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PREFACIO 

 
Este informe fue elaborado por un equipo que visitó el estado de Sinaloa, México, entre el 11 y el 17 
de octubre de 2003. Los miembros del equipo y coautores del informe son los siguientes: Howard 
Frederick, profesor de innovación e iniciativa empresarial en Unitec Nueva Zelanda; Dr.Gene 
Luczkiw, director del Institute for Enterprise Education de Canadá; Lauren Moser,  director en 
Shorebank Advisory Services; Alistair Nolan (miembro del personal de la OCDE y líder del grupo; y 
el Dr.Gary Woller, profesor adjunto en el Romney Institute of Public Management, Brigham Young 
University. Los autores desean expresar su agradecimiento a Erwin Medina de CODESIN y a Renato 
Sandoval (candidato a doctorado) por la elaboración del Capítulo 1. 
 
La colaboración con las contrapartes sinaloenses fue notable, pues involucró una interacción continua 
con los directivos de los principales programas de apoyo a la iniciativa empresarial en el estado, con el 
subsecretario de desarrollo económico, los dirigentes del Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa 
y los líderes de la comunidad empresarial de Sinaloa. El equipo desea expresar su gratitud a todos sus 
anfitriones sinaloenses.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN: CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SINALOA1 

 

Geografía 

El estado de Sinaloa cuenta con una superficie de 58,092 kilómetros cuadrados y 656 kilómetros de 
litoral, aporta el 2.9 por ciento del territorio nacional con una su división conformada por 18 
municipios. La entidad se encuentra localizada al noroeste de México entre las montañas de la Sierra 
Madre Occidental y el Océano Pacífico. 

Población 

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, Sinaloa cuenta una 
población de 2’536,844 habitantes, cifra que significa el 2.6 por ciento de la población nacional. Del 
total de la población 49.8 por ciento son hombres y el resto mujeres. La población de la entidad es 
joven, pues la edad mediana es de 22 años. En la década de 1990 al año 2000 en Sinaloa el número de 
habitantes creció 15.1 por ciento, es decir, 1.02 por ciento al año, tasa menor que la nacional de 2.0 
por ciento. De mantenerse el ritmo de crecimiento actual, la población residente en la entidad se 
duplicaría en aproximadamente 49 años. Los municipios con mayor número de habitantes son 
Culiacán (745,537), Mazatlán (380, 509) y Ahome (359, 156), en estos tres municipios se concentra el 
58 por ciento de la población del estado.   

Migración 

Al analizar el fenómeno migratorio desde la perspectiva del lugar de nacimiento, según el XII Censo 
General de Población y Vivienda del año 2000, se observa que 87.1 por ciento de la población que 
vive en el estado de Sinaloa es residente de éste, en tanto que 12 por ciento nació en otra entidad y una 
pequeña proporción de 0.3 por ciento lo hizo fuera de nuestro país. Al comparar las cifras estatales con 
las nacionales se observa que Sinaloa presenta un porcentaje mayor de población nativa, ya que 87 de 
cada 100 residentes son sinaloenses, mientras que a nivel nacional 79.7 de la población vive en su 

                                                      
1 Las fuentes utilizadas en este capítulo son: Gobierno del Estado de Sinaloa www.sinaloa.gob.mx ; Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI. www.inegi.gob.mx; Instituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS www.imss.gob.mx ; Consejo para el Desarrollo de Sinaloa CODESIN www.codesin.org.mx ; 
Banco de México Banxico www.banxico.gob.mx . 
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entidad de nacimiento. De la población nativa emigrante de Sinaloa dentro del país, poco más de 60 
por ciento se dirige a las entidades de Baja California y Sonora. Con respecto a la población emigrante 
internacional de Sinaloa, 97 por ciento tuvo como destino Estados Unidos, mientras que la población 
inmigrante proviene básicamente de tres entidades nacionales: Durango, Guerrero y Sonora.  

Mercado laboral 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre 1998 y el 
primer trimestre de 2004  la dinámica laboral de Sinaloa fue la siguiente: del total de la población en la 
entidad 46.7 por ciento conformaba la población económicamente activa (PEA), y de ésta, 98.1 por 
ciento se encuentra ocupada en alguna actividad, es decir, 1’199,826 trabajadores. Así, en las 
actividades primarias como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, se encuentra ocupado 
29.3 por ciento de los trabajadores, 14.6 por ciento en actividades industriales y 55.7 por ciento en 
actividades terciarias. Es importante mencionar que la población ocupada en empresas grandes ha 
aumentado 28 por ciento y la ocupada en micronegocios 13 por ciento. Cabe señalar que los ocupados 
en el sector público han disminuido a lo largo de este periodo en poco más de 3 por ciento. A lo largo 
de este periodo, la tasa de de desocupación en Sinaloa  se ha mantenido relativamente baja, ubicándose 
en promedio en 1.7 por ciento. 

Sistema educativo 

Según la Secretaría de Educación Pública entre 2002 y 2003, la entidad contó con 783, 967 estudiantes 
en los diferentes niveles educativos. La distribución fue la siguiente: 76.8 por ciento en educación 
básica, preescolar, primaria y secundaria; 14.2 por ciento en educación media superior, profesional 
técnico y bachillerato y; 9.1 por ciento en educación superior, normal licenciatura, licenciatura 
universitaria y tecnológica y postgrado. Es importante mencionar que Sinaloa tiene un grado de 
escolaridad (7.6 grados) ligeramente superior al nacional de 7.3 grados. En el estado de Sinaloa 92 por 
ciento de la población de 15 y más años sabe leer y escribir.  Sinaloa cuenta con 53 instituciones de 
educación superior en las modalidades escolarizadas y no escolarizadas, de las cuales 7 son 
universidades públicas y 32 privadas, 3 institutos tecnológicos y 11 instituciones de educación normal 
(10 públicas y 1 privada). El índice de deserción escolar en la entidad según el nivel de instrucción de 
bachillerato (14.7) y profesional técnico (16.9) es inferior al nacional, lo que significa mejor eficiencia 
terminal. 

 

Características sociodemográficas 

En el Cuadro 1 a continuación se presenta información básica comparativa tanto del estado de Sinaloa 
como de México en 2002 y para variables como el PIB per cápita, especialización sectorial, densidad 
de población, tasa de desocupación y tasa de actividad, entre otras. Al analizar el Cuadro 1, se observa 
que existen algunas diferencias en la estructura del empleo. Por ejemplo, en el sector primario, la 
población empleada en Sinaloa es mayor que la nacional y lo contrario sucede en la industria, pues el 
país tiene más población empleada que el estado, mientras que en el sector servicios ambos mantienen 
una población empleada similar. El PIB per cápita es mayor a nivel nacional que en la entidad, la tasa 
de desocupación es baja en ambos, pero la tasa de actividad es mayor en Sinaloa que en el país. El 
número de habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, la densidad de la población, es ligeramente 
menor en Sinaloa que en México así como también la tasa de dependencia. Cabe señalar que la 
población que vive en áreas rurales es elevada tanto en Sinaloa como a nivel nacional. 
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Cuadro 1. Comparación económica y demográfica del año 2002 

Variable Sinaloa México 
PIB per cápita (precio de mercado, USA Dollars)  4,309 5,863 
Tasa de desocupación (%) 1.0 1.8 
Tasa de actividad laboral (fuerza laboral/población) 44.4 40.2 
Empleo por sector de actividad: 
Primario (%) 
(Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) 
Industrial (%) 
Servicios (%) 

 
27.1 

 
17.5 
54.6 

 
18.2 

 
24.8 
56.6 

Densidad de población (habitantes/km. cuadrado) 44 50 
Población viviendo en áreas rurales (%) 32.6 25.4 
Tasa de dependencia  
(población en edad de no trabajar/población en edad de trabajar) 

 
0.63 

 
0.64 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI 
 

Estructura  económica  

En 2002 el PIB de Sinaloa se situó en alrededor de 11 mil millones de dólares, de los cuales las 
actividades primarias (22.1 por ciento); comercio, restaurantes y hoteles (19.7 por ciento) y; servicios 
comunales, sociales y personales (20.3 por ciento), representaron poco más de 60 por ciento del total.  

 
Cuadro 2. Producto Interno Bruto por División de Actividad Económica, 2002 

División (%) 
Agropecuario, silvicultura y pesca (sector primario) 22.1 
Minería 0.4 
Industria manufacturera 7.2 
Construcción 2.5 
Electricidad, gas y agua 2.0 
Comercio, restaurantes y hoteles 19.7 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11.8 
Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 17.1 
Servicios comunales, sociales y personales 20.3 
Servicios bancarios imputados -3.4 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI  
 
Del Cuadro 2 se desprende que, entre 1998 y 2002, el PIB de Sinaloa mostró un crecimiento promedio 
anual de 2.4 por ciento, en comparación con el nivel nacional de 3.2 por ciento. Una de las actividades 
que mayor crecimiento ha tenido en el estado es la de servicios financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y de alquiler, ya que de representar el 14.9 por ciento del PIB en 1998, pasó a 17.1 por 
ciento en 2002. Para Sinaloa el sector primario es de suma importancia, pues significa alrededor de 
una quinta parte del PIB y una cuarta parte de la población ocupada. 
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Sector empresarial  

Las actividades empresariales y de negocios en Sinaloa han crecido de manera importante en los 
últimos cinco años. De contar en la entidad 28,710 empresas formales en 1998 pasó a 31,609 a 
mediados de 2004. Este aumento de 10 por ciento representó 2,899 nuevas empresas. Las 31,609 
empresas dan ocupación a poco más de 330 mil trabajadores. El ambiente empresarial está cambiando 
de manera positiva en ciudades importantes del estado, pues una de las instituciones bancarias más 
grandes de México, Banamex, ha considerado a Culiacán, capital del estado, como una de las ciudades 
más dinámicas del país en los últimos años. La clasificación y distribución de las empresas es la 
siguiente: 

Tamaño de la empresa en Sinaloa.  

• Las microempresas con entre 1 y 15 empleos representan 90.2 por ciento del total. 
• Las empresas pequeñas con entre 16 y 100 empleos representan 8.5 por ciento del total. 
• Las empresas medianas con entre 101 y 250 empleos representan 0.8 por ciento del total. 
• Las empresas grandes con entre 251 y más empleos representan 0.4 por ciento del total. 

 
Del total de empresas, 8.6 por ciento se dedica a actividades primarias como la agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y pesca; 21.6 por ciento a actividades industriales como la extractiva; 
transformación; construcción; eléctrica, suministro de agua potable; 29.3 por ciento al sector comercio 
y; 40.5 por ciento a actividades de servicios como transportes y comunicaciones; servicios para 
empresas, personas y el hogar y; servicios sociales y comunales. 

Tendencia económica 

Tradicionalmente la entidad se ha orientado a las actividades primarias, como la agricultura, la 
ganadería y la pesca, con un cierto grado de industrialización. Sin embargo, hace poco menos de una 
década, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de la entidad y de aprovechar su 
potencial económico, se ha considerado impulsar sectores clave en los que Sinaloa puede destacar 
como la industria de alimentos, la textil, la manufacturera, la cinematográfica, la industria turística, la 
de tecnologías de información (desarrollo de programas), y el comercio, entre otros.  

 

Además, debido a la importancia que presenta el sector primario no solo a nivel estatal sino nacional, 
se han detectado diversas ramas agroindustriales que pueden ser impulsoras del desarrollo económico, 
generando valor agregado a los productos primarios. Las ramas agroindustriales como la industria 
azucarera, frutícola, escobera, de la carne, lácteos, salsas, entre otras, se han convertido en una opción 
capaz de agregar rentabilidad al campo sinaloense. Sinaloa es además el principal generador de valor 
de la producción pesquera en México y el segundo en volumen de producción, siendo la entidad la 
más grande productora de camarón de granja y de altamar.  

Otra de las actividades económicas fuertes en Sinaloa es el turismo y en la actualidad se promueve el 
desarrollo de nuevos polos con potencial y se han emprendido acciones para fortalecer a los ya 
existentes. Esta actividad es parte fundamental del estado y una de las alternativas económicas futuras 
que promete fuertes ingresos, pues ha llegado a representar 8 por ciento del PIB estatal, siendo 
Mazatlán uno de los lugares preferidos por los turistas tanto nacionales como extranjeros.  
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En los últimos cinco años Sinaloa ha logrado atraer inversión local, nacional y extranjera por poco 
más de mil millones de dólares. En este renglón, se pueden mencionar empresas norteamericanas y 
japonesas del sector automotriz que encontraron oportunidades de inversión en el estado y 
establecieron diversas plantas para manufacturar autopartes. Además, el establecimiento de la 
industria textil, nuevas empresas comerciales y de servicios, restaurantes y hoteles, e inversiones 
turísticas, conforma la nueva dinámica económica en que se encuentra el estado. Estas nuevas 
inversiones se traducen en mayores oportunidades de empleo y en un mejor nivel de vida para los 
sinaloenses.  

Organización del sector privado 

En Sinaloa la participación de los organismos privados en el desarrollo económico es de gran 
importancia ya que estos son los principales inversores y generadores de empleos en la entidad. 
Además, su capacidad para aportar soluciones referentes a las problemáticas empresariales en materia 
de desarrollo es fundamental, pues muestran el rumbo correcto que debe seguir el estado por medio de 
las actividades económicas que lo conforman. Entre los organismos empresariales más importantes en 
la entidad podemos mencionar los siguientes: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA), 
Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa (CAADES), además de otros. En la 
actualidad, estos organismos se han convertido en fuentes importantes para la toma de decisiones del 
gobierno del estado referentes al desarrollo económico. 

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa CODESIN 

Uno de los organismos con mayor fuerza para impulsar el desarrollo económico del estado es el 
Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, CODESIN. Este Consejo fue creado en 1996 con la 
promulgación de la Ley de Fomento a la Inversión, misma que promueve el desarrollo económico del 
estado a través del establecimiento de políticas que estimulen la inversión y el empleo. CODESIN, es 
un órgano mixto que coordina y vincula los esfuerzos de los organismos públicos, privados y sociales 
de la entidad, con relación a la promoción económica del estado. El Consejo tiene definidas cuatro 
áreas estratégicas de acuerdo con los objetivos planteados en la Ley de Fomento a la Inversión:  

 

1. Planeación, Seguimiento y Evaluación. Planeación y definición de las estrategias de desarrollo 
económico, el seguimiento para su ejecución por parte de gobierno y la evaluación de su 
eficacia.  

2. Fomento Económico. Apoyo y canalización de empresarios locales a los programas de 
fomento federales, estatales, sector privado y otros, para el impulso de nuevos proyectos de 
empresarios regionales y la permanencia de las empresas locales ya instaladas.  

3. Promoción de Inversiones. Promoción de la atracción de inversión nacional y extranjera a 
Sinaloa y el desarrollo de proyectos de empresarios regionales. 

4. Atractivo. Impulso al desarrollo de infraestructura, la promoción de la planeación urbana y 
ordenamiento territorial, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los sinaloenses y 
la imagen de Sinaloa, haciendo de este un lugar más atractivo y competitivo. 
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La misión de este Consejo es definir una estrategia de desarrollo de largo plazo para Sinaloa y evaluar 
permanentemente los resultados de su ejecución por parte de las autoridades correspondientes, 
mediante la vinculación directa y permanente del sector empresarial y el gobierno del estado, 
privilegiando la creación de más y mejores empleos en el corto y mediano plazo y logrando con ello 
un Sinaloa próspero con calidad de vida por medio de la competitividad y el desarrollo sustentable. 

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, CODESIN, facultado por la Ley de Fomento a la 
Inversión, tiene establecidas cuatro funciones principales descritas a continuación. 

 
1. Definir. CODESIN define y propone las políticas de promoción económica que inciden en 

todas las áreas de desarrollo económico en el estado, basado en un esquema de desarrollo 
sustentable. Por ello, por medio de su representación estatal define no sólo políticas, sino 
también esquemas, modelos, proyectos basados en el consenso de los responsables de las 
políticas económicas tanto del gobierno del estado como del sector empresarial y la evaluación 
permanente de indicadores económicos y de eficacia de las estrategias puestas en marcha. 

2. Evaluar. Establece los mecanismos de medición de avance, evalúa permanentemente la 
eficacia de las estrategias económicas aplicadas para lograr el crecimiento económico integral 
y sostenido que incremente la calidad de vida de los sinaloenses. 

3. Vincular. Promover la relación coordinada entre la comunidad empresarial de todo el estado y 
el gobierno, mediante la comunicación directa y permanente. 

4. Administrar. CODESIN recibe un presupuesto autorizado cada año que administra y 
distribuye por medio de su estructura para impulsar las actividades económicas regionales y el 
desarrollo económico en Sinaloa. 

 
Con lo anterior, CODESIN se convierte en un organismo plural capaz de incidir y proponer las 
mejores alternativas de desarrollo económico del estado. 

Los grandes esfuerzos que se han realizado el gobierno del estado, la comunidad empresarial y la 
sociedad en los últimos años para lograr que Sinaloa, pese al estancamiento productivo nacional, 
muestre signos de crecimiento positivo se han traducido en resultados favorables que en pocos años 
harán de la entidad una zona con mayor fortaleza económica en el plano nacional. 

El impulso que se le ha dado a Sinaloa para que diversifique su actividad económica es hoy 
reconocido por diversos gobiernos, instituciones, el sector empresarial y, principalmente, por la 
sociedad que, en última instancia es el objetivo de cualquier administración gubernamental. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DEL ENTORNO LOCAL EN FUNCIÓN DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL 

 

En este capítulo se presentan las características principales de los programas y políticas que inciden 
sobre el desarrollo de la iniciativa empresarial en Sinaloa y que, a la vez, se ubican dentro del alcance 
de las autoridades estatales en términos de política.  Los temas tratados se relacionan con: la cultura 
empresarial local; el acceso al financiamiento de deuda; el capital de riesgo; ubicaciones y espacios; 
incubadoras de negocios; infraestructura de Internet (aunque este punto no es de la competencia de las 
autoridades estatales, sino responsabilidad de TELMEX); el acceso a información y asesoramiento; 
redes empresariales; y apoyos para la innovación. 

Cultura empresarial local 

En primer lugar, es necesario considerar dos aspectos:  

 
1. ¿Cómo se crean las condiciones y se establecen las costumbres que alimentan las 

contribuciones específicas de cada persona? 
2. ¿Cómo se hace posible que cada persona aplique sus talentos específicos a fin de alinearlos 

con las actividades que llevan al compromiso y la participación en el lugar de trabajo? 
 
El hecho de posibilitar que cada persona cree su propio trabajo, al igual que el hecho de tener cierto 
grado de control sobre la naturaleza del trabajo mismo, lleva a la liberación de las energías necesarias 
para superar los retos y obstáculos que generalmente son un freno en el camino de la oportunidad. 
Aunque los retos son responsabilidad del empresario, los obstáculos tienden a ser de naturaleza 
burocrática y estructural y controlados por los gobiernos. 

Cualquier análisis que se relaciones con la creación de una cultura empresarial comienza con un 
entendimiento implícito de la persona misma y cómo puede comprometer su contribución específica 
(sus talentos) y su creatividad mediante la alineación con las necesidades expresas de la comunidad. 
Esto es, sobre todo, una obligación de la sociedad a fin de garantizar que cada persona alcance su 
plena capacidad. En el volumen Green Paper – Entrepreneurship in Europe se destaca que la 
iniciativa empresarial es, sobre todo, un estado mental: “La iniciativa empresarial se trata de las 
personas, sus elecciones y acciones en torno a establecer, apropiarse o administrar un negocio, en 
cuanto a su participación en la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Así, toma en cuenta la 
motivación y capacidad de una persona, de manera independiente o dentro de una organización, para 
identificar una oportunidad y darle seguimiento a fin de generar valor o éxito económico.” (p.5).  
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El crecimiento exitoso de una empresa depende de la capacidad de una persona para explotar, de 
manera creativa, las oportunidades que surjan, mientras que a la vez adapta y pone en marcha 
constantemente nuevos productos o servicios. El éxito general de una empresa no se basa en la 
culminación de un plan de negocios exitoso, sino en las interrelaciones entre la motivación intrínseca 
del emprendedor, su equipo y la motivación extrínseca de apoyo en la comunidad que hace posible 
que los emprendedores hagan crecer sus negocios de manera eficaz. 

En análisis recientes se ha destacado la distinción entre los emprendedores por necesidad y los 
emprendedores por oportunidad. Los emprendedores por oportunidad son personas que identifican las 
posibilidades existentes y las aprovechan. Los emprendedores por necesidad son aquellos que se 
autoemplean como respuesta a la pérdida del trabajo, cuando no es posible recurrir a otras opciones 
laborales o de participación en la economía o estas se consideran insatisfactorias. La revista Forbes 
define al emprendedor por necesidad (EN) como una persona que nunca consideraría establecer o ser 
propietario de un negocio mientras exista otra opción (Kroll, 2003; Forbes, 2003). El Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) distingue al EN del emprendedor por oportunidad (EO) que 
establece un negocio para aprovechar las oportunidades comerciales que se presentan.  

Es importante distinguir entre un EN y un EO, pues se determina la motivación principal para 
participar en la empresa incipiente, de manera voluntaria (los EO) o forzada (los EN). Cowling y 
Bygrave (2003) predicen que cuando las tasas de desempleo son altas, el número de emprendedores 
por necesidad también lo será.  Los autores notan que su modelo es significativo en términos 
estadísticos, con tasas de desempleo que muestran variaciones temporales mínimas entre países.  Entre 
otras predicciones adicionales de Cowling y Bygrave (2003), destacan las siguientes: Cuanto más 
generoso sea el sistema de seguridad social, la tasa de iniciativa empresarial por necesidad será más 
baja; A mayor proporción de la población adulta con prestaciones de pensiones, más bajo será el 
número de emprendedores por necesidad; En los casos en los que las barreras de entrada al mercado 
para nuevas empresas sean altas, la tasa de iniciativa empresarial por necesidad será baja. 

Resulta crucial diferencial entre términos como emprendedor, propietario de una pequeña empresa y 
persona autoempleada.  En un estudio titulado Differentiating Entrepreneurs from Small Business 
Owners: A Conceptualization, elaborado por Carland, Hay y Bolton, se distingue entre un 
emprendedor, un propietario de una pequeña empresa y una persona autoempleada. Este estudio es 
congruente con los hallazgos del Institute for Enterprise Education de entre más de 2,700 PyME a lo 
largo de la década pasada. La terminología es la siguiente:   

 
• Emprendedor – Practica la innovación discontinua para su actividad empresarial (como 

Michael Dell de Dell Computers o Richard Branson de Virgin).  
• Propietarios de pequeñas empresas – Practican aptitudes administrativas para su empresa (por 

ejemplo, los propietarios de almacenes al menudeo y franquicias, como McDonalds). 
• Personas autoempleadas – Ponen en práctica sus aptitudes u oficios para su empresa (como 

los carpinteros o los artistas. 
 
Tanto el propietario de una pequeña empresa como los autoempleados practican formas incrementales 
de innovación, a diferencia del emprendedor, que pone en práctica formas discontinuas de innovación. 
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Con base en esta terminología, es claro que sólo un segmento muy reducido de la economía está 
integrado por emprendedores.2 La mayor parte de las personas se ubican en las dos últimas categorías. 
Las necesidades cada una de estas empresas incipientes son distintas. La clave reside en garantizar que 
los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad en general puedan comprender la naturaleza y 
la calidad de estas diferentes actividades. 

Al comparar el idioma inglés y el español, la palabra entrepreneur correspondería al término 
emprendedor, mientras que business owner correspondería a empresario. Un emprendedor no es sólo 
un empresario joven. A continuación se presentan algunos de los rasgos que más se identifican con la 
calidad de emprendedor:  

 
- Un deseo de independencia; 
- Perseverancia ante la adversidad; 
- Voluntad de asumir riesgos calculados; 
- Aversión a ser empleado o gerente;  
- Capacidad para identificar oportunidades y explotarlas; 
- Muy comunicativo, con una red personal extensa; 
- Transmiten energía, entusiasmo y confianza en sí; y 
- Un deseo por afectar el mundo que les rodea y contribuir de manera reconocible a la 
realización de cambios. 
 
Un estudio de la conducta del emprendedor proporciona lecciones acerca de cómo cada persona de la 
sociedad puede “emprender” mediante la conexión de los talentos que los distinguen, la voluntad y la 
motivación para crear nuevas oportunidades y posibilidades para ellos mismos. “En pocas palabras, las 
personas necesitan ser creativas, más que pasivas; capaces de tomar medidas iniciadas por ellas más 
que de ser dependientes; necesitar saber cómo aprender, más que esperar que se les enseñe; necesitar 
una perspectiva emprendedora, no pensar y actuar como empleado o como cliente.  A su vez, las 
organizaciones en las que trabajan, las comunidades donde viven y las sociedades a las que 
pertenecen, también deben tener estas cualidades” (OCDE, 1989, p.30). 

Una visita por la mente del emprendedor revela una serie de ideas que las sociedades pueden 
incorporar al establecer las condiciones y la filosofía necesarias para la actividad empresarial. Un 
teórico de la psicología propone que los niveles extremadamente altos de motivación intrínseca están 
marcados por este tipo de gran interés y compromiso en el trabajo y por una coincidencia entre la 
dificultad de la tarea y el nivel de aptitud de tal perfección, que las personas experimentan una especie 
de “flujo” psicológico, un sentido de fusión con la actividad que realizan.  Teresa Amabile concluye 
que la motivación intrínseca lleva a la creatividad en una persona. Los emprendedores generan y 
ponen en marcha ideas novedosas a fin de establecer nuevos proyectos.   

                                                      
2 México es uno de los países más emprendedores del mundo, de acuerdo con el Global 
Entrepreneurship Monitor, que comparó a México con otros 41 países. Entre 2001 y 2002 un 
promedio de 14 por ciento de la población mexicana intentó establecer un negocio en los tres años 
previos. En ese tiempo, México contaba con una alta proporción de emprendedores por oportunidad 
(8.8 por ciento), pero también mostraba una alta tasa de iniciativa empresarial por necesidad (4.4 por 
ciento) en comparación con otros países (Frederick, 2004). La proporción de mujeres entre los 
emprendedores es de 41 por ciento en México, lo que ubica al país entre los primeros diez de los 
países consultados. 
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Shaver (1991) destaca que las circunstancias económicas son importantes al igual que la 
mercadotecnia, las finanzas e incluso el concurso público. Sin embargo, ninguno de estos elementos es 
capaz de crear un proyecto.  Para ello, se requiere una persona en cuya mente se reúnan todas las 
posibilidades, que crea que es posible innovar y que tenga la motivación para persistir hasta terminar 
el trabajo. Sólo cuando el emprendedor ha pasado por este proceso mental de reunir sus talentos, su 
voluntad y su motivación, derivará un grado significativo de determinación y perseverancia para 
desafiar al entorno externo de la manera más sólida posible. 

La siguiente pregunta a plantear sería: ¿Cómo se representa la influencia del entorno externo en la 
experiencia del emprendedor? Si se presentan los apoyos y los incentivos externos de manera que 
mejore la visión del emprendedor, es probable que se apoye también la motivación y la creatividad.  
Por ejemplo, un proceso oneroso de capital de riesgo puede debilitar la creatividad del emprendedor, 
como también lo pueden hacer los controles demasiado estrictos y los programas gubernamentales, las 
reglamentaciones y las leyes impositivas vigentes. 

Otro elemento importante que cabe tener en mente es que la iniciativa del emprendedor no se aplica de 
manera exclusiva a las empresas incipientes. Amabile apunta hacia las siguientes actividades 
empresariales: 

• Creación de nuevos productos 
• Puesta en práctica de ideas novedosas 
• Reconocimiento de oportunidades que satisfagan una necesidad no articulada 
• Introducción de medios innovadores para llevar nuevas tecnologías al mercado 
• Encontrar los recursos necesarios para poner en práctica ideas dentro de la organización  
• Conductas que lleven a la prestación de nuevos servicios 

 
Esto lleva al tema acerca de por qué debe impartirse la iniciativa empresarial en todos los campos 
educativos por las razones descritas arriba. En el entorno global de nuestros días, las personas 
necesitan contar con oportunidades para crear su propio trabajo. A fin de hacerlo, necesitan ser 
emprendedoras y tener las mismas características y los mismos estados mentales que se relacionen con 
sus talentos específicos, su intención y sus motivaciones. 

El gobierno de Sinaloa ha asumido un papel activo en lo relacionado con la creación de las 
condiciones y la cultura necesarias para alimentar el desarrollo de PyME en el estado.  A partir del 
análisis de las presentaciones, de entrevistas personales y de visitas a los centros económicos, 
educativos y gubernamentales, es evidente que en Sinaloa está comenzando a tomar forma una cultura 
empresarial. Aunque esta visión podría no estar expresa, se encuentra implícita en la misión del 
estado, comenzando por la residencia del gobernador, siguiendo con una estrategia que pasa por la 
oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico y llega hasta el tejido económico y social de Sinaloa. 

La transmisión de una cultura de emprendedores requiere que las personas, en primer lugar, tengan la 
oportunidad de aprender acerca de lo que es la empresa, aprender para aplicarlo al concepto de 
empresa y aprender por medio de la empresa. Desde la base representada por la Sociedad Educadora 
hasta iniciativas como la de Jóvenes Emprendedores, el aprendizaje acerca de la empresa está 
comenzando a crear las condiciones y la cultura para la iniciativa empresarial y la empresa para surgir 
en toda la sociedad sinaloense. Resulta poco frecuente encontrar la conectividad, el carácter y la 
calidad de redes locales y estatales que están comenzando a representar un papel crucial por medio de 
garantizar que cada niño aprenda a aprender por medio del descubrimiento de oportunidades junto a 
sus padres, a quienes también se les invita a mejorarse por medio de la educación, el aprendizaje y la 
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capacitación. Las creencias y los valores fundamentales que se asocian con esta cultura del aprendizaje 
proporcionan las bases y el marco para el empleo, la iniciativa empresarial, la propiedad de pequeñas 
empresas y el autoempleo.   

Ya sea en el campo del arte o de la arquitectura, de la ingeniería o la historia, más de 90 por ciento de 
los estudiantes universitarios del estado de Sinaloa estudian iniciativa empresarial por medio del 
programa Jóvenes Emprendedores. El aprendizaje acerca de la empresa también impulsa a los 
estudiantes a considerar la iniciativa empresarial, la propiedad de pequeñas empresas o el autoempleo 
como una opción al graduarse o más adelante en su desarrollo profesional. Quienes han generado una 
idea viable dentro del programa tienen la opción de buscar su materialización por medio de vínculos 
de redes establecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico (como la Red FOSIN, Fondo Sinaloa 
de Fomento Empresarial). 

Sin embargo, más allá de los muros de una universidad tradicional, se encuentra un programa terciario 
alternativo con salones de clase ubicados dentro de la comunidad. La iniciativa Mi Tienda es un 
ejemplo del “aprendizaje por medio de la empresa” (véanse los detalles en el Anexo C). Uno de los 
modelos más interesantes que se observó fue el de la alianza entre ICATSIN, un centro de 
capacitación de 12 escuelas en el estado de Sinaloa, y NAFIN. Las personas con un concepto de 
negocio pueden acercarse a NAFIN con su proyecto. Algunas veces, NAFIN recomienda a los 
candidatos potenciales a establecer una empresa completar primero los cursos que ofrece el ICATSIN 
a fin de desarrollar las aptitudes y las competencias necesarias.  Una vez completado con éxito el 
programa del ICATSIN, NAFIN evalúa de nuevo el potencial del concepto de negocios. Si tiene éxito, 
el candidato obtendrá el financiamiento y la capacitación adicional que se requiera. 

Las empresas existentes se benefician de una serie de programas que comienzan con el Centro de 
Atención Empresarial como una ventanilla única que ofrece tres servicios centrales (gestión de 
trámites empresariales municipales, estatales y federales simplificado y ágil; resolución de problemas 
entre la empresa y el gobierno municipal, estatal y federal; y vinculación con otros programas 
municipales, estatales y federales que ofrecen servicios a las PyME). Uno de los puntos más 
destacados es la agilidad con la que se puede establecer una pequeña empresa.  El Programa SSARE 
(Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial) del Centro de Atención Empresarial puede 
llegar a reducir el tiempo promedio de trámite de registro de un negocio a entre cinco y ocho días 
(para una empresa industrial). En efecto, el estado ofrece una gama amplia de programas que se 
describen en el Apéndice C y que, en conjunto, proporcionan un programa sólido para atraer al 
emprendedor, al propietario de pequeños negocios y a las personas autoempleadas desde la preapertura 
hasta la operación cotidiana de una empresa en crecimiento. 

Espacios de mejora 

A partir de un análisis profundo de modelos comparativos de iniciativa empresarial y de creación de 
nuevos proyectos, surge un desafío crucial. Aunque se toma la visión que se inclina a la creación y 
alimentación de una cultura empresarial de este tipo, el aspecto más problemático está en los detalles 
relacionados con la posibilidad de que sea sostenible: ¿Existe la voluntad para continuar alimentando 
y apoyando el crecimiento de esta cultura ante un gran número de fracasos entre las empresas 
incipientes? ¿Cuál es el proceso que hace posible que los emprendedores cuyos proyectos no lograron 
revivir con rapidez aprendan de sus errores y comiencen con éxito un segundo o tercer proyecto?  Las 
respuestas a estas preguntas no son claras todavía en Sinaloa, y los enfoques en torno a estos temas 
determinarán el nivel al cual la cultura de la iniciativa empresarial echa raíces en el estado.   
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Aunque existe un énfasis notable en la práctica de la iniciativa empresarial, no se han observado 
programas que se centren en la persona, en sus talentos específicos, su motivación o capacidad como 
emprendedores o para realizar actividades empresariales. Las primeras etapas del desarrollo dentro del 
sistema escolar proporcionan una excelente oportunidad tanto para los estudiantes como para sus 
padres para ponerse en contacto con sus instintos, emociones y pensamiento a fin de identificar las 
oportunidades en el sector económico, gubernamental o social. Sinaloa no sólo requiere a los 
emprendedores como motores económicos, sino también necesita a personas emprendedoras en todos 
los sectores de su sociedad. 

Conclusiones acerca de la cultura de la iniciativa empresarial   

El gobierno del estado de Sinaloa, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha asumido un 
compromiso firme para alimentar y apoyar la cultura de la iniciativa empresarial.  De este modo, se ha 
puesto en marcha toda una serie de programas que incluyen el aprendizaje sobre la empresa, para la 
empresa y por medio de la empresa, además de un complemento de programas diseñados para 
contribuir al crecimiento de las PyME de manera que se conviertan en empresas de gran tamaño. 

Del estudio de 2002 titulado The Path to Prosperity – Canada’s SME’s, que realiza comparaciones 
entre Canadá y Estados Unidos, pueden obtenerse lecciones para el estado de Sinaloa. Se encontró que 
las empresas canadienses tenían la misma inclinación en términos de iniciativa empresarial y la misma 
orientación hacia el crecimiento que sus vecinas de Estados Unidos. Aunque Canadá tiene 
proporcionalmente más microempresas que Estados Unidos, son mucho menos exitosas que sus 
contrapartes de EE.UU. en términos del camino al crecimiento para convertirse en empresas medianas 
y grandes. Entre las razones de esta discrepancia se incluyen las siguientes:   

• Una falta de financiamiento para empresas nuevas e innovadoras 
• Falta de experiencia administrativa que agregue valor 
• Una tasa más baja de adopción de nuevas tecnologías, investigación y desarrollo 
• Un marco regulativo engorroso 
• Barreras al crecimiento en las políticas impositivas existentes 

 
La eficacia de las políticas educativas y gubernamentales para apoyar y garantizar una cultura vibrante 
en Sinaloa quedarán en manos de las personas que reciban la oportunidad de descubrir los talentos que 
los distingan y comprometer y alinearlos con un trabajo significativo en la economía.   

Acceso a financiamiento de deuda 

Esta sección analiza los diversos canales de suministro de financiamiento de la Red FOSIN, sus 
programas de garantía de crédito y de crédito directo  y la Fundación Prospera. 
 

Red FOSIN  

Desde su inicio, la Red FOSIN ha tenido como objetivo la satisfacción de las necesidades de 
financiamiento de una gama amplia de empresas que tradicionalmente se encuentran excluidas del 
sector bancario comercial, desde los propietarios de pequeñas tiendas hasta los dueños de empresas 
medianas. Para expandir el acceso al financiamiento, FOSIN ha establecido varios canales de 
suministro de financiamiento que van desde el crédito directo a los bancos convencionales hasta la 
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planeación de un fondo de capital de riesgo (véase el Apéndice C para una descripción completa de los 
programas de Red FOSIN). 

Conforme los bancos locales han comenzado a financiar a las pequeñas empresas a una escala 
creciente, en gran parte gracias al estímulo de los programas de garantías de NAFIN y la mejoría de 
las condiciones macroeconómicas, FOSIN ha modificado sus programas para cubrir brechas de 
mercado definidas más precisamente. Así, la administración del FOSIN ha adaptado sus programas a 
condiciones que en buena medida quedan fuera del control del gobierno estatal, como los elementos 
macroeconómicos y las iniciativas del gobierno federal. En la presentación de las observaciones y 
recomendaciones se han destacado los posibles ajustes que se encuentran al alcance del estado. El 
análisis se centrará en el impacto, la eficiencia y la sostenibilidad de cada programa. 

La mayor disponibilidad de financiamiento para las PyME por medio de fuentes bancarias 
convencionales, es un cambio positivo, que hace posible que el estado maximice el capital disponible 
mediante iniciativas con fines específicos.  Sin embargo, esta medida genera un nuevo conjunto de 
retos para Sinaloa, en términos del diseño y el manejo de sus programas de financiamiento que se 
destacan más adelante.  En primer término, a medida que el estado busca establecer el acceso al 
financiamiento para los deudores más marginados, podría estar tomando un mayor riesgo de crédito.  
Asimismo, a medida que el estado busca satisfacer demandas no atendidas mediante programas de 
crédito más específicos, se arriesga a disminuir su impacto general por medio de una serie de intentos 
a pequeña escala e insostenibles.      

Programas de garantías 

Los comentarios a continuación se aplican a todos los programas del FOSIN que se aplican a través de 
los bancos locales y que tienen garantías, entre los que destaca: FOSIN Crédito, FOSIN Garantías y 
FOSIN Avanza. 

Impacto 

El grueso del volumen de créditos otorgados del FOSIN se ha generado al apalancar la utilización que 
los bancos locales hacen de los programas de garantías de crédito para la pequeña empresa que ofrece 
NAFIN. Al diseñar sus programas, la administración del FOSIN comprendió que la satisfacción de las 
necesidades de financiamiento de las pequeñas empresas también requería tratar con la necesidad de 
los bancos de manejar el riesgo y mejorar la eficiencia. FOSIN tiene, en esencia, dos tipos de cliente: 
el de la pequeña empresa que busca financiamiento y el banco asociado que busca integrar una cartera 
de crédito redituable. Como resultado, FOSIN hace las veces de un originador de crédito sin costo y de 
agente de servicio para los bancos. Esto es en especial importante para los negocios con necesidades 
de financiamiento menores a un millón de pesos, que requieren más asistencia durante el proceso de 
originación del crédito y el posterior al otorgamiento y son, por ende, más costosos en cuanto a su 
servicio. De esta manera, el impacto debe medirse no sólo con relación al número de créditos 
apoyados con garantías del FOSIN, sino en el grado al cual los bancos locales recurren al personal del 
FOSIN para apoyar todo el proceso de otorgamiento de crédito a las pequeñas empresas. Aunque el 
equipo de la OCDE no tuvo a su disposición las características específicas de la cartera de los bancos, 
las evaluaciones de impacto podrían contemplar el número de nuevos clientes que se remite a los 
bancos, el volumen de repetición en el otorgamiento de créditos a estos clientes y la cantidad de 
“graduados” del programa de garantías hacia los canales de crédito comercial del banco. 
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Eficiencia 

El servicio que se presta a los clientes que solicitan créditos reducidos, en especial aquellos sin 
experiencia previa con el sector bancario, puede ser ineficiente por naturaleza. Los bancos asociados 
con el FOSIN han desarrollado metodologías basadas en la creación de registros para minimizar el 
tiempo que lleva el análisis de crédito de cada cliente. Al adoptar estas metodologías en sus propios 
sistemas, el FOSIN ha racionalizado aún más el proceso de otorgamiento de crédito. Con ello se 
garantiza la uniformidad del análisis entre las distintas ubicaciones de la red y se amplía el alcance del 
banco, tanto en el aspecto de originación como en el de servicio de los pequeños créditos 
empresariales. Por último, la participación del FOSIN contribuye a reducir el riesgo al representar otro 
estrato de interfase con el cliente durante el análisis y el periodo posterior al otorgamiento. Por otra 
parte, el FOSIN se beneficia con el uso eficaz de la red de sucursales, el personal y los recursos legales 
y de otro tipo que ofrece el banco. 

Sostenibilidad 

Con un nivel de pagos vencidos que se reporta en menos de 3 por ciento de la cartera vigente, las 
actividades de otorgamiento de crédito mediante la banca local asociada parece ser sostenible. De 
acuerdo con lo que se comunicó al equipo de la OCDE, el proceso de crédito  parece seguir los 
lineamientos de las mejores prácticas para un otorgamiento prudente, incluyendo un análisis financiero 
a profundidad, la obtención de referencias personales y la realización de revisiones de crédito, al igual 
que visitas domiciliarias. El FOSIN ha logrado conservar el capital de su fondo de garantía y los 
bancos informan que la actividad del otorgamiento de créditos a la pequeña empresa es redituable para 
ellos. Los bancos que entrevistó el equipo de la OCDE parecían inclinados a ampliar su actividad de 
otorgamiento de crédito a pequeñas empresas incluyendo a sus sucursales en todo el estado.   

Sin embargo, aún quedan algunas preguntas por responder: sin las garantías de NAFIN y FOSIN, 
¿seguirían los bancos otorgando crédito a este segmento del mercado? ¿Qué porcentaje de los 
negocios viables continúa quedando fuera de los parámetros del registro y, por tanto, se les niega el 
financiamiento? ¿Los bancos continuarían otorgando créditos de manera tan entusiasta y eficiente sin 
la originación de créditos del FOSIN y su asistencia en el servicio de los préstamos?   

Dada la estructura del programa de garantías de NAFIN, que las proporciona con base en el tamaño 
del crédito únicamente y no involucra su eliminación gradual para personas que solicitan crédito 
repetidamente, en la actualidad no existe razón para que los bancos comiencen a atender a clientes 
pequeños con tamaños de préstamos menores a cuatro millones de pesos sin una garantía. Los bancos 
entrevistados afirmaron que continuarían requiriendo una garantía durante el tiempo en que el crédito 
estuviera vigente.   

No queda claro en qué medida sigue la pequeña empresa excluida del sector bancario. Los registros de 
los bancos dejan de considerar a los clientes que no cuentan con el colateral suficiente (lo que en parte 
está motivado por la reglamentación de los bancos, que requieren mayores niveles de reservas para 
este tipo de cliente); los clientes con menos de dos años de experiencia operativa (aunque NAFIN está 
negociando con algunos bancos la reducción de la experiencia mínima a seis meses); y aquellos con un 
historial de crédito negativo. Otros elementos del registro de evaluación puede llevar a que clientes 
que de otro modo serían viables no alcancen el campo de visión de los bancos. Es posible que el nivel 
adicional de interfase con el cliente que representa FOSIN contribuya a que algunos de estos usuarios 
mejoren sus oportunidades de cumplir con los requisitos que imponen los bancos, por ejemplo cuando 
FOSIN asiste a un cliente para eliminar un incidente negativo de su informe de crédito. La tensión 
entre la eficiencia de las actividades de otorgamiento de crédito y la expansión del mercado hacia 
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nuevos clientes es una constante que enfrentan muchos de los bancos que buscan ingresar al mercado 
de la pequeña empresa en Estados Unidos y los mercados emergentes. 

Es claro también que los bancos han desarrollado una dependencia del personal de la Red FOSIN para 
buena parte del trabajo de originación, de la asistencia técnica al cliente y del seguimiento posterior al 
otorgamiento del crédito. Aunque este servicio es benéfico para los clientes y los bancos, en la 
actualidad no genera suficientes comisiones para ser autosostenible.  

Programas de crédito directo 

FOSIN Mujer, FOSIN Emprende y FOSIN Municipio son muestras del creciente acceso del estado al 
financiamiento entre empresas que, muy probablemente, no cumplirían los requisitos para un crédito 
bancario. La mayor parte de estos programas está, en esencia, en su etapa piloto —recién establecidos, 
con recursos de capital limitados y niveles bajos de actividad de otorgamiento de créditos— así que, 
hasta este punto, sólo pueden plantearse conclusiones preliminares acerca de su impacto y desempeño.   

Impacto 

Los tres programas de crédito directo se centran en empresas que, normalmente, quedan fuera del 
ángulo de visión de la banca comercial. Al cubrir estos faltantes en el mercado, el estado contribuye a 
que empresas nuevas o de menor tamaño, sin historial de crédito, reciban financiamiento de fuentes 
formales. FOSIN Mujer se centra en las empresas micro y pequeñas propiedad de mujeres, FOSIN 
Emprende financia empresas incipientes y FOSIN Municipio busca satisfacer al segmento de la micro 
y pequeña empresa en regiones con menos servicios financieros.  El tamaño del crédito objetivo para 
todos estos programas es menor que lo que otorgaría la mayoría de los bancos (en promedio, menos de 
$60,000 pesos). Tanto FOSIN Mujer como FOSIN Municipio requieren una historia operativa mínima 
de dos años, mientras que FOSIN Emprende es una de las pocas fuentes de financiamiento para 
empresas incipientes. El impacto de estos programas en términos de volumen es reducido, ya que el 
capital variable con que cuentan se encuentra en cerca de dos millones de pesos cada uno. Sin 
embargo, FOSIN Emprende, en particular, podría demostrar a los bancos y otras fuentes de 
financiamiento la viabilidad de financiar las empresas incipientes.   

Eficiencia 

Aunque estos programas de crédito directo utilizan las aptitudes del personal y las ubicaciones de la 
Red FOSIN, así como a algunos bancos en su calidad de agentes de erogación y cobro, los bancos no 
están involucrados de manera directa en el proceso de análisis y otorgamiento de crédito. El personal 
del FOSIN tiene una mayor responsabilidad en lo relacionado con el seguimiento y la supervisión, 
haciendo que sea una tarea que consume un mayor tiempo llevar a cabo.  Además, existe un grupo de 
clientes de alto riesgo que requieren un nivel de análisis más profundo. No obstante, es posible ganar 
en eficiencia mediante la acumulación de clientes que regresan, utilizando acreedores experimentados 
y racionalizando los procesos. La asociación con Ismujer proporciona asistencia a FOSIN Mujer en lo 
relacionado con referencias de clientes, mientras que FOSIN Emprende cuenta con la amplia 
asistencia técnica que recibe por medio del programa Jóvenes Emprendedores (véanse los detalles en 
el Apéndice C).  Por su parte, FOSIN Municipio enfrenta otra serie de retos, en el sentido de que los 
clientes están esparcidos en un espacio geográfico mayor, lo que hace que el análisis y el seguimiento 
de los créditos sea más difícil.   
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Sostenibilidad 

Los programas de crédito directo abarcan a un conjunto importante de deudores que, de otra manera, 
no sería atendido por la banca comercial. A los niveles actuales de otorgamiento de crédito y de tasas 
de interés, que son inferiores a la tasa de mercado para los modelos de mejores prácticas en 
microfinanzas, estos programas no están funcionando a niveles de autonomía financiera.  Dada la 
amplitud del financiamiento para estos programas (dos millones de pesos en capital), no alcanzarán la 
sostenibilidad dentro de los parámetros existentes. Aunque queda claro que los programas aún se 
encuentran en una fase piloto, se atendería mejor a la clientela si se identificara o estableciera una 
institución permanente dedicada a atenderlos sobre bases de mercado.   

Otra consideración es la cantidad de tiempo del personal y recursos erogados por el FOSIN para 
diseñar y administrar una serie de pequeños programas piloto.   

FOCIR y FONAGRO 

El equipo de la OCDE no tuvo la oportunidad de analizar las asociaciones con los programas FOCIR y 
FONAGRO, de financiamiento federal y orientación agrícola.  Dado que la disponibilidad de 
financiamiento se determina a nivel federal, el estado de Sinaloa y sus clientes estarían mejor 
atendidos si las decisiones de financiamiento fueran tomadas sobre la base de la viabilidad financiera 
de los proyecto y, en la medida de lo posible, en conjunto con inversionistas privados que puedan 
ofrecer asistencia técnica a estos proyectos que se asemejan a proyectos de capital.   

La Fundación Prospera 

Entre las mejores prácticas en el ámbito de las microfinanzas, está la relacionada con unirse alrededor 
de un conjunto de principios que enfaticen los enfoques de mercado para atender el diseño y la 
aplicación. El consenso emergente está informado en gran medida por un paradigma de mercado en el 
que los participantes en los programas se consideran “clientes” que tienen demandas por servicios 
múltiples y variadas, capaces de identificar y articular esta demanda y capaces de pagar la totalidad del 
costo de los servicios, siempre y cuando los servicios prestados sean comparables al dinero pagado por 
ellos.  Lo anterior contrasta con los enfoques tradicionales de las microfinanzas que ponen el énfasis 
en la orientación hacia el desarrollo en cuanto al diseño y prestación de los servicios. El enfoque 
tradicional estaba basado en un paradigma de “desarrollo” en el que s consideraba a los participantes 
del programa como “beneficiarios” que ameritaban donaciones de caridad o subsidios, con una 
demanda por servicios más o menos uniforme, incapaces de reconocer o articular esta demanda e 
incapaces de pagar el costo total de los servicios, sin importar el valor que se derivara de ellos.   

La transición entre el paradigma antiguo y el actual se debe al aprendizaje de varias lecciones clave, 
cada una resultado de la acumulación de experiencia trabajando con el paradigma tradicional. Una 
lección clave que se aprendió fue que las instituciones que ofrecen servicios subsidiados (definidos 
como servicios con un precio menor a los costos de producción) en el enfoque tradicional han tendido 
a ser insostenibles, a pequeña escala y caros. A su vez, su falta de viabilidad institucional y su limitada 
escala ha significado que su impacto en el empleo, el crecimiento de los negocios o el alivio de la 
pobreza ha sido mínimo. Por lógica, esta conclusión ha llevado a la conciencia de que, para lograr un 
impacto significativo, se requiere escala institucional y sostenibilidad institucional y que ambas, en 
general, no son compatibles con los servicios subsidiados. 
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Otra lección se relaciona con que los programas de microfinanzas administrados por el Estado en 
general no tienen un buen desempeño. Lo anterior se aplica también a situaciones en las que el 
gobierno no administra de hecho las operaciones cotidianas del programa, sino que participa 
directamente de otras formas, como siendo parte del Consejo Directivo o subsidiando las operaciones 
del programa. El problema con la participación directa del gobierno reside en la tendencia a confundir 
los objetivos sociales con los políticos. A menudo, el resultado se materializa en políticas dirigidas a 
garantizar una ventaja política más que a crear impacto social, como queda de manifiesto en las tasas 
de interés inferiores a las de mercado, un cobro de créditos poco riguroso, la selección de 
patrocinadores políticos o élites de la comunidad como objetivos o la falta de transparencia y 
rendición de cuentas.  Al mismo tiempo, el público, acostumbrado a dádivas del gobierno, a menudo 
no puede diferenciar, o decide no hacerlo, entre un programa del gobierno operado de acuerdo con 
principios caritativos o humanitarios y un programa de gobierno operado de acuerdo a principios 
comerciales. El resultado es la falta de disciplina de crédito, altas tasas de incumplimiento y, en última 
instancia, el fracaso del programa. Aunque existen ejemplos de programas gubernamentales de 
microfinanzas bien administrados, la experiencia general con los programas del Estado no es 
alentadora. La recomendación general se centraría en que el gobierno no preste servicios directamente 
y, en los ámbitos en que participe, mantenga una distancia prudente y establezca una separación clara 
en la mente del público entre el programa y el Estado. 

