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SE DIFUNDEN ESTADÍSTICAS DETALLADAS SOBRE LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PAÍS
Para contar con información de alcance nacional sobre las habilidades gerenciales y de
emprendimiento, así como de los apoyos gubernamentales que reciben las micro,
pequeñas y medianas empresas en México, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), presentan la Encuesta Nacional sobre
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(ENAPROCE) 2015.
Este proyecto, el cual se realiza por primera vez para contribuir al fomento de la cultura
empresarial en nuestro país, ofrece resultados en los siguientes temas: personal
ocupado y capacitación; capacidades gerenciales, ambiente de negocios y regulación;
financiamiento, apoyos gubernamentales y cadenas de valor; tecnologías de la
información y la comunicación, así como principales características de cada estrato.
Al ser presentada la Encuesta, Julio A. Santaella Castell, Presidente de la Junta de
Gobierno del INEGI dijo que este proyecto nos ayuda a entender mucho de las causas
y las características que afectan a las MIPYMES, pues “este segmento económico tiene
uno de los impactos sociales más grandes y, por lo tanto, el tema de las capacidades
gerenciales y el tema del ambiente en el que se desenvuelven es fundamental para
poder entender el desarrollo económico y social de nuestro país”.
Julio Santaella se congratuló por la participación del INEGI en este proyecto “que va a
ofrecer información para la toma de decisiones en materia de política pública, en
términos de desarrollo y fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Por su parte, Enrique Jacob Rocha, Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor,
señaló que la ENAPROCE representa un logro único y sin precedente que permitirá
contar, a partir de hoy, con una base firme, amplia y detallada de información
estadística sobre la realidad de las MIPYMES. “Con esta Encuesta, nuestro país se
coloca a la vanguardia internacional, porque hemos logrado avanzar en un área en la
que requeríamos información más amplia, detallada y certera sobre las PYMES”.
Jacob Rocha, destacó que la información derivada de la ENAPROCE, servirá para
diseñar las estrategias de intervención en las pequeñas empresas, desde una
plataforma sólida de información estadística, y no solo con base en aproximaciones.
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En el proyecto también participó el Banco Nacional de Comercio Exterior, cuyo Director
General, Alejandro Díaz de León Carrillo, indicó que los resultados de esta Encuesta
nos permiten entender de mejor manera la dinámica de este tipo de empresas para
apoyar la vida y crecimiento de las mismas. Así como que las políticas públicas, los
programas de financiamiento, los programas de capacitación y los servicios financieros
en general que se pongan en marcha estén precisamente enfocados para mejorar las
perspectivas de crecimiento de las empresas.
PRINCIPALES RESULTADOS
Del total de empresas consideradas en la ENAPROCE 2015, 97.6% son microempresas
y concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas,
que son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Las medianas representan
0.4% de las unidades económicas y tienen poco más del 11% de los ocupados.
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y PERSONAL OCUPADO

Tamaño

Micro
Pequeña
Mediana
Total

Número

Empresas
Participación (%)

3 952 422
79 367
16 754
4 048 543

97.6
2.0
0.4
100.0

Personal ocupado
Participación (%)

75.4
13.5
11.1
100.0

También respecto a las empresas consideradas en esta Encuesta, 12.6% imparte
capacitación a su personal. De ellas, 73.7% de las empresas medianas y 55.8% de las
unidades pequeñas, destinan tiempo y recursos para capacitación, en tanto que de las
microempresas, solo 11.5% capacita a su personal.
Por otra parte, 43.6% de las empresas medianas, además de aplicar las medidas de
solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción, también
instrumentan procesos de mejora continua para evitar futuras eventualidades. Estas
acciones se realizan en un 30.8% en las pequeñas empresas y en un 9.8% en las
microempresas.
Durante 2015, el 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno de los
programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal. De ese total, el mayor
porcentaje conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, alcanzando el 61.1%, seguido por
el programa Crezcamos juntos con el 42.6%, así como otros programas del INADEM
con el 39.4 por ciento.
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONOCIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2015

