436

Restaurantes y servicios de alojamiento 30,776 25,170 -5,606

Transportes, comunicaciones, 
correo y almacenamiento

16,119 18,245 2,126

Servicios profesionales, financieros  
y corporativos

34,697 34,675 -22

Servicios sociales 42,664 45,076 2,412

Servicios diversos 41,636 38,569 -3,067

Gobierno y organismos internacionales 16,860 17,706 846

Trabajo doméstico remunerado 22,412 19,823 -2,589

Fuente: Elaboración propia. Estimación con datos de ENOE y encuesta de empleo.
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Asimismo, se puede encontrar cómo el sector comercial y de servi-
cios presenta una pérdida de empleos entre 6 mil y 7 mil trabajadores, 
así como el sector restaurantero con una cifra similar, ubicándose en 
aproximadamente 5 mil empleos perdidos y la construcción aproxi-
madamente de 2 mil trabajadores, consecuencia de esta pandemia.

Por ello, al realizar el análisis comparativo, podemos establecer que 
en general se incrementó el desempleo en la Comarca Lagunera, apro-
ximadamente 5 mil empleos se deben al COVID-19, sin embargo, antes 
de la pandemia ya se enfrentaba un panorama laboral endeble.

Sin embargo, el sector que también tiene un impacto significativo 
es el trabajo doméstico remunerado, que antes de la pandemia esta-
blecía 22 mil 412 personas aproximadamente, y al cerrar el segundo 
trimestre del año 2020 se ubica en 20 mil 326 trabajadores, en este 
sector una caída superior a los 2 mil 086 empleos perdidos (tabla 
5.7) y de nuevo es el sector de las mujeres el que se ve afectado en 
mayor grado por la crisis de la pandemia.

Por último, el sector de la construcción pasó de los 30 mil 766 
trabajadores a los 26 mil 596, unos 4 mil 220 empleos perdidos 
(tabla 5.7).
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1.- ¿La semana pasada usted trabajó?

1 Sí 2 No 99 No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la pregunta 3, si su respuesta fue no, pase a la pregunta siguiente.

2.- ¿Durante la semana pasada usted buscó trabajo?

1 Sí 2 No 99 No sabe o no responde
Si respondió la pregunta 2 es el fin de la encuesta.

3.- ¿Su actividad laboral es en?

1 Una empresa como empleado 2 En su propia empresa 3 Trabaja por su cuenta/ emprendedor

4 Otra, cuál___________________________ 99 No sabe o no responde

4.- ¿Cuántas personas, incluyendo al dueño, laboran donde trabaja usted?

a) 1 persona b) 2 a 5 personas c) 6 a 10 personas

d) 11 a 15 personas e) 16 a 20 personas f ) 21 a 30 personas

g) 31 a 50 personas h) 51 a 100 personas i) 101 a 250 personas

j) Más de 251 personas 99 No sabe o no responde

5.- Nombre de la empresa donde usted trabaja: 

6.- ¿El giro de la empresa donde usted trabaja es?

1 Agropecuario 2 Industria 3 Comercio 4 Servicio 99 No sabe o no responde

7.- ¿Cuál es la principal actividad que realiza la empresa donde usted trabaja (vende, compra, produce)?

8.- ¿Dónde considera usted que ajusta mejor el tipo de actividad de la empresa donde trabaja?

a) Agropecuario b) Industria minera c) Industria manufacturera

d) Construcción e) Comercio f ) Restaurantes u hotel

g) Transportes o comunicaciones h) Servicios profesionales i) Otro tipo de servicios

j) Gobierno k) Otro, cuál ____________ 99) No sabe o no responde

9.- ¿En la empresa donde usted labora recibe prestaciones como INFONAVIT o IMSS?

1 Sí 2 No 3 Otra, __________________ 99 No sabe o no responde

10.- ¿A cuántos salarios mínimos cree usted que equivale su salario mensual? S.M.= Salario mínimo

1 Más de 0 y 
menos  
de 3 S.M.

2 Más de 3 y 
menos  
de 5 S.M.

3 Más de 5 y 
menos  
de 10 S.M.

4 Mas de 
10 S.M.  

5 Otro, cuántos _______

Sexo: 1 Femenino 0 Masculino Edad:

Ciudad donde vive:

Escolaridad (usted terminó) 

99 No estudió    1 Primaria     2 Secundaria      3 Preparatoria/Comercio/Técnica     4 Universidad      5 Posgrado

Anexo 1 Encuesta de empleo
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Resumen
La actual crisis económica que se vive a nivel mundial afectará en 
mayor o menor medida a las empresas de diversos sectores. Mientras 
que las medianas y grandes empresas, al contar con mayores recur-
sos económicos, enfrentarán la crisis con métodos de supervivencia 
más complejos; las micro y pequeñas empresas (mypes) lo hacen 
por impulso o reacción a cada situación que se va presentando 
de manera particular, lo que las hace vulnerables. Con base en lo 
anterior, las mypes en la Comarca Lagunera tendrán un impacto 
negativo, pues debido a sus características se encuentran en una 
situación de riesgo para hacer frente a la crisis económica originada 
por el COVID-19. 