Otra lección aprendida es que, a diferencia del mercado no diferenciado que se supone en el enfoque 
tradicional, los mercados de créditos están constituidos de varios segmentos de mercado, cada uno con 
su propio conjunto de características de demanda y cuya viabilidad a largo plazo depende de la 
capacidad para identificar y satisfacer las necesidades y exigencias de los mercados objetivo. La 
manera de hacer tomar conciencia de los peligros que representa ignorar las necesidades y exigencias 
de los clientes se ha materializado mediante las altas tasas de erosión de la clientela que han debido 
enfrentar  muchas instituciones de microfinanzas (IMF).    

Una comparación entre la estrategia y las operaciones de la Fundación Prospera y los principios de las 
mejores prácticas explicados en párrafos anteriores sirve para destacar las diversas deficiencias 
estratégicas y operativas de la Fundación. El impacto acumulado de estas deficiencias plantea 
cuestiones preocupantes acerca de la viabilidad de la Fundación a corto y largo plazo. La 
recomendación resultante se centraría entonces entre ya sea poner en marcha reformas significativas 
en la estrategia y las operaciones o cerrar la Fundación y establecer alianzas estratégicas con los 
prestadores de servicios de microfinanzas existentes en el estado o con prestadores potenciales. 

Coherencia estratégica 

Un primer paso para evaluar la Fundación Prospera consiste en comparar su misión y objetivos 
estratégicos con sus operaciones y políticas, para determinar si estas últimas son congruentes con las 
primeras. La misión expresa de la Fundación es:  

 
1. Elevar la calidad de vida personal y comunitaria de los participantes de la fundación. 
2. Crear una cultura de iniciativa empresarial.  
3. Fomentar la inversión en proyectos de alta calidad por medio de: 

a. el microcrédito 
b. esquemas de ahorro y  
c. acumulación de capacidad y asistencia técnica para propietarios de pequeñas empresas. 
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Aunque los medios por los cuales los créditos elevarían la calidad de vida personal y comunitaria no 
están expresados de modo explícito, es posible que la fundación plantee los mismos supuestos que 
establecen la mayoría de las IMF: los créditos empresariales serán invertidos por los deudores en 
micro y pequeñas empresas; la inversión en micro y pequeñas empresas llevará a mayores 
rendimientos empresariales; y los mayores rendimientos empresariales llevarán a niveles más altos de 
bienestar familiar (como mayores niveles de ingreso, consumo, acumulación de activos, etcétera).  De 
hecho, las políticas de la Fundación especifican que el propósito de los créditos es únicamente de ser 
invertidos en la empresa del deudor. 

Al evaluar la coherencia de la misión de la fundación con sus políticas, resulta útil aprovechar la 
experiencia de otras IMF orientadas a poblaciones de bajos ingresos.  Entre estas IMF, entre un gran 
porcentaje y la mayoría de los clientes, operan empresas llamadas “de protección”.  El término 
“empresa de protección” se refiere a negocios que se operan como complemento de otras fuentes de 
ingreso familiar (por conveniencia y en adelante, a las empresas que no se consideren de protección se 
les llamará empresas “de crecimiento”). El principal propósito de las empresas de protección reside en 
crear  una fuente de ingreso que permita a los hogares mitigar la volatilidad de los flujos y el consumo 
en el tiempo y enfrentar los choques económicos. Los propietarios de empresas de protección buscan 
financiamiento para mantener su negocio o, tal vez, para ampliarlo hasta cierto punto, aunque tienen 
poca intención de hacer crecer la empresa hasta el punto en el que necesiten contratar empleados que 
no sean parientes, de tiempo completo, además de que carecen de la capacidad para absorber de 
manera productiva créditos por montos altos.  El apoyo y el desarrollo de las empresas de protección 
tienen pocas posibilidades de tener un impacto perceptible o significativo en la situación de la 
economía. 

El punto no se centra en sugerir que los programas de microfinanzas no deben orientarse hacia las 
empresas de protección —este tipo de empresa requiere financiamiento al igual que cualquier otra— 
sino que el propósito estratégico de orientarse hacia estas empresas difiere de las intenciones al 
orientarse a las empresas de crecimiento. El fin de orientarse a las primeras se concentra en el “alivio 
de la pobreza”, mientras que la intención de dirigirse a las segundas es el “crecimiento económico”. 
Con esto en mente, resulta importante considerar el contexto de la estrategia de desarrollo económico 
del gobierno. La estrategia está fundamentada en el supuesto crucial de que la promoción de la 
iniciativa empresarial y una cultura de emprendedores son clave para el desarrollo económico de largo 
plazo del estado. En congruencia con este contexto, la Fundación Prospera debería orientarse hacia las 
empresas de crecimiento, no hacia las de protección. El alivio de la pobreza es un objetivo de política 
valioso, pero se debería buscar alcanzarlo de forma separada en conjunto con otras políticas 
relacionadas con la pobreza.   

Esto implica la necesidad de una mayor especificidad acerca del mercado objetivo de la fundación y 
una metodología para identificar y alcanzar a este mercado objetivo. Con más precisión, la fundación 
debe buscar tener como objetivo a empresas que tienen potencial de crecimiento razonablemente 
importante y con buenas perspectivas para crear empleos pagados para personas fuera de la familia 
directa. Lo que no se sabe es cómo se distribuye la clientela de la fundación entre empresas de 
protección y de crecimiento. De manera muy aproximada, las empresas que requieren créditos cerca 
del punto más bajo del intervalo permisible tienen mayor probabilidad de ser de protección y 
viceversa. El monto promedio del crédito sugiere que el cliente típico tiende más hacia el extremo de 
protección, aunque el tamaño promedio de los créditos son indicadores notablemente imprecisos del 
tipo de empresa o de la situación socioeconómica. Cabe mencionar que para llegar con mayor 
precisión al segmento objetivo que se pretenda podría ser útil realizar algunos ajustes de corto plazo a 
las políticas relacionadas con los programas. Entre estos ajustes se puede mencionar por lo menos el 
requisito de contar con un año o más de experiencia de negocios, evaluaciones por parte de ejecutivos 
de crédito acerca del potencial de crecimiento, pruebas de contar con un plan de negocios (formal o 
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informal) para ampliar la empresa, un número mínimo de empleados o planes para contratar 
empleados, etcétera. En otras palabras, la fundación deberá reorientar su proceso de aprobación de 
créditos en función de un enfoque más centrado en el potencial de crecimiento que en la sola 
capacidad de amortización (aunque esta sigue siendo importante). En el largo plazo, la fundación 
necesita reconsiderar su objetivo, su papel dentro de la estrategia de desarrollo económico del estado, 
su estrategia y metas y sus políticas para alcanzarlas. 

Un punto que no queda claro es la manera en que la Fundación fomenta una cultura de iniciativa 
empresarial en el estado.  El simple hecho de ofrecer créditos no inculca una cultura de 
emprendedores.  Una idea importante con la que contribuyó el concepto de Mi Tienda es que se 
requiere capacitación para inculcar la cultura de la iniciativa empresarial. La cultura se relaciona con 
valores, actitudes, normas de conducta y maneras de pensar, ninguna de las cuales tiene posibilidades 
de ser influenciada sólo por medio del acceso al crédito.  Así, la misma idea que sustenta al programa 
Mi Tienda resulta relevante para la Fundación Prospera. Los créditos por sí solos pueden desempeñar 
una función en el desarrollo de empresas de crecimiento pero, sin capacitación, su impacto en la 
cultura del emprendedor será probablemente insignificante. 

Un tema relacionado con la generación de la cultura emprendedora es el registro de empresas. El 
gobierno de Sinaloa utiliza el número de empresas registradas como indicador de éxito en su estrategia 
de desarrollo económico. Así, resulta sensato aprovechar todas las oportunidades para alentar a 
registrarse a las empresas que aún no lo están. No existen indicios de que la fundación cuente con una 
estrategia explícita de incentivos para que la clientela registre sus negocios. Un posible camino sería el 
de condicionar el acceso a los créditos al registro de las empresas (como en el caso de Mi Tienda), 
pero es poco probable que se superen lo que se percibe como barreras al registro para todos los 
clientes potenciales. Los créditos necesitan estar acompañados de una campaña de comercialización 
que demuestre los beneficios de obtener el registro y los vincule con la obtención de créditos (o tal vez 
con la obtención de capacitación, si la fundación decidiera ofrecer también servicios de capacitación). 
Esto, a su vez, requiere inversión de tiempo para determinar cuáles son las barreras percibidas contra 
el registro y la elaboración de una estrategia para superarlas. 

Ahorro y capacitación 

La Fundación especifica que la capacitación y los esquemas de ahorro son componentes esenciales de 
la misión de la fundación. Aún así, la fundación no ofrece ni esquemas de ahorro ni capacitación, 
como tampoco parece contar con un plan en preparación para hacerlo. Si la fundación no ofrece estos 
servicios, ambos conceptos no deberían formar parte de su misión. 

Dicho lo cual, antes de ofrecer esquemas de ahorro la Fundación debería reconsiderar su meta 
estratégica para ofrecerlos. Entre las poblaciones de bajos ingresos en el mundo, la demanda por 
ahorro supera con mucho la demanda por créditos empresariales. Los ahorros son una parte integral de 
la subsistencia y las estrategias de adecuación de los hogares pobres. En este sentido, los ahorros son 
sobre todo una herramienta para uniformar en el tiempo los flujos de efectivo de los hogares y tienden 
a cumplir una función más de protección que de crecimiento.  Los esquemas de ahorro son un 
elemento clave para las instituciones de microfinanzas centradas en el alivio de la pobreza e 
interesadas en la ampliación de su alcance. Sin embargo, en el caso de los programas concentrados en 
el crecimiento económico, los esquemas de ahorro son menos importantes (desde una perspectiva 
operativa, la recepción y administración de los ahorros complica de manera significativa la gestión del 
programa). No obstante, debe reconocerse que los ahorros personales son una fuente importante de 
financiamiento empresarial y que la gran mayoría de las instituciones de microfinanzas orientadas 
hacia el crecimiento ofrecen algún tipo de esquema de ahorro. También sería útil considerar que, 
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desde una perspectiva de competencia, y con todo lo demás constante, es más probable que los clientes 
elijan un acreedor que ofrezca esquemas de ahorro que uno que no lo hace. 

Ningún elemento de las mejores prácticas en microfinanzas recomienda que los programas de este 
renglón contemplen servicios financieros y capacitación. De hecho, existe un consenso de opinión que 
tiende hacia la convicción de que las IMF no deben incluir ambos servicios. Sin embargo, esta opinión 
se sustenta en gran medida en el argumento de que la integración de las finanzas y la capacitación 
daña la sostenibilidad institucional de largo plazo. La sabiduría popular afirma que, aunque puede 
hacerse que los servicios financieros sean autosostenibles, a menudo la capacitación no puede serlo, o 
por lo menos es mucho más difícil. Como fundamento de estos argumentos también está la afirmación 
de que las IMF deberían especializarse; que el hecho de ofrecer servicios no relacionados divide y 
distrae la atención institucional e impide obtener las ganancias en eficiencia que se derivan de la 
especialización. Sin embargo, también podría argumentarse que la Fundación Prospera es un caso 
único, dado el contexto en el que se desenvuelve.  En efecto, la capacitación es sin duda un importante 
componente ausente de la fundación, dados los objetivos del gobierno de fomentar el crecimiento 
económico, desarrollar una cultura de emprendedores y aumentar el registro de negocios. 

Escala institucional   

Los principios de las mejores prácticas en microfinanzas hacen hincapié en la importancia de la escala 
para alcanzar la sostenibilidad institucional. El número exacto de clientes que se requiere para 
alcanzarla variará dependiendo de las circunstancias, pero seguramente alcanza los miles y, 
probablemente, las decenas de miles. Luego de casi tres años de operación, la Fundación Prospera 
cuenta con 123 clientes, es decir, alrededor del número de usuarios de una IMF típica después de 
algunas semanas de operación. Incluso ampliando el espectro de lo que se podría considerar como un 
desempeño aceptable, la fundación ha realizado un trabajo deficiente en cuanto al logro de cifras 
razonables de crecimiento.   

El minúsculo tamaño de la fundación y su lento crecimiento significan que su impacto social y 
económico es nulo.  Su tamaño y crecimiento también significan que no existe una posibilidad 
razonable de ser sostenible, lo que quiere decir que tampoco en el futuro se perciben perspectivas 
alcanzables de tener un impacto significativo. En las circunstancias actuales, la Fundación es 
irrelevante. Si el gobierno de Sinaloa es serio acerca de la utilización de la fundación para fomentar el 
crecimiento económico, mostrar una actitud decidida en términos de tomar medidas para ampliar la 
escala de la fundación y hacerlo con una velocidad razonable.   

Varios factores tienen el potencial de contribuir al bajo crecimiento de la fundación. Entre ellos, 
destaca la estrategia de obtención de fondos, el número limitado del personal, su estrategia de 
comercialización, su metodología de otorgamiento de créditos, sus tasas de interés y su falta de visión 
estratégica.   

Estrategia de obtención de fondos La estrategia de la fundación para obtener capital proveniente de 
células de empresarios locales exitosos es única pero, del modo que se ha aplicado en este caso no 
parece haber sido una manera eficaz para recaudar montos de capital importantes. No queda claro si 
este resultado se puede atribuir a una debilidad inherente a este enfoque de obtención de fondos o si se 
puede atribuir a la manera en que el enfoque fue aplicado en este caso (es decir, una falta de 
dinamismo del Consejo de la Fundación).  De cualquier modo, la deficiencia de resultados en relación 
con la obtención de fondos hasta la fecha hace necesario analizar de nueva cuenta su enfoque. 
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Número limitado de empleados. El crecimiento de la fundación también parece restringido por el 
reducido número de empleados de tiempo completo. Con sólo dos personas de tiempo completo como 
responsables por todos los aspectos de la gestión del programa, es poco posible que la fundación 
pueda presentar o sostener tasas de crecimiento incluso moderadas.   

Estrategia de comercialización. La Fundación no comercializa su programa de manera activa.  Toda su 
clientela se compone de personas que llegan por casualidad o por referencia de otra institución o 
persona. Otras IMF tienen la capacidad de lograr tasas de crecimiento rápidamente, por medio de 
extensos esfuerzos de comercialización. Una estrategia de comercialización común consiste en, por 
ejemplo, seleccionar una zona y saturarla por medio de una serie de métodos, como el contacto puerta 
a puerta, el establecimiento y uso de redes con asociaciones cívicas comunitarias y religiosas, la 
distribución de anuncios en ubicaciones estratégicas, etcétera. Una vez que el programa alcanza cierta 
masa crítica en la zona, puede mantener el crecimiento por medio de recomendaciones y comunicación 
verbal, lo que da lugar a pasar a otras zonas. De cualquier forma, la Fundación no ha empleado estos 
métodos. Incluso, su capacidad de hacerlo está limitada por el número de empleados, que también son 
responsables por todos los demás aspectos de la gestión del programa. 

Metodología de otorgamiento de crédito. La metodología de otorgamiento de crédito de la fundación 
no lleva a un crecimiento rápido del programa. Los funcionarios de crédito visitan el domicilio o el 
negocio de cada solicitante de crédito para evaluar su capacidad de pago. Este es un proceso que 
consume tiempo, lo que naturalmente limita el número de solicitudes que los ejecutivos son capaces de 
procesar durante un periodo específico, además de contar con una metodología de otorgamiento de 
crédito que no es la apropiada. En efecto, un gran número de microacreedores en distintas partes del 
mundo utiliza metodologías similares para el otorgamiento de créditos individuales y son capaces de 
lograr tanto un crecimiento acelerado del programa como una escala significativa. Sin embargo, la 
diferencia estriba en que estas organizaciones han dedicado recursos al éxito de esta metodología, lo 
que no ha sido el caso de la Fundación Prospera. 

Con la metodología existente de otorgamiento de crédito y lo reducido del personal, es virtualmente 
imposible que la Fundación sea capaz de lograr o sostener incluso tasas moderadas de crecimiento.  Si 
la estrategia de la Fundación apunta hacia el mantenimiento de un mínimo de personal, entonces será 
necesario que adopte una metodología de otorgamiento de crédito distinta, si su expectativa reside en 
alcanzar tasas de crecimiento razonables. Por otra parte, si la Fundación elige continuar con una 
metodología de otorgamiento individual de crédito deberá acortar y simplificar de manera 
considerable el proceso de aprobación de créditos.  

Aunque se entiende que la Fundación desee llevar a cabo un análisis de crédito detallado para cada 
solicitud, la medida parece tanto impráctica como superflua. La medida es impráctica dadas las 
restricciones existentes en cuanto al personal y superflua en el sentido de que el comité de crédito 
aprueba, de cualquier manera, 99 por ciento de las solicitudes. Aunque sea posible que la alta tasa de 
aprobación de créditos refleje el número relativamente reducido de solicitantes o, tal vez, el cuidadoso 
análisis de los ejecutivos de crédito, de cualquier manera parece poco probable que de más de 100 
solicitantes, sólo se considere que uno o dos representan un riesgo crediticio alto. Si las normas de 
crédito son tales que 99 por ciento de los solicitantes reciben un préstamo, se podría cuestionar 
legítimamente si sería necesario realizar cualquier tipo de análisis de crédito, sin mencionar uno 
costoso y detallado.   

El proceso de aprobación de crédito, con una duración de 15 días, también parece no ser apropiado a la 
luz de la alta tasa de aprobación de solicitudes. Es probable que el extenso periodo de aprobación sea 
función de la composición del comité de crédito. Entre los miembros de este comité se encuentra el 
Secretario de Desarrollo Económico y dos de sus principales subordinados. La cuestión reside en si es 
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necesario o apropiado formar el comité de crédito con funcionarios gubernamentales de alto nivel. El 
tiempo de este nivel de funcionarios tiene un costo de oportunidad alto y no debería requerirse que 
asignaran este tiempo limitado y valioso a tomar decisiones acerca de créditos de 3,000 pesos (o de 
cualquier monto, a final de cuentas). Además, el hecho de que su tiempo sea limitado y valioso 
también significa que, naturalmente, no pueden enfrentar el costo de reunirse a menudo para tomar 
decisiones de crédito, por lo que el proceso de aprobación se hace aún más lento. Si de cualquier modo 
terminarán por aprobar 99 por ciento de los créditos, se plantea el cuestionamiento sobre por qué 
participan en el comité. En general, la metodología de otorgamiento de crédito y el proceso de 
aprobación pueden criticarse por ineficientes, poco apropiados y por generar un serio problema de 
asignación errónea de recursos.   

Una alternativa para acortar y simplificar el proceso de otorgamiento individual de créditos y que se 
utiliza en miles de instituciones de microfinanzas en todo el mundo, consiste en adoptar una 
metodología de crédito grupa. El crédito grupal ofrece varias ventajas para las instituciones de 
microfinanzas que enfrentan limitaciones de recursos y que tienen como objetivo atender a una 
clientela sin recursos. Al trabajar con grupos se logra que los ejecutivos de crédito atiendan a un 
número mucho mayor de solicitantes de crédito de lo que podrían hacer de otro modo. En efecto, en 
las comparaciones internacionales entre las IMF que otorgan crédito a nivel individual y grupal 
continuamente se encuentra que quienes utilizan el otorgamiento grupal atienden, en promedio, a un 
número mucho mayor de clientes por ejecutivo que los que aplican el crédito individual.   

El crédito grupal también puede llevar a reducciones significativas de costos en función de la 
administración del programa por medio del proceso de garantías de crédito conjuntas, mediante las 
cuales los miembros de un grupo se garantizan los créditos entre ellos. En un esquema de garantías 
conjuntas de crédito, la IMF recurre a un “colateral social” o la presión entre iguales, para hacer 
cumplir la disciplina crediticia entre los miembros de un grupo.  Debido a que los integrantes de un 
grupo se garantizan los créditos entre ellos, se parte del supuesto de que cada miembro tiene el 
incentivo para asegurar que los demás integrantes del grupo amorticen sus créditos. De este modo, los 
créditos grupales cambian las responsabilidades y los costos del otorgamiento, el seguimiento y la 
obligación a cumplir los términos del crédito de la institución que lo otorga a los integrantes del grupo, 
con lo que se reduce de manera significativa los costos administrativos de las IMF, mientras que a la 
vez se generan tasas altas de amortización. Sin embargo, es importante tener en mente que el crédito 
grupal no genera estos beneficios esperados de manera automática. La medida en la que la IMF realice 
los beneficios del crédito grupal depende de factores como la gestión general del programa, la aptitud 
y dedicación de los ejecutivos de crédito, la formación y cohesión del grupo, la administración del 
grupo o la honestidad y entrega de los líderes del grupo. 

Tasas de interés. Las mejores prácticas en microfinanzas recomiendan que las IMF cobren una tasa de 
interés de “mercado”. En cada país el significado del concepto de tasa de mercado varía, pero el 
consenso general en las microfinanzas implica que se trata de una tasa superior a las que cobran los 
bancos comerciales a los deudores del sector formal pero inferior a las que cobran los prestamistas a 
los deudores del sector informal. La tasa de interés que se cobre deberá depender de una serie de 
factores, como el riesgo crediticio relativo, la demanda de mercado, la competencia o la estructura de 
costos administrativos, pero la consideración común que fundamente estos factores tendrá que ser la 
sostenibilidad institucional.  En otras palabras, la tasa de interés adecuada será aquella que fomente de 
mejor manera la sostenibilidad institucional, tomando en cuenta otros factores importantes. 

Sin saber más acerca de los demás elementos relevantes a la Fundación, resulta difícil juzgar su la tasa 
de interés que cobra es la adecuada. No obstante lo anterior, se podrían obtener algunas ideas al 
respecto si se compara la tasa de interés que cobra la Fundación con la que cobran otras IMF que 
operan en México.  
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Cartera vencida: Las mejores prácticas en microfinanzas recomiendan que la cartera vencida sea 
similar a la de los bancos comerciales de mejor desempeño. Una proporción de cartera vencida de 20 
por ciento viola este principio clara y sustancialmente. Este nivel de cartera vencida amenaza la 
sostenibilidad institucional de incluso las instituciones de microfinanzas más grandes, por no 
mencionar a una de las más pequeñas, como la Fundación. 

Las causas de este tamaño de cartera vencida son inciertas, pero algunas saltan a la vista.  Una de ellas 
podría ser el número limitado del personal. Aunque la Fundación tiene 123 clientes, sólo cuenta con 
dos ejecutivos de crédito, que son responsables por todos los demás aspectos de la gestión del 
programa.  Es posible que no cuenten con el tiempo necesario para dedicarse al seguimiento de los 
créditos. Además, las llamadas telefónicas son un método mucho menos eficaz de seguimiento que las 
visitas personales. Es posible que el hecho de recurrir al teléfono refleje lo reducido del personal y del 
tiempo con el que cuentan pero, de cualquier manera, es un medio de seguimiento relativamente 
ineficaz. Otras instituciones de microfinanzas con niveles de pago altos tienden a utilizar seguimientos 
personales oportunos y rigurosos de sus deudores incumplidos. 

Otra causa obvia es la falta de voluntad de la Fundación para hacer cumplir los contratos de crédito. A 
la fecha, la Fundación no ha ejecutado las garantías de crédito. En efecto, las garantías no tiene 
prácticamente valor alguno y no toma casi tiempo darse cuenta de esto a los clientes y a sus avales. 
Esta información se difunde con rapidez entre las redes de clientes y sus amigos y conocidos.  Aparte 
de su propio sentido de la honestidad, los deudores tienen pocos incentivos para pagar cuando queda 
claro que el acreedor no está comprometido a hacer cumplir los contratos de crédito. Esta política debe 
ser corregida de inmediato. De lo contrario, la fundación se arriesga a generar una cultura de crédito 
muy perversa entre sus clientes y a establecer una reputación indeseada en el mercado. Entre los 
cambios de política que podrían ponerse en marcha de inmediato destacan los siguientes: requerir y 
reunir el colateral, ejecutar las garantías de los créditos y dar seguimiento, en persona, a los deudores 
que incumplen a partir de un punto específico. 

El enfoque de la fundación con relación a la disciplina de crédito sugiere también que existen 
confusiones acerca de su propósito. Esto significa que la falta de políticas que crean una cultura de 
disciplina de crédito y su tasa de interés relativamente baja sugiere que la fundación se aferra a un 
enfoque de “desarrollo” de las microfinanzas, más que a un enfoque comercial. Si la experiencia 
acumulada en el campo de las microfinanzas ha enseñado algo es que el hecho de tratar al crédito 
como algo diferente de una propuesta comercial es incompatible tanto con el concepto de 
sostenibilidad como con el de impacto. Con la intención de ayudar a los pobres, en la práctica este 
enfoque los desfavorece al crear instituciones débiles e insostenibles, cuyo beneficio temporal será 
captado posiblemente por beneficiarios a quienes no estaba dirigido y que, por ello, entran y salen 
dejando poco o ningún impacto de largo plazo a su paso. 

Falta de visión estratégica El material escrito y las discusiones con el personal de la fundación y de la 
Secretaría sugiere una falta de visión estratégica para la fundación. Una explicación posible reside en 
su falta de familiaridad con los principios de las mejores prácticas en microfinanzas o, tal vez, en su 
percepción de la fundación como sólo una parte mínima de la estrategia de desarrollo económico, por 
lo que no están pensando en términos de sostenibilidad e impacto. Cualquiera que sea la razón, en la 
actualidad no se cuenta con una perspectiva para ampliar la escala de la Fundación a fin de tratar los 
temas de impacto y sostenibilidad. Además, no ha desaparecido la confusión acerca del mercado 
objetivo y una aparente falta de comprensión sobre los principios de las mejores prácticas en 
microfinanzas. 
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Participación directa del estado 

Otro tema de inquietud es la medida de participación del gobierno en la fundación.  En términos 
históricos, los programas de microfinanzas gestionados por el gobierno no han tenido buenos 
resultados. El énfasis actual de la industria en la sostenibilidad institucional surge directamente de 
experiencias previas con programas administrados por el estado que, casi de manera universal, han 
demostrado su falta de sostenibilidad. Los problemas de los programas gestionados por el estado 
surgieron de una serie de fuentes. En la normalidad de los casos, estos programas ofrecían tasas de 
interés altamente subsidiadas (ya sea debido a una suposición previa de que las personas pobres no 
tenían la capacidad de pagar tasas de interés de mercado o en un intento por “comprar” votos), que 
crearon incentivos para que las élites de las comunidades se apropiaran de los subsidios a expensas de 
los beneficiarios a quienes se dirigía el programa. Además, debido en gran medida a consideraciones 
políticas, los programas no hacían cumplir con rigor la disciplina crediticia. Los incumplimientos se 
acumularon a gran velocidad, creando la impresión de que el programa no obligaría a cumplir los 
contratos de crédito y que, en última instancia, se trataba de un programa insostenible, lo que creó 
grandes desincentivos para que los deudores pagaran sus créditos, lo que llevó a su vez a mayores 
incumplimientos y, al final, a la quiebra de las instituciones. 

La experiencia de los programas estatales anteriores es importante para la Fundación Prospera por tres 
razones. En primer lugar, transmite la lección de que la falta de ejecución de los contratos de crédito 
envía una señal clara en el sentido de que es poco costoso incumplir las obligaciones deudoras.  En 
segundo término, la falta de ejecución de los contratos de crédito también indica a los deudores que la 
institución no es sostenible.  En este caso, los deudores se preguntan de manera legítima por qué 
deberían cumplir sus obligaciones de crédito ante una institución que no va a permanecer en el largo 
plazo. Tarde o temprano, los deudores se darán cuenta si el programa está comprometido a ejecutar los 
contratos de crédito. Una vez que concluyen que la institución no está comprometida con esta tarea 
caerán las amortizaciones, con serias consecuencias para la sostenibilidad del programa. La Fundación 
Prospera ya ha demostrado, de manera razonablemente clara, una falta de compromiso para hacer 
cumplir los contratos de crédito, que se hace evidente en su fracaso en términos de la ejecución de las 
garantías de crédito. Su cartera vencida de 20 por ciento también deja en claro la falta de empeño en 
cuanto a la disciplina crediticia. 

En tercer lugar, las poblaciones de bajos ingresos a menudo asocian los programas del gobierno con 
dádivas o paternalismo, lo que podría ser cierto también en México. De aquí, resulta legítimo 
plantearse si los programas de crédito asociados con el gobierno pueden esperar o hacer cumplir el 
mismo nivel de disciplina de crédito que el sector privado o los programas gubernamentales de 
crédito. Aunque la Fundación Prospera pueda no ser, en términos técnicos, un programa de crédito 
gestionado por el gobierno, en la práctica lo es, partiendo de la base que sus oficinas se encuentran en 
un complejo de oficinas del gobierno y quienes recaudan fondos son altos funcionarios 
gubernamentales.   Estos hechos tienen poca probabilidad de escapar a la percepción de los clientes. 
La asociación entre el programa y el gobierno del estado, sea real o percibida, hará más difícil que la 
fundación genere la cultura y la disciplina de crédito necesaria para alcanzar la sostenibilidad 
institucional y tener un impacto económico significativo. 

Capital de riesgo 

En la actualidad, Sinaloa se encuentra en proceso de establecer un fondo de capital de riesgo dirigido a 
las PyME, que será manejado por un administrador de fondos privado, con inversión de participantes 
privados, fuentes federales y organizaciones multilaterales.  
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Este modelo se ha puesto en marcha en otros lugares de México y América Latina. Aunque los 
resultados de estos fondos han sido mixtos, se han aprendido algunas lecciones de política importantes 
(véase el Capítulo 3).  

Sinaloa carece de redes de inversión privada de “ángeles empresariales”, que podrían impulsar el 
crecimiento de las PyME. Estas redes, que se conocen por “ángeles empresariales” tienen el objeto de 
reunir inversionistas informales con proyectos que buscan pequeños montos de financiamiento de 
capital. Debido a su naturaleza informal, el volumen de capital que proporcionan los ángeles 
empresariales es incierto, aunque la investigación sugiere que la inversión de capital informal en 
muchos países podría ser mucho mayor que los fondos que se reúnen para capital de riesgo.  

Los ángeles empresariales generalmente invierten en las primeras etapas del establecimiento de una 
empresa, a menudo en compañías que aún no están listas para el capital de riesgo. Los inversionistas 
de capital informales a menudo son emprendedores exitosos. Por ello, este tipo de inversionista 
contribuye con conocimientos y experiencia significativos en la empresa en la que invierte. Los 
recursos no financieros que proporcionan los ángeles inversionistas normalmente incluyen apoyos en 
ámbitos como estrategia de negocios, búsqueda de financiamiento adicional, reclutamiento de personal 
clave y gobierno de la empresa. El nivel de control de la empresa con frecuencia es menor que el que 
exigen los capitalistas de riesgo formales. Asimismo, el horizonte temporal en el cual se permite que 
maduren las inversiones informales es a menudo mayor que en la industria formal. Los ángeles 
empresariales no son adversos a realizar inversiones en empresas de tecnología. Adicionalmente, y un 
punto que es importante para el desarrollo territorial, los ángeles empresariales están dispersos, en 
términos geográficos, e invierten localmente. Los inversionistas de capital informal también 
desempeñan un papel en el aumento de la calidad de las propuestas de inversión que se introducen en 
las primeras etapas de los fondos de capital de riesgo. Esto se debe a que los ángeles empresariales 
seleccionan y, mediante una interacción intensiva con los emprendedores, contribuyen a resolver los 
defectos de diseño y presentación que podrían ahuyentar a los inversionistas formales. 

En principio, el apoyo público para el establecimiento de redes de ángeles empresariales se justifica a 
raíz de los obstáculos que impiden el funcionamiento eficiente del mercado informal de capitales. Por 
ejemplo, en este mercado podría existir una barrera contra la información si los ángeles empresariales 
son reacios a difundir su voluntad de invertir y los emprendedores no tienen la inclinación a revelar 
ideas verdaderamente innovadoras. Es posible que esta barrera de información sea importante en 
Sinaloa, donde existe una familiaridad limitada con el concepto de redes de ángeles empresariales. 
Asimismo, los inversionistas informales no tienden a estar organizados como grupo. A menudo 
recurren a amigos o conocidos de negocios para obtener referencias de oportunidades de inversión. 
Esta dependencia de redes y contactos refleja el tiempo que se requiere para buscar y evaluar las 
inversiones potenciales, al igual que el hecho de que muchos ángeles empresariales no dedican todo su 
tiempo a esta actividad. Las barreras de información y la que representan los costos de búsqueda tanto 
en el lado de la oferta como en el de la demanda de este mercado pueden reducirse por medio de 
apoyos de política para las redes de ángeles empresariales. 

Las redes de ángeles empresariales a menudo operan cerca de la transacción misma de inversión, en 
general, cumpliendo una función confidencial de introducción, selección y transmisión de 
información. En algunos países, los esquemas ofrecen servicios de orientación y contactos con bancos 
y capitalistas de riesgo formales. La mayor parte de las redes de ángeles empresariales tienen un 
alcance local y operan con apoyo público sobre bases sin fines de lucro. La experiencia sugiere que 
existen restricciones críticas en función del intento de manejar estas redes con fines comerciales, a 
pesar del surgimiento reciente de iniciativas operadas de manera privada. Los esquemas privados 
cobran cuotas por la prestación de servicios introductorios o un interés de capital en las empresas 
financiadas por medio de la red. Las redes de ángeles empresariales también tienen la capacidad de 
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crear sinergias mediante el establecimiento de vínculos con redes orientadoras, cámaras de comercio, 
clubes de emprendedores y otras entidades similares. Los ángeles empresariales también están 
haciendo un uso creciente de las tecnologías de información para reducir los costos de de 
investigación y de obtención de información. 

Ubicaciones y locales 

El equipo de la OCDE no recibió indicaciones en torno a que el acceso a las ubicaciones comerciales y 
los bienes raíces industriales sean un problema significativo para los emprendedores actuales o 
potenciales de Sinaloa. 

Incubadoras comerciales 

En Sinaloa el desarrollo de incubadoras está aún en sus primeras etapas. El bien dotado Instituto 
Tecnológico de Monterrey tiene un plan para crear incubadoras en sus campus de Mazatlán y Culiacán 
para fines de 2003. La Asociación Mexicana de Incubadoras y Redes Empresariales (AMIRE) ha 
recibido alguna atención de Sinaloa. La nueva Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (que se propuso el 30 de diciembre de 2002 y se aprobó en 2003) prevé 
la creación de más incubadoras en Sinaloa.   

Infraestructura para Internet 

El desarrollo económico sinaloense se enfrenta a un reto inmenso que surge de su deficiente nivel de 
infraestructura para Internet. El problema central se relaciona con el ancho de banda. La velocidad 
promedio de Internet en Sinaloa es de 28Kbps. El acceso a los servicios de banda ancha o no está 
disponible o sólo lo está a precios prohibitivos. Los precios del servicio de Internet de banda ancha en 
Sinaloa se encuentran entre los más altos del mundo (cerca de tres veces tan costoso como el de 
servicios similares en Estados Unidos). No existe razón por la cual una empresa aseguradora o un 
centro de procesamiento de datos se ubique en Sinaloa cuando la conexión de banda ancha a Internet 
es tan problemática.   

Los desarrolladores de programas de computadora de Sinaloa pueden estar reunidos en un grupo para 
aumentar las ventas y competir con las compañías de Estados Unidos,  pero todas se enfrentan al 
problema del ancho de banda, que se reduce al control monopólico del flujo internacional de datos que 
mantiene Telmex, la empresa mexicana propietaria de la concesión.   

El panorama regulativo mantiene la competencia a un nivel bajo en los mercados de acceso a Internet 
por DSL y cable, lo que lleva a precios excesivamente altos. Para operadores propietarios de 
concesiones, como Telmex, el cable y el DSL representan riesgos, no oportunidades. El sistema 
regulativo mexicano cedió el control monopólico del servicio local a una empresa mexicana de 
telecomunicaciones, Telmex, que en la actualidad domina el mercado. No existe competencia que 
obligue a Telmex a poner en marcha tecnologías nuevas y a bajo costo como el DSL y el cable. Los 
propietarios de concesiones están más que satisfechos de atender las necesidades de acceso de banda 
ancha utilizando tecnologías de línea privada más antiguas, pero muy lucrativas.  

En la actualidad, una gran proporción del ingreso operativo de Telmex en el mercado comercial 
proviene del arrendamiento de líneas privadas a un alto costo y con un amplio margen de utilidad. 
Telmex ha mostrado poca iniciativa en el sentido de la introducción al acceso de banda ancha (DSL), 
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al parecer debido al riesgo que implica la racionalización de este segmento de su negocio, que es 
altamente lucrativo. Así, aunque México cuenta con un porcentaje mayor de líneas troncales digitales 
que Estados Unidos, el acceso a Internet por medio de DSL es casi inexistente.  

Sinaloa puede esperar observar un crecimiento lento en lo relacionado con la adopción de tecnologías 
de internet de banda ancha hasta que se revise el marco regulativo para abrir el ciclo local y el acceso 
por cable a los prestadores de servicios de banda ancha.  

 Los patrocinadores de las leyes de telecomunicaciones que se están debatiendo en la actualidad en 
México están tomando un enfoque de bajo perfil con relación a la expansión de la infraestructura de 
acceso. Como resultado, se continuará negando el acceso económico a Internet de banda ancha a los 
consumidores y los negocios.  

Acceso a asesoramiento e información 

El equipo de la OCDE quedó impresionado con la calidad y el acceso a la información que 
proporcionan los Centros de Atención Empresarial (CAE). La cohabitación física de los CAE con las 
bolsas de trabajo que la misión observó en Culiacán, es una medida práctica para facilitar el acceso a 
la información para grupos populares, en especial para personas de bajos ingresos y desempleadas, que 
de otro modo quedarían excluidas de las fuentes de información relevante sobre la creación de 
empresas.  

El uso creativo que hacen los CAE del internet merece un reconocimiento especial. El sistema de 
referencia de los CAE hacia fuentes privadas de asesoramiento de negocios es adecuado. En efecto, 
los diseñadores de políticas de Sinaloa deben estar conscientes que las mejores prácticas que están 
surgiendo en lo relacionado con la información comercial se centra cada vez más en garantizar que los 
emprendedores sepan dónde obtener asesoramiento e información de proveedores privados (mientras 
que los recursos públicos se enfocan en garantizar el acceso para los grupos de bajos ingresos y otros 
difíciles de alcanzar). Los comentarios del resto de esta sección se centran en el programa Mi Tienda y 
el Fondo Artesanal de Sinaloa. 

Mi Tienda 

Mi Tienda es un programa innovador que integra el otorgamiento de créditos con servicios de 
desarrollo empresarial (SDE) para fomentar el desarrollo de las tiendas de abarrotes en Sinaloa. Mi 
Tienda combina tres estrategias para el desarrollo de pequeñas empresas. 

• Prestación integrada de servicios: Los servicios integrados son aquellos que prestan proveedores 
de insumos o inventarios de PyME, o los compradores de productos o servicios que prestan o 
producen las PyME. En este caso, los embotelladores y distribuidores de Coca Cola prestan dos 
servicios comerciales importantes a las tiendas de abarrotes: el establecimiento de redes y el 
otorgamiento de créditos. En el primer caso, Coca Cola identifica las tiendas de abarrotes que 
pueden participar en el programa y las canaliza hacia el personal de Mi Tienda. En el segundo 
caso, Coca Cola otorga pequeños créditos comerciales a los propietarios de tiendas de abarrotes 
que deciden participar en el programa.   

• Subsidios cruzados: Los subsidios cruzados se dan cuando se utilizan los mayores rendimientos 
que genera un tipo de usuario o de servicio para compensar las menores ganancias de otros 
usuarios o servicios. La intención reside en que Mi Tienda cubra los costos de los SDE por medio 
de los intereses que gana sobre los créditos otorgados a participantes del programa Mi Tienda. La 
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tasa de interés que se cobra sobre los créditos es la que se considera suficiente para cubrir los 
costos operativos y mantener el capital financiero del programa.   

• Con relación a las instituciones de microfinanzas: Mi Tienda ofrece SDE en conjunto con créditos.  
Aunque ambos se ofrecen como servicios separados, Mi Tienda integra directamente los dos 
servicios en el sentido de que (1) sujeta el otorgamiento del crédito a la participación en el 
programa de capacitación y (2) proporciona asistencia a los participantes en el desarrollo de un 
plan de inversión para los créditos recibidos como parte de su paquete de capacitación de rutina. 

 
Mi Tienda tiene varias características que lo hacen un programa innovador y único. Mi Tienda es un 
componente de una estrategia de desarrollo económico integrada y multifacética que aplica el 
gobierno de Sinaloa. Los diversos componentes de la estrategia que aplica la entidad se apoyan y 
complementan entre sí, y los componentes se siguen de manera lógica a partir de las metas amplias de 
des económico del estado: fomentar el desarrollo económico de largo plazo mediante la promoción de 
la iniciativa empresarial y la generación de una cultura de emprendedores y el fomento del desarrollo y 
crecimiento de las llamadas “empresas tractoras”. Las tiendas de abarrotes son únicas en el sentido de 
que se encuentran en todo el estado y existe una en casi todos los vecindarios y pueblos de la entidad. 
Las tiendas de abarrotes no sólo son cruciales para la economía sinaloense, sino también para su 
cultura. 

Uno de los elementos innovadores se materializa en el reconocimiento que hace el gobierno del papel 
único que desempeñan las tiendas de abarrotes en la economía y cultura de Sinaloa y en la manera en 
que estos almacenes se han integrado a la estrategia de desarrollo económico de la entidad. No sólo es 
importante el número de residentes de la entidad que son propietarios y que operan tiendas de 
abarrotes, sino que muchos de sus hijos también participan en el negocio.  Así, mediante el fomento de 
las tiendas de abarrotes, el gobierno también fomenta el desarrollo de la siguiente generación de 
emprendedores y les inculca los valores, las virtudes, el estado de ánimo y las prácticas que son parte 
integral de una cultura de emprendedores. Además, aunque no son significativas a nivel individual, las 
tiendas de abarrotes son importantes en términos agregados, además de ser un subconjunto del sector 
de la microempresa que legítimamente puede calificar dentro del grupo de “empresas tractoras”. De 
este modo, las tiendas de abarrotes representan una oportunidad única para que los diseñadores de 
políticas busquen el logro de objetivos de crecimiento macroeconómico por medio del fomento del 
desarrollo de las más “micro” de las empresas. 

Mi Tienda también incorpora una serie de características innovadoras en el diseño del programa. Una 
de ellas es que un proveedor, Coca Cola, es la institución otorgadora del crédito. A pesar de que los 
créditos que otorgan los proveedores es una práctica comercial común, no lo es entre las 
microempresas.  Menos común aún es el hecho de que los créditos que otorga Coca Cola pueden 
utilizarse para una variedad de propósitos y no sólo para financiar la adquisición de inventarios. Otra 
característica innovadora del programa consiste en la existencia y amplitud de la cooperación entre 
Coca Cola y la entidad en el otorgamiento de créditos y la prestación de servicios de desarrollo 
comercial y la atención intensiva y personalizada que reciben los participantes del programa. 
Posiblemente el aspecto más impresionante y que más atrae la curiosidad es la capacidad de Mi Tienda 
para expandirse con rapidez. 

A pesar de sus características únicas e innovadoras, Mi Tienda viola muchos de los principios de las 
mejores prácticas de los SDE descritas arriba. Se ha afirmado que el impacto de largo plazo y la 
sostenibilidad de Mi Tienda podrían mejorar al seguir lo más de cerca posible los principios de las 
mejores prácticas. Esto no significa que Mi Tienda requiera una reestructuración radical o que deba 
adoptar todos los principios de las mejores prácticas (que están orientados a ser lineamientos generales 
y no requisitos absolutos) sino que parece haber un margen de maniobra significativo para mejorar el 
impacto y la sostenibilidad de Mi Tienda por medio de algunas reformas al diseño del programa.   
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La evaluación que se presenta a continuación identifica varios aspectos en los que el diseño del 
programa de Mi Tienda contraría los principios de las mejores prácticas. Sin embargo, no debe 
suponerse que esta lista capta todos los aspectos del diseño del programa que ameritarían una revisión 
adicional. El análisis de los principios de las mejores prácticas en la sección precedente, con la serie de 
fuentes en línea de literatura acerca de las mejores prácticas en SDE debería dar a los planificadores 
del gobierno y al personal de Mi Tienda suficiente información para llevar a cabo su propio análisis 
detallado del diseño del programa. 

Basarse en los prestadores de servicios existentes 

Las mejores prácticas de los SDE recomiendan que el desarrollo de los mercados de SDE se basen en 
prestadores privados de estos servicios. En esta recomendación se encuentra implícito que los 
facilitadores del mercado (gobiernos y donadores) investiguen los mercados de SDE, identifiquen los 
prestadores de servicios existentes y se basen en la capacidad acumulada de estos prestadores de 
servicios para ofrecer SDE sostenibles en términos comerciales. No existe evidencia que sugiera que 
el gobierno de Sinaloa haya investigado el mercado de SDE en la entidad. La política supone que se 
requiere una intervención directa del gobierno en los SDE, pero no justifica este enfoque dentro del 
contexto de las condiciones actuales de oferta y demanda.   

Facilitación vs. Prestación directa de servicios: 

Las mejores prácticas en el ámbito de los SDE recomiendan que los gobiernos y los donadores eviten, 
mientras sea posible, la prestación directa de SDE. En lugar de ello, su papel debe consistir en 
desarrollar mercados de SDE por medio del apoyo a los prestadores existentes de estos servicios. Las 
excepciones a esta recomendación se presentan cuando el mercado de SDE está subdesarrollado, con 
la correspondiente falta de prestadores adecuados de estos servicios.  Incluso en esos casos, la 
prestación directa de servicios sólo es una medida temporal que se pone en marcha únicamente por su 
efecto demostración, que incluye una estrategia de salida para hacer la transición de la operación hacia 
los prestadores privados de SDE. Mi Tienda incluye la prestación directa de servicios por parte del 
gobierno sinaloense. Aunque es posible que sea necesario utilizar la prestación directa dadas las 
condiciones del mercado en Sinaloa, no existe información que ayude a determinar si es efectivamente 
el caso, dada la falta de investigación de mercado llevada a cabo por los diseñadores del programa (ver 
párrafos precedentes). 

La estrategia de salida del gobierno consiste en transformar Mi Tienda en una asociación civil cuyo 
financiamiento no dependa de los caprichos políticos del proceso presupuestario del estado. Sin 
embargo, aún no se ha articulado con claridad esta estrategia y su complemento en la forma de un plan 
de acción y una mecánica de financiamiento.  No obstante, la estrategia empeora la falla del diseño 
original en el sentido de que supone la ausencia de un mercado de SDE en Sinaloa. Una estrategia 
alternativa de salida consistiría en identificar a los prestadores potenciales y existentes de SDE, 
facilitar su capacidad para llevar a cabo el programa con más amplitud y hacer la transición para 
alejarse de la prestación directa de servicios.  

Cobro por la prestación de servicios 

Las mejores prácticas de los SDE recomiendan que los prestadores privados ofrezcan sus servicios por 
el pago de una cuota que baste para cubrir, como mínimo, los costos de operación. Además, estas 
cuotas deben ser transparentes. El cobro de cuotas sirve para dos objetivos principales. En primer 
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lugar, el cobro de una cuota por prestación de servicios se considera esencial para alcanzar la 
sostenibilidad operativa. En segundo término, la voluntad de pago es la manera más sencilla y directa 
de medir el valor que los clientes asignan a los servicios. Si el programa no cobra cuotas por servicios, 
no podrá determinar entonces en qué medida los clientes valoran los servicios. En este contexto es 
importante considerar la transparencia, debido a que los clientes necesitan saber cuánto cuestan los 
servicios, para medir el valor que se obtiene por el dinero invertido en ellos.    

El diseño de Mi Tienda supone que la capacitación empresarial es una demanda “latente”, lo que 
significa que los propietarios demandan capacitación pero aún no han percibido esta necesidad. 
También supone que una vez que los propietarios empiecen a recibir capacitación comenzarán a 
reconocer su valor, lo que a su vez estimulará su demanda por más servicios de este tipo. Sin embargo, 
mientras tanto, el dilema se centra en cómo atraer a los propietarios de tiendas de abarrotes para 
formar parte de un programa y pagar los servicios que pueden o no percibir que necesitan. La solución 
de Mi Tienda a este dilema es la utilización de créditos para “enganchar” a los propietarios al 
programa e incluir el costo de los servicios en el precio de los créditos. En otras palabras, aunque los 
propietarios de las tiendas de abarrotes buscan obtener créditos también necesitan capacitación, de 
modo que al darles lo que buscan el programa también les da lo que necesitan.   

La solución de Mi Tienda a este dilema no es única. Es la misma solución (aunque los diseños de los 
programas difieran de manera importante) que utiliza un gran número de instituciones de 
microfinanzas en el mundo en desarrollo. Esta es una solución razonable, y se ha demostrado que 
funciona de manera adecuada en una serie de países y contextos. No obstante, una limitante 
importante es que Mi Tienda abiertamente explica a los participantes potenciales acerca de los 
requisitos para recibir un crédito. Mi Tienda no debería alinearse con prácticas comerciales poco 
transparentes que anuncien una cosa pero respondan con otra.   Los clientes potenciales deberían 
comprender desde un principio antes de asistir a la sesión de orientación que el otorgamiento de un 
crédito está condicionado a recibir capacitación de negocios. No obstante, esta solución no trata de 
manera satisfactoria ni con el tema de la sostenibilidad ni con el de medir el valor de los servicios. 

De acuerdo con su diseño, Mi Tienda no tiene manera de saber si los dueños de tiendas de abarrotes 
participan en la capacitación porque la consideran valiosa o porque desean obtener el crédito y están 
dispuestos a pagar un alto costo de transacción para obtenerlo. En efecto, la experiencia con otras 
instituciones de microfinanzas demuestra que muchas personas están dispuestas a incurrir en costos de 
transacción muy altos para garantizar la obtención de, incluso, créditos pequeños, en especial cuando 
las alternativas de endeudamiento son limitadas. En lugar de cobrar una cuota por capacitación, Mi 
Tienda ofrece capacitación a un costo directo nulo, pero oculta el costo de esta en la tasa de interés que 
cobra por los créditos. Debido a que esta política esconde a los clientes el verdadero costo de la 
prestación de los servicios, no puede utilizarse para medir cuánto valoran los usuarios la capacitación. 
Tampoco existen indicios de que la tasa de interés cobrada refleje estimaciones específicas de los 
costos de la capacitación empresarial. En efecto, es posible que los participantes aprecien la 
capacitación, pero no es posible medir si la apreciaron lo suficiente para estar dispuestos a pagarla o 
cuánto pagarían por ella.    

La estrategia de subsidios cruzados de Mi Tienda supone que, mediante el cobro de intereses, puede 
cubrir sus costos operativos, incluyendo los costos de la capacitación. Este es un supuesto 
cuestionable. La mayor parte de los programas de microfinanzas del mundo no genera suficientes 
ingresos para cubrir sus costos operativos, sin contemplar la posibilidad de subsidiar la prestación de 
servicios no financieros. Las instituciones que sí alcanzan a cubrir sus costos generalmente sólo llegan 
a ese punto luego de varios años de operación. La capacitación que ofrece Mi Tienda es intensiva, 
larga y, probablemente, de ejecución costosa. Tampoco se observan evidencias de que los diseñadores 
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del programa hayan realizado estimaciones previas de los factores (número de participantes, tasas de 
interés, costos operativos, cartera en riesgo) que contribuyan a la sostenibilidad operativa.  

