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CAPÍTULO III

SITUACIÓN ACTUAL DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO.

Preámbulo

Al establecer la importancia del financiamiento en una micro y pequeña empresa, es

conveniente analizar las condiciones predominantes en nuestro país al conceder apoyo

financiero a este sector. Para ello, en esta sección se profundiza en el estudio de las causas

por las que no se ha podido abrir una gama de opciones competitivas para las empresas de

menor tamaño, ya que como se explicará a continuación impulsar el acceso a

financiamiento es una de las prioridades del gobierno federal ante las condiciones

desfavorables en las que se encuentra.

3.1 ¿PORQUÉ LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS NO PUEDEN OBTENER

FINANCIAMIENTO EXTERNO?

Fortalecer e impulsar el desarrollo de las empresas mexicanas incrementando su

competitividad son retos a cumplir del  Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006∗

articulado por el gobierno federal, dicho programa se apoya en seis líneas estratégicas entre

las cuales se encuentra la apertura de canales de acceso a financiamiento mediante un

esfuerzo conjunto del gobierno federal, estados y municipios, agentes financieros,

organizaciones empresariales y académicas, trabajadores y ante todo empresarios.

                                                  
∗ Ver Anexo.
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Las acciones encaminadas a desarrollar esquemas de acceso al Sistema Financiero

Nacional así como la formación de habilidades en las mipymes para gestionar  la obtención

de un financiamiento dieron inicio en el año 2002  y consisten principalmente en:

- Red de Extensionistas Financieros:

Un extensionista financiero es una persona física o moral independiente y

especializada, acreditada previamente por una institución reconocida, que apoya, guía y

asesora a las micro, pequeñas y medianas empresas en el diagnóstico, gestión y

seguimiento de un financiamiento.

- Fondos a Instituciones y Organismos que brindan recursos financieros para Capital

de Trabajo tales como gastos operativos, pago a proveedores, pago de sueldos, renta de

locales comerciales, compra de mercancías y compra de materias primas.

- Así también, apoyo a instituciones y organismos financieros que otorgan recursos

para adquisición de activo fijo como equipo de transporte, ampliación y modernización

de instalaciones, maquinaria, herramientas, terrenos, edificios y locales.1

En este contexto, debe señalarse que la Secretaría de Economía es la impulsora de estos

esquemas pero no otorga crédito directo, sino que funcionan con el apoyo de la banca de

desarrollo e instituciones financieras dedicadas al tratamiento del sector empresarial.

Para instrumentar las iniciativas mencionadas, se convocó a una consulta que tomó en

cuenta las opiniones de ciudadanos, instituciones y dependencias gubernamentales,

organismos empresariales,  opiniones de expertos, así como también consultas directas en

la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico de los estados y el Consejo Nacional

de la micro, pequeña y mediana empresa. Como parte de los objetivos de dicha consulta, se

pretendía detectar los principales factores por los que no se otorga financiamiento al sector

                                                  
1 Página web: contactopyme.gob.mx, sección de financiamiento, noviembre 2004.
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de empresas de menor tamaño. En el esquema 3.1 se aprecian los resultados obtenidos en el

citado estudio.

Basado en el esquema anterior, el cual expone los principales problemas y las

deficiencias tanto del lado de la demanda como de la oferta, así como los factores del

entorno por los que no se ha logrado adherir el sector de mipymes al financiamiento

disponible en el sistema financiero;  a continuación se realiza el análisis de cada aspecto.

a) Requieren montos
pequeños.

b) Limitada Capacidad de
gestión.

c) Falta de información
Especializada.

d) Carecen de Planes de
Negocios.

e) Garantías Limitadas.
f) Antecedentes en el Buró de

Crédito.

Figura 3.1   Diagnóstico de Acceso a Financiamiento de micro, pequeñas y
medianas Empresas.

a) Alta cartera en gobierno.
b) Percepción de alto riesgo en

mypes.
c) Costosa regulación.
d) Estructura mypes reducida.
e) Pocos productos mypes.
f) Falta de Intermediarios

Financieros no bancarios.

a) Recesión
Económica.

b) Altas tasas de
interés.