Por tanto, este capítulo tiene como objetivo presentar un análisis 
de los principales problemas que enfrentaban los emprendedores 
y empresarios de micros y pequeñas empresas antes de la crisis 
económica, contra los efectos generados por la pandemia. Asimismo, 
se muestra la metodología utilizada de carácter cualitativo documen-
tal, ya que se trabajó con bases de datos de una población de 848 
emprendedores y 542 empresarios de micros y pequeñas empresas 
que fueron capacitadas y asesoradas en temas empresariales hasta 
noviembre 2019, así como 50 encuestas aplicadas a micros y pe-
queñas empresas de mayo a julio de 2020 para conocer los efectos 
del COVID-19.

Introducción
La crisis económica, entendida como el periodo donde una economía 
afronta dificultades durante un tiempo prolongado, ha impactado de 
tal manera que, sin importar el tamaño de las empresas, los negocios 
están muy afectados y no se han recuperado del cierre temporal que 
se generó en el periodo de marzo a junio en la Comarca Lagunera, 



Situación financiera de las mypes en La Laguna ante la crisis actual 
CAPÍTULO 6

133

lo cual provocó que un gran número de empresas del sector micro y 
pequeño tuvieran que cerrar sus puertas de forma definitiva.

Si bien en el capítulo anterior se mencionó la pérdida de diez mil 
empleos en la región Laguna, de momento no hay un censo de cuantos 
negocios micros y pequeños han quebrado en esta contingencia sanitaria, 
pues existían algunos que esperaban la posibilidad de una reactivación 
económica completa en estos meses para definir su futuro.

En cuanto a los antecedentes y aspectos que caracterizan a las 
empresas del sector micro y pequeño, de acuerdo con la revista 
Entrepreneur el 89% de los emprendedores en México iniciaron su 
negocio con dinero propio, únicamente el 3% inició con una inversión 
formal y el 75% de estas empresas cierran antes de los dos años 
(Senderos, 2018), lo que influye de manera negativa en la situación 
actual, al invertir sus ahorros en proyectos que no llegan a prosperar 
quedan descapitalizados en ocasiones de manera familiar.

Por lo cual, en México existen 4.2 millones de unidades económicas, 
de las cuales más del 90% son pymes y generan el 78% de los empleos 
del país. Sin embargo, son las grandes empresas quienes juegan el  
papel más importante en el desempeño económico con una aportación 
de 58% al PIB (López, 2020).

Siendo las micros y pequeñas empresas las más vulnerables, en 
el presente capítulo se estudia y analiza las particularidades del sector, y 
se presentan las principales fallas detectadas en el manejo y la toma 
de decisiones, así como las consecuencias del poco o nulo crecimiento, 
si bien existe un incremento de manera sectorial, de forma particular 
la empresa muestra un estancamiento y en algunos casos el cierre de 
estas, todo ello antes de la pandemia.

Este capítulo pretende dar un enfoque social para el apoyo a las 
mypes que tienen menos recursos e información para la toma de de-
cisiones, así como exponer los principales retos que enfrentan y les 
permiten disminuir los altos índices de mortalidad en los primeros 
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dos años, que ya por sí mismos representan una situación de riesgo 
para quienes pretenden iniciar en el mundo empresarial, después se 
darán a conocer las implicaciones de la crisis económica provocada 
por el COVID-19, que puso al descubierto lo frágil de este sector. 

6.1  Errores que cometen las mypes que 
afectan su permanencia en el mercado  

El objetivo de este capítulo es identificar los principales problemas 
que enfrentan emprendedores y empresarios, tanto para su perma-
nencia en el mercado como para el propio desarrollo económico. Lo 
anterior se realizó mediante un análisis a 1,390 emprendedores y 
empresarios de la región Laguna a través de un cuestionario. A conti-
nuación, se describen algunos de los errores más frecuentes que se 
comenten en los proyectos de creación de una mype.

6.1.1  Idea de negocio que cubra una necesidad  
o deseo

Reconocer dónde hay y dónde no hay un buen negocio en función del 
riesgo es uno de los principales factores críticos de éxito que debe 
sortear adecuadamente un buen empresario (Ramírez, 2009).

Todo empresario cree que su proyecto es excelente, pero tiene que 
realizar ciertas acciones básicas antes de llevarlo a cabo, es decir, el 
hecho de que le guste la idea y piense que va a funcionar no garantiza 
que la gente vaya adquirir su producto o requiera de inmediato su 
servicio (Olmos, 2007).

La realización de un estudio de mercado, con el objetivo de cuanti-
ficar la demanda potencial insatisfecha de cualquier producto, requiere 
de una serie de capacidades tanto básicas como superiores, por 
ello es necesario enfrentarse a la práctica no una vez sino varias veces  
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haciendo cuantificaciones de mercado de productos muy diversos 
(Baca, 2016).

