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RESUMEN 

 

 

Dentro de la economía nacional la participación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), así como los proyectos emprendedores, resulta de 

vital importancia por su aportación al empleo y a la generación de flujos 

económicos. Sin embargo la falta de financiamiento provoca que muchas de estas 

empresas no puedan llevar a buen término sus  proyectos. Por lo que el presente 

trabajo analiza un modelo de financiamiento para pequeñas y medianas empresas 

el cual considera las posibilidades del acceso al crédito, a través de la teoría del 

orden jerárquico, con el fin de establecer las mejores condiciones para que estas 

empresas puedan hacerse del financiamiento y con ello apoyar la consecución de 

sus metas. Para ello se realizó un análisis documental y finalmente se presentaron 

los factores más relevantes del modelo para aplicarlo a las PYMES. 
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ABSTRACT 

 

 

The participation of small and medium enterprises and entrepreneurial projects 

within the national economy has given good results for the benefit of the country. 

Aspects such as the growth levels of employment and participation in the economy 

flow make these companies form an important part for domestic production. 

Despite this, the government and some other institutions have not achieved the 

expected results that give companies some economic stability. The limitations in 

obtaining resources and the proper administration of these have been affected by 

various factors that make up the economic problems faced by these entities to 

survive. That's why SMEs must focus its efforts on optimizing the resources that 

they have and the performance that they can generate for the benefit of the state, 

through proper assessment and the correct evaluation of the funding sources 

available for the companies and choosing the best options. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento se ha elaborado con el propósito de establecer las 

condiciones que estructuren un modelo de financiamiento que coadyuve al 

mejoramiento en la obtención de financiamiento referido al sector empresarial de 

las PYMES.  Presentado en tres capítulos que pretenden dar un panorama que 

ayudará a comprender el entorno que envuelve  a estas empresas. 

En el capítulo uno se contemplará lo referente al escenario en el que se 

encuentran las PYMES, evaluando la afectación económica de este sector 

empresarial en México, la problemática planteada referida a la dificultad de acceso 

al crédito así como los motivos que orillan a esta investigación. 

El capítulo siguiente precisará las características que presenta el sistema 

financiero enfocado al sector de las PYMES y en comparación con las grandes 

empresas en el país en periodos documentados recientemente, tomando en 

cuenta las situaciones que han beneficiado o perjudicado a las empresas 

involucradas en este estudio en los últimos años. 

Como tercer capítulo se detallarán los conceptos relevantes que las empresas 

PYME deben considerar en cuanto al financiamiento y riesgo para proyectar la 

situación de dichas entidades en un modelo de financiamiento útil y rentable que 

ayude en la optimización de las fuentes de las que puede hacer uso.  

 

 

 

 



VII 
 

 

GLOSARIO 

 

A: 

Activo. Bienes que la empresa posee y que pueden convertirse en dinero u otros 

medios líquidos equivalentes. 

B: 

Banca Comercial. También llamada Banca Múltiple. Se denomina así a las 

instituciones de crédito autorizadas por el Gobierno Federal para captar recursos 

financieros del público y otorgar a su vez créditos, destinados a mantener en 

operación las actividades económicas. Por estas transacciones de captación y 

financiamiento, la banca comercial establece tasas de interés activas y pasivas. 

Banca de Desarrollo. Instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito a 

largo plazo con sujeción a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y en 

especial al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y 

financiar sectores que le son encomendados en sus leyes orgánicas de dichas 

instituciones. Por ejemplo a Nacional Financiera (NAFIN), se le encomienda 

promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos 

al fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del 

país. Las instituciones de banca de desarrollo tienen por objeto financiar proyectos 

prioritarios para el país. 

C: 

Capacidad crediticia. Nivel máximo de endeudamiento al que puede llegar una 

persona física o jurídica, según su nivel de ingresos, nivel de solvencia y 

porcentaje de recursos ajenos respecto a los recursos propios. Si se supera la 

capacidad de crédito se incrementa mucho el riesgo de incurrir en insolvencia. 
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Cartera Banca Comercial. "Representa el saldo de los montos efectivamente 

entregados por parte de instituciones de la Banca Comercial a los acreditados más 

los intereses devengados no cobrados. La estimación preventiva para riesgos 

crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera de crédito. 

Costo Anual Total. "Indicador del costo total de financiamiento con el cual es 

posible comparar el costo financiero entre créditos aunque sean de plazos o 

periodicidades distintas e incluso de productos diferentes, con el fin de informar al 

público y promover la competencia. 

El CAT incorpora todos los elementos que determinan el costo de un crédito, como 

son la tasa de interés, las comisiones, primas de seguros que el cliente deba 

pagar de conformidad a su contrato de crédito, excepto el IVA aplicable, además 

de otros elementos como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de 

pago. 

El CAT se expresa como porcentaje anual y se debe informar en todo tipo de 

crédito cuyo monto es inferior a 900 mil UDIS." 

Coyuntura económica. "Conjunto de elementos económicos que configuran la 

situación presente de un país. 

Es aquella situación en que convergen o se acumulan factores que propician la 

expansión, continuación o estancamiento de la actividad económica. 

Describe la evolución de la economía en intervalos temporales menores a un año, 

mediante la estimación de las principales variables macroeconómicas, permitiendo 

evaluar el desarrollo de la economía de un país, es decir, si presenta crecimiento, 

estancamiento o retroceso." 

Crecimiento económico. "Incremento del producto nacional sin que implique 

necesariamente mejoría en el nivel de vida de la población, se expresa en la 

expansión del empleo, capital, volumen comercial y consumo en la economía 

nacional. 
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Aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo 

determinado. El crecimiento económico se define, generalmente, como el 

resultado que se obtiene, por ejemplo, al relacionar el valor del Producto Interno 

Bruto de un periodo respecto al mismo u otros periodos anteriores." 

Crédito. Cantidad de dinero que presta un banco o una caja de ahorros y que 

debe ser devuelta en un período determinado en las condiciones pactadas. 

D: 

Desarrollo económico. Transición de un nivel económico concreto a otro más 

avanzado, el cual se logra a través de un proceso de transformación estructural 

del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente aumento de los factores 

productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; teniendo como 

resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción. El 

desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no sólo un 

crecimiento del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y 

cualitativos. Las expresiones fundamentales del desarrollo económico son: 

aumento de la producción y productividad per-cápita en las diferentes ramas 

económicas, y aumento del ingreso real per-cápita. 

Deuda. Cantidad de dinero o bienes que una persona, empresa o país debe a otra 

y que constituyen obligaciones que se deben saldar en un plazo determinado. Por 

su origen la deuda puede clasificarse en interna y externa; en tanto que por su 

destino puede ser pública o privada. 

E: 

Economía. Rama de las ciencias sociales que trata de la producción, distribución 

y consumo de los bienes y servicios. 

Emprendedor. Se denomina emprendedor/a a aquella persona que sabe 

descubrir, identificar una oportunidad de negocios en concreto y entonces se 

dispondrá a organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y más 

luego llevarla a buen puerto. 
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Empresa. Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de 

producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de 

servicios. 

Entidad económica. Es una unidad identificable que realiza actividades 

económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, recursos 

naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma decisiones 

encaminadas a la consecución de los fines para los cuales fue creada. La entidad 

puede ser una persona natural o una persona jurídica, o una parte o combinación 

de ellas. No está limitada a la constitución legal de las unidades que la componen.  

Estructura Financiera. Mezcla de deuda y capital para financiar a una empresa. 

F: 

Fideicomiso . "Figura jurídica mercantil en virtud de la cual un fideicomitente 

destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando su realización a 

una institución fiduciaria. 

Acto por el cual se destinan ciertos bienes a un fin lícito determinado, 

encomendando a una institución fiduciaria la realización de ese fin. La ley 

mexicana sólo acepta el fideicomiso expreso." 

Financiamiento. "Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a 

cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. 

El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, 

empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos 

de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo." 

Financiamiento Bancario. Son los créditos concedidos por el sistema bancario a 

las familias, empresas privadas y sector público, así como valores emitidos por 
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empresas privadas, sector público y banco central adquiridos por el sistema 

bancario. 

Fuentes de Financiamiento. Son canales e instituciones bancarias y financieras, 

tanto internas como externas por cuyo medio se obtienen los recursos necesarios 

para equilibrar las finanzas públicas. Dichos recursos son necesarios para llevar a 

cabo una actividad económica, ya que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. 

I: 

Institución de Crédito. Organización cuya actividad principal es la de captar 

recursos y conceder créditos. 

Instituciones Bancarias (Bancos). Estas instituciones tienen como función 

especial la custodia de dinero y el cambio o intermediación (esta es la más 

importante, se preocupa de captar los recursos disponibles en el mercado para 

dedicarlo con fines de inversión o de consumo); podemos señalar que el banco 

moderno tiene que cumplir tres grandes funciones: 1. La Intermediación de 

Crédito, 2. La intermediación de los pagos, 3.   La Administración de los capitales. 

Instituciones Financieras. Las instituciones financieras son organizaciones 

especializadas en la acumulación de capitales y su transferencia por medio de 

préstamos a interés ó en su inversión directa 

Instrumento de Crédito. Documentos que emplean acreedores y deudores para 

justificar los préstamos y garantizar sus derechos. Estos documentos o escritos, 

en que constan las promesas, se llaman también títulos fiduciarios. 

Intermediarios Financieros. Conjunto constituido por las entidades financieras, 

que actúan de mediadores en el mercado de activos. Entidades que actúan de 

vínculo entre los que poseen capital para invertir y los que demandan recursos. 
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M: 

Mercado. Cualquier lugar que tenga como objeto poner en contacto a 

compradores y vendedores, para realizar transacciones y establecer precios de 

intercambio. 

P: 

Producto Interno Bruto. Es el valor total de los bienes y servicios producidos en 

el territorio de un país en un periodo determinado, libre de duplicaciones. Se 

puede obtener mediante la diferencia entre el valor bruto de producción y los 

bienes y servicios consumidos durante el propio proceso productivo, a precios 

comprador (consumo intermedio). Esta variable se puede obtener también en 

términos netos al deducirle al PIB el valor agregado y el consumo de capital fijo de 

los bienes de capital utilizados en la producción. 

Proveedor. Que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a una 

persona o empresa. 

PYME (Pequeña y Mediana Empresa) . Empresa pequeña o mediana en cuanto 

a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de trabajadores (Para 

efectos de este trabajo se incluyen en el término las micro empresas y 

Emprendedores). 

R: 

Recursos Financieros. Fuentes utilizadas para la financiación de la sociedad, 

tales como créditos, préstamos, emisiones de deuda, etc., que se asientan en el 

pasivo del balance y se utilizan para invertir o adquirir activos. 

Rentabilidad. Se refiere a la tasa de rendimiento.  

Riesgo. La palabra riesgo proviene del latín "risicare" que significa "atreverse". En 

finanzas, el concepto de riesgo está relacionado con la posibilidad de que ocurra 

un evento que se traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados 

financieros, como pueden ser inversionistas, deudores o entidades financieras. El 
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riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos 

financieros, ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio; 

a mayor incertidumbre mayor riesgo. 

S: 

Sector Empresarial. Asambleístas o consejeros designados por las 

organizaciones empresariales 

Sector Financiero. Conjunto de entidades o instituciones públicas y/o privadas 

dedicadas a la actividad crediticia, bursátil y de seguros y fianzas. 

Sector Gubernamental. Comprende todos los órganos legislativos, ejecutivos y 

judiciales del Estado, establecidos a través de los procesos políticos, y que 

incluyen tanto los órganos del Gobierno Central que ejercen la autoridad, y cuya 

jurisdicción se extiende a la superficie total del país, como a los órganos locales 

cuya jurisdicción abarca sólo una parte del territorio. 

Sector Informal. "Son los negocios o unidades económicas en pequeña escala, 

con bajo nivel de organización y tecnología obsoleta o artesanal. Estas unidades 

económicas, en general se caracterizan por los bajos niveles de calificación de los 

trabajadores, la ausencia de relaciones laborales formales y la falta de registros 

administrativos. 

Las actividades del sector informal son legales en sí mismas, sin embargo, 

pueden, y en general es así, llevarse a cabo sin cumplir todos los requerimientos 

legales: licencias y registros por falta de conocimiento, o por imposibilidad de 

satisfacer todos los requerimientos que las leyes o regulaciones exigen." 

Sector Privado. "El sector privado es el conjunto de la actividad económica que 

no está controlada por el estado. Mientras en el sector público el protagonismo 

está en manos del estado, en el sector privado es la empresa el elemento 

fundamental. 
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Sectores Económicos. División de la actividad económica de un Estado o 

territorio en los sectores primario, secundario, terciario y cuaternario. 

Sistema Financiero. El sistema financiero mexicano está constituido por un 

conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el 

ahorro tanto de nacionales como de extranjeros, y se integra por: Grupos 

Financieros, Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Casas de Bolsa, Sociedades 

de Inversión, Aseguradoras, Arrendadoras Financieras, Afianzadoras, Almacenes 

Generales de Depósito, Uniones de Crédito, Casas de Cambio y Empresas de 

Factoraje. 

T: 

Tarjeta de Crédito. Medio de disposición de recursos, asociado o que se emite al 

amparo de un contrato de crédito. 

Tasa de Interés. "Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero 

producto de un crédito. Hay tasas de interés activas y pasivas. 

Rédito que causa una operación, en cierto plazo, y que se expresa 

porcentualmente respecto al capital que lo produce. 

Es el precio que se paga por el uso de fondos prestables." 

Tipo de Cambio. "Precio de una moneda en términos de otra. Se expresa 

habitualmente en términos del número de unidades de la moneda nacional que 

hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Equivalencia del 

peso mexicano con respecto a la moneda extranjera." 

V: 

Ventaja Competitiva. Concepto desarrollado por Michael E. Porter que busca 

enseñar cómo la estrategia elegida y seguida por una organización puede 

determinar y sustentar su suceso competitivo. 
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SIGLARIO 

 

AC. Asociación Civil 

AFORES. Administradora de Fondos para el Retiro 

BANXICO. Banco de México 

BM. Banco Mundial 

BMV. Bolsa Mexicana de Valores 

CAT. Costo Anual Total 

CNBV. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios 

Servicios Financiero 

DOF. Diario Oficial de la Federación 

ENAFIN. Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso 

de Servicios Financieros de las Empresas 

ESCA. Escuela Superior de Comercio y Administración 

EUA. Estados Unidos de América 

IFC. Internacional Finance Corporation (Por sus siglas en inglés Corporación 

Financiera Internacional) 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPN. Instituto Politécnico Nacional 

mdp. Millones de Pesos 

NAFIN. Nacional Financiera 
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OCDE . Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

PIB. Producto Interno Bruto 

PND. Plan Nacional de Desarrollo 

PYME . Pequeña y Mediana Empresa 

SAP. Sociedades de Ahorro y Préstamo 

SAT. Sistema de Administración Tributaria 

SE. Secretaría de Economía 

SEGOB. Secretaría de Gobernación 

SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIEFORES. Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro 

SOFOLES. Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

SOFOMES. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

UC. Uniones de Crédito 

UDIS. Unidades de Inversión 
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Se presenta la situación que atraviesan actualmente 

las micro, pequeñas y medianas empresas dentro 

de la economía nacional, la problemática a la que se 

enfrentan en lo referente al financiamiento y las 

acciones a realizar para efectos del análisis. 
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1.1 Contexto 

 

Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel importante en las 

economías de las naciones sin importar el grado de desarrollo, desde el momento 

en que fueron catalogadas como tales, y hasta la fecha han mostrado cualidades 

distintivas que permiten que sean clasificadas como un tipo específico de 

empresas. 