Existe, por tanto, poca evidencia para apoyar el supuesto de que Mi Tienda pueda continuar operando 
de manera sostenible en el largo plazo sin infusiones continuas de financiamiento del gobierno. No 
sólo existen razones para cuestionar si los créditos pueden subsidiar la capacitación de negocios, 
existen razones para cuestionar si el programa mismo puede continuar operando sin subsidios 
continuos.   

Las opciones para tratar esta inquietud serían: (1) cobrar cuotas por los servicios de capacitación; (2) 
aumentar las tasas de interés; o (3) ambas posibilidades. La opción más viable sería la tercera. La 
aplicación de subsidios cruzados es una estrategia empresarial legítima, aunque sigue siendo 
cuestionable si Mi Tienda es capaz de subsidiar por completo la capacitación por medio de los 
créditos. Además, también es cuestionable si desearía hacerlo, por dos motivos. Primero, el subsidio 
total no responde al cuestionamiento acerca del valor que se obtiene por los servicios prestados. En 
algún punto, si los participantes valoran los servicios deberían estar dispuestos a pagar por ellos. En 
cambio, si no tienen la intención de pagar por los servicios, entonces existe evidencia inequívoca de 
que no los valoran. Segundo, resulta cuestionable si Mi Tienda puede o debe cobrar tasas de interés lo 
suficientemente altas para subsidiar por completo la capacitación.   

Un problema relacionado es que a falta de transparencia acerca de qué parte de las tasas de interés se 
asigna a los costos de capacitación, los usuarios no son capaces de tomar decisiones informadas acerca 
del valor derivado de los créditos.  En efecto, para determinar el valor del crédito, el cliente compara 
sus beneficios con sus costos. Con un esquema de subsidios cruzados, los beneficios sólo 
corresponden al crédito, mientras que los costos corresponden al crédito y a la capacitación. Al no 
contar con esta información, el cliente sobreestimará el costo del crédito con relación a sus beneficios, 
lo que resultará en un menor valor percibido.   

Un último problema relacionado con la política actual de establecimiento de precios es que los 
participantes pueden elegir recibir servicios de capacitación sin endeudarse. Esto no es en sí el 
problema (de hecho es meritorio que los participantes tengan esta opción), lo que significa es que los 
participantes que eligen recibir servicios y endeudarse están, en efecto, subsidiando los servicios de 
capacitación que reciben quienes eligen no solicitar un crédito. No existe un fundamento con base en 
el cual un grupo de clientes deba pagar por obtener ciertos servicios y el otro deba recibirlos de 
manera gratuita. Incluso, es una práctica injusta. 

Sostenibilidad del programa 

Las mejores prácticas de los SDE recomiendan que los programas para este fin estén diseñados con 
miras hacia la sostenibilidad de los programas a largo plazo. Varias de las características del diseño 
que se discuten aquí no traen consigo buenos augurios para la sostenibilidad a largo plazo de Mi 
Tienda. Es probable que las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo del programa sean mayores en 
la medida en que éste se base en los proveedores privados existentes, tenga una orientación comercial, 
cobre una comisión adecuada por los servicios que presta, se sujete a objetivos programáticos, se guíe 
por la demanda, tenga como fin el desarrollo del sector en lugar del desarrollo de uno o unos cuantos 
participantes clave del mercado y (en los casos en los que los gobiernos actúen como principales 
prestadores de servicios) tenga una estrategia de salida clara para hacer la transición hacia la 
prestación del servicio por parte de proveedores privados. El uso de subsidios cruzados también puede 
fomentar la sostenibilidad del programa a largo plazo, aunque esto supone que uno o más servicios 
generan un excedente suficiente para subsidiar otros servicios, condición que no parece cumplirse en 
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el caso de Mi Tienda. Dado lo impredecible del proceso presupuestario del gobierno en Sinaloa, las 
autoridades han aceptado que la sostenibilidad del programa a largo plazo depende de quitar a Mi 
Tienda del presupuesto gubernamental de la entidad y garantizar fuentes alternativas de 
financiamiento. El pensamiento estratégico hasta este punto parece suponer la continuación de la 
dependencia de los fondos donados. No parece haberse considerado seriamente ni la transformación de 
Mi Tienda en una entidad comercial con fines de lucro ni la transferencia de su modelo hacia los 
proveedores existentes de SDE.  Sin embargo, ambas posibilidades deberían contemplarse.   

Una opción (dada con fines ilustrativos únicamente y no con intención de sugerir que sea la mejor 
posibilidad) consistiría en transferir el programa a Coca Cola. Es común que los proveedores presten a 
sus clientes SDE, y dado el beneficio económico que el programa podría representar para Coca Cola, 
tal vez sería sensato que Coca Cola integrara estos servicios en sus operaciones cotidianas, 
incorporando el costo de los servicios en el margen de utilidad que incluye en sus productos y que se 
sumarían a los demás costos de comercialización y promoción. El programa podría servir como piloto 
para evaluar la viabilidad de la inclusión de SDE como estrategia sostenible de desarrollo económico.  
Si Coca Cola se encargara de la prestación de este servicio y lo incluyera en sus operaciones, el 
gobierno sinaloense podría también recurrir a otros grandes proveedores para ofrecer programas 
similares, de manera que si algunos propietarios no son partidarios de Coca Cola o si los 
representantes de esta empresa solicitan sobornos para permitir el ingreso al programa, los dueños 
podrían tener una alternativa para adquirir el servicio en otra parte. 

Otra opción para fomentar la sostenibilidad del programa residiría en facilitar la integración de Mi 
Tienda, o del modelo en el que se basa, a las instituciones de microfinanzas existentes que operan en 
Sinaloa. Existen varias razones por las que una IMF podría interesarse en Mi Tienda o en el concepto 
que representa, incluyendo el potencial de utilidades del programa, un deseo de migrar hacia 
segmentos de mercado distintos, de diversificar su cartera de oferta de servicios o de cumplir una 
misión social.  La sostenibilidad se lograría por medio del establecimiento de precios, comisiones y 
tasas de interés adecuados. A los clientes se les informaría que están pagando por la capacitación y 
cuánto cuesta y también se les daría la opción entre solicitar el crédito con o sin los SDE. 

Mi Tienda tampoco cumple con ciertos principios de las mejores prácticas de microfinanzas, lo que de 
nuevo no trae consigo buenos augurios para la sostenibilidad a largo plazo del programa. Las mejores 
prácticas de microfinanzas recomiendan que los programas cobren una tasa de interés suficiente para 
cubrir los costos de operación, como condición previa para la sostenibilidad del programa. Además, 
sugieren que las transacciones de crédito sean tratadas como transacciones comerciales y no como 
actos de caridad que ameriten subsidiar al consumidor. La tasa “simbólica” de 2 por ciento mensual 
que cobra Mi Tienda es baja de acuerdo con los estándares de la industria. Eh hecho de que Mi Tienda 
se refiera a esta tasa como “simbólica” sugiere que el programa no considera el otorgamiento de estos 
créditos como una transacción comercial en pleno, sino más bien como un gesto emblemático. 
Tampoco se encontró evidencia de que Mi Tienda establezca su tasa de interés de acuerdo con los 
costos conocidos o correctamente estimados que genera la prestación del servicio.  A juzgar por la 
experiencia en otros casos y de la intensidad de los servicios que se ofrecen a los participantes del 
programa, resulta altamente cuestionable que una tasa de 2 por ciento baste para cubrir los costos 
operativos y conservar, como se pretende, la base de capital de Mi Tienda. De esta manera, el interés, 
casi ciertamente, constituye un subsidio de Mi Tienda (y de los contribuyentes de Sinaloa) para los 
propietarios de tiendas de abarrotes y, es probable, será demasiado bajo para fomentar la sostenibilidad 
de largo plazo del programa. 
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Las mejores prácticas en microfinanzas también subrayan la importancia de la calidad de la cartera y 
el seguimiento oportuno de los créditos incumplidos. Con frecuencia creciente, las instituciones de 
microfinanzas están siendo sujetas a normas de calidad de cartera iguales a las de la banca comercial 
de alto desempeño. La tasa de incumplimientos de Mi Tienda, en 10 por ciento, es demasiado alta de 
acuerdo con los lineamientos de las mejores prácticas y, como mínimo, debería reducirse a la mitad 
para llevar el desempeño del programa a los niveles de la industria. Este nivel de cartera vencida 
resulta sorprendente, ya que Coca Cola es uno de los principales proveedores de las tiendas de 
abarrotes y probablemente goza de una postura de negociación sólida con relación a los propietarios 
de estas tiendas. Esta alta tasa de incumplimientos sugiere de manera muy certera una falta de 
seguimiento cercano por parte de Coca Cola.  Cualesquiera que sean las causas, amerita que se 
investiguen y se solucionen. 

La alta tasa de incumplimientos amenaza la sostenibilidad de largo plazo de Mi Tienda. Esta amenaza 
es en especial aguda a la luz de la baja tasa de interés que Mi Tienda cobra sobre los préstamos que 
otorga. Con una tasa de interés tan baja, Mi Tienda necesitaría amortizaciones casi totales para ser 
sostenible (sin embargo, incluso una situación así podría no ser suficiente), pero una tasa de interés 
baja combinada con niveles de amortización también bajos se refleja en las pobres perspectivas de 
sostenibilidad a largo plazo del programa. Por último, el desempeño de Mi Tienda contrasta con otras 
instituciones de microfinanzas bien administradas que combinan tasas de interés altas con desempeños 
excelentes en el renglón de la amortización.  

Vinculación de los objetivos y el diseño del programa con  

Las mejores prácticas de SDE recomiendan que los prestadores de estos servicios basen el diseño de 
los programas y su oferta en información específica acerca de las restricciones al crecimiento de las 
pequeñas empresas y en la dinámica de la oferta y demanda del mercado. El diseño del programa y el 
servicio estarán entonces ligados de manera explícita al cumplimiento de metas específicas de 
desarrollo del mercado. Mi Tienda cumple de manera parcial con esta recomendación. Así, está 
vinculado directamente con el objetivo del gobierno que consiste en fomentar el desarrollo económico 
en Sinaloa por medio de impulsar una cultura de emprendedores y de iniciativa empresarial y es 
congruente con la meta del gobierno de promover la creación de “empresas tractoras” (véase el 
Apéndice C). Mi Tienda no cumple con la recomendación en el sentido de que no especifica de qué 
manera las tiendas de abarrotes impulsarán o harán más dinámica la economía de Sinaloa.  En otras 
palabras, ¿cuáles son los resultados específicos que el gobierno desea lograr y cuáles son los vínculos 
subyacentes entre el fomento de las tiendas de abarrotes y los resultados deseados?  Por ejemplo, entre 
los resultados posibles se pueden incluir los siguientes: 

 
• Mayores ventas, que se traduce en mayores ventas en los demás eslabones de la cadena productiva 

(que es claramente el objetivo principal de Coca Cola). 
• Mayores registros y, por ende, mayor base gravable. 
• Crecimiento del ingreso disponible para el dueño de la tienda de abarrotes, lo que toca el punto de 

la reducción de la pobreza. 
• Mayor ingreso disponible para el dueño de la tienda de abarrotes, lo que implica que pasará más 

tiempo en la economía local, lo que a su vez estimulará otros sectores de la economía. 
• Un aumento de la estabilidad del negocio y del ingreso del propietario. 
• Crecimiento de las ventas y la complejidad del negocio, lo que lleva a crear empleos. 
• Mejor apariencia y mayor cumplimiento con los estándares del negocio, lo que llevará a una 

renovación del vecindario y un crecimiento en el valor de los bienes raíces. 
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En pocas palabras, al contar con una mayor claridad acerca de los vínculos subyacentes en la 
estrategia, el gobierno sinaloense podrá determinar lo que está tratando de ayudar a lograr a los 
propietarios de tiendas de abarrotes lo que, a su vez, contribuirá a orientar los esfuerzos hacia los 
propietarios que desean alcanzar estas metas, identificar las barreras que lo impiden y seleccionar los 
servicios que los propietarios de tiendas de abarrotes demanden y, por ello, tienen una mayor 
probabilidad de lograr los resultados buscados. 

Servicios guiados por la demanda 

Las mejores prácticas de los SDE recomiendan que los servicios traten con las necesidades y deseos 
expresos de los clientes. El diseño de Mi Tienda supone que las principales necesidades de los 
propietarios de tiendas de abarrotes se centran en la capacitación, la asistencia técnica y la obtención 
de créditos. Sin embargo, existen otras cuatro categorías de SDE: el acceso a los mercados, la 
infraestructura, la tecnología y el desarrollo de productos. La posibilidad de que los diseñadores de Mi 
Tienda hayan considerado estos otros puntos no es clara. De haberlo hecho, habrían descubierto otras 
limitantes, tal vez menos evidentes, del desarrollo del sector de venta de abarrotes. Por ejemplo, 
habrían encontrado, como lo han hecho los investigadores en otros lugares, que una de las razones por 
las que los propietarios no amplían sus negocios o presentan su inventario en exhibidores de fácil 
acceso es por el riesgo de robo, por lo que se percibe que invertir demasiado capital en un solo lugar 
únicamente aumenta este peligro. El punto es que las limitantes del desarrollo con frecuencia no son 
obvias y el hecho de suponer que se conocen las restricciones, incluso si se tiene una gran experiencia 
en el negocio, puede llevar a un diseño erróneo del programa. 

El programa de capacitación de Mi Tienda está bien concebido, no obstante que parezca haber sido 
elaborado sin una participación significativa de los dueños de las tiendas. Aunque cada uno de los 
temas del plan de estudios de capacitación aparente ser importante en función de la administración de 
las tiendas de abarrotes, parecen reflejar, sin embargo, lo que los diseñadores del programa piensan 
que los propietarios necesitan más, no lo que los propietarios mismos consideran en este sentido. Si se 
supone que los propietarios de tiendas de abarrotes no siempre están conscientes de la existencia de 
restricciones importantes en cuanto al desarrollo de negocios (como probablemente es cierto), 
entonces esta característica del diseño resulta justificada. Por otra parte, también es probablemente 
cierto que los propietarios de tiendas de abarrotes están conscientes de otras limitaciones importantes 
al desarrollo de negocios y que estas son distintas, y posiblemente más importantes, que las que 
suponen los diseñadores del programa. De cualquier manera, resulta difícil saber qué barreras, reales o 
percibidas, enfrentan los dueños de tiendas de abarrotes hasta que alguien les pregunte. Sin esta 
información, existe un riesgo no trivial de que el gobierno sinaloense esté subsidiando capacitación 
que no beneficia a los participantes. 

En contraste con el enfoque que siguen los diseñadores del programa, una mejor ruta habría consistido 
en llevar a cabo investigaciones de mercado preliminares entre los dueños de las tiendas de abarrotes y 
determinar lo que en verdad necesitan y lo que perciben como las principales barreras contra el 
desarrollo de su negocio, para después diseñar servicios y planes de comercialización de conformidad 
con estas ideas. Nótese que este enfoque no descarta los servicios de desarrollo o los temas de 
capacitación que no han identificado los propietarios, aunque sí sugiere un esfuerzo activo de 
comercialización para demostrar el valor de estos servicios y temas para los dueños. 

De manera similar, Mi Tienda parece no haber solicitado información de los propietarios de tiendas de 
abarrotes acerca de lo que perciben como las principales limitaciones para registrar su negocio. Acerca 
de este tema, se supondría que la información es crucial para diseñar una estrategia de 
comercialización que convenza a los dueños de que los beneficios de registrarse superan a los costos. 
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El hecho de sujetar el otorgamiento de créditos al registro proporciona ciertos incentivos (y 
posiblemente grandes incentivos) en el margen para regularizar la situación de estos almacenes pero, 
en muchos casos, podría no ser suficiente o, por lo menos, resulta difícil saber si lo es sin conocer 
cuáles son las barreras percibidas contra el registro.   

Para el gobierno de Sinaloa, la ventaja principal de registrarse reside en que amplía la base gravable de 
la entidad. Al mismo tiempo, en la medida en que una economía hace la transición del sector informal 
al formal, se toma como un indicador de su madurez y modernización. Así, en las economías ricas y 
desarrolladas se observará una proporción mucho menor de la fuerza laboral y la industria 
esforzándose en el sector informal.   Para los dueños de los almacenes de abarrotes, los beneficios de 
la regularización son probablemente menos evidentes. La ventaja principal que ofrece el personal de 
Mi Tienda es que el registro protege a los propietarios de fraudes, en los que estafadores, haciéndose 
pasar por funcionarios del gobierno, convencen a los dueños de pagar cuotas de registro falsas. Por 
otra parte, se podría pensar también en razones por las que los propietarios no deseen regularizar su 
negocio, como la de evadir el pago de impuestos. En última instancia, y dadas las razones en contra de 
la regularización, no queda del todo claro si la protección de fraudes relacionados con el registro o la 
recepción de créditos son fundamentos suficientes para convencer a los dueños de tiendas de abarrotes 
de regularizar su situación. La posibilidad de que sean fundamentos convincentes o cuáles lo son más 
de acuerdo con las barreras que perciben los dueños, son cuestiones que pueden responderse con 
facilidad al realizar investigaciones de mercado de un nivel básico. Dada la importancia de la 
regularización en el contexto del plan de desarrollo económico del gobierno, estas cuestiones ameritan 
cierto análisis. 

Selección del consumidor 

Las mejores prácticas de los SDE sugieren que es mejor para los clientes tener opciones acerca de qué 
servicios consumen y quién los presta. Esto resulta cuando un programa ofrece una serie de servicios y 
capacitadores y permite que los clientes seleccionen de entre esta oferta. En cambio, en el caso de Mi 
Tienda, una vez que el propietario de la tienda de abarrotes decide participar en el programa, se le 
asigna un capacitador. Las razones de esta práctica son comprensibles desde el punto de vista de Mi 
Tienda, pues reduce los costos operativos y las dificultades administrativas, además de permitir al 
programa asignar su fuerza de trabajo con más eficiencia. Sin embargo, esta práctica resulta menos 
deseable desde la perspectiva del participante, quien podría preferir elegir al capacitador que considere 
mejor preparado para satisfacer sus necesidades particulares. Al permitir que los participantes elijan su 
capacitador también se incrementa la eficacia y eficiencia generales del programa, pues genera 
incentivos para que los capacitadores afinen sus aptitudes y presten servicios de calidad.   

Para poner el programa en línea con las mejores prácticas, Mi Tienda tiene por lo menos dos opciones 
de diseño.  Por una parte, podría identificar y capacitar a un grupo de consultores y permitir que los 
clientes elijan de entre ellos una vez que se inscriban al final de las juntas de orientación.  También 
puede facilitar la transición del programa hacia prestadores privados, quienes podrían entonces 
incorporar las características de diseño apropiadas.   

Desarrollo del sector  

Las mejores prácticas recomiendan que los facilitadores del gobierno fomenten el desarrollo de un 
sector de SDE que consista de varios prestadores privados competitivos y con orientación comercial. 
Este apoyo facilitador no debe limitarse a un solo conjunto o un grupo pequeño de prestadores de 
servicios, como tampoco a un solo modelo de ejecución.  El apoyo facilitador de un solo proveedor o 
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de un solo modelo de ejecución puede ser apropiado en términos del efecto demostración en mercados 
poco desarrollados, pero debería estar acompañado de un plan para ampliar los servicios de 
facilitación a otros participantes del mercado. 

Mi Tienda ha entablado una relación con una sola entidad del mercado, que es Coca Cola. Los planes 
actuales (aunque vagos), demandan la expansión del programa hacia tiendas de abarrotes en todo el 
estado y hacia otras micro y pequeñas empresas que vendan grandes volúmenes de Coca Cola, como 
las panaderías, las papelerías y las farmacias. No existe un plan en preparación para involucrar a otros 
proveedores importantes en el programa o para ampliar el modelo de ejecución, como tampoco se está 
contemplando variar el modelo para incluir a otros prestadores de SDE. De esta manera, Mi Tienda es 
un programa autónomo y limitado en su alcance. No obstante, sería viable que fuera la base o que 
sirviera como catalizador de una estrategia más amplia para el desarrollo del sector de SDE. Así, 
mientras que Mi Tienda en sí mismo es un programa innovador con un gran impacto potencial, su 
diseño actual pasa por alto su mayor viabilidad dentro del marco de una estrategia más general de 
desarrollo del sector de SDE. 

Relación con Coca Cola 

La relación de Mi Tienda con Coca Cola es una situación ganadora desde todos los puntos de vista.  
Coca Cola gana en el sentido de que desarrolla uno de sus principales puntos de distribución, el 
gobierno sinaloense gana al progresar en el cumplimiento de sus metas de desarrollo económico y los 
propietarios de las tiendas de abarrotes ganan al mejorar el desempeño de sus negocios. No obstante, 
la ventaja que Coca Cola obtiene de la relación parece desproporcionadamente grande con respecto a 
los costos que implica. Los costos de Coca Cola se limitan a los de transacción que surgen de referir a 
los dueños al programa y la exposición al riesgo que genera el otorgamiento de los créditos.  Al mismo 
tiempo, en tanto que proveedor único de uno de los más importantes elementos del inventario, Coca 
Cola goza de una influencia sustancial sobre los compradores y, de hecho, mucho mayor que la que 
gozan los microacreedores típicos, lo que limita su exposición al riesgo con relación a otras entidades 
que dan crédito a la microempresa.  

Por otra parte, Mi Tienda es responsable por todos los demás costos del programa y por su 
financiamiento.  Asimismo, las características de diseño del programa implican un continuo subsidio 
externo o del gobierno, en cuyo caso, Coca Cola uno de los intereses más grandes y poderosos en el 
estado, resulta ser la empresa beneficiaria de un generoso subsidio del gobierno. Dado el grado al cual 
Coca Cola se beneficia del programa en la actualidad y puede esperar beneficiarse una vez que el 
programa se amplíe, puede y debe estar preparada para aceptar una distribución más equitativa de la 
carga y permitir que sus intereses financieros estén más alineados con los intereses de política del 
gobierno sinaloense. Por su parte, el gobierno de Sinaloa debería reconsiderar la conveniencia de 
otorgar subsidios directos a Coca Cola y considerar la posibilidad de negociar una nueva relación con 
esta compañía a fin de corregir la distribución de los beneficios y costos para hacerla más equitativa. 

Otro elemento inherente al diseño de Mi Tienda es el otorgamiento de derechos exclusivos a Coca 
Cola para participar y beneficiarse del programa. Mientras que el programa utilice fondos públicos, 
este acuerdo le concede una ventaja injusta a Coca Cola. El apoyo a los distribuidores es una parte 
normal de las operaciones y Coca Cola debería estar dispuesta a pagar por ello. Si la empresa desea 
recibir un subsidio, también debería estar preparada para permitir la participación de todos los 
proveedores del mercado. Si, por otra parte, Coca Cola está pagando por el programa, tiene un derecho 
legítimo para insistir que sólo los distribuidores de Coca Cola participen en él.   
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Juntas de orientación 

Una práctica común y poco afortunada en el desarrollo de programas que trabajan con poblaciones de 
bajos ingresos es la de no dar el valor preciso al tiempo de las personas. Así se encuentran personas a 
quienes se les solicita o se les exige que desperdicien su tiempo asistiendo a reuniones interminables e 
improductivas. En este sentido, una junta de orientación de cinco horas es demasiado larga, en especial 
para quienes al final optan por no participar en el programa. La reunión de orientación debería ser lo 
suficientemente larga para explicar el programa, permitir a los asistentes tomar una decisión informada 
y presentar  a los participantes a su capacitador, además de programar una reunión ulterior de 
seguimiento. No existe razón por la cual esto no pueda hacerse en mucho menos de cinco horas. 

El Fondo de fomento artesanal de Sinaloa (FAS)  

Entre los componentes de la estrategia de desarrollo económico del gobierno sinaloense, el FAS es el 
menos crucial de los objetivos del gobierno en este ámbito. Con sólo entre 200 y 300 familias de 
artesanos en el estado y dado que muchas realizan las artesanías por pasatiempo más que como medio 
de vida, el potencial del programa para contribuir al desarrollo económico de largo plazo de la entidad 
es casi nulo. Entre los objetivos de menor jerarquía que se expresan en la misión del FAS destaca el 
aumento del nivel de vida de los artesanos locales y las comunidades en las que trabajan. Las 
posibilidades de lograr estos objetivos se ven restringidas por el hecho de que muchos artesanos no 
buscan vivir de la artesanía. En cuanto al segundo de estos objetivos, la dificultad para alcanzarlo se 
debe al reducido número de artesanos y su dispersión en el territorio de la entidad.   

En general, el potencial del FAS para lograr estas metas relacionadas con el crecimiento económico y 
el aumento del bienestar individual y de la comunidad, es limitado. La restricción de los recursos 
asignados por el estado al FAS probablemente es reflejo de la aceptación implícita del gobierno sobre 
este punto. Esto no necesariamente es negativo, pero debería reconocerse de antemano para no generar 
expectativas poco realistas para el programa. Lo anterior implica también que este tipo de objetivos 
deberían enfatizarse menos en la exposición de la misión del programa y en declaraciones formales de 
sus objetivos.   

La meta de fomentar la industria artesanal de Sinaloa sigue siendo válida, pero privada de su 
fundamento económico principal, el FAS sugiere uno distinto: la conservación de la artesanía 
tradicional de Sinaloa. En otras palabras, apunta hacia un fundamento cultural. De aquí que la 
afirmación del gobierno acerca de que el FAS representa la primera política para la promoción de la 
artesanía por motivos comerciales más que culturales sea cierta en principio, aunque en la práctica el 
impacto principal de la política probablemente sea cultural y no económico. Dicho lo cual, una 
comercialización exitosa de la industria de las artesanías sin duda es importante para su viabilidad a 
largo plazo, y el gobierno de Sinaloa merece el crédito de reconocerlo y de tomar medidas positivas 
para promoverla. 

El FAS cuenta con varias características admirables. Primero, su Director (y único empleado) es una 
persona con amplia experiencia y conocimientos evidentes en lo relacionado con la industria de las 
artesanías. El Fondo ofrece a los artesanos una serie de servicios, cada uno de los cuales está 
conectado de manera lógica con el objetivo del programa, que consiste en comercializar la industria de 
las artesanías en el estado. Además, reconoce la importancia del trabajo en redes y de la mercadotecnia 
y ha facilitado una serie de contactos importantes y, aparentemente, exitosos para los artesanos. Tiene 
también una visión global que mira hacia los mercados locales, nacionales e internacionales y ha 
elaborado una estrategia para acceder a los tres. Por otra parte, vincula a los artesanos con otros 
servicios necesarios, como PROADA (Programa de Apoyo al Diseño Artesanal) y la Red FOSIN. Se 
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basa en agrupaciones de empresas (el grupo de empresas muebleras Concordia) para generar una masa 
crítica para una prestación del servicio eficaz en términos de costos.  Por último, incorpora una 
estrategia para aprovechar las ventajas de la tecnología de Internet para comercializar las artesanías 
sinaloenses. A juzgar por los escasos recursos que se canalizan al FAS, se ha logrado un alcance 
amplio y se han producido un número admirable de historias de éxito. 

Sin embargo, a la par de estos éxitos también se observa una serie de temas de preocupación. Uno de 
ellos es la falta de una estrategia articulada con claridad sobre cómo el programa utilizará su catálogo 
y su sitio Internet para generar negocios. Una política eficaz requiere también de una estrategia para 
distribuir el catálogo a cada uno de los mercados objetivo. El simple hecho de producir un catálogo y 
crear un sitio Internet no generará negocios de manera automática. Debería suponerse que el catálogo 
y el sitio Internet competirán con otros. El mercado está inundado de organizaciones que siguen 
estrategias similares para promover las artesanías tradicionales de muchos países del mundo. La 
estrategia de comercialización debe, por tanto, incluir un plan que distinga las artesanías de Sinaloa de 
las producidas en otros lugares de México, América Latina o los países en desarrollo en general. Por 
ejemplo, ¿existirá un nicho de mercado particular que no haya sido atendido y que las artesanías 
sinaloenses puedan hacerlo?  De igual forma, con un gran número de sitios de Internet que promueven 
las artesanías tradicionales de todo el mundo en desarrollo, se necesita una estrategia para orientar o 
vincular los clientes potenciales al sitio de Sinaloa. Sin embargo, aún tienen que articularse con 
claridad estos elementos cruciales de la estrategia de comercialización, aunque esta articulación tiene 
que darse en el corto plazo, so pena de que el catálogo o el sitio Internet no generen el nivel de 
negocio esperado. 

Existen otros aspectos del diseño y estrategia del FAS que ameritan comentario. Debido a que el FAS 
es un programa de SDE para la industria de las artesanías, está sujeto a críticas relacionadas con los 
principios de las mejores prácticas en los SDE. A continuación se presentan estas consideraciones. 

Basarse en los prestadores de servicios existentes 

 
Las mejores prácticas de los SDE recomiendan que el desarrollo de estos servicios se base en los 
proveedores existentes. Implícito en esta recomendación está el hecho de que los facilitadores del 
mercado (gobiernos y donadores) investiguen los mercados de SDE, identifiquen los proveedores 
existentes y acumulen la capacidad de estos prestadores de servicios para ofrecer SDE sostenibles en 
el sentido comercial. No existe evidencia que sugiera que el gobierno de Sinaloa haya investigado la 
existencia de un mercado de SDE para los artesanos de Sinaloa. El FAS parece suponer que se 
requiere una prestación directa de SDE a los artesanos por parte del gobierno, pero no justifica este 
enfoque dentro del contexto de las condiciones existentes de oferta y demanda.   

Facilitamiento contra prestación directa de los servicios  

Las mejores prácticas de SDE recomiendan que los gobiernos y donadores eviten, en lo posible, la 
prestación directa de SDE. Por el contrario, su papel reside en desarrollar los mercados de SDE por 
medio del apoyo a los prestadores privados existentes. Las excepciones a esta recomendación se 
presentan en los casos en los que el mercado de SDE se encuentra subdesarrollado, con la 
correspondiente falta de prestadores privados de SDE. Incluso en estos casos, la prestación directa de 
servicios sólo es una medida temporal que se aplica únicamente para tener un efecto demostración, 
que incluye una estrategia de salida para hacer la transición de la operación hacia los prestadores 
privados. El FAS involucra la prestación directa de servicios por parte del gobierno sinaloense. 
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Aunque es posible que la prestación directa sea necesaria dadas las condiciones del mercado en 
Sinaloa, no se cuenta con información para determinar si este es en efecto el caso, dada la falta de 
investigación de mercado por parte de los diseñadores del programa (ver más arriba). 

El gobierno tampoco cuenta con una estrategia de salida para hacer la transición del FAS del sector 
público al privado. Las políticas parecen dar por hecho que la promoción de las artesanías 
tradicionales es responsabilidad del gobierno.   

Cobro de cuotas por servicios  

Las mejores prácticas de los SDE recomiendan que los prestadores privados de estos servicios los 
ofrezcan mediante el cobro de una comisión que sea suficiente, como mínimo, para cubrir los costos 
de operación. El FAS no cobra por los servicios que presta, lo que hace surgir la siguiente pregunta: 
¿Acaso los participantes pagan una parte de los costos de asistir a exposiciones y ferias de artesanías? 
Sin cobrar comisiones, resulta difícil evaluar en qué medida valoran los participantes estos servicios 
(o, alternativamente, hace surgir la posibilidad de que se ofrezca a los clientes servicios que no 
valoran), lo que hace que la sostenibilidad del programa sea imposible.   

Sostenibilidad del programa 

Las mejores prácticas de los SDE recomiendan que los programas para este fin estén diseñados con 
miras hacia la sostenibilidad de los programas a largo plazo. No existe característica alguna en el 
diseño del FAS que fomente la sostenibilidad del programa. Si el gobierno suspende el apoyo o lo 
reduce, el programa sufrirá en consecuencia. De acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico, 
el gran riesgo para la sostenibilidad de su estrategia de desarrollo económico es lo impredecible del 
proceso de elaboración del presupuesto. En particular, aunque el gobernador actual apoya la estrategia, 
el gobernador siguiente podría no hacerlo. El financiamiento para el FAS y todos los componentes de 
la estrategia de desarrollo son vulnerables a las interrupciones en el financiamiento. 

Servicios guiados por la demanda 

Las mejores prácticas de los SDE recomiendan que los servicios traten con las necesidades y deseos 
expresos de los clientes.  El FAS supone que la comercialización es la clave para el desarrollo de la 
industria de la artesanía y supone adicionalmente un conjunto de restricciones a la comercialización 
con su conjunto de servicios correspondiente.  Los supuestos establecidos por los diseñadores del FAS 
parecen sensatos y el conjunto de servicios correspondiente que se ofrece parece apropiado. Sin 
embargo, la pregunta a plantearse se centra en si los diseñadores del programa podrían haber pasado 
por alto otras necesidades importantes y otras restricciones a la comercialización o el desarrollo del 
negocio o la industria que podrían haber descubierto si se hubieran tomado el tiempo de consultar con 
los artesanos durante la fase de diseño del programa. Con frecuencia las necesidades y las restricciones 
no son obvias, incluso para los “expertos”, y establecer los supuestos sin una investigación detallada 
presenta el riesgo de cometer errores o crear lagunas importantes en el diseño del programa. 

Selección del consumidor 

Las mejores prácticas de los SDE sugieren que es mejor para los clientes tener opciones acerca de qué 
servicios consumen y quién los presta. El FAS se ajusta en parte a este principio, al ofrecer a sus 
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clientes una variedad de servicios de entre los cuales escoger. Sin embargo, no da la posibilidad de 
elegir al prestador del servicio. Dentro del contexto del programa —un prestador directo que opera con 
serias restricciones en términos de recursos— la limitación es comprensible. No obstante, en el papel 
de facilitador del sector, el gobierno podría ser capaz de fomentar una mayor variedad de posibilidades 
de elección para los artesanos. 

Desarrollo del sector 

Las mejores prácticas recomiendan que los facilitadores del gobierno fomenten el desarrollo de un 
sector de SDE que consista de varios prestadores privados competitivos y con orientación comercial. 
De nuevo, no existe evidencia de que el gobierno sinaloense haya investigado las opciones que 
propone el sector privado para prestar servicios de desarrollo empresarial a los artesanos. Resulta 
concebible que no existan tales opciones, en cuyo caso el enfoque del gobierno sería el apropiado, 
suponiendo también que aplique una estrategia de salida para hacer la transición del programa hacia 
los prestadores del sector privado o, por lo menos, adopte una estrategia de sostenibilidad para 
garantizar la operación continua del programa. También resulta concebible que en efecto existan 
opciones del sector privado, conforme a las cuales los prestadores de servicios que se especializan en 
artesanías tradicionales u otros proveedores sean capaces y tengan la voluntad de tomar artesanos 
como clientes. En cualquier caso, el gobierno necesita aplicar una estrategia clara de salida y 
sostenibilidad y apoyar esta estrategia con conocimiento del mercado. 

Registro 

Uno de los objetivos programáticos tanto del gobierno sinaloense como del FAS es que los negocios 
de artesanías se registren.  A la fecha, el FAS ha tenido poco éxito en convencer a los artesanos de 
regularizar su negocio.  La razón que aducen tiene que ver con atributos culturales no especificados de 
los artesanos que los hacen reacios a registrarse. Este ejemplo demuestra la importancia de la 
investigación de mercado para determinar las barreras percibidas contra la adopción de las conductas 
deseadas. El FAS obviamente no llevó a cabo investigaciones acerca de las barreras que se perciben en 
contra de la regularización y aún queda pendiente, a pesar de no haber logrado el objetivo. Se supone 
que un análisis cuidadoso de la cuestión habrá de generar ideas sobre cómo superar las barreras 
percibidas contra la regularización y ayudará al FAS a transformar un fracaso en un éxito de política. 

Redes de empresas  

Una de las deficiencias que observó el equipo de la OCDE en Sinaloa fue la escasez relativa de redes 
empresariales de distintos tipos. Los programas de desarrollo sectorial (FIDISOFTWARE, 
FILACTEOS, etcétera) ofrecen oportunidades para que las empresas interactúen en la identificación 
de las restricciones empresariales. Algunos de los programas orientados hacia la micro y pequeña 
empresa también involucra intercambios inevitables de información y experiencia entre los 
participantes. Sin embargo, existen algunas actividades que, de manera sistemática, buscan fomentar la 
colaboración y el intercambio entre emprendedores. La presencia de estas redes puede ser importante, 
desde el punto de vista de que existe una amplia evidencia de que los emprendedores que establecen y 
mantienen vínculos con sus iguales generalmente tienen un mejor desempeño que quienes no lo hacen.  
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Las redes empresariales operan de diversas formas y con distintos objetivos. Algunas están orientadas 
a compartir información empresarial general. Otras buscan alcanzar metas más específicas. Los 
beneficios que pueden derivarse de  la existencia de las redes han sido documentados con detalle. Por 
ejemplo, las redes pueden permitir un aprendizaje rápido, y las empresas pequeñas a menudo prefieren 
aprender de sus iguales, cosa que se genera con las redes. Las redes también pueden llevar a 
reestructurar las relaciones con los proveedores. En algunos casos, las redes han llevado a una nueva y 
más eficiente división del trabajo entre un grupo de empresas.  Por otra parte, las redes también 
pueden permitir la realización de los beneficios que se generan a partir de la acción colectiva en una 
variedad de funciones empresariales. Por ejemplo, algunas empresas pequeñas en la ciudad australiana 
de Perth realizaron una compra colectiva costosa relacionada con la propiedad intelectual. También un 
grupo de pequeñas compañías del pueblo italiano de Mirandola, sitio donde se ubica una de las 
mayores concentraciones de empresas biomédicas de Europa, sufraga en conjunto el costo de los 
servicios de garantía de calidad. Por otro lado, en 2001, alrededor de 10,000 PyME ubicadas en las 
cercanías de Barcelona organizaron, mediante distintas redes territoriales, la compra de electricidad a 
tarifas significativamente reducidas. De hecho, las redes han implicado la cooperación en temas tan 
diversos como la capacitación, el desarrollo tecnológico, el diseño, la comercialización, la exportación 
y la distribución de productos. Algunas iniciativas de redes, como el Programa Danés de Redes, que 
comenzaron a principios de los noventa, han tenido la intención explícita de contribuir a que las 
empresas pequeñas ganen eficiencia, como grupo, para igualar la de las compañías de mayor tamaño. 
Sin embargo, el desarrollo de redes no es una tarea libre de riesgo. A menudo se encuentran 
dificultades en la cimentación de formas de cooperación estructuradas y duraderas. También existe 
cierta evidencia de que las empresas podrían contemplar la adopción de esquemas de redes porque se 
encuentran en dificultades o necesitan compensar sus deficiencias administrativas. La manera en la 
que se diseña un programa, la calidad de su gestión y la naturaleza de las empresas participantes 
afectarán la probabilidad de éxito en el futuro. En el Capítulo 3 se presenta un conjunto de 
recomendaciones sobre redes empresariales. 

Apoyo a la innovación 

Una innovación resulta del desarrollo o de las aplicaciones en la ciencia, la tecnología u otros campos 
del conocimiento, o a partir de nuevas combinaciones de tecnologías existentes. Las innovaciones no 
necesitan ser nuevas para el mercado, pero sí para la empresa. Existen dos formas de innovación: de 
productos y de procesos. La primera ocurre cuando las empresas ofrecen a sus clientes un producto 
(un bien o servicio) nuevo o mejorado de una manera significativa. Un producto nuevo o mejorado de 
modo significativo se considera innovación si tiene características tecnológicas o usos notablemente 
diferentes en relación con los productos existentes. Los cambios estéticos o para adaptarse a la moda 
del momento no cuentan como innovación. Por su parte, la innovación de procesos se refiere a 
métodos de producción mejorados que presentan las empresas, incluyendo las nuevas maneras de 
prestar servicios o de distribuir productos. 

  Para lograr avances en el aspecto económico, la innovación y la iniciativa empresarial necesitan 
presentarse juntas.  La iniciativa empresarial convierte la innovación en riqueza. Aún así, con toda la 
atención que se ha prestado a la política de iniciativa empresarial en Sinaloa, no se ha prestado la 
suficiente a la innovación, el objetivo de alto potencial del emprendedor. Del mismo modo que la 
innovación y la iniciativa empresarial son fenómenos diferentes, también el innovador y el 
emprendedor tienen rasgos distintos. Es raro que el innovador cuente con la personalidad y las 
aptitudes requeridas para llevar el producto al mercado. Para esto, los innovadores deben recurrir a los 
emprendedores y los equipos creativos. De aquí que los emprendedores y los innovadores deban 
trabajar en equipo.   
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El gobierno del estado de Sinaloa ha puesto en marcha lo que se puede considerar, en general, como 
una política sensata de iniciativa empresarial.  Aún así, sin un flujo constante de innovaciones, los 
empresarios sinaloenses tendrán poco qué comercializar. En pocas palabras, el aumento en la oferta de 
emprendedores sólo es la mitad de la ecuación. Esto significa que se debe analizar cómo resultaría una 
política de innovación con una de iniciativa empresarial. ¿Cuenta Sinaloa con una política de 
innovación? La respuesta es negativa, debido a que las contestaciones a las preguntas a continuación 
son también en su mayoría negativas.  

• ¿El estatus y reconocimiento de los científicos y la ciencia han aumentado en la entidad? 

• ¿Se está fomentando una ruta estratégica para la investigación en ciencia y tecnología? 

• La entidad ¿está adoptando nuevas orientaciones de política en la ciencia y la tecnología 
hacia un mayor compromiso del sector privado?  

• ¿Se está facilitando la coordinación de políticas del gobierno y actividades de la 
comunidad al máximo nivel posible? 

A la fecha, no se observan políticas de innovación ambiciosas que complementen la política de 
iniciativa empresarial en Sinaloa. Sinaloa cuenta con una serie de incubadoras que se enfocan 
principalmente en productos y servicios de alcance limitado. Los grupos empresariales de la entidad se 
centran alrededor de sectores importantes, pero se orientan al rescate de sectores en declive y a la 
aceleración de los nuevos. En el campo de la educación aún se carece de la inversión adecuada, por no 
mencionar el personal apropiado, para llevar a cabo investigación y desarrollo satisfactorios. La 
investigación y desarrollo existentes que se canalizan por medio de los grupos de empresas se enfoca 
más a las industrias de mercancías (como salsa y escobas, por ejemplo) que en los nuevos sectores de 
tecnología que generan valor agregado, como las actividades de registro computarizado de 
operaciones internas o de telecomunicaciones. 

Sinaloa debe encontrar el camino para lograr esta transformación, pues su situación, con respecto a 
México y al resto del hemisferio, es única. Las ventajas se generan al maximizar los aspectos únicos 
de fortaleza y las sutilezas de la cultura que los competidores no pueden imitar. Esta transformación 
significa poner en marcha una estrategia de innovación que añade valor a las mercancías y crea nuevos 
productos que van más allá de la producción de bienes. 

Es claro que los sinaloenses tienen una visión llena de optimismo y confianza. Sinaloa tiene un valor 
considerable en sus recursos terrestres y marinos, además de un clima favorable. Muchos de sus 
habitantes se consideran emprendedores, capaces de conquistar el mundo y de triunfar en casa.  
Muchas compañías y empresas están bien establecidas y administradas. Sin embargo, las condiciones 
de un mercado abierto a raíz del TLCAN llevan a que los emprendedores de Sinaloa deban tener una 
perspectiva más global y competitiva a nivel internacional en los nichos que elijan ocupar. La entidad 
también debe convertirse en un centro reconocido de investigación y desarrollo en los aspectos en los 
que tenga ventajas comparativas y en nichos de mercado nuevos. También debe proporcionar un 
ambiente de negocios y una calidad de vida que atraiga a personas y empresas  innovadoras y que 
retenga a las existentes. Debe apoyar el desarrollo de grupos de empresas orientados hacia la 
innovación (en el ámbito científico, técnico y creativo) que diseñen productos y servicios que se 
vendan o se licencien a nivel internacional. Debe aumentar el valor de las exportaciones de mercancías 
y manufacturas por medio de la aplicación de conocimientos e innovaciones de calidad mundial y un 
distintivo de marca adecuado. 
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Una forma de medir esto es analizar si las exportaciones están reduciendo su peso físico pero 
incrementando su ponderación en cuanto a conocimientos y valor. Ciertamente que las exportaciones 
de programas de computadora entrarían en esta categoría,  aunque también las de salsa. La 
manufactura de salsa añade una cantidad enorme de valor a la producción de las materias primas. 
Todo ello se puede fundamentar en el largo plazo con un sistema educativo de alto valor a todos los 
niveles. El gobierno ha puesto ya en marcha una gama impresionante de estrategias e iniciativas para 
la acumulación de capacidad, y planea incrementarlas. Aunque se reconoce que algunos de los 
fundamentos existen y se han realizado progresos, queda claro que se necesita mucho más si se 
pretende que Sinaloa compita eficazmente contra otras partes del mundo que están buscando 
activamente avanzar por este camino. Muchas de estas regiones están partiendo de bases mucho más 
avanzadas que Sinaloa y tienen la capacidad de comprometer una cantidad mayor de recursos para el 
cumplimiento de sus metas. También tienen una actitud proactiva en el impulso de políticas e 
inversiones que las hagan más atractivas para el capital y el talento global. 

¿Cómo entonces puede Sinaloa superar el efecto compuesto que genera su reducido tamaño y su 
distancia de los mercados o, incluso, utilizar estas características a su favor? El reto para Sinaloa en 
este momento reside en garantizar que su financiamiento de ámbitos clave de la economía proporcione 
el mejor rendimiento por la inversión realizada en el apoyo de la transformación económica y la 
inclusión social. Esto requerirá la alineación de los gastos básicos contra una visión innovadora en 
áreas clave, como la educación, la capacitación, la agricultura y las telecomunicaciones. En este 
sentido, un enfoque estratégico será vital. Se requerirá un grado mucho mayor de colaboración y 
coordinación entre los ejecutivos principales del sector público y sus equipos administrativos y entre 
organismos públicos. Para aumentar el valor de la inversión gubernamental, todos los participantes, 
pero en especial los líderes de los organismos gubernamentales, deben ser innovadores en su manera 
de elaborar y prestar políticas y servicios. Las asociaciones con el sector privado, el gobierno local y 
las comunidades objetivo serán vitales para lograr una transformación económica que pueda mejorar 
la inclusión social. En este caso, es imperativo el liderazgo de las secretarías de Estado. Un liderazgo 
firme contribuirá a unir a los sinaloenses para crear un movimiento nacional que reviva la economía al 
destacar como innovadores a nivel global. 

 
La innovación se extiende más allá 
de las instituciones de investigación, 
las universidades y los esfuerzos de 
investigación y desarrollo de las 
instituciones y empresas privadas. 
De una manera crucial, la 
innovación incorpora vínculos entre 
los creadores de ideas y de 
conocimiento (los innovadores), las 
empresas y las personas que pueden 
convertir esas ideas en productos, 
negocios, empleos y riqueza (los 
emprendedores) y las fuentes de 
financiamiento y conocimiento 
especializado que son esenciales 
para comercializar la innovación a 
su máximo valor. El sistema de 
innovación de Sinaloa es una red de 

relaciones e interdependencias. Su eficacia surge de las interacciones, vínculos y coherencia de estas 
relaciones y su alineación general con el objetivo de alcanzar la excelencia global por medio de la 
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generación de riqueza, bienestar y conocimiento. La alineación de los elementos del sistema de 
innovación genera un círculo virtuoso, que alienta las conductas, actitudes e inversiones que son 
esenciales para destacar a nivel global por medio de la innovación. Al crear un entorno en el que 
puedan prosperar las empresas de alto valor y crecimiento, Sinaloa podrá, a su vez, crear empleos 
gratificantes para un mayor número de personas y mejorar la calidad de vida de todos. 

 ¿Qué ámbitos tienen la mayor probabilidad de generar el mayor número de proyectos? El gobierno 
desempeña una función en el sentido de sugerir los campos de especialización cuyo apoyo es más 
redituable. Para asegurarse, es necesario impulsar los proyectos en sectores tradicionales, como el de 
la agricultura o el manufacturero. Sin embargo, es posible que el gobierno se vea obligado a reducir 
los niveles de apoyo en algunas esferas tradicionales a fin de explotar plenamente el potencial de otras 
posibilidades con el potencial de generar un valor agregado mayor.   

¿Cuáles son los componentes más necesarios del sistema sinaloense de innovación? Existen muchos 
elementos que se encuentran ya alineados, como los mecanismos de financiamiento, la planeación 
empresarial, el desarrollo de grupos de empresas y las incubadoras de negocios. En el Capítulo 3 se 
comenta dónde, además de estos elementos, debe hacerse énfasis especial (como en institutos de 
investigación y desarrollo, la investigación universitaria, la gestión de la propiedad intelectual, la 
iniciativa empresarial en el lugar de trabajo y la migración). 

Seguimiento y evaluación 

El gobierno de Sinaloa ha concebido y puesto en marcha una estrategia de desarrollo económico 
innovadora y multifacética. A pesar de que un enfoque de este tipo es una fortaleza particular de la 
estrategia de desarrollo económico del gobierno, hace surgir una serie de temas conceptuales, técnicos 
y administrativos para cualquier enfoque que intente dar seguimiento o evaluar el éxito de los 
programas del gobierno. El seguimiento y la evaluación de un solo programa ya es, en sí, una tarea 
que representa un reto importante y más difícil aún cuando se trata de varios. No obstante, la 
generación de información, periódica o continua, acerca del desempeño de un programa, es esencial 
para determinar si, en qué medida y cómo ha alcanzado el programa las metas establecidas y para 
realizar cambios a mitad del camino, a fin de permitir que los diseñadores de políticas logren una 
alineación del desempeño del programa con las metas del mismo en términos más eficientes y 
eficaces. 

El seguimiento y la evaluación de programas han sido temas sobre los que se ha escrito 
considerablemente. Este material se puede encontrar con facilidad en una biblioteca académica 
razonablemente buena o por medio de Internet. En el Capítulo 3 se presenta un panorama de las 
características básicas de un sistema eficaz de seguimiento y evaluación.   
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CAPÍTULO 3 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA Y PARA LOS PROGRAMAS 

 

En este capítulo se presenta un conjunto de recomendaciones que tratan las inquietudes que el equipo 
consideró como las más importantes para la política de iniciativa empresarial en Sinaloa en la 
actualidad. Los temas que se tocan son: continuidad y expansión de la estrategia general; influencia 
sobre las actitudes, la educación y el contexto de la comunidad; acceso al financiamiento; incubación 
de negocios, redes de empresas, apoyo a la innovación; y, evaluación y seguimiento. 

