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Capítulo IV  
Información y confianza en la búsqueda de apoyos 

gubernamentales, el caso de las pequeñas empresas MM y de TI 
Sonora  

Alejandro Valenzuela1  

Es innegable que los mercados funcionan con diversos grados de imperfección debido a diversos 

factores como la dificultad para obtener créditos para la producción, la estructura prevaleciente, la 
inexistencia de información completa, perfecta y oportuna, así como la existencia de costos de 

transacción (Williamson, 1995). Asimismo, la sociedad humana no puede existir sin las instituciones, 

formales e informales, que le den orden y coherencia a los incentivos y a los costos, que ordenen las 

actividades y determinen el marco de las relaciones entre agentes y personas.  

En tal contexto, el Estado deben sobrepasar sus tareas primarias (la impartición de justicia y la 

seguridad de los ciudadanos), y poner en marcha un conjunto de políticas públicas cuya amplitud 

dependerá del grado de falla que enfrente cada mercado, aunque no se puede negar que las políticas 
públicas pueden estar desenfocadas o mal aplicadas y generar distorsiones peores que las 

imperfecciones del mercado2.  

Los sectores industriales de la economía tienen una estructura tal que la inmensa mayoría de las 

empresas es pequeña y unas cuantas grandes organizaciones dominan los mercados. En la concepción 

dinámica, las pequeñas empresas tienen un papel fundamental en el funcionamiento de los mercados, 

por consiguiente, la feroz competencia obliga a la existencia de una política pública cuyo propósito 
sea apoyarlos. El estado mexicano cuenta con un número robusto de programas y fondos de apoyo, 

pero su penetración en el campo de la pequeña empresa ha tenido resultados magros, según los 

resultados de esta investigación.  

La inclusión de esos fondos y programas depende de si el empresario decide acceder a ellos, y una 

vez obtenidos los apoyos, los efectos positivos son consecuencia de la forma cómo sean conducidos 

por la empresa.  

La presente investigación se centra en la primera cuestión, es decir, decisión de acceder a los 

apoyos, influenciada, entre otros factores, por tres que resultan cruciales: primero, la información que 

tenga sobre los programas; segundo, la confianza del empresario en el gobierno y en las políticas 
públicas, y tercero, el grado de confianza que la empresa practique en su entorno en el ámbito de las 

relaciones cliente-proveedor.  

Al asumir que las políticas públicas son imprescindibles, Haar y Meyer- Stamer (2008), indican 
que el problema no es decidir si se deben promover las pequeñas empresas, sino cómo hacerlo en un 

entorno económico muy competitivo, que exige la inserción de las empresas en las redes globales de 

producción, lideradas éstas por las empresas trasnacionales. 

 
 
 

                                                             
29 Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora (COLSON); Maestro en Desarrollo Regional por El Colegio de 

la Frontera Norte; Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco; profesor 

ambulante de teoría económica y econometría, e investigador FreeLancer en sus ratos de ocio.   
 
30 Sin embargo, no se debe dejar de lado que a pesar de los muchos instrumentos que tiene el gobierno para 
lograr la asignación óptima de recursos, existe la llamada “falla de gobierno” (no lograr los objetivos de las políticas), 
debido a costos de información para instrumentar los mecanismos y porque podría ser que no todos los involucrados en 
la toma de decisiones de política tengan el ánimo altruista de lograr el óptimo de Pareto (Gravelle & Rees, 1996). 



Pequeñas empresas y apoyos gubernamentales  

Las preguntas de esta sección son: 1) ¿cuál es la concepción de empresa que guía la discusión; 2) 
¿qué tipo de apoyos está disponible para mejorar el desempeño de las empresas?, 3) ¿cuál es la 

situación de las pequeñas empresas en México?, y 4) ¿cuál es la situación de las pequeñas empresas 

en Sonora?  

Las empresas  

La empresa es una organización maximizadora de ganancias y minimizadora de costos, aunque en 
algunas etapas de su vida puede tener objetivos diversos, de corto plazo, como la búsqueda de nuevos 

mercados o mantenerse en el que está, consolidarse financiera y operativamente, alcanzar el tamaño 

óptimo, entre otros. Sin embargo, a la larga tiene la finalidad de obtener las máximas ganancias 
posibles (Gravelle & Rees, 1996, p. 512).  