DEMANDA  ENTORNOOFERTA

                                                                                                        Fuente: Conferencia impartida por el Lic. Gustavo Meléndez Arreola
Dirección de Desarrollo de Canales para productos de Financiamiento

Subsecretaría para la pequeña y mediana empresa.
Semana Pyme 2004
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3.2 LIMITANTES EN LA DEMANDA

A) Requieren montos pequeños.

Uno de los mayores obstáculos para el financiamiento de mypes lo constituye el alto

costo de transacción de las operaciones pequeñas. Debido al tamaño de operación, los

montos que necesitan no son tan elevados como los de una gran empresa y por ello deben

soportar mayores tasas activas que influyen negativamente en sus costos y rentabilidad.

B) Limitada capacidad de gestión.

Los trámites de solicitud son generalmente largos y burocráticos lo que suele

deprimir la demanda, además de aumentar los costos de transacción y de oportunidad para

el empresario asociados con el proceso de solicitud y conllevan a la posibilidad de perder la

oportunidad de negocio que se desea aprovechar.

C) Falta de información especializada.

Esto significa, falta, insuficiencia o distorsión de la documentación sobre la

operación de las micro y pequeñas empresas. Una buena parte de las microempresas, e

incluso de las pequeñas, no dispone de registros contables y administrativos de la operación

de sus negocios. En otros casos la información de que disponen resulta claramente

insuficiente como para que un acreedor, cualquiera que éste sea, pueda detectar elementos

que le permitan responder a las siguientes preguntas:

- ¿Tiene el solicitante la capacidad técnica y la experiencia empresarial mínima como

para suponer que, en la inversión que pretende llevar a cabo y para la cual solicita

financiamiento, efectivamente logrará lo que se propone?
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- ¿Tiene el proyecto de inversión, para el que se solicita financiamiento, una

adecuada  sustentación técnica y una viabilidad económica razonable y realista?

- ¿Logrará el solicitante alcanzar y mantener un nivel mínimo de rentabilidad durante

la ejecución y operación de su proyecto de inversión, y generar un flujo de recursos

suficientes como para hacer frente a sus obligaciones de crédito y evitar la

necesidad de recurrir al respaldo de las garantías?2

D) Carecen de planes de Negocios.

Los costos asociados con la falta de información, se ven agudizados en el caso de

las mypes y contribuyen al racionamiento del crédito por parte de los bancos. Existe además

falta de seguimiento del empresario cuando no cumple inicialmente con los requisitos para

el otorgamiento del crédito, por ejemplo, el no conseguir cotizaciones de maquinaria

cuando son requisito indispensable para el otorgamiento del crédito. Uno de los

requerimientos indispensables es solventar la rentabilidad del proyecto donde serán

destinados los recursos, lo cual exponerse ampliamente en el plan de negocio, sin embargo,

frecuentemente los microempresarios no están capacitados para preparar dicha información.

E) Garantías limitadas.

De la misma manera el nivel de acceso de las mypes al crédito, se ve limitado a un

valor muy inferior al de las garantías reales de las cuales dispone, porque los intermediarios

exigen garantías por valores muy por encima del monto del crédito.

La tendencia de la banca es exigir garantías hipotecarias, es decir, sobre bienes

muebles, en muchos casos por un valor igual o superior al valor del crédito otorgado,

debido a dificultades con la ejecución de garantías prendarías y para analizar el flujo de

caja de las mypes.

                                                  
2 Calvo Thomas, Méndez Bernardo. p. 76
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Los créditos son en cierta medida selectivos a aquellas empresas que ofrecen

garantías en función de los activos fijos, dándose menor importancia a garantías que tomen

en cuenta la potencialidad de los proyectos. Y si son empresas con un restringido capital se

les complica cumplir con las garantías requeridas para la obtención de crédito, que

generalmente tiene una relación 2 a 1.

F) Antecedentes en el buró de Crédito.