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que las empresas podrían conocer más de un programa.
Fuente: INEGI

En el periodo 2013-2014, únicamente 2.2% de las empresas pequeñas y 5.6% de las
medianas, externó su participación en cadenas productivas de valor. Del restante que
declara no participar en dicho esquema de producción, destaca como razón principal la
falta de información para el 73.5% de las empresas pequeñas y el 72.4% de las
empresas medianas.
La información para esta Encuesta se levantó durante los meses de junio y julio de
2015 en 26,997 unidades económicas a nivel nacional, conformadas por micro,
pequeñas y medianas empresas.

Se anexa Nota Técnica
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NOTA TÉCNICA
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto
Nacional del Emprendedor y el Banco Nacional de Comercio
Exterior, presentan por primera vez la Encuesta Nacional sobre
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015, que provee información
de alcance nacional sobre las habilidades gerenciales y de
emprendimiento, así como de los apoyos gubernamentales que
reciben, para contribuir al fomento de la cultura empresarial en
nuestro país.
De poco más de 4 millones de empresas existentes en México
durante 2014, el 97.6% son microempresas y concentran el 75.4%
del personal ocupado total, seguidas por las empresas pequeñas
con el 2.0% y el 13.5% y las medianas que representan el 0.4% y el
11.1%, respectivamente.
Del total de empresas consideradas por la ENAPROCE, el 12.6%
imparte capacitación a su personal. Por tamaño resalta la
participación de las empresas medianas y pequeñas, mismas que
registran el 73.7% y 55.8% del total de unidades de esos
segmentos en forma respectiva. En las microempresas el 11.5%
capacitan a su personal.
El 43.6% de las empresas medianas además de aplicar las
medidas de solución ante problemas que se presentan en el
proceso de producción, instrumentan procesos de mejora
continua para evitar que se presenten eventualidades en el futuro;
esta acción representa el 30.8% y 9.8% en las empresas pequeñas
y microempresas, respectivamente.
En 2013, el 1.3% de las empresas medianas solicitaron apoyos de
los programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal; dicho
porcentaje pasó al 2.9% en el año 2014.
En el periodo 2013-2014, únicamente el 2.2% de las empresas
pequeñas y el 5.6% de las medianas, externó su participación en
cadenas productivas de valor. Del restante que declara no
participar en dicho esquema de producción, destaca como razón
principal la falta de información para el 73.5% de las empresas
pequeñas y el 72.4% de las empresas medianas.
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Antecedentes.
Hasta el año 2013, la caracterización de las micro, pequeñas y medianas
empresas solo era posible a través de la información provista por los Censos
Económicos que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI); sin embargo, los Censos Económicos únicamente proveen información
cada cinco años, por lo que la generación de estadísticas para este grupo de
empresas en periodos intercensales se logra a partir de encuestas.
En este contexto y en el marco del Programa de Desarrollo Innovador y del
Programa para Democratizar la Productividad, surgió la necesidad de contar con
un instrumento estadístico de alcance nacional, cuya temática permitiera la
caracterización específica de las actividades económicas realizadas por las micro,
pequeñas y medianas empresas; que a su vez sirva de base para fomentar e
impulsar la cultura empresarial en el país, apoye el emprendimiento, así como la
consolidación y crecimiento de las empresas, potencie su inserción en los
mercados internacionales y acerque los esquemas de financiamiento a la actividad
productiva en la que se desenvuelven.
Derivado de lo anterior, el INEGI, el Instituto Nacional del Emprendedor y el Banco
Nacional de Comercio Exterior, desarrollaron conjuntamente la Encuesta Nacional
sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (ENAPROCE) 2015.
El objetivo de la ENAPROCE 2015 es generar información de alcance nacional
que permita conocer las características de operación y desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas, a través de la medición de sus habilidades
gerenciales y de emprendimiento, las fuentes de financiamiento que utilizan, las
cadenas productivas en las que se insertan, las capacidades tecnológicas y de
innovación que desarrollan, el ambiente de negocios en el que se desenvuelven,
la regulación que las rige, así como el conocimiento de los apoyos
gubernamentales que reciben, lo que contribuye a la toma de decisiones para el
fomento de la cultura empresarial en nuestro país.
Cabe resaltar, que esta encuesta provee información estadística básica para el
cálculo de indicadores relevantes como el de la productividad, la competitividad o
las capacidades gerenciales, entre otros, los cuales representan una herramienta
fundamental para el seguimiento del desempeño de las empresas y los sectores
económicos a los que pertenecen.
Principales resultados.
Durante el año 2014, en el país existen un poco más de 4 millones de micro,
pequeñas y medianas empresas, clasificadas en los sectores de manufacturas,
comercio y servicios. El cuadro siguiente muestra la distribución por tamaño.
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Cuadro 1
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO, 2014
Empresas
Tamaño
Número
Participación (%)
Micro
3 952 422
97.6
Pequeña
79 367
2.0
Mediana
16 754
0.4
Total
4 048 543
100.0
Personal Ocupado y Capacitación.
De acuerdo con los resultados de la ENAPROCE 2015, del total de empresas
existentes en el país durante 2014, el 97.6% son microempresas y concentran el
75.4% del personal ocupado total, seguidas por las empresas pequeñas que
representan el 2.0% y el 13.5% y las medianas con el 0.4% y el 11.1%,
respectivamente.
Gráfica 1
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL POR
TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