Tanto la pequeña como la gran empresa aplican una combinación de mecanismos de mercado y 

jerárquicos en la asignación de recursos. “En la teoría económica –dice Ronald Coase, 1937–, 
encontramos que la asignación de factores de producción entre usos diferentes está determinada por 

el mecanismo de precios. El precio del factor A viene a ser más alto en X que en Y. Como resultado 

de eso, A se traslada de X a Y hasta que las diferencias en los precios de X y Y desaparecen. Pero en 
el mundo encontramos muchas áreas donde esto no aplica. Si un trabajador se mueve del 

departamento Y al X, no se va debido a un cambio en los precios relativos, sino porque se le ordena 

que lo haga”.  

Al analizar el fenómeno deben considerarse, además, los costos de transacción externos, puesto que 

las empresas actúan en mercados abiertos confrontados por un conjunto de restricciones y fallas 

relacionados con la carencia de información y la incertidumbre. En ese ámbito, las instituciones como 
reductoras de los costos de transacción, generan apoyos que contribuyen a reducir dichos costos 

internos. En ese sentido, y desde el enfoque dinámico, el tamaño de las empresas, en particular de las 

pequeñas empresas, no es un estado transitorio, sino una estrategia para resguardarse de la 

incertidumbre y los riesgos que conlleva la globalización, aun en los mercados locales (Haar & 
Meyer-Stamer, 2008; Valenzuela, 2012). 

 

En Sonora existen 107 mil 723 unidades económicas (2.09% de todas las empresas del país), que 
dan empleo a 738 mil 403 personas (2.66% de los individuos empleados a nivel nacional)3. Por 

tamaño de planta, la estructura de las unidades económicas y el empleo en Sonora es muy similar a 

lo observado en México. Las pequeñas empresas (hasta 100 trabajadores) representan 99.8% de tales 

organizaciones que ofrecen 72.8% del empleo, mientras que 0.2% restante lo conforman grandes 
corporaciones cuya oferta de trabajo representa 27.2% de la planta laboral.  

Por sector de actividad, 9% de las poblaciones de planta (9,760) pertenecen a las actividades 
manufactureras (sector donde se ubican las empresas MM), y de trabajadores contratados (160 mil 

628 personas). El sector de los servicios (donde se ubican las actividades de TI), está organizado en 

torno a 35,291 unidades que ocupan a 179,315 personas. 

 

                                                             
31 El resto de esta sección proviene de Valenzuela, 2012. 



 
 

 
La industria metalmecánica, en tanto, se divide en tres ramas: productos metálicos (1,677 unidades 

con 11,081 empleados), la industria metálica básica (54 unidades y 3,499 empleados) y la fabricación 

de maquinaria y equipo (18 plantas con 2,072 ocupados).  

Por su parte, los servicios profesionales, científicos y técnicos (donde están ubicadas las 

desarrolladoras de software) son actividades que agrupan al 6.8% de las unidades económicas (2,402) 

y emplean a 7.6% de las personas ocupadas (13,595). 
 

La gran mayoría de las empresas metalmecánicas y de tecnologías de la información representa a 

empresas que se clasifican dentro de las microempresas, pues ocupan a diez personas o menos.  

Las actividades metálicas (fabricación de productos y piezas metálicas), como la fabricación de 

maquinaria y equipo, tienen una participación en la industria local superior a la que presentan a nivel 

nacional (3.76% contra 2.54%), lo cual significa que el local es un mercado más robusto para ese tipo 
de empresas.  

Sobre las actividades relacionadas con las tecnologías de la información, Censos Económicos 

(INEGI, 2009), proporciona para el estado datos sobre el subsector de “servicios profesionales, 
científicos y técnicos” (2,402 unidades económicas con un personal ocupado de 13,595 personas) 

donde aparece una rama sobre “servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados” 

(72 empresas con 962 empleados), es decir, referencia más afín a nuestro objeto de estudio4.  

Se ha observado (Contreras, 2005) que el sector metalmecánico está formado por un grupo de 

empresas con producción de bienes de metal que va desde pequeños repuestos y piezas, hasta la 

producción de estructuras metálicas, máquinas, herramientas, equipos e instrumentos con 
participación tecnología a la que podemos llamar “sofisticada” (herramientas de precisión, tornos 

digitales, robótica, entre otros). Asimismo, se observa que las actividades de tecnologías de la 

información, en especial las de software, comprenden a un sector de servicios técnicos especializados 

que “presentan un perfil tecnológico y empresarial más alto y una estrategia competitiva más enfocada 
hacia la calidad”.  

