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RESUMEN 
 
La estabilización macroeconómica mexicana se ha orientado por la 
promoción de exportaciones y el control de la inflación como sus 
principales objetivos, supeditando las necesidades de asistencia técnica y 
financiera de las micro y pequeñas empresas. El trabajo presenta los 
resultados de un proyecto universitario, organizado para brindar asistencia 
técnica a las microempresas a través de lo que en México se conoce como 
Servicio Social Universitario, que es una de las más importantes 
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instituciones creadas desde fines de los treinta para promover de manera 
obligatoria, la reciprocidad universitaria por los fondos públicos 
recibidos y con ello la solidaridad universitaria con los problemas y 
necesidades sociales. Los principales resultados son que las microempresas 
marginadas analizadas no tienen rendimientos decrecientes en su función de 
producción porque han encontrado nichos de mercado en "barrios" 
aislados. Por tanto, contra todo tipo de predicciones, sus resultados 
financieros y económicos son positivos, aun probados con tasas de interés 
de mercado y de programas gubernamentales de apoyo. Se concluye que tanto 
para los estudiantes universitarios como para las microempresas, se 
establece una asociación estratégica para aprender unos de otros, pero 
fundamentalmente del mercado. 
 
PALABRAS CLAVE:  Microempresa, aprendizaje, servicio social 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El programa mexicano de estabilización económica y de promoción a la  expor-
tación, se enfrenta al problema de que mientras más se abre la economía, más 
invade la macroeconomía el ámbito de las empresas. Ante una determinación 
exógena de la tasa de interés, los salarios, el tamaño de mercado y el tipo de 
cambio, las condiciones de incertidumbre del empresario han crecido con la 
apertura. Esto que es  un ambiente natural para quienes siempre han vivido en 
él o se han educado para ello, no lo es para quienes son microempresarios con 
limitada educación y poca experiencia empresarial, y es por tanto contradictorio 
con la intención de construir una economía de mercado incluyente, donde pre-
dominan las microempresas y la organización industrial existente es fuertemen-
te concentrada. 
 
La macroeconomía estabilizadora en México y su política industrial, en su afán 
de generar las mismas condiciones para el desarrollo empresarial de todos, ha 
contribuido a la discriminación, pues es prácticamente imposible que las mi-
croempresas por si mismas puedan crear condiciones de aprendizaje que les 
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