Dentro de la nación y economía que sea, las PYMES forman parte importante 

del funcionamiento debido a la repercusión en la escena económica mundial. Con 

ello, las opiniones emitidas por diversos autores suelen cuestionar la potencialidad 

de las operaciones de dichas empresas y entrar en comparaciones con las 

consideradas como grandes. Por otro lado algunas opiniones referentes resaltan 

la importancia de estas empresas dentro de las economías y así también en la 

economía global considerando como virtudes el dinamismo económico, el sentido 

emprendedor, la innovación y la generación de estrategias de iniciativa. 

El concepto de PYME depende aún de la economía de que se trate. El banco 

Mundial, por ejemplo, considera a una micro, pequeña o mediana empresa bajo 

tres criterios: un límite de 300 empleados, posesión de activos con un monto no 

mayor a 15 millones de dórales o tener ventas menores a 15 millones dólares. La 

International Finance Corporation (IFC), miembro del Banco Mundial, utiliza el 

monto de crédito según el tamaño de la empresa para catalogación de las PYMES 

si este es por un monto inferior a un millón de dólares (IFC y Banco Mundial, 

2010). En México se considera una combinación del número de empleados y las 

ventas por sector económico que va hasta los 250 empleados y 250 millones de 

pesos (SEGOB, 2009). 

Así pues, llama la atención que sea cual sea la opinión que se tenga de este 

tipo de empresas, la información cuantitativa de las economías parece reflejar 

mejorías ante la existencia de las PYMES. Por tal motivo, es prioridad de los 

participantes en la economía el fomento al mejoramiento empresarial en este rubro 

mediante la incentivación en las prácticas económicas. 
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De acuerdo a los Censos Económicos 2014, realizados por el Instituto 

nacional de Estadística y Geografía, existen en México 5’664,515 establecimientos 

económicos en los que se ocuparon 29’893,584 personas. En donde 5’403,947 

empresas, es decir, un 95.4% corresponde a las micro empresas, el 3.6% 

representa 203,923 empresas pequeñas, 0.8% corresponde 45,316 medianas 

empresas y el 0.2% constituye 11,329 grandes empresas (INEGI, 2014). 

Agrupando entonces a las micro, pequeñas y medianas empresas se cuenta con 

un total de 5’653,186 empresas correspondientes a la categoría de PYME 

representando así un 99.80% del total de las entidades económicas consideradas. 

Según estimaciones del Banco Mundial (BM, 2013), las PYMES proporcionan 52% 

del PIB, mientras que cifras de la Secretaría de Economía señalan que éstas 

contribuyen con 72% del empleo (SE, 2013). Evidenciando con estos datos la 

capital importancia de las PYMES en la economía mexicana que por tanto no 

puede escapar al análisis de la afectación en la coyuntura económica y la 

visualización de un correcto devenir (Gráfica 1.1). 

 

En ese sentido el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) proporciona datos 

contundentes que al efecto apoyan la premisa anteriormente planteada, ya que 

señala que en México las PYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción 

Bruta Total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 millones 

Gráfica 1.1

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014, Resultados Oportunos

Establecimientos del universo de los Censos Económicos 2014 por tamaño 
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de puestos laborales. Gracias a esto, resulta indiscutible que la política orientada a 

apoyar a las PYMES productivas y formales y, por supuesto a las microempresas 

y emprendedores, sea una pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de 

consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de generación de 

bienestar para los ciudadanos mexicanos. 

Contrario a lo positivo que parece el panorama en cuanto a las estadísticas 

planteadas por las instituciones mencionadas en los párrafos anteriores, las 

PYMES enfrentan diversos panoramas que no favorecen el desarrollo y 

crecimiento propio. Factores como la ausencia de cultura empresarial, falta de 

análisis estratégico, mala administración, incompetencia personal, ausencia de 

controles, falta de planeación y la mala previsión financiera, entre otros que 

menciona la CONDUSEF en su artículo “Errores más comunes del empresario 

PYME” (CONDUSEF, 2013), terminan por afectar de importante manera hasta 

llevar a las empresas a la quiebra en muchos casos. 

A pesar de la importancia de las PYMES en la economía del país, el sistema 

financiero en su sección enfocada a la regulación del acceso al crédito y 

principalmente la banca comercial, ofrece los servicios crediticios, en su mayor 

parte, a las grandes empresas, aquellas que cuentan ya con una estructura 

financiera sólida y cuya finalidad de los financiamientos adquiridos es incrementar 

la magnitud de su operación y expansión en el mercado. Lo anterior provoca que 

no se brinde la debida atención a las empresas productivas en general y a decir 

verdad, en muchos casos estas instituciones eviten el verse involucradas en 

operaciones con PYMES. 

Las empresas grandes en México como en muchos países tienen acceso 

preferencial a los mercados de bonos y acciones. Prácticamente la limitación de 

estos mercados a dichas empresas, da la pauta a que se tome el caro 

financiamiento bancario como la única opción aplicable a las empresas pequeñas 

y medianas incluyendo a los proyectos emprendedores, sin embargo, la poca 

confianza que tienen dichas instituciones a las micro, pequeñas y medianas 

empresas merma el acceso a dicho financiamiento. Siendo esto un factor para que 
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las PYMES no tomen en cuenta al sistema financiero y opten por otras fuentes 

para financiarse en su operación viéndose a los proveedores de las mismas como 

la principal fuente según los comunicados de Evolución del  Financiamiento de las 

Empresas en 2013 y 2014 (BANXICO, 2015) (Gráfica 1.2). 

 

 

El financiamiento vía proveedores ha constituido la principal fuente de 

recursos financieros de las empresas en México, con una participación promedio 

del 56,7%. En segundo lugar, la banca comercial ha contribuido con 20% para el 

mismo periodo, mientras que la casa matriz y otras empresas del grupo lo han 

hecho con 16,3%. En lo que respecta a la banca de fomento, únicamente 

contribuyó con 2% de los recursos requeridos por el sector empresarial, así 

mismo, las fuentes foráneas de financiamiento, presentaron una marcada 

desaceleración en lo que va de la década, pasando de una participación del 4,9% 

en el año 2000, a solo el 2,2% en 2008 (Pavón, 2010). 

“Aunque, actualmente, operan en México cuarenta bancos, los cinco de mayor 

tamaño concentran alrededor de 80% de los activos y de la cartera de crédito y los 
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siete más grandes 90%. Aproximadamente 42% de la cartera de crédito vigente de 

los bancos está colocada en la actividad empresarial y comercial, casi otro tanto 

se destina a los hogares (vivienda y consumo) y el resto a entidades financieras y 

gubernamentales. A su vez, alrededor de 60% de la cartera comercial está 

concentrada en los 50 mayores acreditados de cada banco, casi 70% en los 100 

más grandes y 81% en los 300 más importantes. Esto es, un máximo de 19% de 

la cartera comercial del sistema bancario, es susceptible de ser asignada a 

empresas de tamaño mediano y pequeño. Y esta proporción es solamente un 

indicador aproximado de la participación de las PYMES en la cartera de los 

bancos, pues es posible que parte de estos fondos estén colocados en empresas 

y organizaciones de gran tamaño aunque en montos reducidos que no los hacen 

figurar como grandes deudores. Así, este indicador no es más que un “techo” que 

marca un máximo de lo que podría estar asignado a las Pymes” (Valenzuela, 

2009). 

 

1.2 Situación Problemática 

 

La importancia de las PYMES en la economía doméstica no ha sido valorada 

en mucho tiempo, éstas han atribuido históricamente a un factor que afecta al 

desarrollo y que se ha vuelto un denominador común; la falta de acceso al crédito. 

Siendo usualmente proporcionado por la banca comercial, presenta obstáculos 

infranqueables de la más diversa índole que van de circunstancias triviales como 

la imposibilidad al acceso a la información, la cercanía de una sucursal bancaria, 

hasta las altas tasas de interés y requerimientos específicos de las diversas 

instituciones de banca, entre otros. 

Frente a la situación tan difícil de falta de garantías por parte de la empresa, 

de falta de crédito por parte del sector financiero y de falta de políticas aplicables a 

la realidad por parte del gobierno, se ha obligado a los empresarios a declinarse 

por la no utilización del crédito que se dice enfocado a las PYMES según las 

instituciones del sistema financiero  denotando la debilidad en las políticas 
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aplicables a dicho sector de tal manera que se abre un amplio campo para  

establecer aspectos razonables para mejorar el manejo de los recursos y poder 

acceder a costos adecuados para el financiamiento. 

 

1.2.1 Problema 

 

La inmensa cantidad de pequeñas y medianas empresas en México enfrentan 

un panorama difícil en cuanto a las fuentes de financiamiento del que pueden 

hacer uso, lo cual impide el crecimiento del negocio en sí, afectando en conjunto al 

desarrollo del país. Esto en innumerables ocasiones resulta en la quiebra de los 

proyectos emprendedores y empresas de nueva creación así como las pequeñas 

y medianas con cierto tiempo en activo. 

Al no contar con un modelo de financiamiento que muestre alternativas de 

crédito, la utilización de los recursos propios así como los créditos obtenidos con 

sus mismos proveedores, no logra ser suficiente para el crecimiento de estas 

empresas y prolonga la vida de ellas un corto tiempo. 

 

1.3 Pregunta de investigación 

 

¿Qué modelo de financiamiento puede coadyuvar a que las PYMES cuenten 

con fuentes eficientes de crédito que les permitan crecer y mantenerse en el 

mercado? 
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1.4 Objetivo General 

 

Analizar un modelo de financiamiento para pequeñas y medianas empresas 

que considere las posibilidades del acceso al crédito, a través de la jerarquía de 

las fuentes, con el fin de establecer las mejores condiciones para que estas 

empresas puedan hacerse del financiamiento y con ello apoyar la consecución de 

sus metas. 

 

1.5 Justificación 

 

En México se ha hecho caso omiso a las medidas relacionadas con la 

generación y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Aun conociendo 

la importancia y la repercusión económica y social que éstas generan, las políticas 

orientadas a su apoyo no han arrojado los resultados esperados en los últimos 

años referentes a la generación de empleos y la participación competitiva dentro 

de la economía lo cual muestra resultados desfavorables y desalentadores para la 

población mexicana. 

La limitación al acceso de fuentes de financiamiento es uno de los principales 

puntos a analizar pues la banca comercial no parece tener interés en ofrecer 

crédito a este sector. Los costos para adquirirlo suelen ser muy grandes y muy 

poco aprovechables. Por otro lado el gobierno del país en su carácter de 

fomentador al desarrollo ha mencionado en los últimos años dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018 (DOF, 2013), por ser las versiones 

más actuales de dicho documento) diversas propuestas de acciones a realizar en 

los periodos establecidos sin notar al final de estos periodos un crecimiento o 

progreso para las PYMES mexicanas. 

El fijar la atención en esta problemática y comenzar una búsqueda de 

alternativas para el financiamiento de las PYMES dadas las circunstancias y 
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panoramas actuales, puede representar un incremento importante de gran 

repercusión al desarrollo económico y condiciones en el bienestar social 

mexicano. 

 

1.6 Materiales y métodos 

 

Esta es una investigación con un alcance descriptivo con un enfoque 

cualitativo, con  una temporalidad transversal. El método utilizado es el análisis 

documental, por medio del cual se revisaron una serie de informes y documentos 

con el fin de tener los elementos necesarios para poder plantear un modelo de 

financiamiento alterno para PYMES. 
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CAPÍTULO 2: 

LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA Y 

EL FINANCIAMIENTO 

EMPRESARIAL EN 

MÉXICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo las características de las PYMES, se 

detallan diversos aspectos de la economía mexicana 

actual, referentes al financiamiento empresarial.   
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2.1 La Pequeña y Mediana Empresa 

 

El papel de la PYME desempeñado a lo largo de su existencia, marca una 

gran afectación en la economía de la región de que se trate. Durante los años 

cincuenta y sesenta del siglo XIX, la PYME llegó a ser catalogada como una 

“distorsión del proceso de desarrollo” logrando identificarse con las grandes 

empresas. No obstante, a partir de las crisis surgidas en los años sesenta en lo 

referente a las grandes empresas, se reconsidero la importancia de la PYME 

según la capacidad de adaptación a los cambios y su contribución al 

mantenimiento de la estabilidad socioeconómica (Sabel, 1984). 

La importancia de que se ha hecho acreedora la PYME a lo largo del tiempo y 

el mundo, muestra una tendencia creciente a la promoción del espíritu 

emprendedor, las oportunidades de creación e innovación y contribución al 

desarrollo lo que la mantiene con una perspectiva prometedora al grado que las 

autoridades y los gobiernos en muchos países apoyan el fomento empresarial de 

éstas mediante diversos planes, proyectos, programas y en muchos casos 

incentivos financieros o fiscales cuya pretensión es la existencia sana de las 

PYMES. 

 

2.1.1 Elementos para poder considerar a una empresa como PYME 

 

En México, para que una empresa sea considerada como PYME requiere la 

combinación de dos factores: el número de empleados y las ventas por sector 

económico. Para el año 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adoptó 

un factor más para dicha clasificación al considerar un monto máximo de crédito 

de 50 millones de pesos.  

“…una empresa se identifica como PYME si cumple simultáneamente con tres 

condiciones: I) contar con hasta 250 empleados si su actividad es industrial o 

hasta 100 si su actividad es de comercio o servicios; II) reportar ventas anuales no 
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mayores a 250 millones de pesos y, III) tener un nivel de endeudamiento total 

menor o igual a 3 millones de UDIS. El conjunto de criterios aplicados reduce la 

probabilidad de identificar empresas grandes como PYMES, lo cual tendría 

consecuencias negativas desde la perspectiva del análisis de competencia.” 

(BANXICO, 2015). 

 

Por otro lado las diversas instituciones bancarias que operan en el país utilizan 

diferentes clasificaciones de PYME según las políticas internas de crédito, 

considerando criterios basados en el número de empleados, ventas, montos de 

crédito o la combinación de estos. 

La CONDUSEF establece la estratificación o clasificación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, de conformidad con los siguientes criterios 

(CONDUSEF, 2013): 

Tabla 2.1

Tamaño
Rango de número 

de trabajadores
Sector

Endeudamiento 

Máximo (UDIS)
Ingreso (mdp)

Desde 101 Comercio y Servicios

Desde 251 Industria

Hasta 100 Comercio y Servicios

Hasta 250 Industria

Mayor a 1 millones

Menor o igual a 1 millones

Nota: En caso de no contar con información sobre las variables número de empleados o ventas anuales, se utilizan únicamente las 

variables para las que se cuenta con información.

Mediana

Micro y pequeña

Clasificación al interior de PYMES

Identificación de PYMES

Fuente: Reporte sobre las condiciones de competencia en el crédito a PYMES Reporte sobre las condiciones de competencia en el 

otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas (PYME), (2015).

Mayor a 3 milllones Mayor a $250

PYME

ó ó

y

Clasificación de las PYMES

Grande

Menor o igual a 3 millones Menor igual a $250y
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El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido 

conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de 

trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90%, el cual debe ser igual o 

menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 

Pare efectos de contar con características que guíen a la definición de una 

empresa dentro del sector de las PYMES, Salvador Mercado expone las 

siguientes características generales: 

1. Sirven, a un mercado limitado o, dentro de un mercado más amplio a un 

número reducido de clientes. 

2. El tamaño de estas empresas corresponden al programa de producción de 

cada una de ellas y a la capacidad de los empresarios para administrarlas. 