 Es una limitante en la medida en que el historial crediticio de los empresarios en el

manejo de sus cuentas personales es negativo o no cuentan con historial crediticio.

3.3 LIMITANTES EN LA OFERTA.

A) Alta Cartera en gobierno.

Es un hecho que gran parte del crédito ofertado por la banca múltiple se destina en

su mayoría al sector gubernamental y al IPAB, la proporción de ambos rubros al finalizar el

mes de septiembre constituía el 38.73% de la cartera  vigente total. Secundado por el

crédito comercial que muestra una variación positiva de 4.63% anual. Así, el mercado

cautivo que mantienen los intermediarios bancarios no son precisamente las entidades

empresariales, no obstante, el sector comercial muestra un crecimiento positivo contrario al

sector público que descendió en 6.77% y 7.36% en el IPAB.

En la tabla siguiente, tomada de un reporte de la comisión nacional bancaria y de

valores, se muestran los datos consolidados respecto a la cartera vigente de la banca

comercial, de la cual se puede concluir que mientras el gobierno constituya un mercado

cautivo para las instituciones bancarias, difícilmente expenderán sus recursos para un sector

que posee mayor riesgo.
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B) Percepción de Alto riesgo en mypes.

La naturaleza incierta de la información disponible hace que el intermediario

financiero nunca pueda estar seguro, al momento de desembolsar el dinero prestado, de si el

prestatario cumplirá con su promesa de pago o no. El riesgo de morosidad, es decir, el

riesgo de que la promesa de pago no se cumpla, siempre está presente.

El riesgo de morosidad tiene dos componentes: el primero es que al momento del

contrato, ni el prestamista ni el prestatario pueden predecir con certeza lo que sucederá en

el entorno durante el período del préstamo. Aún entre los prestatarios considerados como

más seguros y creíbles siempre existe el riesgo de que algunos de ellos no puedan cumplir

con sus promesas de pago debido a factores ajenos a su control. El segundo componente, es

determinado por las condiciones establecidas en el contrato del préstamo; ante condiciones

del contrato más restrictivas como tasas de interés más elevadas, el riesgo de que los

préstamos no sean pagados aumenta.3 Es así como las microempresas son consideradas

deudoras de alto riesgo, por su inestabilidad económica.

                                                  
3 González Vega Claudio, Millar Sanabria Tomás. p.204

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Reporte Septiembre 2004
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La percepción de alto riesgo en la estructura de las mypes , contribuye al

establecimiento de una alta tasa de interés, lo cual hace que muchos proyectos no sean

rentables al representar una carga financiera significativa.4

C) Costosa regulación

Los métodos comunes utilizados por la banca comercial y otros intermediarios, para

cubrir sus necesidades de información y seguridad sobre la capacidad de pago del

prestatario y las prácticas para adquirir confianza en la calidad de los préstamos son

costosas y pueden ser utilizadas sólo si los préstamos son grandes. Éstas prácticas incluyen:

- Comprobaciones del historial crediticio, para obtener información acerca de la

reputación del cliente.

- Evaluaciones del proyecto, para establecer las perspectivas del negocio.

- Garantías reales formales, que sirvan tanto para motivar al pago, al hacer que su

incumplimiento sea costoso para el cliente, como para reducir los costos para el

intermediario de las pérdidas por falta de pago.5

Los costos administrativos son muy altos para los bancos y en ocasiones no es posible

aplicar una tasa de interés que permita tener un margen de ganancia y solventar los costos

que para la institución financiera implica el otorgar un crédito menor.

D) Estructura mype reducida.