Por lo que uno de los temas de interés en esta investigación fue 
conocer cómo surge la idea de ser empresario; con base en el aná-
lisis realizado a emprendedores y empresarios, el 57% lo identificó 
como una alternativa para obtener ingresos debido a la falta de un 
empleo formal, como ingreso adicional al ya existente, o bien para 
ocupar el tiempo libre, es decir, no fue una idea que se planeaba o 
se deseaba, sino como una alternativa para un fin específico, lo cual 
implica el desconocimiento de la idea de negocio a desarrollar, así 
como las herramientas necesarias para su ejecución (ver gráfica 6.1).

Contemplando que los emprendedores inician sus proyectos con 
recursos propios, obtenidos a través de ahorros, mediante la liquidación 
del empleo anterior o por medio de préstamos otorgados por familia-
res o las circunstancias por falta de empleo, los llevan a emprender 
proyectos con ideas consideradas exprés, que están de moda, o por 
imitar negocios exitosos que hay en el mercado, se tiene la expecta-
tiva que, al iniciar actividades similares, se contará con los mismos 
resultados. Lo que conlleva a iniciar proyectos que previamente no 
fueron evaluados mediante sondeos o estudios de mercado que per-
mitan identificar las necesidades y gustos de los posibles clientes, 
la ubicación estratégica para llegar al cliente potencial, los gastos 
de inversión que implica la instalación de la empresa, los costos de  
operación que se generan mientras el negocio se estabiliza a las 
condiciones del mercado y, en consecuencia, se emprenden proyectos 
que implican un gran reto el mantener, pero sobre todo operar en sus 
primeros años de vida, lo que conlleva a que claudiquen en la acción 
el 75% de los emprendedores.



136

SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS MIPYMES
Retos y oportunidades durante la crisis del COVID-19

Gráfica 6.1  
Cómo surge la idea de ser empresario.

57%

Situación especial 
(desempleado, 
jubilado)

Otros motivos34%

9%

Siempre ha querido
ser empresario

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 1,390 capacitados y asesorados en temas empresariales, 
noviembre, 2019.

Otro de los puntos de interés es la distribución de actividades pro-
ductivas en la Comarca Lagunera para las mypes, resultando que el 
sector con mayor número es el comercial que cubre un 46%, seguidas 
por el sector servicio con un 44%, y con un 10% está el sector industrial, 
cabe mencionar que este último sector tiene mayor representación en 
empresas medianas y grandes (gráfica 6.2).

De modo que la reapertura de negocios, después del cierre temporal 
originado por la pandemia, se realiza en tres etapas (Lara, 2020), si 
bien la reapertura de la actividad se da tanto para el sector comercial, 
industrial y de servicios, las de más tardan en volver a su actividad 
son las prestadoras de servicios, con lo cual se afecta en mayor 
grado a uno de los sectores con mayor actividad productiva para las 
mypes, lo que implica el cierre de negocios en su forma tradicional y 
la búsqueda de alternativas para obtener ingresos por parte de los 
empresarios, como lo es el uso de redes sociales que les permitan 
difundir los servicios ofrecidos por la empresa.
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Cabe destacar que las condiciones de apertura impuestas por 
orden de los tres gobiernos es trabajar con una capacidad instalada 
del 30% al 50%, dentro de las instalaciones de la empresa evitando 
la aglomeración de personas; con lo que las empresas, además de 
adaptar las instalaciones para la nueva normalidad, tendrán que 
desarrollar nuevas estrategias tanto de mercado como de costos 
para enfrentar estos retos.

Aunado a lo anterior, se analizó la edad y escolaridad de los 848 
emprendedores, así como los 542 empresarios capacitados en el 
programa, en este sentido se analiza el total de la población muestra, 
considerando que los dos grupos tienen un enfoque empresarial. En 
primera instancia se analizará el factor edad, observando que el grueso 
de la población oscila entre los 18 y 44 años, no obstante, el principal 
rango se ubica entre los 18 y los 30 años con un 39%, el segundo 
grupo lo conforman emprendedores y empresarios entre 31 a 44 
años con un 34%, seguido por personas mayores de 45 años con 
un 26% y con solo el 9% están los jóvenes menores de 18 años que 
en su mayoría tienen la inquietud de conocer aspectos de negocios 
principalmente por proyectos que llevan en sus instituciones educativas 
(gráfica 6.3).

Como punto relevante de esta información se encuentra que los 
jóvenes no mayores de 30 años son quienes en su mayoría inician o 
manejan las micros y pequeñas empresas en la Comarca Lagunera.

Por ello, al analizar la escolaridad del grupo, se puede concluir que 
el 58% cuenta con rango académico de nivel licenciatura, un 23% con 
estudios de posgrado, así como carrera técnica, y el 19% con estudios 
de primaria, secundaria y preparatoria (gráfica 6.4). Si se compara los 
resultados actuales con el rango de edad, se muestra que las mypes 
no solo están atendidas por jóvenes, sino por profesionistas.

