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GLOSARIO 

Asociación de bancos de México: La asociación de bancos de México se ha 

desempeñado como el organismos cúpula de las instituciones de crédito, ha 

colaborado con sus asociados en el logro de sus objetivos generales y en todas 

aquellas actividades relacionadas con la prestación de servicios de banca y crédito 

y modernización del sistema de pagos, y ha jugado un papel fundamental en el 

marco de las relaciones de las instituciones de crédito entre sí, como en el de estas 

con el gobierno mexicano, con intermediarios financieros no bancarios, con otros 

organismos de representación y con instituciones internacionales. 

Banca de desarrollo: Un banco de desarrollo es aquel que financia, normalmente 

a una tasa de interés inferior a la del mercado, proyectos cuya finalidad es promover 

el desarrollo económico de una determinada región o grupo de países. Por lo 

general el capital del Banco está conformado por las contribuciones de los estados 

nacionales miembros. En México la Banca de Desarrollo son bancos dirigidos por 

el gobierno federal cuyo propósito es desarrollar a ciertos sectores (agricultura, 

autopartes, textil) atender y solucionar problemáticas de financiamiento regional o 

municipal, o fomentar ciertas actividades (exportación, desarrollo de proveedores, 

creación de nuevas empresas). 

Banca múltiple: Parte del sector bancario que ofrece todos o gran parte de los 

productos, servicios y operaciones financieras a todos posibles los clientes de su 

mercado. Son todos los bancos comerciales que llevan a cabo las siguientes 

operaciones: Operaciones pasivas, constituidas por los depósitos que reciben,  

Operaciones activas, que comprenden los préstamos que otorgan. Algunos 

ejemplos de este tipo de sociedades son: Scotiabank, Banamex, Banorte, 

Bancomer, por citar algunas. En el pasado, estos bancos fueron sociedades 

nacionales de crédito, de hecho es hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 

que fueron vendidas mediante licitaciones públicas en el mismo sexenio 

presidencial, por lo que pasan a formar parte de la banca múltiple (banca privada) 
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Banca social: La banca ética, también conocida como banca social, es un conjunto 

de entidades financieras cuyos productos no están condicionados exclusivamente 

al criterio del máximo beneficio y la especulación. Invierten en economía real, y en 

algunos casos hasta tienen una estructura interna fundamentada en la participación 

cooperativa. Este tipo de banca surge como parte de los movimientos de economía 

alternativa que buscan una economía real y cuyas actividades produzcan un 

impacto social o medioambiental positivo. 

Banco: Es un intermediario financiero que se encarga de captar recursos en forma 

de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de 

Crédito (BANSEFI): Es una institución bancaria mexicana. Su antecesor fue el 

Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal), institución pública que promovió el ahorro 

entre los mexicanos durante 60 años. Bansefi fue constituido el 2 de enero de 2002 

con la finalidad de promover el ahorro y la inclusión financiera; canalizar los apoyos 

temporales del gobierno federal necesarios para el fortalecimiento y desarrollo del 

sector de ahorro y crédito popular; y convertirse en la “caja de cajas”, el banco de 

segundo piso del sector. 

Banco Mundial: El Banco Mundial es una organización internacional de más de 

180 miembros que otorga préstamos a los países prestatarios de conformidad con 

su misión de combatir la pobreza. Ha hecho suyos los objetivos de desarrollo del 

milenio y tiene una estrategia bien estructurada para alcanzarlos. 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV): Institución responsable de proporcionar la 

infraestructura, la supervisión y los servicios necesarios para la realización de los 

procesos de emisión, colocación e intercambio de valores y títulos inscritos en el 

Registro Nacional de valores (RNV), y de otros instrumentos financieros. Así mismo, 

hace pública la información bursátil, realiza el manejo administrativo de las 

operaciones y transmite la información, supervisa las actividades de las empresas 

emisoras y casas de bolsa, en cuanto al estricto apego a las disposiciones 

aplicables, y fomenta la expansión y competitividad del mercado de valores. 
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Caja Popular Mexicana: Caja Popular Mexicana, es una persona moral con 

reconocimiento jurídico y patrimonio propio, de capital variable, sin fines de lucro, 

en la cual, la responsabilidad del socio se limita al pago de sus aportaciones y en 

donde los socios unidos por un vínculo común, se agrupan para procurar la ayuda 

mutua a través del ahorro y el crédito. 

Consejo Mexicano de Ahorro y Crédito Popular (COMACREP): El COMACREP 

es una organización constituida para defender los intereses del sector de ahorro y 

crédito popular, y gradualmente se ha convertido en el principal interlocutor de dicho 

sector ante el gobierno federal. Se constituyó formalmente en febrero de 2001, 

aunque sus antecedentes se remontan a 1998, cuando numerosas organizaciones 

de ahorro y crédito popular realizaron una reunión sobre financiamiento cooperativo 

y solidario. 

Censos económicos: el objetivo general de los Censos Económicos es captar y 

procesar información estadística económica básica acerca de los establecimientos 

que realizan actividades de producción de bienes y prestación de servicios, para dar 

cuenta de la estructura económica del país, entendida ésta como la distribución de 

los tipos de actividades que se realizan, así como de los recursos productivos 

(capital y mano de obra) que se emplean en esta producción.  

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE): es una institución 

especializada en la investigación y en la educación superior de ciencias sociales. 

Forma parte del sistema de centros públicos de investigación del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  A lo largo de más de tres décadas, el CIDE 

ha consolidado su lugar como un referente obligado en el debate teórico y aplicado 

de los principales temas de la agenda pública y funge hoy como generador de 

conocimiento fundamental para los tomadores de decisiones en los sectores 

público, privado y social. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Es el organismo 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover 

el desarrollo económico y social de la región. Sus labores se concentran en el 
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campo de la investigación económica. La CEPAL ha venido desarrollando diferentes 

trabajos para apoyar a los países en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. La CEPAL también tiene un área de difusión de buenas prácticas en 

producción estadística y coordinación interinstitucional para el monitoreo y reporte 

de los ODM en América Latina y el Caribe. Esta oficina se encarga de llevar a cabo 

revelamientos en los países miembros para evaluar las tasas de pobreza, indigencia 

y verificar si dichos países cumplen con los objetivos del milenio. 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA): son un conjunto 

de fondos de fomento constituidos por el Gobierno Federal como fideicomitente, en 

el Banco de México como fiduciario, con el fin de celebrar operaciones de crédito y 

descuento y otorgar garantías de crédito, a las actividades agrícolas, ganaderas, 

avícolas, agroindustriales, forestales, pesqueras y otras conexas o afines, o que se 

desarrollen en el medio rural; asimismo, fomentar el otorgamiento de servicios de 

capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a dichas actividades. 

Fue fundada el 24 de junio de 1955, año en que inició operaciones. Los 

Fideicomisos que integran FIRA son: "Fondo de Garantía y Fomento para la 

Agricultura, Ganadería y Avicultura" (FONDO); "Fondo Especial para 

Financiamientos Agropecuarios" (FEFA); "Fondo Especial de Asistencia Técnica y 

Garantía para Créditos Agropecuarios" (FEGA); y "Fondo de Garantía y Fomento 

para las Actividades Pesqueras" (FOPESCA). 

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI): Es un 

Fideicomiso Público constituido en 1963 por el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Banco de México, el cual es 

administrado por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. a partir del 26 de febrero 

de 2002. Dentro de sus fines se encuentra el otorgar apoyos financieros y garantías 

para la construcción y adquisición de vivienda de interés social, canalizando los 

recursos a través de los intermediarios financieros, siendo éstos las instituciones de 

banca múltiple y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) del 

ramo hipotecario e inmobiliario, registradas ante FOVI. Los recursos del 

financiamiento se asignan a través del sistema de subastas a las que están 
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llamados los promotores de vivienda registrados en FOVI, así como los 

intermediarios financieros autorizados. 

Fondo PYME: Es un fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa, 

que tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a 

través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten 

la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las iniciativas de 

los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que 

permita generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 

medianas empresas, y más y mejores emprendedores. 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM): Es un organismo desconcentrado 

de la Secretaría de Economía a cargo de Enrique Jacob, su principal objetivo es 

instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo tanto a 

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 

innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional 

para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como 

promover al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 

empresarial. 

Nacional Financiera (Nafinsa): Nacional financiera se crea como instrumento 

ejecutor de importantes transformaciones socioeconómicas que cambiara el rumbo 

del país. En un principio su propósito principal fue promover el mercado de valores 

y propiciar la movilización de los recursos financieros hacia las actividades 

productivas, proporcionando liquidez al sistema financiero nacional mediante la 

desamortización de los inmuebles adjudicados como garantía en la etapa 

revolucionaria 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa 

de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de 

abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles, La OIT tiene un gobierno tripartito, 
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integrado por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los 

empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional del Trabajo, que 

se reúne anualmente en junio 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Es una 

organización de cooperación internacional, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 

económicas y sociales. En la OCDE, los representantes de los países miembros se 

reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de 

maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo. Se considera que 

la OCDE agrupa a los países más avanzados y desarrollados del planeta. Los 

países miembros son los que proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial 

y representan el 80% del PIB mundial 

Servicio de Administración Tributaria (SAT): Es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales 

contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los 

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de 

facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la 

información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. 

Sistema financiero mexicano: El Sistema Financiero Mexicano puede definirse 

como el conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan 

a la inversión, el ahorro dentro del marco legal que corresponde en territorio 

nacional. Algunos autores detallan aún más sus actividades y lo definen como aquel 

que “…agrupa diversas instituciones u organismos interrelacionados que se 

caracterizan por realizar una o varias de las actividades tendientes a la captación, 

administración, regulación, orientación y canalización de los recursos económicos 

de origen nacional como internacional 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF): Es una institución financiera perteneciente 

a la Banca de Desarrollo, creada en 2001, con el fin de propiciar el acceso a la 

vivienda de calidad a los mexicanos que la demandan, al establecer las condiciones 
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para que se destinen recursos públicos y privados a la oferta de créditos 

hipotecarios. Mediante el otorgamiento de créditos y garantías, SHF promueve la 

construcción y adquisición de viviendas preferentemente de interés social y medio. 

 

Unidades de Inversión (UDIS): Las Unidades de Inversión (UDIs) son unidades de 

valor que establece el Banco de México para solventar las obligaciones de los 

créditos hipotecarios o de cualquier acto mercantil o financiero. Se comenzaron a 

utilizar en México después de la crisis económica de 1994-1995 por las Sofoles, con 

el objeto de brindar la posibilidad de adquirir créditos hipotecarios a personas físicas 

que no eran susceptibles de crédito en las entidades financieras del país. Su valor 

se incrementa diariamente para mantener el poder adquisitivo del dinero y es 

publicado en el Diario Oficial de la Federación. El valor de las UDIs se establece 

tomando en cuenta las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC), es decir, tomando en cuenta la inflación. Esto lleva a que las tasas de interés 

sean fijas y estabiliza las deudas. 

Unión de crédito: Las Uniones de Crédito son Instituciones Financieras reguladas 

organizadas como sociedades anónimas, que se encuentran bajo la supervisión y 

vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y están 

constituidas con el propósito de ofrecer acceso al financiamiento a sus socios. 

Asimismo, ofrecen condiciones favorables para ahorrar, recibir préstamos y 

Servicios Financieros. 
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RESUMEN  

La falta de generación de empleo en las diversas ramas productivas del país 

ha originado que una gran cantidad de mexicanos estén tomando como una 

alternativa de empleo y de fuente de ingresos el autoempleo y el emprendimiento a 

través de micro, pequeños y medianos negocios, es importante mencionar que esto 

no ocurre solo en México sino que es un fenómeno que se presenta en América 

Latina y podríamos decir que en todo el mundo, esta situación se puede comprobar 

al revisar el impacto que tienen estos entes económicos tanto en la generación de 

empleos (uno de cada dos mexicanos trabaja y obtiene su ingreso de este tipo de 

negocios) como en la participación en la actividad económica del país, el 96% de 

las empresas en México son de este tipo. 

Sin embargo a pesar de su aporte a la actividad económica del país, es justo 

reconocer la alta vulnerabilidad y fragilidad (solo una de cada diez empresas nuevas 

logra consolidarse en el mercado una década después de iniciar operaciones) al ser 

negocios eminentemente familiares, producto de un esfuerzo por autoemplearse y 

allegarse recursos más que de un esfuerzo planificado, carentes (en la mayoría de 

los casos) de estructuras eficientes organizativas y administrativas, además de 

asociarlas con baja productividad y alta informalidad. 

Uno de los problemas mayormente reportados por estos negocios es la falta 

de recursos suficientes y la dificultad de encontrar fuentes de financiamiento 

adecuadas, este trabajo tiene como objetivo demostrar cómo está influyendo el 

financiamiento en la consolidación y continuidad de estas empresas, por lo que se 

plantea un modelo teórico que articule la relación que existe entre el financiamiento, 

las habilidades técnico-administrativas y el capital relacional de los empresarios del 

sector MIPYME, y cómo influyen estas variables en la permanencia, consolidación 

y/o muerte de sus unidades de negocios. 
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ABSTRACT 

The lack of job creation in the various productive sectors of the country has 

caused a lot of Mexicans are taking as an alternative employment and source of 

income self-employment and entrepreneurship through micro, small and medium 

businesses, is important to note that this does not happen only in Mexico but is a 

phenomenon that occurs in Latin America and could say that around the world, this 

situation can be checked when reviewing the impact of these economic entities in 

both job creation (one in two Mexicans works and gets their income from this type of 

business) and the participation in economic activity in the country, 96% of companies 

in Mexico are of this type. 

But despite their contribution to the country's economic activity, it is fair high 

vulnerability and fragility (only one in ten new companies achieved consolidated in 

the market a decade after starting operations) to be predominantly family 

businesses, product an effort to obtain resources and self employed rather than a 

planned, lacking effort (in most cases) organizational and administrative, in addition 

to associate with low productivity and high informality efficient structures. 

One of the problems mostly reported by these businesses is the lack of 

sufficient resources and the difficulty of finding appropriate sources of funding, this 

work aims to show how it is influencing funding in the consolidation and continuity of 

these companies, so arises a theoretical model that articulates the relationship 

between funding, the technical and administrative skills and relational capital of 

entrepreneurs in the MIPYMES sector, and how these variables influence 

permanence, consolidation and / or death of its business units. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se abordarán los temas relacionados con las 

características, la estructura, la problemática, las repercusiones en la economía de 

las empresas en México, principalmente de la Micro y Pequeña empresa 

(MIPYMES), sus fuentes y hábitos financieros, y las posibilidades que tienen éstas 

de reafirmar su posicionamiento y como consecuencia de fortalecerse y crecer de 

manera consistente 

Según la estratificación de empresas publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) del 30 de Junio de 2009, las empresas se clasifican 

(principalmente de acuerdo al monto de sus ventas y del personal que emplean) en 

micro, pequeñas medianas y grandes empresas  

 En lo que respecta a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

en México, es justo reconocer, que pese a su problemática, que se verá en capítulos 

subsecuentes, constituyen un factor importante para el crecimiento y desarrollo 

económico de México, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), existen en el país, 3,724,019 unidades económicas del sector 

privado y paraestatal, las cuales dieron empleo a 20,116,834 personas según los 

Censos Económicos 2009. 

 Así el número total de micro empresas - que es donde centraremos nuestro 

trabajo de investigación- es de alrededor de 3,499,035,  constituyendo el 96%  del 

total, empleando al 46% de la población (8,285,290 personas). 

Con relación al Producto Interno Bruto (PIB) del país, las PYMES, generan el 

52%,(PROMEXICO, 2015) 

No obstante lo anterior, los micro y pequeños empresarios; representan el 

eslabón más frágil en la cadena productiva y de servicios, debido principalmente a 

que carecen, por lo general, de sistemas de planeación, organización, 

administración, control eficientes, fuentes de financiamiento, así como de 

tecnologías propias para la gestión y desarrollo de sus actividades productivas. 
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Este núcleo económico y social está formado por una amplia gama de giros 

productivos, comerciales y de servicios.  

Los micro empresarios son personas que realizan actividades económicas a 

nivel de subsistencia (gran parte de ellos), que se caracterizan por integrar 

empresas eminentemente familiares, producto de la necesidad, más que de un 

esfuerzo planificado, los cuales en muchos casos carecen de un perfil académico 

alto, presentando problemas para su desarrollo y posicionamiento. 

Mientras las grandes y medianas empresas tienen mayor oportunidad, 

acceso y disposición para formar e incrementar capital humano, base de la 

productividad y de los resultados económicos (IPN-ESE-SEPI, 2014)  las PYMES 

presentan las siguientes características: Alta vulnerabilidad debido a la falta de 

objetivos claros, baja disponibilidad de recursos económicos  (financiamiento), 

escasa competitividad, dada la escala de producción y tecnología empleada, a 

pesar de su capacidad de transformación al poseer una estructura flexible que le 

permite adaptar sus productos, procesos o servicios a los cambios de mercado. 

Es importante mencionar que solo una de cada 10 diez empresas nuevas 

logra consolidarse en el mercado una década después de iniciar operaciones. 