Este aspecto se refiere a la escasa  atención que los intermediarios financieros

conceden al segmento de las micro y pequeñas empresas muestra de ello es la insuficiencia

                                                  
4 Llisterri J.Juan, Vivanco Fermín, Ariano María, 2002. p.18
5 González Vega Claudio, Millar Sanabria Tomás. p. 224.
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de información respecto a los servicios que ofrecen y el desconocimiento que la demanda

tiene respecto de los mecanismos y trámites para tener acceso al crédito formal.6

Las características de los créditos a mypes son muy desfavorables, con tasas

elevadas, plazos cortos, exigencias de garantías severas y trámites largos. Las difíciles

condiciones de acceso reflejan en parte la falta de especialización de muchas instituciones

financieras respecto a este segmento. La entrada de la banca extranjera ha mejorado la

solvencia de una parte importante del sistema financiero pero ha significado un

comportamiento mas adverso al riesgo por parte de los banqueros, que prefieren limitar su

exposición hacia el sector privado y en particular el segmento de consumo y de mypes.7

E) Pocos productos para mypes.

La diversificación en los instrumentos de oferta de crédito a mypes es mínima. La

oferta se concentra en instrumentos de corto plazo y de tramitación ágil con tasas elevadas.

Y desafortunadamente, la falta de financiación a largo plazo inhibe la inversión y

contribuye a un apalancamiento peligroso cuando las mypes se ven obligadas a financiar

sus inversiones de largo plazo con créditos de corto plazo.

F) Falta de intermediarios Financieros no bancarios.

El problema de la poca regulación bajo la que se encontraban los intermediarios

financieros no bancarios, dificultaba la creación y desarrollo de los mismos. En la

actualidad con el fortalecimiento de la legislación se ha impulsado este sector financiero

debido a que constituyen fuentes alternativas a la banca comercial para obtener recursos.

                                                  
6 Ídem.
7 Llisterri J.Juan, Vivanco Fermín, Ariano María, 2002. p.22
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3.4 LIMITANTES DEL ENTORNO.

A)  Recesión Económica

Es relevante el análisis de las condiciones macroeconómicas y su influencia en el

acceso a financiamiento, en situaciones de expectativas positivas económicas las mypes se

benefician de un incremento general del crédito bancario, pero en situaciones de

desaceleración económica se percibe que los créditos generan un mayor riesgo para el

prestamista y esto resulta en una contracción del crédito bancario al segmento. Es así como

una situación económica negativa provoca la salida de numerosos clientes del sistema

bancario. Si el acceso a financiamiento de las mypes esta de por si limitado, esta situación

se agrava considerablemente bajo expectativas macroeconómicas negativas. 8

B) Tasas de Interés.

Las tasas de interés altas son un factor desalentador para la demanda de

financiamiento, ya que no permiten rentabilizar los proyectos de inversión al imponer una

carga financiera significativa que reduce su competitividad. Las tasa de interés real

promedio en el último año se encuentra arriba del 8% según datos del Banco de México, el

alto costo del crédito desalienta las solicitudes de financiamiento y por lo tanto la

inversión.9 Influyen también, en dos sentidos el acceso al crédito, en un primer punto

contribuyen a que se recurra en mayor medida a las fuentes informales pues sobre ellas hay

las tasas de interés tienen poca influencia. En contraste con las fuentes formales que al

elevarse las tasas de interés se hace más difícil el acceso a ellas y por lo tanto se encarece el

crédito.

                                                  
8 Llisterri J. Juan, Vivanco Fermín, Ariano Maria, BID. p.12
9 ídem. p. 16
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3.5 INDICADORES DE LAS CONDICIONES ACTUALES PARA  OBTENCIÓN DE

FINANCIAMIENTO

Medir la efectividad de los programas impulsados por el gobierno federal a partir del

año 2002 es una tarea complicada que requiere principalmente de un plazo mayor para

observar los cambios alcanzados en todas las partes relacionadas con el esquema planeado,

no obstante, a continuación se describen algunos indicadores importantes que permiten

tener una visión más amplia sobre los avances conseguidos a raíz de la puesta en marcha de

las acciones descritas en los inicios de este capítulo, es decir, extensionistas financieros,

apoyos a instituciones que prestan dinero para capital de trabajo y adquisición de activos

fijo.