Estrategia general – continuidad y expansión 

El equipo tuvo una impresión favorable con respecto a los programas y políticas aplicados durante los 
últimos años para impulsar la iniciativa empresarial en la entidad. Es claro que los líderes del diseño 
de políticas en Sinaloa han reconocido plenamente la importancia de la creación de empresas y el 
desarrollo de las PyME. Al mismo tiempo, se han tomado medidas significativas para reducir la carga 
administrativa de las empresas, tanto para su creación como en trámites posteriores. Las autoridades 
del estado han creado un conjunto coherente de programas integrados en sentido vertical y horizontal 
para facilitar la actividad empresarial y el desarrollo de las PyME. Los programas a nivel de la entidad 
son coherentes en el sentido de que existe una duplicación mínima entre ellos, mientras que tratan con 
restricciones clave a la iniciativa empresarial de una manera precisa. A la vez, el Consejo de 
Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), desempeña un papel importante en el facilitamiento de 
la participación del sector privado en el diseño de políticas. Existe una serie de programas de apoyo en 
marcha, bien diseñados y que podrían incluso ameritar ser imitados en otros lugares. Por ejemplo, el 
uso de Internet en la transmisión de información relacionada con los negocios es avanzado y está bien 
diseñado, mientras que el cohabitación (en algunos lugares) de los Centros de Atención  Empresarial 
con bolsas de trabajo busca tratar un problema, común en muchos países, que se centra en que los 
servicios de información de negocios se prestan en lugares que los desempleados visitan con muy poca 
frecuencia. Por su parte, el programa Jóvenes Emprendedores —por medio del cual más de 90 por 
ciento de estudiantes universitarios del estado tienen algún contacto con el estudio de la iniciativa 
empresarial— amerita atención a nivel internacional. De modo similar, los esfuerzos realizados para 
lograr la simplificación administrativa son un ejemplo para muchos países y jurisdicciones 
subnacionales en todo el mundo. Algunos elementos de la oferta actual podrían haberse modificado 
ligeramente (ver más adelante). Algunas actividades potenciales de apoyo, como las redes de ángeles 
empresariales, no están presentes y debería considerarse su realización. También existe la necesidad 
en la entidad de una estrategia de innovación más explícita (ver más adelante). 
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Resulta importante que la dirección general de la política no cambie de rumbo. En general, resulta 
importante que exista continuidad en los programas antes mencionados. Una de las razones para ello 
es que muchos de los programas de apoyo a la iniciativa empresarial son recientes, mientras que 
normalmente existe un periodo de gestación de mediano plazo para los programas de desarrollo de la 
PyME. En otras palabras, muchos esquemas requieren de tiempo para rendir frutos, y deben ser 
probados, vigilados y evaluados a lo largo de una serie de años. Es claro que iniciativas como los 
esfuerzos para reducir la carga regulatoria para la creación y desarrollo de empresas deben mantenerse 
y vigilar el cumplimiento de la legislación relacionada con esta carga regulatoria. En un número 
demasiado grande de países existen conjuntos de programas que se duplican y compiten entre sí y que, 
con una frecuencia excesiva, son sustituidos por nuevas generaciones de programas. La arquitectura 
racional del apoyo a los programas para emprendedores que el equipo atestiguó en Sinaloa debería 
servir como fundamento. Así, debería ser la base —aunque en algunos casos requiera de ciertos 
ajustes— y debería dársele seguimiento, ser evaluada y, en algunos casos, ampliada.  La ampliación 
podría ser de dos maneras: (i) expansión del tamaño y alcance geográfico de algunas iniciativas, dado 
que los recursos generales de que se dispone para el apoyo a la iniciativa empresarial son algo 
limitados; (ii) el desarrollo cuidadoso de un número reducido de iniciativas nuevas como, por ejemplo, 
en el renglón de las redes de ángeles empresariales, que no existen en la actualidad y podrían ser 
valiosas. 

Influencia sobre las actitudes: la educación y el contexto de la comunidad  

En el volumen Towards an Enterprising Culture (OCDE, 1989) se destaca que las personas 
necesitarán ser creativas, más que pasivas; capaces de acciones iniciadas por ellas, más que 
dependientes. Las personas necesitarán saber cómo aprender, más que esperar que se les enseñe; 
necesitarán una perspectiva emprendedora, no pensar y actuar como empleado o como cliente.3   

A fin de que Sinaloa alimente una cultura emprendedora y de iniciativa empresarial, debe reconocer 
que todo ciudadano necesita convertirse en un factor crucial para influir sobre las actitudes a favor del 
desarrollo en el estado. Para alcanzar esta etapa, los líderes deben preguntarse antes que nada cuáles 
son las condiciones y cultura que se requieren para alimentar los talentos específicos de cada persona, 
al igual que su creatividad, motivación y sentido de misión.   

Una de las maneras más eficaces de influir sobre las actitudes de la sociedad sinaloense es por medio 
de la educación. Si la entidad ha de convertirse en un participante de hecho en la economía global del 
siglo XXI, necesitará desarrollar a sus habitantes desde la educación primaria hasta la superior. El 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, la Sociedad Educadora, con base en 
Sinaloa, es una manera natural de reunir a los miembros de la comunidad en un salón de clases y el 
salón de clases en la comunidad.  Al involucrar a la comunidad en la educación, se genera una manera 
natural de atraer a los estudiantes para que descubran sus talentos y creatividad. Véase el Apéndice B 
para más información sobre el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, Sociedad 
Educadora.    

El proceso de inculcar una cultura de emprendedores comienza desde el principio de la educación y 
sigue hasta la educación de los adultos. Cuando los estudiantes descubren sus talentos distintivos y su 
creatividad, además de las oportunidades que se les ofrecen por medio de las metodologías existentes 
de enseñanza y evaluación, se establece una conexión crucial entre ellos, el aprendizaje y la 
comunidad. A fin de comprender esta conexión, los líderes necesitan saber por qué es necesaria la 
                                                      
3OECD, CERI Educational Monograph, “Towards An ‘Enterprising’ Culture – A Challenge for Education and 

Training”, París, 1989, p. 30 
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educación empresarial. En los dos estudios que se mencionan a continuación se hace referencia a la 
necesidad de este tipo de educación. 

 
1. Estudio longitudinal de aspiraciones de los adolescentes de Estados Unidos (U.S.)  

 
En Estados Unidos, se realizó un estudio longitudinal con un horizonte de cinco años 
tomando como objetivo a los adolescentes del sexto, octavo, décimo y duodécimo año 
escolar acerca de cómo forman sus ideas sobre su educación escolar y su trabajo en el 
futuro.4 Los investigadores presentaron las siguientes recomendaciones: 

 
• Elaborar planes de estudio que hagan énfasis en la creatividad, posibilidad de 

adaptación, las inteligencias distintivas y las emociones de los estudiantes. 
• En todos los campos de estudio deben practicarse el aprendizaje autodirigido y 

los proyectos de equipo, con base en la diversidad de talentos del grupo. Lo 
anterior a fin de generar experiencias desafiantes, agradables y satisfactorias. 

• Alentar la motivación intrínseca a medida que los estudiantes necesiten descubrir 
las actividades que disfrutan por ellas mismas, no sólo para obtener buenas 
calificaciones. 

• Reestructurar los programas de la escuela hacia el trabajo de manera que conecte 
los talentos distintivos de los estudiantes a fin de llevar a experiencias 
desafiantes, agradables y satisfactorias. 

 

2. Estudio de capacitacion para la iniciativa empresarial entre los jóvenes (U.S. Study of 
Entrepreneurship Training on Youth) 

También en Estados Unidos se llevó a cabo un estudio titulado The Effects of 
Entrepreneurship Training and Venture Creation on Youth Entrepreneurial Attitudes and 
Academic Performance (Los efectos de la capacitación para la iniciativa empresarial y la 
creación de proyectos de riesgo sobre las actitudes emprendedoras y el desempeño 
académico de los jóvenes).5 El estudio se centró en la posibilidad de que la educación para 
la iniciativa empresarial contribuya al desarrollo de características de emprendedores entre 
los jóvenes y de que genere un mejor desempeño académico. Entre las conclusiones más 
importantes del estudio destacan las siguientes: 
 

• Los estudiantes que recibieron capacitación para la iniciativa empresarial tienen 
una motivación significativamente mayor para lograr metas; un sentido del control 
personal mucho más alto; y, una autoestima considerablemente mayor. 

• Los estudiantes con maestros que cuentan con capacitación para la iniciativa 
empresarial resultaron más innovadores y con mayor control personal. 

                                                      
4 Csikszentmihalyi, Mihaly y Barbara Schneider, “Becoming Adult, How Teenagers Prepare for the World of 

Work”, Estudio longitudinal nacional de las aspiraciones de los adolescentes con base en las 
influencias familiares, de sus iguales, de las escuelas y las comunidades, 1991-1997 

5 Rasheed, Howard, The Effects of Entrepreneurship Training and Venture Creation on Youth Entrepreneurial 
Attitudes and Academic Performance, University of South Florida, 2001 
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• Los cursos donde se imparten temas de iniciativa empresarial tienen un impacto 
positivo en el desempeño académico.6 

 
A fin de atraer la participación de todos los miembros de la sociedad sinaloense, es necesario 
comenzar con un programa de empresas comunitarias que involucre los talentos y motivaciones de 
cada estudiante.  Con objeto de aplicar con eficacia un programa de empresas comunitarias, es 
necesario que se incluyan en el mismo los siguientes criterios: 

 
• Cada persona necesitará descubrir sus talentos y motivaciones individuales, de modo que 

los estudiantes sean capaces de crear un contexto de aprendizaje. 
 
A fin de que cada persona sea capaz de crear un contexto de aprendizaje, resulta crucial contar 
con el apoyo de la comunidad. El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, la 
Sociedad Educadora, podría convertirse en un conducto natural para la educación empresarial 
en toda la entidad.   
 

• Es necesario que los maestros actúen como facilitadores del aprendizaje en sus 
comunidades respectivas.  

 
Los maestros son personas a quienes la sociedad valora. En el caso de la Sociedad Educadora 
en Sinaloa, los maestros son participantes cruciales en la transición hacia un nivel más alto de 
desarrollo económico y social. 

 
• Se requiere un programa de capacitación de maestros, como la licenciatura en educación 

empresarial. 
 

El programa de licenciatura en educación empresarial permite al maestro descubrir sus propios 
talentos, motivaciones y su capacidad de contribución. Una vez que los maestros tienen este 
conocimiento de ellos mismos, pueden ayudar a sus alumnos y a otras personas, a descubrir 
los suyos. Para mayor información acerca de este programa, véase el Apéndice A.  

 

                                                      
6 La muestra del estudio consistió de nueve escuelas y 28 grupos, que fluctuaban desde el tercer hasta el octavo 
grado de escuelas públicas en Newark, Nueva Jersey.  Dentro de este grupo de escuelas, se puso en marcha un 
proyecto de educación y capacitación en iniciativa empresarial   para 450 estudiantes como estrategia para 
mejorar la situación académica de una población escolar de bajo rendimiento.  A partir de esta muestra, se 
utilizó un subsegmento de 147 estudiantes elegido de manera aleatoria para probar el impacto de la  educación 
en iniciativa empresarial sobre el desempeño académico. El impacto de los cursos de iniciativa empresarial en el 
rendimiento académico  generó los siguientes resultados: 
 
Grupo  Diferencia en puntajes promedio 
 
a)  Lectura  16.4% mayor 
b)  Lenguaje 15.0% mayor 
c)  Ortografía  15.3% mayor 
d)  Matemáticas  18.7% mayor 
e)  Ciencias sociales 19.5% mayor 
f)  Ciencias  39.0% mayor 
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En un sentido más amplio, en lo relacionado con las interacciones de las universidades y las 
economías que las albergan, vale la pena citar el trabajo del Institute for Enterprise Education 
(Instituto de Educación Empresarial) al analizar tres comunidades: Silicon Valley, en California; el 
Golden Technology Triangle, de Ontario, Canadá (Cambridge, Guelph, Kitchener- Waterloo); y Oulu 
en Finlandia.7 Cada una de estas comunidades contaba con sus propias características históricas y 
evolutivas, aunque también existía un patrón común. La universidad local se convirtió en un líder de 
clase mundial en un campo científico en particular. Los líderes de la universidad también salieron de 
su marco jerárquico para asociarse con los líderes empresariales y del desarrollo económico, a fin de 
aprovechar sus investigaciones e innovaciones. En conjunto, estos líderes crearon una nueva ecología 
(parques tecnológicos) fuera del control de otras organizaciones o instituciones. Muchos graduados 
también crearon sus propias empresas, algunas veces en asociación con miembros de la comunidad. 
Estos primeros triunfos llamaron la atención de personas de distintas profesiones (contadores, 
abogados, consultores, capitalistas de riesgo) para apoyar a estas empresas incipientes. Un buen 
número de graduados permanecieron en la comunidad y, de hecho, en la actualidad, estas regiones 
importan trabajadores del conocimiento de otras comunidades. La mayor parte de las empresas 
incipientes tenían un enfoque global y buscaban ser las mejores del mundo en su especialidad. Estos 
modelos sirven como desafío para que las comunidades encuentren su nicho y reúnan los recursos 
necesarios para garantizar que sus jóvenes desempeñen un papel en la creación del futuro. 

Se sugiere al lector consultar el Apéndice A para ejemplos de programas educativos en Canadá que 
son relevantes para el caso de Sinaloa. 

Acceso al financiamiento 

Programa de garantías de Nafin 

Debido a que las iniciativas de Nafin están diseñadas y administradas a nivel federal, la estructura del 
programa de garantías está en gran medida fuera del control de la entidad.  Sin embargo, el estado 
podría ajustar sus propias garantías para fomentar que los bancos tomen una mayor parte del riesgo. 
Un enfoque sería el de eliminar de manera gradual las garantías estatales luego de que el cliente haya 
obtenido y amortizado dos créditos sin retrasos ni incidentes.   

Otro acercamiento para crear una asociación con los bancos consistiría en cobrar a los bancos mismos, 
o a los clientes, una comisión modesta de manejo de cuenta, además del punto porcentual actual que se 
paga y se canaliza hacia el fondo de garantías a fin de contribuir a los costos operativos de la red. Con 
el crecimiento del fondo de garantía, los ingresos por intereses podrían utilizarse para cubrir algunos 
de los costos de operación. 

En última instancia, el mejor medio para garantizar la sostenibilidad del crédito a la pequeña empresa 
por medio del sector bancario sería el de mantener prácticas de otorgamiento de crédito prudentes y la 
calidad de la cartera, lo que convertiría este segmento en una línea de negocios rentable para que los 
bancos comerciales continúen alimentando (se sugiere al lector consultar el Apéndice A para una 
descripción de las innovaciones en el financiamiento a la pequeña empresa en Estados Unidos).   

                                                      
7The Institute for Enterprise Education, Finding Your Niche in Niagara – Bridging the Gap Between Youth and 

the Workplace, 2002, pp. 46-48 
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Programas de crédito directo 

Sería recomendable analizar los resultados de tres programas de crédito directo (FOSIN Mujer, FOSIN 
Emprende y FOSIN Municipio) en función del desempeño de la cartera (es decir, del nivel de 
amortización), de su impacto (el número de brechas de mercado que se cubren) y de su potencial de 
crecimiento (el capital disponible y la demanda de mercado). Con limitaciones en el personal y el 
capital para crédito, FOSIN necesita considerar una serie de posibles estrategias de salida. Si la meta 
reside en expandir el acceso de forma sostenible hacia un conjunto más amplio de empresas, se 
favorecería a los clientes si se involucrara la participación en el estado de una institución mexicana de 
microfinanzas con rentabilidad demostrada y una sólida base de capital.  

Mi Tienda 

Las recomendaciones acerca de este programa se encuentran en el análisis detallado que se presenta en 
el Capítulo 2.  

La Fundación Prospera 

Parece poco probable que la Fundación Prospera, en su situación actual, logre la escala y la 
sostenibilidad necesarias para realizar una contribución significativa para la estrategia de desarrollo 
económico del gobierno. La lista de recomendaciones que se presenta a continuación sugiere 
estrategias alternativas para ser consideradas por el gobierno de Sinaloa: 

• Cerrar la Fundación.  Identificar, para su sustitución, las IMF del estado, o acreedores existentes, 
que podrían de manera viable atender a la clientela objetivo de la Fundación y elaborar una 
estrategia para facilitar su desarrollo y crecimiento (esta estrategia podría ser similar a la de 
facilitamiento que se describió en el Capítulo 2 en la sección sobre Mi Tienda y los servicios de 
desarrollo empresarial). 

• Transferir la Fundación (activos, personal, etcétera) a una IMF existente o a un acreedor dispuesto 
a acercarse al mercado objetivo de la Fundación. Ofrecer, temporalmente, asistencia financiera y 
de otro tipo a la organización otorgadora de créditos según se requiera. No obstante, la intención 
de cualquier tipo de asistencia debe residir en facilitar la adopción de los principios de las mejores 
prácticas que se dirigen a lograr la sostenibilidad institucional y un impacto económico 
significativo. 

• Añadir un componente de capacitación a la Fundación y convertirla en una institución que ofrezca 
servicios integrales (otorgamiento de créditos y capacitación). Facilitar el desarrollo de la nueva 
institución de acuerdo a las mejores prácticas de microfinanzas y SDE. 

 

Inversión de capital informal 

El equipo notó el interés de los diseñadores de políticas del estado en el establecimiento de un fondo 
formal de capital de riesgo. Sin embargo, el historial de este tipo de fondos a nivel regional y local es 
mixto. A menudo, su éxito está sujeto a un volumen suficientemente alto y a un flujo de transacciones 
de alta calidad, además de estructuras de gobierno corporativo diseñadas de forma detallada y una 
administración experimentada. Dado el éxito limitado de este tipo de esquemas, incluso en países 
como Estados Unidos, que cuenta con una industria de capital de riesgo de gran tamaño y 
sofisticación, el establecimiento de un fondo de este tipo en Sinaloa debería tratarse con gran cuidado 
y sólo debería intentarse con la asesoría de especialistas del sector.  
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El equipo consideró que, como sucede en muchas jurisdicciones subnacionales del mundo, el apoyo al 
desarrollo de redes de ángeles empresariales podría ser muy redituable para los diseñadores locales de 
políticas. Este tipo de redes cuenta con características especialmente atractivas para la política local de 
desarrollo, pues no crean distorsiones, tratan con las imperfecciones del mercado y movilizan los 
ahorros y los conocimientos locales (véase el Capítulo 2).  

Incubadoras comerciales 

La industria de las incubadoras empresariales en Sinaloa se encuentra a un nivel de desarrollo 
incipiente. Sin embargo, las recomendaciones que se presentan a continuación pueden ser relevantes 
como guía para las operaciones actuales y futuras (también se sugiere al lector consultar el Apéndice 
A que contempla, entre otros temas, las mejores prácticas en el diseño y operación de los servicios de 
desarrollo empresarial).  

 
 Al considerar la inversión pública en la incubación de empresas, los diseñadores de políticas 

deberían estar conscientes de otras opciones que podrían lograr impactos similares pero a 
menor costo.  

 
Dependiendo de las circunstancias diferentes, en lugar de la incubación de empresas podría resultar 
más apropiado aplicar programas de capacitación local, realizar esfuerzos de fomento de inversiones o 
poner en marcha otras medidas. Las metas de cualquier programa de incubación deben hacerse 
explícitas. Esto no sólo contribuirá en la evaluación, sino también a resolver tensiones que algunas 
veces surgen entre el papel de una incubadora como proyecto autosostenible en el sentido financiero y 
su papel como instrumento de desarrollo económico. 
 
 Deben asignarse objetivos realistas a las incubadoras.  

 
El desarrollo empresarial debe tener prioridad sobre la creación de empleos, en especial en el corto 
plazo. La creación de empleos y el desarrollo económico son metas cruciales, pero se logran de mejor 
manera en el largo plazo por medio de la creación de empresas que funcionan de forma adecuada. 
 
 Es fundamental contar con un plan empresarial y de estudios sólido.  

 
Además de determinar la viabilidad financiera, se puede utilizar el proceso de evaluación de 
factibilidad para crear consensos sobre los objetivos del programa, motivar la participación, solicitar 
financiamiento y evitar las fuentes conocidas de errores. 
 
 El apoyo de la empresa y la comunidad local genera beneficios significativos, y debe 

fomentarse en la medida de lo posible.  
 
Por ejemplo, en Estados Unidos, no es rara la prestación de servicios a las incubadoras de manera 
gratuita como servicio para la comunidad por parte de empresarios locales.  

 
 Es crucial reclutar personal administrativo calificado.   

 
El éxito o fracaso de un programa de incubación a menudo dependerá de la calidad del manejo de la 
incubadora. Contar con administradores de incubadoras capaces es esencial para seleccionar empresas 
arrendatarias convenientes, para asesorarlas y para crear vínculos con inversionistas y la comunidad 
empresarial en general. En efecto, la práctica sugiere que debe maximizarse el tiempo que pasa un 
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administrador trabajando con los arrendatarios o desarrollando redes de asistencia empresarial. 
También es importante formar un consejo directivo competente y que incorpore una variedad de 
aptitudes y experiencia. El apoyo político y de la comunidad, y el financiamiento asociado, puede 
fluctuar, pero el Consejo debe garantizar una entrega y orientación continuos hacia un programa en sus 
primeras etapas. 
 
• Debe darse la consideración necesaria a la escala de los programas de incubación. 
 
El aumento del tamaño del esquema de incubación abre las posibilidades para la reducción de los 
costos y la diversificación del riesgo, al igual que la obtención de financiamiento privado. La industria 
australiana ha determinado que las incubadoras que ofrecen espacio comercial de oficinas a menudo 
requieren alrededor de 1,500 metros cuadrados, o más si las empresas arrendatarias pertenecen a la 
industria ligera, a fin de generar el ingreso suficiente para emplear un administrador de tiempo 
completo y personal de apoyo para la incubadora (aunque la escala de operación eficiente de una 
incubadora en parte se determinará por medio de la combinación de servicios). En el Reino Unido, el 
tamaño mínimo para una incubadora se considera de entre 3,000 y 3,500 metros cuadrados. En el caso 
de las comunidades pequeñas la incubación probablemente debería tratarse con cuidado. Por ejemplo, 
en Australia, se ha encontrado que las incubadoras son más difíciles de operar en zonas remotas con 
poblaciones más reducidas, mercados más pequeños y menos recursos comunitarios. Si se intenta la 
incubación en estas circunstancias sería recomendable integrarla a una organización mayor. 
   
• Las incubadoras deben ofrecer locales de buena calidad.  
 
La imagen poco atractiva que transmite un local de calidad inferior puede desalentar el asentamiento 
de empresas incipientes de alto potencial.  
 
 El apoyo público, cuando se obtenga, debería otorgarse principalmente durante las primeras 

etapas, no por medio de subsidios a los costos operativos.  

En Australia parece que la mayor parte de las incubadoras que han recibido financiamiento operativo 
no sobreviven su anulación. En Alemania, se ha encontrado una correlación positiva entre la presencia 
de subsidios y costos operativos altos. Sin una mentalidad comercial, la incubadora tiene pocas 
probabilidades de prestar servicios competitivos. Asimismo, cuando se presenta la necesidad de recibir 
un subsidio operativo, el personal y la administración a menudo dedican tiempo a buscar 
financiamiento adicional, lo que puede desviar los esfuerzos de la ayuda a las empresas arrendatarias. 

Redes de empresas 

En OCDE (2003) y Enright et al (2001) se detalla un conjunto de recomendaciones de política acerca 
de las redes empresariales. Estas recomendaciones podrían constituir la base para iniciativas de redes 
en Sinaloa. En resumen, los principales elementos de estas recomendaciones son los siguientes: 

• Poner en marcha campañas para introducir el concepto de las redes en los negocios 
 
Por una serie de razones, el primer paso para establecer un programa de redes debería ser el de buscar 
crear una demanda informada por este tipo de servicios. Se ha observado que, algunas veces, los 
esquemas integrales de redes no han logrado recibir un apoyo financiero continuo de las empresas 
participantes una vez que se retiró el subsidio público. En parte, esto parece haber reflejado el hecho 
de que, en ciertas ocasiones, se haya presentado al sector privado una selección de servicios decidida 
de antemano por organizaciones públicas de desarrollo económico. En efecto, una debilidad común ha 
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sido la de seguir un enfoque de oferta para los esquemas de redes. En este sentido, cabe apuntar que 
las redes empresariales que más a menudo han tenido un impacto positivo en el desempeño 
corporativo se establecen normalmente para lograr objetivos comerciales específicos. Debe tenerse en 
mente que los agentes privados en general tienen mejor información acerca de dónde se encuentran las 
buenas oportunidades comerciales para el trabajo en redes, pero pueden resultar adversos o no estar 
familiarizado con el concepto de las redes. Por tanto es importante que las autoridades públicas y las 
asociaciones comerciales busquen alertar de los beneficios y oportunidades de las redes, a fin de crear 
una demanda informada por programas elaborados con base en metas comerciales identificadas por el 
sector privado. Las expectativas de los participantes también tienen la probabilidad de afectar la 
longevidad de los programas de redes (Huggins, 2000). Por ejemplo, los clubes y foros de negocios a 
menudo operan durante periodos extensos, y sus miembros con frecuencia tienen pocas expectativas 
de obtener ganancias financieras en el corto plazo. De nuevo esto sugiere que las redes estén guiadas 
por la demanda, estructuradas alrededor de objetivos determinados por las empresas, de modo que se 
incorporen las expectativas de las compañías privadas en el diseño del programa. Por último, en las 
instancias en que los recursos del programa sean escasos, se puede argumentar a favor de políticas que 
se centren en elevar el nivel general de la actividad asociativa entre empresas. Las formas de trabajo 
en redes más estructuradas y, quizás, regidas por contratos, podrían dejarse para que los agentes 
privados las organicen por su cuenta. 

• Se puede esperar cierto grado de apoyo en los trabajos de factibilidad, actividades de 
inicio y los costos de corretaje de la red. 

 
La aversión y la falta de familiaridad con la cooperación entre empresas, al igual que los problemas de 
coordinación generan barreras al surgimiento espontáneo de redes. A menudo se requiere de la acción 
pública, por lo menos en el papel de catalizador. Sin embargo, el financiamiento debe eliminarse de 
manera gradual conforme los participantes comienzan a beneficiarse del programa. 
 

• Trabajar con horizontes temporales realistas. 
 
Es necesario enmarcar las necesidades de política en el mediano plazo, y se requiere a menudo un 
periodo de entre tres y cuatro años para establecer un programa significativo de redes empresariales. 
Adicionalmente, el desarrollo de nuevos programas de redes alrededor de nuevos objetivos debería ser 
una característica constante de la política.  
 

• Garantizar la presencia de corredores de redes experimentados.  
 
Al igual que con muchos programas de apoyo al desarrollo empresarial, la calidad de la gestión es 
crucial. Debería emplearse como corredores de redes a personas con experiencia directa en la 
administración de PyME, para ofrecer una fuente imparcial de asesoría y mediación para empresas que 
duden de la perspectiva de cooperación. Los corredores de redes pueden también contribuir a mitigar 
las inquietudes relacionadas con la apropiación injusta de beneficios entre las compañías participantes. 
La creación de equipos de corredores y la facilitación de intercambios de experiencia entre ellos 
pueden contribuir a mejorar la eficacia. Los programas de capacitación y acreditación para corredores 
también pueden ser valiosos pues, los participantes, en la práctica, afirman que a menudo tiene más 
importancia el conocimiento genérico del fomento de la colaboración que la experiencia sectorial. La 
tecnología de la información promete expandir el acceso a las redes y crear mejores vínculos con los 
cuerpos de investigación, y las instituciones de educación y capacitación. Sin embargo, la experiencia 
sugiere que los encuentros personales frecuentes son esenciales para mantener la participación entre 
las empresas de una red. 
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Apoyo a la innovación 

El equipo de estudio no fue capaz de identificar una política de innovación que complemente de forma 
adecuada la política sinaloense de iniciativa empresarial. ¿Cuáles son los componentes más necesarios 
de un sistema sinaloense de innovación? Muchos de los elementos están ya listos, como los 
mecanismos de financiamiento, la planeación empresarial, el desarrollo de grupos de empresas y las 
incubadoras. Además, debe ponerse un énfasis especial en lo siguiente (en el Apéndice A se presenta 
un análisis detallado de la innovación, donde se considera la experiencia neozelandesa en este aspecto 
que resulta relevante para el caso de Sinaloa): 

Estrategia  

• Debe considerarse el establecimiento de un Consejo Asesor de Políticas de Innovación 
para relacionarse con los participantes empresariales y de la comunidad. Existe la 
necesidad de actividades de fomento del comercio para contribuir a que los sinaloenses 
lleven sus productos a los mercados internacionales, con apoyo para aumentar el 
atractivo de la inversión de alta calidad en el estado. 

Institutos de investigación y desarrollo (I&D) 

• Normalmente, el gobierno es un inversionista importante en investigación y desarrollo 
por medio de los institutos de investigación y las universidades, además de los proyectos 
de cooperación con las empresas de tecnología. El gobierno debe aumentar su 
financiamiento para la investigación generadora de riqueza en anticipación del aumento 
en la demanda. Sería recomendable establecer nuevos fondos, orientados a la 
investigación que sustente los sectores industriales nuevos y emergentes, como podría 
ser un Fondo de Investigación de la Nueva Economía. Los institutos de investigación 
deben contar con incentivos para comercializar su investigación. El financiamiento 
empresarial debe ir más allá de las primeras etapas. En el desarrollo de modelos de 
comercialización debería considerarse la aplicación de mecanismos para apoyar la 
difusión de tecnologías, como el corretaje tecnológico. Los proyectos de investigación 
coordinados por institutos de investigación financiados por el estado deberían incluir la 
participación del sector privado. 

 

Investigación en universidades 

Las universidades proporcionan investigación básica, y son los principales proveedores de tecnología 
de la información, medicina y ciencias sociales, además de realizar contribuciones significativas en 
campos clave como la ingeniería y la tecnología. No sólo proporcionan investigación, sino que 
también, por medio de la capacitación que imparten a sus investigadores, desarrollan la capacidad 
futura del Estado para llevar a cabo investigación. Recientemente, las universidades sinaloenses 
comenzaron a procurar la transferencia de tecnología en forma de incubadoras tecnológicas, parques 
tecnológicos y empresas subsidiarias, aunque el choque cultural entre la academia y el comercio tiende 
a inhibir el proceso. Resulta importante que, en su esfuerzo por aumentar el apoyo del gobierno para la 
investigación, las universidades se responsabilicen por dar un apoyo más activo a la comercialización 
de esta investigación, y reinvirtiendo las utilidades de los proyectos exitosos de nuevo en la 
investigación. 
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Gestión de la propiedad intelectual 

Los funcionarios sinaloenses admiten sin rodeos que la legislación relacionada con los derechos de la 
propiedad intelectual sólo se hace cumplir de manera parcial, que el mercado tolera la venta ilegal de 
programas de computadora, videos, discos compactos “piratas” así como de otros productos con 
derechos de autor o marcas registradas.  Es claro que las nuevas empresas o aquellas en crecimiento no 
pueden confiar plenamente que sus patentes, derechos de autor y marcas registradas serán respetadas.  
Aunque resulta oneroso, la protección de las patentes en los mercados internacionales es un elemento 
clave para asegurar el valor comercial de sus esfuerzos.  Para alcanzar la transformación económica, 
resulta esencial garantizar que los innovadores y los emprendedores de Sinaloa comprendan por 
completo todas las dimensiones de la propiedad intelectual, valoren su innovación en términos 
globales y capten los beneficios, ya sea que patenten formalmente o no su innovación.  Si se pretende 
generar riqueza a partir de ideas y conocimientos, Sinaloa debe proteger más su propiedad intelectual 
o, si decide no hacerlo, administrarla de modo que logre la mayor rentabilidad de la demanda global.  

Iniciativa empresarial en el lugar de trabajo 

 
• Existe un vínculo sólido entre la estructura organizacional de una empresa (en especial 

en lo relacionado con las actitudes de la administración, las prácticas y las habilidades de 
la fuerza de trabajo) y su capacidad para aprovechar al máximo el talento de que dispone 
para apoyar la innovación y la iniciativa empresarial.  Si la entidad tiene la intención de 
aprovechar lo más posible el potencial de innovación e iniciativa empresarial de sus 
habitantes, los centros de trabajo deberán fomentar una mayor participación y diversidad 
de valores de los empleados, mejorar la comunicación e incrementar la flexibilidad.   La 
liberación de estos innovadores y emprendedores potenciales es un tema que afecta a 
todas las partes que conviven en el espacio de la empresa, como lo son los dueños, los 
ejecutivos, los jefes de equipo y los trabajadores, al igual que los grupos de liderazgo e 
interés y los organismos gubernamentales. Se podría considerar también dar apoyo a los 
estudiantes e investigadores para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo 
dentro de las empresas. También se podría considerar apoyar la colocación de 
investigadores o tecnólogos en compañías para crear vínculos y mejorar la comprensión 
de la innovación tecnológica en un ambiente comercial.  

Migración 

La migración ofrece a Sinaloa una oportunidad para atraer recursos humanos de alta calidad con las 
aptitudes y la preparación que les permita contribuir al desarrollo de una economía de emprendedores 
e innovadores. Se requieren nuevas fuentes de crecimiento económico y una base sólida de 
capacidades si se pretende que la entidad sea competitiva en el marco de una economía global. Las 
políticas de inmigración deben garantizar que no existan impedimentos para atraer a las personas 
capacitadas que se requieren para mejorar el desarrollo de una economía del conocimiento, sin 
importar si desean o no establecerse en Sinaloa de forma permanente. 
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Seguimiento y evaluación 

Esta sección describe las características clave de un sistema eficaz de seguimiento y evaluación, 
además de presentar recomendaciones al respecto.   

 
• Incorporar el seguimiento y la evaluación en los planes y aplicación del programa.   

 
La evaluación y el seguimiento funcionan de mejor manera cuando se incorporan a un programa 
durante la etapa de planeación. Si quienes realizan la planificación del programa pasan por alto esta 
función en un principio, a menudo aún es oportuno integrarla al programa durante la fase de ejecución. 
Sin embargo, con frecuencia será más difícil hacerlo, en especial si interrumpe de algún modo los 
sistemas del programa y las responsabilidades y rutinas de trabajo.  En general, aunque sea un poco de 
seguimiento y evaluación es mejor que nada, aunque un sistema diseñado de forma deficiente es capaz 
de impedir la operación del programa sin rendir beneficios compensatorios en función de información 
útil. 
 

• Establecer metas claras, razonables, cuantificables y medibles.   
 
Resulta imposible afirmar si un programa tiene un desempeño adecuado a menos que exista alguna 
referencia o base con el cual compararlo.  De no articularse de manera explícita un nivel de referencia, 
tendrá que establecerse necesariamente durante la ejecución del programa. No obstante, a menudo, las 
bases que se establecen de este modo son implícitas y se crean de manera específica en el momento, y 
tienden a cambiar con el tiempo dependiendo de factores programáticos (internos) y no programáticos 
(externos).  Sin embargo, se podría esperar que un programa haya sido puesto en marcha para lograr 
una o más metas, y si estas metas no pueden articularse de manera clara y explícita antes de la 
ejecución del programa, entonces podría cuestionarse con toda legitimidad la conveniencia de éste y la 
justificación para invertir en él los escasos fondos públicos.  
 
Las metas del programa no sólo deben establecerse de modo explícito antes de la ejecución, sino que 
deben también ser razonables (alcanzables). Un problema persistente de muchos programas de 
desarrollo reside en que establecen demasiadas metas y en exceso ambiciosas. En este caso, puede 
mencionarse el ejemplo de las microfinanzas.  Concebidos originalmente como estrategia para apoyar 
la creación de microempresas y su crecimiento, los programas de microfinanzas expresan en la 
actualidad su compromiso con toda una serie de metas, desde apartar a los usuarios y sus familias de la 
pobreza, dar poder a las mujeres marginadas socialmente, crear capital social, movilizar a los más 
pobres hacia la acción política, hasta mitigar y aliviar el VIH/SIDA. La desventaja de estas metas 
nobles, aunque ambiciosas, es que en la actualidad las microfinanzas se encuentran bajo presión para 
demostrar que están alcanzando estos objetivos. Lo anterior ha demostrado sea tarea difícil y la 
industria ha gozado sólo de un éxito limitado, a la fecha, en el enfrentamiento de este desafío. 
 
Para que las metas tengan significado, deben ser cuantificables y medibles dentro de lo razonable. La 
creación de empleos, el fomento de la formación y el crecimiento de las empresas, alentar la 
innovación en los productos, la creación de mercados para productos y servicios, el aumento del 
acceso a los servicios financieros, la reducción de la carga de los gobiernos sobre la formación y 
operación de empresas y el fomento de la cultura y el arte local son todas metas valiosas, pero cada 
una debería cuantificarse de manera que se conviertan en objetivos medibles por medio de indicadores 
razonablemente sencillos y directos. Este requisito suena, en papel, lo suficientemente sencillo. Sin 
embargo, en la práctica, pocos programas logran este éxito, por una serie de razones. 
 

• Distinguir entre resultados del programa e impactos del programa.    
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La distinción entre resultados e impactos del programa es crucial para diseñar un sistema de 
evaluación y seguimiento, tanto en la fase conceptual como en la de ejecución.  Los impactos del 
programa se refieren a las metas finales del mismo. Por ejemplo, en el caso del Fondo Artesanal de 
Sinaloa, los impactos del programa incluirían la conservación y el crecimiento de la artesanía 
sinaloense.  Los resultados del programa se refieren a los medios para alcanzar las metas finales.  En el 
caso del FAS, los resultados contemplarían la creación de un sitio Internet, la publicación y difusión 
de un folleto de productos, el número de exposiciones comerciales a las que se asistió y el número de 
artesanos que asistieron a estos eventos. En un sentido ideal, el seguimiento y la evaluación deben 
medir los impactos del programa. Sin embargo, en la práctica, los impactos con frecuencia demuestran 
ser demasiado difíciles o costosos de medir, de forma que los programas tienden a recolectar y 
reportar resultados, como variables de aproximación para los impactos.   

La validez de un resultado en particular como aproximación del impacto depende del grado al cual se 
puede inferir el impacto a partir del resultado. El número de vacunas contra la rubéola, por ejemplo, es 
una instancia en la que el impacto (prevención del contagio de rubéola) puede inferirse de manera 
razonable a partir del resultado, pues se sabe que un alto porcentaje de personas vacunadas contra esta 
enfermedad no va a contraerla. En contraste, no puede necesariamente inferirse el impacto del 
programa (y, de hecho, en algunos casos no puede inferirse) a partir de la creación de un sitio Internet, 
la publicación y difusión de un folleto de productos, el número de exposiciones a las que se asistió, ni 
el número de artesanos que asistió a ferias comerciales (en el caso del Fondo Artesanal de Sinaloa, los 
impactos factibles podrían incluir el crecimiento en las ventas de los artesanos locales o el del número 
de artesanos que producen de manera activa para el mercado).  

La práctica común de utilizar los resultados para medir el desempeño de un programa, aunque no es 
ideal, es una concesión pragmática a la realidad. Sin embargo, el pragmatismo no significa que los 
administradores del programa no puedan ser más cuidadosos en su medición de resultados que podrían 
legítimamente afirmarse que son variables aproximativas de los impactos. Asimismo, se deben 
identificar y medir los impactos en los casos en los que esto pueda llevarse a cabo de manera 
aceptable. 

 
• Seleccionar medidas apropiadas para el desempeño   

 
La selección de medidas de desempeño genera incentivos que dan forma a la conducta del personal del 
programa e impactan, a menudo de manera importante e inesperada, los resultados del programa. Por 
ejemplo, si se evalúa un programa de apoyo empresarial contra el número de empresas incipientes que 
recibieron ayuda, el apoyo del programa podría desviarse de otros servicios que podrían aumentar la 
posibilidad de supervivencia de la compañía. De forma similar, un programa que se evalúa con base en 
el número de empresas incipientes que se generó podría alentar conductas perversas (aunque 
estratégicas) del personal, en el sentido de que enfocan su atención en las personas que tienen una 
mayor probabilidad de éxito pero que podrían no necesitar el servicio en la misma medida o que 
podrían no pertenecer al mercado objetivo original del programa. Este sería el caso si, por ejemplo, la 
orientación original de un programa se dirigiera a las personas más pobres con negocios más 
marginales, pero el personal a cargo enfocara su tiempo en individuos menos pobres con negocios más 
dinámicos como respuesta a los incentivos del programa, que se centran en la obtención de resultados 
en el corto plazo y de ahorros de costos. 
 

• Elegir el periodo de evaluación apropiado   
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Cada programa tiene un periodo de gestación distinto. Algunos de ellos ofrecen la posibilidad de 
obtener beneficios casi de inmediato, mientras que otros requieren de meses o incluso años antes de 
que el cambio sea notable.  Además, en un inicio, el impacto de algunos programas podría ser 
significativo, pero declinar en el tiempo. Por ejemplo, Jóvenes Emprendedores y Hecho en Sinaloa 
tendrán impacto a lo largo de una serie de años, mientras que Mi Tienda y algunos aspectos de la Red 
FOSIN mostrarán impactos medibles en algunos meses, un año y, de seguro, en dos años. Llevar a 
cabo el seguimiento de los programas dentro de un horizonte temporal que no es el adecuado puede 
llevar a una evaluación imprecisa del desempeño del programa. De manera similar, si se pone énfasis 
en la obtención de impactos de corto plazo se puede ocasionar que los recursos se enfoquen en quienes 
menos necesitan el programa, otorgando muy pocos fondos a las personas que requieren asistencia de 
largo plazo. 

Un programa también puede tener efectos de largo plazo que vayan más allá de los objetivos 
inmediatos. Por ejemplo, podrían presentarse cambios en las posibilidades posteriores de reempleo 
para quienes han participado en programas de iniciativa empresarial. Por esta razón, el periodo durante 
el cual se realiza una evaluación podría requerir que la duración de la participación en el esquema sea 
mayor por meses o incluso años, dependiendo del tipo de programa que se analice.   

En general, la evaluación se ocupa de lo que ha sucedido en algún punto del pasado. Sin embargo, la 
función de evaluación también debe tener una orientación hacia el futuro, ya que una de las razones 
clave para llevarla a cabo reside en mejorar la calidad de las políticas futuras. Debe alentarse a los 
evaluadores a considerar las implicaciones de sus conclusiones para diversos cursos de política. Por 
ejemplo, las evaluaciones “prospectivas” podrían ocuparse de los rendimientos decrecientes que se 
observan en algunos programas (como sucede que, en algunos casos, los beneficios netos caigan 
aceleradamente si se amplía un programa de manera considerable). Los evaluadores deben tener 
sensibilidad para detectar la necesidad de articular con claridad estas conclusiones para que las utilicen 
quienes toman las decisiones.   

 
• Seleccionar medidas de desempeño variadas.   

 
Las medidas de desempeño deben ser lo suficientemente variadas para tomar en cuenta los distintos 
impactos y sacrificios que conllevan los programas. Las medidas de desempeño de una sola variable 
invitan las distorsiones en los programas operativos que tienen efectos complejos. Por ejemplo, 
muchos programas de apoyo empresarial sólo cuentan los negocios creados por el esquema, pero no 
consideran la supervivencia de otros, a pesar del hecho de que un alto porcentaje de negocios fracasan 
poco tiempo después de su creación. Así, las estadísticas de su programa siempre sobreestiman el 
impacto del mismo. De forma similar, la Red FOSIN puede contar el número de créditos que facilita 
como indicador de los logros del programa, pero también debería medir la manera en que estos 
deudores se integran al sector financiero formal, lo que representaría una mejor medida de éxito.   

También es importante que las medidas de desempeño sean apropiadas con relación al tipo de 
programa. Por ejemplo, resulta poco juicioso utilizar la creación de empleos para evaluar Mi Tienda, 
ya que los almacenes de abarrotes, aunque centros importantes de distribución de bienes y servicios, 
generalmente son pequeños y de administración familiar y tienen pocas posibilidades de crear un gran 
número de empleos pagados. 

En general, los resultados del programa que se evalúen deben aclararse durante su planeación y diseño 
y, de seguro, antes de la ejecución.  Los administradores del programa deberían detallar los pasos 
necesarios para evaluar el impacto del programa, incluyendo la recolección de datos para fines de 
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evaluación. La preparación para llevar a cabo evaluaciones de alta calidad es en sí un ejercicio 
pedagógico que tiene el potencial de mejorar las ideas sobre el diseño del programa.  

 
• Convencer a los ejecutivos y al personal de la valía de las actividades de seguimiento y 

evaluación   
 
La experiencia demuestra que la adopción y ejecución exitosa del seguimiento y la evaluación 
depende, sobre todo, de la convicción de los ejecutivos y del personal. A su vez, este convencimiento 
es función de la percepción de utilidad. En general, el personal del programa tiene más probabilidades 
de apoyar las actividades de evaluación y seguimiento si perciben los beneficios del esfuerzo. El hecho 
de apelar a la misión social de la institución generalmente tendrá pocas oportunidades de persuadir a 
los ejecutivos o al personal para apoyar actividades que perciben que imponen costos mayores a los 
beneficios que generan. La presión desde las jerarquías más altas hacia las más bajas posiblemente 
resultará en un cumplimiento sin voluntad y en una calidad deficiente de la información. El personal 
es cuidadoso de su tiempo y desconfía de imposiciones adicionales, en especial si perciben que no 
existe recompensa material por adoptar la conducta deseada. En este caso se encuentran implícitas las 
necesidades de (1) designar personal específico del programa para llevar a cabo las actividades de 
evaluación y seguimiento; (2) minimizar el entorpecimiento de las rutinas de trabajo y ser cuidadosos 
al imponer nuevas expectativas laborales adicionales a las existentes; y (3) integrar los incentivos 
apropiados en términos de salarios, promociones y bonos.   

Pocos disputarán la necesidad de llevar a cabo un seguimiento y evaluación serios de los programas de 
desarrollo económico. No obstante, relativamente pocos programas de este tipo están sujetos a 
prácticas de seguimiento y evaluación. Este resultado puede comprenderse desde el contexto de los 
costos y beneficios. Aunque pocos disputan los beneficios de la evaluación y seguimiento de 
programas, estos beneficios son en sí vagos y difíciles de cuantificar. Por otra parte, los costos del 
seguimiento y la evaluación son concretos y se cuantifican con mayor facilidad. Así, y de manera 
bastante racional, los administradores de los programas optan por no dedicar recursos significativos o 
tiempo del personal a estas actividades. Entre los obstáculos específicos al seguimiento y la evaluación 
destacan los siguientes: 

 
• Costos directos e indirectos. 
• Temor de que se retire el apoyo si el programa recibe una evaluación desfavorable. 
• Falta de incentivos de los patrocinadores o donadores del programa para proporcionar 

evidencia creíble sobre la eficacia del mismo. 
• Dificultades técnicas y metodológicas para llevar a cabo evaluaciones plausibles. 

 
En función de las dificultades técnicas y metodológicas, quizás el reto más difícil es el de atribuir el 
impacto del programa a su participación en él. Para atribuir los impactos observados a la participación 
en el programa se requiere comparar los participantes (el grupo de tratamiento) con un grupo de 
control de no participantes y con validez estadística. El rigor que se requiere para crear un grupo de 
control válido en el sentido estadístico y de medir los resultados en el grupo de tratamiento y el de 
control, se encuentra más allá de las aptitudes técnicas y los recursos de la mayoría de los programas 
de desarrollo. Así, generalmente resulta preferible que los patrocinadores del programa se 
responsabilicen por financiar y realizar evaluaciones de impacto con validez estadística. En un sentido 
ideal, los fondos para realizar estas evaluaciones deben ser asignados durante las etapas de planeación 
del programa. 
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Desde la misma perspectiva, resulta mejor que los programas mismos concentren el seguimiento y la 
evaluación en la recolección de información útil para el manejo continuo del esquema.  Si resulta 
impráctico para la mayoría de los programas llevar a cabo evaluaciones de impacto válidas en un 
sentido estadístico, pueden sin embargo proporcionar otros datos útiles para evaluar el éxito del 
programa. La recolección e información de los indicadores de impacto o de producción sigue siendo 
un ejercicio valioso que puede contribuir a la toma de decisiones de los ejecutivos y proporcionar 
ideas sobre el impacto del programa, en especial si se le compara con un umbral base. También resulta 
útil comparar los indicadores de impacto y producción con los costos relevantes del programa, a fin de 
demostrar el costo unitario por impacto o producto alcanzados. 

Otro método de evaluación que se adapta bien a los programas mismos es el llamado “control de 
procesos”.  El control de procesos trata con cuestiones prácticas, como si se ha realizado el gasto 
proyectado, si las actividades se han llevado a cabo de manera oportuna, etcétera.  Este tipo de 
evaluaciones es importante, pues una práctica operativa deficiente puede tener un efecto de 
consideración sobre el desempeño del programa.  La desventaja es que tienden a proporcionar poca 
información a los diseñadores de políticas acerca del éxito del programa. 

Sin embargo, en términos generales, la evaluación de los programas no debe ser realizada sólo por el 
personal del programa. Los esquemas deben ser evaluados por expertos externos independientes, 
posiblemente por una Oficina de Auditoría (en un contexto ideal, el organismo que pone en marcha la 
evaluación trabajaría con los ejecutivos del programa, pero no dependería de la continuidad de los 
contratos por parte del patrocinador del mismo).  

Por último, vale la pena comentar acerca de la función de los patrocinadores del programa en el 
fomento del seguimiento y evaluación del mismo.  Como se argumentó antes, la planeación del 
programa debe incluir, por parte de los patrocinadores, un compromiso explícito hacia el seguimiento 
y la evaluación. En efecto, el innovador y multifacético programa de desarrollo económico de Sinaloa 
bien podría servir como estudio de caso para otros estados de México y otros países. No obstante, esta 
función experimental se pierde cuando los programas no son evaluados de manera correcta, sin dejar 
de lado el valioso aprendizaje que perdería el gobierno sinaloense al no contar con una evaluación 
adecuada de los programas. 

Los patrocinadores de los programas también pueden contribuir por medio del establecimiento de 
normas claras y lineamientos para la evaluación. Las autoridades centrales de algunos países ya llevan 
esto a cabo, como sucede en la Oficina General de Contabilidad (General Accounting Office) de 
Estados Unidos. El respeto de las normas de evaluación puede entonces convertirse en condición para 
seguir apoyando el programa y dar continuidad a su financiamiento. Además de mejorar la calidad de 
la evaluación, una mayor uniformidad de estas prácticas podría contribuir también a tratar con la 
situación actual, en la que los resultados de los programas a menudo no son comparables debido a 
metodologías de evaluación poco transparentes o fuera de las normas. Incluso podría aplicarse normas 
indicativas al diseño de las evaluaciones. Entre programas, las normas podrían facilitar la recolección 
de datos, por ejemplo, al incluir protocolos de levantamiento de información en el diseño del programa 
(la recopilación de datos desde el inicio de un programa también podría reducir el costo de la 
evaluación y el seguimiento). 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

Entre el 11 y el 17 de octubre de 2003 un equipo internacional de expertos pertenecientes al programa 
LEED de la OCDE visitó el estado de Sinaloa. El equipo tenía la intención de evaluar la situación de 
la iniciativa empresarial y la política en este tema en la entidad. En general, el equipo tuvo una 
impresión favorable de los programas y las políticas que se han adoptado a lo largo de los últimos años 
para alentar la iniciativa empresarial en la entidad. El papel clave de la creación de empresas y PyME 
en el desarrollo económico ha sido una consideración prioritaria del liderazgo de política en Sinaloa. 
Entre otros puntos destacados, se han aplicado medidas importantes para reducir la carga 
administrativa sobre las empresas, tanto al nivel de su creación como en las etapas posteriores. 
Además, las autoridades estatales han creado un conjunto coherente de programas integrados vertical y 
horizontalmente para facilitar la actividad de los emprendedores y el desarrollo de la PyME. Estos 
programas son coherentes en el sentido de que existe una duplicación mínima entre ellos, mientras que 
a la vez tratan de manera precisa con restricciones clave hacia la iniciativa empresarial. Al mismo 
tiempo, se han tomado medidas importantes para trabajar con el sector privado y facilitar la 
participación del sector privado en el diseño de políticas. El CODESIN –Consejo para el Desarrollo 
Económico de Sinaloa—ha desempeñado un papel de gran importancia en este sentido. 

Buena parte de este informe se centra en un análisis de los programas de apoyo que existen. Estos 
esquemas en general están bien diseñados y algunos podrían incluso ameritar ser imitados en otros 
lugares. Por ejemplo, el programa Jóvenes Emprendedores, por medio del cual más de 90 por ciento 
de los estudiantes universitarios de la entidad tienen algún tipo de contacto con el estudio de la 
iniciativa empresarial, amerita atención internacional. De manera similar, los esfuerzos realizados para 
alcanzar la simplificación administrativa son ejemplo para muchos países y jurisdicciones 
subnacionales en todo el mundo.  