La industria del software ha sufrido un cambio radical en los últimos veinte años debido a dos 

procesos: primero, la generalización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación; 

                                                             
32 Las cifras proporcionadas por el INEGI sobre las empresas que se dedican a las tecnologías de la información, 
se deben referir a categorías de empresas distintas a las que fueron seleccionadas en el Proyecto de Redes Globales 
como universo de estudio. En la contabilidad del proyecto se encontraron 322 plantas que cumplen con los requisitos 
establecidos. 



y, segundo, la continua caída del precio de la parte tangible de esa tecnología (el hardware), así como 

el incremento en el precio del software a causa de su creciente sofisticación. Además, el 
nivel de conocimientos requeridos por el personal de estas empresas es tan especializado 
que “son las que mayores dificultades reportan para conseguir a los empleados que 
necesitan” (Contreras & Olea, 2006). 
 

Los apoyos  

 

Las instituciones delinean el marco donde se desarrolla la relación de las empresas con la sociedad 
(Mungaray, 1993). Una porción de ellas, conforma la parte del gobierno que tiene a su cargo el 

fomento de las actividades económicas, la generación de oportunidades y el apoyo, que no sean 

canalizados automáticamente hacia las empresas, sino que su encausamiento es resultado de esfuerzos 
bilaterales entre empresas-instituciones.  

El punto inicial de tales esfuerzos (dada la creación de los apoyos por parte de las instituciones), 

es la resolución de la empresa de acceder a dichos apoyos. Esa decisión se da en un ambiente de 
incertidumbre, producto de la falta de información (ni las instituciones generan toda la información 

ni las empresas hacen el esfuerzo necesario para allegarse la información existente), eso sin contar 

que los resultados de los apoyos son esencialmente inciertos.  

En el marco de los programas de fomento, se ha observado que las pequeñas empresas de Sonora 

carecen de dos tipos de información. Por un lado, de aquella difícil de obtener (los procesos 

gubernamentales para diseñar programas y las intenciones de los otros agentes económicos); por otro 
lado, carecen de información disponible, que por diversos motivos desconocen.  

El principal programa de apoyo del Gobierno federal a las pequeñas empresas, el Fondo PYME, 

se estableció con los siguientes propósitos: 1) integrar las políticas de comunicación del gobierno 
para el apoyo a las PYMES, 2) unificar esfuerzos e integrar los proyectos que buscan apoyo federal, 

3) ordenar en categorías los incentivos y las necesidades, 4) facilitar los apoyos y la asistencia por 

tipo de necesidad, 5) multiplicar los impactos de las políticas, los planes y los proyectos para 
fortalecer la competitividad de las empresas, y 6) mejorar la contabilidad, la medición de los impactos 

y la transparencia. Los programas del gobierno incluyen asistencia gerencial y técnica, entrenamiento, 

apoyo financiero, acciones orientadas a la exportación, impulso de clusters, infraestructura y capital 

humano. La asistencia, por tanto, atiende los procesos de pre-producción, producción y distribución.  

La organización por parte de los gobiernos de programas de apoyo a las pequeñas empresas no 

siempre atina a enfocarse en las necesidades de los empresarios. En una encuesta llevada a cabo en 

la Unión Europea en 2005 (citada por Haas & Meyer-Stamer, 2008) se les preguntó a los empresarios: 
“¿Cuál de los siguientes aspectos aseguraría el desarrollo de su empresa?”. El 31% consideró la 

implementación de reglas sociales que satisfagan óptimamente a las empresas; otro 16% consideró 

que es necesaria la disponibilidad de personas mejor calificadas (ambas sugerencias se dirigen a las 
funciones del gobierno), y pocos (6%) consideró importante asuntos como las facilidades de acceso 

al crédito, que es a donde está dirigida la mayoría de los programas gubernamentales.  

En el contexto mexicano actual, también sería de utilidad el desarrollo de un Estado de derecho 
que funcione y disponga de mercados que hagan más accesible el crédito, aunque en el momento 

presente los programas de fomento tienen un alto impacto en la evolución de la eficiencia de la 

empresa, es decir, en la productividad y la competitividad. A pesar de ello, la realidad es que dichos 
programas han tenido una reducida penetración en las pequeñas empresas de Sonora (podríamos 

proponer la hipótesis de que en los otros estados de la república, las cosas no son muy distintas).  

En el siguiente cuadro se enlista la situación de 23 programas: 82.8% de las empresas desconoce la 
existencia de tales proyectos; entre las que sí tienen noticias de éstos (que no pasan de 20 empresas), 

sólo una o dos los han utilizado y muy pocas recurrirían a ellos. 