3.5.1 NIVEL DE ACCESO.

Con los datos proveídos en la encuesta trimestral de evaluación coyuntural del

mercado realizada por el Banco de México, se puede medir el nivel de acceso de las

pequeñas empresas a crédito bancario, es decir, el de banca comercial, como se indica en la

tabla 3.1, sólo el 16.1%  de empresas pequeñas obtuvo financiamiento de la banca

comercial, estableciendo una comparación con el año pasado en el mismo periodo se

concedió crédito en una proporción mayor, aunado también al dato de que sólo un 17.6%

de empresas utilizaron crédito bancario y el restante 82.4% de empresas encuestadas no lo

utiliza. Las razones principales de ello fueron: las altas tasas de interés, incertidumbre por

la situación económica y finalmente la negativa de la banca y el rechazo de solicitudes.
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Tabla 3.1 Resultados de las Encuestas de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio al 3er. Trimestre de 20041

Porcentaje de Respuestas
2003 2004 Por tamaño de empresa2 Por tipo de empresa3

Concepto 3er. 4o. 1er. 2do. 3er. P M G AAA Exp. No Exp.

Fuentes de Financiamiento:

Proveedores 58.8   56.8   57.4   56.0   58.5   66.1   58.6   52.2   32.4   58.4        58.7        

Bancos comerciales 19.7   20.3   18.0   19.1   20.0   16.1   22.1   22.1   35.3   19.4        22.1        

Bancos extranjeros 2.7     3.3     3.6     4.2     2.8     1.3     2.0     5.1     8.8     3.5          2.0          

Otras empresas del grupo corporativo 10.9   12.9   13.6   13.7   11.2   11.3   11.5   10.3   11.8   9.7          12.9        

Bancos de desarrollo 2.3     2.2     2.3     2.0     2.0     1.7     2.0     2.2     2.9     3.2          0.7          

Oficina matriz 4.0     3.3     3.3     3.1     3.6     3.0     2.9     5.9     2.9     4.7          2.3          

Otros pasivos 1.6     1.2     1.8     1.9     1.2     0.5     0.9     2.2     5.9     1.1          1.3          

Empresas que utilizaron crédito bancario 29.6   31.0   27.5   26.6   26.4   17.6   30.7   32.1   38.5   28.0        24.6        

Destino:

Capital de Trabajo 63.4   70.5   63.1   62.9   56.0   57.8   59.5   50.9   50.0   53.8        58.6        

Reestructuración de Pasivos 11.1   10.1   13.6   12.4   14.1   20.0   13.9   7.3     25.0   12.5        16.1        

Operaciones de comercio exterior 7.9     7.2     8.3     8.1     9.9     4.4     7.6     18.2   8.3     13.5        5.7          

Inversión 11.1   10.1   11.2   12.9   16.8   13.3   16.5   20.0   16.7   18.3        14.9        

Otros propósitos 6.5     2.1     3.8     3.7     3.2     4.5     2.5     3.6     -     1.9          4.7          

Empresas que no utilizaron crédito bancario 70.4   69.0   72.5   73.4   73.6   82.4   69.3   67.9   61.5   72.0        75.4        

Motivo:

Altas tasas de Interés 20.6   22.2   20.9   21.9   25.9   26.0   29.5   21.7   20.0   27.8        24.2        

Problemas de demanda por sus productos 6.4     7.0     6.6     7.5     6.6     8.0     5.7     4.3     5.7     5.6          7.6          

Negativa de la banca 10.6   13.7   12.2   13.5   11.0   12.5   8.2     10.1   14.3   11.6        10.4        

Incertidumbre sobre la situación económica 21.8   19.8   18.8   18.3   14.9   16.0   16.4   8.7     20.0   14.1        15.6        

Problemas de reestructuración financiera 8.9     10.1   11.0   10.1   13.0   10.0   13.9   18.8   11.4   15.2        10.9        

Rechazo de solicitudes 6.7     9.6     9.6     10.8   9.5     12.5   9.0     2.9     5.7     8.6          10.4        

Cartera vencida 3.9     3.9     4.2     5.0     4.9     4.0     5.7     5.8     5.7     3.0          6.6          

Problemas para competir en el mercado 5.7     6.3     6.1     5.5     6.1     5.5     6.6     5.8     8.6     5.1          7.1          

