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Introducción 

El financiamiento provee recursos necesarios para el desarrollo de actividades productivas y, como tal, es 
importante para el crecimiento económico. Un menor costo de financiamiento puede elevar la rentabilidad de 
proyectos productivos que de otro modo no se llevarían a cabo, incrementando a su vez el crecimiento de la 
economía. En este sentido, resulta importante destacar que los costos de financiamiento que enfrentan las 
empresas incluyen diversas primas de riesgo, como la prima por riesgo de incumplimiento. 

La prima por riesgo de incumplimiento se refiere a la compensación adicional que cobran los bancos por hacer 
frente a la posibilidad de que los acreditados no cumplan con sus obligaciones financieras. Por tanto, esta prima 
se relaciona con todos los factores que pudieran conducir a que los acreditados no realicen sus desembolsos en 
el tiempo y forma acordados en el contrato inicial. La inseguridad pública es un factor que podría tener un 
impacto negativo sobre dicho cumplimiento.   

La inseguridad pública puede afectar negativamente a la actividad económica, ya que puede reducir las ventas 
de los acreditados y, por tanto, aumentar las probabilidades de incumplimiento. Además, puede afectar 
negativamente a la inversión y a las expectativas de crecimiento futuro, dando lugar a efectos negativos 
adicionales sobre las perspectivas de incumplimiento. Este canal podría ser más relevante para préstamos sin 
garantías debido a que los acreditados no cuentan con colateral ni transfieren el riesgo de incumplimiento a 
terceros. Así, respecto a los préstamos en esta última situación los acreedores pueden tener una mayor 
incertidumbre en torno a la recuperación de los intereses y el principal en el futuro.  

En este recuadro se estudia la relación que puede existir entre una dimensión de la inseguridad pública y el costo 
de financiamiento bancario a empresas en México. En particular, se considera la tasa de delitos con homicidio, 
la cual se espera que esté, a su vez, correlacionada con otras dimensiones de la inseguridad. La ventaja de este 
indicador es que se cuenta con información oportuna que provee el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Además, los delitos con homicidios suelen presentar menores problemas de medición 
porque, en general, son más comúnmente reportados y registrados que los delitos sin homicidios. 

Inseguridad y el costo de financiamiento 

Para estimar la relación entre inseguridad y costo de financiamiento, se utilizó un modelo de datos en panel para 
2015-2019 y la siguiente especificación estadística:  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝛾𝑏𝑒 + 𝐹𝑏𝑡 + 𝛽 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙. ℎ𝑜𝑚.𝑠𝑡+ 𝛼𝑋𝑠𝑡 + 𝛿𝑀𝑏𝑒𝑠𝑡 + 𝜖𝑏𝑒𝑠𝑡 

donde 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡 es la tasa de interés promedio, ponderada por monto, de los créditos nuevos 
otorgados por el banco “b” a la empresa “e” en el trimestre “t” que son destinados al estado “s”; 𝛾𝑏𝑒 son efectos 
fijos de banco-empresa; 𝐹𝑏𝑡  son efectos fijos de banco-trimestre; 𝑋𝑠𝑡 son características de los estados que varían 
en el tiempo (salarios reales e índice de actividad económica); 𝑀𝑏𝑒𝑠𝑡 son características de los créditos (monto, 
plazo, y variables que reflejan si los créditos fueron a tasa fija o variable y garantías); y  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙. ℎ𝑜𝑚.𝑠𝑡 es la 
tasa delitos con homicidio en el estado “s”  y  trimestre “t”.1 

                                                           
1 . La tasa de delitos con homicidio es el total de delitos en cada trimestre en los que hubo al menos una víctima de homicidio, doloso, culposo o feminicidio 
por cada 100,000 habitantes. La muestra inicia en 2015 porque este año hubo un cambio de metodología en la producción de datos sobre delitos que 
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En esta regresión, 𝛽 captura el aumento de la tasa de interés atribuible a un incremento en la tasa de homicidios. 
La inclusión de efectos fijos de empresa-banco y banco-tiempo permite que 𝛽 se obtenga de comparar el costo 
que enfrentaría la misma empresa al pedir un crédito con el mismo banco en dos entornos: uno de baja y otro 
de elevada inseguridad. Además, la inclusión de salarios y actividad económica permite controlar por las 
diferencias en crecimiento entre estos dos entornos, concentrándose así en las diferencias en el grado de 
inseguridad.   