3. Fabrican productos, con tendencias a cierta especialización, y usan 

procesos sencillos de fabricación. 

4. Disponen de medios financieros limitados. 

Tabla 2.2

Tamaño Sector
Rango de número 

de trabajadores

Rango de monto de 

ventas anuales (mdp)

Tope máximo 

combinado

Micro Todas Hasta 10 Hasta 4 4.6

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde 4.1 hasta 100 93

Industria y servicios Desde 11 hasta 30 Desde 4.1 hasta 100 95

Comercio Desde 31 hasta 100

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde 100.01 hasta 250 250

Nota: Tope máximo combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas Anuales) x90%

Fuente: CONDUSEF,  w w w .condusef.gob.mx, Empresario PYME como usuarios de servicios f inancieros, ¿De qué tamaño 

es una PYME?

Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas

Desde 100.01 hasta 250 235

Mediana

Pequeña
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5. Sus equipos de producción y su maquinaria son sencillos. 

6. Cuentan con personal reducido. 

7. Utilizan materias primas locales de fácil acceso, no siempre conservables, 

o bien semiterminados. 

8. Los empresarios cooperan personalmente en la producción, la supervisan 

directamente, o la dirigen mediante un número reducido de supervisores. 

9. Los empresarios tienen a su cargo las ventas de los productos, o a las 

supervisan personalmente. 

10. Sus sistemas de contabilidad y de control son sencillas. 

Un establecimiento que reúna la mayoría de estas características puede 

considerarse como de tamaño pequeño. (Mercado, 2009) 

 

2.1.3 Características del financiamiento para las PYMES 

 

Dos objetivos primordiales para las micro, pequeñas y medianas empresas 

refieren a la liquidez y productividad; el primero se refiere a la existencia de 

efectivo suficiente para hacer frente a las necesidades inmediatas de la empresa, 

mientras que el segundo obedece a la distribución de los recursos que se 

encuentran dentro de la empresa en un alto grado de rentabilidad.  

En ese sentido la función financiera pretende encontrar la forma óptima de 

obtener utilidades mediante la consolidación y modificación de la estructura del 

proceso administrativo con enfoque financiero para enfrentar las situaciones 

diferentes o cambiantes que se puedan presentar.  

No importando los innumerables giros o tipos de actividades a que una PYME 

se pueda dedicar, todas ellas e incluso las grandes empresas trabajan a base de 

movimientos constantes de dinero. Por tanto independientemente del sistema 

económico toda empresa justifica su existencia en: a) Obtención de utilidades y b) 

Satisfacción de necesidades sociales. 
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Toda empresa debe definir los fondos necesarios para la distribución 

económica de los diferentes activos con los cuales llevará a cabo su operación 

para la producción de bienes y servicios con base a su planeación. La necesidad 

de financiamiento desde la creación, crecimiento y desarrollo, modernización, y 

otras etapas a que sea susceptible, requerirá afrontar situaciones que lleven a la 

toma de decisiones trascendentales, para lo que es necesario la planeación del 

flujo y aplicación de los recursos. Dicha planeación considera:  

a) Selección de medios y financiamiento; tipos y fuentes  

b) Manejo de crédito 

c) Determinación de los activos 

Por ello es importante la determinación de los planes a seguir para la mejor toma 

de decisiones en cuanto al financiamiento por el que se debe optar (Mercado, 

2009). 

Las fuentes de financiamiento a las que regularmente recurren las empresas 

pequeñas son principalmente:  

 Los ahorros personales 

 Préstamos de la banca comercial 

 Crédito comercial 

 Préstamos de proveedores 

 Préstamos de amigos y familiares 

Estas más otras fuentes conformarán la estructura financiera de la empresa en 

su apertura o durante su existencia, pues el uso del financiamiento no es exclusivo 

de una etapa específica, sin embargo, se deben tener en cuenta los aspectos 

necesarios para optar por la opción correcta. (Anzola, 2002). 
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2.1.4  Problemática que enfrentan las PYMES 

 

A pesar de la importancia de la planeación financiera en las empresas en 

general, las PYMES enfrentan escenarios adversos principalmente relacionados 

con la falta de financiamiento adecuado, deficiencias en la organización y 

administración, limitaciones en el acceso a la tecnología, el mercado y la 

competencia, entre otras (Mercado, 2009). 

Falta de financiamiento.- Un alto número de PYMES no cuenta con la 

capacidad para la obtención de los activos necesarios debido a tres razones: El 

costo del manejo de pequeños préstamos es poco atractivo para las instituciones 

financieras, el costo de investigación de la capacidad crediticia suele ser costoso 
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para el medio financiero, el riesgo de un desfalco es frecuente en los pequeños 

negocios. 

Deficiencias en la organización.- Se refiere a la incompetencia, experiencia no 

balanceada, inexperiencia administrativa y de negocios, negligencias, fraudes, 

desastres, entre otras razones en que incurren las empresas de esta índole. 

Limitaciones en el acceso a la tecnología.- Debido a lo reducido de los 

recursos disponibles y los altos costos a que suelen ser sujetos los avances 

tecnológicos se evidencia la limitación de dichas adquisiciones. 

El mercado y la competencia.- Comúnmente atribuido a la ignorancia del 

mercado y falta de preparación de los emprendedores, las empresas tienden a 

equivocar sus objetivos a mercados inadecuados. Así también en el aspecto de 

competencia suelen ser sometidas por otras entidades de mayor tamaño o que sí 

tiendan al conocimiento de mercado al que se dirigen. 

Según los resultados de los Censos Económicos 2014 realizados y publicados 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014), durante el 

periodo evaluado se tienen un total de 5’664,515 establecimientos económicos 

operando con 2’166,168 trabajadores. Si se somete a un comparativo con los 

censos practicados en 2009 y 2004, se puede apreciar un incremento porcentual 

tanto en el número de entidades como en la cantidad de empleos. Como se 

muestra en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3

Tasa de 

crecimiento 

anual 

promedio

Absoluto % Absoluto % Absoluto % %

Total nacional 4,290,108.00 100 5,144,056.00 100 5,664,515.00 100 2.82

Recorrido total 3,495,613.00 81.5 4,367,185.00 84.9 4,912,200.00 86.7 3.46

Muestreo en área rural 794,495.00 18.5 776,871.00 15.1 752,315.00 13.3 -0.54

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Resultados Defi nitivos. Censos Económicos 2014, Resultados Oportunos

Establecimientos del universo de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

Censos Económicos 

2004

Censos Económicos 

2009

Censos Económicos 

2014Método de captación

Establecimientos
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En este sentido se toma en cuenta que el número captado por recorridos 

totales de 4’912,200 empresas en ellas 27’721,629 puestos ocupados y 752,315 

empresas que ocuparon 2’171,955 personas mediante muestreo en área rural. 

Esto en comparación con los censos anteriores muestra también un incremento de 

en los empleos como se ilustra a continuación en la Tabla 2: 

 

El desglose según la actividad de desempeño se muestra con actividades de 

comercio con un 45.1%, servicios privados no financieros con 36.3%, 

manufacturas 10.5%, servicios públicos 4.4%, servicios religiosos 1.5% y el 2.2% 

para otras actividades. Observándose con ello que sólo el 10.5% se dedica a 

actividades industriales y las actividades agropecuarias estarían dentro del 2.2%. 

Así pues, dentro de este universo de entidades económicas conformado por 

5’664,515, se tienen 5’403,947 empresas, es decir, un 95.4% que corresponde a 

las micro empresas, 3.6% con 203,923 a las empresas pequeñas, 0.8% con 

45,316 a las medianas empresas y 0.2% con 11,329 a las grandes empresas. 

Agrupando entonces a las micro, pequeñas y medianas empresas se cuenta con 

un total de 5’653,186 correspondientes a esta categoría de empresas 

representando así un 99.80% del total de las entidades económicas consideradas 

(Gráfica 2.1). 

Con ello podemos y a manera de observación, apreciar que la economía 

mexicana tiene un bajo índice de empresas industriales y agropecuarias, lo que 

Tabla 2.4

Tasa de 

crecimiento 

anual 

promedio

Absoluto % Absoluto % Absoluto % %

Total nacional 23,197,214.00 100 27,727,406.00 100 29,893,584.00 100 2.57

Recorrido total 21,355,903.00 92.1 25,817,572.00 93.1 27,721,629.00 92.7 2.64

Muestreo en área rural 1,841,311.00 7.9 1,909,834.00 6.9 2,171,955.00 7.3 1.67

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Resultados Definitivos. Censos Económicos 2014, Resultados Oportunos

Personal ocupado del universo de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014
Personal ocupado total

Método de captación

Censos Económicos 

2004

Censos Económicos 

2009

Censos Económicos 

2014
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puede representar un problema grave y dejar ver que se basa mayormente en 

actividades comerciales y de servicios.  

 

2.2 El financiamiento empresarial en México (2004-2014) 

 

2.2.1 Fuentes y usos de recursos financieros 

 

El funcionamiento de las finanzas públicas en México ha mostrado una leve 

mejoría en los últimos años. El Banco de México atribuye que  esto al aumento de 

la participación de la masa monetaria M4 en el Producto Interno Bruto en 

aproximadamente 3 puntos porcentuales promedio por año (BM, 2014). Sin 

embargo se debe tomar en cuenta que el endeudamiento externo tuvo en el 

mismo periodo una tendencia creciente aunque no en una magnitud considerable 

pues hasta el año 2007 se había disminuido del 18.55% al 13.31%, lo que 

mostraba un 1.74% promedio anual, pero a partir del 2008, se invirtió esa 

tendencia hasta llegar a 21.60% en 2014, logrando tener un crecimiento neto de 
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0.30% con relación al PIB (Tabla 2.5). Aún así en un comparativo entre el año 

2004 y 2014, las fuentes de recurso financieros consideradas en el M4 

representaban un 69.85% y el financiamiento extranjero un 30.15% del total, 

mientras que para el 2014 alcanzaron el 73.98% y 26.02% respectivamente (Tabla 

2.6). 

 

 

 

 

Tabla 2.5

Fuentes y usos de recursos financieros -saldos como porcentaje del PIB-

Título 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL DE FUENTES 61.53 62.06 62.31 60.86 70.02 71.27 72.81 77.14 82.48 87.90 95.19

M4 42.98 45.91 47.72 47.55 54.17 55.79 57.42 59.78 65.93 69.50 73.59

Financiamiento externo 18.55 16.15 14.59 13.31 15.85 15.48 15.39 17.37 16.55 18.41 21.60

TOTAL DE USOS 61.53 62.06 62.31 60.86 70.02 71.27 72.81 77.14 82.48 87.90 95.19

Reserva internacional 7.50 7.38 6.71 7.08 9.58 9.29 10.02 12.73 13.08 13.77 15.99

Financiamiento al Sector 

público (SHRFSP)
31.23 30.04 28.77 27.55 32.95 34.30 34.39 34.92 36.35 38.77 41.81

Financiamiento a estados y 

municipios
1.40 1.37 1.30 1.25 1.44 2.13 2.33 2.34 2.69 2.97 3.00

Financiamiento al sector 

privado
23.29 23.49 25.20 27.24 30.32 28.86 28.55 30.01 31.24 34.06 35.79

Hogares 9.65 10.58 11.58 12.95 13.31 12.85 12.64 12.72 13.59 14.14 14.33

Empresas 13.64 12.90 13.63 14.29 17.00 16.01 15.91 17.28 17.65 19.93 21.46

Otros conceptos -1.89 -0.20 0.33 -2.26 -4.26 -3.31 -2.48 -2.86 -0.88 -1.67 -1.41

Fuente: Agregados monetarios y f lujo de fondos, Banco de México

Tabla 2.6

Fuentes y usos de recursos financieros - Comparativo 2004-2014

Título 2004 2014
Aumento (+) / Disminución (-) 

de 2004 a 2014 

TOTAL DE FUENTES 100.00 100.00

M4 69.85 73.98 4.12

Financiamiento externo 30.15 26.02 -4.12

TOTAL DE USOS 100.00 100.00

Reserva internacional 12.19 11.89 -0.30

Financiamiento al Sector 

público (SHRFSP)
50.76 48.40 -2.35

Financiamiento a estados y 

municipios
2.28 2.21 -0.07

Financiamiento al sector 

privado
37.85 37.85 0.00

Hogares 15.68 17.05 1.36

Empresas 22.17 20.79 -1.38

Otros conceptos -3.07 -0.32 2.75

Fuente: Elaboración propia con datos de Agregados monetarios y f lujo de fondos, Banco de México 
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2.2.2 Crédito interno al sector privado 

 

A pesar de estos comportamientos dentro de la economía que a la vista 

parecen favorables, la profundización financiera de México es asombrosamente 

baja en comparación con el tamaño de economía con que cuenta (Andrade, 2007). 

La comparación en este sentido de México con otros países del mundo permite 

dimensionar que el crédito en el país es muy pequeño con relación a la economía. 

(Gráfica 2.2) 

En cuanto a los destinos de los fondos, específicamente al financiamiento al 

sector privado y dentro de éste, al sector empresarial, se habían perdido cinco 

puntos porcentuales desde el año 2000 hasta el 2004, en 2005 perdió poco menos 

de un punto, pero a partir de 2006 se ha manifestado de forma creciente hasta 

lograr para el año de 2014 un porcentaje del 21.46. No obstante, la aplicación de 

los fondos no ha sido favorable para las empresas pues aún que se nota un 

crecimiento en el análisis por año, para 2014 se ha destinado más en el 

financiamiento al hogar que al sector empresarial mostrando en el comparativo 

15.68% para el hogar y consumo para la vivienda, contra 22.17% para las 

empresas en 2004 que en 2014 refleja 17.05% y 20.79% respectivamente, lo que 

hace ver que se ha reducido esa distancia de  5 a 3 puntos porcentuales 

aproximadamente. 

Como puede verse a partir de los datos a septiembre del 2008, el proceso de 

comprensión del financiamiento a las empresas tiende a acentuarse en el marco 

de la problemática financiera internacional, a pesar de que ésta comenzó a 

mostrar su verdadera virulencia hasta el último trimestre del año, con severas 

consecuencias para México. 
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Es importante mencionar que el sistema bancario ha mostrado cierta 

recuperación después de la fuerte crisis que se desarrolló en México en 1994 y 

que en ese sentido, diversos intermediarios bancarios y no bancarios han 

propiciado grados más altos de competencia en diferentes segmentos del 

mercado, principalmente en la década posterior a la crisis y la proyección 

creciente a la siguiente. 

Así el sistema financiero agrupa el total de los activos según el contexto del 

financiamiento que para el cierre del año 2014 arroja los siguientes números 

(BANXICO, 2014): 
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Sin duda el rubro de la banca comercial es en donde se concentra la mayor 

cantidad de activos con un 48.60% de participación, seguido por el ahorro 

obligado que contemplan las SIEFORES y AFORES con el 16.5%, las operadoras 

de fondo de inversión con 12.6 y las instituciones de fomento con el 9.9% de 

participación en los activos totales. Cabe señalar que en este último se contempla 

la banca de desarrollo y los fideicomisos de fomento. Por último un 12.4 por ciento 

engloba a otros tipos de intermediarios como instituciones de seguros y fianzas, 

casas de bolsa entre otros. 