Con los resultados anteriores la información se puede manejar en 
dos vertientes para analizar; la primera de ellas es que en la Comarca 
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Lagunera existe poca oportunidad laboral para profesionistas recién 
egresados, esto implica que vean en el emprendimiento como una 
opción para incursionar como población económicamente activa; el 
segundo punto está ligado a que las universidades cada día hacen 
énfasis en desarrollar profesionistas con mentalidad emprendedora. 
Sin embargo, al contrastar esta información con el dato proporcionado 
por Senderos (2018) de la revista Entrepreneur que menciona el 
índice de mortandad para las mypes a nivel nacional, deja un punto 
de reflexión, si es necesario modificar los temas de estudio de las 
universidades y adaptarlas a las necesidades del mercado.

Gráfica 6.2 
Distribución por sector empresarial de las mypes en la  

Comarca Lagunera.

Sector

Servicios

Industria
44%

46%

10%

Comercio

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 542 empresas asesoradas, noviembre de 2019.
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Gráfica 6.3  
Edad de emprendedores y empresarios en mypes en la  

Comarca Lagunera.

Edad

Menos de 18 (9) 

18 a 30 (540)

31 a 44 (478)

45 en adelante (363)

1%

26%

39%

34%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 1,390 capacitados y asesorados en temas empresariales, 
noviembre, 2019.

Gráfica 6.4  
Nivel de estudios de emprendedores y empresarios en mypes en la 

Comarca Lagunera.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de 1,390 capacitados y asesorados en temas empresariales, 
noviembre, 2019.
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6.1.2  Identificar el mercado al que van dirigidos 
sus productos o servicios

Pensar que todo el mundo puede ser cliente de la empresa es uno de 
los principales errores que cometen las mypes, sobre todo al inicio 
de sus operaciones. Por lo cual es necesario indagar en lo que se 
conoce como mercado, dicho término se entiende como el conjunto 
de personas que necesitan productos y/o servicios y que tienen la 
posibilidad de adquirirlos (Morales, 2009).

Los emprendedores establecen sus proyectos con base al poder 
adquisitivo que tienen al momento de iniciar operaciones, utilizando 
el recurso a invertir como principal indicador para definir tanto la ubi-
cación como el mercado al que se dirige la empresa, lo que refleja el 
nulo análisis de los gustos y necesidades demandados por los futuros 
clientes, el precio que están dispuestos a pagar por los productos y 
servicios ofrecidos, así como los competidores a los que se enfrentarán 
una vez que se establezca la empresa.

Un estudio de mercado permite conocer de manera anticipada si el 
proyecto emprendedor tendrá buena aceptación por parte de los con-
sumidores, además la empresa podrá identificar y segmentar su nicho 
de mercado, es decir, definir si los clientes serán hombres o mujeres, 
mujeres jóvenes o mujeres adultas, mujeres adultas con horarios de 
trabajo prolongado o mujeres adultas amas de casa, entre otros aspec-
tos, ya que, si las mujeres adultas llegaran a ser el nicho de mercado, 
se manejarían estrategias de mercadeo diferentes para alguien que no 
posee tiempo para acudir a comprar los productos y que representan 
el mayor número de clientes potenciales a comparación de la ama de 
casa que prefiere acudir a las instalaciones de la empresa a realizar 
sus compras, y es ahí donde el emprendedor identifica que será nece-
sario establecer el servicio a domicilio, así como establecer su tienda 
virtual mediante páginas web u otros medios electrónicos.
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De acuerdo con Arturo Lee, vicepresidente de Godaddy, en una 
encuesta realizada en México, 3 de cada 10 microempresas imple-
mentaron herramientas de comercio electrónico para seguir vendiendo 
sus productos o servicios. De igual forma, entre los negocios que 
informaron tener ya un sitio web, 7 de cada 10 también utilizan pla-
taformas de redes sociales como Facebook o Instagram para ofrecer 
sus productos o servicios, y el 44% lo hace con WhatsApp, sin embargo, 
todavía existe un 18% que no tiene ningún tipo de presencia online 
(Lee, 2020).

Por otro lado, el estudio de mercado identifica el nivel de consu-
mo por parte de los clientes y los precios que están dispuestos a 
pagar por los productos o servicios, debido a que se puede caer en 
dos situaciones de carácter riesgoso para la empresa:

a) Si el precio del producto se considera alto e inaccesible para 
un mercado de nivel socioeconómico menor, aún y cuando se 
tenga el deseo de adquirirlo le será difícil consumirlo de manera 
frecuente y es aquí donde los emprendedores se deben dar 
a la tarea de identificar clientes y consumidores, definiendo a 
los primeros como consumidores frecuentes y a los segundos 
como aquellos que lo hacen de manera esporádica, por lo que 
el gran objetivo de una empresa será generar una amplia cartera 
de clientes, y no tal cual de consumidores.

b) Que el precio sea considerado bajo, para un mercado de nivel 
socioeconómico mayor al que deba dirigirse el producto, pues 
al no contar con una marca de prestigio o una trayectoria dentro 
del sector, los consumidores en este caso pueden relacionarlo 
con una baja calidad.  