Otros 15.4   7.4     10.6   7.4     8.1     5.5     5.0     21.9   8.6     9.0          7.2          

Empresas que otorgaron algún tipo de financiamiento79.6   79.1   78.7   79.3   80.4   82.4   80.2   79.5   69.2   88.2        72.3        

Destino:

Clientes 76.5   77.2   76.7   75.6   74.2   79.3   72.1   72.3   60.0   73.9        74.7        

Proveedores 10.9   10.0   11.2   10.6   10.9   8.9     12.2   11.7   12.0   12.3        9.0          

Empresas del Grupo 12.3   12.8   11.9   13.7   14.9   11.8   15.7   16.0   28.0   13.8        16.3        

Otros 0.3     -     0.2     0.1     -     -     -     -     -     -         -         

Plazo promedio del financiamiento en días

Clientes 57      56      59      60      63      54      56      86      89      53           75           

Proveedores 44      71      60      64      61      45      38      121    66      50           82           

Empresas del Grupo 68      58      67      72      67      69      62      64      89      59           77           

Solicitará crédito en los próximos 3 meses 63.0   65.7   63.4   64.2   65.0   62.9   70.3   61.6   57.7   66.8        63.3        
1 Muestra con cobertura nacional de por lo menos 500 empresas. La respuesta es voluntaria y confidencial.
2 El tamaño de las empresas se determinó con base en el valor de ventas de 1997:

Tamaño Valor de ventas en 1997 Proporción

Pequeñas = 1-100 millones de pesos 38.2

Medianas = 101-500 millones de pesos 35.4

Grandes = 501-5000 millones de pesos 22.5

AAA = Más de 5000 millones de pesos 3.9

En virtud del tamaño de muestra de las empresas AAA, en lo reportado sobre los motivos por los cuales no utilizaron crédito bancario se incluye

la totalidad de las respuestas, hayan o no recibido crédito.
3 Las empresas no exportadoras son aquéllas que exclusivamente importan mercancías y servicios, así como las que no tienen actividad de comercio exterior.

Fuente: Banco de México
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3.5.2 TAMAÑO DEL MERCADO DE CRÉDITO A MYPES.

Aún a pesar de que no se poseen cifras sobre las colocaciones totales al segmento de

mypes por parte de los intermediarios financieros bancarios, la cartera vigente actual de la

banca múltiple indica que sólo 3% de los préstamos concedidos se destina al sector

empresarial de lo cual no se puede precisar el porcentaje destinado a empresas pequeñas, no

obstante suena lógico inferir que en su mayoría se destina al sector de las grandes y

medianas empresas.

Consumo, 
47%

Hipotecario , 
19%

Total, 14%

Empresas, 
3%

CRÉDITO DE LA BANCA AL SECTOR PRIVADO 
(Crecimiento de Cartera Vigente)

Respecto a la banca de desarrollo en la tabla 3.2, se aprecia la diferencia entre los

montos de crédito concedidos al sector empresarial en contraste con los otorgados al sector

gubernamental y financiero, a pesar de que uno de los principales objetivos de este

intermediario financiero es el impulso de la pequeña y mediana empresa, los datos

mostrados confirman que el otorgamiento de créditos a dicho sector no es prioritario.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2004.
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Tabla 3.2 Participación en el Mercado de la Banca de Desarrollo.

Marzo 2004

Cartera de Créditos por Actividad Económica _1/

(Según la actividad principal del acreditado)
(Miles de pesos)

Banca de Desarrollo*

Concepto Vigente** Vencida Total

TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) 376,130,995 35,682,785 411,813,780

SECTOR PRIVADO
(Emp. y pers. físicas)=I+II+III+IV+V+VI+VII 129,846,232 32,409,081 162,255,313

I. Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 3,019,363 9,004,609 12,023,972
Agricultura 1,006,403 8,393,502 9,399,905
Ganadería 1,660,242 526,955 2,187,197
Silvicultura, caza y pesca 352,718 84,152 436,870