Tabla 2.7

2014 2009-2012

Banca comercial1/ 47 48.6 7.4 4.4

Siefores (afores)2/ 77 (11) 16.5 11.8 14.2

Fondos de inversión (operadoras)3/ 605 (52) 12.6 5.3 11.9

Instituciones de fomento4/ 10 9.9 7.4 3

Seguros 103 6.7 3.7 8

Fianzas 15 0.1 2.4 4.4

Casas de bolsa 35 2.6 -22.4 21.9

Sofomes reguladas5/ 27 0.5 4.9 11.6

Sofomes no reguladas6/ 4014 1.2 -3.2 -21.2

Entidades de ahorro y crédito popular7/ 180 0.7 16.4 13.5

Uniones de crédito 103 0.3 7.6 5.4

Almacenes generales de depósito 19 0.1 -2.8 10.3

Arrendadoras f inancieras 8/ 0 0 -100 -28.1

Empresas de factoraje 8/ 0 0 -100 -25.7

Sofoles 8/ 0 0 -100 -26.4

Memo: Institutos de vivienda 9/ y otros 10/ 3 NA NA NA

Tasa de crecimiento real anual de 

los activos (%)

Participación de 

los activos 

totales

Número de 

entidades

Número de instituciones y participaciónde mercado por tipo de intermediario 

de sistema financiero mexicano

El número de ent idades f inancieras se ref iere a las que se encuentran autorizadas a junio de 2014; algunas no se encuentran operando. La part icipación en el total de 

los act ivos corresponde a junio de 2014 y la tasa de crecimiento real se ref iere a la de junio de 2014 con respecto al mismo mes del año anterior.

1/  El número de ent idades de la banca comercial corresponde a sept iembre de 2014, donde 44 bancos se encontraban act ivos, 3 contaban con licencia sin operar y 

Banco Bicentenario había cerrado operaciones. Los act ivos totales de la banca comercial incluyen los de aquellas sofomes reguladas que consolidan con el 

respect ivo banco en caso de ser subsidiarias.

2/ El conjunto de fondos de pensiones que administran 11 afores asciende a 77 siefores.

3/ Las operadoras de fondos de inversión (52) administran en total 605 fondos de inversión. De las 52 operadoras de fondos de inversión, 4 son inst ituciones de 

banca comercial, 10 son casas de bolsa y 38 son sociedades operadoras de fondos de inversión. La información de act ivos corresponde a aquellos en balance de 

los fondos de inversión, no de las operadoras.

4/ Incluye banca de desarrollo y f ideicomisos de fomento (FIRA, FOVI, Fifomi y la Financiera Rural).

10/Infonacot.

Fuente: Banco de M éxico, SHCP, CNBV, CNSF, Condusef, Consar y la Asociación M exicana de Ent idades Financieras Especializadas (AM FE).

5/ La part icipación de los act ivos totales considera a las sofomes que son reguladas por pertenecer a un grupo f inanciero pero que no consolidan sus act ivos con 

una inst itución de banca comercial (20 de 27). Aquellas que sí consolidan con inst ituciones bancarias se incluyen en el rubro de banca comercial (7 de 27).

6/ Las cif ras referentes al número de sofomes no reguladas provienen del registro que Condusef realiza de estas últ imas. Sin embargo, la información sobre los 

act ivos solo cont iene la información de aquellas ent idades asociadas a la AM FE, asociación gremial del sector, que a la fecha de la últ ima información disponible 

tenía 36 miembros no regulados.

7/ Incluye sociedades de ahorro y préstamo (SAP), sociedades f inancieras populares (sof ipos) y sociedades cooperat ivas de ahorro y préstamo (socaps). No 

incluye ent idades de ahorro y crédito popular de nivel básico o en proceso de autorización (prórroga).

8/ Las sofoles, arrendadoras y empresas de factoraje desaparecieron como f igura legal a part ir de julio de 2013.

9/ Infonavit  y Fovissste.
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2.2.3 Concentración de la Banca Comercial 

 

De 2009 a 2014 hubo un incremento en el número de empresas que hacen 

uso de un crédito por parte de la banca comercial, a una tasa promedio anual del 

4.96%,  incluyéndose en este progreso las PYMES con el crecimiento promedio 

anual del 4.80%. Sin embargo el sector de las medianas empresas fue el que 

mayor incremento tuvo en cuanto al número de acreditados teniendo un promedio 

anual del 14.96 por ciento según la publicación del Reporte sobre las condiciones 

de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas 

empresas (Pyme) (BANXICO, 2015). 

 

Pese a ello, el número de instituciones bancarias que operan en el territorio 

nacional es reducido. Estas instituciones gozan de privilegios en el mercado pues 

dado a la poca competencia entre las mismas la fijación de las tasas de interés y 

comisiones no cuenta con un rango amplio de variaciones. 

Al cierre del 2014 se contabilizó un total de 46 bancos registrados, según los 

datos del Boletín Estadístico Banca Múltiple Diciembre 2014 emitido por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se observa el listado de los bancos a 

continuación (CNBV, 2014). 

Tabla 2.8

Fecha Sistema Grandes PYMES Medianas
Micro y 

Pequeñas

2009 248,472 8,128 240,348 4,065 236,281

2010 273,693 9,382 264,311 4,714 259,597

2011 298,233 10,453 287,780 5,354 282,426

2012 329,230 11,116 318,114 6,445 311,669

2013 326,378 12,250 314,128 7,378 306,752

2014 316,579 12,732 303,847 8,161 295,686

4.96 9.4 4.8 14.96 4.59

Tasa de crecimiento 

promedio anual  2009-

2014

Fuente: Reporte sobre las condiciones de competencia en el crédito a PYMES Reporte sobre las condiciones de competencia 

en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas (PYME), con datos del formulario R04C de la CNBV 

(2015).

Nota: Datos a diciembre de cada año. El crédito bancario incluye a SOFOMES reguladas.

Número de empresas con crédito bancario
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Dentro de la banca comercial, los intermediarios financieros mejor conocidos 

como bancos comerciales son quienes ofrecen mayores fuentes de 

financiamiento, abarcando grandes cifras de la cartera total. Sin embargo se debe 

ser consciente de que las cinco instituciones más importantes en el país abarcan 

el 72.98%, es decir, 2’442,570 mdp (millones de pesos) de 3’346,926.49 que es el 

total de la cartera y el resto la conforman cuarenta y un instituciones más (Tabla 

2.10). 

Esta diferencia de la participación de los activos referida a los cinco bancos 

más importantes del país nos hace entender que la competencia no es pareja para 

el total de los bancos que operan en el territorio y tampoco en un buen número de 

instituciones, pues se cierra a la participación de los principales cinco por lo que 

éstas establecen las condiciones para la determinación de las tasas de interés y 

comisiones. 

Tabla 2.9

Cartera Total de la Banca Comercial (Dic 2014)

No. Institución No. Institución

1 BBVA Bancomer 24 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

2 Banamex 25 CIBanco

3 Santander 26 Banco Wal-Mart

4 Banorte 27 Bank of America

5 HSBC 28 Volksw agen Bank

6 Inbursa 29 Consubanco

7 Scotiabank 30 Inmobiliario Mexicano

8 Banco del Bajío 31 J.P. Morgan

9 Interacciones 32 Inter Banco

10 Banco Azteca 33 Autofin

11 Banregio 34 Banco Bancrea

12 Multiva 35 ABC Capital

13 Banca Mifel 36 Bankaool

14 Compartamos 37 Banco Base

15 Afirme 38 Investa Bank

16 Ve por Más 39 Banco Credit Suisse

17 Invex 40 Forjadores

18 Bancoppel 41 Dondé Banco

19 Banco Ahorro Famsa 42 Deutsche Bank

20 Bansí 43 Barclays

21 American Express 44 UBS

22 Monex 45 Pagatodo

23 Actinver 46 Banco Bicentenario

Fuente: CNBV, Información de las características de cartera de crédito, Empresas
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Específicamente a la parte del crédito otorgado a las empresas por parte de la 

banca comercial, se tiene de las cuarenta y seis instituciones consideradas  un 

total de 1’441,250.76 millones de pesos (considerando la cartera vigente y vencida 

hasta Diciembre de 2014) (CNBV, 2014). Lo anterior indica que la diferencia entre 

el total de la cartera menos la cartera correspondiente a las empresas, está 

asignada a los créditos comerciales (entidades financieras y gubernamentales) y 

de consumo y vivienda resultando un importe de 1’905,675.73 mdp. 

 

Sin embargo a pesar de que el crédito destinado al sector empresarial es de 

poco menos de la mitad de la cartera total, el otorgamiento específicamente a las 

PYMES es muy bajo, debido a que la proyección de las instituciones de banca 

comercial dan prioridad a las grandes empresas y a pesar de que las pequeñas 

instituciones de este rubro tienden a aprovechar el campo de las PYMES, los 

recursos disponibles son en verdad muy limitados. 

Tabla 2.10

Cartera Total de la Banca Comercial (Dic 2014)

Sistema  mdp %

Total 3,346,926 100.00

BBVA Bancomer 802,468 23.98

Banamex 478,899 14.31

Santander 465,541 13.91

Banorte 464,201 13.87

HSBC 231,460 6.92

Otras Instituciones 904,357 27.02

Fuente: CNBV, Información de las características de cartera de crédito, Empresas

Dic 2014

Tabla 2.11

Cartera de Crédito a Empresas
Dic 2014

Sistema  mdp

Total 1,441,251

BBVA Bancomer 301,845

Banamex 167,115

Santander 221,822

Banorte 172,219

HSBC 124,591

Otras Instituciones 453,659

Fuente: CNBV, Información de las características de cartera de crédito, Empresas
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El número de acreditados considerados al final de 2014 para estos efectos es 

de 318,348 entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y, así mismo, a 

los fideicomisos siendo las microempresas las mayormente favorecidas en número 

con 240,080 acreditados, 68,558 pequeñas empresas, 4,601 medianas, 4,968 

grandes y 141 fideicomisos. Pero el panorama cambia cuando se contempla el 

número de créditos otorgados según el tamaño de empresa y aún más, 

considerando los importes de dichos créditos como se muestra en la Tabla 2.12. 

Así pues, se observa una fuerte asignación de crédito a las grandes empresas 

que ronda el 70% del total de la cartera empresarial contra un 9% para las 

microempresas, 16% a las PYMES y 6% a los fideicomisos. 

 

Indudablemente el crédito empresarial esta mayormente dirigido a las grandes 

empresas, esto habla de que la banca comercial encuentra el beneficio suficiente 

en ellas, las garantías en el financiamiento y la rentabilidad en el mismo y, por lo 

mismo, un grado de atención bastante bajo para los otros tamaños de empresas. 

La concentración del mercado y la falta de competencia refleja una alza de 

precios en las tasa de interés y comisiones impuestas por las instituciones que los 

clientes pagan por la el uso de los servicios y productos que la banca ofrece. 

A estos factores se agregan aspectos como la nacionalización, privatización, 

extranjerización y consolidación de los bancos lo cual parece impedir que las 

relaciones entre los clientes y las instituciones perduren. 

Tabla 2.12

Tamaño de Empresa
Número de 

Acreditados
Número de Créditos Cartera Total

Micro 240,080 412,557 130,358.84

Pequeña 68,558 195,523 158,210.61

Mediana 4,601 40,917 69,053.35

Grande 4,968 325,076 1,003,757.91

Fideicomiso 141 764 79,870.05

Total 318,348.00 974,837.00 1,441,250.76

Fuente: CNBV, Información de las características de cartera de crédito, Empresas

Total Banca Múltiple (Dic 2014)
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Debido a las diversas dificultades y aspectos no favorables para las empresas 

en cuanto a la adquisición del crédito mediante a la banca comercial se refiere, 

como la escasez del crédito y la imposibilidad de cubrir los requisitos, las 

entidades económicas mexicanas se ven obligadas a la búsqueda de otras fuentes 

de financiamiento, que les permita seguir con su operación y evitar los altos costos 

que representa la banca comercial, siendo los proveedores la opción más 

recurrida. 

Esto se debe a que los proveedores observan aspectos ventajosos para el 

otorgamiento de alguna especie de crédito considerando que las condiciones que 

se establecen para el crédito radican en la venta de insumos y se fijan 

conjuntamente. 

 

2.3 Panorama crediticio 2009-2014 

 

A pesar de que en México se presentó en 1995 en sus niveles más altos una 

de las crisis más importantes dentro de los últimos años, no es viable tomar esos 

periodos como sustento del escenario económico actual. Cierto es que de alguna 

manera varios hechos tienen influencia en aspectos económicos que se presentan 

en el país en épocas actuales, sin embargo no son efectos directamente 

relacionados. 

Debido a ello y dadas algunas repercusiones actuales, se tiene en cuenta que 

el escenario está ligado a lo ocurrido en los años 2008 o 2009, en los cuales se 

tuvieron afectaciones derivadas de la crisis “Subprime” originada en los Estados 

Unidos de América (EUA).  

Por tales motivos se hace referencia a los años 2009 por tener condiciones de 

dicha crisis y 2014 como último año con datos documentados y relacionados con 

dicho periodo,  para analizar la tendencia del panorama crediticio para las 

propuestas correspondientes al financiamiento de las PYMES. 
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Es importante tomar en cuenta que dentro de las empresas se pueden 

clasificar las fuentes de financiamiento en dos tipos; internas y externas. Las 

primeras se integran por la aportación de recursos propios de los dueños, 

utilidades reinvertidas e ingresos por ventas. Las segundas se integran por el 

financiamiento contrario a las primeras, es decir, los recursos que no se originan 

por la actividad de la empresa. Este rubro a su vez, marca dos tipos de fuentes de 

financiamiento, uno relacionado con fuentes distintas a las instituciones 

integrantes del sistema financiero del país en donde destaca la participación de 

aportaciones de amigos y familiares, inversionistas privados y el crédito otorgado 

por parte de los proveedores, siendo este el de mayor concurrencia; y el otro 

referente al financiamiento mediante instituciones financieras como la banca 

comercial, de desarrollo, SOFOLES, SOFOMES, entre otras. 

Es por ello que el financiamiento elegido por las empresas encuentra una 

diferencia marcada en la fuente de la cual se obtienen dichos recursos.  
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Es por ello que el financiamiento elegido por las empresas encuentra una 

diferencia marcada en la fuente de la cual se obtienen dichos recursos.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de 

Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas (ENAFIN), en sus 

resultados arrojados para el año 2009, se observan los siguientes datos según el 

tamaño de la empresa adquirente del crédito (CNBV, 2009): 

Tabla 2.13

Estructura del financiamiento de las empresas

Nota: 1/ Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), 

Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP), Uniones de Crédito (UC), Compañías Financieras (Cía. Fin.).

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, 

Reporte de Resultados (2009).

Financiamiento de 
las empresas

Interno Externo

Recursos
propios de los 

dueños

Utilidades
reinvertidas

Ingresos por 
ventas

Distinto de los 
intermediarios 

financieros

Proveniente de 
intermediarios 

financieros

Aportaciones de 
amigos y/o 

familiares

Crédito de 
proveedores

Participaciones 
de Inversionistas 

privados

Banca comercial

Banca de 

desarrollo

SOFOLES, 
SOFOMES, SAP,

UC, Cia. Fin.  1/
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A grandes rasgos los datos demuestran que referentemente al financiamiento 

interno, un 49% de las empresas utilizan las fuentes internas para hacer frente a 

sus actividades. Dentro de este total el rubro de las micro empresas es el que 

mayormente lo utiliza, reportando un 50% de estas por 48% de las pequeñas y 

medianas (cada una). También se muestra que las empresas grandes no quedan 

fuera de este concepto pues un 41% de dichas empresas, también hace uso de 

estas fuentes. 

