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para la institución que preside 
sería de mil millones de pesos en la 
próxima administración. 
En los últimos 12 años se han 
destinado a Pymes y emprendedores 
5 mil 400 millones de pesos anuales, 
en promedio. Incluso hubo un pico 
de hasta 10 mil 500 millones de pesos 
en 2014. Felipe Calderón destinó 40 
mil millones de pesos para las Pymes 
y Enrique Peña Nieto, 39 mil millones 
también para emprendedores.
Este trabajo de dos periodos 
presidenciales ha sentado las 
bases para formar infraestructura 
emprendedora calificada.
Este 2018, la disminución de 
presupuesto dejó al INADEM con 3 
mil 900 millones de pesos con los que 
colocaron 507 mil créditos a 13 mil 200 
proyectos productivos. 
Delgado Anaya consideró que en 
esta última administración, uno de 
los logros ha sido el enfoque de una 
política pública orientada hacia los 
emprendedores y la realineación de 
recursos para sus proyectos. 
“Antes del INADEM no había 
infraestructura calificada para los 
emprendedores. Con estándares 
internacionales, arrancamos con 20 
incubadoras básicas y ahora tenemos 
190. No había aceleradoras de alto 
impacto y no había fondos de capital, 

ahora hay 5 mil millones de pesos que 
han apoyado 188 inversiones”, aseveró. 
La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
considera que de 42 países evaluados 
el mejor instrumento de financiamiento 
de Pymes en el mundo, por sus 
resultados, ha sido el de México. 
En este sentido, el segundo gran 
éxito es la creación de medios de 
financiamiento a través del sistema 
de garantías por récord histórico, o 
sea 63% más que en la administración 
anterior. “Nosotros llevamos 632 mil 
millones de pesos colocados en crédito 

directo a Pymes por medio del sistema 
de garantías, es decir, a través de la 
banca pero respaldado por el instituto”, 
comentó. 
El INADEM ha apoyado a 4.4 millones 
de emprendedores y ha contribuido 
a que, en 10 años, la tasa de 
supervivencia de las startups a los dos 
años de vida haya pasado de 38% a 
49%. 
Los estados que más se han favorecido 
con los apoyos del INADEM son 
Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, 
Estado de México y Nuevo León. Pero 
actualmente se está trabajando en 

“una política pública agresivísima para 
el sur y el sureste del país para darles 
infraestructura a los emprendedores”. 
Por eso es importante no reducir 
el presupuesto que se ha venido 
destinando al INADEM, pues la 
iniciativa privada no podría sustentar 
esta ausencia de inversión.
La iniciativa privada tendrá que estar 
en el tema de capital, en la parte de 
infraestructura emprendedora, en 
las aceleradoras, en las incubadoras, 
pero no puede estar en procesos de 
subsidio, explica Delgado.
Además, “en etapas de alto riesgo, en 
innovación, es difícil que impulse la 
iniciativa privada. Hay cosas en las que 
la política pública no es sustituible”, 
sentencia el funcionario.
El reto de la siguiente administración, 
encabezada por Graciela Márquez 
Colín en la Secretaría de Economía, es 
seguir sustentando esta infraestructura 
“porque en un ciclo restrictivo 
monetario, lo primero que pasa es 
que se le deja de prestar a las Pymes”, 
advirtió. 
Asimismo, es necesario seguir 
impulsando los emprendimientos 
en materia de internet de las cosas, 
inteligencia artificial, blockchain y 
análisis de datos, donde México tiene el 
talento para ser referente mundial. 
“Un país que no le apuesta a los 
emprendedores y a las Pymes está 
condenado a ser seguidor de los demás 
países”, concluyó. 