Morales, (2011) 

De acuerdo con una encuesta realizada por The Economist, Intelligence Unit 

y SAP México, (“Inquietudes del sector PYME en países desarrollados y emergentes 

para 2013”) el 49% de las PYMES encuestadas tienen como prioridad; mejorar la 

eficiencia de sus operaciones, mediante la aplicación de tecnologías, mejorar la 

comunicación interna, y la mejora de los procesos de distribución. Según este 

estudio lo que obstaculiza el crecimiento de estos entes es: El crecimiento de la 

carga fiscal, (su deuda fiscal), falta de programas de apoyo de gobierno para el 

sector, exceso de regulaciones públicas, acceso limitado al financiamiento, aumento 

en los precios de los insumos, y una contracción o estancamiento del mercado.      
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En cuanto a las acciones de Gobierno para esta actividad, escuchamos 

frecuentemente campañas publicitarias, por medio de las cuales se anuncian  

programas y las políticas públicas de fortalecimiento empresarial, dirigidas 

principalmente a las pequeñas y medianas empresas, pues según este, se identifica 

claramente el potencial de crecimiento. Sin embargo, mucho de esto solo queda en 

el nivel de propaganda política.  

En capítulos subsecuentes se detallan los programas que a través de la 

Secretaria de Economía, a nivel federal, y del Gobierno del Distrito Federal a nivel 

local, han establecido para apoyar al sector MIPYME.  

En México la institución que da el mayor apoyo es Nacional Financiera 

(Nafinsa), como banca de desarrollo, y esta a su vez lo que ofrece (a través de su 

programa “Crédito PYME para las futuras grandes empresas”) son créditos de 

financiamiento para la pequeña y mediana empresa y la característica de dichos 

créditos es que a través de un intermediario, que es básicamente la banca 

comercial, se ofrece a los pequeños empresarios productos financieros acudiendo 

al intermediario de su elección (banco) y después de cubrir una extensa lista de 

requisitos se otorgan los créditos. 

Como se sabe la banca importante en México hoy en día es banca 

internacional y sólo queda como banco mexicano Banorte. El interés de estas 

instituciones  finalmente es ganar, pero no utilizar sus recursos en beneficio de la 

sociedad mexicana. Estos bancos en sus países de origen, fomentan de manera 

importante el desarrollo económico, social y cultural.  

En países como Japón, el crédito que otorga la banca como proporción del 

PIB es del 169%, en China 127% y Brasil 67% (Banco Mundial 2011) mientras que 

en México dicha proporción es menor a pesar de que en los últimos años ha crecido 

ubicándose al rededor del 20%.  

Como podemos constatar, el financiamiento por parte de la banca comercial 

es insuficiente comparado con otros países, pero en México además de  escaso es 
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costoso. La tasa de interés para el sector es de alrededor del 20%. (Comparado con 

el 3.6% que se cobra en países europeos como España). 

La presente investigación se realiza con el objetivo de mostrar como 

contribuye el financiamientos a la consolidación, desarrollo y/o muerte de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) en México. 

Considerando la muy diversa problemática que presentan las Mipymes para 

consolidarse, plantamos la siguiente hipótesis: Un alto porcentaje de ellas no tienen 

un adecuado acceso a las fuentes de financiamiento ni un nivel sano del mismo, por 

lo que pensamos que es una de las causas que les  impide consolidarse y 

permanecer por más tiempo en el mercado.  

Esta tesis consta de tres capítulos, en el primero se describen algunas teorías 

que se han desarrollado sobre la empresa, la estructura organizacional, y del crédito 

para posicionarnos frente al objeto de estudio en términos teóricos, en el segundo 

capítulo se presentan todas las fuentes de financiamiento que existen en México 

para estos entes económicos, se describen sus hábitos financieros con el objeto de 

describir la problemática que representa adquirir financiamiento para las MIPYMES, 

y finalmente el tercero es un modelo que intenta demostrar cómo afectan a las micro 

y pequeñas empresas  los factores relacionados con el financiamiento. 
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CAPÍTULO I. TEORÍAS SOBRE EMPRESA, LAS ORGANIZACIONES, EL 

CRÉDITO Y LAS MIPYMES EN EL CONTEXTO ECONÓMICO. 

En este capítulo se describen algunas teorías que se han desarrollado sobre la 

empresa, la estructura organizacional de las empresas, así como del crédito para 

posicionarnos frente al objeto de estudio en términos teóricos, además se hace una 

breve descripción de la empresa en México y su evolución en el tiempo 

1.1. Teorías económicas, conceptos y definiciones. 

1.1.1. Teoría de la empresa de Coase 1937 

Coase (1937), hace una importante contribución a la teoría económica al 

subrayar la importancia de las organizaciones, pues con ello se deja de pensar en 

la empresa como una simple caja negra. Coase (1937) señala en su teoría de la 

empresa: que la asignación de los factores de producción para diferentes usos está 

regularmente determinada por el mecanismo de precio. 

Las organizaciones existen como las conocemos, porque resulta costoso 

utilizar el mecanismo del mercado, fuera de la empresa, los movimientos de precios 

dirigen la producción mediante una serie de transacciones que se dan en el 

mercado. La empresa puede llevar a cabo estas transacciones de mercado dentro 

de su estructura jerárquica. Por lo tanto, el empresario-coordinador es quien dirige 

la producción a través de una organización jerarquizada. Razón principal por la que 

es rentable establecer una empresa es porque existe un costo asociado a la 

utilización de mecanismos de precios. 

Coase trataba de responder a la pregunta del ¿por qué existen las 

empresas?, es decir, ¿por qué surgen organizaciones estables de factores 

productivos aunadas mediante contratos a largo plazo?, la recogió en su seminal 

artículo "La naturaleza de la empresa" (The nature of the firm, 1937). Al cabo, si 

como insistían los economistas, los precios son herramientas de coordinación entre 

los agentes económicos, un empresario lo tendría mucho más fácil limitándose a 
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comprar cada día en el mercado aquellas cantidades de factores productivos que 

prevé necesitar sólo para ese día en lugar de colocarse a sí mismo en una situación 

de inflexibilidad firmando contratos de provisión a muy largo plazo.  

El caso de los contratos laborales es bien ilustrativo: ¿qué sentido tiene, en 

ausencia de regulaciones que lo prohíban, suscribir contratos indefinidos en lugar 

de contratos temporales a un día o a unas horas que vayan renovándose conforme 

se requiera? 

La respuesta que ofreció Coase marcaría toda su obra intelectual ulterior: 

aunque existen costes asociados a la rigidez contractual, también existen costes 

vinculados a comprar continuamente en el mercado aquellos factores necesarios en 

cada operación. ¿Se imaginan tener que renegociar el salario por obra y servicio de 

cada trabajador cada vez que el empresario quisiera darle una directriz?1No sólo se 

dispararía la incertidumbre de a qué precio se  podrían cerrar en cada momento los 

salarios, sino que habría que destinar una gran cantidad de tiempo y de recursos a 

la mera tarea de buscar información y alcanzar acuerdos, como podrían ser los 

departamentos de recursos humanos que deberían ser gigantescos. Coase, por 

tanto, descubrió que había costes derivados de realizar transacciones en el 

mercado; de ahí que posteriormente fueran denominados "costes de transacción". 

En este sentido, las empresas serían organizaciones funcionales que 

permitirían minimizar los costes de transacción de un plan de negocios. O dicho de 

otro modo, las empresas nacían para economizar el uso de la información 

sustituyendo la toma de decisiones consensual por la toma de decisiones jerárquica.  

Para Coase, las empresas son islas de planificación central dentro de un 

océano de competencia, en el sentido hayekiano: proceso de descubrimiento.  

Como años más tarde descubriría Murray Rothbard unificando las aportaciones de 

Coase y de Mises, si la planificación central dentro de una empresa funciona —al 

contrario de lo que sucede con la planificación central dentro de un estado—, es 

                                                           
1  Coase, R. (1937). The nature of the firm 
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porque las fronteras de la empresa no son rígidas: cuando las jerarquías se vuelven 

demasiado grandes, los costes asociados a captar y gestionar la información dentro 

de una empresa se vuelven mayores que los costes de transacción fuera de la 

empresa, lo que llevará a una reorganización espontánea de la estructura de 

mercado. 

La teoría de la empresa de Coase, por consiguiente, ofrece una imagen 

bastante completa de por qué existen las empresas y no existen únicamente 

interacciones entre agentes autónomos dentro del mercado. Acaso sólo permitiría 

añadir que Coase estudia la cuestión desde un punto de vista estrictamente 

productivo, como activo empresarial olvidándose de las consideraciones financieras 

(pasivo empresarial).  

Es por ello que las empresas emergen debido a que son vehículos óptimos 

para la gestión patrimonial de los ahorradores: una compañía es un organismo vivo 

capaz de crecer y readaptarse dinámicamente a las circunstancias sin que cada 

accionista deba estar permanentemente gestionándola. Y, en este crucial sentido, 

las empresas también permiten reducir los costes de transacción de gestión 

intertemporal de esta propiedad. 

1.1.2. Teorías sobre las estructuras de las organizaciones  

La realidad empresarial es compleja, ya que cada vez es más importante 

como consecuencia de los crecientes procesos de descentralización y de 

competitividad; el protagonismo de la empresa como núcleo básico de la actividad 

económica plantea nuevas exigencias para los directivos empresariales, como a la 

ciencia misma. 

Para poder hablar de ello, es necesario retomar como primer punto el trabajo 

en la organización para partir a la teoría, de este modo, la organización es 

importante; debido a que ayuda de gran manera para lograr el éxito en las 

actividades programadas y así siempre llegar a la cima de las actividades trazadas. 
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Los estudios basados en el determinismo contextual vinculan al diseño de la 

organización un conjunto de elementos contextuales que hacen que el proceso de 

diseño deba dar respuesta a factores contingentes, tratando de establecer 

relaciones y constituyendo una concepción, según la cual, la organización que no 

se adapte a sus contingencias desaparecerá. 

Los estudios que parten de la dirección, vinculan el diseño a las decisiones 

del equipo directivo y consideran que la organización tiene capacidad para 

seleccionar e influir sobre sus contingencias y no está obligada a asumir 

pasivamente lo que se le imponga,  pues cuando elabora su estrategia y los medios 

para alcanzarlas, está influyendo sobre el entorno con que se relacionará y 

decidiendo, entre otros factores, cuál será su tamaño. (Mintzberg, 1984). 

A efectos de esta investigación, resultaran útiles los estudios que parten de 

la dirección, constituyendo ésta la base metodológica que los sustenta. A esto se 

puede añadir que, a través de este enfoque, las organizaciones requieren ser 

sistemáticamente ajustadas a sus metas colectivas y objetivos individuales y se 

presupone que no existe un modo óptimo de diseñar, sino que depende de variables 

externas e internas interrelacionadas (Galbraith, 1973; Lawrence y Lorsch, 1987; 

Hodge, Anthony & Gales, 2003).  

Además, la selección de la configuración estructural se puede hacer 

atendiendo a aquella que iguale mejor su situación, lo que no significa que esta 

escape al control de la organización, pues no sólo elige sus parámetros de diseño, 

sino también ciertos aspectos de su situación, conclusión en la que se basa 

Mintzberg (1989) para definir la estructuración efectiva, como: “aquella en que existe 

una consistencia entre sus parámetros y los factores de contingencia”. 

El enfoque situacional establece cómo debe funcionar una organización bajo 

diversas condiciones para, a partir de ahí, establecer diseños organizativos 

(Lawrence y Lorsch, 1987; Kast & Rosenzweig, 1992). Es decir, parte de la 

concepción ya señalada que no existe una forma óptima de diseñar, pues toda 

organización que desee ser eficiente, debe procurar la coherencia entre las 
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variables situacionales y los parámetros de diseño (Pfeffer, 1982; Chiavenato, 1987;  

Mintzberg, 1989).  

En este sentido, se pueden observar en este enfoque, las premisas básicas 

de la teoría de sistemas, con respecto a la interdependencia y la naturaleza orgánica 

de la organización, así como la necesidad de preservar la flexibilidad frente a los 

cambios del entorno, teniendo en cuenta para el diseño organizativo, la influencia 

de diferentes variables situacionales, las cuales deben ser consistentes con los 

parámetros de diseño para lograr organizaciones coherentes (Mintzberg, 1989). 

La coherencia, coincidiendo con el criterio de Villa (1992), puede definirse 

como: “El conjunto de  actuaciones sobre el diseño de la organización que se han 

realizado con el acierto y el equilibrio necesarios para que la organización funcione 

eficazmente”, la cual puede “medirse” mediante el éxito o fracaso del diseño, a 

través de la evaluación integral del desempeño de la organización, la aplicación del 

enfoque situacional al diseño o rediseño organizativo significa: 

1. Interpretar el entorno en una etapa en que varía la estabilidad y aumenta 

la incertidumbre, condicionando un diseño organizativo flexible. 

2. Reconocer que existen particularidades propias de cada entidad, 

determinadas por las características naturales de su localización 

geográfica que influyen en los tipos de unidades organizativas. 

3. Aceptar que la dimensión de la organización debe ser una consecuencia 

de la interrelación de factores técnicos, económicos, sociales, de 

dirección y humanos.  

4. Considerar la cultura de la organización, experiencia, conocimiento y 

motivaciones, asociadas fundamentalmente al desarrollo y la 

participación de los recursos humanos; como elemento que condiciona 

la agrupación de las posiciones individuales de trabajo. 
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5. Considerar las tecnologías utilizadas en la organización como elemento 

que influye esencialmente en el diseño y agrupación de las posiciones 

individuales de trabajo. 

6. Aceptar que en la efectividad de las organizaciones influye la 

congruencia entre el nivel psicosocial, el nivel estructural, así como la 

situación interna y las variables situacionales. 

La valoración de las consideraciones internas y externas, a los efectos del 

diseño organizativo o su perfeccionamiento, sugiere el análisis de factores 

situacionales o de contingencia, encontrándose entre los más relevantes, según 

investigaciones anteriores que han demostrado su validez, los siguientes: 

dimensión, tecnología, edad, entorno y poder (Val Pardo, 1989; Chiavenato, 1987; 

Mintzberg, 1989). 

Las organizaciones son subsistemas que se desempeñan en un entorno, 

pero tienen límites identificables y permeables que los separan de éste, reciben 

insumos a través de ellos, para luego ser transformados y entregados como 

productos y/o servicios, encontrándose, por tanto, afectadas por fuerzas externas, 

las cuales constituyen la fuente principal de cambio. (Kast y Rosenzweig, 1992). 

Una organización debe operar y responder a diversas influencias del entorno 

(Robbins, 1987; Menguzatto y Renau, 1991; Yáñez González, 1991; Bueno 

Campos, 1996), las cuales pueden agruparse en fuerzas del entorno general 

(económico, tecnológico, social, político, legal y natural) y en fuerzas específicas 

(clientes, proveedores, competidores, etc.) que son importantes en los procesos de 

diseño y de toma de decisiones, siendo únicas para cada organización y cambiantes 

con el tiempo. 

En la concepción de modelos mecánicos o dinámicos, la percepción del 

entorno influye en su selección y constituye un elemento determinante en la 

elaboración de las estrategias de las organizaciones que se desempeñan en él, 

pues los cambios que ocurren exigen una exploración continua en busca de 

amenazas y oportunidades, así como el descubrimiento de las necesidades del 



7 
 

cliente, proporcionando los productos y servicios requeridos. Por tanto, en el análisis 

del entorno es importante estudiar todos los componentes del medio que influyen 

sobre el funcionamiento de la organización con diferente intensidad y en 

correspondencia con las características específicas de la misión de la entidad. 

1.1.3. Conceptualización de empresa 

En las últimas décadas, concretamente a partir de los años cincuenta, el 

desarrollo de una teoría económica de la empresa toma cuerpo doctrinal dentro del 

contexto de las ciencias económicas y empresariales. Esta configuración del cuerpo 

teórico de la economía de la empresa viene a coincidir con nuevos impulsos en el 

desarrollo de la microeconomía; en su conjunto, se plantean nuevos enfoques para 

una orientación en la interpretación económico-institucional, así como el desarrollo 

de todo el modelo teórico sobre el que descansan los actuales conocimientos, tanto 

para poder aclarar, como para poder describir, explicar y configurar los procesos 

empresariales. 

Se han producido aproximaciones significativas que pueden enriquecer 

ampliamente el conocimiento de la empresa. Los tres planteamientos más 

significativos dentro de las actuales orientaciones en el ámbito de la microeconomía 

son: 

a) Teoría neoclásica de la empresa: puede señalarse que toda la construcción 

de la teoría neoclásica de la empresa se centra en la interpretación de la 

misma como una unidad técnica en la que de manera casi automática se 

están maximizando los beneficios en torno a los bienes que se producen y 

ofrecen. Se caracteriza por interpretar a la empresa y sus dimensiones desde 

el punto de vista técnico, en esta interpretación se acepta que existe una 

información perfecta, y que los costes de transacción son iguales a cero; las 

estructuras de capital no desempeñan un papel decisivo. En este sentido, 

autores destacados de la teoría neoclásica de la empresa, como Henderson 

y Quant, (1971), señalan que la empresa es “…una unidad técnica en la que 

se producen bienes. El empresario (propietario y manager) decide qué 
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bienes y en qué cantidad se produce. Percibe los beneficios y soporta las 

pérdidas que resultan de su decisión” 

b) Teoría de empresa basada en los planteamientos de los “property rights”: 

ésta se define como el conjunto de relaciones económicas y sociales que 

definen la posición de cada individuo respecto a la utilización de recursos 

escasos. La organización deja de ser el principal foco de atención y ésta pasa 

a los individuos que intentan buscar su propio interés y maximizar su utilidad 

dentro de los límites establecidos dentro de la estructura de la organización; 

dentro de la perspectiva de esta teoría, la empresa se entiende como un 

equipo de individuos que representan los distintos insumos del proceso 

productivo y que, conscientes de los conflictos de intereses formalizan 

contratos con la empresa para delimitar los derechos sobre los flujos de caja 

generados por la empresa. (Watts y Zimmerman, 1986). 

c) La economía planteada sobre la teoría de los costes de transacción: en el 

intento por explicar las organizaciones mediante las fallas del mercado,  lleva 

a construir una teoría en términos micro analíticos. Los costos de transacción 

generados por las fallas del mercado y su consecuente ineficiencia marcan 

el paso del mercado a la jerarquía, se plantea que en una economía de 

mercado, los precios se consideran transmisores de toda la información 

necesaria para la eficiente distribución de bienes y servicios. Sin embargo, 

en ciertas condiciones, conocidas como fallas de mercado, los precios 

fracasan en su intento por transmitir dicha información.  