Asimimo, los gustos y preferencias de los consumidores cambian 
por diversos motivos, lo cual obliga a que las características de los pro-
ductos o servicios deban satisfacer ciertos estándares mínimos que,  
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cuando no se cumplen, simplemente los productos o servicios que antes  
se vendían dejan de ser aceptados en el mercado (Morales, 2009).

Bajo esta premisa, las empresas ya establecidas deben estar en 
constante comunicación con sus clientes que les permitan monito-
rear los cambios en los gustos y necesidades o bien en la aceptación 
y fidelidad hacia la marca, para lo cual existen diversos mecanismos 
como encuestas de satisfacción, promociones o recompensas para 
motivar el deseo de compra, así como un análisis de clientes que 
acuden a la empresa por recomendación.

6.1.3  Contar con controles y registros que 
permitan realizar una planeación financiera

Los presupuestos son una herramienta fundamental de la planeación 
financiera, ya que agrega valor tanto en las etapas de formulación de 
la estrategia, como en su etapa de implementación, y proporciona 
información para el control de la administración, en especial en la 
evaluación de los desvíos que pueden presentarse y afectar el rumbo 
de la organización (Domínguez, 2019).

Todas las empresas necesitan presupuestar los ingresos y costes 
operativos que se prevén para el ejercicio. A diferencia del presupuesto 
de inversión en el que la dirección asigna que se gastará en cada 
proyecto o activo, el presupuesto de ingresos y gastos se centra en las 
previsiones de entradas y salidas mensuales a lo largo del siguiente 
ejercicio, a medida que este transcurre se hace un seguimiento para 
identificar cualquier desviación y tomar las medidas oportunas. Dentro 
del análisis realizado por Dorling, señala que entre el 2004 y 2007 
solo el 1% de las empresas a nivel mundial acertó en su estimación 
presupuestaria (Dorling, 2015).

La falta de planeación lleva a las micros y pequeñas empresas 
a que las estrategias ejecutadas, en su mayoría, sean de reacción 
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a factores externos, tanto de competencia como de mercado, como 
los descuentos o promociones realizados por la competencia, que la 
empresa intenta emular, sin una evaluación previa que permita eva-
luar los riesgos y condiciones al momento de ejecutar las mismas 
acciones. Dentro del análisis realizado para el presente apartado, se 
contempló a los 542 empresarios capacitados, por lo cual se identi-
ficó los principales problemas de la empresa (ver gráfica 6.5) donde 
la falta de recursos para operar la empresa y la mala administración 
integran el 68% y es aquí donde se comprueba la falta de planeación 
tanto administrativa como financiera, lo que refleja que son factores 
internos en los que la empresa tiene la oportunidad de controlar o 
cambiar si fuera necesario.

Los presupuestos son una herramienta fundamental de la planea-
ción financiera, ya que agrega valor tanto en las etapas de formulación 
de la estrategia, como en su etapa de implementación, y proporciona 
información para el control de la administración, en especial en la 
evaluación de los desvíos que pueden presentarse y afectar el rumbo 
de la organización (Domínguez, 2019).

Lo relevante de un presupuesto son las decisiones que se puedan 
ejercer en base a la información generada por la empresa y no por 
corazonadas o la emulación de las actividades realizadas por la 
competencia.

Por otro lado, la toma de decisiones es una actividad a la que los 
directivos de una organización se enfocan comúnmente; sin embargo, 
una buena parte de ellos deciden con base en la intuición y no en 
el análisis; de ahí la importancia de utilizar diversos métodos para 
la toma de decisiones, solo de esta forma se podrá sistematizar las 
alternativas de solución de problemas en los diferentes ámbitos de la 
vida (Huerta y Rodriguez, 2014).
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Gráfica 6.5  
Principales problemas de la empresa.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de 542 empresas asesoradas, noviembre, 2019.

6.2 Planeación f inanciera en las mypes
A continuación, se presentan una serie de pasos que ayudarán a 
las mypes a tener un control en sus operaciones y ejecutar una pla-
neación que permitirá enfrentar los nuevos retos de una manera 
más organizada.

a) Registro de operaciones: El registro de las operaciones en una 
empresa, llegan a ser la materia prima para la elaboración de 
la planeación financiera, pues si se pensara en incrementar 
las ventas, se debe contar con una base de periodos ante-
riores con la cual comparar el incremento proyectado, “cómo 
planear venderá más, si se desconoce lo que se vende en la 
actualidad” será difícil controlar lo que no se tiene registrado, 
de ahí que una empresa no importa el tamaño o sector debe 
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llevar registros de ventas, costos, gastos, así como separar los 
gastos propios del negocio, con los generados por parte de 
los empresarios.

b) Definir un sueldo para el empresario: Es muy común que los 
dueños de empresas crean que todo el ingreso es de ellos, 
hay quienes optan por considerar los gastos propios de la em-
presa y tomar solamente las ganancias, en cualquier caso el 
empresario actuará de forma errónea, ya que las utilidades 
son propias de la empresa y es la ganancia lo que permitirá el 
crecimiento y mejora de la propia compañía, reinvirtiendo sus 
recursos y no utilizar financiamientos que vayan destinados a 
cubrir necesidades que la propia empresa deberá absorber. 
Aunque suene complicado su ejecución, lleva un compromiso 
por parte del empresario, porque se debe contemplar el recur-
so que se toma de la empresa para gastos personales, pero no 
se registra como tal, ello permite identificar la cantidad reque-
rida o bien enlistar los gastos propios y definir la periodicidad 
del retiro ya sea semanal, quincenal o mensual en este punto 
se consideran los ingresos y gastos de la empresa cuidando el 
flujo de efectivo.