Por otro lado, podrían modificarse algunos elementos de la gama actual de programas de apoyo. Por 
ejemplo, el informe proporciona sugerencias detalladas sobre posibilidades para el diseño de 
operaciones futuras en programas como Mi Tienda y la Fundación Prospera (véase la descripción de 
estas sugerencias en el Apéndice C). No se observó la operación de algunas actividades potenciales de 
apoyo, como las redes formales de ángeles empresariales, cuyo establecimiento debería tomarse en 
consideración. También se observa la necesidad de estrategias de innovación más explícitas, al igual 
que el alcance para impulsar la creación de redes empresariales entre las PyME. 

 

El informe ha destacado la importancia de mantener la orientación general y la continuidad de la 
política. Muchos de los programas de apoyo a los emprendedores son recientes y es necesario 
someterlos a prueba, darles seguimiento y evaluarlos durante una serie de años. Es evidente que deben 
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mantenerse las iniciativas de reducción en la carga regulatoria para la creación y el desarrollo de 
empresas, además de dar seguimiento al cumplimiento de la legislación. Asimismo, resulta esencial 
evitar la situación que se presenta en demasiados países, en los que se sustituyen los programas con 
una frecuencia excesiva, en línea con las preferencias de las distintas gestiones políticas. El umbral a 
utilizar en las decisiones acerca de continuar o descontinuar un programa específico debe centrarse en 
la evidencia de eficacia que presentan las evaluaciones. Podrían ampliarse algunos elementos de la 
arquitectura actual de los programas de apoyo para la iniciativa empresarial. La expansión podría 
tomar dos formas: (i) la ampliación del tamaño y alcance geográfico de algunas iniciativas, dado que 
los recursos generales disponibles para el apoyo a la iniciativa empresarial son algo reducidos; (ii) el 
desarrollo cuidadoso de un número reducido de iniciativas nuevas, por ejemplo, en el ámbito de las 
redes de ángeles empresariales, que no existen en la actualidad y que podrían rendir beneficios 
mayores que los costos. 
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APÉNDICE A 

ANÁLISIS DE CASOS DE PROGRAMAS INTERNACIONALES QUE PODRÍAN 
ADAPTARSE EN SINALOA 

 
En este apéndice se presenta una serie de análisis de casos y de reflexiones sobre diferentes tipos de 
programas que son relevantes para la experiencia actual de Sinaloa. Los casos considerados se 
relacionan con la educación para emprendedores, las mejores prácticas para el apoyo del surgimiento 
de servicios de desarrollo empresarial, la facilitación del financiamiento de la micro y pequeña 
empresa y el fomento de la innovación. 

 

Educación para la iniciativa empresarial   

 
Aunque existe un gran número de iniciativas y programas que hacen posible que las personas 
establezcan nuevas empresas, pocos de ellos dedican energía y tiempo a ayudar a los individuos a 
descubrir sus talentos, contribuciones, creatividad, significado y motivación antes de embarcarse en un 
proyecto de emprendedores. 

Resulta interesante observar cómo las organizaciones escolares recurren al modelo fabril de las 
organizaciones. Las escuelas se ahogan en medio de características burocráticas, como la jerarquía y el 
estatus de los puestos.  Así, fomentan la movilidad ascendente y la promoción dentro de los rangos y 
forman conjuntos de reglas y reglamentos con especialistas y expertos de división. Debido a que la 
instrucción escolar masiva, incluyendo la educación primaria y secundaria obligatorias, fue un 
resultado directo del sistema industrial, se esperaría la utilización de la variedad correspondiente de 
metáforas relacionadas.  Así, términos como “productos” “el producto final de la instrucción escolar” 
y "los productos del sistema” son todos metáforas de una fábrica que produce bienes físicos. Lo 
anterior se demuestra en la medición del avance académico, que trae a la mente imágenes de cintas 
transportadoras y líneas de ensamblaje, mientras que los componentes del aprendizaje y los módulos 
de un plan de estudios se asemejan a unidades de producción y partes especializadas.  No debería 
sorprender entonces que las personas acepten con facilidad el lenguaje acerca de “normas”, 
“calificaciones” y “acreditaciones” como si se tratara de marcas registradas estampadas en el producto 
terminado, es decir, los estudiantes que han sido procesados de una manera conforme a la norma. 
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El peligro de esto reside en que la educación se convierte en una entidad económica y como resultado, 
comienza a conformarse a modelos económicos y, si se utiliza este vocabulario de manera repetitiva, 
la educación misma comienza a entenderse en términos de una empresa comercial. Cuando se redefine 
como una corporación comercial, se presenta un cambio crucial en el paradigma, con enormes 
consecuencias para la sociedad, en especial en el sentido de que algunos de los resultados más 
valorados de la educación escolar no pueden ni medirse ni describirse en un sentido comercial o de 
negocios.  Así, se genera una visión global que pone la mejor parte de la educación fuera del marco de 
referencia. ¿Cómo se mide el aumento en la autoestima de un niño que se genera mediante los 
esfuerzos de un maestro emprendedor?  ¿Cómo se mide el desarrollo del amor por la lectura, la 
música o de la tolerancia de las diferencias o de la generación de lealtad o la formación del 
autocontrol, etcétera? Así, se requerirá del cambio económico para incluir una visión del mundo no 
reduccionista, para incluir un análisis cultural que elabore una serie de metas educativas y 
responsabilidades que abarquen las necesidades humanas.  

El Bachelor of Education in Enterprise Education Programme (Programa de licenciatura en 
educación empresarial) - Canadá 

En 1993, el Institute for Enterprise Education (Instituto para la Educación Empresarial) de Canadá 
(IIE), llevó a cabo un estudio de la industria vinícola de la región de Niágara. Las conclusiones de este 
estudio destacaron el papel crucial que desempeñan los emprendedores en la transformación de una 
industria tradicional y protegida en un participante global esencial.   Investigaciones adicionales acerca 
de emprendedores en Canadá, incluyendo el estudio del IEE titulado Profit 100 High Growth 
Companies, de 1995, destacó la importancia crucial de las actitudes, en especial de la automotivación, 
como determinante central del éxito como emprendedor y como empleado.8  Esta combinación de 
investigación original, análisis de publicaciones e investigación en otros campos, proporcionó una 
base de conocimientos extremadamente poderosa a partir de la cual diseñar y ejecutar programas de 
iniciativa empresarial. 

Desde 1993, el IEE introdujo dos nuevos cursos de iniciativa empresarial a nivel de licenciatura en la 
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Brock y se fue seleccionado por Youth 
Services Canada (Servicios Juveniles de Canadá) para llevar a cabo un programa piloto de iniciativa 
empresarial para jóvenes a nivel nacional. Además, el IEE ha sido pionero en la elaboración de 
programas como Executive Enterprise y Graduate into Enterprise (Empresa Ejecutiva y Graduación 
hacia la Empresa) para personas en todos los niveles del espectro demográfico. 

El IEE ya tiene establecida una relación de largo plazo con la Facultad de Educación de la Universidad 
de Borck en el ámbito de la educación para la iniciativa empresarial.  Sin embargo, la educación en 
este campo sólo se limitaba al plan de estudios de administración. La experiencia del IEE en este 
campo indicaba que los principios de la iniciativa empresarial podrían internalizarse hacia las 
matemáticas, la ciencia, la historia, los idiomas y otros estudios. 

El trabajo pionero de Allan Gibb en el campo de la educación empresarial en la Universidad de 
Durham, Reino Unido, demostró que las conductas emprendedoras, al igual que las aptitudes y los 
atributos en este sentido, podrían recibir apoyo en el plan de estudios desde la educación primaria 
hasta niveles superiores. La educación empresarial puede presentarse con otros planes de estudio por 
medio de procesos pedagógicos que incorporen la estructura integral de tareas del emprendedor, al 
igual que módulos de aprendizaje con orientación práctica. En un sentido amplio, el IEE definió la 
iniciativa empresarial de la siguiente manera:  
                                                      
8 The Institute for Enterprise Education, Profit 100 High Growth Companies Study, 1995 
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Tomar la iniciativa para lograr una meta autodeterminada que es parte de una visión futura, a fin de 
alcanzar el significado de cada quien en la vida, mientras que a la vez se comparten los resultados con 
otros miembros de la comunidad. 

El desafío más grande reside en el sistema educativo mismo.  El sistema mismo debe integrar los 
principios que busca enseñar. En 1995, el sistema educativo existente no era capaz de ejecutar una 
iniciativa tal. Ahogados en la estructura burocrática, los tomadores de decisiones estaban demasiado 
ocupados con las complejidades organizacionales para ser capaces de reaccionar a tiempo a los 
desafíos que se presentaban.   

El IEE, con el Decano de Educación y algunos colegas de la Universidad de Brock, se embarcaron en 
el proyecto de crear un nuevo programa que no se asemejara a ninguno de los existentes.  Luego de 
dos años de reuniones periódicas, discusiones con funcionarios del Ministerio de Educación en 
Ontario, el Ontario College of Teachers y la Universidad de Brock, durante los años académicos de 
1998 y 1999, se creó un programa piloto de Licenciatura en Educación Empresarial. 

Así, se contrajo el compromiso de mantener el enfoque en contribuir a que las personas se convirtieran 
en emprendedoras en todos los ámbitos. El IEE se mostró determinado a que, aunque no todas las 
personas desean ser emprendedoras, sí necesitan serlo más. 

El programa 

El Bachelor of Education in Enterprise Education Programme (Programa de licenciatura en educación 
empresarial) es un programa alternativo de educación para maestros.  Es una asociación entre la 
Facultad de Educación de la Universidad de Brock y el IEE. En el programa se incluye un total de tres 
cursos de educación empresarial.  Dos de los tres cursos empresariales se ofrecen al inicio del 
programa a fin de que cada candidato a maestro pueda dedicar el tiempo suficiente a reflexionar acerca 
de su esencia distintiva del ser antes de seguir una serie de cursos relacionados con la educación.  Las 
personas también tienen la oportunidad de reflexionar acerca de carreras alternativas durante el curso 
de este programa. Además de enseñar a nivel intermedio (educación secundaria), los candidatos a 
profesor pueden elegir entre comenzar su propia empresa, trabajar como facilitadores en 
organizaciones o en sus disciplinas respectivas como educadores, profesionales del capital humano o 
capacitadores. 

Plan de estudios del programa de estudios empresariales (EDUC 6F61) 

La primera parte del plan de estudios se centra en las cinco E del aprendizaje: 
 
1. Entorno – La creación de un contexto para el estudiante comienza al posibilitar que cada 
candidato a maestro tome conciencia del entorno global emergente y su impacto resultante en la 
comunidad y las personas que la pueblan.  Mediante una serie de actividades interactivas, los 
participantes realizan una creación conjunta de los elementos que conforman este entorno bajo el título 
de Global Scan (Escrutinio Global).  
 
2. Economía – Una vez que se desarrolla el contexto, los candidatos a maestro reflexionan 
sobre las estrategias potenciales para tener éxito en este entorno.  Por medio de un proceso de 
aprendizaje autodirigido, los participantes buscan lo que se ha escrito al respecto y realizan 
investigaciones para obtener una comprensión más ecológica.  Los participantes también descubren la 
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naturaleza de la economía actual de redes y las nuevas reglas que resultan de la interacción mediante 
actividades con un alto contenido práctico e interactivo. 
 
3. Emprendedores – El estudio de los emprendedores comienza cuando cada candidato a 
maestro lleva a cabo una entrevista personal con un emprendedor de su comunidad.  Al obtener ideas 
acerca del funcionamiento de la mente emprendedora, los candidatos a maestro observan de primera 
mano su motivación ontrínseca, el proceso de la iniciativa empresarial y su interacción con el entorno.  
Es este enfoque de contexto el que proporciona ideas acerca de la necesidad de contar con un firme 
sentido del ser antes de embarcarse en un viaje hacia un entorno externo impredecible. 
 
4. Empresa – El entorno, la economía y el emprendedor proporcionan el marco fundamental 
para la unidad empresarial.  La unidad empresarial es el corazón, la mente y el alma del programa.  Es 
aquí donde el candidato a maestro se sumerge en un proceso integral de autodescubirmiento por medio 
de una serie de herramientas de evaluación comprobadas y de reflexiones que tratan con el 
pensamiento propio, las emociones, las percepciones y los instintos (las cuatro facultades humanas). 
 
El propósito de este extenso proceso de la experiencia consiste en lo siguiente: 
 

• Ser consciente de su esencia distintiva del ser 
• Descubrir las necesidades individuales, los talentos y los valores 
• Descubrir el significado y el propósito personal 
• Definir la misión propia 
• Relacionar las características distintivas con las de otros en un entorno de equipo y de 

diversidad 
• Desarrollar el contexto propio para el aprendizaje y la enseñanza 

 
Al terminar esta unidad, cada participante es capaz de desarrollar un perfil personal compuesto que da 
inicio a la primera parte de su viaje hacia la empresa. Estas experiencias también serán el fundamento 
para ayudar a sus propios estudiantes a iniciar el proceso de descubrir la esencia de su ser dentro del 
contexto del salón de clases y la comunidad. 
 
5. Emprejidad – Esta es la última “E”.  El propósito de esta unidad es el de unir las cinco E 
alrededor de la base de la ciencia de la complejidad y la práctica de la iniciativa empresarial.  La 
metáfora de la banda de jazz que improvisa se utiliza para describir la naturaleza de una organización 
humana y orgánica que alimenta los talentos de cada persona, junto con su contribución particular al 
repertorio musical creado por la banda. 
 
Plan de estudios de Educación y Enseñanza Empresarial (EDUC 6F92) 
 
El ciclo de educación y enseñanza empresarial es la segunda parte del plan de estudios. El propósito de 
esta unidad es de conectar lo aprendido en el curso anterior. En este programa los candidatos a maestro 
reciben desafíos interactivos de aprendizaje que hace posible que cultiven y utilicen sus talentos y 
misión en la realización de actividades en equipo. Los resultados difieren dependiendo de la 
composición del grupo y de los métodos de generación de la interacción. Cada grupo puede alcanzar 
un orden mayor, pero su camino será tan único como la naturaleza del grupo y sus interacciones.   
 
La clave reside en proporcionar al grupo un entorno que alimente su creatividad única a fin de alcanzar 
la eficacia máxima. Los candidatos a maestro ganan un entendimiento de su entorno por medio de su 
naturaleza interactiva, en la que el maestro actúa como facilitador.  Los objetivos de aprendizaje se 
negocian. El enfoque se centra en el proceso, y se alienta a cada participante a generar conocimiento. 
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El aprendizaje se basa en la necesidad que surge.  Las sesiones son flexibles, con un fuerte énfasis en 
la transición de la teoría hacia la práctica. Así, se toleran los errores y se aprende de ellos. Estas 
actividades se traducen en la creación de proyectos basados en la experiencia que se utilizan en el 
salón de clases. Los candidatos a maestros también participan en las iniciativas comunitarias, a fin de 
desarrollar un contexto de aprendizaje utilizando su comunidad. 
 

Plan de estudios del ciclo Camino hacia la Empresa (EDUC 6F93) 

Esta parte del plan de estudios se sigue en el curso del año escolar.  Se espera que los participantes 
realicen un internado de un mes en un campo relacionado con las materias que imparta el futuro 
maestro.  Esta es una oportunidad más detallada para desarrollar un contexto para los participantes 
acerca de cómo pueden crear actividades y un contexto de aprendizaje para sus alumnos.  El candidato 
a maestro también deberá desarrollar un plan personal de acción o de negocios, dependiendo de la 
vocación que hayan elegido al terminar este programa de licenciatura.  
 

Departamento de Educación, Newfoundland, Canadá 

En la provincia de Newfoundland en Canadá se ofrece un extenso programa dedicado a la iniciativa 
empresarial y la educación empresarial en la escuela primaria y secundaria. 

En junio de 1992, el gobierno de esta provincia publicó el documento titulado Change and Challenge: 
A Strategic Economic Plan for Newfoundland and Labrador. (Cambio y desafío: un plan económico 
estratégico para Newfoundland y Labrador). En él, el gobierno asume el compromiso de tomar 
medidas para introducir a los estudiantes a los beneficios de la iniciativa empresarial. Esta medida 
también consistiría de la capacitación adecuada para los emprendedores aspirantes al reconocer y 
fomentar, al mismo tiempo, los éxitos de las empresas locales existentes.  

 El Departamento de Educación de Newfoundland y Labrador comenzó con la visión, misión, metas y 
estrategia siguientes. 

Visión: 

Fomentar una cultura de iniciativa empresarial que otorgue poder y energía para que los jóvenes 
resuelvan sus problemas de manera creativa, innovadora, responsable y confiable para mejorar así su 
calidad de vida.   

Misión: 

 
• Hacer posible y alentar que cada persona adquiera, por medio del aprendizaje permanente, el 

conocimiento, las aptitudes y los valores necesarios para el crecimiento personal y el 
desarrollo de la sociedad. 

 

Metas:   
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• Desarrollo, ejecución y evaluación de un plan de estudios 
• Fomento del aprendizaje basado en recursos 
• Integración de tecnología 
• Capacitación y desarrollo profesional para maestros 
• Asociaciones en la comunidad 

 

Estrategia: 

 
• Llevar a cabo un simposio de emprendedores para alertar acerca de la educación empresarial 
• Identificar a líderes para ofrecer los programas a maestros de iniciativa empresarial 
• Realizar sesiones de capacitación intensiva con duración de una semana para los facilitadores 
• Elaborar un plan de ejecución para la educación empresarial en el plan de estudios a nivel de 

la educación secundaria superior 
• Desarrollo de diez cursos de uno y dos créditos en educación empresarial e iniciativa 

empresarial 
 
En la actualidad, cada estudiante de educación primaria y secundaria de la provincia tiene una 
introducción a la educación empresarial o de iniciativa empresarial. 

Una gran parte del énfasis en el proyecto de Newfoundland reside en el desarrollo personal como 
requisito previo a la identificación de oportunidades potenciales para la realización de negocios 
específicos o de iniciativas no comerciales. Para este fin, el Departamento de Educación ha elaborado 
una estrategia de acción para alcanzar los objetivos del Programa de Educación Empresarial.   

Las metas generales para facilitar un programa de Cultura empresarial para jóvenes se pueden lograr 
por medio de la puesta en marcha de estrategias clave en las siguientes cinco áreas: elaboración, 
ejecución y evaluación de un plan de estudios; promoción del aprendizaje basado en recursos; 
integración de tecnología; capacitación y desarrollo profesional de maestros; asociaciones en 
educación empresarial. 

Facilitamiento de la cultura empresarial – Fase II (abril 1994 a marzo de 1995) 

1.  Desarrollo de un plan de estudios 

1.1 –  Continuar la investigación y el desarrollo de un nuevo curso para el noveno grado que se 
centre en los temas, la economía y la importancia de las aptitudes empresariales necesarias para vivir 
en Canadá atlántica. El curso se titula Atlantic Canada in a Global Community  (Canadá atlántica en la 
comunidad global). 
 
1.2 –  Continuar el desarrollo de un marco para el plan de estudios de economía y empresa 
diseñado para fomentar la integración de los conocimientos en el campo de la economía en el plan de 
estudios de la educación primaria, básica e intermedia. 
 
1.3 – Desarrollar módulos de economía y empresa´para el séptimo y octavo grados como parte de 
 la rama de conocimientos de economía y empresa. 
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1.4 –  Fomentar la integración de las aptitudes informáticas dentro de los módulos intermedios de 
economía y empresa para el séptimo y octavo grados. 
 
1.5 –  Facilitar donde sea necesario el desarrollo y perfeccionamiento de cursos locales sobre 
 educación empresarial a nivel de secundaria superior. 
 
Ejecución de un plan de estudios 
 
1.1 –  Para poner en marcha la integración de los conocimientos de economía descritos en el 
documento   del plan de estudios de economía y empresa a nivel intermedio. 
 
1.2 –  Ejecutar Global Economics 3103. 
 
Evaluación del plan de estudios 
 
1.1 –  Evaluar otros programas intermedios y básicos de economía y empresa a nivel  provincial y 
nacional para su posible adopción o perfeccionamiento. 
 

2. Fomento del aprendizaje basado en recursos 

2.1 –  Completar y distribuir a las juntas escolares las listas revisadas de recursos para   la 
educación económica y empresarial a nivel de la educación secundaria intermedia y superior. 
 
2.2 –  Identificar los recursos (impresos y no) para los módulos de educación   económica y de 
empresa para los grados siete y ocho. 
 
2.3 –  Evaluar y adquirir los recursos docentes necesarios para ejecutar los módulos   en el séptimo 
y octavo grados. 
 
2.4 –  Adquirir los recursos docentes para el programa piloto del noveno grado diseñado  para 
fomentar los conocimientos en economía y empresas. 
 
2.5 –  Evaluar y adquirir programas de computadora que puedan contribuir a la promoción de la 
educación económica y de empresa dentro de la educación intermedia. 
 

3. Integración de tecnología 

3.1 –  Utilizar máquinas de telefax, telex, teleconferencia y redes electrónicas para  facilitar el 
establecimiento de redes entre educadores en el tema de la empresa y sus estudiantes a nivel 
 intermedio. 
 
3.2 –  Fomentar adicionalmente el uso de la educación a distancia a fin de “llevar” recursos 
humanos al salón de clases. 
 
3.3 –  Fortalecer el vínculo entre los maestros de la educación intermedia, los   distritos 
escolares, el Departamento de Educación y otros organismos, por medio del uso de   la educación a 
distancia y otras redes de comunicación. 
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3.4 –  Establecer un proyecto de acoplamiento electrónico económico y de empresa 
(Economic/Enterprise Electronic Twinning Project) por medio del uso de   los vínculos tecnológicos 
posibles dentro de la provincia para los grados escolares intermedios seleccionados. 
 
3.5 –  Establecer un programa piloto de tecnología para maestros de economía y empresa a nivel 
intermedio a  fin de evaluar la posibilidad de utilizar las redes electrónicas provinciales (por ejemplo, 
 STEM~Net y ACOA/Enterprise Network). 
 

4. Capacitación docente y desarrollo profesional 

4.1 –  Organizar institutos y llevar a cabo sesiones de desarrollo profesional para los nuevos  
 maestros de educación empresarial a nivel de la educación secundaria superior. 
 
4.2 –  Trabajar con los distritos escolares, el Junio Achievement Programme (Programa de logros 
juveniles) y la Memorial University of Newfoundland, a fin de establecer institutos o llevar a cabo 
sesionesde desarrollo profesional para  maestros, directores y coordinadores que trabajen a nivel de 
educación secundaria intermedia y superior. 
 
4.3 –  Trabajar de manera activa con la Facultad de Educación, la Escuela de Administración y el  
 Instituto Emp Atlántico (AEI, por sus siglas en inglés) en la Memorial University of 
Newfoundland para  fomentar la integración de la educación económica y empresarial a nivel de 
preservicio y   en servicio. 
 
4.4 –  Desarrollar un video de capacitación de maestros para facilitar la obtención de 
conocimientos económicos y   empresariales a nivel de la educación intermedia. 
 
4.5 –  Realizar sesiones específicas de capacitación para maestros piloto en educación empresarial 
a fin de   integrar el uso de tecnología en el nivel intermedio. 
 

5. Asociaciones en la educación empresarial 

5.1 –  Continuar trabajando con los representantes de la comunidad empresarial que son parte de 
los  grupos de trabajo y los comités de elaboración de planes de estudios. 
 
5.2 –  Impulsar a grupos empresariales o de interés especial como Logros Juveniles para  
 proporcionar recursos a las personas para enriquecer y facilitar la cultura económica en el 
nivel escolar intermedio. 
 
5.3 –  Alentar las asociaciones entre empresas comunidades diseñadas para facilitar y copatrocinar 
la   propuesta del proyecto de acoplamiento electrónico entre economía y empresa en el nivel 
intermedio. 
 
5.4 –  Continuar trabajando en redes con organizaciones empresariales y de la comunidad para 
garantizar su  apoyo para la educación en economía y empresa. 
 
5.5 –  Continuar facilitando las Exposiciones de Estudiantes de Economía y Empresa 
(Economic/Enterprise Student Showcases) en la educación secundaria  superior y organizar una 
competencia de proyectos estudiantiles a nivel de provincia. 
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5.6 –  Fomentar la idea del proyecto Adopta una Escuela (Adopt-a-School) a fin de facilitar la 
asociación entre  la educación, la empresa y la mano de obra. 
 

La Fundación Canadiense de Jóvenes Emprendedores 

La Canadian Youth Business Foundation (CYBF) es una organización sin fines de lucro que se dedica 
a apoyar a los emprendedores jóvenes, de entre 18 y 34 años de edad, para que culminen su proyecto. 
El proyecto fue fundado en 1996 como una asociación entre el Canadian Imperial Bank of Commerce 
(CIBC), el Royal Bank of Canada (RBC) y el CYBF como respuesta a la alta tasa de desempleo y 
subempleo juvenil en Canadá. 

La CYBF es un organismo nacional con oficinas en las principales comunidades del país. Basado en el 
Prince’s Youth Business Trust (Fideicomiso Empresarial Juvenil del Príncipe) del Reino Unido, la 
CYBF ha mejorado para distinguirse de cualquier otro programa del mundo. La CYBF pertenece a 
Youth Business International (Empresa joven Internacional), un proyecto conjunto entre el Prince of 
Wales Business Forum (Foro de Negocios del Príncipe de Gales) y el Fideicomiso del Príncipe. 

Uno de los principales papeles de la CYBF consiste en trabajar con los programas existentes de 
fomento a la iniciativa empresarial juvenil para identificar las empresas incipientes potenciales y 
proporcionar créditos que de otra manera no serían accesibles. El plan de negocios debe ser completo 
y apropiado para la empresa como herramienta de aplicación.  Los planes de negocios y los requisitos 
de financiamiento se evalúan con base en criterios de crédito no tradicionales. Un comité voluntario de 
análisis de crédito, formado por personas de la comunidad empresarial local, revisa cada solicitud. El 
negocio debe ser una actividad de tiempo completo para el solicitante. Los créditos se otorgan con 
base en la garantía personal que representa el joven emprendedor, más que en la seguridad financiera.  
El convenio incluye una condición que consiste en que el receptor del crédito trabaje con un mentor a 
lo largo de la duración del crédito. 

El crédito máximo que otorga la CYBF es de 15,000 dólares canadienses, que se amortizan en un 
plazo de entre tres y cinco años. El crédito se puede utilizar como apalancamiento para obtener 
financiamiento adicional de bancos y fuentes de capital privado. La CYBF también ofrece mentores 
para personas que no requieren un crédito. Por ejemplo, el programa Odyssey se ofrece en línea, sin 
contacto personal con los mentores, por medio de un centro seguro de correo electrónico. 

El programa de mentores de la CYBF se basa en cinco principios guía: 

(i) La orientación no es un servicio que se puede comprar, a diferencia de la consultoría. El 
mayor apoyo emocional y sicológico que otorgan los mentores se suma a la experiencia profesional 
existente.   
 
(ii) La orientación se basa en la receptividad. Las mejores relaciones de orientación comienzan 
con una afiniada natural sentida por ambas partes y se caracteríza por intereses similares, atención y 
respeto mutuos. 
 
(iii) La orientación eficaz requiere de seguimiento. Los mentores se encuentran personalmente 
con sus clientes en fechas regulares para establecer y alcanzar las metas de la relación. 
 
(iv) La orientación requiere un intercambio de información constante y confidencial. Ambas 
partes necesitan mantener la información personal y profesional a nivel confidencial. 
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(v) Un mentor debe ser una relación externa y no un amigo o miembro de la familia. Con ello se 
asegura la combinación adecuada de objetividad al tratar con temas difíciles. 
 
El Youth Entrepreneurship Programme (Programa de Iniciativa Empresarial para Jóvenes) que ofrece 
el IEE es un ejemplo de los programas típicos para emprendedores que se ofrecen para la juventud 
canadiense. El IEE también está asociado a nivel local con la CYBF. El programa de iniciativa 
empresarial juvenil del IEE selecciona a los participantes y ofrece un programa de 26 semanas de 
duración sobre iniciativa empresarial que patrocina el gobierno. Buena parte del énfasis del programa 
se ubica en el desarrollo personal del participante antes de buscar la materialización de una idea, de 
oportunidades y de recursos para su empresa. 

Una vez que los participantes han elegido un concepto empresarial con el cual trabajar, cumplen los 
pasos necesarios para llevar a cabo investigación de mercado e inteligencia para determinar la 
factibilidad del concepto.  Durante este proceso, el participante trabaja de cerca con los mentores y los 
facilitadores del programa antes de la elaboración de un plan de acción empresarial. 

Una vez que se completa este plan de acción, es evaluado por un panel de expertos que proviene de la 
comunidad. Las recomendaciones se incorporan y nace una nueva empresa incipiente. En casos en los 
que no se dispone de las fuentes tradicionales de financiamiento, el participante puede solicitar un 
crédito de la CYBF.  

La CYBF ha experimentado un gran número de fracasos empresariales, como es de esperarse puesto 
que la juventud es un grupo objetivo relativamente riesgoso. Sin embargo, aunque muchos proyectos 
fracasan, un pequeño número crece para compensar las pérdidas sufridas. Al crear una ecología de 
apoyo para la iniciativa empresarial entre los jóvenes, se genera una cultura de innovación en todo el 
país, que lleva al nacimiento de nuevas empresas. 

Mejores prácticas en el desarrollo de servicios empresariales 

Mi Tienda es un ejemplo de programa “integral” que combina los servicios de desarrollo empresarial 
con el otorgamiento de créditos. Los servicios de desarrollo empresarial (SDE) se refieren a la gama 
de servicios que emplean las PyME para contribuir a operar de manera eficiente y hacer crecer sus 
negocios con el propósito amplo de contribuir al crecimiento económico, la generación de empleos y 
el alivio de la pobreza.  En un inicio, los SDE se centraron en proporcionar servicios de capacitación, 
consultoría y otros que trataban con las restricciones internas de las PyME, incluyendo la falta de 
educación y capacidad técnica.  En tiempos recientes ha crecido para incluir servicios de 
comercialización y recursos de información  que contribuyen a que las empresas ganen acceso a 
servicios que normalmente sólo alcanzaban a tener las empresas de mayor tamaño.  Los tipos de SDE 
incluyen el acceso a mercados, la infraestructura, la elaboración de políticas y el cabildeo, suministro 
de insumos, asistencia técnica y capacitación, desarrollo de tecnologías y productos y mencanismos 
alternativos de financiamiento.   

No es coincidencia entonces que las mejores prácticas en el ámbito de las microfinanzas y los SDE se 
coaliguen alrededor de un conjunto de principios que enfaticen los enfoques de mercado para atender 
el diseño y la ejecución.  El consenso emergente está informado en gran medida por un paradigma de 
mercado en el que los participantes en los programas se consideran “clientes” que tienen demandas 
por servicios múltiples y variadas, capaces de identificar y articular esta demanda y capaces de pagar 
la totalidad del costo de los servicios, siempre y cuando los servicios prestados sean comparables al 
dinero pagado por ellos.  Lo anterior contrasta con los enfoques tradicionales de las microfinanzas y 
los SDE que ponen el énfasis en la orientación hacia el desarrollo en cuanto al diseño y prestación de 
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los servicios.  El enfoque tradicional estaba basado en un paradigma de “desarrollo” en el que s 
consideraba a los participantes del programa como “beneficiarios” que ameritaban donaciones de 
caridad o subsidios, con una demanda por servicios más o menos uniforme, incapaces de reconocer o 
articular esta demanda e incapaces de pagar el costo total de los servicios, sin importar el valor que se 
derivara de ellos.   

La transición entre el paradima antiguo y el actual se debe al aprendizaje de varias lecciones clave, 
cada una resultado de la acumulación de experiencia trabajando con el paradigma tradicional.  Una 
lección clave que se aprendió fue que las instituciones que ofrecen servicios subsidiados (definidos 
como servicios con un precio menor a los costos de producción) en el enfoque tradicional, han tendido 
a ser insostenibles, a pequeña escala y caras.  A su vez, su falta de viabilidad institucional y su 
limitada escala ha significado que su impacto en el empleo, el crecimiento de los negocios o el alivio 
de la pobreza ha sido mínimo.  Por lógica, esta conclusión ha llevado a la conciencia de que, para 
lograr un impacto significativo, se requiere escala y sostenibilidad institucional y que ambas, en 
general, no son compatibles con los servicios subsidiados. 

Otra lección clave es que los servicios subsidiados tienden a excluir a otros proveedores que no 
reciben subsidios, con lo que obstaculizan el desarrollo de prestadores de servicios viables y 
competitivos del sector privado. Una tercera lección aprendida es que, en contraste con el mercado no 
diferenciado que se supone en el enfoque tradicional, los mercados de créditos y SDE están 
constituidos de varios segmentos de mercado, cada uno con su propio conjunto de características de 
demanda y cuya viabilidad a largo plazo depende de la capacidad para identificar y satisfacer las 
necesidades y exigencias de los mercados objetivo.  La manera de hacer tomar conciencia de los 
peligros que representa ignorar las necesidades y exigencias de los clientes se ha materializado en las 
altas tasas de erosión de la clientela que han debido enfrentar muchos prestadores de servicios. Aparte 
de lo anterior, cada vez más se reconoce el papel de los mercados en el impulso del crecimiento 
económico y la distribución eficiente de bienes que ha fomentado el pensamiento innovador acerca de 
cómo se puede hacer que el mercado atienda las necesidades de desarrollo empresarial de las PyME. 

En los círculos de SDE, se hace referencia oficial al nuevo paradigma como el “enfoque de desarrollo 
de mercado”.  El enfoque de desarrollo de mercado prevé un mercado de SDE vibrante y 
predominantemente privado caracterizado por numerosos proveedores competitivos y sostenibles que 
venden una amplia gama de servicios a un conjunto extenso y diverso de pequeñas empresas.  El 
enfoque de desarrollo de mercado para la prestación de SDE es uno “de demanda”.  Esto significa que 
los prestadores de SDE (1) recolectan inteligencia de mercado de forma activa, en especial en lo 
relacionado con la dinámica de la oferta y las necesidades y exigencias del mercado objetivo; (2) 
basan el diseño del programa y la oferta de servicios en las necesidades y exigencias de las PyME; y 
(3) prestan servicios por medio de transacciones entre empresas.   

Los expertos en SDE concuerdan en que, para desarrollar un mercado de SDE, es crucial comprender 
primero cómo operan en la actualidad.  Esta es la función de la evaluación de mercado.  Las fuentes de 
información para la evaluación de mercado de los SDE incluyen a los consumidores, los proveedores, 
las asociaciones empresariales, los organismos del gobierno, los informantes clave y las fuentes 
secundarias.  Los pasos para llevar a cabo una evaluación de mercado incluyen los siguientes: 

• Determinar las decisiones del diseño del programa y la investigación de mercado 
necesaria para informarlas. 

• Conducir evaluaciones de mercado para comprender el segmento existente. 
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• Identificar las oportunidades en el mercado de servicios y precisar las restricciones 
contra su desarrollo. 

• Identificar las intervenciones que tratan los problemas y las oportunidades prioritarios. 

Las evaluaciones de mercado detalladas para los SDE tratarán por lo menos tres aspectos: la demanda, 
la oferta y las transacciones. Las preguntas que deben plantearse y responderse en cada aspecto 
incluyen las siguientes: 

Demanda 

 
• ¿Qué tipos de PyME utilizan qué tipo de servicios?  ¿Cuáles no? 
• ¿Qué beneficios buscan obtener las PyME de los SDE? 
• ¿Qué tan conscientes están las PyME de los SDE? ¿Comprenden los beneficios de estos 

servicios? 
  
Oferta 

 
• ¿Qué tipos de proveedores de SDE existen? 
• ¿Qué gama de servicios está disponible? 
• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los prestadores actuales de SDE? 
• ¿Qué tipos de SDE utilizan las pequeñas empresas? 

 
Transacciones 

 
• ¿Cuál es el tamaño del mercado de SDE?  ¿Qué porcentaje de PyME han probado un 

determinado servicio? 
• ¿Por qué utilizan las PyME algún servicio en especial?  ¿Por qué no? 
• ¿Qué porcentaje de las PyME adquiere SDE mediante transacicones que requieren el pago de 

una comisión, servicios integrados en otras transacciones comerciales, servicios pagados por 
un tercero comercial o servicios gratuitos?  

• ¿Cómo se prestan los SDE?  ¿Cómo desean las PyME que se presten los servicios? 
• ¿Qué características de SDE demandan las PyME?  ¿Qué tan satisfechas están con la oferta 

disponible? 
• ¿Qué precios pagan las PyME por los SDE? 

 
Un supuesto común que establecen los donadores y los gobiernos es que el mercado de prestadores de 
SDE es débil o inexistente.  Sin embargo, la experiencia a la fecha demuestra que, en muchas 
situaciones, los prestadores de SDE del sector privado existen, a pesar de estar ocultos para los 
observadores ocasionales.  Una evaluación detallada del mercado de SDE descubrirá los prestadores 
existentes, ocultos o no.  Entre los prestadores del sector privado se incluyen los siguientes: 

 
• Grandes empresas que suministran insumos a las PyME. 
• Grandes empresas que adquieren productos de PyME. 
• PyME que suministran insumos o compran productos de otras PyME. 
• PyME avanzadas en la misma industria que tienen PyME como objetivo. 
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• Grandes prestadores de servicios, como empresas de telecomunicaciones, para quienes las 
PyME representan una parte sustancial del mercado. 

• Prestadores de SDE informales o de tiempo parcial. 
• Prestadores de servicios para las PyME. 

 
En la práctica, a menudo no existen muchos prestadores privados de SDE en el mercado, de forma que 
existe margen para que los donadores realicen intervenciones directas para ayudar a las ONG y otros 
proveedores sin fines de lucro a convertirse en entidades más comerciales y sostenibles. Sin embargo, 
la clave reside en que la sostenibilidad a menudo requiere que los facilitadores se basen en lo ya 
existente, en lugar de sustituirlo por visiones o modelos del exterior. 

En el enfoque tradicional a los SDE, los donadores y los gobiernos a menudo intervienen directamente 
en el mercado de SDE, ya sea mediante la prestación directa de servicios a las PyME o mediante el 
subsidio de servicios prestados por otros proveedores de SDE. Los fundamentos que se presentan para 
este enfoque se han basado en la necesidad de sustituir el financiamiento público para los mercados de 
SDE que no existen o están subdesarrollados o en el argumento de que las PyME no están conscientes 
de los beneficios de los SDE, de manera que es necesario subsidiarlos, fomentarlos y, algunas veces, 
requeridos como condición de acceso a los servicios financieros.     

Sin embargo, el alcance y la sostenibilidad de los programas subsidiados ha sido poco brillante, debido 
al hecho de que el número de PyME que se atiende se ve limitado por el tamaño de los subsidios 
disponibles y los programas a menudo han concluido al agotarse el financiamiento público. Los 
grandes programas del gobierno o de donaciones también han tendido a suprimir el desarrollo de 
mercados privados de SDE al excluir a los prestadores privados. Incluso un subsidio modesto puede 
dañar un mercado incipiente de SDE. Un gran número programas subsidiados de SDE ofrece servicios 
que las PyME no valoran y, por ello, no están dispuestas a pagar por ellos, lo que requiere aún más 
subsidios y debilita más la sostenibilidad institucional. 

En contraste, el enfoque de desarrollo de mercado refleja la creencia de que el alcance y la 
sostenibilidad de los SDE se puede lograr sólo en mercados bien desarrollados, lo que no contempla la 
prestación directa por parte de donadores y gobiernos.  Este enfoque cambia el papel de los donadores 
y los gobiernos de la prestación directa y los subsidios hacia la facilitación del mercado orientada al 
aumento de la demanda y la oferta de SDE sostenibles y sustituye los servicios subsidiados con el 
pago privado (crucial para alcanzar la escala institucional y la sostenibilidad). El enfoque de desarrollo 
de mercado desafía a los donadores y los gobiernos para impulsar la comercialización de los SDE en 
la medida que sea factible dentro del contexto de una estrategia coherente de desarrollo de mercado.   

La distinción entre un prestador de SDE y un facilitador se hace para dividir las funciones de la 
prestación continua de servicios –cuyo costo debería ser cubierto por los mercados— de la función 
temporal de desarrollar los mercados, que se considera apropiado subsidiar. Como facilitadores de 
SDE, los donadores y los gobiernos pueden apoyar a los prestadores de SDE de una serie de maneras.  
Las intervenciones legítimas en el mercado incluyen la evaluación de la demanda, el desarrollo de 
nuevos servicios, la capacitación de prestadores de SDE, el establecimiento y fomento de prácticas 
adecuadas, la fijación de normas de desempeño, la acumulación de capacidad para los prestadores, 
seguimiento y evaluación, garantía de calidad, cabildeo para alcanzar mejores entornos de política, 
establecer un ambiente de apoyo en el sentido legal y regulativo para las PyME y los prestadores de 
SDE u ofrecer servicios de educación e información a las PyME y los prestadores de SDE. 

Sin duda es cierto que las PyME no siempre pueden ser capaces de identificar las restricciones 
complejas que enfrentan.  
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 Además, los empresarios pobres a menudo no pueden o no están dispuestos a pagar por adelantado 
por SDE. No obstante, la experiencia con el enfoque del desarrollo de mercado también sugiere que, 
cuando las PyME adquieren servicios que satisfacen necesidades articuladas que contribuyen a 
resolver problemas empresariales reales, comienzan a percibir el valor de estos servicios, y a menudo 
están dispuestas a pagar por otros más para tratar problemas distintos. Esto destaca la importancia de 
las evaluaciones de mercado para identificar los beneficios y las características del servicio que los 
empresarios pobres o mal atendidos necesitan y demandan. Las evaluaciones de mercado también 
pueden proporcionar evidencia para los prestadores de servicios de que el mercado de SDE es viable y 
contribuir a identificar estrategias sostenibles en el sentido financiero para la prestación de servicios. 

Las donaciones de largo plazo o los subsidios gubernamentales a los prestadores o consumidores de 
SDE corren el riesgo de distorsionar los mercados y excluir a los prestadores privados. En el proceso, 
se socava el impacto de los SDE, su alcance, su eficacia en función de costos y su sostenibilidad. Esto 
no significa que todos los subsidios sean dañinos.  Los subsidios pueden justificarse en el corto y 
mediano plazo, ya sean directos (como la prestación de servicios) o indirectos (como la facilitación de 
mercado) si son necesarios para impulsar el desarrollo del mercado en el largo plazo. Esto se cumple 
en especial en los mercados subdesarrollados en los que pueden requerirse facilitadores para canalizar 
un prestador en particular de SDE o un conjunto de ellos para dar apoyo o, en casos más extremos, 
aplicar un nuevo modelo de servicios a fin de demostrar su potencial. Una vez que el servicio 
demuestra su potencial, el facilitador puede canalizarlo hacia prestadores del sector privado, haciendo 
la transición de prestador de servicio hacia facilitador de mercado y utilizar la experiencia y lecciones 
aprendidas para apoyar a una gama de proveedores que prestan el nuevo servicio. Los riesgos de tales 
estrategias estriban en que, incluso los subsidios de corto plazo corren el riesgo de generar 
distorsiones, en la medida en la que niegan cualquier ganancia potencial de largo plazo. Por ello, la 
clave reside en utilizar los subsidios con prudencia y de forma estratégica, con un plan de salida claro. 
Los principios que rigen la utilización estratégica de subsidios incluyen la especificidad, la duración y 
el punto de aplicación. 

Especificidad: Los subsidios deben estar diseñados para cumplir objetivos específicos de desarrollo de 
mercado.  Este punto destaca de nuevo la necesidad de llevar a cabo un análisis de mercado detallado, 
a fin de permitir que los planeadores estratégicos canalicen los subsidios hacia restricciones 
específicas al desarrollo de los mercados. 

Duración: No existen lineamientos específicos para la duración óptima de los subsidios.  La mejor 
recomendación que se puede ofrecer es que su duración sea “la necesaria”.  Dicho esto, lo que importa 
es que los subsidios tengan un límite temporal y una estrategia de salida clara, para eliminarlos de 
manera gradual y cerrar al final el medio de distribución.  Por su parte, la estrategia de salida debe 
vincularse con el logro de objetivos específicos de desarrollo de mercado. 

Punto de aplicación: Una regla general dicta que los subsidios directos, o al punto de servicio, son más 
distorsionantes que los pre y post transaccionales. Los subsidios pretransaccionales incluyen aquellos 
utilizados para investigación y desarrollo, investigación de mercado, desarrollo de productos, 
acumulación de capacidad o educación para consumidores o proveedores. Los subsidios post-
transaccionales incluyen aquellos canalizados para el seguimiento del desempeño o para la evaluación 
del impacto de la prestación de SDE sobre el desarrollo del mercado o el desarrollo económico y 
social.  

De igual forma que el enfoque de mercado no excluye los subsidios, tampoco requiere que los 
facilitadores trabajen de manera exclusiva con prestadores del sector privado. Sin embargo, sí 
recomienda que los facilitadores (1) identifiquen y evalúen el potencial de que los prestadores 
existentes y potenciales de servicios atiendan a las PyME de manera sostenible; (2) que impulsen a los 
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prestadores sin fines de lucro a considerar la transformación en entidades privadas y comerciales en el 
largo plazo; y (3) trabajar para fortalecer a los proveedores privados existentes y alimentar a los 
proveedores privados nuevos. 

La facilitación eficaz requiere participantes que se orienten hacia prestadores de SDE que ameriten la 
ayuda. El mérito se juzga de acuerdo con si los prestadores satisfacen o tienen el potencial de 
satisfacer ciertos criterios. En general, los proveedores que ameritan el apoyo de los facilitadores 
cumplirán, en grados variables, con los siguientes criterios: 

 
• Cuentan con la capacidad de prestar SDE de manera sostenible. 
• Son cercanos a las PyME en el sentido cultural, de entorno operativo y de situación 

geográfica. 
• Tienen una estructura de costos baja. 
• Tienen un enfoque comercial, con sistemas complementarios de cultura empresarial, 

contabilidad y gestión. 
• Tienen estabilidad organizacional. 

 
Cabe advertir que el apoyo de los facilitadores debe ser tan amplio como sea posible. El acceso a la 
asistencia técnica u otras formas de apoyo por medio de la facilitación de los SDE debe estar 
disponible para todos los participantes del mercado que cumplan con los criterios establecidos. El 
hecho de seleccionar sólo uno o unos cuantos participantes del mercado para apoyo de facilitación 
Implica el riesgo de crear un conjunto más de distorsiones en el mercado. 

En su papel de facilitadores, los donadores y los gobiernos pueden fomentar el desarrollo del mercado 
de SDE por medio de una serie de estrategias alternativas. 

Programas de vales: Los vales o cupones tratan con la falta de información de mercado acerca de los 
SDE y la falta de voluntad entre las PyME para probar un servicio. El propósito de los vales reside en 
ampliar la demanda por SDE mediante el suministro de información y alentando a las PyME a probar 
servicios mediante el subsidio de la adquisición inicial. 

Información para los consumidores: Al proporcionar información a los consumidores se trata con el 
problema de la falta de datos acerca de los servicios y los proveedores.  El propósito en este caso 
reside en ampliar la demanda por SDE mediante alertar a las PyME sobre los servicios disponibles y 
sus beneficios potenciales. 

Acción colectiva: La acción colectiva involucra la facilitación de los grupos de PyME, las redes o las 
asociaciones a fin de tratar la incapacidad de estas empresas para pagar por servicios y la falta de 
voluntad (o imposibilidad) de los proveedores para vender servicios en cantidades lo suficientemente 
pequeñas para que una PyME las encuentre útiles.  El propósito se centra en contribuir a que las PyME 
superen las deseconomías de escala al permitirles adquirir servicios en grupos. 

Vínculos empresariales y fomento de los servicios integrados: Este enfoque trata con el aislamiento de 
las PyME y su falta de voluntad o incapacidad para pagar los servicios por anticipado. Los vínculos 
empresariales también tratan con la falta de conocimiento de las PyME que se observa entre los 
proveedores. El fin reside en crear o ampliar los SDE integrados dentro de relaciones comerciales 
entre PyME y otras empresas. 
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Asistencia técnica a proveedores: Este enfoque trata con la falta de aptitudes técnicas o administrativas 
entre los proveedores.  El propósito consiste en acumular la capacidad de proveedores de SDE nuevos 
o existentes para atender a las PyME de manera rentable. 

Desarrollo y comercialización de productos: Este enfoque trata con la falta de servicios apropiados en 
el mercado de la pequeña empresa y la falta de interés de los proveedores para canalizarse hacia 
nuevos segmentos de clientes. El fin reside en comercializar nuevos productos utilizando a los 
proveedores existentes al contribuir al desarrollo y la comercialización de los productos. La 
conversión de los SDE apropiados en franquicias es otra forma de fomentar la comercialización de los 
productos. 

 Fomento de las empresas sociales: Este enfoque trata con la falta de oferta en mercados 
subdesarrollados. Su propósito consiste en aumentar la oferta de SDE ayudando a los proveedores a 
expandirse o contribuyendo a que nuevos proveedores ingresen al mercado. 

La acumulación de experiencia en el enfoque del desarrollo de mercados ha identificado una serie de 
estrategias para fomentar y lograr la sostenibilidad institucional. 

Cobro de cuotas por servicios: Los SDE se prestan mediante el pago de una cuota (a nivel de 
recuperación de costos o mayor) desde el principio, en especial por medio de proveedores del sector 
privado. 

Prestación de servicios integrados: Los servicios integrados son aquellos que prestan los proveedores 
de inventarios o insumos para las PyME o los compradores de productos o servicios de las PyME. La 
prestación de servicios integrados es una actividad común. Incluye, por ejemplo, el arreglo y 
exhibición de inventarios, las promociones en el punto de venta, la asistencia con la gestión del 
inventario, los esquemas de financiamiento, los contactos facilitadores de las redes, etcétera. 

Subsidios cruzados: Los subsidios cruzados se presentan cuando se utilizan los rendimientos mayores 
que genera un tipo de cliente o servicio para compensar los rendimientos menores de otros clientes o 
servicios. Una estrategia de subsidios cruzados presenta la posibilidad de que toda una institución de 
SDE sea sostenible, incluso aunque los servicios particulares no lo sean. También abre la posibilidad a 
que los subsidios sean proporcionados sin un compromiso de largo plazo del gobierno o los donadores. 
La desventaja potencial de los subsidios cruzados es el riesgo de que excluya a otros prestadores del 
sector privado que ofrecen el mismo servicio, pero sin el beneficio del subsidio. 

Pagos de terceros: Los pagos de terceros involucran la identificación y prestación de SDE que resulta 
beneficiosa tanto para las empresas grandes como para las pequeñas, pero sólo se le cobra a las 
grandes.  Un ejemplo de este caso podría incluir a los programas de información que se orientan hacia 
las PyME o sus clientes. Las grandes empresas se benefician debido a que las PyME constituyen un 
mercado de gran importancia para sus productos y las PyME se benefician de la exposición gratuita al 
mercado.    

