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Preocupa la corrupción 
en las empresas privadas
d Financia el consumidor 
fi nal los sobornos 
y pagos ‘extraofi ciales’, 
revela el CEESP 

Lucero Almanza

MÉXICO.- México no sólo tiene que 
enfrentar la corrupción del sector pú-
blico como un obstáculo grave para 
hacer negocios, sino también el cos-
to que genera este delito entre em-
presas particulares, aseguró el Cen-
tro de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP).

En el análisis “Corrupción entre 
empresas”, el organismo destacó que 
la corrupción en el ámbito empresa-
rial es tan común como el problema 
en el sector gubernamental.

Incluso, en la Encuesta Sobre el 

Costo de la Regulación 2007, elabora-
da por el CEESP, la corrupción entre 
empresas presenta una califi cación 
de 3.2 puntos, en una escala de cero 
a siete, donde siete se considera un 
problema muy grave.

Dicha evaluación supera la per-
cepción de los empresarios sobre los 
sobornos en los ámbitos federal, es-
tatal y municipal.

El Centro mencionó que los re-
sultados de la encuesta confi rman 
que la mayor corrupción que enfren-
tan las empresas es con el sector pú-
blico.

“Sin embargo, cuando se cuestio-
na a los empresarios acerca de la in-
cidencia de los sobornos, sorprende 
que responden que es entre empre-
sas en donde más frecuentemente 
han enfrentado solicitudes de pagos 
extraofi ciales”, aseguró.

De acuerdo con el CEESP, entre 
las situaciones de corrupción se ubi-
can confl ictos en las compañías co-
merciales con proveedores; proble-

mas en el sector deportivo; así como 
fi ltración de información por parte 
de trabajadores.

“Enfrentar un ambiente de ne-
gocios corrupto impacta signifi cati-
vamente los costos de las empresas, 
efecto que en la mayoría de los ca-
sos se traslada al precio fi nal que paga 
el consumidor, por lo que indirecta-
mente quien fi nancia todos estos as-
pectos, sin saberlo, es el comprador 
fi nal”, advirtió.

Sin embargo, el organismo reco-
noció que en algunos casos las com-
pañías se ven benefi ciadas por la co-
rrupción, toda vez que al obtener 
benefi cios en materia de contratos, 
mercadotecnia, espacios de promo-
ción, etcétera, sus ganancias se ele-
van signifi cativamente.

Ante esto, destacó la importan-
cia de combatir este tipo de prácti-
cas, ya que provoca la distorsión de 
precios, además de que genera incer-
tidumbre en la economía y contribu-
ye a ahuyentar la inversión.

Busca SE aceleración
de Empresas Gacela

Ma. Dolores Ortega

Para promover la articulación pro-
ductiva de las pequeñas y medianas 
empresas con alto potencial de cre-
cimiento en ventas y en empleo, con 
las grandes compañías nacionales e 
internacionales, la Secretaría de Eco-
nomía invertirá en su nuevo progra-
ma de Empresas Gacela 100 millo-
nes de pesos este 2007, en una pri-
mera etapa.  

Heriberto Félix Guerra, Subse-
cretario de la Pequeña y Mediana 
Empresa de la SE, explicó que a tra-
vés de las Aceleradoras de Empre-
sas los negocios con tasas de creci-
miento en ventas y en empleo del 
30 al 35 por ciento anual pueden lo-
grar su aceleración e incursión a los 
grandes mercados nacionales e in-
ternacionales, y convertirse en Em-
presas Gacela.

Luego de asistir la semana pasa-
da a la Semana Regional de la Pyme 
Noreste, organizada por la Caintra 
Nuevo León, el funcionario federal 
dijo que este año prevén la apertu-
ra de ocho Aceleradoras de Empre-
sas en el País adicionales a las seis ya 
existentes. 

“Ya abrimos una más de Endea-
vor (este año) en Puebla, con la EGA-
DE vamos abrir cinco más y Visiona-
ria dos más, en el País. 

“Con TechBA (Technology Bu-
siness Acelerators) queremos ir por 
una más en Tokio, estamos por aho-
ra en negociación no estoy seguro de 
concluirla este año, pero, será a más 
tardar el próximo”. 

Félix Guerra aseguró que la in-
dustria maquiladora, la automoto-
ra, la grandes cadenas de tiendas 
de autoservicio, los hoteleros y las 
compras de Gobierno, son los cin-
co sectores tractores con los que 
estiman articular a las Empresas 
Gacela. 

Adicional, destacó, de su coloca-
ción en los mercado internacionales 
con el apoyo de las TechBA. 

“En México no teníamos Empre-
sas Gacela, en Estados Unidos hay 
100 mil”, indicó. 

El Subsecretario detalló que 
actualmente hay 450 Empresas Ga-
cela que han sido apoyadas, por 
las Aceleradoras, y estiman este 
año añadir 750 más que junto con 
las 300 que han identifi cado con 
la industria maquiladora sumarán 

mil 500. 
“Queremos llegar a 5 mil Gacelas 

en dos años”, apuntó. 
Son empresas, reiteró, con alto 

contenido innovador y tecnológico 
que ya están en marcha o que acaban 
de iniciar, pero, que tienen un alto po-
tencial de crecimiento.