En la segunda sección, se muestra el financiamiento externo a la empresa en 

donde se tienen los porcentajes de 63%, 73%, 82% y 81% para las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas respectivamente.  Se toma en cuenta 

que las fuentes que no resultan ser intermediarios financieros, como las 

aportaciones familiares o amigos e inversionistas privados, son poco utilizadas 

aunque no dejan de representar un porcentaje del que se haga caso omiso pues 

este ronda del 9% al 17%. Sin embargo, en este rubro se encuentra a los 

proveedores de las empresas como una de las principales fuentes de 

financiamiento externo, en cual sea el rubro de que se trate, incluso las grandes 

empresas son quienes según los datos presentados, utilizan en mayor proporción 

con un 72% para las empresas medianas  y 70% para las grandes, quedando un 

Tabla 2.13

Origen de los recursos Micro Pequeña Mediana Grande Total

I. Financiamiento interno 2/ 50% 48% 48% 41% 49%

Recursos propios de los dueños, utilidades 

reinvertidas e ingresos por ventas 2/ 50% 48% 48% 41% 49%

II. Financiamiento externo a la empresa 2/ 63% 73% 82% 81% 69%

a. Distinto de los intermediarios financieros 2/ 54% 61% 73% 71% 59%

Aportaciones de familiares, amigos e inversionistas privados 2/ 17% 13% 9% 9% 15%

Proveedores 2/ 49% 58% 72% 70% 55%

b. Proveniente de los intermediarios financieros 3/ 35% 48% 58% 53% 43%

c. Obtuvo línea de crédito o crédito simple durante 05-09 4/ 15% 27% 43% 38% 23%

Banca comercial 10% 22% 37% 34% 18%

Banca de desarrollo NS NS 0% 0% NS

Porcentaje de empresas que utilizan cada fuente de financiamiento 1/

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, Reporte de 

Resultados (2009).

4/ A diferencia del inciso (b) que incluye tarjetas de crédito personales de los dueños, líneas de crédito y créditos simples de corto y largo plazo 

3/ En 2009. Incluye tarjetas de crédito personales de los dueños, líneas de crédito y créditos simples de corto y largo plazo.

2/ En 2009.

1/ La suma por columna no es 100% debido a que una misma empresa puede obtener recursos de diversas fuentes. La base para el cálculo de 

*/ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%.

N.S./ El estimador presentó un coeficiente de variación mayor a 35%, por lo que no se reporta.
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poco más por debajo de estos niveles las empresas micro y pequeñas con 49% y 

58% respectivamente. 

Dentro de la misma sección se tiene el financiamiento proveniente de los 

intermediarios financieros, que Incluye tarjetas de crédito personales de los 

dueños, líneas de crédito y créditos simples de corto y largo plazo. Los datos 

reflejan que el 35% de las empresas consideradas como micro emplean el 

financiamiento otorgado por dichas instituciones por un 48% para las pequeñas, 

58% para las medianas y 53% para las grandes. A diferencia de la última parte de 

la tabla en  donde se contempla únicamente el porcentaje de empresas por cada 

rubro que se hicieron uso de el financiamiento mediante líneas de crédito o 

créditos simples de largo plazo mediante la banca comercial que ronda del 10% 

para las empresas micro, 22%para las péquelas, 37% para las medianas y 34% 

para las grandes. 

Hay que mencionar que aunque la variación no es muy amplia entre los 

diversos rubros según el tamaño de empresa, un mayor porcentaje de grandes 

empresas utilizan las fuentes externas en comparación con las fuentes internas de 

financiamiento mientras que las micro y pequeñas empresas ocupan de manera 

más balanceada dichas fuentes. Cabe resaltar que la proveniencia de recursos 

financieros mediante los intermediarios refleja una mayor utilización por parte de 

las medinas y grandes empresas que de las micro y pequeñas. 

Así pues, las medianas y grandes empresas, perciben mayores oportunidades 

de financiamiento, principalmente en el externo sin que tengamos claros hasta 

ahora los motivos.  

Al cierre de 2014 la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del 

Mercado Crediticio reporta que un total de 79.4% de las empresas encuestadas  

recibió financiamiento por parte de los proveedores, 34.4% mediante las 

instituciones de la banca comercial, el 8% de la banca del extranjero, 24.2 del 

corporativo o matriz de la misma y 5.90% mediante programas de la banca de 

desarrollo. La emisión de deuda considera un porcentaje muy bajo reportando 

únicamente 2.30% (Tabla 2.14). 
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Para poder observar las dimensiones de dichos porcentajes, se muestra una 

gráfica en dónde se reporta la tendencia de los porcentajes de empresas que se 

han servido de financiamientos referentes a los rubros mencionados: 

 

 

 

Tabla 2.14

Título Oct-Dic 2014

Financiamiento Total %

Empresas que obtuvieron algún tipo de financiamiento: 86.60

De proveedores 79.40

De la banca comercial 34.40

De la banca en el extranjero 8.00

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz 24.20

De empresas del grupo corporativo N/E

De la banca de desarrollo 5.90

De la oficina matriz en el exterior N/E

Mediante emisión de deuda 2.30

Fuente: Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio, Banco de México 

Financiamiento Empresarial cuarto trimestre 2014

Gráfica 2.3

Financiamiento Empresarial 2009-2014

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio, Banco de México, 2014 
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Lo reportado en dicha encuesta se tiene de empresas con registro de hasta 

100 empleados y con más de 100. Como se ha comentado, la micro, pequeña o 

mediana empresa y así también los emprendedores, no sobrepasan un total de 

100 trabajadores por lo que estos rubros son analizados en la sección de menos 

de 100 trabajadores. 

En ese entendido se aprecia que un 83.5% de las empresas con hasta 100 

empleados, obtuvieron algún tipo de financiamiento ya sea mediante proveedores, 

la banca comercial, la banca del extranjero, empresas del grupo u oficina matriz o 

mediante empresas del grupo corporativo y la banca de desarrollo. En estos datos 

se aprecia que el porcentaje de empresas que recibió financiamiento por parte de 

proveedores asciende al 78.40% lo que indica que al cierre del año dicho rubro 

sigue fungiendo como la principal fuente de financiamiento para las PYMES 

dejando en el segundo puesto a la banca comercial con un 28.4% y en tercera 

posición a empresas del mismo grupo o matriz. Las otras fuentes como la banca 

del extranjero o de desarrollo reflejan 6.10 y 4.20 por ciento del total de las 

empresas. 

 

Tabla 2.15

Título Oct-Dic 2014

Empresas con hasta 100 empleados %

Empresas que obtuvieron algún tipo de financiamiento: 83.50

De proveedores 78.40

De la banca comercial 28.40

De la banca en el extranjero 6.10

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz 20.20

De empresas del grupo corporativo N/E

De la banca de desarrollo 4.20

De la oficina matriz en el exterior N/E

Mediante emisión de deuda 0.00

Empresas con más de 100 empleados

Empresas que obtuvieron algún tipo de financiamiento: 88.30

De proveedores 80.10

De la banca comercial 38.00

De la banca en el extranjero 9.20

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz 26.60

De empresas del grupo corporativo N/E

De la banca de desarrollo 6.90

De la oficina matriz en el exterior N/E

Mediante emisión de deuda 3.70

Fuente: Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio, Banco de México 

Financiamiento PYME y grandes empresas cuarto trimestre 2014
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Esta situación referida al financiamiento mediante los proveedores no cambia 

para las grandes empresas pues enfrentan las mismas circunstancias, reportando 

como la principal fuente de financiamiento con un porcentaje de 80.1 del total de 

las empresas por  38 por ciento que obtiene recursos financiados mediante la 

banca comercial. 

Cabe señalar que no porque una empresa haya considerado el financiamiento 

mediante proveedores, no haya adquirido recursos con otras fuentes pues puede 

ser el caso de muchas empresas encuestadas, sin embargo la recurrencia al 

financiamiento mediante entidades que no pertenecen al sistema financiero y en 

específico los proveedores queda sin lugar a dudas como la opción más utilizada 

para el cierre de 2014. 

Tomando como referencia el último trimestre de 2009 se aprecia que existe 

una disminución en el porcentaje del total de las empresas  que obtuvieron algún 

tipo de financiamiento aunque no es mayor a 5 puntos porcentuales ya que en 

diciembre de 2009 se tenía un 94.5 por ciento de empresas por 86.60 a diciembre 

de 2014. La tendencia al financiamiento mediante los proveedores es la misma 

pues en los dos periodos se contempla como la principal fuente con 81.50 y 79.40 

porciento de empresas dejando en segundo puesto a la banca comercial con 

28.90% y 34.40% respectivamente para 2009 y 2014.  

 

 

Las empresas con menos de 100 empleados  reportan un 79.70% en 2009 

contra 78.40% para 2014 en el financiamiento mediante proveedores y 22.40% y 

Tabla 2.16

Título Oct-Dic 2009 Oct-Dic 2014

Financiamiento Total % %

Empresas que obtuvieron algún tipo de financiamiento: 94.50 86.60

De proveedores 81.50 79.40

De la banca comercial 28.90 34.40

De la banca en el extranjero 4.00 8.00

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz N/E 24.20

De empresas del grupo corporativo 15.60 N/E

De la banca de desarrollo 2.10 5.90

De la oficina matriz en el exterior 3.10 N/E

Mediante emisión de deuda 3.30 2.30

Fuente: Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio, Banco de México 

Comparativo Financiamiento Empresarial cuarto trimestre 2009-2014
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28.40% para la banca comercial. Así entonces las grandes empresas no muestran 

un panorama diferente pues se aprecia un 78.60 y 80.10 por ciento de empresas 

que utilizaron el financiamiento de proveedores y 32.60% por 38.00% de 

financiamiento mediante la banca comercial. 

Lo anterior muestra la marcada diferencia en la utilización de los proveedores 

como una fuente de financiamiento ajeno a las instituciones del sistema financiero 

no importando el tamaño de la empresa o el periodo evaluado. Las diferencias 

porcentuales entre los rubros no muestran cambios importantes por lo que esa 

fuente muestra en la actualidad altos niveles de utilización. 

 

En ese orden de ideas, debemos analizar la utilización de los instrumentos de 

crédito que ofrecen los intermediarios financieros por parte de las empresas según 

el tamaño de éstas. Dicha información se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 2.17

Título Oct-Dic 2009 Oct-Dic 2014

Empresas con hasta 100 empleados %

Empresas que obtuvieron algún tipo de financiamiento: 94.90 83.50

De proveedores 86.60 78.40

De la banca comercial 22.40 28.40

De la banca en el extranjero 1.30 6.10

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz N/E 20.20

De empresas del grupo corporativo 12.00 N/E

De la banca de desarrollo 1.10 4.20

De la oficina matriz en el exterior 0.50 N/E

Mediante emisión de deuda 0.60 0.00

Empresas con más de 100 empleados

Empresas que obtuvieron algún tipo de financiamiento: 94.20 88.30

De proveedores 78.60 80.10

De la banca comercial 32.60 38.00

De la banca en el extranjero 5.60 9.20

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz N/E 26.60

De empresas del grupo corporativo 17.70 N/E

De la banca de desarrollo 2.70 6.90

De la oficina matriz en el exterior 4.60 N/E

Mediante emisión de deuda 4.90 3.70

Fuente: Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio, Banco de México 

Comparativo Financiamiento PYME y grandes empresas cuarto trimestre 2009-2014
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Los bancos comerciales conforman otra de las opciones más utilizadas para la 

adquisición de financiamiento por parte de las entidades económicas 

Dentro de los diversos intermediarios financieros, los bancos comerciales se 

hacen del primer puesto en lo referente a la adquisición de créditos por parte de 

las entidades económicas diversificando también las opciones de crédito que 

ofrecen, reflejado entre el 80 y 91 por ciento considerando la línea de crédito de 

mayor cuantía para efectos del lapso estudiado y demostrado en la encuesta 

(2005-2009). La segunda opción utilizada principalmente por las micro empresas y 

empresas pequeñas, son algunas instituciones gubernamentales (líneas de 

crédito) y cajas de ahorro y Sociedades de Ahorro y Préstamo (créditos simples). 

Las SOFOLES Y SOFOMES se establecen como la segunda opción más 

frecuente para las empresas medianas (para las líneas de crédito) y compañías 

financieras (para el crédito simple). En el caso de las grandes empresas, la opción 

que sigue a los bancos comerciales son las uniones de crédito (líneas de crédito) y 

alguna compañía financiera o Sociedad de Ahorro y Préstamo (crédito simple). 

Un 81% de las empresas que recibieron una línea de crédito con la institución 

bancaria reporta tener una relación comercial de más de tres años, lo cual permite 

Tabla 2.18

Origen de los recursos Micro Pequeña Mediana Grande Total

a. Intermediarios financieros 2/ 35% 48% 58% 53% 43%

Tarjetas de crédito personales de los dueños 17% 24% 19% 8%* 20%

Línea de crédito 17% 29% 45% 37% 25%

Crédito simple de corto plazo 10% 19% 28% 23% 15%

Crédito simple de largo plazo 9% 16% 25% 22% 13%

b. Intermediarios financieros excluyendo tarjetas 

de créditos personales de los dueños 3/ 24% 38% 53% 50% 33%

c. Obtuvo línea de crédito o crédito simple durante 05-09 4/ 15% 27% 43% 38% 23%

Banca comercial 10% 22% 37% 34% 18%

Líneas de crédito 9% 19% 31% 27% 15%

Crédito simple de largo plazo 4%* 10% 20%* 19% 8%

Banca de desarrollo NS NS 0% 0% NS

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, Reporte de 

Resultados (2009).

Porcentaje de empresas que utilizan cada instrumento de crédito 1/

1/ La base para el cálculo de los porcentajes es el número de empresas de cada estrato.

2/ En 2009. Incluye tarjetas de crédito personales de los dueños, líneas de crédito y créditos simples de corto y largo plazo.

3/ En 2009. A diferencia del inciso (a), este rubro excluye las tarjetas de crédito personales de los dueños.

4/ A diferencia del inciso (b) que incluye a las empresas que tenían líneas de crédito o créditos simples de corto y largo plazo vigentes en 

2009, en este rubro sólo se incluye a las empresas que obtuvieron líneas de crédito o créditos simples de largo plazo durante el periodo 2005-

2009.

*/ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%.

N.S./ El estimador presentó un coeficiente de variación mayor a 35%, por lo que no se reporta.



38 
 

que el banco pueda tener información de las empresas (principalmente las de 

menor y tamaño), mediante el monitoreo del desempeño de la empresa. 

Una vez analizado el origen de los recursos se puede analizar el destino que 

se le da a los mismos, esto lo podemos observar en la siguiente tabla en donde se 

relaciona el destino por tipo de financiamiento de acuerdo al tamaño de la 

empresa. 

De todas las fuentes de financiamiento, tanto internas como externas y dentro 

de éstas, las que son intermediarios financieros y las que no lo son, los recursos 

propios suelen ser los que más se destinan a la inversión de las entidades 

económicas, seguido por los recursos que provienen de las tarjetas de crédito 

otorgadas a los dueños o directivos (41% y 37% respectivamente). Esto marca 

una importante diferencia con las fuentes como las líneas de crédito (10%) y los 

créditos simples (24%) y se debe a que dichos productos bancarios de crédito 

empresarial están destinados a la operación del negocio, pues éstos se utilizan 

mayormente a la compra de materias primas y materiales para la actividad diaria 

de la empresa, representada con un 52% para la línea de crédito y un 49% para el 

crédito simple (Tabla 2.19). 