Fuente: INEGI

Por sector de actividad económica, el comercio registró el mayor porcentaje del
número de empresas con un 56.5% y del personal ocupado total con un 48.2%,
por debajo de dicho sector se encuentran los servicios que registraron un 32.4%
del total de empresas y un 32.9% del personal ocupado total, y las manufacturas
con una participación del 11.1% en el número de empresas y del 18.9% en el
personal ocupado total, tal como se muestra en la Gráfica 2 de la página siguiente.
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Gráfica 2
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL POR
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014

Fuente: INEGI

Un porcentaje mínimo de personal que labora en las micro, pequeñas y medianas
empresas no cuenta con nivel de escolaridad, es decir, el 3.6%, 2.5% y 2.0%,
respectivamente.
Gráfica 3
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL SEGÚN NIVEL
DE ESCOLARIDAD POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

Fuente: INEGI

En este mismo rubro, en los tres tamaños de empresa destaca la participación del
personal que cuenta con educación básica (preescolar, primaria y secundaria),
alcanzando el 51.8% en las microempresas, seguidas de las empresas medianas
con el 51.4% y las empresas pequeñas con el 46.5 por ciento.
Del total de empresas consideradas por la ENAPROCE, el 12.6% imparte
capacitación a su personal. Por tamaño resalta la participación de las empresas
medianas y pequeñas, mismas que registran el 73.7% y 55.8% del total de
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unidades de esos segmentos en forma respectiva. En las microempresas el 11.5%
capacitan a su personal, según se muestra en la siguiente gráfica.
Gráfica 4
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE IMPARTEN
CAPACITACIÓN AL PERSONAL OCUPADO, 2014

Fuente: INEGI

Por sector de actividad económica, destacan las empresas del sector servicios de
las cuales un 20.9% imparte capacitación, seguidas por las empresas
pertenecientes al sector de las manufacturas con un 13.3%, y las del sector
comercio con un 7.7 por ciento.
Gráfica 5
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE IMPARTEN CAPACITACIÓN AL PERSONAL
OCUPADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014

Fuente: INEGI

La causa principal que externan las micro, pequeñas y medianas empresas para
no impartir capacitación es que su personal cuenta con el conocimiento y
habilidades adecuados para el desempeño de sus actividades, así lo demuestra el
65.6%, 43.2% y 36.8% de las empresas, en forma respectiva (ver Gráfica 6).
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Gráfica 6
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA CAUSA POR LA QUE NO
IMPARTIERON CAPACITACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

Fuente: INEGI.