II. Minería 2/ 24,656,007 0 1,100,826

III. Industria manufacturera 12,425,341 20,919,105 33,344,446
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 936,180 17,677,508 18,613,688
Textiles, prendas de vestir e ind. del cuero 2,516,636 972,072 3,488,708
Industria de la madera y productos de madera 267,642 106,216 373,858
Papel, produc. de papel, imprentas y edit. 761,229 721,138 1,482,367
Sust. quim., deriv. del petr., caucho y plásticos 980,390 616,665 1,597,055
Prod. de min. no met. exceptuando petr. y carbón 1,140,662 404,695 1,545,357
Industrias metálicas básicas 3,103,124 227,331 3,330,455
Productos metálicos, maquinaria y equipo 2,524,803 191,093 2,715,896
Otras industrias manufactureras 194,675 2,387 197,062

IV. Construcción e instalaciones 28,480,027 585,726 29,065,753
Casas y edificios 3/ 3,359,135 294,861 3,653,996
Vías de comunicación 22,698,427 277,351 22,975,778
Otras construcciones 4/ 2,422,465 13,514 2,435,979

 V. Comercio, restaurantes y hoteles 11,493,384 587,103 12,080,487
Comercio 8,205,203 419,038 8,624,241
        Alimentos, bebidas y tabaco 417,121 15,643 432,764
        Prendas de vestir 748,417 21,155 769,572
        Artículos para el hogar 326,024 5,598 331,622
        Tiendas de autoservicio 11,378 12 11,390
        Maquinaria, equipo y herramienta 188,078 4,109 192,187
        Transporte, refacciones y accesorios 110,113 5,153 115,266
        Otros 5/ 6,404,072 367,368 6,771,440
Restaurantes y hoteles 3,288,181 168,065 3,456,246

VI. Servicios y otras actividades 8,659,387 423,249 9,082,636
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,138,747 66,580 1,205,327
Alquiler de inmuebles 322,972 9,056 332,028
Servicios comunales, sociales y personales 7,197,668 347,613 7,545,281
        Servicios profesionales 3,642,915 250,041 3,892,956
        Servicios de educación 733,728 0 733,728
        Servicios médicos 2,284 2,121 4,405
        Servicios de esparcimiento 454,449 83,119 537,568
        Otros servicios 2,364,292 12,332 2,376,624

VII. Sector financiero 65,490,866 66,327 65,557,193
Privado 62,740,974 66,327 62,807,301
        Banca Múltiple 11,075,435 0 11,075,435
        Uniones de crédito 487,592 66,303 553,895
        Empresas de factoraje 4,744,353 0 4,744,353
        Otros servicios financieros 46,433,594 24 46,433,618
Público 2,749,892 0 2,749,892
        Otros servicios financieros 2,749,892 0 2,749,892

VIII. Sector público 236,710,985 1,422 236,712,407
Gobierno federal 167,173,908 99 167,174,007
Gobiernos estatales 27,033,807 0 27,033,807
Gobiernos municipales 5,696,176 1,323 5,697,499
Departamento del Distrito Federal 997,971 0 997,971
Organismos y empresas del sector público 6/ 32,112,791 0 32,112,791
Otros servicios de administración pública 3,696,332 0 3,696,332

IX. Sector externo 7/ 1,219,359 3,271,382 4,490,741

X. Otras actividades no especificadas 611,863 900 612,763

XI. Crédito interbancario 7,742,556 0 7,742,556

* No incluye información de Fina por encontrarse en liquidación.

** Incluye los Avales Otorgados
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3.5.3 CONCLUSIONES PRELIMINARES.

Existe un desajuste importante entre la demanda y la oferta de financiamiento en

mypes. Los bancos prefieren mantener el crédito racionado que responder al exceso en la

demanda debido principalmente a que operan en un entorno caracterizado por lagunas en el

conocimiento del prestatario y su proyecto y en donde las tasas altas de interés ahuyentan a

los solicitantes de crédito y porque los prestatarios tendrán tendencia a invertir en proyectos

mas arriesgados si las tasas son mas elevadas para poder recuperar la inversión.