Todo lo anterior dicta que 43 de cada 100 empresas reportan la utilización del 

crédito proveniente de los intermediarios financieros y que el financiamiento 

otorgado por los proveedores se torna como la opción más utilizada siendo la 

proporción de 55 de cada 100 empresas quienes reportan la opción. Mientras que 

el principal destino del financiamiento es el capital de trabajo de la empresa. 
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Para el caso del año 2014 se muestran los datos siguientes: 

 

Tabla 2.19

Origen de los recursos Micro Pequeña Mediana Grande Total

Recursos propios 100% 100% 100% 100% 100%

Pago de nómina a empleados 54% 59% 39% 64% 55%

Compra de insumos 57% 54% 45% 57% 55%

Inversión 2/ 44% 34% 48% 63% 41%

Pago de renta de local 29% 24% 18%* 33% 26%

Liquidación de deudas con instituciones f inancieras 12%* 13%* 8%* 22%* 12%

Amigos y familiares 100% 100% 100% 100% 100%

Compra de insumos 53% 57% N.S. 67%* 53%

Pago de nómina a empleados 29%* 44%* N.S. N.S. 34%

Inversión 2/ 28%* 37%* 58%* N.S. 32%

Proveedores 100% 100% 100% 100% 100%

Crédito en mercancía 95% 98% 95% 94% 96%

Tarjetas de crédito del dueño 100% 100% 100% 100% 100%

Para pagos imprevistos 52% 48% 47%* N.S. 50%

Inversión 2/ 39% 37% N.S. N.S. 37%

Para pagar a los proveedores 38% 30% 28%* N.S. 33%

Para el pago de nómina 33% 27%* N.S. N.S. 29%

Línea de crédito de mayor monto otorgador durante 05-09 100% 100% 100% 100% 100%

Compra de materias primas y materiales 55% 53% 51% 26%* 52%

Necesidades de liquidez N.S. 13%* N.S. 23%* 18%*

Inversión 2/ N.S. N.S. N.S. 29%* 10%*

Crédito simple de mayor monto otorgado durante 05-09 100% 100% 100% 100% 100%

Compra de materias primas y materiales 53%* 52% 37%* 28%* 49%

Inversión 2/ N.S. 27%* N.S. 42%* 24%

*/ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%.

Porcentaje de empresas que utilizan el financiamiento para distintos fines 1/

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, Reporte de Resultados 

(2009).

2/ Incluye compra de maquinaria y equipo, capital para nueva línea de negocio, remodelación y compra de equipo de transporte.

1/ En el caso del f inanciamiento con recursos propios, amigos y familiares, proveedores y tarjetas de crédito del dueño, las empresas eligieron entre 

diversos destinos y seleccionaron todos los que aplicaban, por lo que la suma vertical por tipo de f inanciamiento no es 100%. En el caso de las líneas de 

crédito y los créditos simples de largo plazo otorgados durante 2005-2009, las empresas refieren el uso básico del crédito, por lo que la suma vertical de 

todos los componentes sí sumaría 100%, aunque sólo se reportan los principales destinos. La base para el cálculo de los porcentajes es el número de 

empresas que obtuvo financiamiento de cada fuente.

N.S./ El estimador presentó un coeficiente de variación mayor a 35%, por lo que no se reporta.

Tabla 2.20

Título Oct-Dic 2014

Empresas con hasta 100 empleados %

Destino del Crédito Bancario:

Capital de trabajo 85.10

Reestructuración de pasivos 14.00

Operaciones de comercio exterior 0.50

Inversión 28.40

Otros propósitos 0.00

Empresas con más de 100 empleados

Destino del Crédito Bancario:

Capital de trabajo 72.00

Reestructuración de pasivos 5.40

Operaciones de comercio exterior 1.80

Inversión 20.00

Otros propósitos 2.30

Fuente: Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio, Banco de México 

Destino de Financiamiento PYME y grandes empresas cuarto 
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Se observa que los recursos obtenidos mediante el financiamiento de las 

empresas no importando la fuente de que se trate, es destinada principalmente a 

la adquisición de activos para continuar con el normal desarrollo de sus 

actividades con un 85.10%, 28.40% para la reinversión de la entidad y 14.5% para 

la reestructuración de los pasivos, en cuanto a las empresas micro, pequeñas y 

medianas. 

La proporción anterior no es muy diferente para las grandes empresas pues 

reportan que un 72% de las empresas utilizan los recursos financiados para cubrir 

lo referente a su capital de trabajo, mientras el 20% de ellas lo destinan a la 

reinversión de los recursos y un 5.4% a la reestructuración de sus pasivos. 

Esto indica que la mayoría de las empresas pretenden con los financiamientos 

hacerse de los recursos suficientes para el correcto desarrollo de sus actividades 

mientras que el pago de sus pasivos es cubierto mínimamente con el 

financiamiento obtenido. Cabe mencionar que de acuerdo a la situación de las 

empresas se asignará la utilización de los recursos. 

Lo anterior muestra lo niveles en que las entidades fueron beneficiadas por 

financiamiento externo ya empresas chicas medianas o grandes  y también el 

destino que estas empresas dieron a dichos recursos. Pero se debe tomar en 

cuenta que existe un número de empresas las cuales no pudieron obtener alguna 

especie de crédito entre los cuales destacan los siguientes de la Tabla 2.21. 

En dichos datos destaca la Situación Económica General de las empresas con 

un 42.10% lo que indica que las empresas no se encuentran en la situación 

económica para hacer frente al endeudamiento mediante el financiamiento. Eso 

aunado a las altas tasas de interés impuestas entre las instituciones otorgantes del 

crédito (39.80% de las empresas) y los montos exigidos como colateral para 

acceder al financiamiento bancario (39.80%) significan un obstáculo importante 

para las entidades solicitantes.  
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Muchas empresas reportan la no disposición de los bancos para el 

otorgamiento de los créditos (35%), que no existe como tal acceso al apoyo 

público (36.40%) y que desafortunadamente en repetidos casos, el historial 

crediticio no es el deseado para instituciones de la banca. 

Partiendo de la variedad de productos que ofrecen las instituciones bancarias 

para ajustarse a las necesidades de los demandantes, se orientan a los aspectos 

relacionados a las actividades comerciales y de consumo. Por lo que el crédito 

comercial se encarga de financiar los campos relacionados con la agricultura, 

ganadería, pesca, industrias, comercios y trasporte para las distintas actividades 

económicas; y el crédito al consumo cubre necesidades de tipo personal para los 

clientes teniendo como característica que se otorgan únicamente a personas 

físicas. 

Para efectos del presente trabajo se deben considerar cuestiones puntuales 

en cuanto a los créditos susceptibles a ser utilizados por los tipos de entidades 

consideradas como objetos del estudio ya que en el caso de los emprendedores, 

se puede considerar también la rama de los créditos al consumo en subdivisiones 

diseñadas para la iniciación de un proyecto de negocio, lo amplía las opciones de 

financiamiento para las entidades mencionadas. 

Es decir que siendo un emprendedor en un plano totalmente inicial, se puede 

optar opciones ofrecidas por diversas instituciones bancarias que contemplan la 

Tabla 2.21

Título Oct-Dic 2014

Factores limitantes para solicitar o recibir nuevos créditos: %

 Situación económica general 45.70

 Acceso a apoyo público 36.40

 Ventas y rentabilidad de su empresa 34.10

Capitalización de su empresa 30.00

Historia crediticia de su empresa 26.60

 Disposición de los bancos a otorgar créditos 35.00

Dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente de su 

empresa
29.40

Tasas de interés del mercado de crédito bancario 42.10

Condiciones de acceso al crédito bancario 39.80

 Montos exigidos como colateral para acceder al f inanciamiento bancario 39.80

Fuente: Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio, Banco de México 

Limitantes del Financiamiento Empresarial cuarto trimestre 2014
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demanda de clientes de dichas características o el mismo gobierno mediante 

programas que acompañan a empresarios nacientes a través de la orientación y 

capacitación con la idea de alcanzar una madurez como empresa. Cuando quien 

demanda el crédito es un negocio activo y con cierto tiempo de vida la oferta de 

créditos amplía los montos de los productos los cuales generalmente se solicitan 

para el crecimiento del negocio en posturas más ambiciosas por parte de los 

empresarios. Por tal motivo las instituciones de crédito contemplan productos para 

micro, pequeñas y medianas empresas, a las cuales ya no les es  tan útil un 

crédito de características correspondientes a un emprendedor pero  tampoco les 

es viable hacerse de créditos comerciales cuyo enfoque son empresas de gran 

tamaño. 

Dentro de las limitantes consideradas para el acceso al financiamiento de las 

empresas, se tienen las tasas de interés que deberán pagar por la utilización del 

crédito solicitado sin embargo, la diferencia de tasas para los tamaños de empresa 

pone en evidencia que los empresarios de menor tamaño están sujetos a pagar en 

una proporción mayor el costo por el préstamo concedido por parte de la banca 

comercial. 

La CNBV considera al cierre de diciembre los siguientes datos: 

 

Se observa que el promedio de interés para las grandes empresas es menor 

al que están sujetas las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto debido a los 

factores ya comentados que dan preferencia a las empresas de mayor tamaño por 

sobre las pequeñas. 

Tabla 2.22

Tamaño de Empresa Tasa de Interés (%)
Plazo Remanente 

(meses)

Responsabilidad 

Total

Micro 10.37 27 130,358.84

Pequeña 9.57 24 158,210.61

Mediana 7.46 20 69,053.35

Grande 6.04 45 1,003,757.91

Fideicomiso 6.07 133 79,870.05

Total 1,441,250.76

Fuente: CNBV, Información de las características de cartera de crédito, Empresas, Dic 2014.

Total Banca Múltiple. Tasa de Interés, plazo remanente y 
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Según datos presentados por la misma CNBV, los créditos otorgados a las 

empresas ya sea revolventes, no revolventes o tarjetas de crédito empresariales 

varía en plazos y tasas de acuerdo al tamaño de la empresa solicitante como se 

demuestra a continuación: 

 

Destaca que las empresas grandes concentran en mayor cantidad sus montos 

financiados por la banca a créditos de menor costo mientras que las PYMES 

utilizan recurrentemente las tarjetas de crédito empresariales cuyo crédito 

considera un costo más alto a pesar de que los tipos de crédito revolvente y no 

revolvente también se encarecen para las mimas. 

Se complica entonces la utilización del crédito por medio de la banca 

comercial para estas entidades. 

Tabla 2.23

Tipo de empresa Tipo de producto Tasa de interés (%) Plazo promedio

Porcentaje del 

saldo en cada 

producto 1/

Crédito NO Revolvente                             6.36 14 70

Crédito Revolvente                             6.06 9 29

Tarjeta empresarial                           12.33 0

Crédito NO Revolvente                           11.17 40 59

Crédito Revolvente                           10.35 21 24

Tarjeta empresarial                           13.43 17

Crédito NO Revolvente                             9.24 31 56

Crédito Revolvente                             8.75 14 24

Tarjeta empresarial                           12.02 17

Crédito NO Revolvente                           12.08 41 60

Crédito Revolvente                           11.83 22 19

Tarjeta empresarial                           13.76 21

Características del crédito por tipo de producto

Nota: La tasa de interés reportada es un promedio ponderado por saldo en el mes de referencia. Se incluyen créditos 

Fuente: Reporte sobre las condiciones de competencia en el crédito a PYMES Reporte sobre las condiciones de competencia 

en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas (PYME), con datos del formulario R04C de la CNBV.

Grandes

PYMES

Mediana

Micro y Pequeñas

1/La suma del saldo en cada producto no es 100 por ciento debido a créditos que no especif ican el tipo de producto.
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La garantía al crédito es un factor muy importante para determinar el 

aprovechamiento del financiamiento otorgado por los bancos comerciales en 

cuanto a línea de crédito y crédito simple, pues ésta respalda el otorgamiento del 

crédito a las entidades económicas. Dicho respaldo se asocia directamente con la 

atribución de menores tasas de interés lo que significa un menor costo de los 

recursos. 

 

Sin embargo no en todos los casos son presentadas estas garantías, lo que es 

perjudicial para las empresas pues la tasa de interés va en aumento según el 

monto solicitado. El 71% de las empresas que obtuvo líneas de crédito de 2005 a 

2009 se vieron en esta situación, mismo caso para las adquirentes de crédito 

simple de largo plazo. 

Los bienes raíces de la empresa y los activos de los dueños suelen ser las 

garantías más utilizadas por las entidades, principalmente por las grandes 

empresas que son las entidades que más posibilidades y recursos tienen para 

respaldar el crédito obtenido a diferencia de las micro pequeñas y medianas 

Gráfica 2.4 Gráfica 2.5

*/ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%. */ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a

35%. Los estimadores que no se reportan presentaron un

coeficiente de variación mayor a 35%.

Empresas que aportaron y no aportaron garantías 

por la línea de crédito de mayor monto otorgada 

durante 2005-2009

Empresas que aportaron y no aportaron garantías 

por el crédito simple de largo plazo de mayor 

monto otorgado durante 2005-2009

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y 

Uso de Servicios Financieros de las Empresas, Reporte de Resultados (2009).

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y 

Uso de Servicios Financieros de las Empresas, Reporte de Resultados (2009).
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empresas quienes en un alto porcentaje carecen de dichas garantías (Ver gráfica 

2.6). 

 

El monto autorizado de crédito representa el 55% y 72% del valor de la 

garantía, dependiendo del estrato, lo cual se traduce a una equivalencia de $1.40 

y $1.80 en garantía por cada peso de crédito obtenido. 

Como se mencionó anteriormente, el interés también depende de la garantía 

que respalde al crédito obtenido ya que los créditos garantizados reciben mejores 

términos de financiamiento que aquellos que no se respaldan. 

Existen casos de empresas que no garantizan su crédito y que llegan a 

alcanzar hasta el 10% del saldo total del crédito en intereses, situación que no 

suele beneficiar a la empresa adquirente en los términos deseados. 

Gráfica 2.6

1/ Línea de crédito de mayor monto otorgada durante el periodo 2005-2009

Monto autorizado de la línea de crédito como proporción de la garantía 

(promedio) 1/

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de 

las Empresas, Reporte de Resultados (2009).
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Se comentó en párrafos anteriores que un mayor número de empresas 

grandes son las que suelen garantizar sus créditos, estableciendo el parámetro de 

los costos de transacción y riesgos derivados en comparación con las micro, 

pequeñas y medianas empresas que no se respaldan. 

 

La falta de garantías para la obtención de un crédito otorgado por parte de los 

intermediarios financieros se vuelve uno de los más importantes obstáculos para 

Tabla 2.24

Hasta 10% Más de 10%

Línea de crédito de mayor monto otorgada durante 05-09 52% 37% 100%

Con garantía 19% 9%* 29%

Sin garantía 34% 28% 71%

Crédito simple de largo plazo de mayor monto otorgado 

durante 2005-2009 54% 38% 100%

Con garantía 22%* 11%* 35%

Sin garantía 30% 27% 62%

1/ La suma vertical u horizontal de los componentes no necesariamente da el total debido a la no respuesta. La base

para el cálculo de los porcentajes es el número total de empresas que recibieron cada tipo de crédito.

*/ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%.

Pago de intereses como porcentaje

del saldo al cierre de 2009Tipo de crédito
Total de 

créditos

Porcentaje de empresas cuyo pago anual de intereses representó hasta 10% o más 

de 10% del saldo del crédito 1/

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, 

Reporte de Resultados (2009).

Gráfica 2.7

1/ Se considera la línea de crédito de mayor monto otorgada durante 2005-2009. Se reporta la tasa de interés anual promedio para cada estrato.

*/ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%.