c) Establecer objetivos: Toda institución debe manejarse a través 
de objetivos, ya sean a corto, mediano o largo plazo, lo que 
evitará que la empresa navegue a la deriva, ya que, al no contar 
con metas específicas, corre el riesgo de perder el control y 
enfoque de la empresa, así como un mal manejo que conlle-
va a gastos innecesarios. Dentro de las características para 
establecer objetivos, es que deben ser, medibles, alcanzables 
y cuantificables, el primer punto se refiere al tiempo de cumpli-
miento y es aquí donde se define el corto, mediano o largo plazo, 
el segundo punto indica que tiene que ser realista y que se pueda  
cumplir, si bien se pueden establecer objetivos desafiantes,  
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los mismos deben ser posibles de alcanzar, ya que de lo contrario 
puede ser frustrante el no cumplirlo, la última característica que 
deberá ser cuantificable, lo cual implica que se vea reflejado en 
ventas, costos, gastos o utilidad, es decir un objetivo tendrá 
que ir ligado a la parte económica.

d) Estructura de costos: Los empresarios de los sectores comer-
cial e industrial identifican que este punto no representa mayor 
problema, ya que el costo es la inversión que se realizó para 
adquirir el producto a revender o lo que costo el material del 
producto que se va a fabricar y a esa cantidad se agrega un 
porcentaje que se desea o estima que pudiera ser la ganancia 
y entonces se tiene el costo del material más la utilidad, no así 
para el sector servicios que en ocasiones su actividad se basa 
en trabajos que no implican un gasto en material y se tiene la 
creencia que no existe costo del servicio y por ende lo que se 
cobre al cliente es totalmente ganancia. Para cualquiera de los 
tres sectores a parte del costo del material se tiene que añadir 
el costo de operación o fijo, es decir, aquellos gastos que se 
tienen que cubrir de forma obligatoria aún y no se tengan ventas, 
cada producto o servicio que se venda se le debe incluir una 
parte proporcional de ese costo fijo y es aquí donde el sector 
servicio tiene el mayor gasto dentro de su actividad que en 
algunos casos el costo del servicio es la parte proporcional de 
los costos fijos mensuales.

En este apartado también se contempla el margen de ganan-
cia, que es uno de los puntos críticos que sobre todo al inicio de 
operaciones de la empresa se desconocen los métodos para 
definir precios y comúnmente lo hacen basados en los precios 
de los competidores.

Por ello, si la empresa maneja un buen margen de ganan-
cia no es necesario entrar en una guerra de precios con la 
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competencia y tendrá altas probabilidades de permanecer en 
el mercado y hacer frente a situaciones difíciles, no obstante, 
con la actual crisis del COVID-19 es importante realizar un 
análisis en sus costos y evaluar la posibilidad de eliminarlos 
o reducirlos. 

e) Punto de equilibrio: Esta herramienta es de gran importancia 
para las organizaciones, ya que es el equilibrio entre los ingresos 
y los gastos, también es un punto de referencia para conocer el 
mínimo de ventas y alcanzar a cubrir los gastos tanto de materias 
primas como de costos fijos o indirectos, por ello la importancia 
que el empresario se defina un sueldo y lo contemple como 
parte del costo fijo, pues de esa manera al momento de hacer 
la proyección de ventas mínimas, se recuperarán los gastos 
una vez que se alcancen las ventas proyectadas y se evita tomar 
de las ganancias de la empresa. Con esta herramienta tam-
bién se puede definir los precios para algunas estrategias que 
se quieran implementar tales como, promociones o descuentos, 
así como ventas en volumen, para los empresarios este último 
es uno de los temas que generan un gran conflicto para esta-
blecer el precio que puede ofrecer en caso de que sus ventas 
sean en volumen o al mayoreo y esta es la forma para poder 
determinarlo para que pueda ser utilizado al momento de realizar 
la planeación financiera de la empresa.