 
 

 

Incertidumbre y confianza  

 

En esta investigación se afirma que el acceso a los apoyos gubernamentales está relacionado con la 
información sobre los programas y con la confianza que tenga la empresa en las instituciones 

gubernamentales como en sus clientes y proveedores. La carencia de información genera 

incertidumbre, una parte de la cual, al menos, debe ser sustituida por la confianza en las instituciones 
y en los otros agentes. En sí, la confianza es una apuesta arriesgada (Luhmann, 1996), es decir, 

convierte la incertidumbre en riesgo, y éste puede ser sujeto de análisis probabilístico (Knight, 1921; 

Langlois & Cosgel, 1993), ya que genera un conjunto de creencias sobre la actitud de los demás, sus 
habilidades técnicas y el peso de estos otros sobre las actividades económicas. 

 

Para transformar la incertidumbre propiciada por la falta de información en riesgo, la confianza es 

el mecanismo más redituable y menos costoso, a condición de que no sea ciega ni incondicional 
(Williamson, 1985). Así, la confianza es un conjunto de expectativas racionales que se basan en la 

idea de la comprensión del interés ajeno y en cálculos para evaluar los costos y beneficios de ciertos 

cursos de acción de quien confía o de la persona en quien se confía (Gordon, 2005). No confiamos 
en forma generalizada, sino solamente en el ámbito de intercambios específicos (Hardin, 2003).  

Vista de tal forma, la confianza es un factor de extrema importancia en el ámbito de los negocios. 

En primer lugar, debido a la incertidumbre que acompaña a todas las actividades en el mundo 



moderno; en segundo, por la interdependencia de las actividades empresariales; en tercero, a causa 

de los riesgos implicados en el desarrollo tecnológico; en cuarto, por la complejidad de los desarrollos 

tecnológicos, incluso para gente de elevado grado de escolaridad; en quinto lugar, como consecuencia 
de la impersonalidad de muchas de las operaciones que se llevan a cabo, y, en general, con motivo en 

gran cantidad de opciones que conlleva la toma de decisiones: no sólo las opciones de un lado, sino 

también de la contraparte, dado que toda operación significa una operación al menos bilateral 
(Sztompka, 1999).  

Sara Gordon (2005) ha propuesto la siguiente tipología de confianza: “El primer tipo de confianza 

que es relevante relacionar con el compromiso cívico es la confianza basada en características que, 
como hemos visto, se sustenta en semejanzas sociales, en la que tanto quien confía como el sujeto de 

la confianza comparten un status común, sea este étnico o religioso, y pertenecen en ese sentido al 

mismo grupo social. El segundo tipo de confianza es el basado en reglas y normas comunes, 
independientemente de que se compartan otros rasgos, como pertenencia étnica, grupo familiar, 

pasado, etc. Por último, el tercer tipo de confianza se sustenta en la competencia profesional; es decir, 

se confía en el conocimiento del otro. Este tipo de confianza también es abordado como basado en el 

prestigio”.  

A partir de lo anterior, para este trabajo se han adoptado tres categorías de confianza: la normativa 

(que tiene relación con la actitud de los otros agentes, en particular con la honestidad y la buena 

voluntad); la técnica (vinculada con las competencias profesionales) y la estratégica (basada en la 
importancia de los agentes con quienes se relaciona la empresa). 

 

 

Modelo de análisis  

 

El objetivo de la presente investigación se enfoca en el análisis sobre cómo influyen la información 

y la confianza en la decisión de las pequeñas empresas manufactureras de acceder a los apoyos 

gubernamentales. Damos por sentada la hipótesis de que la información y la confianza inciden 
positivamente en la decisión de optar por los apoyos gubernamentales.  

 

Metodología  

 

En el trascurso de 2010 y 2011 se les preguntó a 116 pequeños empresarios de las ramas 

metalmecánica y de tecnologías de la información del estado de Sonora sobre 23 programas federales 
de apoyo a la pequeña empresa, sus respuestas fueron organizadas en tres categorías: una, sobre la 

información que tenían acerca de los programas (si los conocían o no); dos, si habían utilizado alguno 

o algunos de esos programas; y, tres, si volverían a buscar o buscarían el apoyo de esos programas. 

Se les cuestionó, además, sobre el nivel de confianza depositada en clientes y proveedores en relación 
con los procesos de aprendizaje e innovación.  