El concepto de empresa revela un trasfondo filosófico que permite conocer la 

importancia que tienen, además de las actividades que realizan y los recursos que  

utilizan en su funcionamiento. Por ello, resulta muy conveniente que toda persona 

que está vinculada a una empresa conozca cuál es su concepto, con la finalidad de 

que tengan un panorama más completo de lo que es en esencia una empresa. 

Etimológicamente hablando, empresa, proviene del latín phrenederey 

significa “emprender una cosa que implica trabajo o presenta dificultades“. Mientras 

que el Diccionario de la Lengua Española (2012), aunque rescata su origen 
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etimológico señalando que es la “acción o tarea que entraña dificultad y cuya 

ejecución requiere decisión y esfuerzo”, también la define como la “unidad de 

organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos”, o bien, como el “lugar en que se realizan estas 

actividades”. 

La teoría tradicional (neoclásica) de la economía definió a la empresa como 

un conjunto de recursos que se transforman en productos demandados por los 

consumidores, los costos con los que una empresa produce están regidos por la 

tecnología disponible y la cantidad que produce, y los precios a los cuales vende 

están influidos por la estructura de los mercados en que opera, la diferencia entre 

el ingreso que recibe y los costos en los que incurre es la utilidad, el objetivo de la 

empresa es maximizar su utilidad. (Keat, P.G, 2004) 

Se  puede decir que la definición de empresa sin importar su tamaño, ni su 

lugar de origen, es igual en cualquier parte del mundo, Zorrilla (2004) menciona que 

la empresa es: “Una unidad económica de producción y decisión que, mediante la 

organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue 

obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando 

servicios en el mercado”. 

En la concepción económica original, la empresa simplemente no existe; es 

por ello que enfatizamos el papel de la empresa más allá de lo que plantea la teoría 

económica tradicional, por su importancia en el desarrollo económico, elementos 

como el empresario, la empresa, y el papel que juega el financiamiento son 

particularmente importantes. (Cuadro 1.1.) . 
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Cuadro 1.1. La empresa 

 

Fuente: Patiño, A. (2011). 

1.1.4. La empresa en México 

En México los estudios sobre las empresas nos remontan a la época colonial: 

mineros, comerciantes en el México borbónico; son parte de los primeros indicios 

de las actividades empresariales en la colonia, sin embargo la información existente 

sobre los aspectos económicos y financieros tienen ciertas limitaciones, y solo se 

conocen los que algunas familias aristócratas pudieron dejar como testimonio sobre 

la dinámica de los grupos empresariales. (Silva, 1976). 

El surgimiento del México independiente y la forma de gobierno republicano 

trajeron como consecuencia la desaparición formal de la nobleza colonial y el 

prestigio social comenzó a basarse en otros factores distintos, además de la 

posesión de la tierra y de los titulos nobiliarios. Actividades como el comercio, la 

industria, la minería y las actividades financieras comenzaron a ser desarrolladas 
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por un grupo de empresarios cuyo nombre no se identificaba inmediatamente con 

el poder económico, la influencia política y el prestigio social. 

Desde luego no hubo una sustitución inmediata de los empresarios 

novohispanos por un grupo totalmente nuevo de hombres de negocios, sino más 

bien una fusión de los grupos coloniales con los empresarios llegados de provincia 

y con integrantes de casas comerciales extranjeras principalmente ingleses y 

franceses que se fueron estableciendo en el país una vez que desaparecieron los 

impedimentos que el gobierno español había puesto para que estos operaran en 

sus colonias. 

La formación del nuevo grupo de empresas y empresarios se desarrolló de 

manera paulatina durante la primera mitad del siglo XIX, sin embargo no se puede 

afirmar sobre la existencia de un grupo empresarial, sino de varios grupos que 

operaban y que mantenían relaciones entre sí por motivos económicos, familiares y 

sociales. 

Por otra parte, el crédito constituyó un elemento muy importante en las 

relaciones establecidas, en una época donde  la escasez de circulante e inseguridad 

y los altos costos en el transporte del metálico, así como los constantes asaltos, 

entre otros factores, requerían que las operaciones comerciales se hicieran a 

crédito. 

Ante la ausencia de instituciones bancarias y crediticias, las relaciones entre 

empresas eran de suma importancia, se establecieron las cuentas corrientes que 

se abrían a otras casas comerciales y estas permitían girar libranzas o cheques que 

se cobraban a las casas que estaban dirigidos. Esta forma de crédito impulsó a las 

empresas a mejorar las actividades comerciales, mediante el otorgamiento de 

créditos a corto y mediano plazo con tasas de interés especiales. (Meyer y Flores, 

1992). 

Sin embargo es importante señalar que a partir de la Independencia  la 

economía mexicana comenzó un proceso de difícil y lenta recuperación, que 
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algunos autores consideran puede calificarse como una larga depresión, la cual 

duró por lo menos cuatro decenios. Este aspecto afectó en gran medida las 

actividades empresariales debido al bajo nivel tecnológico de la industria y las altas 

tasas de interés, perjudicando considerablemente a las pequeñas empresas 

familiares, las cuales no contaban con gran capital financiero como los de las 

grandes empresas. No obstante, en algunos sectores se lograron avances que 

permitieron el avance de ciertos sectores empresariales. (Marichal, 2007) 

Estos sectores se conformaron por grupos de comerciantes – empresarios, 

constituidos por familias, políticos y extranjeros, quienes fueron alimentados el flujo 

comercial de las nuevas empresas. Esta unificación de pequeñas y grandes 

empresas permitió la construcción de nuevas fábricas que buscaban controlar el 

mercado a través de la distribución y comercialización de sus productos, este hecho 

perjudicó a empresas que se manejaban de manera independiente  (Ramírez, 2011) 

Con la llegada de la Revolución, los cambios políticos, sociales y sobre todo 

económicos no se hicieron esperar ya que para algunos autores la Revolución trajo 

destrucción a la economía de México, desorganización y desolación que afectó 

considerablemente a las empresas que habían logrado consolidarse después de 

años de inestabilidades políticas y económicas, en años anteriores a la Revolución. 

Ahora, con estos nuevos cambios, las empresas se enfrentaban no solo a la 

violencia producida por las guerras, sino a la distribución de tierras que perjudicó a 

los hacendados y a los pequeños empresarios dedicados a cuestiones agrícolas. 

Así mismo, las nuevas políticas económicas establecidas en la Constitución 

de 1917 prometían beneficios que no se vieron reflejados sino hasta después de los 

años 20´s.  

Las cuestiones productivas se vieron afectadas en las zonas norte y sur, 

donde la violencia era mayor, sobre todo a las producciones minera, algodonera y 

azucarera, así como a los ferrocarriles. Cuando la violencia llegó a su cúspide en 

1915, En casi todas las partes de México muchas minas pequeñas y empresas 

cerraron durante este periodo.  
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A pesar de los climas de inestabilidad nacional, no se detuvieron del todo el 

nacimiento de nuevas empresas, fundadas por militares o generales revolucionarios 

que se convertirían en los nuevos burgueses, que dejan de lado los aspectos 

políticos para enrolarse a los negocios. Estos nuevos hombres de negocios 

corresponden a las clases medias bajas, lo que difícilmente los conduce a 

encaminarse a las grandes industrias, pero que logran consagrarse en actividades 

agrícolas como los productos del campo, otros más crean pequeños negocios de 

conservas, cereales y jabón. La posición política obtenida durante la Revolución 

permite a estos empresarios, constituir sus empresas. 

Si bien es cierto que los nuevos hombres de negocios no participan 

mayormente en el desarrollo del capitalismo industrial más avanzado ni en las 

grandes corporaciones, fungen como comerciantes y desafían a las grandes 

empresas al representar competencia para ellas. 

En estos años el Estado adopta una posición más intervencionista en los 

proyectos de desarrollo económico.  

La modernización de algunas fábricas, la creación y  expansión de otras, no 

traza un escenario idéntico de concentración industrial en todas las ramas. Las 

antiguas grandes empresas envejecen al lado de las nuevas fábricas más 

pequeñas. 

Además de la inversión extranjera en la industria manufacturera se aplican 

capitales nacionales más modestos que por razones de complejidad tecnológica 

como por la cuantía de medios financieros, no ingresan a las ramas abiertas por el 

capital extranjero sino que compiten con las fábricas nacionales. 

Es a partir de mediados del  1920 cuando el capital extranjero ingresa al país 

con compañías de automóviles como: Ford Motor Company, General Motors y 

Chrysler, así como Palmolive y Du Pont, y  se monopoliza el mercado nacional de 

explosivos.  
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Caracterizando esta época moderna encontramos importantes empresas que 

han sido elementos fundamentales en el desarrollo económico del país; se funda 

Bachoco, principal firma avícola mexicana, el grupo industrial LaLa, Agrícola 

Tarriba, el Grupo Bimbo, la United Sugar Companies, una empresa azucarera en el 

noroeste de México, el Grupo Proeza, y muchas otras empresas más hasta nuestros 

días. 

Sin embargo y a pesar de la creación de estas grandes empresas, se 

necesitaban de pequeñas empresas o establecimientos que distribuyeran de 

manera local sus productos y que a su vez suministraran de insumos a las grandes 

empresas.  

1.2.  Teorías sobre el crédito y su repercusión en el crecimiento económico  

1.2.1. Teorías sobre crédito y crecimiento económico   

En 1911 el economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter, planteó 

la posibilidad de que el desarrollo del sistema financiero, entendido como la 

canalización del ahorro y la facilidad para realizar las transacciones financieras, sea 

un factor primordial en el proceso de innovación tecnológica y el crecimiento 

económico. A partir de esta idea se ha extendido el interés por estudiar los efectos 

que el sistema financiero tiene sobre la economía. 

Stiglitz (1998) señala que el sistema financiero, entendido como el conjunto 

de bancos, otros intermediarios financieros, los mercados de deuda y de capital 

resuelven tres problemas fundamentales: la aglomeración de capital, su distribución 

en los usos más importantes y el monitoreo de que dichos recursos sean utilizados 

eficientemente. Asimismo, plantea la hipótesis de que los sistemas financieros que 

funcionan bien, realizan un excelente trabajo de selección de los receptores más 

productivos, y se aseguran de que éstos lo utilicen en las actividades que generan 

un mayor valor agregado en la economía. 

También el trabajo de King y Levine (1993) retoman esta idea a través de un 

estudio econométrico con 80 países en un periodo de casi 30 años. Los resultados 
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obtenidos señalaron la presencia de una correlación positiva entre el desarrollo del 

sistema financiero y las tasas de crecimiento económico de largo plazo. De igual 

manera, su análisis refleja un impacto positivo que va del desarrollo del sistema 

financiero hacia la inversión y la productividad. 

Su tesis central acerca de los mecanismos de transmisión de dichos efectos 

fue que el crecimiento se consigue por medio de dos vías: a) la acumulación de 

capital físico y, b) la eficiencia en su distribución 

Los resultados de la investigación de King y Levine (1993) son de gran 

relevancia ya que muestran uno de los factores clave (el sistema financiero como 

promotor económico) para el crecimiento de los países en vías de desarrollo. En 

este proceso, la correcta canalización de los recursos financieros hacia toda la 

economía es fundamental, pero lo más relevante es el impulso que dichos flujos 

pueden proporcionar a los sectores productivos como motores del crecimiento y la 

innovación.  

Rodríguez y López (2009) resumen las visiones sobre la relación entre el 

sistema financiero y el crecimiento económico, señalando que la parte positiva es 

aquella que contempla al primero como elemento fundamental para la consecución 

de un mejor desempeño de la actividad productiva. No obstante, los autores también 

resumen que, pese al avance alcanzado, aún no existe una conclusión única sobre 

el vínculo que puede existir entre ambas variables. 

Por último, Tirado (2000) elabora un modelo cuya hipótesis básica consiste 

en que en una economía innovadora con bancos y dinero (este último no súper 

neutral) se puede alcanzar un PIB mayor vía el desarrollo del sector bancario. Este 

modelo plantea de manera precisa la existencia de una tasa de crecimiento 

vinculada de forma directa con la participación del sector financiero, vía el sector 

bancario. 
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En términos generales, la hipótesis central que se tiene respecto al desarrollo 

del sistema financiero gira en torno a que si el crédito llega a los diferentes sectores 

productivos, ello genera un mayor crecimiento. 

1.2.2. El crédito y financiamiento en México  

En estricta teoría, las instituciones de crédito deberían de ser la principal 

fuente de financiamiento de las empresas. Sin embargo, la poca experiencia de los 

bancos privatizados durante la década de los años noventa y la ausencia de una 

adecuada regulación provocaron un desproporcionado aumento del crédito que 

concluyó con la crisis bancaria de 1994-1995. De aquí, la evolución del crédito ha 

sido irregular tanto en la cantidad de recursos canalizados como en lo referente a 

los sectores productivos a los que se ha canalizado. Por ello, estimar los efectos de 

dicha estrategia es fundamental, especialmente para observar si el sistema de 

crédito tiene el impacto positivo sobre el crecimiento de México 

De la Cruz y Núñez (2011) plantean que existe una correlación positiva entre 

la actividad industrial y el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 

medido por el índice de precios y cotizaciones (IPC).La investigación concluye que 

el IPC y la actividad industrial están cointegradas y exhiben una causalidad 

bidireccional. La implicación de los resultados es que el banco central puede 

intervenir en el crecimiento industrial vía el control de la inflación. 

Por otro lado, Rodríguez y López (2009) concluyen que, para el caso 

mexicano, se encuentra una relación de causalidad en ambas direcciones entre el 

desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico.  

Así mismo, Tinoco, Torres y Venegas (2009) consideran que la dirección 

causal entre las dos variables en estudio es unidireccional del sistema financiero al 

crecimiento; y que la represión financiera limita las tasas de crecimiento de la 

actividad económica. 
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Por su parte Cotler y Rodríguez (2010) determinan que en el caso mexicano 

no se puede negar la posibilidad de que el financiamiento tenga un impacto en el 

bienestar. 

Hay una extensa literatura cuya hipótesis establece una relación de 

causalidad que va del ahorro al crecimiento, que crea un mecanismo que acelera la 

dinámica económica. En este sentido Garrido y Prior (2010) plantean la hipótesis de 

que una forma de incentivar el mercado crediticio en México, y en general su sistema 

financiero, es a partir de la creación de un círculo virtuoso que empiece con un 

proceso robusto de bancarización, esto implica incentivar el ahorro interno y el 

acceso al crédito a los diversos sectores productivos. 

De hecho casi todos los modelos neoclásicos señalan que a través de tasas 

mayores de ahorro se genera acumulación de capital que se invierte, que crea 

tecnología y que propicia aumentos en la tasa de crecimiento económico 

En el contexto actual, y ante la pregunta de: ¿puede ser contradictorio un 

aumento desproporcionado del crédito en la economía? Avendaño (2010), señala 

que una de las causas por las que el sistema financiero mexicano entró en una 

profunda crisis en 1995 fue la expansión desmedida del crédito al sector privado. 

 A nivel global, las crisis de los años noventa fueron precedidas por una etapa 

de desregulación excesiva de los flujos financieros, una expansión de la deuda 

soberana y privada, así como por elevados déficits en la balanza de pagos. En 

consecuencia, ha existido una mayor preocupación por mantener en estricta 

revisión el mercado de crédito, y con ello evitar los efectos adversos que sufre la 

economía después de una inusual expansión crediticia. 

La investigación sobre el desarrollo financiero y la actividad económica en 

México no es, concluyente. De hecho, la teoría empírica internacional dista mucho 

de ser homogénea, por lo cual resulta de vital importancia presentar un análisis 

causal más desagregado para conocer los alcances del financiamiento en el país. 
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1.3. Clasificación, características y entorno económico de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas en México (MIPYMES) 

1.3.1. Clasificaciones de las MIPYMES 

Existe diversas clasificaciones de empresas, por ejemplo, según algunos 

estudios para América Latina de la CEPAL, las empresas se dividen en: un primer 

grupos se le denomina de “Subsistencia”, que son las que complementan los 

ingresos familiares, cuentan entre uno o dos trabajadores; el siguiente grupo 

llamado de “Acumulación Simple”, que cuentan de tres a cinco trabajadores, y que 

además de colaborar en el ingreso familiar tienen un pequeño nivel de ahorro, que 

va a poder ser utilizado para mejorar su producción; y el tercer grupo llamado de 

“Expansión” que tiene de seis a diez empleados que pueden lograr un mayor ahorro 

y lo destinan para adquirir bienes  tangibles como pueden ser, un vehículo que 

pueda llevar las materias primas a la planta y/o los productos terminados o finales 

al mercado. Otro bien puede ser la adquisición de alguna máquina pequeña 

industrial y mejorar así su rentabilidad. 