La gráfica siguiente muestra la proporción de mujeres y hombres que reciben
capacitación por parte de las unidades económicas, que es similar en los estratos
de empresas pequeñas y medianas.
Gráfica 7
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO QUE RECIBIÓ CAPACITACIÓN
POR SEXO Y TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

Fuente: INEGI

En este misma temática, destaca la estructura que prevalece en las
microempresas, ya que las mujeres registran un 53.3% del total del personal que
recibe capacitación, superando con ello el 46.7% que alcanzan los hombres en
dicho estrato de empresas.
Por sector de actividad económica, los mayores niveles de mujeres que se
capacitan corresponde a las empresas de los sectores comercio y servicios, en
donde registran el 45.4% y 46.6%, en forma respectiva. En el caso de las
industrias manufactureras se tiene el 34.3% de mujeres que reciben capacitación,
tal como se muestra en la Gráfica 8.
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Gráfica 8
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO QUE RECIBIÓ CAPACITACIÓN POR SEXO Y
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014

Fuente: INEGI

Capacidades Gerenciales.
De acuerdo con la gráfica siguiente, el 43.6% de las empresas medianas además
de aplicar las medidas de solución ante problemas que se presentan en el proceso
de producción, instrumentan procesos de mejora continua para evitar que se
presenten eventualidades en el futuro; esta acción representa el 30.9% y 9.8% en
las empresas pequeñas y microempresas, respectivamente.
Gráfica 9
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LAS ACCIONES QUE INSTRUMENTARON
ANTE PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, POR TAMAÑO DE
EMPRESA, 2014

Fuente: INEGI

Por su parte, las capacidades gerenciales de las empresas también implican el
seguimiento que hacen a los indicadores clave de desempeño, sobresaliendo el
30.2% de las empresas medianas que monitorean de tres a cinco indicadores. En
el caso de las micro y pequeñas empresas el 65.0% y el 35.7%, respectivamente,
no llevan a cabo esta acción (ver Gráfica 10).
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Gráfica 10
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LOS INDICADORES DE
DESEMPEÑO QUE MONITOREAN POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

Fuente: INEGI

Ambiente de Negocios y Regulación.
El 14.7% de las microempresas declaran que no les gustaría que sus negocios
crecieran. De ese total, el 28.4% lo atribuyen a la inseguridad, el 25.1% se sienten
satisfechos con las condiciones de sus empresas y el 18.6% argumentan
complicaciones administrativas.
Por su parte, la menor proporción de microempresas externan que enfrentarían
trámites más costosos, es decir, el 6.0 por ciento.
Gráfica 11
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE MICROEMPRESAS SEGÚN SU OPINIÓN SOBRE EL
CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO Y RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE NO DESEAN
QUE ÉSTOS CREZCAN, 2015

Fuente: INEGI

La falta de crédito afecta el crecimiento de las microempresas con el 22.7%, en
tanto que para las empresas pequeñas y medianas el 24.4% y 24.0%,
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respectivamente, opina que el exceso de trámites gubernamentales e impuestos
altos incide en su desarrollo.
Asimismo, existen unidades económicas que declaran no tener problemas para su
crecimiento, tal es el caso del 20.0%, 16.8% y 12.5% de las empresas medianas,
pequeñas y micro en forma respectiva.
Gráfica 12
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA CAUSA PRINCIPAL POR LA QUE
CONSIDERAN QUE SUS NEGOCIOS NO CRECEN, POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2015

Nota: La opción de Otros problemas incluye La baja calidad de las materias primas, de la mano de obra y de
la infraestructura, Dificultad para el cálculo de impuestos, Costos de energía y de las telecomunicaciones, y
Problemas para localizar al personal adecuado.