Félix Guerra aseguró que las Em-
presas Gacela reciben un apoyo inte-
gral en cinco áreas: comercialización, 
fi nanciamiento, capacitación, gestión 
e innovación. 

A través del Fondo Pyme, las 
Aceleradoras de Empresas recibie-
ron del 2004 al 2006 160 millones de 
pesos, de los cuales 60 millones fue-
ron para las nacionales y 100 millo-
nes para las TechBA. 

“Este año tenemos un fondo 
preautorizado por 100 millones de 
pesos para las Aceleradoras, en una 
primera etapa porque si hay resul-
tados abriríamos el fondo, estamos 
haciendo alianzas (con las Acelera-
doras) para que el cobro por empre-
sa (apoyada) sea casi un 50 por cien-
to menor al que traen actualmen-
te”, agregó. 

Sugieren a Pymes 
uso de TI básica

Ma. Dolores Ortega

Especialistas en tecnologías de infor-
mación advirtieron ayer a las peque-
ñas y medianas empresas que por lo 
menos deben hacer uso de la TI bá-
sica, software administrativo, o de lo 
contrario quedarán fuera del mer-
cado. 

En conferencia, durante la Cuar-
ta Semana Regional de la Pyme No-
reste, organizada por la Caintra Nue-
vo León, Jorge Ávila, director de 
Ávila Integradores de Soluciones, 
dijo que las Pymes que ignoren el 
uso de las tecnologías de informa-
ción serán rebasadas por sus com-
petidores. 

“La tecnología es cada vez más 
accesible gracias a la globalización, 
por lo que las Pymes que no aprove-
chen estas oportunidades quedarán 
fuera del mercado, es necesario que 
por lo menos se preocupen por el uso 
de la TI básica, de sistemas adminis-
trativos”, detalló. 

Aunque el uso de la TI, aseguró, 
puede convertirse en su disparador 
de crecimiento y ser parte clave de 
su producto o servicio. 

Manuel Gutiérrez, gerente de 
Sait, empresa proveedora de software, 
aseguró que el uso de software ad-
ministrativo deriva en ahorros eco-
nómicos para las empresas y hasta 
de personal. 

“Hay mayor control, hay cali-
dad en la información para la to-
ma de decisiones, es manejar efi-

cientemente la empresa y hasta eli-
minar duplicidades de funciones”, 
detalló. 

 El uso de software administra-
tivo integral, indicó, facilita la con-
centración y disposición de infor-
mación inmediata en materia de gas-
tos, ingresos, utilidades, entre otros, 
que contribuyen a la toma de deci-
siones.

“No es lo mismo, defi nitivamen-
te que un despacho externo nos lle-
ve la contabilidad y que sólo ellos 
dispongan de los números de la em-
presa, cuando esa información debe 
estar a la mano del dueño de la em-
presa”, señaló. 

Gutiérrez dijo que hay software 
administrativo con un costo de licen-
cia, desde 5 mil pesos, por lo que el 
pretexto de los altos costos de la TI 
quedó en el pasado. 

Y con resultados para el empre-
sario, destacó, desde el primer mes 
que lo utilice. 

Ávila añadió que hay que en-
tender que las tecnologías de in-
formación son el hardware, el soft-
ware, las redes, entre otros, que en 
conjunto permitir adquirir, concen-
trar, mover, transmitir y usar infor-
mación para beneficio de la em-
presa. 

“Y al hacer uso de la TI no hay 
que olvidar la parte de proceso y 
el factor humano, es importan-
te defi nir los procesos y trabajar 
en equipo con la gente, capaci-
tarla para el uso de esas tecnolo-
gías”, agregó.

d Manuel Gutiérrez aseguró que el uso de software administrativo deriva 
en ahorros para las empresas.
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ACELERADORAS DE EMPRE-
SAS NACIONALES. 
1.- Visionaria: Visionaria Business 

 Development S.A. de C.V. 
2.- Endeavor: Endeavor México A.C.
3.- New Ventures: Fondo Mexicano 

 para la Conservación de la Naturaleza 
 y el World Resources Institute.

4.- CEPII: Universidad Panamericana 
 y el IPADE.

5.- EGADE: ITESM. 
6.- Q-LAB: Aceleradora en Tecnología 

 Informática.

LAS TECHBA (TECHNOLO-
GIES BUSINESS ACELERA-
TORS) 
1.- TechBA Silicon Valley   
2.- TechBA Austin
3.- TechBA Montreal
4.- TechBA Madrid

Fuente: Secretaría de Economía.

Las que pisan 
su acelerador

Sector Puntuación

Entre empresas 3.2

Autoridad municipal 2.5

Autoridad estatal 2.2

Autoridad federal 2.2

Problema 
latente
Los sobornos entre las 
empresas es un problema grave 
que ha comenzado a analizarse, 
según el CEESP.
(Incidencia de los sobornos 
a autoridades y empresas)*

Fuente: EL NORTE con datos del CEESP.

*De cero a siete, donde cero es poco grave 
y siete es un problema muy grave
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