A cuestas de las instituciones de microfinanzas: La información acerca de los SDE se difunde por 
medio de la organización de reuniones. Los SDE pueden ofrecerse como una actividad separada, no 
obligatoria y mediante el pago de una cuota o pueden estar integrados a los servicios normales que 
ofrece el programa mediante el uso de promotores capacitados que manejan tanto las transacciones 
financieras como la facilitación de los cursos de capacitación durante las reuniones grupales. Las 
ventajas de este enfoque son las siguientes: (1) costos de promoción mínimos; (2) acceso al 
financiamiento para pagar los costos de los SDE; (3) menores costos de capacitación y promoción; (4) 
costos indirectos mínimos; y (5) la posibilidad de otorgar subsidios cruzados mediante los ingresos por 
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intereses. Entre las desventajas se puede mencionar las siguientes: (1) una percepción de 
obligatoriedad de participar en los SDE como condición para recibir un crédito; (2) clientes que 
pueden no necesitar o valorar los SDE pueden no tener la opción de no utilizarlos; (3) evidencia de 
que los clientes que requieren la capacitaicón no siempre son los mismos que los que necesitan los 
créditos; (4) distracciones excesivas del personal o de la carga de trabajo; (5) se arriesga la 
sostenibilidad institucional si se utilizan servicios lucrativos y de alta demanda de microfinanzas para 
otorgar subsidios cruzados con los SDE menos lucrativos y de baja demanda; y (6) el riesgo de que los 
SDE se centren en la recuperación de los créditos en lugar de en las necesidades y demandas efectivas 
de las PyME. 

En resumen, con relación al enfoque tradicional de los SDE, el de desarrollo de mercado ofrece varias 
ventajas:  

El principio de que la prestación de SDE proviene de proveedores del sector privado aumenta las 
probabilidades de que la escala financiera generalmente se adapte a la capacidad del mercado. La 
experiencia enseña que la igualación de la escala financiera con la capacidad de mercado tiene 
mayores posibilidades de fomentar la sostenibilidad que las intervenciones de los donadores, que a 
menudo tienden a ser desproporcionadas con respecto a los costos de los proveedores y la capacidad 
de pago de las PyME. 

Los enfoques empresariales con relación a los SDE fomentan, a su vez, la presencia de incentivo, 
conductas y actitudes similares a los empresariales entre los consumidores, los proveedores y los 
facilitadores. 

Los logros de los proveedores pueden vincularse con más facilidad a un conjunto de objetivos 
acordados. 

Las comercialización de SDE añade valor a los servicios, lo que, a su vez, alienta el uso prudente y 
eficaz de los fondos del programa y la asistencia técnica. 

El apoyo se dirige a contribuir a que los proveedores se adueñen de los cambios en sus negocios.  La 
asistencia técnica, con o sin un apoyo financiero modesto, también hace posible que los prestadores de 
servicios construyan sus propios negocios sin verse agobiados con fondos y asesoría externa. 

Programas de apoyo al sector financiero en Estados Unidos 

 
El apoyo del gobierno para hacer llegar los servicios financieros a deudores poco atendidos en Estados 
Unidos ha sido principalmente indirecto, en la normalidad de los casos en forma de garantías parciales 
o seguros para créditos que proporcionan las instituciones financieras a los grupos a los que se 
pretende llegar. Aunque los deudores pagan cuotas por los seguros y las garantías, la calidad de los 
créditos en estos programas ha llevado a la Oficina Federal de Gestión y Presupuesto (Federal Office 
of Management and Budget) a concluir que, en diversos momentos, representan un subsidio. La 
posibilidad de que el respaldo implícito del gobierno para Fannie Mae (Corporación Hipotecaria 
Federal Nacional ) y Freddie Mac (Corporación Hipotecaria Federal para la Vivienda)  ,, ambas 
instituciones privadas fundadas por medio de iniciativas patrocinadas por el gobierno para ampliar la 
disponibilidad de financiamientos hipotecarios, también constituya un subsidio, ha sido objeto de 
acalorados debates tanto entre los académicos como entre los practicantes. En cualquier caso, si existe 
un subsidio, sería indirecto. Por último, queda el planteamiento sobre si el sistema regulativo y de 
seguro de depósitos bancarios constituye un subsidio neto al sistema bancario. En la actualidad, más 
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de 90 por ciento de la industria bancaria no paga por el seguro y la parte del sistema respaldado por el 
Estado (70 por ciento de las instituciones que mantienen 42 por ciento de los activos del sistema) paga 
un monto reducido, si acaso, por los servicios de evaluación y supervisión. Sin embargo, una vez más, 
los subsidios que se presentan son en su mayoría indirectos. 

Una serie de estos programas con apoyos financieros han demostrado ser herramientas eficaces para 
alentar la orientación del capital privado hacia entidades que de otro modo no lo habrían recibido. 
Estos programas han sido eficaces al máximo en los casos en los que han cubierto sólo una porción del 
riesgo de capital o financiero de los acreedores o inversionistas, de modo que las instituciones que 
toman las decisiones de crédito o inversión aún tienen un incentivo para realizar las transacciones con 
prudencia. Otro elemento que ha afectado el éxito de los programas de garantías y subsidios 
gubernamentales ha sido la medida en la que imponen cargas de procesamiento ya sea para las 
instituciones financieras que otorgan el capital o sobre los deudores o los objetos de la inversión. 

Resulta crucial equilibrar estos factores. Por una parte, resulta necesario para el gobierno tomar una 
porción lo suficientemente grande del riesgo total en estos programas a fin de impulsar a los 
acreedores e inversionistas a llegar a deudores a los que de otro modo no llegarían. Por otra parte, en 
los casos en los que los programas del gobierno asumen una parte demasiado grande del riesgo total, la 
asistencia pública podría alentar a los acreedores a realizar transacciones sólo para cumplir con 
requisitos como los de la Community Reinvestment Act9 (Ley de Reinversión Comunitaria) u otros 
requisitos sin la investigación previa necesaria. Esto podría resultar en tasas de fracaso indebidamente 
grandes lo que, en última instancia, dañaría a los deudores e impondría costos inaceptables para el 
gobierno. 

El cambio en las prácticas de otorgamiento de crédito en el sector privado durante los últimos años ha 
complicado el desafío de alcanzar un equilibrio apropiado entre la creación de accesos para los 
deudores poco atendidos y la exposición del gobierno a niveles inaceptables de riesgo crediticio. El 
uso incrementado de las calificaciones de crédito, que comenzó en los años noventa, ha permitido a los 
acreedores llegar a deudores que de otro modo no habrían atendido, al permitir a los primeros evaluar 
mejor el riesgo y reduciendo sus gastos operativos lo suficiente para que logren rendimientos 
financieros aceptables a pesar de la percepción, u observación, de tasas de fracaso más altas. A su vez, 
esto podría llevar al gobierno a acercarse a perfiles aún más arriesgados a fin de continuar llegando a 
deudores que de otra manera no serían atendidos. En este entorno, el papel de los programas de 
garantías del gobierno y subsidios al crédito podría ser cada vez más, una función de promoción del 
crédito para deudores a quienes los procedimientos de calificación de crédito podrían excluir de 
manera desproporcionada. Entre estos deudores se podría mencionar a las empresas incipientes, los 
negocios basados en el hogar, las empresas que operan líneas de negocio relativamente nuevas o las 

                                                      
9 La primera de las leyes obligatorias de alcance fue la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA) promulgada en 1977, que 
exigía a los reguladores federales de la banca que “evaluaran los registros de los bancos en términos de la satisfacción de las 
necesidades crediticias de toda su comunidad, incluyendo las zonas de ingresos bajos y moderados, en congruencia con la 
operación sana y prudente de la institución y de tomar este registro en cuenta en su evaluación cuando la institución solicite 
un servicio de depósito”.   Nótese que la CRA no tiene mecanismos legales de obligación al cumplimiento fuera que que los 
reguladores de la banca tomen el historial de una institución “en cuenta” cuando ésta solicite una autorización (como, por 
ejemplo, para la apertura de una sucursal, una fusión, o la adquisición de otra institución). En sí misma, y cuando sólo los 
reguladores de la banca y los bancos sabían si una institución en efecto “cumplía las necesidades de crédito de toda su 
comunidad”, la CRA era, en general, ineficaz. La CRA tampoco hace mención de cuestiones raciales, basándose únicamente 
en el ingreso. 
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compañías que podrían requerir más financiamiento del que los bancos se sienten cómodos otorgando 
si aplican las técnicas de calificación de crédito.10 

En la época posterior a la Segunda Guerra mundial, el gobierno federal llevó su atención hacia los 
empresarios estadounidenses. En 1953 se creó la United States Small Business Administration, SBA 
(Administración de la Pequeña Empresa de Estados Unidos), para apoyar a los pequeños negocios. 
Aunque sin ser un proveedor directo de crédito para la pequeña empresa, la SBA cuenta con varios 
programas que otorgan garantías parciales y otros apoyos a las instituciones de crédito que participan 
en sus programas. Los programas principales son los siguientes: 

La Sección 7(a) del Loan Guaranty Programme (Programa de Garantías de Crédito), que proporciona 
garantías prorrateadas para hasta 85 por ciento de los créditos del sector privado de  150,000 dólares o 
menos que se otorgan a las pequeñas empresas y de hasta 75 por ciento de los créditos superiores a 
este monto, sujeto a un monto máximo de dos millones de dólares y una garantía máxima de un 
millón. Los plazosmáximos obligatorios de los créditos fluctúan entre siete y diez años  para créditos 
de capital de trabajo y 25 años para créditos de bienes raíces y de equipo. Las tasas de interés de los 
créditos garantizados por la SBA se negocian entre el deudor y el acreedor, sujetas a ciertos máximos 
que establece la agencia. Estos niveles generalmente se ubican entre 2.25 y 4.75 puntos porcentuales 
sobre la tasa prima de crédito.  

Aunque las garantías de crédito traen consigo alguna carga administrativa para los deudores, las 
instituciones financieras que han invertido en comprender y aplicar las reglas del programa han 
encontrado que son eficaces. En fechas recientes, la SBA presentó una opción de poca documentación 
para créditos muy reducidos, al igual que una línea de crédito alternativa. El programa de la Sección 
7(a) ha alentado a los acreedores a tomar riesgos marginalmente mayores mientras que a la vez logran 
tasas de cartera incobrable de entre 2 y 5 por ciento. El programa también ha demostrado ser exitoso 
para alcanzar poblaciones difíciles de atender. Cerca de una tercera parte de los créditos 7(a) se 
canalizan hacia negocios de propiedad de minorías y mujeres; una proporción casi comparable atiende 
a las nuevas empresas. 

El Programa de Créditos para Empresas de Desarrollo de la Sección 504 de la SBA (SBA Section 504 
Certified Development Company Loan Programme) proporciona garantías sustanciales para créditos a 
pequeñas empresas que otorgan corporaciones sin fines de lucro a fin de contribuir al desarrollo 
económico de sus comunidades en conjunto con acreedores privados. Existen en la actualidad 270 
corporaciones certificadas de desarrollo para este programa en Estados Unidos. Lo que se obtiene a 
partir de los créditos de la Sección 504 se puede utilizar para financiar activos fijos como terrenos y 
mejoras o para la compra de maquinaria y equipo de largo plazo.   

El programa de la Compañía de Inversión en la Pequeña Empresa (Small Business Investment 
Company, SBIC) fue autorizado en 1958. Por medio de este programa, la SBA proporciona capital a 
fondos de riesgo certificados que se orienten a pequeñas empresas de acuerdo con la definición de la 
SBA. Estas SBIC pueden ser propiedad independiente de pequeños grupos de inversionistas o estas 
afiliadas a bancos, o ser empresas que coticen en bolsa. La SBA exige que cada SBIC cuente con un 
mínimo de entre 5 y 10 millones de dólares de capital privado, de lo que, por lo menos 30 por ciento 
debe provenir de fuentes no asociadas con los administradores. Las SBIC pueden entonces emitir 
obligaciones garantizadas por la SBA, por montos equivalentes a hasta 300 por ciento de su capital 
privado, hasta un máximo de casi 100 millones de dólares. Esto permite a estas empresas 
                                                      
10 Véase Gregory Stanton, Charles Tansey, Michael Swack, y John Nelson, borrador sin publicar titulado 

“Questions and Answers for FINIR Group Task Team,” 15 de enero de 2003, proporcionado por 
Charles Tansey.  
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especializadas acceder al capital en términos que de otro modo no estarían disponibles. Las SBIC 
proporcionan a las pequeñas empresas una serie de servicios similares a los que prestan otros fondos 
de riesgo, como capital, créditos de largo plazo y asistencia administrativa experimentada. 

El programa de las SBIC ha contribuido de manera significativa a la inversión total en capital de 
riesgo en Estados Unidos.  Durante los últimos 40 años, las SBIC certificadas han proporcionado más 
de 36 mil millones de dólares en financiamiento a las pequeñas empresas, incluyendo una cifra récord 
de 5 mil millones en los doce meses terminados en septiembre de 2000. Desde 1997, los 
financiamientos reportados por las SBIC han alcanzado entre una tercera parte y más de la mitad del 
número total de financiamientos de capital de riesgo que se han otorgado en Estados Unidos en 
cualquier año, y entre 5 y 15 por ciento del volumen anual en dólares del financiamiento de capital de 
riesgo. Entre las empresas que han recibido capital financiado por SBIC cuando eran pequeñas 
compañías se puede mencionar a Apple Computers, Intel Corp., Sun Microsystems, y Federal Express. 

El mayor uso de las técnicas de solicitud de poca documentación y de aprobación simplificada que 
permiten las calificaciones de crédito, también complican el papel del gobierno de otra manera. Los 
acreedores que han adoptado estos procedimientos en sus programas privados pueden no estar 
dispuestos a tomar la carga administrativa adicional que implica el cumplimiento con lineamientos 
específicos de otorgamiento de crédito o de transmisión de información que pueden llegar a imponer 
los programas de garantías o de créditos subsidiados del gobierno. Por otra parte, las agencias del 
gobierno tradicionalmente han percibido estos lineamientos y requisitos de información como 
cruciales para garantizar que el crédito con subsidio público se dirija a los deudores a los que se 
presente de manera congruente con el fin público de los programas. Una respuesta ha consistido en 
que los programas del gobierno reduzcan sus propios requisitos de entrega de documentación previa o 
que deleguen una mayor proporción del otorgamiento a los acreedores, recurriendo con mayor 
intensidad a las medidas de presentación de información y seguimiento posterior para asegurarse que 
los programas lleguen a los deudores que se pretende en las condiciones adecuadas. 

Durante los años noventa, el Congreso promulgó una serie de nuevos programas que involucraban el 
apoyo financiero centrado en la expansión de los servicios bancarios hacia personas de bajos ingresos 
y minorías y para las pequeñas empresas. Entre ellos se incluyó el establecimiento del Fondo de 
Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario (Community Development Financial 
Institutions fund, CDFI; la preferencia por la propiedad minoritaria de instituciones financieras 
conforme se recuperaban el sistema bancario y el de ahorro y créditos de los problemas financieros de 
los años ochenta y noventa; la Ley de Activos para la Independencia (Assets for Independence Act) 
que proporciona subvenciones para establecer y registrar a familias trabajadoras de bajos ingresos en 
los programas de Cuentas Individuales de Desarrollo; y el programa Primeras Cuentas (First 
Accounts), que proporciona subvenciones de demostración para aumentar la disponibilidad de los 
servicios financieros básicos en las zonas urbanas, rurales y de nativos del país. Estos son programas 
relativamente pequeños. Su impacto sobre las grandes instituciones de servicios financieros (y el 
grueso de la población estadounidense) ha sido en su gran mayoría por medio del ejemplo y de las 
asociaciones. El Fondo CDFI es el de mayor tamaño, al haber generado 608 millones de dólares en 
otorgamientos para organizaciones de desarrollo comunitario e instituciones financieras desde su 
establecimiento en 1994, y en la actualidad administra los 15 mil millones de dólares del Crédito 
Fiscal para Nuevos Mercados (New Markets Tax Credit).11  

                                                      
11 El nuevo programa llamado Crédito Fiscal a los Nuevos Mercados y el Crédito Fiscal para la Vivienda de 

Bajos Ingresos, promulgados en 1986, emplean los créditos fiscales para reducir el costo de 
producción de, en un caso, la vivienda de alquiles para familias de ingresos bajos y moderados y, en 
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Este programa subsidia las actividades de entidades de desarrollo comunitario que cumplan las 
condiciones impuestas, y puede incluir a subsidiarias con fines de lucro de instituciones financieras 
para el desarrollo comunitario, subsidiarias con fines de lucro de corporaciones de desarrollo 
comunitario, compañías certificadas por la SBA en el programa New Markets Venture Capital y SBIC. 
Al aumentar sus bases de capital, este crédito fiscal tiene la intención de hacer posible que las 
entidades que califiquen para este fin otorguen créditos, inviertan más y atraigan capital externo 
adicional. Las entidades que reciben fondos relacionados con el programa de créditos fiscales pueden 
aplicarlos para realizar inversiones u otorgar créditos a negocios ubicados en zonas de bajos ingresos. 

Desde 1986, más de dos quintas partes de todos los estados en Estados Unidos y dos ciudades han 
establecido Programas de Acceso al Capital (Capital Access Programmes, CAP) para alentar a los 
bancos a prestar fondos a las pequeñas empresas. Con base en los CAP, los gobiernos igualan los 
montos de fondos que los acreedores contribuyen en sus reservas para cubrir las pérdidas que generen 
estos créditos, que normalmente se sitúan entre 3 y 7 por ciento del valor de cada préstamo. La 
mayoría de las jurisdicciones que ofrecen CAP los ponen a disposición de casi todas las pequeñas 
empresas, aunque algunos estados limitan el tamaño del crédito o el tipo de industria que lo puede 
recibir. Al complementar las reservas de créditos incobrables, estos programas fomentan que los 
acreedores otorguen créditos que de otra manera no prestarían, mientras que el riesgo sustancial que 
los bancos continúan corriendo por las pérdidas aún representa un fuerte incentivo para que apliquen 
normas prudentes. 

Un estudio publicado por el Tesoro de Estados Unidos en 2001 concluyó que los CAP han demostrado 
ser un medio eficaz en cuanto a costos para fomentar el crédito a la pequeña empresa.12 Los CAP 
permiten que los bancos apliquen sus propios lineamientos de otorgamiento sin aprobación previa del 
gobierno. Debido a su simpleza administrativa, los CAP imponen pocos costos adicionales a los 
acreedores; los bancos informan de manera consistente que son capaces de asignar personal con entre 
uno y uno y medio equivalentes de tiempo completo. Durante los primeros 14 años de operación de los 
CAP, financiaron más de 1.5 miles de millones de dólares de crédito, con un préstamo promedio de 
cerca de 60,000 dólares. En junio de 2000, cerca de 400 bancos se encontraban originando créditos 
CAP de manera activa. Las pérdidas acumuladas en este programa han alcanzado 58 millones de 
dólares o cerca de 3.7 por ciento del volumen originado de estos créditos. El Tesoro concluyó qu elos 
CAP benefician de manera desproporcionada a grupos de deudores que no han sido atendidos de 
manera adecuada por otros programas de mejoramiento crediticio, incluyendo a negocios de minorías 
y empresas ubicadas en comunidades de ingresos bajos y moderados. Entre los elementos que parecen 
haber contribuido al éxito de estos programas se puede mencionar la comercialización activa de los 
estados con los bancos así como niveles de financiamiento estatal que los bancos consideran suficiente 
para satisfacer la demanda probable, y que alienta a los organismos administradores estatales a 
involucrarse por completo en su administración. 

                                                                                                                                                                      
otro, el crédito empresarial (incluyendo el crédito comercial de bienes raíces) en comunidades poco 
atendidas.   

12 Capital Access Programmes:  A Summary of Nationwide Performance.  Department of the Treasury, enero de  
2001. 
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Innovación: Lecciones para Sinaloa desde Nueva Zelanda 

 

Introducción 

La innovación y la iniciativa empresarial van de la mano.  Sin embargo, una de las conclusiones de 
este informe ha sido que Sinaloa, aunque es una entidad avanzada en el ámbito de la política de 
iniciativa empresarial, aún carece de una política sistemática de innovación.  En efecto, el grupo de 
estudio no observó evidencias del surgimiento de un “sistema de innovación” como tal en el estado.  
Otros países de la OCDE, como Nueva Zelanda, transmiten lecciones concretas para Sinaloa con 
respecto al desarrollo de políticas de innovación y la ejecución de un sistema de innovación.  En 
primer lugar se describirá el contexto nacional particular de Nueva Zelanda dentro del cual su política 
de innovación se ha desarrollado para luego explorar la naturaleza y amplitud de su sistema de 
innovación.  Por último, se presentan recomendaciones prácticas acerca del desarrollo de un sistema 
de innovación para Sinaloa.  Se pretende ser prescriptivo desde el punto de vista de la experiencia de 
Nueva Zelanda, lo que no es muy diferente de otros países de la OCDE y se espera contribuir al debate 
acerca de lo que el gobierno de Sinaloa debería hacer para acelerar la innovación. 

Un “vecino” apartado por 6,000 km de Océano Pacífico, Sinaloa es la región de México más cercana a 
Nueva Zelanda.  Se podría decir que tanto uno como el otro son “islas”.  Al grupo de estudio se le 
informó que, hasta hacía poco tiempo, Sinaloa era una “isla de tierra” vigilada por las montañas de la 
Sierra Madre y el Océano Pacífico.  En efecto, Sinaloa se encontraba tan aislado que, hasta 1957 se 
tenía que ir por barco hasta Acapulco para llegar a la ciudad de México.  Incluso el primer tren 
sinaloense conectaba a la entidad no con el centro de México, sino con Estados Unidos.  Tan distintas 
como pueden parecer, Sinaloa y Nueva Zelanda son ambas sociedades del “Nuevo Mundo”, abiertas a 
nuevas ideas e innovaciones.  Ambas son conocidas por las reformas económicas que han generado 
dos economías competitivas, con la mirada hacia el exterior y que comercian con el mundo.  Son 
sociedades de inmigrantes que han traído a los mejores y más brillantes de sus respectivas culturas 
hacia sus nuevos entornos.  También son economías agrícolas que dependen de los mercados 
mundiales de mercancías.  Dentro de este contexto, ¿qué puede aprender Sinaloa de la experiencia 
neozelandesa en lo relacionado en especial con la innovación y la iniciativa empresarial?   

Tanto en uno como en el otro se observa un alto nivel de conciencia gubernamental acerca de las 
necesidades de los emprendedores y existe una interacción creciente entre el gobierno y los líderes 
empresariales.  Sin embargo, desde el exterior, una de las mayores diferencias entre ambos es la 
presión que se ejerce para la innovación o la iniciativa empresarial.  Nueva Zelanda aún se encuentra 
inmersa en el “lenguaje de la innovación”.  Desde el Primer Ministro hasta las cámaras de comercio y 
los medios, la política del gobierno se centra en realizar el máximo esfuerzo para impulsar la 
innovación.  La política y los medios centran su discurso en este tema.  Se está invirtiendo una 
cantidad enorme de recursos y experiencia para aumentar el acervo de ideas innovadoras, al igual que 
de productos y servicios.  De hecho, Nueva Zelanda pone poco énfasis en las necesidades individuales 
de los emprendedores. La iniciativa empresarial apenas ha ingresado al discurso público y los líderes 
del gobierno no le dedican muchos recursos. No existe una política por sí misma para la iniciativa 
empresarial. 

En cambio, en Sinaloa, desde el ministro hasta las jerarquías más bajas se pone énfasis en la creación 
de más y mejores emprendedores.  Cada campaña, cada slogan, cada programa del gobierno se centra 
en la iniciativa empresarial. Sin embargo, en Sinaloa, el equipo de estudo de la OCDE observó poca 
evidencia de un “sistema de innovación”. 
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¿Cómo se podría caracterizar el sistema neozelandés de innovación?  El Ministro de Investigación, 
Ciencia y Tecnología, el Honorable Pete Hodgson, ha definido el sistema de innovación de Nueva 
Zelanda como la “agregación de todo aquello que puede contribuir a la capacidad de una nación para 
crear o descubrir conocimiento valioso y exhibirlo amplia, precisa y rápidamente”.13 Hodgson 
caracterizó además los componentes concretos del sistema de innovación de su país:   

• Investigación, ciencia y tecnología  

• El sistema educativo  

• La capacidad de definir, proteger, valorar y agregar la propiedad intelecutal y verla como 
una nueva forma de capital.  

• El sistema de inmigración, dado que el movimiento de personas con talento entre 
jurisdicciones está ganando fluidez. 

• La capacidad de mirar hacia fuera y formar alianzas estratégicas internacionales. 

• Un gobierno responsable y ágil, guiado por políticos y servidores públicos con visión.  

• Mercados de capitales fluidos  

• Una infraestructura de Internet robusta  

• Creatividad en las artes, el diseño y la ingeniería 

• Vínculos entre la ciencia y la sociedad  

• Una capacidad de previsión hacia el futuro (pronósticos de las innovaciones sociales y 
científicas que cambian de manera continua la manera de vivir). 

• Investigación básica y para el bien público. 

La diferenciación más esencial es que en Nueva Zelanda la política del gobierno hace énfasis en la 
innovación sobre todo lo demás, mientras que en Sinaloa, la iniciativa empresarial es la política 
impulsora para elevar el nivel de desempeño económico y el nivel de vida para los pobladores.  Ambas 
partes tienen algo que aprender del otro, pero en este informe se analizará el sistema de innovación de 
Nueva Zelanda y los factores de mayor relevancia para Sinaloa.    

El contexto nacional de innovación 

Nueva Zelanda cuenta con una infraestructura robusta y moderna y es un buen lugar para hacer 
negocios. A lo largo de la última década, Nueva Zelanda ha desarrollado un ambiente competitivo 
para la economía y los negocios.  Tiene  una estructura tributaria sencilla, un desempleo bajo, 
crecimiento robusto e inflación baja.  Cuenta con una burocracia eficiente y abierta.  Existe libre 
                                                      
13 Hon Pete Hodgson, “Exploring Innovation”, Fifth Richard Dean Batt Memorial Lecture, Massey University, 

Palmerston North 12 de septiembre de 2002 http://imbs.massey.ac.nz/HTML/dean_batt5.html 
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movilidad de la moneda (el dólar neozelandés se cotiza por arriba de los 60 centavos de dólar 
estadounidense).  No existe impuesto sobre las ganancias de capital.  Los principales impuestos son 
del 12.5 por ciento sobre bienes y servicios (GST), el impuesto sobre la renta para las personas alcanza 
hasta 39 por ciento y para las empresas el 33 por ciento.  Los servidores públicos de Nueva Zelanda 
han sido confirmados entre los más honestos del mundo. El internacionalmente reconocido Índice de 
Percepción de Corrupción de Transparencia  Internacional sitúa cada año al país entre los tres 
primeros. 14 Esto es en gran medida el resultado de la Ley de Información Oficial de 1982 y la de 
Revelaciones Protegidas de 2000. La introducción de prácticas modernas en contabilidad y auditoría 
han contribuido a crear un ambiente en el sector público en el que la corrupción tiene pocas 
probabilidades de presentarse.  La información oficial es general libre y accesible.  Los debate de 
políticas públicas tienen lugar abiertamente y el marco gubernamental es lo suficientemente flexible 
para ajustarse a los choques y a los cambios electorales periódicos. 

Con una población de 3.9 millones de habitantes y un territorio del tamaño del Reino Unido, Nueva 
Zelanda cuenta con una asociación de libre comercio con Australia y una Asociación Económica de 
Cercanía con Singapur.  Las exportaciones alcanzan 10 mil millones de dólares de Estados Unidos y 
explican casi 30 por ciento del PIB.  Las exportaciones surgen de actividades visibles como los 
lácteos, la carne, la madera, la lana y las manufacturas e invisibles como el turismo, la creación de 
programas de computadora y la consultoría.  Los cuatro grandes mercados para este país son Australia, 
Estados Unidos, el Reino Unido y Japón.  México es el mayor socio comercial latinoamericano de 
Nueva Zelanda. 

Su economía continúa siendo una de las de mejor desempeño en la OCDE, tanto en términos de 
crecimiento como de bajo desempleo.  Aunque el crecimiento ha bajado de su máximo de 4.4 por 
ciento a principios de 2003, el crecimiento del trimestre terminado en marzo de 2004 alcanzó 2.3 por 
ciento.  El desempeño de crecimiento de Nueva Zelanda continúa siendo superior al promedio de la 
OCDE. La economía del país creció a más del doble del promedio de la OCDE en el trimestre 
terminado en marzo de 2004.  El desempleo ha caído de 7.7 por ciento en 1998 a 4.3 por ciento, su 
nivel más bajo en 16 años y medio y el cuarto más bajo de la Organización.   

Nueva Zelanda y México son bastante parecidas en el sentido de la actividad total de iniciativa 
empresarial.  En Nueva Zelanda, 13.8 por ciento de los adultos en edad de trabajar están activos como 
emprendedores, mientras que en México 12.4 por ciento de los adultos están intentando establecer una 
empresa, de acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor. 15 Regiones como Culiacán, 
Guadalajara y Monterrey superan este nivel nacional.  Tanto Nueva Zelanda como México tienen altas 
proporciones de emprendedores por oportunidad (personas que explotan nichos y oportunidades de 
mercado).  En lo que difieren es en la tasa de emprendedores por necesidad (personas que no tienen 
otra alternativa que de establecer un negocio), pues la tasa mexicana es muy alta, mientras que la 
neozelandesa es entre  moderada y baja. 

Al igual que México, en Nueva Zelanda las PyME constituyen la mayor parte de todas las empresas y 
su número está creciendo.  Un total de 86 por ciento de empresas emplea 5 o menos equivalentes de 
tiempo completo (ETC).  Más de 96 por ciento de las compañías empla 19 o menos ETC.  Las PyME 
explican 42.7 por ciento de todos los ETC.  Las empresas pequeñas representan 23.2 por ciento de 
todos los ETC y 35.6 por ciento de la producción de la economía.  Las pequeñas empresas contribuyen 

                                                      
14 Los resultados del estudio se pueden encontrar en: http://www.transparency.org/.   
15 Frederick, H., et al.  (2002). Bartercard New Zealand Global Entrepreneurship Monitor 2002,  Auckland, New Zealand 

Centre for Innovation & Entrepreneurship. 
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20.4 por ciento de la producción total.  Las PyME explican una mayor proporción del empleo en 
Nueva Zelanda con relación a otros países.16 

¿Cuáles son las principales diferencias entre Nueva Zelanda y México con relación a los 
emprendedores? Entre las principales se podrían mencionar las siguientes:   

• Los emprendedores de Nueva Zelanda pueden aprovechar el tener una carga regulativa 
mucho más ligera.   

• Los emprendedores de Nueva Zelanda gozan de un campo de juego menos desigual para 
comenzar sus negocios.   

• El acceso a los servicios y el transporte de los productos al mercado son mucho más 
sencillos en Nueva Zelanda.   

• La protección de la propiedad intelectual no es un gran problema en Nueva Zelanda.   

• Las mujeres de Nueva Zelanda enfrentan los mismos retos que los hombres al establecer 
un negocio, mientras que las mujeres mexicanas enfrentan retos mucho mayores que los 
hombres.   

Innovación y el dilema neozelandés 

Nueva Zelanda enfrenta un dilema económico histórico que algunas veces se ha llamado “la 
enfermedad argentina” o el deterioro de una economía que antes fue próspera.17 El ingreso real per 
capita del país ha caída de entre los mayores del mundo en los años 50 a ser apenas inferior que el 
promedio de la OCDE en 1970, al número 26 de la Organización en 2004, estableciéndose en un nivel 
apenas inferior a 70 por ciento del promedio de la OCDE.  Los líderes de Nueva Zelanda han 
articulado desde hace tiempo la meta de regresar a la mitad superior de la OCDE.  El objetivo 
expresado en “los Marcos de Crecimiento e Innovación” reside en regresar a un ingreso per cáíta en la 
mitad superior de los de la OCDE. Esto requiere que las tasas de crecimiento se muestren 
continuamente superiores al promedio de la OCDE durante una serie de años.  

La innovación se cita de manera constante como factor clave en el sostenimiento del crecimiento 
económico y en el desarrollo de una economía más flexible y capaz de competir con éxito en la escena 
internacional. El pensamiento dominante en Wellington es que el aumento de la innovación también 
elevará la tasa de crecimiento económico. 

Un umbral reciente, la Encuesta Neozelandesa de Innovación 2003 (New Zealand Innovation Survey 
2003) analiza la situación de la innovación en el país.  La innovación se define de manera amplia 
como “procesos empresariales, productos y servicios  nuevos o significativamente diferentes” que se 
introducen ya sea en el mercado o dentro de un negocio.18 Esta definición incluye tanto lo “nunca 
hecho con anterioridad” como el “hecho por primera vez”.  La innovación puede ser resultado de la 

                                                      
16 Ministerio de Desarrollo Económico, SMEs in New Zealand: Structure and Dynamics, septiembre de 2003 

http://www.med.govt.nz/irdev/ind_dev/smes/index.html 
17 Aunque a la fecha se considera a Argentina como un país en desarrollo, en 1929 era tan rico como cualquier 

país grande de Europa.   
18 El Estudio de Innovación está diseñado para obtener datos sobre innovación de acuerdo con las definiciones 

contenidas en el “OECD Oslo Manual” (1996). El Manual de Oslo está disponible en: www.oecd.org/ 
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introducción, adaptación o adopción de nuevo conocimiento o factores tecnológicos. Puede ser 
también resultado de la combinación de tecnologías existentes de maneras novedosas. 

¿Cómo se compara el país a nivel internacional? Los resultados muestran que 44 por ciento de los 
negocios en Nueva Zelanda informaron haber realizado actividades de innovación durante los últimos 
tres años, en comparación con la encuesta de innovación más reciente que se llevó a cabo en la Unión 
Europea, que también indicó una tasa general de innovación de 44 por ciento.19 

La innovación fue mayor entre las empresas más grandes en la industria de manufacturas, seguida de 
cerca por la de finanzas y seguros. Las empresas más pequeñas de la industria de la construcción 
representaron el nivel mínimo de innovación.  El tipo mas presente de actividad innovadora fue la 
investigación y desarrollo (I&D) que se llevó a cabo dentro de los negocios. Otras formas de 
actividades innovación interna empleadas por la mayoría de las empresas fueron las de capacitación 
del personal, la adquisición de equipo facilitador, la comercialización y otras actividades de apoyo. 

¿Cuáles fueron los resultados de la innovación? El mayor resultado reportado fue un aumento en la 
variedad de bienes y servicios, mayor rentabilidad, mejor eficiencia y mercados nuevos o ampliados 
dentro de Nueva Zelanda.  ¿Qué inhibe la innovación? La falta de recursos administrativos se cita con 
mayor frecuencia, seguida del costo de desarrollar nuevos productos, procesos o servicios y una falta 
de personal apropiado.  Las empresas de Nueva Zelanda son relativamente innovadoras, pero los 
niveles de inversión en investigación y desarrollo son menores que el promedio de la OCDE. 

La evolución de la política de innovación en Nueva Zelanda  

La trilogía de filmes El Señor de los Anillos puede haber impulsado la reputación de Nueva Zelanda 
en cuanto a la innovación, pero reforzó lo que los “kiwis”—tanto los indígenas maoríes como los 
pakeha europeos— ya sabían acerca de ellos mismos como innovadores.  Valores como la eficacia 
para enfrentar situaciones, la inventiva, el trabajo arduo y el respeto siempre han sido parte de lo que 
define a los neozelandeses. 

Los neozelandeses siempre han mostrado una capacidad notable para responder a los retos de forma 
creativa y positiva.  Existen importantes iniciativas de política del actual gobierno de coalición de los 
partidos Laborista y Progresista y del gobierno Nacional liberal anterior han contribuido de gran 
manera a la política de innovación.  Entre estas contribuciones se pueden mencionar las siguientes: el 
proyecto Foresight, el informe del Grupo Asesor de Tecnología de la Información Knowledge 
Economy; la conferencia de la Ola del Conocimiento; el Consejo Asesor de Ciencia e Innovación; la 
Comisión Asesora de la Educación Terciaria; el proyecto Growing an Innovative New Zealand del 
Primer Ministro; y la Conferencia de Iniciativa Empresarial Social de 2001.20 En este mismo sentido, 
                                                      
19 Eurostat (2004), Innovation in Europe - Results for the EU, Iceland and Norway ISBN 92-894-7262-6 

 
20 Este informe se basó en gran medida en:  Ministry of Research, Science and Technology (1999), Blueprint for 

Change:  Government's Policies and Procedures for Its Research, Science and Technology 
Investments. Wellington,  Ministry of Research, Science and Technology  
http://www.govt.nz/urn.php?id=3223; Comité Asesor de Tecnología de la Información (1999), 
dirigido por el Secretario de Tecnología de la Información Maurice Williamson, New Zealand's 
Knowledge Economy. Prefacio de Ralph Norris. Autores: Howard H. Frederick y Donald J. McIlroy. 
Wellington, Ministry of Commerce, 1999. ISBN 0-478-23435-X 
http://www.med.govt.nz/pbt/infotech/knowledge_economy/; The Knowledge Wave Trust. 
http://www.knowledgewave.org.nz/; Science and Innovation Advisory Council (2001),  New 
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se observa que la política de innovación de Nueva Zelanda ha sido bien informada por los cambios en 
la OCDE, la Unión Europea y la APEC en los campos de investigación y política.21 

El surgimiento del “Marco de Crecimiento e Innovación” 

El gobierno actual fue elegido a fines de 1999 y quedó claro que se necesitaba una actitud más 
intervencionista para aumentar la innovación en previsión del aumento en la demanda.  Esto se puso 
de manifiesto en la creación, en 2000, del Consejo Asesor de Ciencia e Innovación (Science and 
Innovation Advisory Council, SIAC) para aumentar la estima del público por la ciencia; fomentar una 
dirección estratégica para la ciencia de investigación y la tecnología; generar compromisos del sector 
privado; y coordinar las políticas del gobierno con los negocios y la comunidad.   

Así, la innovación se convirtió (junto con la política social, ambiental y económica) en una de las 
cuatro metas principales del gobierno, formando parte de una visión estratégica general. El SIAC 
consultó ampliamente con los sectores público y privado y se comunicó a menudo con el gobierno, las 
organizaciones industriales y los grupos de interés clave.  Analizó de cerca cómo habían atacado otros 
países los mismos temas, pero reconoció que existían grandes diferencias en la forma y la escala de las 
economías, culturas y ambientes en el mundo. 

                                                                                                                                                                      
Zealanders:  Innovators To The World. Turning Great Ideas Into Great Ventures. A Proposed 
Innovation Framework for New Zealand. Wellington, Science and Innovation Advisory Council 
http://www.siac.govt.nz/innovation.html; Tertiary Education Advisory Committee (2001-2002). 
Shaping the System. Wellington, Tertiary Education Advisory Committee, 2001. Shaping the 
Strategy. Wellington, Tertiary Education Advisory Committee, 2001. Shaping the Funding 
Framework. Wellington, Tertiary Education Advisory Committee, 2001. Shaping a Shared Vision. 
Wellington, Tertiary Education Advisory Committee, July 2000 
http://www.tec.govt.nz/about_tec/publications.htm#pubs_s; Prime Minister Helen Clark (2002), 
Growing an Innovative New Zealand  http://www.executive.govt.nz/minister/clark/innovate/; Ministry 
of Economic Development. (2003). Growth and Innovation Framework: Benchmark Indicators Report 
2003. Wellington: Ministry of Economic Development. Tomado de 
www.med.govt.nz/irdev/econ_dev/growth-innovation/ benchmark-indicators.pdf; Knuckey, S, 
Johnston, H. con Campbell-Hunt, C., Carlaw, K., Corbett, L., & Massey, C. (2002). Firm Foundations 
– A Study of New Zealand Business Practices and Performance. Wellington, Ministry of Economic 
Development. Tomado de www.med.govt.nz/irdev/ind_dev/firm-foundations/ 

21 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1995), Thematic Overview of 
Entrepreneurship and Job Creation Policies. París; Comisión Europea (1998), Fostering 
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Uno de los primeros problemas fue que, aparte de los sectores de ciencia y tecnología, la innovación 
no era una prioridad. Eran pocos los defensores de la innovación.  El SIAC también se dio cuenta que 
lo que se requería era un cambio cultural que llevaba tiempo realizar, además de esfuerzos y una gran 
cantidad de dinero.  Las prioridades del gobierno no se habían orientado hacia la innovación y la I&D 
por sí solas.  Las actitudes del público y los medios tampoco eran muy útiles.  El público tendía a 
preferir un reportaje de denuncia sobre las prácticas erróneas en la medicina contra noticias de un 
descubrimiento médico.  La comunidad empresarial estaba más enfocada a la reducción de los costos 
de cumplimiento que en la innovación y la economía en su conjunto se concentraba más en los 
productos tangibles como la madera y el ganado ovino que en los intangibles como los programas de 
computadora y las películas en tanto que verdaderos impulsores de la empresa en el futuro. 

En parte estimulado por el trabajo del SIAC, el gobierno se dedicó a diseñar una política de 
innovación que fuera relevante para los neozelandeses y capaz de acelerar el crecimiento económico.  
La Primer Ministro Helen Clark articuló el enfoque del gobierno hacia el desarrollo económico en el 
documento de febrero de 2002 Growing an Innovative New Zealand, política que se conoce 
normalmente como el Marco de Crecimiento e Innovación o GIF. 

El GIF se basó en políticas de desarrollo económico intervencionistas que el gobierno había aplicado 
entre 2000 y 2002 y en otras ideas del sector público y privado acerca de cómo elevar mejor los 
niveles de vida de los neozelandeses.  Al no limitarse a la ciencia y la tecnología, Growing an 
Innovative New Zealand destacó la importancia de contar con fundamentos sociales y económicos 
sólidos para el desarrollo nacional. 

• Un buen manejo fiscal 

• Una política monetaria sólida 

• Una economía abierta y competitiva 

• Cohesión social 

• Una población saludable y bien educada 

• Un marco sólido de investigación y desarrollo. 

 
Sin embargo, estas características por sí mismas no tenían la capacidad de generar el nivel de vida, los 
servicios sociales y la protección ambiental a la que aspiraban los neozelandeses. El documento se 
enfocó en cuatro ámbitos de acción para aumentar el crecimiento económico.  

• Fortalecimiento del sistema de innovación  

• Desarrollo de aptitudes y talentos  

• Aumento de los contactos internacionales y  

• Relación con los sectores de la economía.   
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El desarrollo económico se percibió como un proceso evolutivo. Los ámbitos de acción dentro del GIF 
han cambiado y se han ampliado conforme participan más las regiones, los sectores y las empresas. 

1.  Fortalecimiento del sistema de innovación 

 
En gran contraste con el gobierno liberal Nacional anterior, la coalición laborista-progresiva reconoció 
que tenía un papel clave en el apoyo del sistema de innovación de Nueva Zelanda. Este papel es parte 
integral de una política económica amplia que pretende que Nueva Zelanda mantenga y mejore su 
bienestar económico, social y ambiental. Este camino ha requerido que el gobierno defina un nuevo 
papel para el estado, que en la actualidad se percibe como en vías de definir un tercer camino entre la 
intervención directa del gobierno y los excesos de falta de participación de la economía liberal del 
pasado.  El papel del gobierno es de liderazgo y estrategia y reside en utilizar su capacidad para 
facilitar, asociarse, coordinar, hacer de corredor y financiar para fomentar el desarrollo de una 
economía más fuerte. 
   
Las actividades de  investigación y desarrollo son un factor central para contribuir a que las empresas 
de Nueva Zelanda crezcan y se conviertan en más innovadoras. El gasto en ciencia e investigaicón 
creció 45 por ciento en los últimos cinco años, con una buena proporción dedicada al sector privado 
por medio de subvenciones y proyectos de colaboración. El aumento trae consigo la inversión pública 
total en investigación, ciencia y tecnología para el periodo 2004-2005 a un nivel de 621 millones de 
dólares de Nueva Zelanda.  La I&D del sector privado se elevó en más de 30 por ciento entre 2000 y 
2002. 
  
Los presupuestos sucesivos han aumentado cada vez más los recursos dedicados a fortalecer el sistema 
de innovación por medio de actividades como:   

• Mejorar la competititividad de la industria neozelandesa y sus sectores por medio de la 
investigación estratégica. 

• Desarrollar capacidad y conocimiento en nuevos campos en los que están surgiendo las 
industrias o se espera que surjan. 

• Fomentar las asociaciones de investigadores con inversiones iguales por parte del sector 
privado. 

• Mejorar el flujo del conocimiento tácito (experiencia e información propiedad de una 
persona que no ha sido puesta a disposición de otros). 

• Fomentar los programas de investigadores académicos que hace posible que los 
estudiantes y los investigadores experimentados terminen proyectos de I&D en las 
empresas.  

• Garantizar financiamiento más estable a largo plazo para los Institutos de Investigación 
de la Corona (CRI). 

• Apoyar al Consejo Asesor para el Crecimiento y la Innovación (GIAB) para relacionarse 
con asociados de las empresas y la comunidad.  

• Apoyar la colaboración entre las artes y la ciencia. 
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2.  Desarrollo de aptitudes y talentos 

Los emprendedores requieren aptitudes y talentos para llevar sus productos y servicios al mercado.  
Las deficiencias en el sistema educativo, la escasez de aptitudes y las dificultades de reclutamiento 
inhiben el crecimiento y la productividad.  Cerca de 40 por ciento de los adultos no cuentan con las 
competencias fundamentales para participar plenamente en la sociedad del conocimiento.  El aumento 
de la participación educativa es esencial y los neozelandeses tienen una tasa alta de participanción en 
la educación terciaria desde el punto de vista internacional. Esto tendrá impacto, a su vez, en la 
productividad laboral, en las decisiones de inversión de capital de las empresas (como la introducción 
de nuevas tecnologías) y en la capacidad de las empresas para explotar el potencial para nuevas 
tecnologías. 

Si se traza un círculo de 2,200 kilómetros alrededor de Helsinki, se abarcaría a 300 millones de los 
consumidores más ricos del mundo.  Si se traza el mismo círculo alrededor de Nueva Zelanda se 
abarcaría a cuatro millones de personas y muchos peces y pingüinos. En su calidad de país remoto y 
poco poblado, Nueva Zelanda siempre debe buscar un equilibrio entre la educación y la inmigración.  
La inmigración puede contribuir al crecimiento económico si los migrantes son capaces de contribuir 
con aptitudes que no estén disponibles.  El gobierno ha detectado su papel en: 

• El suministro de educación y capacitación en todos los niveles 

• La política de inmigración 

• La política de empleo 

• El suministro de información y asesoramiento para asistir mejor al equiparamiento en el 
mercado laboral 

• Alentar la difusión de información actuando como conducto para todas las partes 
interesadas.  

La colaboración entre ministerios es esencial.  En este caso, el Departamento del Trabajo representa al 
grupo clave en los temas relacionados con las aptitudes y los talentos.  Para esta tarea se cuenta con la 
asistencia del Ministerio de Desarrollo Económico, el de Educación, la Comisión de Educación 
Terciaria y el Tesoro.  La información generada por el grupo de trabajo ha proporcionado a su vez una 
herramienta útil para desarrollar recomendaciones de política para presupuestos y agendas de trabajo 
en todo el gobierno. 

El Presupuesto para 2004 incluyó una serie de iniciativas relacionadas con las aptitudes y los talentos: 

• Ayudar a los empleadores a encontrar personal calificado por medio de la 
comercialización y promoción de oportunidades de empleo en Nueva Zelanda para 
migrantes adecuados. 

• Vincular a los empleadores y a los posibles empleados por medio de una nueva “base de 
datos de talento” en Internet. 

• Ampliar el programa de Aprendices Modernos (que no sólo es un empleo, sino que da 
acceso a aprendizaje de calidad en el lugar de trabajo).  
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• Ampliar el acceso a las oportunidades de aprendizaje fundamental (alfabetización, 
aptitud para matemáticas y lenguaje) para adultos. 

• Aumentar la capacitación en el idioma inglés y servicios de carrera específicos 

• Ayudar a la pequeña y mediana empresa a manejar temas laborales, de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo 

• Financiar una base de datos que conecte a empleadores y empleados para proporcionar 
información estadística nueva y mejorada para contribuir a la planeación empresarial. 

3.  Aumentar los contactos internacionales 

Para un país tan aislado como Nueva Zelanda, los contactos internacionales son esenciales para 
impulsar la innovación, mejorar la productividad y el crecimiento económico.  Estos vínculos incluyen 
el flujo internacional de bienes y servicios, personas, inversión, información, ideas, conocimiento, 
tecnología y cultura.  Contribuyen a que los emprendedores del país exploten oportunidades 
comerciales, el acceso a nuevos mercados y las economías de escala.  Contribuyen también a acumular 
experiencia ejecutiva y a dar acceso a grupos crecientes de mano de obra calificada y de capital. 

Es seguro que en la actualidad Nueva Zelanda está ya bien conectada, pero necesita igualar a países 
pequeños y de alto crecimiento de la OCDE, en especial con relación a las exportaciones.  Nueva 
Zelanda no se ha mostrado especialmente fuerte en la exportación de bienes de tecnología alta y 
media. Esto refleja la estructura económica del país, donde la agricultura tiende a estar más impulsada 
por la tecnología que en los países típicos de la Organización.  La inversión extranjera directa (IED) es 
otra medida de la conectividad internacional, pues genera valiosos beneficios por el efecto de 
filtración. Nueva Zelanda ha atraído menos IED que muchos otros países de la OCDE. 

Una mayor conexión internacional debería convertirse en umbral de mayores flujos de exportación, 
importación, inversión y personas; de exportaciones, importaciones e inversión extranjera directa de 
mayor calidad y de personas más preparadas que inmigren, en otroas palabras, realizando 
movimientos ascendentes en la cadena de valor; mayores números de empresas neozelandesas que con 
éxito exporten bienes y servicios basados en la innovación local; más exportadores neozelandeses que 
se beneficien de la producción, distribución y comercialización a gran escala y de los insumos 
especializados de suministro local; y de redes productivas que vinculen a las personas en la 
investigación, los negocios, la juventud y las comunidades creativas con su contraparte en el 
extranjero. 

El Presupuesto para 2004 incluyó financiamiento para una serie conexiones internacionales, entre las 
que destacó:   

• Contribuir a que los negocios desarrollen una presencia en los mercados internacionales 

• Aumentar los esfuerzos por atraer inversión de alta calidad en Nueva Zelanda 

• Establecer redes y relaciones con las empresas líderes a nivel global 

• Apoyar la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio con China, una asociación 
económica con Tailandia y un CEP tripartita con Chile y Singapur. 
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• Apoyar las colaboraciones de investigación que atraigan cofinanciamientos 
internacionales, que recluten investigadores altamente experimentados del extranjero y 
que apoyen la participación en programas de investigación internacional. 

• Elevar el perfil externo del sector educativo y fortalecer al sector por medio de 
intercambios internacionales de estudiantes y personal de excelencia.  

• Promover al país a nivel global con el programa Brand NZ. 

• Promover a Nueva Zelanda en el extranjero como nación única y creativa y apoyar 
vínculos de largo plazo entre países. 

4.  Relación con los sectores 

Los grupos de empresas (conocidos como agrupaciones o sectores industriales) a menudo tienen temas 
en común que inciden sobre sus oportunidades de crecimiento.  La relación con los sectores hace 
posible que los gobiernos identifiquen y traten problemas específicos a los sectores.  El gobierno 
trabaja con los sectores: 

• Para resolver temas específicos al sector, que pueden incluir la escasez de aptitudes o de 
mano de obra, el desarrollo de nuevas soluciones regulativas para propósitos específicos, 
o superar barreras comerciales.  

• Para contribuir a desarrollar estrategias sectoriales integrales y planes de acción para 
mayor crecimiento sostenido e innovación  

• Para orientar la prestación de servicios gubernamentales. 

En mayo de 2002, el gobierno estableció cuatro fuerzas de tarea para biotecnología, tecnología de 
información y comunicaciones (TIC); diseño; y producción cinematográfica.22 Estos sectores se 
seleccionaron debido a su alto potencial de crecimiento. Sus tecnologías y servicios hacen posible que 
se registre un importante nivel de actividad general en toda la economía. En el Presupuesto de 2003-
2004, el gobierno separó un fondo de contingencia de 110 millones de dólares neozelandeses durante 
cuatro años para poner en marcha iniciativas que respondieran a las recomendaciones de estas fuerzas 
de tarea. En septiembre de 2003, el Gabinete aprobó un conjunto de iniciativas, incluyendo algunas 
nuevas en educación, capacitación industrial, creación de conciencia, acumulación de la capacidad de 
gestión y un conjunto de nuevos programas para fomentar un mayor uso del diseño realizado por 
empresas del país. 

