
El Ecosistema Emprendedor Postpandemia en México (y B.C.S.) 

Un día como hoy, pero hace 48 años, Baja California Sur, se convirtió en un Estado de la 

República Mexicana, el Estado número 301, antes de ese lejano día de 1974, era considerado 

un “Territorio Federal”. Hoy casi medio siglo después, además de ser un lugar bellísimo en 

donde nací hace 35 años, es una entidad muy noble y de hermosa geografía, aunque con 

muchos retos económicos, para describirlo un poco el suscrito da provisto los siguientes 8 

datos. 

Al cierre de junio de la presente anualidad se tuvo de registro de: 

I.  34 mil mipymes operando en el Estado2. 

II.  434,000 personas ocupadas. (Casi el 40% de ellas, desafortunadamente en la 

informalidad)3 

III. Pese a lo anterior, casi el 90% de los empleos provienen de una acción de 

emprendimiento o mipyme.4 (Algo que resulta cuando menos extraordinario frente 

a la concentración económica en una actividad) 

IV. El 70% del PIB depende de actividades relacionadas con el Turismo y Hotelería de 

Extracción5 

V. El presupuesto de Egresos del Estado Asciende a casi Un mil Millones de Dólares en 

términos nominales y con una dependencia de casi 80% de participaciones Federales 

y tiene 0 pesos etiquetados en materia de Fomento al Emprendimiento6. 

VI. La Economía de B.C.S. representa el 0.8% del PIB Nacional7. 

VII. La vida promedio de un emprendimiento formal es de 8 años8 (con formal 

entiéndase una empresa debidamente registrada ante el SAT) 

VIII. Fue la segunda economía más afectada durante la Pandemia con hasta (-) 29% del 

PIB y (-) 20,000 empleos en el ejercicio 20209. 

Pero quizá el reto más importante es lo que implica, que, hasta el 70% de la PEA ha 

intentado llevar a cabo alguna acción de emprendimiento, pero sólo el 6% ha logrado 

pertenecer en algún momento al ecosistema emprendedor en la Entidad10. 

 



El contraste con el Ecosistema a nivel nacional, pese a que como bien sabemos, en la 

presente administración pública federal se extinguió la figura Jurídica que se encarga de 

fomentar y promover el emprendimento, el hoy extinto INADEM: Instituto Nacional del 

Emprendedor11, el ecosistema ha pervivido con éxito, pues en mayo México se “anotó” el 

Octavo “unicornio” con Nowports® (empresa dedicada a la digitalización de la cadena de 

suministro) que se sumó a Kavak® · Bitso® · Clip® · Konfío® · Jokr ® · Clara ® & Incode ®.12 

Baja California Sur, aún tiene un ecosistema incipiente, joven, y desorganizado. Si bien el 

talento Sudcaliforniano13 es igual de valioso y capaz que el del resto de la República, tanto 

que existen muchos casos representativos de Sudcalifornianos destacados en el exterior, y 

aun cuando existían espacios de atracción a emprendedores, en el pasado, estos no eran 

masivos o suficientes, sino hasta este 2022, cuando unieron esfuerzos distintos entes 

públicos y priviado, e.g. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (Conocido 

como CIBnor®, es el único Centro CONACYT® en el Estado con recurso del Ramo 38 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación), El Gobierno Estatal a través de la Subsecretaría 

de Economía, y un patrocinador formidable, la empresa que Ostenta el 75% del Market 

Share en Logística Marítima en México14, me refiero a Baja Ferries® (sin duda un orgullo de 

Baja California Sur), que además de auspiciar el evento, convocó a líderes de cámaras 

empresariales e inversionistas de Ciudad de México y Jalisco, el resultado de este trinomio 

se denominó “Primer Semana del Emprendimiento e Innovación en BCS: Sudcalifornia 

Ingenia 202215” 

El resultado fue, 69 emprendedores y proyectos inscritos, incubados durante 15 días vía 

remota, con una pre-selección de 20 proyectos y 4 los proyectos/emprendedores 

ganadores que lograron convencer al núcleo de prestigiados inversionistas que accedieron 

a invertir en su proyecto a cambio de una participación accionaria16. 

Aun con lo anteriormente descrito, el dato más relevante, no es el evento per sé, ni la 

aportación financiera de los inversionistas, sino la posibilidad de que las y los más jóvenes 

abracen y se apropien del ecosistema emprendedor en Baja California Sur, o mejor aún que 

lo hagan crecer y no lo dejen nunca, pues, en lugar de 4 emprendimientos cada año en una 

semana, imaginemos, soñemos, 4 proyectos conformados por 2 emprendedores, cada 



emprendedor comparte hogar con 4 personas, y si no hubiera una semana sino 52 

SEMANAS (año completo) podrían crearse hasta 260 empresas, 800 empleos y fabricar 

economía de ingreso disponible, de capital privado que sostenga cuando menos a 2080 

personas nuevas cada año, y lo más importante dentro del sector formal, con una tasa de 

éxito superior a la media nacional. 
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