Los criterios para clasificar a la micro, pequeña y mediana empresa son 

diferentes en cada país; de manera tradicional se ha utilizado el número de 

trabajadores como criterio para estratificar los establecimientos por tamaño, y como 

criterios complementarios, el total de ventas anuales, los ingresos y/o los activos 

fijos. 

En México se suele utilizar la estratificación realizada por la Secretaria de 

Economía. Conviene mencionar que dicha estatificación fue publicada en el diario 

oficial de la federación en el año 2002, y hasta la fecha sigue vigente. 

En seguida se presenta el cuadro 1.2 con dicha clasificación 
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Cuadro 1.2. Clasificación de las empresas 

Fuente: datos estadístico Secretaría de Economía, diciembre 2002. 

 

1.3.2.  Características de las MIPYMES 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son pequeñas unidades 

económicas, es decir  actividades económicas a pequeña escala, en muchos casos 

son empresas familiares, cooperativas, talleres artesanales o pequeños comercios. 

No importando cual sea la actividad de estas, en la historia de las empresas casi 

todas se han iniciado como microempresas. 

La creación de las microempresas son en la mayoría de las veces para tener 

un empleo y en muchos casos se aprovechan los conocimientos de que disponen 

las personas para que puedan establecer una imprenta, un taller de vehículos o una 

plomería, etc. 

Las microempresas que en su mayoría son empresas familiares nacen para 

generar autoempleo, actualmente son el motor principal de la economía, aunque 

con muchas limitaciones, ya que se enfrentan a las grandes empresas, una mala 

administración y poco financiamiento, lo que provoca que mueran muy rápidamente. 

La creación de estas empresas muchas veces no está bien planeada, 

además de no contar con los conocimientos necesarios para poder ser 

Tamaño

Industria Comercio Servicios 

Micro de 0 a 10 de 0 a 10 de 0 a 10

Pequeña de 11 a 50 de 11 a 30 de 11 a 50

Mediana A de 51 a 250 de 31 a 100 de 51 a 100

Clasificación según el número de empleados

Sector



20 
 

administradas correctamente, en relación a esto algunas características que las 

distinguen son:  

1. Organización poco clara 

2. No toman decisiones planificadas sobre la adquisición de materias 

primas 

3. No existe un correcto control de los trabajadores 

4. Mala planeación de los recursos 

5. No existe un conocimiento sobre los costos de producción 

6. No hay políticas y lineamentos 

7. Empresas eminentemente familiares, uno de los objetivos más 

importantes es lograr que los empresarios no crean que la empresa deba 

servir al grupo familiar. 

8. El 90% de los microempresarios admite que cuando se incorporan 

familiares a la empresa es complicado y difícil, ya que contratarlos se 

hace sobre cuestiones emocionales y no realmente de beneficio a la 

empresa. 

Es importante señalar que alrededor del 90% de las empresas que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tienen representación familiar en el capital 

y en el control de la empresa. 

La creación de las microempresas se origina partir de una idea o un sueño 

creativo de ser empresario independiente y próspero de ser el dueño de su propia 

empresa y por lo tanto de su propio destino, cuando existe un espacio, un 

presupuesto y una estrategia, quiere decir que va a ser ejecutable esa idea. Al 

crecer va a constituir el patrimonio de una familia, y lo puede ser para varias 

generaciones, así se iniciaron las grandes empresas que son grandes negocios 

actualmente, como son los fabricantes de coches, de autopartes, de cines, de 

constructoras, inclusive las grandes cadenas de franquicias de comida o de 

farmacias, así surgieron. 
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Sin embargo, no todas las microempresas llegan a consolidarse ya que se 

enfrentan a muchos obstáculos. Solo una pequeña parte de ellas logra sobrevivir 

diez años, situación que debería mejorar si contaran con una administración y 

planeación estratégica, así como una mejor política de financiamiento, por parte del 

gobierno, que existen pero que tienen limitaciones, ya que les exigen demasiados 

requisitos y les cobrar unas tasas de interés poco favorables. 

Es importante señalar que alrededor del 70% de las empresas que se crean 

durante un año no llegan a un tercer año de vida, el 18% alcanza los diez años y 

solo el 8% alcanza más de veinte años de vida. 

Las medianas empresas, presentan  problemas similares que las pequeñas 

empresas, pero a niveles más complicados, como ejemplo tenemos: los altos costos 

de operación, falta de reinversión en el equipo y maquinaria, pocas ganancias 

debido a los elevados costos, salarios altos que no se pueden solventar, por lo tanto, 

no cuentan con personal especializado, ni disponen de controles de calidad óptimos, 

etc., todo esto derivado de su problema de altos costos, debido a su tamaño. 

Las MIPYMES que se dedican a actividades exportadoras padecen 

problemas adicionales como son la comprensión del fenómeno de la globalización. 

El hecho de que estas empresas exporten, no cambia su entorno general, sólo 

cambia su entorno en los procesos productivos, ya que se exigen ciertas normas 

para la exportación de mercancías, como lo es la calidad y el conocimiento de 

culturas diferentes. 

1.3.3. Las MIPYMES en el contexto económico nacional  

México se caracteriza por una gran cantidad de MIPYMES, de acuerdo a los 

censos económicos del INEGI (2014), existen más de 5.6 millones de unidades 

económicas o empresas que dan empleo a más de 27 millones de personas2, con 

                                                           
2INEGI, (2009) 
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una tasa de crecimiento anual de casi 400 mil nuevas empresas, en su gran mayoría 

micro, pequeñas y medianas. 

Las MIPYMES representan en cuanto al número de empresas en México el 

99%, el promedio de empleados es de 5.4, estos datos son similares a los de 

Estados Unidos. 

Actualmente son una parte fundamental para la creación de empleo en el 

país, de acuerdo con el censo económico 2014 las Mípymes generan el 70%, 

además de que participan como mayoría en el total de las empresas en México, ya 

que el 96% son microempresas. 

Para mostrar gráficamente los datos de participación en el empleo, el 

producto y el total de empresas mencionados se presenta el gráfico 1.1. 

 

Gráfico 1.1. Estructura de las MIPYMES en México 

 

Unidades económicas 

 

Personal ocupado 

Fuente: Censos económicos (2014) 

Las MIPYMES tienen una gran importancia en la economía y en el empleo a 

nivel nacional y regional, tanto en países industrializados como en los de menor 

grado de desarrollo, de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la 

0.2%
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3.9%

95.0%
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necesidad de fortalecer su desempeño al incidir éstas de manera fundamental en el 

comportamiento global de las economías. 

La parte más grande en cuanto número de empresas, se encuentras en el 

sector terciario, es decir el comercio y los servicios, ya que cuenta con 1.8 millones 

de empresas, es decir el 36% del total, aunque absorbe el 65% de trabajadores. De 

acuerdo, a los datos anteriores, México es un país con una escasa especialización 

y poca innovación, además de ser un país de microempresas con una  gran 

generación de empleo, con baja especialización, y por lo tanto en niveles de ingreso 

bajos. 

A pesar del incremento en el número absoluto de unidades económicas y de 

personal ocupado, la estructura porcentual por estratos no ha sufrido cambios 

significativos en los últimos diez años. 

 En el personal ocupado de las empresas micro, se observó un aumento 

en la importancia relativa de este estrato en la generación de empleos, lo que 

muestra la consolidación de este segmento de establecimientos en la economía, 

como lo muestra el cuadro 1.3. 

Cuadro 1.3. 

Unidades económicas y personal ocupado por estrato 1998, 2003 y 2008 

  Unidades Económicas   Personal Ocupado 

Estatificación 1998 2003 2008   1998 2003 2008 

        

Total Nacional 100 100 100  100 100 100 

        

0 a 10 95.9 95.5 95.5  43.4 42.1 45.7 

11 a 50 3.2 3.5 3.6  15.3 14.7 14.7 

51 a 250 0.7 0.8 0.7  16.5 16.1 14.7 
251 y más  
personas 0.2 0.2 0.2   24.8 27.1 24.9 

 

Fuente: datos estadístico INEGI, 2009 
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Los servicios.  

Las unidades económicas de servicios representaron 36.7% del total 

nacional, porcentaje que los ubicó en el segundo lugar, enseguida del comercio. El 

personal ocupado total representó 36.5% para situarse en primer lugar; la 

producción bruta total de los servicios fue del 21.7%, como lo muestra el gráfico 1.2. 

Del total de 1, 367,287 unidades económicas de servicios que se registraron 

en los Censos Económicos 2009, el 94.7% eran micro empresas, en personal 

ocupado total aportaron el 43.7% del total y de la producción bruta total registraron 

14.8%. 

Gráfico 1.2. 

Importancia de los servicios en la economia 2008 

. 

              Fuente: INEGI www.inegi.org.mx. (2008) 
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El empleo por tamaño de las unidades de servicios, según sexo; en las 

1’367,287 unidades económicas que registraron en 2008 en servicios laboraron 

7’340,216 personas, de las cuales 55.2% fueron hombres y 44.8% mujeres, como 

se muestra en el gráfico 1.3. 

Gráfico 1.3. 

Servicios, personal ocupado por tamaño y por género 2008 

 

             Fuente: INEGI www.inegi.org.mx, (2008) 

 

Manufacturas 

La información de los Censos Económicos 2009 muestra que el sector 

manufacturero en México participa en la generación de producción bruta total con 

el 44.3% del total nacional, concentrando 11.7% de las unidades económicas y 

23.2% del personal ocupado, como se muestra en el gráfico 1.4. 
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Gráfico 1.4. 

Importancia de la industria manufacturera en la economía 2008 

 

Fuente: INEGI www.inegi.org.mx, (2008) 

Las empresas micro (de hasta 10 personas) representaron 92.5% de las 

unidades económicas del total del sector, 23.2% del personal ocupado total y 

generaron 2.4% de la producción bruta total, es en el sector donde menos participan 

respecto al producto. 

En 2008 existían en nuestro país 436,851 unidades económicas dedicadas a 

las manufacturas, mismas que dieron empleo a 4’661,062 trabajadores, de los 

cuales 64.9% fueron hombres y 35.1% mujeres. 

Es notoria la participación de la mujer en los diferentes estratos del sector 

manufacturero, ya que en todos estuvo por arriba del 30.0%, sobresaliendo la 

participación de la nueva fuerza de trabajo femenina en las empresas grandes, con 

36.7 por ciento, como se muestra en el gráfico 1.5. 
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Gráfico 1.5. 

Manufacturas, personal ocupado por tamaño y por género, 2008 

 

                     Fuente: INEGI www.inegi.org.mx (2008) 

Comercio 

Según el número de comercios en el país, esta actividad es importante ya 

que una de cada dos unidades económicas (49.9%) y tres de cada diez personas 

(30.5%) se dedicaron al comercio. 

De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte 

(SCIAN), las actividades comerciales están contempladas en dos sectores: 

Comercio al por mayor (sector 43) y comercio al por menor (sector 46). 

El comercio al por mayor comprende las unidades económicas dedicadas 

principalmente a la compra-venta (sin realizar la transformación) de bienes de 

capital, materias primas y suministros, y el comercio al por menor que incluye 

unidades dedicadas a la compra-venta de bienes para el uso personal o para el 

hogar. 
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CAPÍTULO II.  FINANCIAMIENTO EN LAS MIPYMES 

En este capítulo se hace un análisis de aquellos instrumentos que existen 

para obtener financiamiento por parte de las MIPYMES, así como de los hábitos de 

estas respecto al crédito y formas de obtener recursos.  

Siempre se ha creído que se puede mejorar el nivel de vida y poder generar 

riqueza a través del financiamiento para el desarrollo, por ello las personas deben 

de tener acceso a los recursos financieros, aunque estos no pueden ser a largo 

plazo debido a que tienen un elevado costo. Esto ha hecho que los gobiernos, 

tratando de desempeñar su función de detonadores del crecimiento económico 

busquen apoyo y/o los recursos financieros de los países ricos y de los organismos 

internacionales. Además de esta perspectiva, se tiene una visión nueva para 

financiar el desarrollo a través de un sistema viable a largo plazo, es decir 

autosuficiente. 

Recientemente se ha  cambiado la perspectiva debido a que no se ha logrado 

cubrir las necesidades de financiamiento sobre todo para personas de escasos 

recursos económicos, de esta manera nacen fuentes nuevas de financiamiento que 

veremos más adelante. 

Un ejemplo de lo anterior son los microcréditos los cuales inician como un 

intento de solución al problema de no tener financiamiento; siendo el principal 

problema al que se enfrentan los microempresarios, emprendedores, el sector 

informal, etc.  

En los países en vías de desarrollo, gran parte de su población, no 

encuentran empleo por su falta de preparación, por lo que deben de autoemplearse 

con la producción de bienes en microempresas, que muchas veces son negocios 

improvisados, pero que sin embargo dan empleo. Para que estos micronegocios 

funcionen deben obtener oportunidades económicas, acceso a fuentes de 

financiamiento, capital para que puedan adquirir materiales, maquinaria, mano de 

obra, que es uno de los principales obstáculos. 
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La banca del gobierno federal tradicionalmente ha sido negada a los de 

menores ingresos ya que no cumplen con las garantías necesarias, si no tienen 

recursos para sobrevivir, menos podrán pagar un crédito por lo que estas personas 

tienen que acudir a fuentes informales, ya sea a sus familiares o amigos, los cuales 

solamente otorgan cantidades limitadas, o a prestamistas agiotistas, es decir 

usureros que son intermediarios financieros que cobran elevado interés (alrededor 

del 10% mensual como mínimo), lo que resulta ser demasiado costoso. 

Según lo expuesto en la Conferencia Internacional sobre los Microcréditos 

celebrada en Washington (1997),  “Los microcréditos, son programas de concesión 

de pequeños créditos a lo más necesitados de entre los pobres, para que éstos 

pueden poner en marcha pequeños negocios que generen ingresos con los que 

mejorar su nivel de vida y el de sus familias” 

A partir de 1995, surgen instituciones privadas sin fines de lucro, y también 

organismos internacionales que inician mecanismos de financiamiento para la 

microempresa con no buenos resultados, ya que sus fondos normalmente son  

subsidiados. Además de que los  microempresarios no realizan las inversiones 

correctamente, ya que muchas veces se tiene una idea o estructura con costos 

irreales, cuando los fondos externos faltan, los microempresarios tienen pérdidas y 

problemas porque no realizar las inversiones necesarias en su estructura 

productiva, por lo que se termina en la descapitalización y no pagando los créditos 

concedidos. 

Otro problema es la gran cantidad de complicaciones que se tiene con la 

solicitud de los créditos, debido ya que estos organismos son muy lentos y 

burocráticos. 

Generalmente se piensa que el problema de la falta de financiamiento o 

crédito es un problema propio de países subdesarrollados o pobres, pero no es así, 

en realidad este tipo de problemas existe tanto para los países pobres, o llamados 

economías emergentes, como para los países de economías desarrolladas o países 

ricos, el dinero es el bien más escaso en casi todo el mundo. 
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Lo que hace la diferencia entre países ricos y pobres es la manera de 

enfrentarla, si bien es cierto que en Europa y Estados Unidos existen apoyos y 

medidas que protegen y ayudan a la consolidación de las MIPYMES, y que estos 

también no tienen una respuesta tan significativa como se desea si son más 

eficientes y amplios, simplemente se puede observar que el porcentaje del 

financiamiento de la banca privada con relación al PIB en países desarrollados es 

inmensamente mayor que los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. 

Es una realidad que el crédito sigue deprimido, pese a que la banca múltiple 

menciona continuamente que cuenta con esquemas de financiamiento y apoyo para 

MIPYMES, así como el Gobierno informa de programas de apoyo para las 

MIPYMES (a través de Nacional Financiera –NAFINSA-), en realidad lo que esta  

hace es fungir como canalizador ya que al final de cuentas es la banca privada la 

que otorga los recursos, como se verá más adelante 

Actualmente la mayoría de los préstamos que se ofrecen por parte del sector 

privado, es decir los bancos de primer piso, es a empresas o personas con altas 

referencias crediticias y cuentan con amplio historial de movimientos bancarios o 

con bienes materiales que respalden los créditos. Esta situación dificulta mucho la 

obtención de los mismos, ya que dadas las características muy particulares de los 

microempresarios mexicanos, la mayoría de estos difícilmente cubren los requisitos 

que las instituciones bancarias establecen para el otorgamiento del financiamiento, 

como es tener una empresa que tenga declaración ante la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), pagando impuestos por las utilidades que recibe, esto 

significa, que una empresa que obtiene utilidades puede pensar en solicitar créditos 

para crecer. 

