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EMPRENDEDORES Y PYMES ANTE LA CORRUPCIÓN.

Es bien sabido que en México, la corrupción es uno de los mayores obstáculos para 
el desarrollo y la competitividad. Es una práctica ganar-perder-perder-perder que 
beneficia a unos cuantos y afecta desproporcionadamente a muchos más. Se trata de 
recursos que debían destinarse al bien común y se desvían de este propósito.  

En esta ocasión quiero hablar de los emprendedores y pymes. ¿Cómo afecta la 
corrupción a estos grupos?  Según el INEGI, 22% de las personas que realizaron un 
trámite para abrir un negocio en México, enfrentó al menos un acto de corrupción 
en 2015.  

Los emprendedores y pymes son grupos vulnerables ante actos de corrupción. El costo 
que les implica contratar a un abogado para dar seguimiento a su caso es elevado en 
relación con sus ingresos.  Además enfrentan 
miedo de las represalias que puedan tener por 
su denuncia y dar seguimiento requiere tiempo 
que dejan de atender al negocio. 

Hasta el momento no es posible identificar 
cómo, cuándo, dónde y con qué frecuencia 
ocurren los casos de corrupción. Está 
información es indispensable para que las 
autoridades desarrollen una estrategia efectiva. 
Sin embargo, no se tiene un mecanismo de 
denuncia, accesible, efectivo y vinculado a 
una estrategia.

La Consultora C230 citó el 
siguiente testimonio de una 

emprendedora: “He intentado 
hacer denuncias públicas vía 

telefónica y en todos los casos 
me marca error. También acudí 
a las autoridades y nadie sabe 
en dónde se denuncia y qué se 

hace.”
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Ante esta problemática, el Instituto Nacional de Emprendedores ha creado una alianza 
conformada por organismos empresariales, organizaciones no gubernamentales, 
empresas y órganos gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal. Los actores de 
dicha alianza ayudan a implementar una estrategia claramente definida que comienza 
con el llamado Mapa de corrupción. 

Para ello, se cuenta con una plataforma en donde los emprendedores y pymes pueden 
documentar sus casos de corrupción. Pueden acceder a ella en http://
www.mapadecorrupcion.mx/. A tres meses de su lanzamiento, ya se cuenta con más de 
400 casos reportados. 

Este es un buen comienzo en México y ojalá detone nuevos cambios. En el futuro me 
gustaría ver una instancia, similar a la Procuraduría General del Consumidor, que ayude 
a representar a los emprendedores y pymes que han sido víctimas de extorsión. Ya sea 
ésta u otra solución que se considere conveniente, México necesita una defensoría para 
emprendedores y pymes. 

Paralelamente, otros organismos como las Cámaras empresariales pueden enseñar a 
sus afiliados a realizar Códigos de conducta eficientes. Y por su parte, las empresas 
grandes pueden ayudar a las pymes que les proveen, compartiéndoles mejores prácticas 
anticorrupción y aplicando controles con sus proveedores. Un caso de éxito en este 
sentido, es CEMEX. 

 Lo único que no podemos hacer ante la corrupción es darnos 
por vencidos.
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