La primera pregunta sobre los programas de apoyo constituye una variable dicotómica sobre la 
información; la segunda, la cual se someterá a análisis, es una variable porcentual que refleja la 

cantidad de programas que la empresa ha buscado obtener; y la tercera, indaga sobre si utilizarían o 

volverían a utilizar los programas; se toma como variable proxy de la confianza de los empresarios 

en las instituciones de fomento. La pregunta sobre confianza está construida en una escala de Likert 
del cero al diez y se emplea para saber si las empresas que suelen confiar en sus clientes y proveedores 

son más proclives a buscar los apoyos gubernamentales.  

Teóricamente, se podría establecer un tercer nivel de análisis (ver cuadro siguiente) para determinar 
explicativas de la confianza (desconfianza) en el gobierno y en los otros agentes económicos (clientes 

y proveedores), así como especificar la abundancia (o escasez) de la información recabada, aunque 



en esta fase de la investigación no se han recolectado los datos necesarios para efectuar las pruebas 

correspondientes. En un análisis anterior (Valenzuela, 2012), se avanzó sobre los factores que 

constituyen la confianza, es decir, los aspectos normativos, técnicos y estratégicos, de ahí que nos 
remitamos a él para delinear una metodología al respecto. 

 

En el presente texto, etapa inicial de una investigación más amplia, los propósitos son 
solamente encontrar la relación estructural entre las variables analizadas y medir la 
influencia de la confianza y la información en la decisión de optar por los apoyos 
gubernamentales. 
 

 
 
 

El modelo estadístico y análisis de resultados  

En las hipótesis iniciales se planteó que los factores explicativos de resoluciones de las empresas que 

explicaban la decisión de optar por los apoyos del gobierno, eran la confianza en quien los otorga 

(evidenciada en los instrumentos con la declaración hecha por los empresarios acerca de volver a usar 
o hacerlos si no lo había hecho, es decir, acceder a los beneficios de los apoyos); la información sobre 

esos proyectos y la confianza desarrollada entre clientes y proveedores. Sin embargo, las primeras 

pruebas estadísticas arrojaron un bajo nivel de explicación y unos coeficientes estadísticamente no 

significativos.  

En la investigación de relaciones que impulsen a las empresas a buscar y solicitar los apoyos 

referidos, se introdujeron algunas variables que sugieren una influencia en dicho sentido: el 

porcentaje de clientes trasnacionales, la duración de la relación comercial con el principal comprador 
y la participación en asociaciones empresariales.  

La corrida de un modelo bajo el método forward5, arrojó las siguientes conclusiones (los 
resultados numéricos del modelo se presentan en el siguiente esquema): La variable que más 

                                                             
33 Este método, en el paquete estadístico SPSS, introduce una por una las variables y las jerarquiza de la más explicativa 
a la menos explicativa. El propio paquete estadístico excluye las variables que no contribuyen a la explicación. 



contribuye en la decisión de las empresas por solicitar los apoyos gubernamentales es el nivel de 

confianza construido entre la empresa y sus clientes y proveedores. La segunda variable es la 

participación en las asociaciones empresariales. Por último, la información que la empresa tenga de 
los programas y fondos del gobierno para apoyar a las pequeñas empresas.  

De manera sorpresiva, la rutina estadística excluyó las siguientes variables: la decisión de volver a 

optar (o de optar si no se ha hecho) por los apoyos; con dicha variable se realizó una aproximación a 
la confianza en el gobierno. Segunda, el porcentaje de clientes trasnacionales, que tampoco mostró 

influencia apreciable. Y tercera, el número de años de la relación de la empresa con su principal 

cliente con igual resultado mínimo. 
 

 
 
 

El nivel explicativo del modelo (16.5% del problema se comprende por las variables introducidas, 

ya señaladas en el esquema anterior), es relativamente bajo y sugiere que debe procurarse explicar 
por qué las empresas han elegido con tan poca frecuencia los apoyos del gobierno, como lo sugieren 

los datos presentados en la II.2.  

Un resultado contraintuitivo indica que la confianza tiene un coeficiente negativo, lo cual sugiere que 
a mayor confianza entre clientes y proveedores, menor es la frecuencia con que se decide usar esos 

apoyos. Los otros dos coeficientes (la participación en asociaciones empresariales y la información 

sobre los apoyos), tienen el signo esperado, pero su valor es en extremo bajo, por tanto, se sugiere un 
escaso impacto en el problema analizado. ¿Qué es lo que explica el otro 83.5% de esa importante 

decisión económica y, sobre todo, llevaría a las empresas a optar por acogerse en los programas de 

fomento a la pequeña empresa? 

 
 
 
 
 
 
 