Fuente: INEGI

En cuanto a la forma de registro de la contabilidad, se tiene que el 38.4% de las
empresas utilizaba un cuaderno o libreta de apuntes en el año de inicio de sus
operaciones, dicho porcentaje disminuyó a 25.5% en el año 2015.
Gráfica 13
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA FORMA DE REGISTRO DE SU
CONTABILIDAD CUANDO INICIARON OPERACIONES Y EN EL AÑO 2015

Fuente: INEGI
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La forma de registro de la contabilidad por parte de las empresas que registró
mayor dinamismo se refiere a la contratación de los servicios de un contador, en
virtud de que pasó de 34.4% en el año de inicio de sus operaciones a un 48.2% en
el año 2015.
Financiamiento, Apoyos Gubernamentales y Cadenas Globales de Valor.
El 66.8% del total de las empresas reportadas por la encuesta no aceptarían un
crédito bancario, tomando en consideración las condiciones promedio del mercado
en 2015, de las cuales el 60.1% de las microempresas, el 52.6% de las pequeñas
y el 46.5% de las medianas, externan que dicho crédito bancario es caro como la
razón principal por la cual no sería aceptado.
Gráfica 14
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU DECISIÓN ANTE EL OFRECIMIENTO
DE UN CRÉDITO BANCARIO EN TÉRMINOS PROMEDIO DEL 2015

Fuente: INEGI

Gráfica 15
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA RAZÓN POR LA CUAL NO
ACEPTARÍAN UN CRÉDITO BANCARIO, POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2015

Nota: La opción Otras incluye Si quiere pero no cree que se lo otorguen, Son de muy corto plazo,
y Son de montos pequeños.

Fuente: INEGI
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De acuerdo con los resultados que muestra la Gráfica 16, las micro y pequeñas
empresas a las que se les rechazó un crédito señalan que la inexistencia de
colateral, garantía o aval impidió que recibieran financiamiento en el periodo 20132014, con el 25.2% y 22.7% respectivamente, en tanto que el 23.6% de las
empresas medianas con rechazo señalan que tenían muchas deudas como la
razón principal. Por su parte, el 20.7% de las microempresas que tuvieron rechazo
de crédito externan que no pudieron comprobar ingresos como segunda razón
más relevante por la cual no les fue otorgado el financiamiento.
Gráfica 16
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA RAZÓN PRINCIPAL
POR LA QUE NO LES OTORGARON FINANCIAMIENTO,
POR TAMAÑO DE EMPRESA

Nota: El financiamiento comprende créditos provenientes de diversas fuentes como bancos,
proveedores, gobierno, acreedores diversos, etc.

Fuente: INEGI

En relación a las empresas que tuvieron acceso al financiamiento, destacan las
empresas medianas con un 39.8%, seguidas por las empresas pequeñas con un
27.8% y las microempresas con un 10.6%.
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Gráfica 17
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN ACCESO A FINANCIAMIENTO POR
TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

Fuente: INEGI

En 2014, la principal fuente de financiamiento para las unidades económicas es el
sistema financiero formal, así lo resalta el 53.2% de las microempresas con
financiamiento, el 68.9% de las empresas pequeñas y el 79.3% de las medianas.
Los créditos otorgados por proveedores representan la segunda fuente de
financiamiento de las empresas pequeñas y medianas con el 38.1% y el 40.3%
respectivamente, en tanto que para las microempresas fueron los recursos propios
con un 28.7%.
Gráfica 18
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR
TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

Nota: La opción Otros incluye Inversionistas privados.

Fuente: INEGI

Durante 2015, el 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno de los
programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal.
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Gráfica 19
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONOCIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2015

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que las empresas podrían conocer más de un
programa.

Fuente: INEGI

De acuerdo con la gráfica anterior, de las empresas que sí conocen los
programas, el mayor porcentaje conoce la Red de Apoyo al Emprendedor,
alcanzando el 61.1%, seguido por el programa Crezcamos juntos con el 42.6%,
así como otros programas del INADEM con el 39.4 por ciento.
Gráfica 20
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONOCIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL,
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015

Fuente: INEGI

Por sector de actividad económica, un mayor número de empresas del sector
comercio tienen conocimiento de los programas de promoción y apoyo del
Gobierno Federal, alcanzando un 54.7% del número total de empresas que
declaran sí tener conocimiento de éstos. En el caso del sector servicios se tiene el
32.9% y en las industrias manufactureras el 12.4 por ciento.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Gráfica 21
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE SOLICITARON Y RECIBIERON APOYO DE
LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL POR TAMAÑO DE EMPRESA

Fuente: INEGI.

