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En el marco de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y de acuerdo a 
los tiempos en el año 2008 habrá una apertura comercial total entre México, Estados Unidos y Canadá, 
por lo que el apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas  nacionales (PYMES) es importante para al-
canzar un nivel de competitividad estable frente a las empresas extranjeras, por ello la Cámara de Dipu-
tados establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo  de Apoyo para la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa (Fondo PYME).  
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Economía elaboró el Programa de De-
sarrollo Empresarial 2001-2006, con el objetivo de fomentar  y promover  una cultura  de desarrollo em-
presarial, la  competitividad, el desarrollo empresarial,  la competitividad, el desarrollo e innovación  tec-
nológica en la planta productiva del país y en especial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES). 
 
El H. Congreso de la Unión  en la LVIII Legislatura, aprobó por consenso  de todos los partidos políticos  
la Ley para el desarrollo  de la Competitividad  de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene por 
objeto promover  el desarrollo económico  nacional  a través  del fomento  a la creación de MIPYMES  y 
el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. 
 
El Fondo PYME tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional  a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos  que fomenten la creación, desa-
rrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES. 
    
En México, de acuerdo con el censo económico realizado en 2004 por el INEGI, existen  4,290,108 uni-
dades empresariales, de las cuales el 95% son Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MIPYMES), en 
conjunto contribuyen  con aproximadamente el 52% del Producto Interno Bruto y generan alrededor  del 
71% del empleo en el país. 
 
De acuerdo con datos de la Comisión de  Economía de la Cámara de Diputados por cada 20,000 pesos 
de apoyo del Fondo PYME se genera un empleo formal registrado ante el IMSS. Los apoyos del Fondo 
PYME  a proyectos  de agro negocios 2001-2004 sumaron 512 con un total de 374.8 millones de pesos. 
Los apoyos del Fondo PYME   a proyectos  de ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura 2001-
2004 sumaron en total 12.1 millones de pesos. 

FONDO PYME. 
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De acuerdo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2004, para la creación de nuevas empresas la 
Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa  (SPYME) de la Secretaria de Economía, apoyó 704 
proyectos o programas  en los que se comprometió atender  177 393 MIPYMES, generar  62 619 em-
pleos  y conservar 614 956 fuentes de trabajo. 
 
Los apoyos otorgados por la SPYME han permitido la creación  de 895  Empresas Integradoras que 
agrupan 39,279 MIPYMES; de las cuales 350 Empresas  Integradoras  pertenecen  al sector  agroindus-
trial  y 200 de estas están en zonas rurales. 
 
El Fondo PYME  al cierre de 2004 ejerció 195.2 millones de pesos, con los cuales apoyó la realización  
de 27 programas  que facilitaron el acceso al financiamiento  de 20 931 MIPYMES, alcanzándose  una 
derrama crediticia  de, al menos, 3 mil 749.5 millones  de pesos.  
  
 En 2005 se asignaron 1,556 millones de pesos al Fondo PYME. 
 
Las MIPYMES representan: 
El 95% de las Unidades Económicas en el país. 
El 52% del Producto Interno Bruto. 
El 71% del empleo nacional. 