Punto de equilibrio= Costo indirecto
Precio de venta-Costo variable directo

f) Ventas: No existen fórmulas mágicas para las neuro ventas, lo 
que existen son bases y principios que te ayudan a adaptarte a 
cualquier cultura, categoría y situación logrando el éxito en tu 
trabajo (Jurgen, 2017).
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En este sentido las micros y pequeñas empresas tienen 
que estar atentas a los cambios que se presentan e identificar 
las necesidades que tiene el mercado no solo de los productos 
que se requieren, sino también de los medios de comercializa-
ción, ya que necesidades por parte de los clientes van a existir 
siempre, sin embargo, lo que se consume hoy probablemente 
no esté en el gusto y preferencia en el futuro, así como también 
cambie la forma de consumirlos.

g) Financiamiento: El nulo o poco análisis que se realiza al mo-
mento de evaluar las diversas opciones de financiamiento, ya 
sea por miedo o por desconocimiento, conlleva a que los em-
presarios se endeuden con productos financieros costosos y 
poco flexibles. Aunado a lo anterior, es el uso que se da al 
financiamiento pues cuando se lleva al gasto de operación, por 
ejemplo, pago de renta, de nómina o de otros servicios, dicho 
financiamiento eleva su costo, ya que no se invierte si no que 
se gasta. Lo adecuado sería buscar financiamientos empre-
sariales que son más económicos a los personales (tarjetas 
de crédito) e invertirlos en un proyecto productivo, es decir, en 
conceptos que generen una ganancia (materias primas, maqui-
naría, etcétera).

Por otro lado las tasas de interés son factores a comparar entre las 
diversas instituciones financieras, pero, sobre todo, se deben contrastar 
con la utilidad que se espera obtener por la inversión de ese proyecto, 
cuando la ganancia alcanza a cubrir la tasa de interés y queda una 
tasa excedente favorable, el financiamiento se puede considerar 
como un proyecto aceptable, pero si por el contrario, el porcentaje de 
ganancia es igual o similar al interés que estará cobrando la institución 
se considera un mal proyecto, pues se estará trabajando únicamente 
para el pago del crédito y eso origina que se solicite nuevamente otro 
financiamiento, formando un círculo vicioso difícil de romper.
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6.3  Principales retos de las mypes para 
mantener su operación ante la  
pandemia del COVID-19

La elaboración del presente análisis fue a través de 50 encuestas, reali-
zadas de forma aleatoria a las micros y pequeñas empresas del universo 
de 542 evaluadas en la primera parte de este capítulo para poder 
conocer los retos y mantener la operación ante la crisis del COVID-19.

En primer lugar, se identificó el cierre de empresas de manera provi-
sional en un 38% lo equivalente a 19 empresas de la muestra analizada, 
en promedio fue un periodo de 2 meses el tiempo que permanecieron 
inactivas, aunque al momento de realizar la presente actividad seguían 
5 negocios cerrados por falta de recursos económicos para poder re-
activar (ver gráfica 6.6). Otro de los puntos de interés es conocer si 
solicitaron financiamiento o no para la reapertura de la actividad con 
un 63% si lo solicitó y en su mayoría a través de créditos personales, 
conscientes del costo que implica este tipo de créditos (gráfica 6.7).

Gráfica 6.6  
Cierre de empresas como consecuencia del COVID-19.

Solicitó f inanciamiento para abrir negocio

37%

63%

Sí

No

Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de encuesta a 50 empresas mypes de mayo a junio, 2020.
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Gráfica 6.7  
Solicitud de financiamiento para reapertura de empresa.

Tuvo que cerrar la empresa como efecto del COVID-19

38%

62%
Sí

No

Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de encuesta a 19 mypes que cerraron ante el COVID-19 
de una muestra analizada sobre 50 mypes.

Gráfica 6.8  
Motivos de cierre de la empresa.

32%26%

42%

Bajas ventajas, 5

Actividad de riesgo, 6

Falta de recursos 
para pagar gastos, 8

Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de encuesta a 19 mypes que cerraron ante el COVID-19 
de una muestra analizada sobre 50 mypes.
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Por otro lado, 6 de las 19 empresas que cerraron lo hicieron a 
petición de las propias autoridades, lo que equivale al 32%, los 13 
restantes fue tanto por la falta de recursos para mantener la operación, 
como las bajas ventas, originadas por la contracción de la economía 
a nivel global (gráfica 6.8).

Asimismo, existen las empresas que no detuvieron su operación y 
se enfrentaron a diversos retos, entre ellos y el que más peso tiene, 
se encuentra en mantener la operación de forma constante, sobre 
todo en temas de pago de servicios como renta, impuestos, manteni-
miento entre otros, que no disminuyeron a la par de la contracción en 
la economía, situación que orilló a la morosidad en algunos empre-
sarios. Aunado a lo anterior y como parte de los puntos críticos que 
tuvieron que sortear se encuentran: invertir en recursos materiales 
para adecuar las instalaciones, cumpliendo con las normas de sanidad 
impuestas por las autoridades, así como se encuentran estipuladas 
en los criterios de operatividad para los negocios (gráfica 6.9).

Gráfica 6.9  
Principales retos al mantener una empresa abierta durante  

la contingencia de COVID-19.

Mantener la 
operación

Venta de activos 
para mantener la
operación

Adecuar los servicios 
e instalaciones

Conservar al personal

Incursionar en 
redes sociales

53%

12%
2%

13%

20%

Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de encuesta a 31 mypes que se mantuvieron en 
operación ante el COVID-19 de una muestra analizada sobre 50 mypes.
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Si bien la crisis está impactando de manera negativa la economía 
a nivel general, tanto para las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, su efecto fue mayor para aquellas instituciones que no 
contaban con una estrategia de negocios u objetivos definidos que 
les permitieran ajustarse a los nuevos retos, en este rubro se encuen-
tran las micro y pequeñas empresas que en su mayoría se caracterizan 
por trabajar sin una planeación y objetivos definidos, pero sobre todo 
que el manejo de la información financiera que generan se utiliza 
para efectos contables más que para la toma de decisiones y que 
a su vez puede ser la base para las estrategias de operación y 
crecimiento.