En 2013, el 1.3% de las empresas medianas solicitaron apoyos de los programas
de promoción y apoyo del Gobierno Federal; dicho porcentaje pasó al 2.9% en el
año 2014.
De acuerdo con los datos de 2014, el 2.4% de las empresas pequeñas solicitaron
apoyos, asignándoselos al 1.6% del total de empresa. Por su parte, el 1.4% de las
microempresas efectuaron la solicitud y recibieron el apoyo el 0.8% en dicho año.
Gráfica 22
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS SEGÚN SU
PARTICIPACIÓN EN CADENAS DE VALOR, 2013-2014

Nota: A las microempresas no se les preguntó su participación en cadenas de valor.

Fuente: INEGI.

Según la gráfica anterior, en el periodo 2013-2014, únicamente el 2.2% de las
empresas pequeñas y el 5.6% de las medianas, externó su participación en
cadenas productivas de valor. Del restante que declara no participar en dicho
esquema de producción, destaca como razón principal la falta de información para
el 73.5% de las empresas pequeñas y el 72.4% de las empresas medianas, según
lo muestra la siguiente gráfica.
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Gráfica 23
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LAS RAZONES POR LAS QUE NO
PARTICIPAN EN CADENAS PRODUCTIVAS DE VALOR, POR TAMAÑO DE EMPRESA,
2013-2014

Nota: La opción Otras incluye No le interesa y No lo necesita.

Fuente: INEGI.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
De acuerdo con la gráfica siguiente, en 2014 el 74.5% de las microempresas no
usaron equipo de cómputo. Dicho porcentaje disminuye en las pequeñas y
medianas empresas para las cuales se tiene el 6.6% y 0.9%, respectivamente.
El 46.7% del conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas que no usan
equipo de cómputo argumentan que no lo necesitan, lo que representa la razón
principal. Siguen en importancia el 15.6% de empresas que declaran no disponer
de equipo de cómputo y el 15.2% que argumenta la falta de recursos económicos
para la adquisición del dichos activos.
Gráfica 24
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONDICIÓN DE USO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

Fuente: INEGI
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En concordancia con el uso del equipo de cómputo, se tiene el 73.9% de las
microempresa que señalan no utilizar internet. Esta situación representa el 7.6% y
1.6% respectivamente de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el
47.3% de total de las empresas que no usan internet declaran no necesitarlo.
Gráfica 25
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONDICIÓN DE USO DE INTERNET
POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

Fuente: INEGI

Aspectos metodológicos.
La unidad de observación de la ENAPROCE 2015 es la empresa. Para la
estratificación se aplican los criterios basados en el número de personas ocupadas
que expresa el siguiente cuadro.
Cuadro 2
ESTRATIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO
Número de Personas Ocupadas
Tamaño de
Empresa
Manufacturas
Comercio
Servicios
Micro
1 – 10
1 – 10
1 – 10
Pequeña
11 – 50
11 – 30
11 – 50
Mediana
51 – 250
31 – 100
51 – 100
De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)
2013, la encuesta centra su medición en los sectores económicos de las Industrias
Manufactureras, el Comercio (conformado por el Comercio al por mayor y el
Comercio al por menor) y los Servicios privados no financieros (integrados por los
Transportes, correos y almacenamiento; Servicios profesionales, científicos y
técnicos; Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación;
Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos;
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; Otros
servicios excepto actividades gubernamentales).