¿Cómo sería un Sistema de Innovación Sinaloense? 

Si se lanza una búsqueda en Google para “innovación en Sinaloa” sólo arroja un documento, mientras 
que “emprendedores AND sinaloa” resulta en más de seiscientos.  Aunque tanto Nueva Zelanda como 
Sinaloa necesitan aumentar sus respectivos niveles de vida, es claro que han elegido dos maneras 
distintas de hacerlo.  Nueva Zelanda se ha centrado en sus esfuerzos de innovación, mientras que 
Sinaloa ha puesto el énfasis en la iniciativa empresarial.  Aún así, la innovación y la iniciativa 

                                                      
22 http://www.med.govt.nz/irdev/econ_dev/growth-innovation/index.html 
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empresarial van de la mano.  Una innovación que no se explota o comercializa es una innovación 
desperdiciada. Si la iniciativa empresarial es la comercialización de la innovación, entonces tanto 
Sinaloa como Nueva Zelanda pueden aprender una de la otra. 

Aunque el panel de la OCDE quedó impresionado con el tamaño y alcance de las políticas de 
iniciativa empresarial en el estado de Sinaloa, debe expresar su inquietud al respecto de que estas 
políticas no están interconectadas con una política establecida claramente sobre cómo acelerar la tasa 
de innovación en la entidad.  Además de contar con sólidas políticas de iniciativa empresarial y 
pequeñas empresas, Sinaloa requiere una política de innovación centrada en el aumento del número de 
productos y servicios comercializables. 

La idea detrás de un Sistema de Innovación es que el desarrollo económico y social son más que tan 
sólo la suma de actividades de los distintos sectores. Más bien, surge de una sinergia de la interacción 
de estos sectores.  Esto requiere una inversión activa en innovación, incluyendo en educación, en la 
compra de tecnologías y proyectos conjuntos y, por supuesto, en I&D. Aunque puede no contarse con 
suficientes emprendedores en Nueva Zelanda para llevar los nuevos productos al mercado, una cosa es 
clara: Nueva Zelanda tiene una oferta creciente de nuevos servicios y productos que pueden ser 
atractivos para el mercado global.  

Por otra parte, la actividad de investigación y desarrollo es muy baja en Sinaloa debido a las barreras 
contra la innovación.  Estas barreras incluyen al proteccionismo, las barreras al comercio, los bajos 
niveles educativos y demás.  Sinaloa no puede depender de los negocios para financiar la innovación, 
ya que el mercado tiene varios defectos con relación a la innovación.  El sistema de libre mercado de 
Sinaloa simplemente no produce suficiente innovación.  Es por esto que los emprendedores 
sinaloenses requieren instituciones ajenas al mercado para reducir los defectos inherentes en el 
desarrollo de innovación por parte del sector privado.  Esto, por supuesto, incluye al sistema educativo 
que genera capital humano.  También incluye programas de gobierno para financiar la innovación 
privada y proteger los derechos de propiedad intelectual.  También adopta el desarrollo de redes de 
TIC de alta calidad, de universidades e institutos de investigación.  La coordinación entre los 
asociados clave es esencial.  Un Sistema de Innovación Sinaloense (SIS) sería un elemento central en 
la estrategia de crecimiento económico.  No sólo requiere el estado más y mejores emprendedores, 
sino que estos requieren más y mejores productos y servicios innovadores para llevar al mercado. 

Se podría afirmar que Sinaloa sufre de un sistema de innovación disfuncional.  Las universidades 
absorben grandes cantidades de recursos y no generan el tipo de productos y servicios relevantes para 
los emprendedores.  Tampoco tienen un contacto sólido con los negocios, de tal forma que los 
emprendedores puedan llevar rápidamente las innovaciones al mercado.  Las universidades no tienen 
una motivación de precios que garantice la cooperación con el sector privado.  Existen asimetrías de 
información y resulta difícil dar seguimiento a la ejecución de los contratos.  Falta coordinación entre 
institutos de investigación y el sector privado. 

El sistema de innovación de Nueva Zelanda no difiere de otras pequeñas economías basadas en 
mercancías del mundo.  Siguiendo la experiencia de Nueva Zelanda, Sinaloa debe cruzar el punto de 
inflexión entre la iniciativa empresarial y la innovación.  

El panel de estudio de la OCDE percibe la necesidad urgente de complementar las políticas de 
iniciativa empresarial del estado. Este pensamiento se centra en dos puntos básicos: 

• Un verdadero SIS guiado por el gobierno pero con asesoría del sector privado y las 
universidades mediante un Consejo Asesor de Ciencia e Innovación.  Con base en la 
plataforma de política favorable a los negocios y los emprendedores que ya existe, el SIS 
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podría trabajar para fomentar la ciencia y la tecnología, fortalecer el sistema de 
innovación mediante alianzas e interacciones, desarrollar más la capacidad educativa y 
de aptitudes, acelerar las conexiones con el resto del mundo y relacionarse con todos los 
sectores de la economía.   

• El gobierno debería alentar, pero no aplicar políticas intervencionistas que distorsionen 
la economía.  La Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa debe articular la 
estrategia en un principio, pero también debe elevar y facilitar, coordinar y hacer 
corretaje del SIS. Varias secretarías tienen voz y voto y contribuyen con sus recursos. 

Las iniciativas clave para aumentar la velocidad del desarrollo de la innovación deben contemplar las 
siguientes:    

• La investigación estratégica para mejorar la competitividad de la industria sinaloense.  

• Proyectos de investigación coordinados por institutos de investigación financiados por el 
estado con participación del sector privado. 

• Apoyo para que estudiantes e investigadores realicen I&D dentro de las empresas  

• Garantizar financiamiento de largo plazo para los institutos de investigación 

• Apoyar al Consejo Asesor para las Politicas de Innovación para relacionarse con 
asociados de las empresas y la comunidad  

• Realizar actividades de promoción del comercio para que los sinaloenses lleven sus 
productos a los mercados internacionales 

• Otorgar financiamiento para apoyar los esfuerzos que atraigan inversión de calidad a la 
entidad 

• Apoyar las redes con empresas globales líderes 

• Acelerar la creación de agrupaciones de empresas para atacar problemas sectoriales 
específicos 

• Financiar un inventario de transporte, energía, telecomunicaciones e infraestructura 
hidráulica para comprender los vínculos entre infraestructura, desarrollo sostenible y 
crecimiento.  

• Realizar proyectos de I&D para desarrollar productos, procesos o servicios de alto valor, 
basados en tecnología y orientados a la exportación.  

• Otorgar subsidios para apoyar la colocación de investigadores o tecnólogos en empresas 
para construir vínculos y mejorar la comprensión de la innovación tecnológica en un 
entorno comercial.  
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Conclusiones 

 
Resulta claro que el gobierno sinaloense está comprometido con la transformación de su economía y 
sociedad en una que sea próspera, sostenible, inclusiva socialmente, basada en el conocimiento e 
innovadora. Sin embargo, al tomar la política de innovación de Nueva Zelanda como ejemplo, también 
resulta claro que Sinaloa tiene una gran necesidad de elevar la importancia de otros aspectos de su 
economía y su sociedad para complementar su política de iniciativa empresarial.   

Los principales retos de Sinaloa residen en adquirir y utilizar mejor tecnología, integrar y retener una 
fuerza laboral con mayor preparación, mantener y ampliar su infraestructura y mejorar la 
comercialización de sus productos y servicios.  Como la pequeña economía que es, Sinaloa debe 
aplicar un enfoque unido para enfrentar retos tan importantes como este.  Con una fuerza laboral (en 
especial en el extremo alto) que puede emigrar hacia el norte, sería erróneo pensar que Sinaloa pueda 
perder el ritmo con respecto al resto de la OCDE sin serias consecuencias de largo plazo.   

Al igual que en Nueva Zelanda y otras economías de la Organización, las PyME desean ser 
innovadoras y de clase mundial.   Los negocios innovadores buscan competir sobre la base de 
productos, servicios y procesos nuevos o mejorados, más que simplemente con base en costos y 
calidad. Estas empresas están un paso adelante de la competencia, no sólo debido a que tienen buenas 
ideas, sino también porque tienen la capacidad de transformarlas en productos o servicios 
comercializables.  Reconocen que lo que se demanda en la actualidad puede no ser lo mismo en el 
futuro y, por ello, analizan el entorno en busca de oportunidades para mejorar y crecer. Más 
importante aún, están preparadas para aprender de los demás e invertir en actividades innovadoras, por 
ejemplo, en I&D interna y externa, capacitación, comercialización de nuevos productos y nuevas 
tecnologías. 

El gobierno debe actuar como asociado, eliminando o cambiando las reglas innecesarias y haciendo 
que la relación con el gobierno y sus organismos sea tan útil y sencilla como sea posible. Al doblar la 
esquina de la política de iniciativa empresarial para incluir una política de innovación sólida, parece 
ser el siguiente paso lógico para las autoridades públicas prudentes y progresistas de Sinaloa que 
tienen la responsabilidad del desarrollo económico. 
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APÉNDICE B 

ESTUDIO DE CASO DE UNA INICIATIVA MODELO EN SINALOA — LA SOCIEDAD 
EDUCADORA 

Este estudio de caso describe el programa Sociedad Educadora, que el equipo consideró ejemplar. Este 
estudio puede ser valioso para muchas autoridades públicas subnacionales y nacionales fuera de 
Sinaloa y México. 

Las raíces de una cultura “empresarial” comenzaron en las comunidades cuando sus líderes 
reconocieron la necesidade de educar a todos sus miembros. Como lo subraya Jane Jacobs en Dark 
Age Ahead (2004, Random House, Canadá), una comunidad es un organismo complejo que requiere 
de iniciativas y programas que incluyan a todos sus miembros.  Jacobs destaca que existe la necesidad 
de redes de conocidos por motivos prácticos y sociales.  Esto es en especial relevante en el caso de la 
educación y el aprendizaje. Al emplear el caso de la Sociedad Educadora, se buscó demostrar las 
condiciones que fundamentan esta necesidad de presencia para alimentar, aumentar y sostener una 
cultura “empresarial”. Este caso demuestra los primeros pasos necesarios para generar este tipo de 
cultura. Así, funciona como modelo que puede aplicarse en economías emergentes en todo el mundo. 
Además, es congruente con los comentarios que se presentan en el Capítulo 2, donde se subrayaron los 
determinantes necesarios de una cultura de empresa. En este caso se incluían condiciones que 
alimentaran la contribución distintiva de cada persona y que hiciera posible que cada quien 
descubriera y se relacionara con sus propios talentos. Se recomienda que la siguiente etapa incluya la 
identificación de los talentos y motivaciones distintivos de cada persona, así como su contribución con 
relación a los principios de la empresa y la iniciativa empresarial.  

Antecedentes  

El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, se formó el 26 de agosto de 1999. 
Cuatro días más tarde, se creó un consejo estatal integrado por 38 miembros representantes de 18 
distritos territoriales.  El papel de esta organización es de consultar, colaborar, apoyar e informar. Su 
enfoque se centra en las escuelas de educación básica de todo el país. 

La membresía del Consejo estatal incluye a cuatro padres de familia que provienen de la junta escolar, 
cuatro maestros de educación básica, dos funcionarios de la Secretaría de Educación, un funcionario 
municipal de la educación, un representante del Congreso estatal, dos representantes del sindicato de 
maestros, dos dirigentes del cabildo municipal, uno del sector empresarial, dos investigadores en el 
campo de la educación, un representante de la academia, dos de los medios y cuatro de las 
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organizaciones sociales. Sus integrantes representan una membresía variada, que garantiza la 
diversidad de conocimientos, experiencias y perspectivas. 

La finalidad del programa reside en involucrar a la sociedad en el proceso educativo, llevándola al 
salón de clases y al salón de clases hacia el entorno externo.  

Panorama del consejo escolar 

El Consejo Escolar local está formado por maestros, padres de familia, representantes sindicales, 
estudiantes y otras partes interesadas que deseen influenciar la calidad de la educación. El Consejo 
actúa como catalizador comunitario para la participación de todos en la educación. 

Los proyectos comienzan con la identificación de los valores compartidos de los participantes que 
incluyen a estudiantes, padres de familia, maestros y miembros de la comunidad. Al relacionar a la 
sociedad con las escuelas, al igual que a todos los hogares con la escuela y la comunidad, se mejora la 
contribución única de cada persona. Las responsabilidades del consejo escolar son las siguientes: 

 
• Garantizar la conclusión exitosa del año escolar 
• Dar seguimiento a los procedimientos de evaluación  
• Discutir temas educativos 
• Fomentar y apoyar las actividades extracurriculares 
• Apoyar a los maestros en sus responsabilidades académicas 
• Elaborar programas de incentivos para dar reconocimiento a los mejores educadores y 

administradores 
• Buscar inculcar valores familiares sólidos 
• Enfocarse en la equidad de género 
• Apoyar el ecologismo 
• Buscar reducir las condiciones sociales adversas que obstaculizan el aprendizaje  

 
Las actividades específicas de los Consejos Escolares son: 

 
• Organizar círculos de lectura que involucren a los padres, los estudiantes y los miembros de la 

comunidad 
• Fomentar la educación para adultos al hacer posible que terminen la educación primaria 
• Organizar reuniones entre estudiantes y personal docente para intercambiar puntos de vista 
• Prestar atención  cercana a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje o los desertores. 
• Trabajar hacia el establecimiento de un centro de computación para ser utilizado por padres y 

estudiantes. 
• Involucrar a la comunidad en programas ambientales, como la plantación de árboles. 
• Involucrar a toda la comunidad en eventos culturales, deportivos y recreativos para generar un 

estilo de vida saludable. 
• Fomentar los proyectos que tomen en cuenta a la persona como un todo, a fin de fortalecer los 

niveles emocionales, espirituales y motivacionales, a la vez que se impulsa el compromiso 
hacia la comunidad. 

• Participar en esfuerzos que respalden los derechos de los niños. 
• Hacer que todos los miembros de la comunidad trabajen en equipo para la mejoría de las 

instalaciones escolares. 
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Consejos de Participación Social y Programa Escuelas de Calidad (2003-2004) 

El propósito de los Consejos de Participación Social y el Programa Escuelas de Calidad (2003-2004) 
reside en establecer un nuevo modelo de escuelas primarias públicas con base en los principios de 
libertad, toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo de equipo y métodos de enseñanza 
flexibles, de acuerdo con los diversos entornos de origen de los estudiantes. El modelo incluye las 
evaluaciones para medir el progreso, la participación social responsable y la rendición de cuentas, a fin 
de convertirse en una escuela de calidad. 

El papel de los Consejos 

El Consejo Estatal 

El papel del Consejo Estatal reside en analizar la estrategia de operación de los programas Escuelas de 
Calidad en Sinaloa y elaborar criterior de asignación y transferencia de fondos hacia las escuelas. Se 
seleccionan escuelas para ser reconocidas con base en los resultados de la comprobación de normas. 
También vigila cómo se utilizan los recursos en las escuelas del programa. Asimismo, actúan como 
árbitros en casos de controversia. 

El Consejo Municipal 

El consejo municipal garantiza que las escuelas entren en el programa. Así, buscan medios adicionales 
de obtención de fondos del gobierno municipal y los sectores social y privado. El consejo municipal 
analiza y revisa los resultados de las pruebas que presentan los alumnos en los distritos territoriales. 

El Consejo Escolar 

El consejo escolar trabaja para validar el Proyecto Estratégico de Transformación de Escuelas, al igual 
que el programa anual de trabajo que elabora el Comité Técnico Escolar. El consejo escolar también 
apoya al director con las tareas administrativas. 

Cuando todos estos grupos trabajan en equipo de manera eficaz, se garantiza que el desempeño de los 
estudiantes en las Evaluaciones Nacionales aumenten en los campos de razonamiento lógico y 
matemático, y crítico y científico. 

Conclusiones 

Las comunidades de Sinaloa han sido participantes en el programa de Escuelas de Calidad. Esta 
asociación involucra a consejos y congresos municipales. En conjunto, buscan enfrentar los retos 
asociados con la educación en los municipios. El equipo líder se reunió recientemente con 18 
municipios que comenzaron a trabajar juntos para que cada consejo estuviera conectado como parte de 
una red orgánica. Todos reconocen que es un proceso de largo plazo. De hecho, esta es una 
experiencia de creación de conciencia que busca encontrar el significado de la naturaleza cambiante de 
las fuerzas económicas y sociales globales y su impacto en la sociedad sinaloense. Luego de participar 
en estos intercambios, los líderes de la comunidad afirman que no pueden seguir siendo como antes. 
Lo mismo parece cumplirse para los padres que participan. 
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ANNEX C 

ENTREPRENEURSHIP POLICIES IN SINALOA 

 

Federal Policies and Programmes 

The Law on Enterprise Management and Regulatory Reform (Ley de Gestion Empresarial y 
Reforma Regulatoria) 

In June 2001, President Vicente Fox signed an executive decree ordering a swift deregulation and 
simplification of business formalities in Mexico. The mandate of the Federal Regulatory Improvement 
Commission (COFEMER) is to promote transparency and cost-effectiveness in regulations. Especially 
targeted are the formalities (trámites) that imply the exchange of information (generally involving 
forms) between the government and private parties.   

Through its Law on Enterprise Management and Regulatory Reform (Ley de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria), the State of Sinaloa is one of the leaders among Mexico’s States in streamlining 
regulations and formalities from multiple regulators and layers of government, which are widely 
acknowledged to have greatly slowed business responsiveness, hampered market entry, reduced 
innovation and job creation, promoted the informal economy and corruption, and generally 
discouraged entrepreneurship. This initiative (which was awaiting approval in the Sinaloan Congress 
at the time of the OECD team’s visit) establishes a transparent legal framework that averts opacity and 
regulatory capture. 

The Secretary of Economic Development has spearheaded this initiative on behalf of the Government. 
The new Law aims to consolidate the advances already made, strengthen democratic values (by 
enhancing public accountability), promote a culture of transparency (access to information), uphold 
the rule of law (by reducing administrative discretion) and thereby promote economic development, 
investment and competitiveness and improve government efficiency.  

The importance to entrepreneurs of this simplification in administrative proceedings cannot be 
overemphasised. It used to take months to start a new company. Now, for many lines of business, the 
processes often takes less than eight hours, making Sinaloa one of the leading States in Mexico as 
regards legislating on enterprise management, speedy firm creation, use of the Internet, and the 
recognition of electronic signatures. 

The law includes a system to assess the impact of new regulations by putting them through public 
cost-benefit analysis under the eyes of a Commission that includes entrepreneurs. This new State 
Commission of Enterprise Management and the Regulatory Reformation (Comision de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria) is a decentralized body with autonomy and its own budget.   
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The Law specifically identifies and formalises activities and processes that have emerged over the last 
four years, namely: 

   
• Business Advisory Centres (Centros de Atención Empresarial). Located throughout the State, 

these Centres are “one-stop shops” that help small business entrepreneurs with their 
formalities and connect the business man and woman to programmes that help raise 
productivity and competitiveness (for a full description of the Centres see below).   

• The Fast-Start Business System (Sistema Sinaloense de Apertura Rapida Empresarial— 
SSARE). This brings together all the technology and services to make it possible to comply 
with the necessary state and local formalities in as short a time as possible.   

• The Register of Formalities and Services (Registro Sinaloense de Trámites y Servicios). 
• Electronic Formality and Service System (Sistema Electrónico de Trámites y Servicios) is an 

Internet -based system connecting all offices in a web of services to entrepreneurs. 
• The Register of Accredited Persons (Registro de Personas Acreditadas) simplifies the process 

by giving a single, Internet-connected ID number to all juridical entities proceeding through 
the system without the need to provide identification and documentation at each step. 

   
The Law even provides for sanctions against public servants for “Enterprise Obstruction”. These 
obstructions include such things as failure to respond to requests, loss of documents, and solicitation 
of bribes. Sanctions include suspension, dismissal and a ban from public service. The Commission is 
composed of the following bodies: 
 

• The volunteer Managing Board (Junta Directiva) is composed of the relevant State Secretaries, 
presided over by the Secretary for Economic Development, as well as members of various 
business chambers and industry federations. 

• A Consultative Council, presided over by the State Governor and the Secretary of Economic 
Development, is composed of five further affected state secretaries; twenty-three councillors 
representing the regions, the chambers and federations as well as the tourism, academic and 
social sectors; eighteen councillors representing the various cities; and finally five councillors 
from other secretariats such as Natural Resources and Environmental Protection.   

 

The Major Programme Initiatives 

This section considers the following programmes: Centros de Atencion Empresarial (Business 
Advisory Centers), Red FOSIN, Mi Tienda, Empresas Tractoras (Driving Sector Companies); Cadenas 
Productivas (Commodity Production Chains), Jóvenes Emprendedores (Young Entrepreneurs) and the 
Fundacion Prospera (Prosper Foundation).  

 

1. Business Advisory Centre (Centro de Atencion Empresarial) 

 
The origins for the Business Advisory Center (CAE) can be found in “The Law to Promote Investment 
for the Economic Development of the State” passed by the Sinaloan legislature in November 1996.  
Title II of the law, entitled “Economic Deregulation and Administrative Simplification,” called for 
concrete actions to simplify the process required to open a business through the implementation of a 
process to shorten the time required to register and open a business, the creation of centers to assist 
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businesses to comply with the myriad of regulations and paperwork required to register a business, and 
the compilation a state registry describing the steps necessary to register and open a business.  The 
“Law to Promote Investment” inspired the idea to create a window offering business owners assistance 
complying with federal, state, and municipal registration requirements, in addition to offering other 
business-related services and information about programmes and services offered to businesses by the 
federal, state, and municipal governments.  The Business Advisory Center is the result. 

The Business Advisory Center is a “one-stop” resource center offering three primary services to 
businesses: (1) simplified and rapid completion of municipal, state, and federal business registration 
requirements, (2) resolution of problems between businesses and municipal, state, and federal 
government agencies, and (3) linkages to other municipal, state, and federal government programmes 
offering services to SMEs.  The Centers are guided by the following principles: 

Vision: To be the foremost state in the country offering specialized and high quality registration and 
other business assistance. 

Mission: To offer businesses programmes, tools, and other services that strengthen their development 
and competitiveness and help ensure their long-term success. 

Objective: To render uniform and high-quality registration assistance and business services at the 
business’s place of origin. 

The Sinaloan government has established ten Business Advisory Centers—one at the State 
government offices in Culiacan and the rest at municipal government offices in different parts of the 
State (Ahome, El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Navolato, Elota, Mazatlan, El Rosario, 
Escuinapa).  To date, the ten Centers have provided services to 3,334 businesses. 

Business Registration 

 
SSRBR 

The Sinaloan System of Rapid Business Registration (SSRBR) is the primary service offered by the 
Business Advisory Centers. The SSRBR is a system designed to complete all of the registration 
requirements for businesses of all sizes and types.  It combines in a single registration form eight 
municipal requirements and four state requirements.  To complete the registration, business owners 
need only visit any of the Business Advisory Center offices, complete, and turn in the form. Staff 
answers questions and provide assistance as needed.  There are no eligibility requirements to use 
SSRBR. 

Among its accomplishments, SSRBR combined 13 registration forms into a single form, cut the 
average time required to register a business from 87 to 5 days, cut the number of steps at the municipal 
level from 76 to 12, reduced overall registration requirements by 37%, and reduced the number of 
office visits necessary to complete the registration from 8 to 1.  

 

SSRBR 8 
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In September 2001, the Sinaloan government launched SSRBR 8 with the objective to cut the average 
registration time from 5 days to 8 hours. SSRBR 8 condenses into a single form all registration 
requirements: four municipal and one state.  To complete the registration, business owners need only 
visit any of the Business Advisory Centre offices, complete, and turn in the form. Staff answers 
questions and provide assistance as needed. Forms completed and turned in by 9:00 in the morning 
will be approved and returned by 4:30 of the same day. 

Business of any size can use SSRBR subject to the following eligibility criteria: 

• Are established in commercial centers or zones. 

• Do not manage or store toxic or dangerous substances or products. 

• Do not build or subdivide estates. 

• Do not sell or distribute alcoholic beverages. 

Materials on the Business Advisory Centres provided to the OECD team indicate that it is a system 
that operates across 186 lines of business. So far, SSRBR has been introduced at six locations, 
including the State offices in Culiacan and the municipal government offices in Guasave, Mazatlan, 
Navolato, Ahome, and Salvador Alvarado.   

Problem Resolution 

The Centers also offer mediation services to help resolve problems between businesses and municipal, 
state, and federal government agencies. The resolution process works in hierarchical fashion. The 
business owner takes the problem to the local Business Advisory Center. Staff advises the business 
owner and facilitate mediation with the government agency as necessary. If the problem cannot be 
resolved at the Center, it is referred to one of the Sub-Secretaries in the Ministry of Economic 
Development where a similar process ensues.  If the problem cannot be resolved at the Sub-Secretary 
level, it is referred up to the Minister of Economic Development, and then again, if necessary, to the 
Governor’s office. 

The following case demonstrates the potential of the Business Advisory Centers to have a significant 
impact on business activity in the State. The Mexico customs office denied INLAND permission to 
import raw materials from the United States. The raw materials in question constituted the entire raw 
material for all INLAND’s plants in the country. INLAND appealed to a Business Advisory Center for 
assistance, and in two days the Center was able to complete the necessary steps and get approval to 
import the material thereby guaranteeing INLAND’s continued operations in the state and elsewhere. 
Within the last few months, INLAND announced its plans to expand its operations in Mexico. 

Linkages and Other Services 

The Centers have on file information on large numbers of municipal, state, and federal government 
programmes targeted to private businesses. Where appropriate or requested, it provides this 
information to business. The Centers offer linkages to the following programme areas: micro, small, 
and medium enterprises; agro industry, mining, exporting, infrastructure, investment promotion, 
financing, product design and marketing, and community action. 
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The Centers have also catalogued all of the information related to the steps required to operate a 
business, including (1) creating a business, (2) registering a business, (3) starting operations, and (4) 
other steps.   

Information on the Buisness Advisory Centers, including all services, linkages, and the business 
operating catalogue can all be accessed on the Web.  
 

2. Red FOSIN 

 
Red FOSIN, Fondo Sinaloa de Fomento Empresarial, which translates as the Sinaloan Fund of 
Enterprise Development Network, is a network of “one stop shop” services for the State’s SMEs 
offered through ten locations throughout the State, employing some 40-50 enterprise consultants in 
Sinaloa. Red FOSIN is an integral part of the Sinaloa’s economic development strategy, with the goal 
of becoming “the best factory of jobs, businesses, and entrepreneurs in Sinaloa”.  The network 
provides enterprises with needs assessment, training, assistance with business planning, access to 
financing, linkages with business partners and opportunities, and continued follow-up with the 
entrepreneur. The remaining paragraphs of this section focus on FOSIN’s financing initiatives. 
 
FOSIN’s financing programmes grew out of a previous State fund called FOMICRO (Fondo Apoyo de 
Microempresa) which operated during the years 1994 – 1998 following the Mexican banking crisis. At 
this time banks were not lending to SMEs. The government channeled financing to viable businesses 
through FOMICRO, which rolled out credit schemes through credit unions operating throughout 
Sinaloa.   
 
In 1999, following the closure of FOMICRO, the government of Sinaloa backed an initiative to create 
Red FOSIN with the goal of developing the state’s micro, small and medium enterprises.  The 
government formed alliances with 10 business associations, which provide workspace, while the 
government funds the office equipment and staffing.  FOSIN is registered as a non-profit association. 
  
FOSIN worked with Nacional Financiera (NAFIN - a national development bank that provides both 
training and finance to start-up enterprises), local commercial banks, and other partners to design a 
series of financing programmes to bridge the gap in access to capital for the State’s SMEs. FOSIN’s 
programmes have evolved over time to adjust to the changing market conditions and increased 
willingness of local banks over time to lend to small and medium sized businesses.  Each programme 
offers a set of products designed to address a specific market gap.  The programmes vary in terms of 
size of targeted enterprise, loan size and term, and delivery mechanism.  Some loans are made through 
local banks, while others are disbursed through enterprises or government offices. Loans range from 
$3,000 pesos (approximately $260) for sole proprietors through Mi Tienda, up to 4,500,000 pesos 
(approximately US$ 400,000) for medium-sized enterprises.     
 
To deliver the financing of micro, small and medium enterprises, the government formed two trust 
vehicles: FOSIN Credit and FOSIN Guarantees.  FOSIN Credit, which was founded in 1999, is a 
funding source utilized by the direct lending programmes. The second trust is FOSIN Guarantees, 
which is a specialized guarantee fund to leverage federal guarantee programmes through local banks.    
 

Descriptions of Red FOSIN’s Programmes 
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FOSIN has formed alliances based on public-private partnerships.  In most cases the partner is a 
commercial bank or private enterprise (such as Coca-Cola), which encourages the enterprise to view 
the financing as commercially based and not a grant. The primary determining factor for participation 
in a given programme is loan size.  The programmes have expanded in volume and product offerings 
over time as more banks are willing to target small businesses.   
 

FOSIN Credit 

 
When FOSIN first launched its lending activities, Mexican banks were not lending to SMEs following 
the 1995 peso devaluation and banking crisis. In addition, entrepreneurs were hesitant to take on debt 
following the inability of many businesses to repay dollar-based or variable rate loans after the 
devaluation.  The early FOSIN programmes were designed to rebuild trust between lender and 
borrower. The FOSIN Credit Trust was established in 1999 and originally funded “back-to-back” 
loans to enterprises with fixed rate funding in pesos backed by FOSIN’s 100% cash guarantees for the 
banks. 

With the expansion of commercial bank lending to SMEs, fueled largely by the launch of federally 
funded guarantee schemes, FOSIN shifted its direct lending activities to those enterprises that 
continued to be excluded by the commercial banks: women-owned businesses, businesses with a 
limited track-record, or those that had suffered some setback excluding them from formal access to 
financing, such as a negative credit bureau report.23 These programmes are described in more detail 
below (they are: FOSIN Guarantees; NAFIN Guarantees; FOSIN Advances; FOSIN Woman; FOSIN 
Acts and FOSIN Municipal). 

Today FOSIN Credit targets small businesses in the industrial, commercial, and services sectors, with 
loans ranging from $50,000 to $150,000 pesos, at a fixed rate of interest and terms ranging from 36 
months for working capital up to 60 months for fixed assets.  Loans repaid on a monthly, declining 
balance basis.  As of September 30th, 2003, 141 enterprises for nearly $16 million pesos had received 
financing. The financing programmes are intended to cover their costs with sufficient lending activity 
to preserve the available loan capital.   

FOSIN Guarantees (FOSIN Garantías) 

FOSIN Guarantees is a supplemental guarantee programme funded by the FOSIN Guarantees Trust 
with initial capital of 4 million pesos. Through this programme FOSIN provides guarantees to 
commercial banks on small business loans above and beyond the guarantees of NAFIN and other 
federally funded guarantee programmes. The programme works though national Mexican banks 
including Banorte, Bital, Santender, and others. This particular programme provides guarantees to 
loans between $150,000 - $500,000 pesos, for a term of up to 36 months, for working capital and fixed 
asset purchases.  Repayments are typically made on a monthly basis, with a declining balance 
structure.  However the banks have developed specific products and structures which are described in 
more detail below. 

                                                      
23 Mexico has a credit bureau system which records credit histories for personal and corporate debt.  Companies 

and individuals may have negative credit reports from the crisis years, due to the rapid devaluation of 
the peso and the inability to repay dollar-based or variable rate debt.  Companies with negative credit 
reports in the credit bureau are typically denied credit altogether. FOSIN representatives frequently 
work with the enterprises to remove or otherwise resolve negative credit report incidents.    
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As of September 30th, 2003, 166 enterprises had received financing through FOSIN Guarantees, for 
over $33 million pesos. Loan arrears under the guarantee programmes were reported to be fewer than 
3% of the outstanding portfolio, although the OECD team members did not have an opportunity to 
confirm this.  FOSIN states they have never had to draw on their guarantee fund. 

NAFIN Guarantees 

FOSIN is leveraging the national guarantee programmes of Nacional Financiera, which has designed 
programmes in partnership with Mexican banks to encourage commercial lending to SMEs. NAFIN 
representatives work with the headquarters of participating banks to loosen some of the eligibility 
requirements imposed by the banks.  For example, NAFIN representatives have been working with 
some participating banks to reduce the required minimum number of years of operations for the 
enterprise to six months from the current two years.  Such changes take some time to move from 
headquarters to the regional branches, but the requirements are gradually liberalizing.   

NAFIN provides a fixed rate credit line and guarantee facility to the local banks.  The fixed rate 
financing has in the past been crucial to enabling the banks to offer similar fixed rate products to their 
customer, particularly in the era of the depreciating peso.  The amount (percentage) of the NAFIN 
guarantee depends on the use of funds (working capital vs. fixed asset purchase).  Typically, loans 
between $50,000 pesos and $4,000,000 pesos are eligible for a NAFIN guarantee of up to 60% of the 
loan amount.  Loans for working capital are guaranteed at 50%, while loans for fixed assets are 
guaranteed at 60%. The banks interviewed have created a variety of small business products to 
leverage the guarantees.  Most were delineated by loan size, use of funds, and type of collateral 
provided. 

It is noteworthy that many of the banks’ internal standards for loan eligibility and collateral 
requirements mirror risk classifications set by the central bank.  Therefore, when banks deviate from 
certain standards, such as collateral coverage, they are required by bank regulatory authorities to 
increase central bank reserves, which impacts liquidity and ultimately bank profitability. Also, the 
team was told by the banks that individual bank lenders bear criminal liability if a borrower defaults 
on a loan, a legacy of the 1995 Mexican banking crisis when lenders were viewed to have been overly 
aggressive in their lending practices. Thus, the banking system as a whole may be the root of the risk-
averse attitude of many commercial bank lenders.  

Products provided 

Mexican banks have developed specialized products targeting small businesses to leverage the NAFIN 
guarantees.  For example Bital, which was recently purchased by the British HSBC, has a new loan 
product called Multicredit, which can be used for the purchase of equipment, land, or for working 
capital. Companies can receive working capital loans for a period of up to 6 months, with monthly 
repayments of interest and bullet principal payment at the end of the period. So-called “permanent 
working capital” loans are available for a term of up to 4 years. Loans for fixed assets are offered for 
terms of up to 5 years, with monthly repayments of principal and interest on a declining balance basis 
and no grace periods. Clients have an option to take either fixed or variable rate loans. Currently fixed 
rate peso loans under the programme are 20% annual, while variable rate loans are TIEE (Mexican 
inter-bank lending rate) plus an 8% margin. Loans for equipment purchased are priced at TIEE plus 
5%. More recently, Bital has been offering financing of up to $1,000,000 pesos without fixed asset 
collateral requirements, for 38% annual in pesos, if the entrepreneur and spouse sign a personal 
guarantee. Eligibility requirements for this product include a minimum of 6 months of profitable 
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operation, if real estate collateral is offered, and more than $300,000 pesos in annual sales. Clients 
without real estate collateral must have a minimum of 2 years’ profitable operations. In Bital, loans 
between $50,000 and $1 million pesos are evaluated based on a scorecard. The financing decision can 
be made in most cases within 3 days. The collateral requirements described above are in addition to 
the NAFIN guarantee. 

For loans above $1 million pesos, a traditional analysis process is applied.  Beyond $4 million pesos, 
the loans are considered traditional commercial loans.  All the banks interviewed require NAFIN 
guarantees in addition to hefty collateral requirements for small business loans below $4,000,000 
pesos.  

Today FOSIN refers customers to three banks: Banorte, Bital and Santender, with the ultimate choice 
of the bank resting with the client.  FOSIN collaborates with NAFIN and the local banks to increase 
the volume of SMEs financed through the guarantee scheme.  In some cases FOSIN provides an 
additional guarantee to cover an additional 20% of the risk not guaranteed by NAFIN, for a total of 
70%-80% guarantee.  FOSIN will offer additional guarantees for the most risky clients.   

Even in the cases that the bank is being offered a 100% guarantee on these clients, FOSIN 
representatives stated banks continue to reject them due to the perceived risk and inefficiencies of 
working with small or new clients.  The client pays a fee of 2% of the loan amount to FOSIN at the 
time of loan disbursal, 1% of which is paid towards a reserve fund in case of default. 

The FOSIN Process 

FOSIN representatives perform the initial client screening through a series of tools designed in 
coordination with each participating bank.  During the period of the initial programme launch, FOSIN 
representatives underwent training in Banorte’s credit underwriting policies and procedures.  Thus, the 
tools being utilized by FOSIN in their analysis process, described below, were developed jointly with 
the partner banks. 

When the small business client enters FOSIN’s offices, he or she is most often seeking financing, not 
technical assistance or training. The FOSIN Consultant, who works with as many as 40 enterprises at 
any one time, is the enterprise relationship manager and guides the client through an integrated 
assessment and training process, which is a prerequisite for receiving financing. The process is as 
follows:  

 
1. Assessment: When the client enters one of the 10 FOSIN offices around the State, the FOSIN 

Consultant assesses the company’s training, stage of development, and financing needs with a 
diagnostic tool.   

2. Managerial Training: Following the diagnostic process, the enterprise participates in a 15 hour 
“Entrepreneur Development” training, along with other entrepreneurs in groups of 15-20 
entrepreneurs.   

3. Business Plan: The Consultant assists the entrepreneur in developing a business plan, which 
addresses product development and market penetration strategy. 

4. Financing Process:  Once the client is determined to be eligible, the Consultant directs the 
client to apply to the appropriate FOSIN financing programmes. In the case of the guarantee 
programme, the FOSIN Consultant pre-screens the clients, performs the credit analysis, and 
presents the completed analysis package to the bank for internal review at the bank’s credit 
committee. The FOSIN Consultant does not participate in the credit committee. 
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5. Monitoring: Once a loan is disbursed, the Consultant maintains contact with the client 
throughout the period of the loan repayment and is available for assistance. If the client does 
not receive financing, the Consultant continues to monitor the client’s business development 
and links them to business partners or other resources.   

 

FOSIN Personnel  

FOSIN Consultants are paid a nominal salary and the remainder of their compensation is commission-
based, tied to their loan productivity in relation to set goals.  In terms of qualifications, many FOSIN 
employees are also entrepreneurs themselves, or come from the financial sector.  Therefore they are 
able to relate to their clients and advise them in multiple areas beyond financing, such as marketing, 
human resources management, etc. 

Analysis 

When the FOSIN Consultant determines a client is eligible for bank financing supported by a NAFIN 
guarantee, he or she performs the credit analysis established in coordination with the partner bank.  
This entails entering the company’s business and financial data into a score card, which determines 
whether the client meets the bank’s lending guidelines.  FOSIN also runs a check with the credit 
bureau, and performs a site visit.  If the client falls outside of the bank’s guidelines, the client cannot 
receive financing through the bank.  FOSIN then determines what other FOSIN financing programmes 
may be appropriate.  If the client falls within the bank’s guidelines, the FOSIN Consultant constructs a 
cash flow and compiles a credit write-up, which summaries the justification for the credit request. This 
completed package is then passed to the bank commercial lender, where the lender formerly presents 
the request to the bank’s internal credit committee.  

FOSIN representatives do not participate in the loan approval process.  Thus, in the case of guarantee 
programmes through commercial banks in Sinaloa, FOSIN Consultants perform a large percentage of 
the work of the bank. FOSIN Executives even mentioned having performed analysis for bank clients 
outside of the credit guarantee programme, when the bank officers were overloaded.   

The OECD team reviewed select loan files, including source documentation and the quality of 
financial analysis.  Based on the sample files, the level of analysis was detailed and appropriate for the 
target market.   

Bank Perspective 

Banorte, which was the first bank partner to work with FOSIN, has the largest branch network in the 
state (53 branches), and recently disbursed its 1500th loan through the programme.  Banorte 
representatives spoke to the strong market potential of SME clients.  They also mentioned the 
significant increased competition among banks targeting these clients in the state. 

 

In interviews with Banorte and Bital bank representatives, all emphasized the value of the FOSIN 
partnership, particularly in generating volume for the banks.  The banks stated they would be unable to 
produce the current volume of loans under this guarantee scheme, given the time it takes to analyze 
each small business client.  Also, the banks mentioned FOSIN Consultants provide valuable 
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monitoring assistance throughout the life of the loan.  Thus the FOSIN programme fills the efficiency 
gap for the banks, making the SMEs a more attractive market.  It is important to note that the banks do 
not pay fees to the FOSIN network (the clients pay the 2% fee at the time of disbursal), so this is 
essentially a subsidy to the bank.  Bank representatives also emphasized the value of FOSIN in 
attracting new customers and improving the capacity of the enterprise through FOSIN training and 
business planning assistance. 

In terms of profitability, the banks interviewed viewed small businesses as a profitable, although time-
consuming, market segment.  In addition to the net interest margin on the loan portfolio (the spread 
between NAFIN’s line of credit and what the bank charges the client) the banks also reported charging 
various initiation fees or underwriting fees to the clients.   

The banks reported cases in which the customers had “graduated” into larger loans, which do not 
require guarantees (above $4,000,000 pesos, or $400,000). However, the banks interviewed stated they 
would always require a NAFIN guarantee for qualifying small business loans, even if the customer in 
question had received and repaid multiple loans under the programme.  Thus, as long as an enterprise 
requires a loan below $4,000,000 and meets the parameters of a small business by size and sales, the 
banks will continue to avail themselves of the NAFIN and FOSIN guarantees.  

Client Perspective 

Customers interviewed had received multiple loans through various banks with NAFIN guarantees 
through the FOSIN network.  Most had not previously had access to bank financing without the 
FOSIN/NAFIN guarantee.  All spoke favorably of the training received and quality of service both at 
the bank and at FOSIN. Clients did express a desire for more product offerings, particularly credit 
lines to meet seasonal working capital needs.  While clients appeared loyal to the specific bank where 
they received their financing, they seemed to be aware of the increasing choice of financing options 
among local banks, particularly with the entrance of Santender to the NAFIN programme. 
 

FOSIN Advances (FOSIN Avanza) 

This project follows a similar structure and process to the FOSIN Guarantees programme, in that 
FOSIN prepares and presents clients to bank partners for financing. However, in this case the target 
market is SMEs, with loan sizes ranging from $500,000 - $4,500,000 pesos.  The maximum term is up 
to 10 years, depending on the use of funds.  In the case of the larger enterprises and loan sizes, a 
FOSIN guarantee is not always necessary because the size of the enterprise is more palatable to the 
bank.  As of September 30th, 2003, $35.6 million pesos had been disbursed to 55 enterprises.   

FOSIN Woman (FOSIN Mujer) 

FOSIN Mujer is a new micro and small enterprise financing project with capital of $2 million pesos 
and loans ranging from $20,000 - $50,000 pesos. FOSIN is partnering with the Instituto de Mujer 
(Women’s Institute) to target women-owned businesses with direct financing. The Instituto de Mujer 
selects the projects and FOSIN consultants perform the credit analysis.  The enterprise must have a 
minimum of two years’ operational experience. Financing is delivered through partnership with Bank 
Serfin, which provides loan servicing. FOSIN requires repayment every 15 days, on a declining 
balance basis, with loan sizes increasing with positive repayment history.  Thus far only 2 enterprises 
have received financing for a total of $60,000 pesos disbursed as of September 30th, 2003.  The 
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interest rate is .5% per month, combined with a training fee of 1.5% per month, with loan terms up to 
12 months.  These rates are well below informal lending rates (60% annual or higher), and below bank 
lending for unsecured loans (38%). Collateral requirements for this programme are minimal.   

FOSIN Acts (FOSIN Emprende) 

This financing programme, with $2 million pesos in capital, is connected with the university 
entrepreneurship programme, Young Entrepreneurs, and targets microenterprises in the start-up phase 
with loans between $20,000-$50,000 pesos.   As with FOSIN Mujer, loans are structured with 
payment every 15 days and priced at .5% per month, plus 1.5% for training and administration, which 
is well below informal lending rates.  This financing is delivered to graduates of the Young 
Entrepreneur programme and is one of the few sources of financing for such businesses, as new 
businesses in Mexico are shut out of the formal financial sector.  FOSIN provides an 80% guarantee, 
with the remaining 20% funded by local enterprises.  Collateral requirements for this programme are 
minimal.  

FOSIN Municipal (FOSIN Municipio) 

FOSIN Municipal is a new programme developed through strategic alliances with City Halls across 
the State.  It is only programme which places FOSIN in all major municipalities, providing 
opportunities for outreach in some small cities which lack bank branches altogether. Again, the City 
Halls refer clients to the FOSIN consultants, who perform the site visits and credit analysis. The 
programme targets microenterprises in the service, industrial, and commercial sectors, with loans 
ranging from $20,000 - $50,000 pesos. Loans are priced at .5% interest monthly, plus an additional 
monthly fee of 1.5% for training and administration (declining balance).  The programme is 
capitalized with 6 million pesos, with the cities providing an 80% loan guarantee and FOSIN covering 
the remaining 20%.  Given the disparate locations of this programme, FOSIN contracts with local 
consultants to make site visits and participate in credit committees. FOSIN representatives indicated 
an additional challenge with this programme is that the lending takes place in the City Hall building, 
which puts a government face on the lending which FOSIN has tried to avoid in its other programmes. 
This programme is very new and, as the OECD team understood, had no disbursals at the time of the 
team’s visit.   

Partnership with other Federal Programmes 

FOSIN partners with FOCIR – a federally funded rural/agricultural focused programme, as well as 
FOAGRO, which also finances agricultural projects, to link enterprises and entrepreneurs with direct 
financing that fall within the rural or agricultural sector. Six enterprises have received financing from 
FOCIR through the FOSIN network for a total of $38.2 million pesos. These transactions take the 
form of equity or quasi-equity, with up to 25% of investment in the capital of the enterprise, or up to 
80% of the total assets of the enterprise in quasi-equity. The repayment of the investment occurs 
within 7 years, with grace periods up to 2 years.  

 

3. Other Financing Programmes 
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The State of Sinaloa has at least two other projects under development to further fill market gaps:  

1. A venture capital fund is currently being raised with a target initial capitalization of $15 
million USD.  The core investors include the state of Sinaloa, NAFIN, FOCIR, and private 
investors.  The fund will be managed by a professional Mexican fund manager, which will 
seek opportunities for equity investment in 6-8 high growth SMEs.  This fund is another 
example of a public-private partnership as well as the State’s moving to fill a market gap. 
Similar funds have been created in other Mexican States with investments from NAFIN and 
FOCIR.  

2. FOSIN is developing a factoring programme, FOSIN Factoring, in conjunction with NAFIN.  
FOSIN will leverage relationships with large enterprises in the States, in which big retailers 
will take the supplier risk working with SMEs.  This project is still in development, but 
FOSIN plans to involve several local retailers such as COPEL and LEY.   

 

4. Mi Tienda 

Mi Tienda is a programme of the government of Sinaloa that provides business development services 
and small loans to owners of so-called “abarrotes.”  Abarrotes are very small grocery stores found in 
just about every neighborhood or village in Mexico.  Common characteristics of abarrotes are as 
follows. 

 
• Abarrotes are family owned and operated. They tend not, however, to be the primary source of 

household income. Typically at least one spouse also holds an outside job. 
 
• Abarrotes sell a limited variety and quantity of prepackaged food items and produce, dry goods 

(e.g., detergent, personal hygiene supplies), sweets, and soft drinks.   
 
• Abarrotes are located in residential neighborhoods, typically as an extension of the owners’ 

home.  Customers are predominately or solely neighborhood residents. 
 
In Sinaloa alone, the number of abarrotes is estimated to exceed 14,000, of which an estimated 8,000 
are registered (formal). The average Mexican household spends from 300-1,000 pesos (approximately 
US $30-$100) at their neighborhood abarrote.   

Convenience is the primary reason why households shop at abarrotes. But abarrotes also play an 
important social role in neighbourhoods. Customers are not merely customers, but also friends and 
acquaintances.  Owners and customers know each other and interact with each other on a daily basis. 
Thus abarrotes also serve as a neighbourhood gathering place where people meet and talk. 

Mi Tienda is but one component of a larger economic development plan by the government of Sinaloa 
to promote entrepreneurship. As described elsewhere in this report, the promotion of entrepreneurship, 
in turn, is one of the cornerstones of the government’s economic development strategy.  The specific 
objectives of the government’s economic development strategy are as follows: 

1.  Preserve and strengthen employment. 
2.  Identify and support new growth and expansion projects. 
3.  Mobilize support for SMEs. 
4.  Identify problems and propose alternative solutions. 
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In line with the above objectives, a central aim of the government’s economic development strategy is 
to promote so-called “empresas tractoras.” Translated into English the term means “Driving Sector 
Companies.” These are enterprises of a size and importance such that their growth is believed also to 
generate significant growth multipliers (see the discussion of Empresas Tractoras below).  

The Sinaloan government has identified abarrotes as an “empresa tractora”. Although a single abarrote 
by itself not significant, in the aggregate they form an important sector of the Sinaloan (and Mexican) 
economy.  Abarrotes moreover, purchase a high percentage of inventory from local producers, such 
that in the aggregate they comprise a large and vital component of demand for locally produced goods. 

Prior to the creation of Mi Tienda, more than 4,000 micro and small enterprises in the abarrotes sector 
had received training from either the government or the private sector. Nonetheless, available evidence 
suggests that the moment the owner returns to her business, she is quickly overwhelmed by the day-to-
day demands of running the business and the household such that she is unable to apply her training to 
her business. The lesson learned is that creating a business culture and imparting sound business skills 
takes time and requires significant reinforcement. A similar process occurs when an abarrote owner 
receives a loan. In many cases, she is unable to utilize the loan effectively due to lack of knowledge in 
sound business practices or in how to manage information in a way that allows her to make good 
business decisions. For this reason, and because of the importance of the abarrote sector to the 
Sinaloan economy and culture, the government of Sinaloa, through the Ministry of Economic 
Development, created the programme Mi Tienda. The objectives of the programme are to: 

 
1. Provide abarrote owners businesses training, modernization, and financing to facilitate growth and 

development of the businesses. 
 
2. Inculcate an entrepreneurial spirit among owners of abarrotes and their children. Children 

frequently participate actively in the family businesses. Thus it is believed that to the extent 
parents behave in an entrepreneurial way and adopt sound business practices, these will be 
diffused among and passed down to their children. 

 
The design of Mi Tienda reflects the Sinaloan government’s assessment that the primary constraint to 
growth in the abarrotes sector is its informality and the lack of dispersion of sound business practices.  
According to the government, most abarrotes owners do not keep written accounts and do not 
understand basic principles of inventory management, marketing (e.g. clean and uncluttered stores, 
clear and attractive signage, convenient store layout, etc.), or differentiating between the enterprise 
and the household. A particular and persistent problem is inventory shrinkage caused by family 
members consuming store inventory. But while the government perceives the principle need of 
abarrotes owners to be business development services, this remains a largely latent (or unperceived) 
need among abarrotes owners.  Because of this discrepancy, Mi Tienda uses access to loans as the 
“hook” to recruit abarrotes owners into the programme.   

Mi Tienda is operated as a strategic partnership between the Sinaloan government and local coca-cola 
bottlers. Coca-cola refers abarrotes owners to Mi Tienda and loans money to programme participants.  
Mi Tienda recruits participants into the programme and provides training to programme participants. 
Mexico is the world’s largest per capita consumer of coca-cola, and abarrotes are a major distribution 
channel for coca-cola products. Thus coca-cola benefits in that it develops the capacity of one of its 
principal distribution channels, and the Sinaloan government benefits in that it develops the capacity 
of one of its “empresas tractoras”. 