Sin embargo, una ventaja que tiene la micro y pequeña empresa en México 

es la flexibilidad, cierta simplicidad y/o ligereza de aparatos administrativos, y sobre 

todo su capacidad de adaptación a los retos cotidianos, dada la gran capacidad 

inventiva e ingenio de los mexicanos. 
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La apertura comercial y la globalización del mercado, han hecho que muchas 

micro y pequeñas empresas enfrenten serios problemas y gran cantidad de ellas se 

vean en la necesidad de cerrar. Es donde cobra tanta importancia el papel del 

estado para apoyar y obligar a la banca privada a ofrecer financiamiento con tasas 

de interés preferentes, con requisitos simples, con plazos de pagos medianos y 

largos de modo que se amplíe el crédito de manera importante. Es decir, se plantea 

la hipótesis de que una flexibilidad en la estructura crediticia permitiría un mayor 

acceso al crédito que ayudará a la micro y pequeña empresa en su capacidad 

productiva y operativa, y por lo tanto, en su consolidación y permanencia en el 

mercado. 

2.1. Hábitos financieros de las MIPYMES 

2.1.1. Comportamiento de las MIPYMES respecto al crédito y al 

financiamiento 

Las PYMES en México (y en la región de América Latina) muestran mayores 

niveles de bancarización, acceso al crédito y uso de instrumentos bancarios que 

hace dos años.3 Si bien las variaciones son moderadas, dan cuenta de los avances 

de estas empresas que representan el 67% del empleo y el 30% del PIB de América 

Latina. 

Del acceso al sistema financiero, las PYMES muestran avances moderados, 

los niveles de bancarización de estas empresas se estabilizaron en torno al 87%. 

Un nivel que expresa que la gran mayoría de las pymes o sus responsables pueden 

acceder a algún producto bancario, sea personal o propiamente empresarial.  

Así mismo, en la región la posesión de cuentas corrientes y/o de ahorro creció 

de 44% a 56% entre 2010 y 2012, mientras que las tarjetas de crédito lo hicieron de 

14% a 16% y las de débito de 19% a 22%. 

 

                                                           
34° encuesta de tendencias y hábitos financieros de las pymes realizado por la firma de pagos 

Visa, en esta edición, en conjunto con América Economía Intelligence. 
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Gráfico 2.1. 

Porcentaje con acceso a productos bancarios personales o 

empresariales (bancarización) 

 

Fuente: Encuesta de tendencias y hábitos financieros de las pymes de América Latina 

Visa/América Economía (2013) 

 

Estos crecimientos son moderados, pues las MIPYMES representan el 

grueso de la estructura productiva latinoamericana, la que es más difícil de 

dinamizar. Las PYMES en la región representan 99% del total de sus empresas y 

ofrecen el 67% del empleo, según datos de la Comisión económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la cooperación y desarrollo 

económico (OCDE). Y de algún modo, representan todos los rezagos de las 

economías de América Latina. También según CEPAL y OCDE, las microempresas 

latinoamericanas presentan brechas de productividad de hasta 33 veces más en 

comparación con las grandes empresas de la región, mientras que en el caso de las 

pequeñas, la brecha es de 6 veces. En el caso de los países de la OCDE esas 

brechas son sólo de hasta 2,4 y 1,3 veces, respectivamente. Asimismo, mientras 

que solamente cerca de 10% de las PYMES latinoamericanas exportan parte de su 

producción, en Europa lo hacen al menos un 40% 
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En este escenario, es normal que finalmente sólo cerca de 12% del crédito 

total otorgado en la región se destine a PYMES, en contraste con los países de la 

OCDE, donde estas empresas obtienen el 25%. 

Para De Souza, (2013), investigadora del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) y experta en PYMES mexicanas, estas brechas se producen 

por problemas de acceso al financiamiento y no por falta de ventas. “Sólo 1,7% de 

las pymes exportadoras mexicanas muestran caída sostenidas en ingresos en los 

últimos tres años, según nuestras encuestas”, dice la investigadora, quien piensa 

que un incremento en los niveles de inversión puede generar nuevos productos o 

nuevos procesos que forjen PYMES más innovadoras, productivas y competitivas.  

Sin embargo, para De Souza,(2013), el problema no es sólo de acceso al 

sistema, en este sentido la experta señala que “Se requiere de educación financiera 

para entender conceptos fundamentales que permitan distinguir y realizar inversión 

de largo plazo, y no sólo apreciar los recursos de capital que se recuperan en poco 

tiempo”. 

2.1.2. La economía informal de las MIPYMES  

Uno de los factores que limitan el acceso a fuentes de financiamiento a las 

MIPYMES es la informalidad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

definido la economía informal ocupando criterios y variables en torno al no registro 

de empresas ante las autoridades administrativas y de hacienda, al no cumplimiento 

de la legislación laboral vigente, al destino final de la producción para el 

autoconsumo, y al tamaño de las empresas según la cantidad de trabajadores. Es 

decir, lo que ha hecho la OIT es describir buena parte de la realidad de producción 

de las pymes de la región, en particular las microempresas. 

Ser informal en América Latina no es la excepción: según el organismo 47,7% 

de la población trabajadora latinoamericana no agrícola está en condiciones de 

empleo informal, considerando solamente aquellos empleados por empresas 
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informales la proporción es de 31,1%, lo que excluye el subempleo en empresas 

formales y el servicio doméstico. 

Según la mencionada encuesta de tendencias y hábitos financieros de las 

PYMES de América Latina Visa/América Economía (2013), estos datos son 

consistentes, practicada a más de 1.500 micro, pequeñas o medianas empresas en 

las ciudades de Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Ciudad de México, Monterrey, 

Guadalajara, Buenos Aires, Bogotá, Santiago, Lima, San José y Santo Domingo, 

arroja cifras de informalidad reconocida de 43%. Se trata de la suma de aquellos 

que reconocen el registro de su actividad empresarial como personas físicas (30%) 

o no registrados (13%). 

En la práctica, la informalidad cada vez más inextricable en la medida en que 

se adentra hacia las empresas de menor tamaño. Esto reduce las posibilidades de 

acceso al crédito y la inversión. Según Arévalo, (2013), las PYMES 

latinoamericanas son flexibles, adaptables y cuentan con gran capacidad de trabajo, 

pero están en un contexto en el que “no hay suficiente información específica de 

mercado, contable y financiera, que sea confiable y oportuna, lo que limita el acceso 

a oferta de inversión de largo plazo por parte de los intermediarios financieros, 

quienes, a su vez, no encuentran garantías suficientes, por lo que terminan 

infiriendo mayores riesgos y, por consiguiente, aplicando mayores tasas de interés”. 

Así los créditos bancarios a Pymes son bajos, de acuerdo a la encuesta sólo 

el 17% de las Pymes latinoamericanas está haciendo uso de algún préstamo de 

cualquier naturaleza, en circunstancias en que 47% de ellas considera que los 

créditos son parte fundamental de su negocio. Sin embargo, hay elementos que 

permiten marcar tendencias positivas respecto de aumentos en los préstamos, en 

especial los bancarios, los que se incrementaron en general entre 2010 y 2012. De 

tal modo, considerando a quienes accedieron a préstamos tanto en 2010 como en 

2012, 58% obtuvo alguno de un banco comercial por vía tradicional. Asimismo, los 

préstamos bancarios a través de tarjetas de crédito se incrementaron desde 21% a 

36%. 
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Gráfico 2.2. 

Evolución de las fuentes de crédito en la región de América Latina. 

 

Fuente: Encuesta de tendencias y hábitos financieros de las pymes de América Latina 

Visa/América Economía (2103) 

Según Roberto Galarza, director general adjunto de personas morales del 

banco mexicano Banorte, queda mucho por avanzar. “Nuestra estrategia es 

segmentar, identificando y caracterizando las pymes de acuerdo a los diferentes 

sectores donde se concentran, para poder hacer programas específicos para cada 

uno de ellos”, dice este ejecutivo responsable del 14% del portafolio de créditos de 

su banco, justamente el dirigido a las PYMES.4 Esto es, atacar los problemas 

derivados de la heterogeneidad estructural. 

2.2. Instituciones y dependencias que otorgan créditos a las MIPYMES 

En los primeros años de este siglo, se ha incrementado el número de 

instituciones públicas y privadas, para otorgar financiamiento a personas de 

menores ingresos, al mismo tiempo tanto las instituciones como los términos 

utilizados cada día son más sofisticados, como son finanzas populares, finanzas 

                                                           
4 Galarza, R. Tendencias y Hábitos Financieros de las Pymes (encuesta 2013). 
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sociales, sector de ahorro, crédito popular, banca social, micro financiamiento, micro 

finanzas y microcrédito. 

Las finanzas populares se pueden entender como: los mecanismos e 

instrumentos que las personas de bajos ingresos utilizan como modalidades de 

servicios financieros, igual a las instituciones que los otorgan, debido a que no 

tienen acceso al sistema financiero formal e inclusive por una cuestión tradicional 

de su cultura financiera. 

Existe el ahorro no monetario, es decir, en especie que es el que sustituye al 

ahorro monetario formal igual que los préstamos de familiares o amigos y los 

agiotistas que sustituyen al crédito bancario. En cuanto a las remesas en los últimos 

años han crecido o se han mantenido en una forma muy importante como aportación 

a la economía del país. La poca participación del sistema financiero formal está 

sustentada en la incapacidad de ahorro de las personas de los niveles bajos de 

ingreso, así como, por no poder pagar los créditos que reciben.  

Banca Social es un término que se utiliza por la Caja Popular Mexicana, A.C. 

y el Consejo Mexicano de Ahorro y Crédito Popular (COMACREP), el cual es un 

sistema de ahorro y crédito popular organizado en forma cooperativa, y además sin 

fines de lucro y que se otorga a personas para su desarrollo individual, familiar o en 

forma comunitaria, fomentando la cultura de ayuda mutua como un compromiso con 

las sociedad, es una actividad completa y muy compleja además de dispersa y 

dirigida a la población de menores ingresos. 

Para el gobierno federal, la banca social está formada por la banca popular 

a su vez formada por entidades financieras; cooperativas y no cooperativas con 

mucha presencia que pueden captar ahorro y que además dan financiamiento.  

Los servicios financieros se pueden obtener a través de una gran cantidad 

de intermediarios, con características propias, formas de fondeo y variados nichos 

de mercado. Sin embargo, sólo captan el 0.5% de los recursos que tiene la banca 
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comercial con una demanda de 2.5 millones de habitantes, mientras que la 

demanda insatisfecha alcanza a más de 20 millones. 

Otro término utilizado por el Instituto Mexicano de Doctrina Cristiana es el de 

“Finanzas Sociales”, también en este año se constituye la Red de Finanzas 

Sociales, donde van a participar una gran cantidad de organizaciones con diversa 

ideología y formas de trabajo, apoyándose en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Se le denomina micro finanzas al grupo de servicios micro financieros  que 

prestan las instituciones mediante algún instrumento, actividad a la que se han 

dedicado una gran cantidad de instituciones por considerarla como un instrumento 

excelente, ya que no tienen que cumplir con la cuestión jurídica de muchos países 

donde se prohíbe que el ahorro captado sea hecho por otro sistema diferente al 

bancario. También llegan a ofrecer algunos servicios no financieros que se 

encuentran relacionados con algún proyecto productivo o micro empresa, en el caso 

de la capacitación, asesoría o asistencia técnica en la formulación de un proyecto 

de inversión, también cuando se constituye legalmente la empresa y en otros 

aspectos como son los contables y fiscales, la elaboración de un plan de negocios, 

la comercialización y la mercadotecnia.  

Los programas del gobierno federal, actualmente están abriendo líneas de 

crédito para las microempresas, a través del Banco del Ahorro Nacional las 

SOFOLES o Uniones de Crédito y algunos bancos de acuerdo a los montos o al 

sector de menores ingresos de la población. 

Los servicios micro financieros; como el ahorro que es uno de los 

componentes básicos de las micro finanzas, los que lo utilizan prefieren ahorrar  

para poder tener alguna protección en las emergencias, se dice que los de menores 

ingresos pueden ahorrar pero que lo hacen en forma no monetaria que es a través 

de la compra de artículos, electrodomésticos que se pueden empeñar en caso de 

una urgencia. 
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El microfinanciamiento, donde está incluido el microcrédito, pero en una 

forma más amplia porque este considera créditos que no solo están vinculados con 

proyectos productivos, sino también enfocados a las necesidades personales, 

escolares o de emergencia como es pagar deudas anteriores, la compra de 

electrodomésticos o mejorar su vivienda. 

El microcrédito son créditos muy pequeños que también se otorgan a la gente 

de menores ingresos para que puedan autoemplearse a través de micronegocios o 

microempresas y de esa manera generar sus propios ingresos. 

Remesas. La salida de los mexicanos hacia Estados Unidos, los cuales una 

vez que cuentan con un empleo envían remesas, las cuales representan el ingreso 

más importante o el único ingreso de muchas familias y al mismo tiempo divisas 

para México, que inclusive es la segunda fuente de ingresos más importante para 

el país, también se han convertido en una muy importante fuente de financiamiento.  

2.2.1. Banca privada  

Las instituciones nacionales de crédito son una de las formas que reviste la 

descentralización por servicio en la legislación mexicana. Particularmente, en el 

segundo cuarto de este siglo encontramos la época del auge de las instituciones 

descentralizadas y, dentro de ellas, las instituciones descentralizadas por servicio 

donde están incluidas las instituciones nacionales de crédito. 

Estas instituciones de crédito surgieron desde el año de 1925, fecha en que 

fue creado el Banco de México, S.A. Posteriormente se configuraron otras 

instituciones para impulsar determinadas actividades comerciales e industriales. 

(Serra, 1971) 

La ley de instituciones de crédito en su artículo 1º establece la obligación de 

los bancos, nos dice: “La presente Ley es de orden público, y observancia general 

en los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular el servicio de banca y 

crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las 

actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado 
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desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado 

ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano”. 

Artículo 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por 

instituciones de crédito, que podrán ser: 

 Instituciones de banca múltiple 

 Instituciones de banca de desarrollo. 

En el Artículo 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el 

Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de 

desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el 

fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos 

auto regulatorios bancarios. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan 

actividades financieras los fideicomisos públicos para el fomento económico cuyo 

objeto o finalidad principal sea la realización habitual y profesional de operaciones 

de crédito, incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de terceros. Dichas 

operaciones deberán representar el cincuenta por ciento o más de los activos totales 

promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de determinación a 

que se refiere el Artículo 125 de esta Ley. 

En el gráfico 2.3 se presenta la estructura del sistema financiero mexicano 

(participación en porcentajes de activos) 
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Grafico 2.3. 

Estructura del sistema financiero mexicano porciento del total de los 

activos 

 

Fuente: Banco de México, (Junio2012) 

Según Serra Rojas (1961) las instituciones nacionales de crédito pueden 

definirse como: “Organismos descentralizados que realizan el ejercicio habitual de 

la banca y el comercio y las finalidades públicas que el estado les asigna, bajo la 

forma de una sociedad mercantil, principalmente la S.A” 

Algunas instituciones nacionales de crédito que han existido en México, y que 

alcanzaron un notable desarrollo, fueron las siguientes: 

1. Banco de México S.A. 

2. Nacional Financiera 

3. Banco Nacional de crédito agrícola 

4. Banco Nacional de crédito ejidal 

 

Banca Múltiple, 
0.49

Siefores, 0.15

Sociedad de 
inversión, 0.12

Banca de desarrollo, 
0.10

Aseguradoras, 0.07

Casas de bolsa, 0.05

Otras Instituciones, 
0.04
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5. Banco de Comercio Exterior 

6. Banco Nacional hipotecario urbano y de obras públicas S.A. 

7. Banco Nacional cinematográfico S.A. 

8. Banco Nacional de Fomento Cooperativo S.A. 

9. Banco Nacional de Transporte S.A. 

10. Banco Nacional del ejército y la armada S.A 

11. Patronato del ahorro Nacional S.A 

12. Financiera azucarera S.A. 

13. Almacenes nacionales de Deposito S.A. 

14. Comisión Nacional de Seguros 

15. Bancos agrarios. 

De acuerdo a la relación anterior, varios de estos organismos ya no funcionan 

como banca de apoyo financiero o han desaparecido como es el caso del Banco de 

México, S.A., actualmente Banamex, el Banco Nacional de Crédito Agrícola,  el 

Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco de Fomento Cooperativo, varios 

desaparecidos cuyas actividades actualmente las realiza la Financiera Rural 

Estas sociedades fueron concebidas con el propósito de promoción y 

fomento del desarrollo económico en sectores y regiones con escasez de recursos, 

o donde los proyectos eran de alto riesgo o requerían de montos importantes de 

inversión inicial. Sus apoyos crediticios los ofrecían en forma preferencial, es decir, 

con tasas de interés, plazos y formas de amortización menores a las de los bancos 

múltiples, además de brindar asesoría. (Serra Rojas, 1961) 

Por otra parte la banca privada o banca múltiple de primer piso también se 

encarga de dar servicios financieros por lo que algunos bancos comerciales como 

Banamex, Banorte, Banco Azteca, Scotia Bank-Inverlat, Santander, BBVA 

Bancomer, HSBC, entre otros, cuentan con programas para financiar a las 

pequeñas y medianas empresas, sin embargo los bancos necesitan garantías que 

les permita asegurar su capital ya que este tipo de empresas (MIPYMES) tienden a 

tener problemas de liquidez. 
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2.2.2.  Banca de desarrollo  

De todas las instituciones de desarrollo que se citaron anteriormente en la 

actualidad solo operan las siguientes: 

1. Financiera Rural, que tiene como objetivo el sector rural.  

2. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS); cuyos 

principales clientes son los municipios y entidades federativas de México 

que se encargan de financiar en coinversiones con entidades 

internacionales para obras de impacto social. 

3. Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext); se encarga del 

financiamiento que necesitan las empresas que se dedican 

preponderantemente a las que ya están involucradas en el comercio 

exterior. 

4. Nacional Financiera; que ofrece servicios al sector industrial, comercial y 

de servicios, y que es precisamente el que tendría la encomienda de dar 

apoyo a la mayoría de las medianas grandes empresas. 

5. Sociedad Hipotecaria Federal; su objetivo principal es el de apoyar al 

mercado primario y secundario dentro del otorgamiento de crédito para 

vivienda  

Nacional Financiera (NAFINSA) 

Pese al crecimiento en colocación que reporta Nacional financiera a nivel 

nacional, la banca de desarrollo no muestra una participación importante en dar 

financiamiento al sector privado, ya que de cada 100 empresas, solo tres de ellas 

obtienen recursos. 

Los resultados sobre los créditos concedidos a las empresas en el último 

trimestre de 2013, muestra que los proveedores participaron con el 62%, bancos 

comerciales 22%, la banca de desarrollo 0.6%., como se muestra en el cuadro 2.1. 

 



43 
 

Cuadro 2.1. 

Estructura de las fuentes de financiamiento de las MIPYMES 

Fuente % 

Proveedores 62 

Banca comercial 22 

Banca de desarrollo .6 

Bancos extranjeros .6 

Empresas 2.8 

Otros 11 

Fuente: Banxico encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio. 2013 

Nacional Financiera S.M.C., contempla el apoyo a la micro, mediana y 

pequeña empresa del país, a través de los intermediarios financieros no bancarios 

con los que se puede operar. Para que estos intermediarios financieros tengan 

acceso a los recursos económicos que se otorgan a través de la institución y sus 

programas, deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad que establece la 

misma NAFIN y de esa manera poder quedar integrados.  

Cuando son cubiertos estos criterios se analiza al intermediario financiero en 

todos sus aspectos, es decir, cualitativos y cuantitativos a través de una 

metodología ya establecida, la cual considera a los diferentes indicadores 

financieros, como son el capital del intermediario, la calidad de sus activos, la 

obtención de utilidades y su liquidez, para integrarse como intermediario financiero 

se puede visitar el sitio web www.nafinsa.com  

Los criterios de elegibilidad para los intermediarios financieros son: tener 

facultades para desarrollar actividades relativas al otorgamiento de financiamiento, 

contar con productos o servicios que atiendan a las MIPYMES de México, que sean 

del sector industrial, comercial o de servicios, por lo tanto quedan excluidas las 

actividades del sector primario, al consumo o a los créditos hipotecarios. 
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Debe tener antigüedad mínima de dos años en este tipo de actividades, con 

instalaciones equipos y sistemas, servicios jurídicos propios o externos, personal 

calificado y una administración que cumpla con la intermediación financiera. Su 

capital contable debe ser mínimo de 9 millones de dólares (USD) para 

financiamiento a las MIPYMES o de 5 millones de dólares (USD) cuando el 

financiamiento sea exclusivo a través de micro créditos, con un índice de 

capitalización mínimo del 12%. El índice  de morosidad no podrá ser mayor al 5%. 

Nacional Financiera cuenta básicamente con los siguientes programas de 

apoyo al sector: 

Crédito MIPYME: dirigido a cubrir las necesidades físicas de operación o para 

las adquisición de equipo y maquinaria de las MIPYMES que sean mexicanas, este 

programa opera a través de intermediarios financieros que estén incorporados a 

este programa que está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas solo 

de los sectores industrial, comercial  y de servicios. 

Este programa localiza el acceso de financiamiento a las MIPYMES 

mexicanas, se da una asesoría para que se puedan integrar los expedientes o 

solicitudes de crédito de este tipo de empresas y que cumplan con los requisitos de 

los múltiples intermediarios financieros participantes de este programa.  

Crédito Joven”, que fue anunciado por el Presidente de México el día 11 de 

febrero de 2015, donde se menciona que habrá hasta 2.5 millones de créditos con 

un plazo de hasta de 4 años para pagarlo, durante el primer año se pagarán los 

intereses y en los tres siguientes el capital. Su principal objetivo es impulsar a 

jóvenes empresarios mexicanos que tengan el deseo de establecer un negocio o 

empresa, o también hacer crecer su empresas actual, sus principales productos 

son; “Tu primer crédito”, “Tu crédito para crecer” y “Tu crédito PYME joven”. 

Este crédito está dirigido a los emprendedores mexicanos que tengan entre 

18 y 30  años de edad, enfocado a que estos puedan crear, crecer o consolidar sus 
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empresas mediante la información, asistencia técnica, capacitación y 

financiamiento. 

Para recibir el crédito es necesario darse de alta ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), acreditar dos cursos, uno del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) llamado “Programa de Incubación en línea” y NAFIN 

llamado “El ABC del crédito”, estos créditos para jóvenes emprendedores estarán 

financiados por BANAMEX, Santander y BBVA Bancomer y que será elegido de 

acuerdo a las preferencias del joven emprendedor, así, para la creación de una 

empresa se pueden obtener hasta 100, 000 pesos y si es para crecimiento se 

pueden lograr hasta 500,000 pesos. 

Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT) 

Pertenece a la banca de desarrollo que está dedicada a apoyar a las 

MIPYMES que participen en el comercio exterior, que generen divisas, pueden ser 

actividades relacionadas con el turismo o proyectos de generación de energía 

renovable o proyectos ecológicos. Los intermediarios financieros no bancarios con 

estas actividades pueden tener acceso a los recursos que canaliza BANCOMEXT 

pero que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad que establece este banco de 

segundo piso. 

El intermediario debe integrar el expediente de los que solicitan el 

financiamiento con la documentación requerida, el siguiente paso es analizar al 

intermediario financiero que debe cumplir con ciertas características cualitativas y 

cuantitativas, metodología ya establecida y que considera a varios indicadores 

financieros como son el capital del intermediario, la calidad de sus activos, su 

sistema administrativo y su situación contable, es decir, que haya obtenido 

utilidades en los últimos dos años, también cuenta con un sitio web 

www.bancomext.com.mx donde se pueden conocer los requisitos para ser 

intermediario financiero, y que son los mismos que se mencionaron para Nacional 

Financiera. 
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Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) 

Institución financiera que está dentro de la banca de desarrollo del Gobierno 

Federal, sustituyó a partir del 26 de febrero del 2002 al Banco de México como 

fiduciaria en el fondo de operación y financiamiento bancario a la vivienda (FOVI) 

siendo su principal objetivo apoyar al mercado primario y secundario dentro del 

otorgamiento de crédito a la vivienda. Promueve y otorga créditos hipotecarios para 

las familias de menores ingresos en zonas urbanas y rurales, y que estas disfruten 

de viviendas que son construidas con las nuevas tecnologías para proporcionar un 

espacio con servicios funcionales, y que además tenga seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra, no importando si los acreditados estén casados o no, con hijos 

y sin ellos o que su situación laboral sea de asalariado o trabajador independiente. 

La SHF podrá fondear créditos individuales para la adquisición de la vivienda 

nueva o usada, y puede estar denominada en pesos UDIS, con un valor máximo del 

crédito de 500  mil UDIS y el 90% del valor de la vivienda, este valor será el menor 

entre el valor de venta y el valor del avalúo, con una tasa de interés anual fija 

establecida, el plazo de amortización máximo será de 300 meses para udis y de 240 

meses para pesos, los acreditados deberán contar con un seguro de vida e 

invalidez, y uno de daños a la vivienda. La vivienda que se puede adquirir debe estar   

totalmente terminada y contar con todos los servicios al momento de la firma de la 

escritura. 

Como se mencionó como banca de desarrollo la institución más importante 

que existe en México y que tendría como objetivo otorgar financiamiento a las 

MIPYMES es Nacional Financiera, sin embargo el papel que esta desempeña es 

solo de canalización ya que lo que mayormente ofrece (a través de su programa 

“Crédito PYME para las futuras grandes empresas”) son créditos de financiamiento 

para la pequeña y mediana empresa y la característica de dicho programa es que 

se ofrecen créditos a través de un intermediario, que es la banca comercial, y se 

remite a los pequeños empresarios al banco de su elección los cuales ofrecen 

productos financieros para PYMES los cuales si se consigue cubrir una extensa lista 

de requisitos otorgan los créditos. 
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 2.2.3. Programas de crédito de la Secretaria de Economía 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Economía, 

su objetivo es coordinar y ejecutar la política federal de apoyo a emprendedores y 

a las MIPYMES impulsando su innovación y competitividad, tanto en el mercado 

nacional como en el internacional. Fomenta e impulsa la cultura emprendedora y 

apoya la creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas, es 

decir, el apoyo es para que crezcan de nivel las diferentes empresas de acuerdo a 

su tamaño, se encarga de dar a conocer los esquemas de financiamiento a la 

actividad productiva logrando que estos apoyos económicos los reciban los que los 

están solicitando realmente  

Dentro de la estructura del INADEM, está la dirección de programas 

estratégicos y desarrollo regional, cuyo principal objetivo es incrementar la 

productividad y competitividad de las MIPYMES a través de varios programas: 

Desarrollo de Proveedores, Competitividad Sectorial y Empresarial, 

Escalamiento Productivo, Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre, implementación 

de apoyo para proyectos de mejora regulatoria, articulación estratégica de 

agrupamientos empresariales, competitividad en logística e impulso de la 

competitividad logística de las centrales de abasto y mercados públicos. 

El INADEM, dentro de su labor de impulsar estrategias para el ecosistema 

emprendedor, también participa en el proceso de reconocimiento de aceleradoras 

e incubadoras de empresas que ya forman parte de la red de apoyo al emprendedor 

para mover a México, las cuales son cerca de doscientas.  

Las otras direcciones que forman parte del INADEM, son la dirección general 

de programas de desarrollo empresarial (la nueva cara de las incubadoras), la 

dirección general de programa de emprendedores y financiamiento (cultura 

financiera)  y la dirección general de programas para MIPYMES.   



48 
 

Secretaria de Economía  

Otro programa con el que cuenta la Secretaria de Economía es el Fondo de 

Apoyo para la Micro, Pequeña  y Mediana Empresa (Fondo PYME), es un 

instrumento del Gobierno Federal utilizado para apoyar a las empresas de un 

tamaño chico o mediano, puede ser temporal por medio de programas o proyectos 

que van a lograr la creación o desarrollo de este tipo de empresas y de esa manera 

incorporarlas a la actividad económica nacional. 

Se publicaron en el DOF las reglas de operación del Fondo de Apoyo para 

Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fondo MIPYME) a partir del ejercicio fiscal 

de 2013, estas reglas de operación mencionan cuales son el objeto y los objetivos 

de este fondo, así como la estratificación de las empresas que de acuerdo a su 

tamaño podrán obtener determinados recursos económicos, así como la cobertura, 

el tipo y modalidad de apoyo que pueden recibir.5 

La Secretaria de Desarrollo Social cuenta también con algunos programas 

sociales, de los cuales algunos de ellos están involucrados con el desarrollo de 

algunas MIPYMES, como es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, 

Desarrollo de Zonas Prioritarias y Prospera, el cual fue creado por este gobierno el 

5 de septiembre de 2014, a través de la coordinación general de Prospera y cuenta 

con autonomía técnica y de gestión, y su principal objetivo es coordinar, dar 

seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de Prospera que además propondrá 

estrategias y acciones para la generación de ingresos entre otros de acuerdo a la 

Ley General de Desarrollo Social. 

En el cuadro 2.2 se resume la cantidad de programas de apoyo a pymes y 

las instituciones que los ejecutaban en el año 2001 

 

 

                                                           
5 Diario Oficial de la Federación, Enero 2013 
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Cuadro 2.2. 

Programas de apoyo a PYMES 

  

Institución Cantidad de 
programas 

Secretaría de Economía  34 

Bancomext 21 

Nacional Financiera (NAFIN) 19 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 18 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 13 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 7 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
(Sagarpa) 6 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)  5 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 4 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 4 

Sec. de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam)  3 

Total 134 

Fuente: Garrido (2011) 

Como se puede observar existen instituciones bancarias (públicas y 

privadas) que tienen la encomienda legal de otorgar financiamiento a las MIPYMES, 

así como también existen programas de apoyo a este sector, sin embargo estos no 

han sido suficientes, ya que como se dijo se sigue reportando como una importante 

causa de mortalidad de estos negocios, la falta de acceso al financiamiento.  

Los bancos en realidad no ofrecen las tasas preferentes que deberían como 

en otros países, además de que, bajo el argumento de que las MIPYMES se 

caracterizan por su informalidad, su poca productividad, ser empresas de reciente 

creación, no tener grandes referencias crediticias, niegan los créditos o establecen 

una serie de requisitos prácticamente incumplibles lo que dificulta gravemente el 

financiamiento para estos entes económicos 

Los apoyos de gobierno igualmente son altamente requisitorios y los montos 

de apoyo en realidad no alcanzan a cubrir proyectos de inversión importantes 
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Esto ha hecho que el financiamiento sea una de las causas que dificultan la 

consolidación y permanencia en el mercado de las micro y pequeñas empresas 

Mediante el modelo econométrico que platearemos en el siguiente capítulo 

pretendemos demostrar la relación de dependencia que tiene el financiamiento con 

la permanencia y consolidación de las MIPYMES en el mercado.  
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CAPÍTULO III. MODELO (TEÓRICO) DE LA RELACIÓN DE LAS MYPIMES Y LOS 

DIVERSOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN PARA SU CONSOLIDACIÓN O 

MUERTE 

Partiendo de la problemática descrita en los capítulos anteriores, donde 

observamos que las principales causas por las que las MIPYMES no crecen e 

incluso permanecen por poco tiempo en el mercado son: su estructura  financiera, 

la  escasez  de  capital  de trabajo,  así  como  la carencia de recursos humanos   

altamente capacitados. 

En el presente capitulo desarrollamos un modelo teórico que articule la 

relación que existe entre el crédito, las habilidades técnico-administrativas y el 

capital relacional de los empresarios del sector MIPYME, y cómo influyen estas 

variables en la permanencia, consolidación y/o muerte de sus unidades de negocio. 

De acuerdo con esto, partimos de un modelo planteado en términos formales 

como: 

 ∆𝑀𝑖𝑝𝑦𝑚𝑒𝑠 = ∆𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +  ∆ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + ∆𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

En donde asumimos que el crecimiento de las MIPYMES está en función de 

su estructura financiera, (créditos, apoyos de gobierno, proveedores, etc.), de sus 

habilidades técnico-administrativas, así como de su capital relacional. 

El  modelo de crecimiento de las MIPYMES planteado anteriormente asume 

que, fortaleciendo fuertemente las capacidades financieras de las MIPYMES, a 

través de accesos a las fuentes del financiamiento más adecuadas, desarrollando 

de manera importante las habilidades tanto técnicas como administrativas de los 

microempresarios, así como ampliando consistentemente el capital relacional de los 

mismos, haremos que se consoliden y crezcan de manera consistente las mismas. 

Resolviendo y/o fortaleciendo las variables incluidas en el modelo se ataca, 

en gran medida, la principal problemática mencionada en mucha literatura citada 

durante la investigación y que vale la pena recordar: 
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Las razones del alto índice de fracaso de las Pymes son: Escaso apoyo 

oficial, deficientes programas de ayuda a las Pymes, casi inexistentes fuentes de 

financiamiento, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, 

elevado costo de las fuentes de financiamiento disponibles y similares (Velázquez 

G, 2012) 

Según un estudio realizado por la Sección de Posgrado e Investigación de la 

Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (SEPI-ESE-IPN, 

2014) las Pymes presentan las siguientes características: Limitado capital, alta 

vulnerabilidad debido a la falta de objetivos claros, baja disponibilidad de recursos 

económicos  (financiamiento), escasa competitividad, dada la escala de producción 

y tecnología empleada, a pesar de su capacidad de transformación al poseer una 

estructura flexible que le permite adaptar sus productos, procesos o servicios a los 

cambios de mercado. 

Una de las principales razones por las cuales las MIPYMES fracasan es el 

limitado capital, derivado de la falta de planeación adecuada de las necesidades de 

recursos para el flujo de caja. Según Chapa et al, (2012), en México ocho de cada 

diez MIPYMES mueren debido a una mala gestión financiera. 

En seguida iremos definiendo cada una de las variables de nuestro modelo, 

así mismo plantearemos alternativas para potenciar cada una de ellas como lo 

requiere el modelo para el crecimiento y fortalecimiento de estos entes económicos 

3.1.  El financiamiento 

En 1911 Joseph Schumpeter planteó la posibilidad de que el desarrollo del 

sistema financiero, entendido como la canalización del ahorro y la facilidad para 

realizar las transacciones financieras, sea un factor primordial en el proceso de 

innovación tecnológica y el crecimiento económico. 