COMUNICACIÓN SOCIAL

Adicionalmente, la encuesta cubre los denominados sectores estratégicos,
conformados por subconjuntos de actividades económicas. A nivel nacional se
tienen 15 sectores estratégicos, los cuales se listan a continuación.
-

Alimentos, bebidas, tabaco y confitería
Electrodomésticos
Electrónicos de comunicación, consumo personal y accesorios
Equipo de transporte terrestre, excepto ferroviario
Equipo médico e instrumentos de medición
Equipo y maquinaria para la industria
Industria textil
Plásticos y hules
Productos de madera
Productos para la construcción
Servicios de apoyo a los negocios
Servicios turísticos
Productos farmacéuticos
Industria química
Servicios de investigación y desarrollo tecnológico

La conformación de los sectores estratégicos se retomó del trabajo realizado en
este ámbito por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el
cual considera la intervención de los gobiernos estatales en el proceso de
definición.
La cobertura temática de la encuesta se encuentra diferenciada por tamaño de
empresa en virtud de las actividades propias que éstas desarrollan. Por un lado,
se definieron temas particulares para las microempresas y otros temas para las
empresas pequeñas y medianas (PYMES) en su conjunto.
La temática común a los tres estratos de empresas se integra por los Datos
generales de la empresa; Tiempo de trabajo, personal ocupado y remuneraciones;
Capacitación; Consumo de bienes o servicios; Ingresos de bienes o servicios;
Activos fijos; Capacidades empresariales y emprendimiento; Apoyos
gubernamentales y fuentes de financiamiento; Ciencia, tecnología e innovación; y
Ambiente de negocios y regulación.
Un tema específico definido para las microempresas se refiere a las Actividades
complementarias de sus propietarios; por su parte, los aspectos correspondientes
a Existencias y Cadenas productivas únicamente aplicó a las empresas PYMES.
Los medios de recolección y el tipo de entrevista también fueron diseñados en
función de los estratos de empresas. De esta manera, la recolección de las
microempresas se llevó a cabo mediante entrevista directa utilizando para tales
efectos cuestionarios impresos. Para el caso de las PYMES, se recurrió a la
entrevista diferida y captación a través de Internet.
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La desagregación geográfica es nacional para los tres estratos de empresas. En el
caso particular de las microempresas se presentan los resultados a nivel de
regiones geográficas, conformadas de la siguiente manera.
Cuadro 3
CONFORMACIÓN DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DEL PAÍS
Norte
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste
Baja California
Aguascalientes
Distrito Federal
Campeche
Baja California Sur
Colima
Hidalgo
Chiapas
Coahuila
Guanajuato
Estado de México Guerrero
Chihuahua
Jalisco
Morelos
Oaxaca
Durango
Michoacán
Querétaro
Puebla
Nuevo León
Nayarit
Tlaxcala
Quintana Roo
Sinaloa
San Luis Potosí
Tabasco
Sonora
Zacatecas
Veracruz
Tamaulipas
Yucatán
Para el caso de las PYMES en conjunto, los resultados se presentan a nivel de
entidad federativa.
Diseño estadístico.
El esquema de muestreo es probabilístico y estratificado. El marco de muestreo
está conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas reportadas por los
Censos Económicos 2014 (resultados oportunos).
El tamaño de la muestra entre las micro, pequeñas y medianas empresas es de
26,997 empresas y considera un nivel de confianza del 95%, una tasa de no
respuesta esperada de 15%, así como un error relativo del 10 por ciento.
Los dominios de estudio son cuatro: a) Sector económico a nivel nacional; b)
Tamaño de empresa a nivel nacional; c) Sectores estratégicos a nivel estatal
–aplica para empresas PYMES-, y d) Regiones geográficas –aplica para
microempresas-.
Periodo de levantamiento.
El operativo de campo para la captación de la información se desarrolló durante
los meses de junio y julio del año 2015. En este sentido, la recolección alcanzó el
95.5% de la muestra total a nivel nacional.
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Difusión de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE 2015).
Las estadísticas generadas por la ENAPROCE 2015 están disponibles en
www.inegi.org.mx, en específico en la siguiente dirección electrónica:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras
/enaproce/default_t.aspx

******
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