Indicadores de riesgo y tasa de interés anual de la línea de crédito (los indicadores de riesgo se 

reportan como % de las empresas que utilizaron este tipo de crédito) 1/

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, Reporte de Resultados 

(2009).
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la comunidad empresarial en el país, pues en los datos presentados se tiene que 

dos de cada diez empresas del total de las evaluadas solicitan crédito simple o de 

largo plazo, sin embargo, de esas dos solo se concede el otorgamiento a una de 

ellas independientemente del tamaño de las empresas. Se debe mencionar que 

una de las principales razones de la negación del crédito solicitado corresponde a 

la falta de garantías con que cuentan las empresas. A continuación se muestra la 

gráfica que referente a dichos datos. 

 

Es importante precisar que el 51% de las empresas a las cuales sí se les 

otorgó el crédito solicitado, no cuentan con garantías que lo respalden. Esto 

desvirtúa un poco que el aspecto de garantizar el crédito sea totalmente necesario 

y que muchas empresas que se encuentran dentro del 62% de las que no 

solicitaron crédito, pudieron haberse agregado al porcentaje de las solicitantes con 

el punto a favor si es que algunas de ellas sí contaban con garantías. 

De las empresas que reporta el SAT con registro en el mismo, un 45% recibe 

financiamiento de los intermediarios financieros principalmente a través de las 

tarjetas de crédito y créditos personales. Contrario a esto, se tiene que de los 

Gráfica 2.8

*/ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%.

Solicitudes y rechazos de crédito simple de largo plazo (% del total)

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, 

Reporte de Resultados (2009).
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adquirentes de dichos créditos, el 25% corresponde a las empresas a las que se 

les otorga el crédito pero actúa en la informalidad. 

 

A estos efectos, el gobierno de México, en su fase de promotor del desarrollo 

del país, promovió en dicho periodo algunos programas en apoyo a las empresas 

comentadas donde el más importante, conocido y utilizado por las empresas es el 

Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) de la 

Secretaría de Economía, seguido por el Programa de Cadenas Productivas de 

NAFIN. Los dos mencionados resultaron los más conocidos sin embargo en el 

periodo operaron un total de 11 programas gubernamentales de apoyo 

empresarial. En la siguiente ilustración se detalla el porcentaje del total de 

empresas que recibieron algún tipo de atención de los proyectos. 
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Como se puede apreciar a través del análisis de los diferentes informes 

presentados, la situación de las PYMES en cuanto al acceso al crédito es 

compleja, ya que la mayor parte del crédito se obtiene a través de proveedores y 

el sistema financiero no cumple a cabalidad su función de distribuir el crédito de 

manera equitativa, ya que son los grandes corporativos los que tienen las mejores 

condiciones para acceder al financiamiento. Esta situación pone en peligro la 

subsistencia de las empresas pequeñas y ello representa un riesgo para la 

economía nacional debido a la participación en el PIB y en la generación de 

empleos de este tipo de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.25

Conoce, ha leído o ha escuchado de Micro Pequeña Mediana Grande Total

Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 56% 63% 80% 70% 61%

Programa de Cadenas Productivas (NAFIN) 28% 35% 40% 51% 32%

Programa Nacional al Microempresario (PRONAFIN) 25% 26% 30% 33% 26%

Fondo Nacional de apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES) 18% 17% 26% 18% 19%

Programas de Apoyo a Proyectos Productivos 18% 18% 26% 24% 19%

Sistema Nacional de Incubación de Empresas 16% 19% 21% 20% 17%

Sistema Nacional de Garantías de Nacional Financiera 14% 19% 24% 23% 17%

Centros de Atención Empresarial México Emprende 14% 18% 22% 19% 16%

Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 9% 14% 21% 23% 12%

Desarrollo de Proveedores de PEMEX 5%* 9%* 16%* 16% 8%

Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial 5%* 7%* 7%* 12%* 6%

1/ La base para calcular los porcentajes es el número total de empresas de cada tamaño.

*/ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%.

Porcentaje de empresas que conocen distintos programas gubernamentales de apoyo empresarial 1/

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, Reporte de Resultados 

(2009).
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CAPÍTULO 3: 

ANALISIS DEL MODELO 

ALTERNATIVO DE 

FINANCIAMIENTO PARA 

PYMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se proponen diversos aspectos a considerar ante la 

necesidad de financiamiento para las PYMES, la 

importancia y evaluación de las fuentes disponibles 

y la relación con la optimización y control de los 

recursos. 
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3.1 LA PYME Y EL ENFOQUE FAMILIAR 

 

Como se ha comentado anteriormente, las diferencias existentes entre las 

micro, pequeñas y medianas empresas y los proyectos emprendedores con los 

grandes corporativos son muy marcadas, ya sea en lo referente a el número de 

empleados que laboran en éstas, el nivel de ingresos que perciben en lapsos de 

tiempo definidos, la estructura legal de los negocios, los nichos de mercado en los 

que operan y las fuentes y niveles de financiamiento. Sin embargo, existe una 

característica que se atribuye en la mayoría de los casos a las PYMES y se refiere 

al aspecto familiar. 

Ernesto J. Poza concluye que “una empresa familiar se define en función a los 

siguientes elementos:  

 Control de la propiedad mayor a 15% por parte de dos o más miembros de 

una familia o una asociación de familias. 

 Influencia estratégica de los integrantes de la familia en la dirección de la 

empresa ya sea de forma directa o fungiendo como asesores o miembros 

del consejo administrativo.  

 Interés por las buenas relaciones familiares. 

 Posibilidad de continuidad por generaciones. 

Por ellos propone las siguientes características para definir la esencia del 

aspecto familiar en las empresas. 

 Presencia de la familia. 

 El deseo por mantener el negocio en la familia. 

 Coincidencia de familia, dirección y propiedad, con sus propensiones en 

cuanto a la ganancia o pérdida, lo que vuelve vulnerables a las empresas 

durante la sucesión. 

 Las fuentes únicas de ventaja competitiva derivadas de la interacción de la 

familia, la dirección y propiedad sobre todo cuando la unidad familiar es 

sólida.” (Poza, 2004)  
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Este aspecto familiar radica en que la creación de estas entidades económicas 

se da a partir de proyectos de negocios entre personas con vínculos de 

parentesco y cuyo objetivo pretende la generación de puestos laborales y 

patrimonio para la sustentabilidad de las personas del mismo núcleo familiar. 

Según la publicación “Empresas Familiares en México” realizada en 2013 por 

(KPMG, 2013), en México, más de 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) tienen una clara representación familiar en el capital y 

en el control, lo cual indica que las empresas familiares son un gran generador de 

riqueza, empleo e innovación dentro de una economía en vías de desarrollo como 

la mexicana. 

Debido a este “ambiente familiar” de que participan muchas PYMES en el país, 

la existencia del negocio tiende a variar entre la supervivencia y la consolidación 

referentemente a que el acceso al financiamiento lo que puede convertirse en un 

verdadero obstáculo pues  por un lado, requieren recursos para concretar 

proyectos y, por el otro, esos recursos están condicionados a la estructura dentro 

del negocio.  

El Dr. Jorge Orlando Pérez en su publicación “Bases para un modelo de 

estructura de financiamiento en las pyme latinoamericanas”, sugiere cuatro 

principales puntos a considerar para poder optar por alternativas de financiamiento 

apoyado en varios autores, como sigue: 

“La unificación entre dirección y propiedad. En contraposición al problema que se 

trata en la teoría de la agencia, por lo general en este tipo de entes se confunden 

las figuras del aportante del capital y la administración. Briozzo y Vigier (2009) 

señalan que este hecho genera subjetividades al momento de la toma de 

decisiones, ya que estas firmas no están expuestas a la evaluación del mercado 

de capitales. 

Asimetría en la información a terceros. Stiglitz y Weiss (1981) sostienen que este 

aspecto da lugar al racionamiento de la oferta de crédito. 
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Influencia de las decisiones familiares. Al estar compuestas en su mayoría por 

integrantes del grupo familiar, el proyecto de estos suele estar unido al de la 

empresa, por lo cual las consideraciones sobre el riesgo y la pérdida de control 

adquieren connotaciones diferentes, marcadas fuertemente por los intereses 

personales. Ward señala que “la naturaleza de los negocios parece a menudo 

contradecir la naturaleza de la familia” (1987: 44). 

Significativo impacto de las emociones. La neurociencia ha comprobado que las 

decisiones no siempre son racionales. Podríamos estimar que en las Pymes la 

incidencia de las emociones en la toma de decisiones puede incluso ser superior a 

la de organizaciones más grandes, por la influencia de los aspectos que 

señalamos en los apartados a y c.” (Perez, 2015) 

 

3.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SU JERARQUIZACIÓN 

 

Ante la necesidad de financiamiento que en un momento específico pueda 

sufrir una empresa, lo primordial es analizar el orden de las fuentes a las que 

puede acudir para poder hacerse de dicho crédito tomando en cuenta los medios 

internos o externos y beneficios y riesgos que se pueden presentar en cada rubro 

del financiamiento. Para tales efectos se tienen diversos planteamientos que a lo 

largo de la historia se han podido describir y en su caso aplicar. 

 

3.2.1 Planteamientos teóricos del orden jerárquico 

 

Partiendo de los primeros planteamientos teóricos referentes a la 

configuración de la estructura del capital, centrados en la relación cuantificada del 

endeudamiento con respecto al costo del capital medio ponderado y sobre el valor 

de la empresa, hasta nuevas conclusiones contradictorias a dichos 

planteamientos, las empresas siguen encontrando un alto grado de complejidad 
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en el proceso de determinación de la utilización de los recursos propios o ajenos 

para el incremento del valor de la entidad.  

La forma como las empresas configuran su estructura financiera y de capital, 

basadas en la Teoría de la Estructura de Capital, determina ciertas posiciones que 

dan lugar a los niveles de riesgo que se asumen y al efecto, que tiene la deuda en 

la rentabilidad de una empresa. La Teoría del Equilibrio de la Estructura de capital, 

como consenso de que el valor de las empresas puede variar a través del 

endeudamiento por el efecto fiscal y otras imperfecciones del mercado, manifiesta 

que las empresas elevan sus niveles de deuda para buscar ventajas tributarias 

derivadas del pago de intereses, lo que les permite, si el efecto apalancamiento es 

positivo, incrementar de manera significativa la rentabilidad y riqueza de la 

empresa.  

Sin embargo, con rasgos de aspecto contradictorio a los primeros 

planteamientos, la teoría del orden jerárquico desarrollada por Myers y Majluf 

(1984) manifiesta que los directivos de las empresas optan en primer lugar por el 

financiamiento interno, es decir, por los fondos generados por la misma empresa, 

libres de información asimétrica (se dice que existen asimetrías informativas 

cuando en una transacción financiera las dos partes no manejan la misma 

información, es decir, que uno de los agentes maneja un tipo de información que 

la otra parte desconoce, así pues, los directivos de una empresa son quienes 

mejor conocen los verdaderos rendimientos esperados de los proyectos de 

inversión, existiendo una clara tendencia por parte de los inversionistas a estimar 

un rendimiento inferior), en segundo lugar por la deuda (de bajo riesgo como la 

bancaria), y en último término el aumento de capital mediante deuda pública y por 

la emisión de acciones. 

 

 

 



55 
 

3.2.2 Planteamientos teóricos del orden jerárquico para PYMES 

 

De acuerdo al orden jerárquico planteado, las PYMES no encuentran un total 

favorecimiento ya que la teoría considera que la estructura financiera se muestra 

sensible al tamaño de las empresas  (Fama, 1985; Scherr et al., 1990; Holmes y 

Kent, 1991; Hamilton y Fox, 1998 y Jordan et al., 1998). Esto lleva a muchas de 

ellas a tomar por primera opción, y en la medida de lo posible el financiamiento 

mediante deuda por encima del financiamiento mediante capital como una 

decisión con un carácter más de necesidad que de elección para el beneficio de la 

entidad, solicitando a la banca comercial principalmente créditos con vencimiento 

a corto plazo renovable, el cual permite una continuada supervisión por parte de la 

empresa y la flexibilidad a las modificaciones económicas de la deuda por parte de 

los acreedores financieros (Fama, 1985; Pettit  y Singer,1985;Petersen  y  Rajan,  

1994;  Jor-dan et al., 1998; Coleman, 2000 y Hernández y Martínez, 2003). 

Sin embargo, dentro del escenario mexicano, las PYMES no tienen un camino 

sencillo para la adquisición del financiamiento por parte de la banca comercial a 

pesar de que, como se ha comentado, un 90% de las empresas que operan 

actualmente son de ese tipo. La situación se debe principalmente a las tasas altas 

de interés que entre otros aspectos, limitan su crecimiento, e incentivan su 

operación en la informalidad según el informe “Financiamiento a Pymes y 

Emprendedores 2014: Un cuadro de indicadores de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos” (OCDE, 2013). 

Debido a esto, las investigaciones dentro del enfoque a la teoría del orden 

jerárquico han evolucionado con el fin de encontrar adaptaciones aplicables a las 

micro, pequeñas y medianas empresas (Vendrell, 2012). Dichas investigaciones 

realizadas por Ang (1991), Holmes y Kent (1991) y Zoppa y McMahon (2002) 

proponen puntos incisivos a que las empresas de menor tamaño deben atender 

para lograr un óptimo financiamiento. 

El planteamiento de Ang (1991) propone una versión de la teoría con un 

aspecto más revisado en el cual las aportaciones de los socios se erijan como la 
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fuente principal de financiamiento, seguida de las retenciones de beneficios y por 

último la utilización de la deuda. 

Holmes y Kent (1991), hacen referencia a la teoría de una manera más 

limitada, quedando el planteamiento de la siguiente manera: 

En el proceso de establecimiento de la empresa, los fondos deben proceder 

de las aportaciones de los socios fundadores. 

De necesitarse nuevos fondos se debe recurrir en primera instancia a la 

retención de los beneficios que la empresa genere y en segunda instancia (de 

requerirlo la empresa) a aportaciones nuevas de los socios que en el momento 

participen en la empresa. 

Por último, en caso de requerir más recursos para alcanzar los objetivos de la 

empresa y haber agotado las opciones anteriores, se recurrirá a la financiación 

externa, primero mediante deuda a corto plazo y posteriormente a mediante deuda 

a largo plazo. 

Sin embargo, el planteamiento más reciente referido a esta adaptación de la 

teoría del Orden Jerárquico se desarrolla gracias a Zoppa y McMahon (2002), en 

el cual se propone una modificación en el orden de preferencia de las fuentes de 

financiación que se presenta a continuación: 

Retención y reinversión de beneficios 

La retención y reinversión de los beneficios  generados por la empresa en el 

que se incluyen también las contribuciones en especie que brinden los propietarios 

o socios actuales de la empresa, las extensas jornadas laborales y los sueldos por 

debajo del mercado. 

Esto representa la financiación de la empresa que no es obtenida proveniente 

de fuentes ajenas y que se retiene durante periodos de tiempo de operación de la 

PYME, cuyo destino es el mantenimiento de la capacidad productiva de la 

empresa y el crecimiento y desarrollo de la entidad. La primera se reconoce en 
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cuentas relativas a fondos de amortización y en cuentas de provisiones con el fin 

de mantener intacta la riqueza de la entidad; y la segunda se refiere a los recursos 

retenidos para posteriormente realizar inversiones que conlleven al crecimiento 

empresarial de la organización, los cuales generalmente se registran en cuentas 

de reservas (Legales, estatutarias, voluntarias, de remanentes de ejercicios 

anteriores, especiales, etc.) con lo que se supone el incremento patrimonial. 