King y Levine (1993) retoman esta idea mediante un estudio econométrico 

que contempló a 80 países en un periodo de casi 30 años. Los resultados obtenidos 

señalaron la presencia de una correlación positiva entre el desarrollo del sistema 

financiero y las tasas de crecimiento económico de largo plazo.  
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En teoría, las instituciones de crédito deberían constituirse en la principal 

fuente de financiamiento de las empresas y ocupar un papel preponderante en el 

ciclo de negocios del país. Sin embargo, la poca experiencia de los bancos 

privatizados durante la década de los años noventa y la ausencia de una adecuada 

regulación provocaron un aumento del crédito que terminó con la crisis bancaria de 

1994-1995. 

El tema de crédito para las MIPYME, en México, es un tema por resolver 

dado que el costo del crédito es elevado en México y la situación económica la 

mayoría de las veces no ha sido la ideal, lo cual es, principalmente, a consecuencia 

de altas tasas de interés que de alguna forma protegen a la banca comercial, pero 

que dejan en clara desventaja al empresario y que merman su utilidad en el mediano 

y largo plazo (ampliamente expuesto en el capítulo II) 

No olvidemos que casi el 60% del financiamiento que obtiene las MIPYMES 

es a través de sus proveedores y un 20% de los bancos, de los cuales la principal 

fuente de financiamiento ha sido la banca comercial con 79%, mientras que la banca 

de desarrollo sólo alcanzó 3.6%.  

Recordando las razones por las cuales las MIPYMES no tienen acceso al 

financiamiento tenemos que: 

Cuadro 3.1. 

Razones por las que las PYMES no tienen acceso a financiamientos 

Concepto Descripción 

Son empresas de 
alto riesgo  

Al ser empresas de escasos activos y escasa capitalización, su 
vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado y su alto índice 
de mortalidad. Los parámetros para la calificación del riesgo se 
sujetan a los acuerdos de Basilea.  

Carecen de 
información 
adecuada  

Libros de cuentas, estados financieros e informes económicos, 
incompletos o inexistentes, por lo que los acreedores e 
inversionistas no pueden evaluar la solvencia de las eventuales 
propuestas de las PYME.  

Altos costos de 
transacción  

Al tener que prestar pequeñas cantidades de dinero, ocasionando 
una baja rentabilidad en los préstamos a este sector, resultando un 
negocio poco atractivo para la banca.  
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Altos costos de 
financiamiento  

Al ser empresas de alto riesgo, la prima de riesgo que forma parte 
de la tasa de interés se eleva, teniendo como consecuencia un alto 
costo del dinero que pone en peligro la estabilidad de las PYME.  

Factibilidad y 
crecimiento  

Inversamente relacionados con el tamaño, representado alto riesgo 
para los mercados financieros, el cual no está dispuestos a asumir.  

Montos limitados  
Las instituciones financieras limitan los montos de préstamos a las 
PYME, esto no les permite cubrir sus necesidades.  

Tendencia al corto 
plazo  

Que absorbe recursos y garantías para mayores proyectos de 
inversión.  

Escasa capacidad 
de negociación  

De las condiciones de la operación por razones de su “dimensión”, 
así también como la falta de garantías.  

Fuente: Elaboración propia con base en Guzmán (1995); Naciones Unidas (2002); 

Barquero (2003), Castellanos (2006), Lecuona (2008) 

De acuerdo con lo expuesto, formulamos la siguiente pregunta: ¿Cómo 

podemos acercar a las MIPYMES a adecuados niveles de capitalización y que 

tengan acceso a recursos de financiamiento para cubrir sus necesidades de 

mediano y largo plazo? 

Como ya se dijo, los financiamientos bancarios son (casi siempre) productos 

caros, de contratación engorrosa y discriminativos, con altas tasas de interés y en 

la mayoría de las ocasiones, merman en las utilidades de las empresas y hasta, en 

el peor de los casos, la capacidad de pago. Además de que la aprobación de los  

créditos está condicionada a una alta solvencia y garantías de pago. 

Es por ello que se hace necesario la búsqueda de alternativas de 

financiamiento más adecuadas, y una de ellas puede ser un modelo que funciona 

bajo un esquema de rentas bajo autofinanciamiento para el otorgamiento del crédito. 

En seguida se presenta como está estructurado dicho crédito y una 

comparación con créditos de la banca comercial 

En el XVIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e 

Informática, realizado en el mes de octubre de 2013 en la Ciudad Universitaria de 

la Ciudad de México, se planteó un modelo alternativo de crédito que funciona bajo 

un esquema de rentas bajo autofinanciamiento para el otorgamiento del crédito. 
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Dicha propuesta de crédito para Pymes consiste en: que la empresa pague 

una prima o renta de manera mensual de acuerdo a su capacidad de pago (se 

manejaría un tabulador donde se especifique de manera concreta de acuerdo a la 

aportación, se otorga un monto crediticio) y después de la acumulación de un 

determinado número de rentas, se le otorgue el crédito que requiera, a una tasa de 

interés menor respecto a la banca comercial. 

Los beneficios para las PYMES son los siguientes: 

1. La cantidad aportada en la prima o renta es directamente proporcional al 

crédito solicitado. 

2. La tasa de interés será mucho más atractiva que la del banco, además 

de ser fija 

3. Se dará asesoría especializada a las PYME para que hagan un mejor uso 

de su crédito. 

4. Al recibir el crédito, se continuará con los pagos de las rentas o primas 

hasta liquidar el crédito. 

5. Al cubrir el monto del crédito, y tener un historial de pago constante y al 

corriente, automáticamente, podrán acceder a otro crédito sin necesidad 

de volver a hacer el procedimiento desde un inicio. 

Para poder otorgar préstamos a una tasa menor a la del mercado, se deben 

de agrupar un mínimo de MIPYMES para poder generar un fondo sobre los cuales 

se puedan otorgar los préstamos. Este fondo deberá invertirse a un instrumento de 

renta fija y variable que deberá generar rendimientos que permitan dos cosas: 

ofrecer la tasa de crédito más baja del mercado y obtener rendimientos para la 

empresa administradora de los fondos encargada de recibir las rentas y otorgar los 

créditos. 

Se crea una administradora de fondos la cual tendría la figura jurídica de 

Uniones de Crédito bajo una sociedad anónima de capital variable. Cada uno de los 
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clientes que desean acceder al financiamiento se convierte en socio de manera 

automática, ya que participan directamente en el funcionamiento de la 

administradora de fondos bajo el concepto de asociacionismo empresarial, un 

concepto muy utilizado en América latina. 

Se forma un portafolio para invertir las rentas y generar los recursos 

necesarios, el cual incluye: 

1. Instrumentos de renta fija (bonos gubernamentales, CETES), libres de 

riesgo (25%) 

2. Instrumentos de renta variable, se tomará como base la teoría de 

portafolios eficientes, también conocido como modelo de mínima varianza 

(50%) 

3. Y por inversión en metales: Onza oro y onza plata (25%) 

En seguida se muestra la tabla 3.2 que muestra las grandes ventajas de un 

financiamiento de estas características: 

Cuadro 3.2.  

 Comparativo de esquemas de crédito para MIPYMES 

Concepto: Modelo Alternativo 
(Presta Pyme) 

Crediactivo 
Banorte 

Crédito Comercial 
Pymes Santander 

Monto del préstamo 400,000  400,000 400000 

Plazo 5 años 5 años 5 años 

Tasa de interés por la 
vida del financiamiento 

18.81 % 54.98% 41.83% 

Monto de los intereses 
en los cinco años 

75,228.76 219,935.06 167,311.45 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del XVIII congreso internacional de contaduría, 

Administración e Informática, 2013, portal electrónico de Banorte, 2013, y en sucursal Santander 

2013. 

Este ejercicio muestra como con estas estrategias adecuadas de 

capitalización se puede ayudar a las PYME a capitalizarse mediante créditos que 

son accesibles con base en las necesidades de cada una así como a su capacidad 

de pago, con esta estrategia, el riesgo es compartido, ya que las PYME tendrán que 
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aportar una parte del financiamiento previo a la entrega del crédito, con lo que se 

puede ofrecer una tasa más atractiva. Además, se logra un compromiso por parte 

de las PYME para que no caigan en incumplimiento del crédito, ya que aporta desde 

un inicio las rentas con las que tendrá el derecho de recibir la cantidad solicitada de 

financiamiento 

3.2.  Habilidades  

Las habilidades es la segunda variable que integra nuestro modelo, diversos 

estudios muestran que una forma de reducir la tasa de mortalidad de las MIPYMES 

es mediante la innovación, a partir de la inversión en capital humano tal que las 

habilidades, aptitudes motivaciones y conocimientos individuales se desarrollen 

gradualmente, hasta presentar una ventaja competitiva para las empresas. (IPN-

SEPI-ESE, 2014). 

De acuerdo con esto podemos afirmar que un verdadero esfuerzo de 

innovación es clave para crecer y evolucionar favorablemente. 

En la literatura y sobre todo en economía la innovación se relaciona con la 

formación de habilidades del factor trabajo, con la educación o capacitación y con 

la experiencia. Es por esto que los individuos dentro de las MIPYMES son un 

componente clave para cualquier proceso de innovación dado que estos incorporan 

conocimiento explícito y tácito. 

En la actualidad la innovación es un valor reconocido en el mundo 

empresarial, por lo que cada vez más organizaciones tienden a llevar a cabo 

prácticas, procesos, instrumentos, etc., para crear una cultura de innovación que les 

permita mejorar sus resultados. (IPN-SEPI-ESE, 2014). 

En relación con la ventaja que da la innovación a las empresas es bueno 

recalcar que se requiere individuos innovadores que además de conocimientos, 

motivaciones y actitudes, tengan habilidades creativas, emocionales, de 

organización, de ejecución y de mejora. 
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Como sostiene Freemann y Soete (1997), la innovación es una condición 

esencial para el progreso económico en un sentido amplio, pero también considera 

que desde un enfoque más fundamental permite al ser humano hacer cosas que 

nunca había realizado antes. Es por esto que la innovación es necesaria para que 

las empresas crezcan, se desarrollen y subsistan en el mercado, esto es, se 

adapten mejor al cambio 

Así para innovar la empresas requieren individuos con iniciativa, imaginación, 

pasión, empáticos, activos, enfocados, perseverantes, comprometidos, diligentes, 

con conocimientos del mercado, capaces de planificar, con características de líder, 

que no solo creen ideas sino que también sean capaces de implementar esas ideas 

en el lugar del trabajo (Hammond, 2011). 

Según Corma (2011), las competencias básicas que definen el perfil 

innovador se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

1. Competencias psicológicas. Aquí entra una amplia gama de inteligencias 

que tienen que ver con capacidades de lingüísticas, lógica-matemática, 

musical, espacial, cinético-corporal, intrapersonal, interpersonal, 

existencial, además de la introspección, automotivación elevada, 

curiosidad mental, pensamiento lógico, intuición y razón. 

2. Comportamientos. Tiene que ver con las capacidades de formular 

problemas y concretar focos creativos, búsqueda constante de ideas, 

comportamiento transgresor, actitud aventurera.  

3. Técnicas. Se requiere de un método para gestionar el proceso innovador. 

Las técnicas que se aprenden ayudan a generar y depurar ideas ya que 

aceleran el proceso del pensamiento lateral y estructuran la enorme 

cantidad de información que maneja el innovador. 

Hay quienes sostienen (Ponti y Ferras, 2006) que la realidad actual se centra 

en la tercera categoría, es decir, se busca una innovación a partir de la 

consolidación y aplicación de técnicas de creatividad y de metodologías 

organizacionales e individuales del proceso de innovación. 
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Se dice que existe un efecto psicológico para los dueños de este tipo de 

negocios, puesto que su posesión y gestión se asocia con éxitos personales, así 

como con independencia y autonomía, si bien las recompensas financieras no son 

tan elevadas. Por el contrario, los fracasos de los empresarios de este sector 

representan no solo pérdidas financieras sino también esperanzas truncadas y en 

ciertos casos, perturbaciones graves en la personalidad de quienes tienen que 

cerrar. Rodríguez (1997) 

Para el caso mexicano se presentan una serie de datos que permiten 

caracterizar a las MIPYMES (Morales, 2011): 

1. 65% son de carácter familiar, gestionadas en más de un 50% por     

personas sin título de licenciatura 

2. 54% tienen un nivel de escolaridad de entre primaria y secundaria, 

mientras que solo el 26% ha logrado un bachillerato o su equivalente 

3. Alrededor del 85% no instrumenta controles de calidad 

4. 50% no aplica técnicas de mejora en calidad o productividad 

5. Solo el 35% aplica algún tipo de mecanismo para sondear las 

preferencias o satisfacción de sus clientes.   

Dentro de las cinco grandes razones del fracaso de las MIPYMES mexicanas 

señaladas por Nacional Financiera (Nafin, 2014), que son; La  falta de experiencia 

o incompetencia de los administradores, negligencia de los empresarios, falta de 

controles apropiados, falta de identificación correcta del riesgo y el capital limitado  

es de resaltar que 43% de las Mipymes fracasan por errores administrativos, y solo 

el 20% de los microempresarios están capacitados formalmente para administrar 

sus empresas. 

Del resultado del diagnóstico sobre habilidades del individuo innovador en 

las micro y pequeñas empresas mexicanas basados en dos instrumentos 

principales: a). Índice general de habilidades de innovación del individuo (IGHII), el 

cual mide las habilidades de innovación a nivel individual y b) Del análisis de 

contenido a partir de las entrevistas realizadas, ambos datos tomados del trabajo 
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de: Diagnostico de habilidades de innovación en las micro y pequeñas empresas 

en México: El individuo innovador elaborado por la SEPI-ESE-IPN, (2014). 

De acuerdo con la información obtenida, se presenta el cuadro 3.3 de 

resultados.  

Cuadro 3.3. 

Resultados del Diagnóstico sobre habilidades del Individuo Innovador en las 

micro y pequeñas empresas Mexicanas. 

INDICE RESULTADO BREVE DESCRIPCION 

IGHII 3.9 

Índice de habilidades de innovación del Individuo. 
Considera en conjunto las dimensiones de creatividad, 
emociones, organización y ejecución y mejora, este 
resultado indica que las habilidades de innovación. 
Se encuentran en un nivel apenas suficiente para 
alcanzar procesos innovadores exitosos 

IHC 3.83 
Índice de habilidades de creatividad. Que tienen que 
ver con la generación de ideas  

IHE 3.93 
Índice de habilidades emocionales. Involucra 
cuestiones como sentimientos, creencias, perciben 
comprenden y regulan sus emociones 

IHO 4.00 

Índice de habilidades de organización. Se entiende 
como el establecimiento de un orden para el logro de 
cierto fin. Podría entenderse como la fortaleza de los 
individuos    

IHEM 3.82 

Índice de habilidades de ejecución y mejora, tiene que 
ver con procesos de acción, implementación y 
monitoreo, es decir que los individuos llevan a cabo 
ideas y las monitorean, por los resultados podría 
entenderse como la debilidad de los microempresarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Algunas observaciones relacionadas con IGHII: 

1. Las empresas con menos de un año de operación alcanzan un índice más 

elevado (se encuentran más abiertas a la adaptación y al cambio) 

2. El género (masculino y/o femenino) según resultados no influye 

demasiado en este tipo de habilidades 
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3. La escolaridad si influye, las personas con mayor capital humano tiene 

mayores habilidades para propiciar la innovación, esto se observó 

mayormente en dueños y directivos. 

Para potenciar estas habilidades (segunda variable de nuestro modelo) de 

los empresarios mexicanos de este sector, la literatura menciona que se necesita 

desarrollar los tres tipos de capital que son; el capital estructural, intelectual y 

relacional. 

Para el capital estructural se considera todo lo tangible, y para el capital 

intelectual y relacional lo intangible incluido en las personas. 

Dentro de algunas acciones necesarias para aterrizar las ideas en la realidad 

que mencionaron los entrevistados se encontró: fuerza de voluntad, libertad de 

acción, experiencia, conocimientos, capacitación y estudios, concentrarse y tener 

objetivos claros, apoyo de familiares y amigos, conocer a las personas correctas, 

no tener miedo al fracaso, confianza en sí mismos, organización y planeación, un 

buen equipo de trabajo y asumir riesgos. 

Al hablar de actitudes necesarias se incluyó: impulso, determinación, 

realismo, iniciativa, tenacidad, pasión, entusiasmo, motivación, paciencia, empeño, 

disciplina, voluntad, compromiso, visión, seguridad, constancia. 

En general, se puede decir que los individuos en las micro y pequeñas 

empresas mexicanas consideran importante el capital intangible para llevar a la 

práctica sus ideas. Los individuos reconocen la necesidad de ciertas actitudes y 

acciones que les permitan crecer o implementar cambios en las actividades de 

innovación en su ligar de trabajo. Se puede decir que aun cuando la tasa de 

mortalidad de MIPYMES en México es muy alta, una alternativa para afrontar esta 

situación es precisamente realizar cambios en este sentido en el capital intangible 
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 3.3.  El capital relacional 

Por último, la variable del modelo que tiene que ver con el capital relacional, 

entendido en términos muy generales como el recurso basado en el conocimiento, 

derivado de las relaciones de la empresa con los clientes, competidores, 

accionistas, así como otros agentes, y como fuente de competitividad en las 

organizaciones. 