Mi Tienda works in the following way: 
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1. Coca-cola distributors identify customers with whom they have an established relationship 

and pass their names on to Mi Tienda staff. 
 

2. Mi Tienda staff visit the business premise and invite the owners and their family to attend a 5-
hour introductory meeting that same day. Mi Tienda found through experience that if it holds 
the introductory meeting on the same day the invitation is issued, 60 percent of invitees 
attend, but if it holds the meeting on a later day, the percentage of invitees attending drops to 
around 40 percent. 

 
3. At the introductory meeting, Mi Tienda staff explains the purpose of the programme and how 

it operates. At this point, several attendees drop out (many invitees attend hoping to receive a 
loan, but decide to drop out on learning that receiving a loan requires participation in the 
training programme). Attendees who choose to participate in the programme are assigned a 
Mi Tienda staff consultant at the conclusion of the meeting. (Mi Tienda currently has 14 staff 
consultants, several of whom, but not all, have experience working in their families’ 
abarrotes). Participants who elect to enter the programme may choose whether to receive a 
loan, but all are required to receive the business training. 

 
4. Over the ensuing weeks, staff consultants visit the participant’s business premise to deliver a 

set of standardized training sessions. Consultant visits aim at helping the participant achieve 
several objectives: (1) implement a simple, standardized system of inventory control, (2) offer 
for sale products demanded by the market, (3) maintain basic written accounting records, (4) 
adopt simple marketing practices that lead to higher sales, and (5) register (formalize) 
unregistered (informal) enterprises. Accordingly, training is given in the following 12 topics: 

 
1. Initial business diagnostic. 

 
• General information 
• Enterprise assets (display case, coolers, freezers, stands) 
• Physical structure (structural material, type of floor, signage) 
• Appearance 
• Administration 
• Performance indicators (sales, expenses, type, amount, and value of inventory) 

 
2. Basic record keeping. 

 
• List of prices. 
• Cash and credit sales. 
• Sales records. 
• Expenses and owners draw (salary). 
• Debts. 
• Customer credits. 
• Weekly returns. 
• Separating household budget from business budget. 
• Identification of problem areas. 

 
3. Basic record keeping (follow-up). 
 
4. Inventory control. 
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• Methods of inventory control and management 
• Order and cleanliness. 
• Taking inventory in full or in part. 
• Inventory shrinkage.   
 

5. Basic record keeping and inventory control (follow-up). 
 
6. Basic record keeping and inventory control (follow-up). 

 
7. Analysis of financial information. 

 
• Introduction to reporting formats. 
• Analysis of profitable investments 
• Analysis of repayment capacity as determined by sales of coca-cola. 
• Development of plan to invest Mi Tienda loan. 
 

8. Evaluation of enterprise growth (inventory, sales, employees, equipment). 
 

• Employees. 
• Equipment. 
• Sales. 
• Quantity of products. 
• Inventory. 
• Business formation. 
 

9. Analysis of sales by different market segments. 
 

• Training in market segmentation. 
• Analysis of market information. 
• Conclusions. 

 
10. Analysis of sales by different market segments (follow-up). 
 
11. Implementing concepts learned. 

 
12. Implementing concepts learned. 

 
The staff consultants try to cover one topic per visit, but they will make as many visits as are necessary 
to cover a topic. The level of rigor of the training sessions depends on the needs and abilities of the 
programme participant. As a general rule, however, concepts are kept very simple in recognition that 
most participants (many of whom are housewives with significant household responsibilities) lack the 
capacity or time to implement more detailed/complicated record keeping, marketing, and other 
business practices. 

 

The design of Mi Tienda is based on the premise that concept reinforcement and follow-up is crucial 
to inculcate the appropriate entrepreneurial spirit and impart the necessary business skills. Thus, as 
long as the loan is outstanding (up to 50 weeks), staff consultants will continue to make follow-up 
visits as needed.  The consultant stops visiting, however, once the loan is paid off. The average length 
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of time the staff consultant makes training visits is 8 months for participants who take loans and 4 
months for participants who do not take loans. 

It is during the seventh training session that the staff consultant helps the participant draw up an 
investment plan to invest the loan provided by coca-cola.  Loans may be invested in a wide variety of 
ways, including, for example, a new freezer or refrigerator, a new display case, new signage, a new 
floor, renovation of the store exterior, etc.  Loans from coca-cola are given for a term of 50 weeks, 
paid in fixed weekly installments at a “symbolic” interest rate of 2 percent per month. The average 
loan size is around US$300.   Only registered (formal) abarrotes are eligible to receive loans. The 
intent is to encourage owners to register their businesses, with the help of staff consultants if 
necessary. Participants who choose not to register their businesses may still participate in the training 
programme. 

The size of the loan is based on the estimated repayment capacity of the borrower as determined by 
sales of coca-cola.  One and one-half percentage points of the interest rate are meant to cover the costs 
of consultant services, and the remaining one-half percentage points are meant to cover other costs 
associated with the programme.  The interest rate charged is roughly calculated to be sufficient to keep 
the fund from shrinking. Arrears currently equal 10 percent of the outstanding loan portfolio. Coca-
cola assumes financial responsibility for arrears and defaults.   

At the moment, Mi Tienda operates in five municipalities in Sinaloa. It has recently begun to expand 
into the ejidos (rural areas), and it appears to have been received well so far. In addition to expanding 
Mi Tienda to other regions of the state, the Sinaloan government is considering expanding the 
programme concept to other empresas tractoras that sell coca-cola, such as small restaurants, 
pharmacies, bakeries, stationary vendors, and clothing supply vendors. The programme concept might 
also feasibly be applied to other large suppliers or manufacturers, besides coca-cola, that sell high 
volumes of inventory through designated empresas tractoras, although there are no current plans to do 
so.  

 

5. Empresas Tractoras (Driving Sector Companies) and Cadenas Productivas (Commodity 
 Production Chains) 

 
The Sinaloan government defines “empresas tractoras” as “Enterprises that pull and push economic 
activity in the state through the generation of employment and the attraction of investment and which 
are vehicles through which other enterprises can commercialize their products and/or services, thereby 
developing into local providers and strengthening the internal market.” Sinaloa realised early on that 
neither the economic reforms of the eighties and nor the commercial opening to the United States in 
the nineties could help its growth rate. Open to competition from more competitive firms in places 
such as Florida, agriculture production lost yield and imports led to bankruptcy of many 
agribusinesses. So public policy had to step in to support agribusiness, strengthen competitiveness of 
production chains, and help diversify sources of employment. This was expressed in the State 
Development Plan for 1999-2004 in this way: 

 

“One of the principle objectives of the State Government is to strengthen our 
productive capacity and employment, as well as to diversify the economy, create 
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new investment projects and find propose alternative solutions to identified 
problems.”   

 
The economic model that has been emerging in Sinaloa over the past four years focuses on four fronts: 
competitiveness, infrastructure, support to local companies, and investment promotion. 

The Sinaloan Model of “Driving Sector Companies” (Empresas Tractoras) and “Commodity 
Production Chains” (Cadenas Productivas) draws upon the literature of clusters and commodity 
production chains. A commodity chain means a set of stable relations among enterprises whose end 
result is a finished product.  This includes backward and forward linkages within a sector that go 
beyond customer/supplier trade exchange relations. To describe a production chain, one starts with the 
final commodity or consumable and moves backwards until reaching the raw material input. One 
examines how these nodes relate regarding issues such as market information, the definition of quality 
standards, upgrading of suppliers, technical training and innovation diffusion. A good example of a 
commodity chain the benefits Sinaloa is the Driving Sector Company “La Costeña” located in 
Guasave. La Costeña cans tomato paste, jalapeño chili peppers, tomato purée, chícharos, Mexican 
sauce, sweet maize, poblano Chile and pimientos. Investment in this type of food processing company 
is income-producing and greatly benefits a vertical logistic chain of companies by producing links to 
the productive chains of the rest of the economy. Similarly, companies such as Delphi, Bachoco, Coca 
Cola, and El Fuerte have generated more jobs and alliances with partner companies.   

In Sinaloa, a Driving Sector Company is one that that drives or pushes economic activity by creating 
jobs and/or attracting investment. It is also a vehicle for other companies to commercialize their own 
products and/or services, developing themselves as local suppliers to strengthen the internal market. 
The Top 100 companies provide 20% of the jobs in the state while the top 500 provide 42%. Beneath 
that are the SMEs and at the base are the young entrepreneurs (Jóvenes Emprendedores) who are at the 
source of the creation of microenterprises. So there is a critical relationship between the Driving 
Sector Companies and those companies that supply them with goods and services.   

The Driving Sector Companies programme (Programa de Empresas Tractoras--PET) aims to promote 
the development of the companies in the region, to identify opportunities, and finally to integrate them 
into the production chains that connect to the driving sector companies of Sinaloa. Here’s how it 
works:   

• Led primarily by the Business Advisory Centers, the Driving Sector Companies 
programme aims to preserve jobs (no lay-offs); identify and support new growth and 
expansion projects (new investments and job creation); support SMEs (develop supply 
chains and local clients); and identify problems and propose solutions. 

• The Secretary of Economic Development’s role in the Programme is to form teams of 
specialized consultants; help SMEs with formalities, financing, commercialization, 
training and education; and establish connections between SMEs and driving sector 
companies. 

• Each driving sector company names a contact person; agrees to be an SME take-off 
platform; integrates SMEs into their production chains in order to increase their 
competitiveness and develop their capital; and to make their technology and 
infrastructure available to SMEs.   

• Each SME agrees to name a contact person; commit itself to respond to the specialized 
consultant’s diagnosis; maintain quality standards of its products or services. 
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6. Young Entrepreneurs (Jóvenes Emprendedores) 

The Jóvenes Emprendedores programme is a requirement for every undergraduate university student 
in the State of Sinaloa. Institutions involved in the programme cover 90 percent of tertiary-level 
students in the State. This programme is designed to enable young people to become self-reliant as 
entrepreneurs, small business owner managers, or as self-employed persons, thereby providing other 
Mexicans with jobs in their communities. 

Jóvenes Emprendedores is an alliance between the educational sector, the State, the federal 
government represented by the Secretariat of Economic Development, and entrepreneurs in the 
community. To promote the creation of an enterprising culture, a consultative council was formed that 
includes representatives from the university, Secretariat of Economic Development, Secretariat of 
Public Education and Culture, as well as a number of entrepreneurial firms. The institutions 
represented include:   

 
• Sinaloa Autonomous University 
• University of Occident 
• Los Mochis Technological Institute 
• Technological Institute of the Sea 
• ITESM Culiacan 
• ITESM Mazatlan 

 
The purpose of the Jóvenes Emprendedores programme is to promote an enterprising culture through 
activities in small enterprises, and to develop mechanisms to increase the competitiveness of new 
SME’s in Sinaloa. The programme consists of a two-stage process: 

 
1. Raising awareness by transferring and implementing the development of the entrepreneurs 

programme by recruiting participating educational institutions culminating in the 
implementation of the programme in these institutions. 

 
2. Developing project companies when a student demonstrates a design to develop his/ her own 

project company (with linkages then being made to other programmes of the Secretariat of 
Economic Development). This process includes: 

 
• Project submission 
• Vetting and filtering 
• Strengthening weak areas 
• Additional training 
• Support 
• Networking 
• Launch 

 
At the end of June 2002, 61 small business projects were undertaken. In the first 9 months of 2003, 
122 additional projects were in progress, for a total of 183. Forty of these projects are now operating 
as viable small businesses. In addition, a six-month business aftercare programme is provided to assist 
start-ups.  Assistance is provided if these start-up businesses require help beyond this six-month 
period; otherwise, entrepreneurs are encouraged to proceed on their own.  These start-up businesses 
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can be linked to other agencies, including NAFIN, Fosin, Made in Sinaloa, Sinaloa Exports, 
COMPITE, etc. (see below). 

The educational model for Jóvenes Emprendedores is based on a highly successful entrepreneurship 
programme of the Tecnológico de Monterrey (ITESM) which is based on the objective of providing 
professionals with an alternative to traditional employment by becoming entrepreneurs. ITESM’s 
mission is “To raise persons committed to the development of their community, to make it better on 
social, economic and political levels, and to be competitive in the knowledge area.”  Additionally, 
ITESM conducts research in order to facilitate the sustainable development of Mexico as a whole.   

As part of the programme, national and international experts train the teachers. This enables professors 
to deal effectively with entrepreneurial themes throughout the course of the programme. The academic 
area of the ITESM programme consists of one required course on Entrepreneurship and various 
additional courses that are optional. These additional courses include:   

 
• Small Business Administration 
• Small Business and Franchises 
• Implementation of Small Business Management 
• Consultancy for Small Businesses 
• Design of Franchise Systems 
• Other courses and workshops 

 
ITESM also offers entrepreneurial programmes at the high school level, where they are obligatory, as 
well as at the university level. The OECD team did not have the opportunity to observe these 
initiatives during its visit. Currently, ITESM supports more than 250 universities in 9 countries of 
Latin America and there are efforts underway to stimulate creative thought in the classrooms. Hilario 
Recio Sánchez created the Proposal to Increase Creative Thought in the Classroom for the ITESM 
Campus in Sinaloa. The proposal provides an extensive methodology for increasing the role of 
creativity in the entrepreneurial process.   

The Jóvenes Emprendedores initiative is unprecedented in tertiary education in Sinaloa. It is probably 
unprecedented at the global level as well. The OECD team could not find anywhere else a comparable 
commitment by all levels of government, education and the community of entrepreneurs to nurturing 
an entrepreneurial spirit at the tertiary level of education. However, in our global search, we were able 
to find an extensive programme dedicated to entrepreneurship and enterprise education at the 
elementary and secondary school levels in the province of Newfoundland in Canada (see Annex A). 

The Jóvenes Emprendedores programme underlies a strong commitment to the creation of an 
entrepreneurial culture in the State of Sinaloa. The partnership between the universities is in itself an 
object lesson in collaboration that could be learned by tertiary institutions around the globe.    

7 The Prosper Foundation (Fundación Prospera) 

 
Fundacion Prospera (Prosper Foundation) was formed in September 1998 by a group of socially aware 
entrepreneurs in Sinaloa, Mexico. These founders were motivated by the desire to use private sector 
principles to solve social problems in the State. The mission of the Prosper Foundation is to: 
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“Raise the quality of personal and community lives of foundation participants, create 
an entrepreneurial culture, and promote investment in high-quality projects through 
(a) microcredit and savings schemes and (b) capacity building and technical 
assistance to small business owners.” 

 

All clients of the Prosper Foundation are microentrepreneurs. The typical client lives in Culiacan, is 
self-employed, is a woman (70% of clients), runs a family-based business in the industry, service, or 
commerce sectors and does not keep written accounts. Foundation officials estimate that 60% of 
clients are poor. Programme policies stipulate that borrowers should have one year of business 
experience, although in practice this policy is flexible. 

The Prosper Foundation gives individual loans ranging from 1,000 to 50,000 pesos (approximately 
$90-$4,500) at interest rates ranging from 1.5% to 6.0% (typically 5%) per month calculated on a 
declining balance over a time period ranging from three to twelve months. The average loan size is 
6,000 pesos ($580), and the average duration is 3-6 months. Clients are eligible for successively larger 
loans at more preferential terms based on their repayment history. Borrowers sign a formal 
contract/pledge to repay the loan and are required to provide two guarantors who agree in writing to 
guarantee the full amount of the loan. The programme does not offer group loans, savings, or training.   

Credit officers perform due diligence on each loan request. Potential borrowers visit the foundation’s 
office and complete a loan application form, at which point the credit officer makes an appointment to 
visit the applicant’s residence or place of business. During the site visit, the credit officer performs a 
socio-economic analysis to verify the information given on the loan application and to assess the 
viability of the business and the borrower’s capacity to repay. The credit officer calculates repayment 
capacity by estimating monthly business sales and other sources of household income and subtracting 
from these amounts monthly inventory and other operating costs.   

The credit officer next submits the loan application and his analysis to the loan committee for 
consideration and final decision. The credit committee consists of three unpaid volunteers, each an 
official from the Sinaloa Ministry of Economic Development, including the Minister of Economic 
Development.  The loan approval process takes on average 15 days. The loan committee approves 
approximately 99% of loan applications. When a loan is approved, the Foundation disburses the loan 
through a personal check, which the borrower cashes at the local bank. Programme policies stipulate 
that loans are to be used exclusively to invest in the borrower’s business. 

The Foundation has two full-time staff responsible for loan promotion, credit analysis, loan collection, 
and all other programme activities. Staff do not aggressively market the programme, but rely mostly 
on referrals and walk-ins to generate business. Both staff members have previous banking experience. 
Loans are tracked using an excel-based management information system.   

At present, the Foundation has 123 clients and an outstanding loan portfolio of 500,000 pesos 
($45,000).  Despite Foundation claims that staff follows up on loan repayments aggressively, arrears 
stand at 20% of the outstanding loan portfolio. The primary method to enforce loan repayment is 
moral suasion.  Follow-up is done mostly by telephone.  As a general rule, the Foundation does not 
seize collateral from defaulters nor collect on guarantees. According to Foundation officials, women 
repay at a (unspecified) higher rate than men. Foundation officials attribute the high arrears rate to the 
learning costs of starting and operating a loan programme.   

The funding mechanism for the Prosper Foundation is the cell. A cell is a group of 10 local business 
persons who contribute the initial loan capital and who actively assist clients by sharing their 
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knowledge and experience in a way that promotes the expansion of clients’ businesses. The 
Foundation began operations in 2000 with an initial cell in the city of Culiacan and 500,000 pesos of 
loan capital. Current plans call for the Foundation to raise another 500,000 pesos of loan capital to 
expand operations in Culiacan. Once the programme reaches saturation point in Culiacan, Foundation 
officials hope to expand the programme to other regions in the state by raising another 1,000,000 
pesos in loan capital. Expansion plans assume the same cell funding scheme; there are no plans to 
raise funds using another fund raising scheme.   

The operating costs of the foundation are subsidized by the Sinaloa government, which fundraises, 
serves on the credit committee, and provides office space for foundation headquarters in the 
government office complex. Nonetheless, the Foundation does not generate sufficient revenues to 
cover its operating costs.  Foundation officials estimate that an outstanding loan portfolio of 3,000,000 
pesos will be necessary to achieve operational self-sufficiency. 

According to Foundation officials, the principal competitors include pawn shops and money lenders. 
Money lenders charge interest rates of approximately 25% per month. 

Other Programmes 

This section considers the following programmes: Made in Sinaloa (Hecho en Sinaloa), Sinaloa 
Exports (Sinaloa Exporta), CRECE (Regional Centre for Managerial Competitiveness), COMPITE, 
The Sinaloa Artisan Fund (Fondo Artisanal), Promode and ICATSIN 24. 

 

(i). Made in Sinaloa (Hecho en Sinaloa) 

Made in Sinaloa is a government programme developed to support the commercialization and 
promotion of products produced by micro, small, and medium enterprises to local, national, and global 
markets.  Support is rendered through a variety of means, including commercial missions, fairs and 
exhibitions in local, national, and international venues, training courses, technical assistance, and 
market studies.  In addition to these services, Made in Sinaloa helps develop dealers, conducts 
business meetings, and networks participants with commercial chains. A good example of the latter 
service is the Salsa Cluster, in which manufacturers of salsa meet with the local Wal-Mart manager 
who selects products for the store. This manager also has the power to recommend successful products 
to other Wal-Mart stores in the country (there are currently 500 Wal-Marts in Mexico). 

Any owner of an enterprise seeking to develop and grow his business and who produces good quality 
products can participate in Made in Sinaloa. To join the programme, the business owner need only 
contact the Ministry of Economic Development—by visiting one of its offices, by telephone, or by 
email—and complete an inscription form providing general information about the enterprise. 
Enterprises wishing to use Made in Sinaloa to promote their products are required to provide product 
samples for examination and presentation. Enterprises that join the programme are listed in the Made 
in Sinaloa commercial catalogue. There are currently 405 enterprises registered in the catalogue. 

The costs to enterprises of participating in the programme are nominal. The programme charges a fee 
of 500 pesos per enterprise to include its products in the Made in Sinaloa catalogue. The costs for 

                                                      
24 ICATSIN (www.icatsin.gob.mx) is a training body catering to the training needs of workers in a 
wide range of sectors (private, social and public).  
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promoting an enterprise’s products at a fair or exhibition depend on the number of enterprises 
displaying products. As more enterprises join, costs are lowered. In some cases, participation in fairs 
or exhibitions is offered for free. A more detailed description of some of the services offered by Made 
in Sinaloa follows. 

 
• Participation in Fairs and Commercial Exhibitions 

 
Made in Sinaloa exhibits products produced by programme participants at fairs and commercial 
exhibitions.  In addition to linking participants with commercial vendors of various sizes, types, and 
localities, the fairs and exhibitions are useful venues in which entrepreneurs can network with each 
other and share insights, experiences, strategies, etc. Participation in fairs and exhibitions is part of an 
ongoing effort by Made in Sinaloa to facilitate the development, growth, and effectiveness of 
entrepreneur networks.   
 

• Consulting on Product Design and Presentation 
 
Made in Sinaloa offers enterprise owners consulting services on product logos and names. Assistance 
with the logo conception and design is provided by an outside firm. Consulting services offered also 
include assistance with product presentation, including the numbers, sizes, materials, packages, and 
packaging. 
 

• Assistance in Meeting the Requirements to Distribute Products through Major Commercial 
Chains 

 
Made in Sinaloa assists enterprise owners to increase the sophistication and formality of their 
products, thus helping them overcome barriers to working with major commercial chains. Specific 
items of assistance include nutritional tables, bar codes, trademarks, compliance with government 
standards and regulations, credit, logistics, and production capacity. 
 

• Marketing Advice 
 
Made in Sinaloa offers advisory services to participants in marketing strategy.  Advice covers areas 
such as market penetration strategies, antecedents of commercialization, and promotion and publicity 
campaigns. A broader objective of this service is to encourage a spirit of marketing and product 
innovation. 
 

• Linking Entrepreneurs with Representatives of Major Commercial Chains 
 
A major objective of Made in Sinaloa is to establish business relationships between Sinaloan 
producers and major commercial entities such as Soriana, Wal-Mart, Casa Ley, and Cadena 
Commercial Oxxo. Forging successful business relations with major commercial chains has more 
potential to advance the commercial interests and achieve significant market penetration of Sinaloan 
producers than other components of Made in Sinaloa. 
 

(ii) Sinaloa Exports (Sinaloa Exporta) 

Sinaloa Exports is the State’s campaign to promote and develop exports. It offers management and 
advisory services for SMEs desiring to increase their export flows. It specialises in commercialising 
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food and manufactured products for the foreign market. It also helps companies redirect their 
production to foreign markets through diagnostic and support services in such areas as labelling, 
packaging and packing, international contracts, ISO 9000 certifications, market research and 
international logistics.  

(iii) CRECE (Regional Centre for Managerial Competitiveness)   

CRECE (Grow) is an advisory and management training institute dedicated to the support of 
commercial, industrial and service related businesses. CRECE is in fact a national network of centers 
located in every State, offering counselling and training to SMEs so as to facilitate their growth. While 
CRECE receives financial support from the federal government, the management of these programmes 
is conducted in the private sector through a Managerial Co-coordinating Council. 

This programme is available to micro, small and medium enterprises from industrial, commercial and 
service related sectors. They must have been in business for at least two years, be 100% Mexican 
owned and be formally established in Mexico. The size of the company determines the cost of use. A 
high percentage of the overall cost is subsidized.   

The purpose of the programme is to optimize human, financial, administrative and technical resources 
within the company in order to develop action strategies to address challenges, improve levels of 
competitiveness and plan for the future. Counselling is conducted in the areas of management, human 
resources, marketing, production, and finance. Management training programmes are designed in 
order to solve and/or prevent, in a practical manner, some of the most common problems in business. 

(iv) COMPITE 

COMPITE is a programme designed to achieve an increase in productivity in small-scale industry. 
The Secretariat of Economic Development offers this programme to business leaders. These four-day 
theory/practice workshops aim to: increase and improve productivity of the specialized production 
processes; increase the number of new products emerging from the manufacturing process; decrease 
inventory at the various stages of the manufacturing process; develop the proper throughputs during 
the production process. The following programmes are offered through the COMPITE programme: 
COMPITE workshops; quality counselling IS0 9000; and quality assurance programmes for small 
hospitals. 

COMPITE workshops are applicable to production challenges in any branch of manufacturing (except 
the automotive sector). All sizes of enterprise are eligible. Feasible benefits include: immediate 
increases in productivity after the 4 day programme; optimal use of existing equipment; elimination of 
waste (inventory, materials and equipment); reduction of inventory; and elimination of duplication. 

The process of determining eligibility for COMPITE involves a pre-diagnosis, with enterprises able to 
demonstrate the following characteristics: consistent production volume based on repetitive actions 
with a high level of manual labour in the manufacturing process, along with well-defined staff 
responsibilities. 

Quality counselling is available in ISO 9000, 9001, and 14000. Such counselling is open to micro, 
small and medium enterprises in various production sectors. The requirements are that the firms 
concerned be formally established, complete an initial diagnosis, sign a contract of service with 
COMPITE, designate a management representative, and pay for the required services. The services 
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provided include: diagnosis, counselling and improvement revision and training in order that 
organizations can establish an ISO 9000 system that will provide their clients with consistent quality 
and service, leading to increased competitiveness and productivity. ISO 9000 certification is available 
for the companies that wish to obtain it.  

(v) The Sinaloa Artisan Fund (Fondo Artisanal Sinaloense) 

The Sinaloa Artisan Fund (SAF) is a programme to support the development of the traditional crafts 
industry in Sinaloa. The programme was created by the Ministry of Economic Development in 
conjunction with the Secretary of the Economy. The mission of the SAF is both social and economic. 
The social mission is to support the craft artisans in Sinaloa, so as to preserve traditional crafts as a 
way of life and an integral part of the culture of Sinaloa. The economic mission is to (1) create self-
employment opportunities and improve the standard of living for local artisans, and (2) raise the 
standard of living in marginal communities where local artisans live and work through the 
commercialization and promotion of high quality crafts in local, national and international markets. 
SAF represents the first time that crafts policy has focused on promoting crafts for commercial rather 
than cultural purposes. 

The government of Sinaloa envisions the State as a nationally and internationally renowned producer 
of traditional crafts. Specific objectives of the SAF are: 

 
• To increase the productivity and quality of traditional craft production. 
• To increase the income and preserve the way of life of native artisans. 
• To increase the commercialization of craft production. 
• To sell native Sinaloan crafts in national and international markets. 
• To promote craft activity through ongoing campaigns, publicity, and international popular art 

exhibitions. 
• To link artisans with sources of support to improve craft design. 
• To encourage artisans to register (formalize) their businesses. 

 
SAF is staffed by a single individual. To enroll in the SAF, artisans are required to register for the 
programme. To date, 149 artisans have registered for SAF out of an estimated population of 200-300 
artisan families in the State. For many of these artisans, crafts are a hobby rather than occupation. The 
number of artisan families in the State dependent on crafts as the principal or primary source of 
household income is relatively small. Artisans may access information about SAF through the 
Business Advisory Centers or through the ministries of economic development in the communities 
where they live. 

The strategy for promotion of craft production and commercialization uses a variety of approaches, as 
described below. 

 
Fairs and Expositions 
 
Money from the SAF budget is used to support artisans’ travel to crafts fairs and exhibitions and to 
pay for stands once there. Crafts fairs and exhibitions are important venues for artisans to display and 
sell their crafts and to make contacts with commercial buyers. The money in the budget however is 
only enough to support a small number of artisans. Since 2000, SAF has supported the participation of 
119 artisans at eight crafts fairs and expositions in Sinaloa and other States in Mexico producing total 
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sales of 298,347 pesos (approximately $27,000). One notable success was that SAF successfully 
completed negotiations with the Japanese firm LI & FUNG trading, a high-end merchandiser, to 
include crafts produced by eight artisans from communities in Sinaloa in its catalogue of merchandise.  
 
Registration 
 
The SAF encourages artisans to register their businesses. Many crafts clients ask for or require formal 
purchase receipts, but only registered businesses can produce formal purchase receipts. Thus a major 
potential benefit to registration is the ability to sell to wider, more diverse, larger, and more formal 
markets. The director of SAF, however, reports that artisans form a closed culture that is resistant to 
formalization. 
 
Linkages 
 
SAF does not offer loans. For participants who need loans, SAF will help them link up with Red 
FOSIN or other lending programmes. SAF also offers participants linkages to federal programmes 
supporting crafts development.  Federal crafts programmes require at least 20 local artisans working in 
the same area to enrol them in the programme and render assistance. Thus an important function of 
SAF is to identify and mobilize groups of artisans eligible to participate in Federal crafts programmes. 
 
Craft Design Support Programme (PROADA) 
 
PROADA began in 1997 and is coordinated by the Secretariat of the Economy. Its objective is to help 
traditional crafts artisans to improve the design, production, commercialization and competitiveness of 
crafts production through seminars and workshops. PROADA also provides free product development 
advice to artisans and connects them to commercialization companies at so-called craft 
commercialization encounters. Participants in PROADA are also eligible for one of three prizes 
awarded at the National Craft Exhibition to those crafts with the greatest potential to be 
commercialized.   
 
Currently, PROADA is working in two communities in Sinaloa. Since 1991, PROADA has supported 
31 artisans, including 19 in 2001 and 12 in 2002. Benefits offered to artisans through PROADA 
include: 
 

• Strategies to commercialize products, create new ones, or improve products currently in 
production. 

• Opportunities for product promotion. 
• Opportunities to forge improved commercial relationships. 
• Access to exhibition space for free or at a significantly reduced price. 
• Access to free technical guidance and assistance. 
• Opportunities to win prizes. 

 
Crafts Catalogue 
 
SAF recently completed a prototype of a new crafts catalogue featuring items produced by artisans 
from Sinaloa. The catalogue will serve as the principal tool to promote the Sinaloan crafts industry. 
The catalogue will be distributed to embassies, associations, and merchants specializing in gifts, crafts, 
and other appropriate retail. 
 
Support to Furniture Manufacturers of Concordia 
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SAF offers support to a civil association of artisan furniture manufacturers from the hill region 
Concordia.  Working in conjunction with the Concordia furniture manufacturers, SAF has produced a 
number of notable successes. At the Guadalajara Furniture Expo, SAF and the Concordia furniture 
manufacturers sold 200,000 pesos ($18,000) worth of goods. Presentations at fairs and exhibitions 
produced an offer from ISSTESIN to distribute Concordia produced furniture through its six outlets in 
the state of Sinaloa. During 2003, SAF linked the Concordia manufacturers with the Center to 
Promote Mexican Design to develop a prototype rocking chair for export. 
 
Artisan Website 
 
SAF is in the process of creating a website featuring crafts produced by artisans in Sinaloa. The 
website will become a principle means for marketing Sinaloan crafts to domestic and international 
consumers. 

(vi) Promode 

Promode is a programme designed to promote competitiveness among retailers (micro and small 
trades) through training and facilities improvement. It also supports individuals seeking to start their 
own businesses.  Promode is a federal programme. Training courses are offered monthly and are 
supported by the Federal Government in partnership with the Secretariat of Commerce, State 
Government, Chambers of Commerce, and Universities. 

The Secretariat of the Economy, by means of Promode, provides the business leaders with tools 
necessary to increase competitiveness at the retail level. This programme is free to all who seek to 
improve their services. Training programmes aim to improve operations of the enterprise through 
training in: management; purchasing and sales; accounting; marketing research and strategies; use of 
electronic equipment; competitiveness analysis; and growth strategies. 

Advice is also offered on improvement of existing physical space in order to achieve marketing and 
management objectives. Assistance is likewise given to enable people interested in starting a business 
to develop knowledge and capabilities required for the creation of a business plan as well as basic 
business management. 

(vii) ICATSIN 

ICATSIN is a skills training centre consisting of 12 schools in the state of Sinaloa. Funding is 
provided by the Federal Government (60 percent) and the state of Sinaloa (the other 40 percent). 
Institutes such as ICATSIN exist in order to create linkages with productive industries so as to deliver 
the needed training. At any given time there are approximately twenty thousand citizens from Sinaloa 
enrolled in various programmes offered by ICATSIN. Currently there are between 60 and 70 different 
course offerings in the state.  Programmes are open to inhabitants of Sinaloa and are designed to: 
 

• Educate the unemployed. 
• Enable those currently employed to increase their levels of knowledge and skills. 
• Assist industry to educate and train their existing workforce. 

 
About 60 percent of programme participants are unemployed while 40 percent are either existing full-
time or part-time employees. Some of the programmes include: 
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• beauty services 
• carpentry 
• computing 
• electronics 
• mechanics 
• textiles – from design to production 
 

ICATSIN has an alliance with NAFIN in order to provide finance and training for start-up enterprises. 
On occasion NAFIN recommends potential candidates for small business creation and self-
employment to first take courses offered by ICATSIN in order to obtain the needed competencies. 
Upon successful completion of these programmes, NAFIN re-evaluates the potential of the business 
concept. 

Sectoral Development Programmes 

The State of Sinaloa has also put into place a number of integrated sectoral development programmes. 
These programmes (FILACTEOS [Dairy Products Subsector], FICARNE [Meat Subsector], FIFRUIT 
[Fruit Subsector], FICANA [Sugar Cane Subsector], FIESCOBA [Broom Subsector] and 
FIDISOFTWARE [Software Subsector]) are not strictly focused on entrepreneurship. They aim to 
assess all the variables that impinge on the operation and competitiveness of firms in the sectors 
concerned. Such variables could vary, in particular cases, from infrastructure deficiencies to the need 
for technological upgrading. Two programmes – FIESCOBA and FIDISOFTWARE - are briefly 
described here, by way of illustration: 

FIESCOBA – Fund for the Development of the Broom Industry (Fondo de Fomento a la Industria 
Escobera) 

 
 

Broom corn is the name given to the flexible stalks of a 
type of Sorghum grown in Sinaloa and other parts of 
Mexico.  After the grain has been removed with combs, 
the flexible stalks are used for various types of hand 
brooms. There are more than thirty broom-making firms 
in Sinaloa and they supply the domestic and the US 
markets. Nine of them have come together to form the 
cluster. 
   
FIESCOBA A.C. brings together the members of the 
broom cluster through the state to link their production 
chain with specialized services (common purchases, 

sales and production, quality, technical assistance) to reach greater levels of efficiency and 
competitiveness in the market. FIESCOBA provides advice on financing, connects its members to 
government support programmes, promote and coordinate outsourcing, organises training 
programmes, and has launched an effort to “re-engineer” companies that form the productive chain. 
For example, FIESCOBA has funded research into Italian machinery that can greatly increase 
production while keeping staff levels constant.  The firms are producing under capacity due to out-of-
date methods and lack of raw product. Sinaloan farmers receive no subsidies for broom corn 
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production and there is a deficit during certain times of their year. So part of the clusters efforts aim to 
increase the hectares of cultivated sorghum.   

 

FIDSOFTWARE 

This ambitious programme arose as an intiative of the Secretary of Economic Development to 
strengthen local software companies and provide a platform for national and foreign investment. 
FIDSOFTWARE has three general areas of activity aimed at increasing the competitiveness of 
Sinaloan high-tech SMEs in the global market place: 

   
• Alliances with institutions and companies such as Bancomext, CONACYT, and international 

companies.  
• Increased quality through qualification in the Capability Maturity Model (CMM), the standard 

for intenrational software development.   
• Product promotion through commercialization, logistics, marketing and participation in trade 

fairs. 
 
Top on its list is increasing the supply of qualified young people coming out of the Technical 
Universities and polytechnics. The programme encourages students in their last semesters to become 
certified specialists in software development. FIDISOFTWARE also involves IT experts in companies 
in transfering technology, competitive intelligence and innovation processes to support this sector. The 
Sinaloan authorities also wish to assist with exports of software services and products. Working with 
tertiary institutes, the Government has created a “Jobs in Your University” programme that brings 
outside investment and jobs to the campus through the establishment of contracted call centres, data 
processing centres and software development installations. 
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ANNEX D 

THE LOCAL ENTREPRENEURSHIP REVIEW SERIES 

During the last 20 years, the work of the OECD Local Economic and Employment Development 
(LEED) Programme has shown that local and regional governments and their partners have an 
important contribution to make in the provision of a healthy local environment for entrepreneurship, 
complementing initiatives taken at the national level. Appropriate local policies can often help to 
overcome market failures (in areas such as finance, information and networking), and government 
failures (in areas such as the teaching of entrepreneurial skills and the regulatory climate). Local and 
regional governments have become increasingly active in their support to entrepreneurship in recent 
years, but there are many differences in their approaches and it is still relatively rare to find genuinely 
comprehensive and integrated local policies. There is therefore a real opportunity for cities and regions 
to learn from the successes and failures of other areas and to stand back and reflect on their overall 
options, needs and priorities. An international perspective would enable local policymakers to get the 
most out of this process by facilitating comparisons with a wider range of approaches than is usually 
possible and by identifying options that otherwise would not be identified.   

The Local Reviews of Entrepreneurship have been designed as a tool for such international exchange 
on local entrepreneurship strategies in OECD Member and non-Member countries.  They aim to 
strengthen local entrepreneurship policies by examining approaches to entrepreneurship promotion in 
selected case study cities, regions and other localities and making recommendations for those case 
study areas and for the development of local entrepreneurship policies more generally.  The focus will 
be on bringing to light: 

• New local approaches that could better exploit opportunities or overcome barriers to 
entrepreneurship.   

• Methods to improve the effectiveness and efficiency of existing local policies and 
programmes.   

• Methods to improve the co-ordination of entrepreneurship instruments across different 
programmes and players and to build more genuinely comprehensive and integrated policies. 
 

• The assessments and recommendations will be founded on a distinctive and robust process of 
OECD peer review, which will bring to bear the knowledge and expertise of the government 
delegates to the LEED Directing Committee as well as the economic development agencies 
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belonging to its consultative body the LEED Partners Club (including the Forum on Cities 
and Regions, the Forum on Entrepreneurship and the Forum on Social Innovations).   

• International experts, LEED delegates, policy staff from LEED Partner organisations and the 
OECD’s international secretariat participate in the review teams, working in close 
collaboration with local organisations in case study areas. In addition, the LEED Directing 
Committee comments on and authorises the findings and recommendations in each review 
and the LEED Partners Club and Forums are formally consulted.  

 

The Local Entrepreneurship Reviews are intended to complement LEED’s ongoing work on the 
individual instruments of entrepreneurship policy by covering in a more integrated fashion the full 
range of entrepreneurship issues traditionally examined by LEED. During the period 2002-2005 it is 
planned to undertake six Local Entrepreneurship Reviews, each in a different country. Once the six 
reviews have been completed, a synthesis publication will be prepared, pulling together and 
comparing the findings of the different case studies and drawing overall messages for policy 
development. The first review to be undertaken took place in Trentino, Italy. The second review 
considered the region of the West Midlands, in the United Kingdom. This review, covering the State 
of Sinaloa, Mexico, is the third in the series.   

The reviews have three central aims: 

• To assess the overall entrepreneurial climate in case study cities, regions and localities and 
the opportunities and barriers to entrepreneurship.   

• To assess the strengths and weaknesses of existing local policies, programmes, institutional 
structures, co-ordination mechanisms and implementation arrangements, referring to common 
assessment guidelines and evidence on policy practices and innovations elsewhere.   

• To make recommendations on how to improve entrepreneurship policies and programmes in 
case study areas and identify lessons for other areas.   

 

The Local Entrepreneurship Reviews employ a common basic analytical framework for assessing 
entrepreneurship policies in order to facilitate comparability between cases and to place analyses 
within a wider theoretical context. This basic analytical framework results from the substantial work 
on entrepreneurship and job creation that has been undertaken by the LEED Programme over many 
years, as synthesised for example in the OECD (1998) and OECD (2003).   

The Local Entrepreneurship Reviews examine policy at local and regional level relevant to framework 
conditions, cultural and attitudinal factors and government programmes. Box 2 illustrates the key 
issues to be explored in relation to each of these three sets of issues.    
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Box 1.  Issues examined in Local Entrepreneurship Reviews 

Local entrepreneurial culture Attitudes to employment and enterprise 
 Existence of role models of entrepreneurial behaviour 
 Entrepreneurship skills 

Relevant framework conditions  Functioning of capital markets 
 Functioning of labour markets 
 Institutions and regulation  
 Infrastructure 

Government programmes Influencing attitudes and motivation 
 Advice and information 
 Education (entrepreneurship skills) 
 Training (business planning, financial management, etc.) 
 Incubators 
 Access to finance (loans, grants, prizes, signposting, etc.) 
 Sites and premises provision  
 Sales and export assistance, including electronic commerce 
 Counselling, mentoring and peer support groups 
 Networks, clusters and strategic alliance programmes 
 Support for innovation 
 Regulatory and tax climate (including special zones) 

 

The assessment of local policies and programmes build on this analysis of the local environment. 
Clearly policies will be most effective where they address significant barriers or opportunities in the 
local environment for entrepreneurship. Policies are to be assessed in terms of the degree to which 
they support an improvement in the local entrepreneurship environment. In particular, existing policies 
are assessed in terms of the extent to which they address important weaknesses in the local 
entrepreneurship environment and whether they are more effective than alternative policies in 
addressing these weaknesses.   

Assessments will be based upon the collection and use of local evaluation reports, data and 
documentation, on qualitative information obtained from local interviews and from comparison with 
practices and evaluations from other countries. The emphasis is on examining the main strengths and 
weaknesses of the entire policy framework rather than attempting detailed evaluations of individual 
programmes. The review team will focus in particular on how far local programmes relate to needs, 
whether there may be better approaches, whether there are gaps, duplications or conflicts in the policy 
framework and whether there may be better ways of implementing programmes. There will also be a 
focus on the quality of the local institutional framework.   

The reviews aim to examine a broad concept of entrepreneurship. They will cover all the 
entrepreneurship lifecycle changes, namely how to provide individuals with the motivation, skills and 
opportunities to start businesses, how to facilitate entry to self-employment and enterprise start-up and 
how to support the competitiveness, growth and survival of mature small and medium-sized 
enterprises. The reviews will be concerned both with commercial enterprises and with community or 
social enterprises which have non-profit objectives. 
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Methodology for the Local Entrepreneurship Review series 

 

The Local Entrepreneurship Reviews are carried out through peer review by an international review 
team comprised of practitioners and academics in the LEED network: LEED Directing Committee 
delegates, policy staff from LEED Partner organisations (including members of the Forums of Cities 
and Regions, Entrepreneurship and Social Innovation) and OECD Secretariat staff. The review team is 
in effect a mechanism for making comparisons of local experiences with evidence on practices in 
other countries.  

The review team commences work by examining a local diagnostic report prepared by the sponsoring 
organisations or a local consultant, following common guidelines supplied by the OECD. This 
diagnostic report provides the panel with basic information on entrepreneurship rates and economic 
activity, perceived barriers and opportunities to entrepreneurship, entrepreneurship policies and 
programmes operated locally and their perceived impacts and policy options already under 
consideration locally. The diagnostic report will also be used to help identify the main issues that need 
to be explored in depth in the review, providing guidance on how to tailor the review to local 
conditions and concerns. The diagnostic reports focus on five main areas: (i) basic information; (ii) 
measures of entrepreneurship performance; (iii) audit of the barriers and opportunities in the local 
environment for entrepreneurship; (iv) assessment of existing local programmes; and (v) review of 
policy options. Local organisations are also asked to provide as much documentation as possible on 
policies operated locally and their impacts, including available evaluation reports.   

The team then undertakes a one-week mission to the case study area to meet with policy makers and 
view projects and discuss key issues identified in the local diagnostic report. Following the mission, a 
full report is prepared by the review team based on the information obtained during the mission and 
comparisons with policy approaches and good practices elsewhere. The report contains the team’s 
assessment of the issues, their policy recommendations and their views on best practice lessons, 
including model initiatives in the case study area that could be transferred elsewhere. The team’s 
knowledge, expertise and access to information permit the comparison of local entrepreneurship 
policies and programmes with international experience on successful approaches and pitfalls to avoid.   

A meeting is then held with local organisations to discuss a draft of the report. The aim of this meeting 
is to ensure that the recommendations are fully feasible in the local area and to collect supplementary 
information to further refine the report and conclusions. The final report is validated and revised 
through a formal process of consultation with the LEED Directing Committee and LEED Partners 
(including the presidents and members of the three Forums). 

The importance of entrepreneurship for local development 

 
Increasing rates of enterprise creation is now an almost universal concern for local authorities as well 
as for central governments wishing to accelerate development in disadvantaged localities. Fostering 
entrepreneurship, as a means to raising incomes and generating jobs, is one of the two main 
instruments of economic development policy - along with investment attraction – available to 
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subnational governments. As discussed in OECD (2003) there are four main channels through which 
entrepreneurship impacts on local economies:  

• Employment and incomes growth. The investments made in establishing and enlarging 
new firms create jobs for owner-managers and employees, with income multiplier effects 
for the surrounding community.   

• Increases in tax revenue. Growth in the tax base can stem from increases in personal 
incomes, corporate profits, consumption, property values and payroll payments, although 
in many fiscal jurisdictions growth in various sources of tax revenue will accrue to 
central and regional levels of government rather than local authorities.     

• Improved service provision and local income retention. The creation of new firms can 
enhance the provision of local services such as retail facilities. This can help to retain 
incomes in the locality and make a locality a more attracting place.   

• Demonstration and motivational effects. The birth of new companies might influence 
peoples’ motivation to set up their own businesses, through the provision of role models. 

Evidence suggests that fast-growing regions tend to have high rates of enterprise formation. Growth in 
local economies also appears to be positively associated with the rate of enterprise births.  

 What factors influence regional entrepreneurship vitality? 

 

Rates of enterprise creation differ markedly across regions within OECD Member countries. Some 
regions have annual firm birth rates two to six times higher than others (Reynolds et al, 1994). 
Significant influences on enterprise creation can vary from one region to another, and have been 
shown to include the following:  

i) Demographics, as more densely populated areas, regions with young populations and 
urban  areas tend to start more firms; 

ii) Unemployment, which for different reasons can both encourage and diminish rates of 
company creation; 

iii) Wealth, with more affluent areas expected to have high rates of enterprise creation owing 
to higher levels of demand and a greater availability of capital; 

iv) Educational and occupational characteristics of the workforce. For example, there is a 
positive link between the proportion of managers in the workforce and the level of firm 
creation; 

v) The prevalence of small firms, it being argued that employees in small businesses will 
aspire to own other small businesses; 

vi) The extent of owner-occupied housing, given that property is an important source of 
collateral for the financing of enterprise start-up (and development); and 

vii) Infrastructure endowment, which is positively associated with investment demand.  

While impossible to fully capture in quantitative terms, a region’s history might play a role, 
particularly if imitation is instrumental in the spread of entrepreneurship.  
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OECD (1998) discusses factors that explain differences in levels of entrepreneurship activity. Three 
factors appear critical to fostering entrepreneurship at national and regional level: 

• Conducive framework conditions. Achieving proper framework conditions – the 
institutional arrangements and macroeconomic environment within which economic 
activity takes place – should be the foundation of policy.    

• Supportive cultural attitudes. While cultural attitudes are formed through complex 
processes that are not yet fully understood, cultural factors may affect entrepreneurship 
in a number of ways. The role of education in creating positive attitudes towards 
entrepreneurship merits further research.  

• Well-designed government programmes. Government programmes, if well-designed, can 
also promote entrepreneurship. Many OECD countries operate a wide range of 
programmes designed to assist business creation and development.    

While responsibility for creating these conditions is often within the remit of national governments, 
the latter two conditions are amenable to influence by regional and local policies. Indeed, a wide range 
of local policies and programmes can stimulate entrepreneurship at the regional level. These include 
initiatives in the area of finance (e.g. mutual credit guarantee associations, loan guarantees, venture 
capital funds, and business angel networks), advice and information services (including one-stop 
shops), business incubators and science parks, the promotion of business networks, and skills and 
training programmes for entrepreneurs.    

A broad range of actors is often involved in activities that promote entrepreneurship at the subnational 
level. These include regional and local governments, the private sector, the non-profit sector and 
partnership programmes. With such a broad range of players and programmes, what is often 
problematic is not a lack of available instruments, but rather the fact that local programmes have 
tended to develop in an uncoordinated manner. As a result, it is often the case that there are not clear 
linkages between the different programmes, and there is no strategic overview of where services are 
either lacking or being duplicated.  

One of the conclusions of recent OECD work on the local dimension of entrepreneurship is therefore 
that cities and regions should examine how they can pull existing and new initiatives together into a 
more coherent strategy for entrepreneurship. These strategies should address not only traditional 
issues, such as access to finance, but should also consider whether other policies and programmes at 
regional level can improve aspects of the framework conditions and/or the attitudes that influence the 
level of entrepreneurship. As noted in OECD (2001), the Entrepreneurship Action Plan of the Welsh 
Development Agency in the United Kingdom is a good model of a comprehensive entrepreneurship 
strategy that includes three main strands: (i) developing an enterprise culture; (ii) creating more start-
up businesses and more businesses with growth potential; and (iii) increasing the number and 
proportion of indigenous businesses that grow to their full potential. 

General recommendations for local entrepreneurship policy 

OECD (2003) details general policy recommendations for local levels of government pursuing 
entrepreneurship promotion. These are summarised below. Subsequent chapters in this report will 
discuss the extent to which these recommendations are relevant in the specific context of Sinaloa. 
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Box 2.   General entrepreneurship policy recommendations for local governments 

Strategy 

• Make the strategic and policy goals of enterprise support explicit. 

• Do not view the promotion of micro-enterprise as a solution to social exclusion for large numbers 
of individuals.  

• Adopt a commercial approach to service provision. 

• Promote public awareness of entrepreneurship using a variety of media.  

• Ensure that micro-enterprises are given proper attention in the system of enterprise support.  

• Identify and redress benefit traps that can discourage enterprise. 

• Facilitate access to training as a means of enhancing enterprise performance, job creation and 
survival. 

• Encourage small-firm usage of the Internet by taking government on-line and promoting ICT 
awareness. 

• Expect limited short-term employment creation from entrepreneurship promotion, but examine 
measures to enhance local employment impacts. 

• Seek to ensure the availability of business premises offering affordable and flexible rents. 

• Make local regulations current and minimize their burden on enterprise.  

Finance 

• Work with local banks and other financial intermediaries to facilitate access to finance for 
entrepreneurs.  

• Consider the promotion of mutual credit guarantee associations.  

• Encourage equity investment through education and information, and support networks of 
business angels.  

Programme design 

• Consider incorporating new objectives into existing institutions, rather than creating new 
organisations.  

• Ensure flexibility in the operation of self-employment support programmes. 

• Design self-employment and micro-enterprise support programmes such that budgets and 
capacities can be expanded during economic downturns. 
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• Aim for visible points of referral to professional advisors, as comprehensive programme outreach 
by public bodies is costly and unnecessary.  

• Ensure access to high-quality pre-start advisory services.  

• Carefully select monitoring and performance measures as these shape programme outcomes in 
diverse and important ways.  

• Systematically evaluate programmes and policies and ensure that evaluation findings inform 
policy. 

• To help counter displacement effects ensure a strong marketing component in assistance 
programmes and consider restricting the terms of business support. 

• Encourage the creation of team-based firms. 

• Examine where the public sector can play a catalytic role in establishing private-sector-led 
networks. 

− Implement broad campaigns to introduce the networking concept to businesses.  

− Expect to provide some financial support in feasibility work, start-up activities and the costs of 
network brokerage. 

− Work with realistic time-frames. 

− Ensure the presence of experienced network brokers.  

Source: OECD (2003) 

 

 
  
   
 
 