 

La financiación con deuda a corto plazo.- Dicho financiamiento se pacta 

generalmente pagable, el importe de la deuda mas el interés, en el transcurso de 

un año y es comúnmente destinado al mantenimiento de la operación diría de la 

entidad es decir, compra de equipo, inventarios o suministros vitales para la 

operación del ente económico. 

En estos casos se recomienda utilizar las tarjetas de crédito y en su caso el 

crédito comercial como fuentes de fácil acceso al crédito. 

La financiación con deuda a largo plazo.- Es solicitado a una institución 

financiera, (banca comercial)  con promesa de reembolso mas intereses en un 

lapso mayor a un año y es utilizado para la adquisición de importantes bienes 

como edificios, terrenos o maquinarias costosas para operación o expansión del 

negocio. 

El financiamiento mediante deuda y se a corto o largo plazo es muy útil en la 

operación de las empresas y no necesariamente representa un aspecto negativo 

de la misma sin embargo la decisión para adquirirlo debe estar bien sustentada 

mediante análisis previos por parte de los directivos y dueños. 
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La inyección de nuevo capital de los actuales socios.- Se refiere a las 

sumas en dinero o en especie cedidas a la entidad destinadas a financiar el gasto 

en que se requiera incurrir pueden brindarse por cuenta de los socios o en algunos 

casos como préstamos de familiares y amigos bajo la plena aceptación de los 

actuales propietarios con dividendos bajos o nulos. 

Las ampliaciones de capital que implican la entrada de nuevos socios.- 

Ante la necesidad de mayor cantidad de recursos, las empresas pueden optar, 

como una fuente de financiamiento, por la generación de nuevas acciones, lo que 

significa el ingreso de nuevos accionistas a la empresa. Esta opción como las 

anteriores, representa la obtención de valores monetarios que a su vez se 

destinaran a la obtención de bienes para la operación de la empresa, sin embargo, 

este proceso también puede perjudicar los aspectos de propiedad y control que los 

primeros accionistas ejercían sobre la empresa. 
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3.3 CONSIDERACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

“Se entiende como riesgo de mercado la pérdida que puede sufrir un 

inversionista debido a la diferencia en los precios que se registra en el mercado o 

en movimientos de los llamados factores de riesgo (tasas de interés, tipos de 

cambios, etc.). También se puede definir más formalmente como la posibilidad de 

que el valor presente neto de un portafolio se mueva adversamente ante cambios 

en las variables macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos 

que componen una cartera de valores” (Haro, s.f.) 

Uno de los aspectos fundamentales para la toma de decisiones referentes al 

financiamiento por el que la empresa deba optar debe considerar un monto inferior 

de costo de capital con referencia a la rentabilidad que puedan generar los 

recursos invertidos. 

Si bien es  cierto que ante la obtención de algún financiamiento, la empresa 

contará con una mayor cantidad de bienes que antes de haberlos obtenido,  es 

importante que se sepa que se corre el riesgo de que dichos valores no cumplan 

con el objetivo deseado. Estar consciente de ello y manejar los recursos con base 

a planes previamente elaborados podrá disminuir en cierto grado aquel riesgo que 

se corra según las circunstancias que se presenten. 

Por tales motivos es importante conocer el entorno y monto de la deuda que 

se desea adquirir pues el interés a que se estará sujeto podrá incrementarse de 

acuerdo a los factores que quien otorgue el uso de los bienes pueda considerar 

como riesgosos. Así también, conocer el rendimiento que la utilización de los 

fondos pueda generar. 

Los factores de riesgo para que una empresa no alcance los objetivos 

planteados pueden clasificarse en: 

 



60 
 

Riesgo operativo.- Incluye todos aquellos factores que generen pérdidas 

financieras originadas por deficiencias o insuficiencias en los procesos, personas, 

tecnología y eventos internos y externos imprevistos. ,  

 

Riesgo financiero.- Probabilidad de ocurrencia de eventos con 

consecuencias negativas para la entidad económica asociados a cualquier forma 

de financiación. 
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3.3.1 Elementos a considerar para la determinación del riesgo 

 

En ese sentido, el riesgo financiero se encontrará influenciado por la evolución 

de la estructura financiera de una empresa, cobertura de los intereses, capacidad 

de devolución, el plazo, políticas macroeconómicas, deuda en moneda extranjera, 

tramo de financiamiento y el riesgo de insolvencia. 

Evolución de la estructura de financiamiento.- Es necesario que los 

empresarios determinen la relación Activo-Pasivo con el fin de prevenir y evitar 

desequilibrios en la estructura financiera de la entidad que pongan en peligro el 

respaldo de los acreedores. 

“Podemos decir que un balance está equilibrado, en la medida en que haya 

una correspondencia o simetría entre las características de los activos y las de los 

pasivos y el capital, de forma que los activos cubran adecuadamente las 

responsabilidades de la empresa ante terceros. 

Los desequilibrios en la estructura financiera pueden manifestarse en términos 

de plazos, de tasas o de monedas, que implican riesgos relaciones con 

fluctuaciones en los mercados financieros.” (Saldívar, 1999) 

Riesgo de liquidez o de financiación, y que se refiere al hecho de que una de las partes de un contrato 

financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de 

los activos, que no puede vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado, y la voluntad de 

hacerlo.

• Liquidez de activos: un activo no puede ser vendido debido a la falta de liquidez en el mercado (en 

esencia sería un tipo de riesgo de mercado). 

• Liquidez de financiación: riesgo de que los pasivos no puedan ser satisfechos en su fecha de 

vencimiento o que solo se pueda hacer a un precio no adecuado.

Fuente: Elaboración propia con información de sitio w eb http://w w w .aec.es/w eb/guest/centro-conocimiento/riesgos-

financieros y https://efxto.com/diccionario/riesgo-financiero

VENTAJAS
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Entendiendo a la estructura financiera como los modos en que se obtienen  

recursos para ser destinados a la adquisición de bienes que la entidad requiera 

para el cumplimiento de sus actividades y logro de objetivos. 

 

Cobertura de los intereses.- Proporciona el grado en que los intereses son 

absorbidos por los beneficios, es decir que el flujo de efectivo operativo debe ser 

suficiente para hacer frente a los intereses generados por el financiamiento. Esto 

significa que en el momento en que los intereses se aproximen al nivel de los 

beneficios, los problemas financieros aumentan. 

Capacidad de devolución.- Es considerada dentro de las razones financieras 

relacionadas con la solvencia de la empresa y determina el grado en que se puede 

hacer frente a la deuda adquirida, esto indica que se podrá atender mejor a la 

devolución de las deudas contraídas en cuantos mayores recursos haya generado 

en el ejercicio. 

Deudas en moneda extranjera.- Es un aspecto relevante en economías en 

desarrollo principalmente, debido a que el tipo de cambio está sujeto a variaciones 

de diversas magnitudes, según los efectos económicos que puedan generarse en 

los países relacionado afectando y trastornando los fondos. 
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Riesgo de insolvencia.- Se refiere a la incertidumbre que existe respecto a la 

realización de la contraprestación pactada derivada de la posibilidad de 

incumplimiento de las obligaciones por parte del emisor. 

“La insolvencia Financiera se produce cuando los compromisos con los 

prestamistas se rompen o se cumplen con dificultad, En ocasiones la insolvencia 

lleva a la quiebra”. (Brealey, Myers y Allen, 2006). 

 

3.4 MODELO ALTERNATIVO DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES 

3.4.1 Capital propio mínimo 

 

Es importante que los pequeños empresarios comiencen la operación de la 

entidad económica a partir de un monto mínimo de recursos propios ya que los 

acreedores asumirán el riego que les implica financiar a la empresa de un modo 

limitado, lo que quiere decir que entre menos recursos propios, más difícil se 

vuelve la adquisición de un crédito o en caso de obtenerlo, el costo aumenta. 

Esta recolección u obtención de recursos de sus propios accionistas como una 

fuente de financiamiento interna, disminuirá en cierto grado el riesgo de los 

acreedores en la decisión del otorgamiento de crédito. 

 

3.4.2 Separación de los pasivos operativos de los financieros 

 

La división de los pasivos operativos y financieros, ayudaran a tener bien 

definidos los costos asociados al capital de trabajo, y aquellos generados por los 

efectos financieros. 

“Para analizar una empresa necesitamos comprender cómo funciona y cómo 

se refleja este funcionamiento en los estados financieros. El proceso productivo 

determina tanto la relación con el entorno económico-financiero como el proceso 

de generación y distribución del valor. El entorno económico forma el mercado de 
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factores y productos, en tanto que el entorno financiero constituye el mercado de 

capitales de una empresa” (Tascón, M.T. y Amor, B 2007). 

 

 

3.4.3 Aumento del costo financiero por causas exógenas y endógenas 

 

Refiere a considerar todos aquellos costos generados por causas exógenas 

(externas) o endógenas (internas). Pues en un incremento de pasivo, el costo 

financiero también crece, quizá por el incremento de las tasas de interés debido al 

riesgo que corre el acreedor, entonces la empresa reconoce un riesgo de 

insolvencia por la exposición de la entidad a caer en dificultades de pago. Este es 

un riesgo muy importante a tomar en cuenta en nuestros días debido a la 

volatilidad de los mercados financieros, que son la tónica de la coyuntura 

económica vigente al encontrarnos en un periodo de incremento gradual de las 

tasas de interés y una fluctuación del tipo de cambio que a todas luces provee un 

entorno de incertidumbre a los empresarios e inversionistas, por lo que es 

Figura 3.1
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capitales

OR= Ingresos Operativos C= Flujod de Tesorería de Explotación F= Flujos netos con acreedores

OE= Gastos Operativos I= Flujos de Tesorería de Inversión d= Flujos netos con accionistas

Patrimonio y flujos de la empresa

Fuente: La distinción entre operativo y financiero como base para el análisis contable: la aportación de Penman 

Tascón, M.T. y Amor, B (2007).
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fundamental tratar de prever la afectación de estos factores, así como desarrollar 

medidas de cobertura ante las contingencias que puedas derivar del estrés de 

estos factores  

 

3.4.4 Tramos de inversión 

 

Es importante analizar los resultados de una inversión por intervalos de tiempo 

con el fin de determinar el costo de los pasivos adquiridos, que muy 

probablemente varíen de acuerdo al riesgo que enfrenta el acreedor y el costo de 

insolvencia de la empresa, así como la generación de los resultados relacionados 

con el activo, ya que como señala el proceso administrativo, es necesario que un 

plan que ha sido ejecutado, tenga un punto de control para cuyo efecto no sólo es 

necesaria la supervisión o la generación de datos duros, sino la implementación 

de métricas y estándares razonables y acordes con los resultados esperados, toda 

vez que dichas métricas estén dotadas de sensatez y no se vuelvan una exclusiva 

manifestación del desempeño de los participantes el proceso, ya que esto puede 

viciar los resultados, antes bien deben estar acordes con los objetivos conjuntos 

de la organización 

 

3.4.5 Rentabilidad y costo incremental 

 

“Costos incrementales: Son aquellos en que se incurre cuando las variaciones 

de los costos son ocasionadas por un aumento de las actividades u operaciones 

de la empresa; un ejemplo típico es la introducción de una nueva línea a la 

composición existente, lo que traerá la aparición de ciertos costos que reciben el 

nombre de incrementales” (Thompson, 2008). 

La utilización de las fuentes que tengan los costos de capital más bajos y que 

dichos costos resulten aún inferiores a la rentabilidad de la inversión, referirá a una 

operación conveniente para la empresa. Es importante tener siempre presente el 
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nivel de producción requerido por la empresa para estar en su punto de equilibrio, 

a fin de poder tener controlados estos costos incrementables Asimismo resultará 

fundamental estimar constantemente es punto de equilibrio en función del 

aumento de la producción y los costos incrementables, es decir volverlo un punto 

de equilibrio dinámico que provea permanentemente un indicador real, confiable y 

verídico para la toma de decisiones, principalmente aquellas asociadas con el 

nivel de producción, los incrementos en el costo y su impacto en la rentabilidad. 

 

3.4.6 Resultados no distribuidos 

 

Son todos aquellos fondos obtenidos por la empresa en periodos 

determinados destinados al autofinanciamiento en cierto momento, los cuales son 

retenidos en la entidad por voluntad social explícita, disposiciones legales o de 

estatutos que darán lugar a reservas de las que posteriormente pueda hacer uso 

la empresa. Representan la fuente de ahorro de la empresa que habrán de ser los 

recursos destinados a la reinversión que hará posible la subsistencia de la 

empresa, pues si bien es cierto se presume la generación permanente de flujos, el 

aumento de los recursos disponibles representa invariablemente un incremento en 

dichos flujos, así pues, es necesario que los inversionistas socios de la empresa 

cuenten una cultura empresarial que les permita entender esos flujos como parte 

fundamental del patrimonio y la futura estructura financiera y operativa de la 

entidad. 
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3.4.7 Esquema del modelo

 

Una vez que se han analizado los factores que pueden considerar las 

empresas pequeñas para poder contar con fuentes alternas de financiamiento se 

presenta el modelo anterior que tiene como finalidad sugerir una alternativa para 

las PYMES que desean contar con recursos para apoyar nuevos proyectos, esto 

es importante dado que de ello puede depender en muchas ocasiones la 

permanencia de estos negocios en el mercado. Generalmente estas empresas 

optan por no acceder al crédito debido a que consideran que es difícil y caro 

obtenerlo, sin embargo si consideran los puntos mencionados, pueden tener 

opciones para analizar la viabilidad de contar con estas fuentes. Sin embargo es 

importante puntualizar que la instrumentación de este modelo debe estar 

invariablemente acompañada de una cultura financiera y disciplina empresarial 

sólidas que permitan a los emprendedores y PYMES cumplirlo cabalmente en 

cada uno de sus puntos, permitiendo la adaptabilidad del modelo a las 

necesidades particulares de la empresa y del mercado. 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

4.1 Conclusiones 

 

Las condiciones actuales del financiamiento a micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como a los proyectos emprendedores, dentro del escenario 

económico mexicano siguen careciendo de incentivos que coadyuven a las metas 

de los empresarios en cuanto al crecimiento, desarrollo y longevidad de estas 

entidades. 

A pesar del los enfoques referidos al progreso de las PYMES por parte de 

diversas organizaciones y del gobierno mexicano mediante programas y prácticas 

que parecen benéficas, siguen existiendo cualquier cantidad de situaciones que 

obstaculizan un correcto financiamiento. Es sabido que el entorno económico 

atenderá diversas circunstancias que resultaran provechosas o no para los 

empresarios No obstante, los empresarios deben intentar determinar los 

procedimientos que les llevaran a la consecución de los resultados esperados o el 

nivel óptimo de ellos mediante diversas acciones que convengan a dichos fines. 

El análisis del modelo de financiamiento para la micro, pequeña y mediana 

empresas sugiere considerar algunas de las posibles fuentes a las que dichas 

empresas pueden recurrir, de tal modo que las actividades de la empresa reflejen 

resultados dentro del rango de lo esperado mediante los métodos adecuados. Las 

fuentes de financiamiento deben conciliar y cumplir con la mayor cantidad de 

necesidades a que la empresa esté sujeta, evaluando la rentabilidad que produce 

y los riesgos que se corren en el desarrollo de las actividades relacionadas con el 

crédito obtenido. Es por ello que una optimización de los recursos, más el correcto 

método de financiamiento será prioritario para la existencia, progreso y longevidad 

de las entidades económicas y para la economía en vías de desarrollo de México. 

Combatiendo de este modo contra los obstáculos que se presentan para el motor 

económico nacional. 
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