El entorno económico actual se caracteriza por los recursos estratégicos, en 

este sentido encontramos que los recursos estratégicos son de tipo intangible más 

que tangible, donde el nivel de competencia es muy fuerte. En este contexto, cobran 

especial importancia las relaciones que la empresa desarrolla con sus clientes, 

competidores, accionistas, socios de alianzas estratégicas, y administraciones 

públicas, entre otros. Estas relaciones constituyen el capital relacional de la 

empresa. 

Numerosos autores subrayan el hecho de que el valor de mercado de una 

empresa es muy superior al valor contable de la misma. El valor de mercado está 

formado por el capital financiero y “algo más”, en palabras de Edvinsson y Malone 

(1997). El primer término de la suma es el valor en libros de la empresa y está 

formado por los activos financieros y físicos de que dispone la organización, 

mientras que el segundo término representa el capital intelectual. 

En términos generales, el capital intelectual se define como el conjunto de 

recursos intangibles basados en el conocimiento que a pesar de contribuir a la 

creación de valor en la empresa no lucen en los estados financieros de ésta. 

En este sentido, la literatura identifica tres componentes que integran el 

concepto de capital intelectual: capital humano, capital relacional y capital 

estructural (Bontis, 1998; Bontis,Chong y Richardson, 2000). 
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Cuadro 3.4. 

  El capital intelectual 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Bontis (1998) 

Por un lado, el capital humano muestra el stock de conocimiento individual 

que posee una organización y está representado por sus empleados (Bontis et al., 

2001; Navas, 2000). Este recurso incluye el valor acumulado en las inversiones en 

formación de empleados y sus capacidades y habilidades (Skandia, 1996).  

Por otro lado, el capital relacional está formado por todo el conjunto de 

relaciones que la empresa mantiene con ciertos agentes y que contribuyen a la 

creación de valor, como las interacciones con clientes, proveedores, socios de 

alianzas estratégicas, accionistas y administraciones (Bueno, Ordóñez y Salmador, 

2002, 2003; Roos et al., 1998). 

Finalmente, el capital estructural hace referencia a todos aquellos recursos 

basados en el conocimiento que permanecen en la empresa cuando los empleados 

se marchan a sus casas. En este sentido, Bontis et al., (2000) sostienen que el 

capital estructural incluye todos los almacenes de conocimiento que no dependen 

de las personas, como las bases de datos, las rutinas y estrategias organizativas y 

la cultura empresarial. 

Pero ¿como contribuye esto para favorecer el posicionamiento de las 

Mipymes? De acuerdo con Harrison y Sullivan (2000), estos recursos contribuyen a 

la creación de valor organizativo a través de la generación de beneficios, 

Capital  

intelectual 

Capital  

humano 

Capital  

estructural 
Capital  

relacional 
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posicionamiento estratégico, adquisición de innovaciones de otras empresas, 

lealtad de los clientes, reducción de costes, mejora de la productividad, entre otros. 

En este sentido, las empresas con éxito son aquellas que sistemáticamente 

maximizan el valor procedente de su capital intelectual. 

Si bien el capital humano constituye la base del capital intelectual, no se 

puede obviar que el capital relacional actúa como elemento multiplicador, 

conectando el capital humano organizativo con otros agentes externos a la 

empresa.  

Collis y Montgomery (1995) destacan que la importancia del capital relacional 

también depende del grado en que contribuya a la creación de una diferenciación 

competitiva. Desde una perspectiva económica, la teoría de los costos de 

transacción sugiere que las empresas obtienen una ventaja competitiva cuando 

poseen activos específicos a la organización que no pueden ser copiados por los 

rivales (Williamson, 1975).  

Los indicadores más adecuados para poder medir el capital relacional serian: 

1. Base de clientes relevantes 

2. Lealtad de los clientes 

3. Intensidad de la relación con clientes 

4. Satisfacción y procesos de apoyo y servicio a clientes 

5. Cercanía al mercado 

6. Notoriedad de la marca 

7. Reputación 

8. Alianzas estratégicas 

9. Interrelación con proveedores y otros agentes 

Fuente: UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD, 2013)  
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3.4.  Resultados de la investigación de campo 

Para corroborar la hipótesis de que el financiamiento, además de las otras 

dos variables de nuestro modelo, están afectando la gestión y consolidación y/o 

desaparición de las Mipymes, se realizó una investigación, que abarcó un total de 

60  empresas, dicha encuesta se dividió en tres partes, la primera dedicada a 

evaluar la percepción y experiencias de los microempresarios en lo relacionado con 

el financiamiento, la segunda para evaluar las habilidades y capacidades de los 

empleados de las Mypimes a través de su capital humano y por último se evaluó su 

capital relacional. 

El financiamiento.  En lo que respecta a la primera parte, se destacan las 

siguientes cifras: 

Grafico 3.1. 

Evaluación de la estructura de financiamiento en las Mipymes 

 

El 62% de los encuestados opinó que no acostumbran solicitar créditos a los 

bancos, comentan que los trámites son demasiado engorrosos, les parecen caros, 

tasa de interés demasiado elevada, y desconfían de las instituciones bancarias. 

C O N S I D E R A  Q U E  E L  F I N A N C I A M I E N T O  ( C U A L Q U I E R A  
D E  L A S  F O R M A S  Q U E  H A  E M P L E A D O  P A R A  O B T E N E R  

R E C U R S O S )  L E  H A N  S I D O  V I T A L E S  P A R A  …

O B T I E N E  A L G Ú N  T I P O  D E  F I N A N C I A M I E N T O  D E  S U S  
P R O V E E D O R E S

S E  H A  A C E R C A D O  A  A L G U N A  I N S T I T U C I Ó N  P Ú B L I C A  
A  S O L I C I T A R  A L G Ú N  T I P O  D E  A P O Y O  

A L G U N A  V E Z  H A  S O L I C I T A D O  A L G Ú N  C R É D I T O  A  
A L G U N A  I N S T I T U C I Ó N  B A N C A R I A  

70.00%

49.06%

32.00%

38.30%

30.00%

50.94%

68.00%

61.70%

SI NO
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Por otro lado se les cuestionó que si conocían o habían acudido a solicitar 

algún tipo de apoyo en alguna dependencia del gobierno, el 32%, contestó que si, 

destacando la Secretaria del Trabajo y el INADEM. 

Otro punto de la encuesta es el que tiene que ver con el financiamiento a 

través de los proveedores, al cuestionarlos sobre si acostumbraban financiarse por 

medio de estos, el 60% contestó que si, que era una forma de obtener inventarios 

e insumos de trabajo sin tener que desembolsar de inmediato. 

Por último, se evaluó la percepción de los microempresarios respecto a que 

tan importante consideran ellos que ha sido el financiamiento para la consolidación 

y permanencia de sus negocios, el 70%, dijeron que les parecía que era vital contar 

con financiamiento para su subsistencia. 

Algunas otras formas que conocen para financiarse y que mencionaron 

durante la encuesta son las siguientes: 

1. La familia 

2. Amigos y/o socios 

3. Promociones y bonificaciones en compras fuertes 

4. Tarjeta de crédito 

5. Préstamos personales  

6. Descuento de documentos (factoraje) 

Con estos datos confirmamos lo que ya se ha comentado en diversos 

informes y literatura acerca de lo importante que es contar con las fuentes de 

financiamiento más adecuadas, y de la poca confianza que muestra el 

microempresario hacia los bancos por lo caro y engorroso que resulta obtener un 

crédito de ellos, además del bajo nivel de participación que tiene la banca de 

desarrollo en estos sectores. Por último se observa la alta participación de sus 

propios proveedores en la financiación de estos negocios.  
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El capital humano.  En cuanto al capital humano que tiene que ver 

directamente con las habilidades de los colaboradores, y que es nuestra segunda 

variable del modelo, encontramos los siguientes resultados: 

Gráfico 3.2. 

Resultados de encuesta sobre capital humano en las Mipymes 

 

1. Considero muy importante que mis 

colaboradores cuenten con un alto 

nivel de estudios  

2. El personal adquiere habilidades 

con la experiencia y requiere menos de 

capacitación formal 

3. Las habilidades del personal han 

sido útiles para resolver situaciones  

4. Los trabajadores tienen actitud de 

cooperación con sus compañeros 

5. Los trabajadores valoran la empresa 

como algo propio, cuidándola y 

comprometiendo esfuerzos 

Se encontró que un alto número de microempresarios cuenta con nivel 

licenciatura, el 72%, sin embargo no a todos les parece importante que sus 

colaboradores cuenten con un nivel elevado de estudios, el 68% opinó que no es 

tan importante. 

No obstante, el 96% reconoce que las habilidades del personal han sido útiles 

para resolver situaciones aun cuando en ocasiones no se cuenta con la maquinaria, 

instalaciones o herramientas de trabajo. Es aquí donde cobra tanta importancia 

nuestra segunda variable, las habilidades de los colaboradores, ya que como se 

puede ver en la encuesta estas habilidades suelen resolver situaciones aun a pesar 

de no contar con la herramienta más avanzada o la más alta tecnología, se puede 

ganar mucho a través de incentivar y promover las habilidades del personal una 

característica muy propia del trabajador mexicano. 

Si

No
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Finalmente casi todos coinciden (el 91%) en que el personal, el empleado 

mexicano, cuenta con una actitud de cooperación y es solidario con sus 

compañeros.  

El capital relacional. Finalmente lo que encontramos en la encuesta 

respecto con nuestra tercera variable, el capital relacional, fue lo siguiente: 

Gráfico 3.3. 

Resultados de la encuesta sobre el Capital Relacional en las Mipymes 

 

1. Se fomenta una relación cercana 
con clientes actuales y potenciales 

2. Se promueve la cooperación con 
competidores 

3. Se establecen relaciones con los 
proveedores 

4. Se cuenta con plan de seguimiento 
al cliente, buscando lograr fidelidad  

5. Se cuenta con los contactos para 
mejorar los procesos productivos 

Se aprecia que aún se puede lograr mucho en cuanto a esta tercer variable, 

ya que no se explota al máximo el beneficio que se puede obtener como fruto de 

las relaciones con proveedores, competidores, clientes, gobierno, etc.  

Por ejemplo se observa que a pesar de que el 83% de los encuestados 

establece relaciones con sus proveedores, comentan que no son tan sólidas ya que 

no van más allá de las operaciones de compra-venta de insumos para la operación 

diaria, no se ensancha la relación que pueda permitir un mayor conocimiento del 

estado del mercado, o de nuevas tecnologías, nuevos productos, etc. 

Por otro lado tan solo el 34% de los microempresarios encuestados, 

promueve la cooperación y una estrecha relación con su competencia, es decir no 

hay una cultura de asociación para generar closters o alianzas que les permitan ser 

más fuertes a la hora de negociar condiciones de pago, precios, créditos con 

bancos, o apoyos por parte del gobierno. 
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Aunque el 79% afirma que intenta fomentar relaciones cercanas y duraderas 

con sus clientes actuales, y con clientes potenciales, es justo reconocer que la 

mayoría no cuenta con un plan de seguimiento a clientes (49%), que logre su 

fidelidad al negocio y a sus productos. Lo cual nos habla de una falta de capacitación 

para la elaboración de planes y estrategias que permitan establecer relaciones 

comerciales duraderas con los clientes.  

Se aprecia en las Mipymes gran desconocimiento del potencial beneficio que 

se puede obtener de las relaciones que se van estableciendo durante el desarrollo 

del negocio tanto con proveedores, como con bancos, clientes, gobierno, 

competidores, etc. Sin saberlo conscientemente se crean en el día a día relaciones 

las cuales ofrecen gran cantidad de beneficios que no se están aprovechando al 

máximo y que pueden contribuir en gran medida a la consolidación de los negocios. 

Esta situación se corrobora al preguntarles que tipo de capital valoran más; 

si el humano, estructural o relacional su respuesta fue abrumadoramente que el 

humano y estructural dejando como último el relacional. 

Gráfico 3.4. 

Cuál ha sido el tipo de capital que más ha apoyado su crecimiento y 
mantenimiento en el mercado 
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El último punto de la investigación de campo fue el que tiene que ver con cuál 

es el capital en el que más han invertido, de lo cual presentamos las siguientes 

cifras: 

Gráfico 3.5 

En cuál de los tres tipos de capitales ha invertido más 

 

Con estos resultados se confirma el gran trabajo que aún hay que hacer en 

el terreno del capital humano y el relacional. 

De acuerdo con nuestro modelo potencializar y utilizar de manera mas 

eficiente estas dos variables contribuye de manera consistente a la consolidación y 

desarrollo de las Mipymes.  
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CONCLUSIONES 

Existen muchos retos que las MIPYMES deben de enfrentar, la problemática 

que les aqueja es muy diversa; desde falta de fuentes adecuadas de financiamiento 

hasta bajos niveles de productividad, informalidad, y otros más, esto cobra mayor 

relevancia al considerar que en México hay un estimado de 3.5 millones de Pymes 

que aportan 46% de la fuerza laboral y contribuyen con 52% del Producto Interno 

Bruto (PIB).  

Si consideramos que las PYMES son la columna vertebral de la economía de 

este país, vale la pena tratar de explorar en esta problemática. 

Como ya se dijo la problemática en la micro, pequeña y mediana empresa en 

México es muy diversa, en esta investigación abordamos principalmente el aspecto 

del financiamiento y como éste afecta en la consolidación y permanencia de estos 

negocios. En seguida presentamos algunas conclusiones obtenidas a partir de este 

trabajo. 

La banca comercial, que debería de ser el gran promotor del financiamiento, 

como de hecho lo es en países desarrollados en Europa y Asia. En México la banca 

es mayormente internacional, el interés de estas instituciones  finalmente es ganar, 

pero no utilizar sus recursos en beneficio de la sociedad mexicana. Estos bancos 

en sus países de origen, fomentan de manera importante el desarrollo económico, 

social y cultural.  

En México su participación es escasa y cara;  En países como Japón, el 

crédito que otorga la banca como proporción del PIB es del 169%, en China 127% 

y Brasil 67% (Banco Mundial 2011) mientras que en México dicha proporción, a 

pesar de que en los últimos años ha crecido, es de al rededor del 20%.  

Como podemos constatar, el financiamiento por parte de la banca comercial 

es insuficiente comparado con otros países, pero en México además de  escaso es 

costoso. La tasa de interés para el sector es de alrededor del 20%. (Comparado con 

el 3.6% que se cobra en países europeos como España). 
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Además los trámites suelen ser engorrosos, con infinidad de requisitos, lo 

cual ha provocado que el empresario de este formato de negocio se aleje y 

desconfíe de este tipo de créditos. 

Por otro lado la banca de desarrollo, actualmente funciona prácticamente 

solo como un canalizador hacia la banca privada, ya que cuando se acude a esta a 

solicitar algún tipo de producto financiero, lo que se ofrece es una serie de 

intermediarios, que es la banca privada, la cual después de cubrir una extensa lista 

de requisitos otorga los créditos, recordemos que el aporte de la banca de desarrollo 

en cuanto a financiamiento para  Mipymes apenas llega al 6%. 

Por lo que respecta a los programas de apoyo por parte del gobierno estos  

resultan insuficientes, (como se vio en el capítulo II), los cuales en su gran mayoría 

no cuentan con un sistema de seguimiento y evaluación de impacto que les permita 

evaluar para mejorar y asegurar la continuidad de los mismos. 

De acuerdo con nuestra investigación de campo las Mipymes prefieren o 

acostumbran financiarse a través de sus proveedores, por encima de los bancos, 

banca de desarrollo u otras, ya que más del 50% obtiene recursos y capital de 

trabajo de estos, a través de promociones o condiciones de pago que les permiten 

llevar a cabo la operación diaria del negocio. 

Para las Mipymes el financiamiento, de acuerdo con nuestra encuesta, les 

parecen fundamentales en el desarrollo y en la permanencia de sus negocios el 

75% opinó que el financiamiento ha sido fundamental para consolidación y 

permanencia en el mercado. 

El modelo planteado recupera las principales variables ampliamente 

reportadas en diversa literatura sobre Mipymes como causas de fracaso como lo es 

el financiamiento, las habilidades técnico administrativas y el capital relacional, 

consideramos que ampliando estas capacidades se aumentan las posibilidades de 

lograr mayor continuidad y crecimiento en estos entes económicos tan importantes 

en el desempeño económico del país. 
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El capital humano es muy valorado y reconocido por los microempresarios, 

se reconoce en el personal alta capacidad creativa y habilidades al suplir con estas 

y actitud de colaboración, la falta de capital estructural (máquinas, herramientas, 

equipo, etc.), de acuerdo con nuestra encuesta el 51% opinó que el capital humano 

es el más importante, esta característica debe de ser aumentada a través de la 

capacitación y de elevar el nivel de preparación de los empleado, para que a través 

de esto, se logre ayudar de manera importante en la consolidación de las MIPYMES. 

El capital relacional por otro lado, conformado por las relaciones que se van 

estableciendo durante el desarrollo del negocio, con proveedores, clientes, 

competidores, instituciones de gobierno, los propios bancos, es un elemento 

fundamental de consolidación de la empresa. Debido a este tipo de relaciones es 

que en este momento el principal financiamiento que obtienen la mayoría de las Mi 

pymes (60% según nuestra encuesta) es de sus proveedores, sin embargo este tipo 

de capital sigue siendo subutilizado, como lo confirmo la investigación de campo ya 

que el capital relacional es el menos valorado (muy por debajo del capital humano 

y del capital estructural).  
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