Conclusiones
De acuerdo con la información presentada, se observa que las micros 
y pequeñas empresas representan el mayor número que existen en 
el país tanto del sector formal como informal, no obstante, se les con-
sidera el eslabón más débil entre los tipos de empresas (micros, 
pequeñas, medianas y grandes empresas), debido a que cuentan 
con diversas características que las hacen frágiles ante los cambios 
bruscos del entorno. Sin embargo, los factores de cambio que les per-
mitan ser más competitivas son internos, principalmente de aspectos 
administrativos, por lo que se tiene una gran ventaja en este sentido, 
ya que dependen en gran medida de la dedicación y compromiso por 
parte de los propios empresarios.

En un entorno que cambia y que plantea nuevos retos para las 
empresas, no solo por los clientes, que cambian requerimientos y 
gustos, sino proveedores con nuevas políticas, competidores directos 
o indirectos que surgen cuando menos se lo esperan, las políticas del 
gobierno que abren o cierran negocios y en general cambios sociales 
que se enfrentan, hacen que las empresas tengan que reaccionar de 
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forma eficaz con la gran ventaja ante las empresas de mayor tamaño, 
lo cual significa que tienen una capacidad especial para adaptarse a 
sus competidores, pero sobre todo a los deseos cambiantes de los 
clientes y a las nuevas necesidades del mercado.

Se trabajó con una base de datos de una institución que trabaja 
directamente con emprendedores y empresarios para analizar sus 
principales características obteniendo los siguientes datos: 

• Se identificó que 7 de cada 10 empresarios inician sus proyectos 
sin una idea clara de negocio, y entre los principales motivos 
por los que incursionan en el ámbito empresarial están la falta 
de empleo y que visualizan esta área como una oportunidad 
para generar ingresos. Los emprendedores son jubilados, amas 
de casa, estudiantes y personas que se acaban de quedar sin 
empleo; con un 73% de población considerada económicamente 
activa se identifica que en su mayoría son adultos jóvenes que 
oscilan en un rango de 18 a 45 años; tomando en cuenta este 
dato, se analiza que están en una etapa productiva, que también 
sus gastos personales son elevados por el aspecto de ser 
padres de familia con hijos en escuelas, pagos de hipotecas y 
bienes duraderos. 

• Otro de los puntos es que el 81% son profesionistas de carreras 
técnicas, licenciaturas y posdoctorado. Este dato impacta con 
la mortalidad de las empresas, que es del 75%, lo que lleva a 
pensar que falta preparación de manera empresarial mientras 
desarrollan las especialidades académicas. 

Aunque en los últimos años se ha generado todo un movimiento 
de emprendimiento a nivel mundial, considerado un movimiento justi-
ficado de largo plazo mucho más una tendencia permanente, no una 
moda. Cuando hay estabilidad económica se puede invertir a largo 
plazo, el avance en la tecnología permite abaratar los costos lo que 
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hace posible el emprendimiento; existe un ecosistema que permite el 
emprendimiento, apoyos y capacitación.

Ahora bien, esta crisis sanitaria y económica provocada por la pan-
demia del COVID-19 afectó, no solo a la micros y pequeñas empresas, 
a todos los sectores de cualquier tamaño, por lo que se ven obligados 
a realizar cambios y poder hacer frente a dicha crisis.

Es verdad que afectará de gran manera a este sector y se muestra 
al momento en que los encargados de realizar actividades de auto-
empleo, no se han detenido ya que viven al día, por lo que se siguen 
viendo en las calles ofreciendo sus productos en su mayoría de 
canasta básica, en cuanto a las micros y pequeñas empresas nos 
encontramos que 2 de cada 5 empresas tuvieron que cerrar al menos 
temporalmente y el 85%; las mypes son la base del motor de nuestro 
país y de los ingresos de las familias que los conforman, porque el 
desarrollo depende de nuestro futuro. 

Una de las ventajas que caracterizan a las empresas de este sector 
es su flexibilidad para adaptarse a los cambios y, aunque el reinven-
tarse no es algo que se pueda lograr de forma inmediata, ahora más 
que nunca la administración, el control, el análisis del mercado y el 
uso de la tecnología, son temas que se deberán trabajar todos los días. 

En conclusión, el reto de los autores es llevar los resultados de la 
presente investigación a las mypes a través de un taller de negocios 
que permita a las personas que forman las empresas de este tamaño 
cuenten con las herramientas necesarias para que la empresa sea 
más productiva. Una empresa donde su personal se desarrolla de 
manera constante y que posee conocimientos actualizados a dispo-
sición, no solo al interior de la empresa, sino que también tiene un 
impacto favorable en su entorno.
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