Resultados 

Los resultados del ejercicio muestran que una mayor tasa de homicidios tiene una relación estadísticamente 
significativa con un mayor costo de financiamiento bancario a empresas en México (Cuadro 1, Columna (1)). En 
particular, un aumento de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes se asocia a un incremento de 114 puntos 
base en el costo de financiamiento bancario. Expresado en términos de desviaciones estándar, el resultado 
anterior implica que un incremento de una desviación en la tasa de homicidios se relaciona con un aumento de 
5.7 puntos base en el costo de financiamiento.2 

Los resultados también sugieren que los efectos son diferenciados, dependiendo del tamaño de la empresa que 
contrata el préstamo (Columnas (2) y (3)). Se encuentra un efecto estadísticamente significativo únicamente para 
las pymes. En particular, un aumento de una desviación estándar en la tasa de delitos se asocia con un aumento 
de 5.9 puntos base en el costo de financiamiento bancario a dicho tipo de empresas.  

Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que las pymes normalmente carecen de recursos para eludir 
los efectos negativos de la inseguridad pública y, por tanto, suelen ser las empresas más afectadas por ese 
fenómeno. Así, por ejemplo, mientras que las empresas más grandes tienden a diversificar sus ventas en regiones 
distintas, las ventas de las pymes suelen estar más concentradas regionalmente y, por tanto, están más expuestas 
a los efectos de la inseguridad sobre el mercado local.     

Cuadro 1. 
Efecto de la inseguridad en el costo de financiamiento 1/ 2/ 

 
*Denota significancia estadística al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
Cifras al cuarto trimestre de 2019 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, INEGI, IMSS, y CNBV. 
1/ Se controla además por efectos fijos de empresa-banco y por efectos fijos a nivel de banco-
tiempo, así como por salarios reales, ITAEE y características del crédito. Los salarios reales se 
refieren a los del sector formal reportado por el IMSS. El ITAEE se refiere al Índice trimestral de 
actividad económica estatal publicado por el INEGI. Las características del crédito incluyen 
monto, plazo, y dos variables que reflejan si los nuevos créditos fueron a tasa fija o variable y 
si tenían o no colateral. Las “empresas grandes” son las que tuvieron una línea de crédito 
mayor a 100 mdp en algún momento del tiempo y las “Pymes” son empresas sin préstamos 
mayores a 100 mdp. Los errores estándar son agrupados a nivel de empresa-banco.  
2/ El ejercicio aproxima la inseguridad a través de una sola dimensión, la tasa de delitos con 
homicidio, por tanto, el efecto encontrado podría estar capturando el efecto de otras 
dimensiones. Por ello, no se deben leer los resultados como el efecto de los homicidios totales 
en el costo de financiamiento, de lo contrario, se podría sobredimensionar la relación 

                                                           
genera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El final es 2019 porque, al momento de estimar el modelo, no había información 

disponible para el ITAEE para el primer trimestre de 2020.   
2 Una desviación estándar es 5 delitos de homicidios cada 100 mil habitantes 

Grandes Pymes
Créditos con 

garantía

Créditos sin 

garantía

(1) (2) (3) (4) (5)

1.144*** 0.0503 1.187*** -0.221 1.315***

(0.140) (0.451) (0.144) (0.278) (0.160)

Observaciones 570,796   26,681 544,020 70,307 471,992

R
2 0.921 0.855 0.919 0.932 0.925

Tasa de delitos 

con homicidios 

Total de 

créditos

Por tipo de créditoPor tamaño de la empresa
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Asimismo, se observa que los efectos son diferenciados, dependiendo de si el crédito tiene o no garantía 
(Columnas (4) y (5)). Mientras que para los créditos con garantía no se encontró un efecto estadísticamente 
significativo, en el caso de los créditos sin garantía un aumento de una desviación estándar en la tasa de delitos 
con homicidio se relaciona con un aumento de 6.6 puntos base en el costo de financiamiento. Esto indica que 
existe una relación entre inseguridad y costos de financiamiento cuando los acreditados no utilizan garantías y, 
por tanto, los bancos tienen más incertidumbre acerca de si recuperarán el capital y los intereses del crédito en 
el tiempo y la forma acordados. 

Consideraciones finales 

Los resultados del análisis sugieren que la inseguridad se relaciona con mayores costos de financiamiento 
bancario a las empresas en México, para el caso de las pymes y el de los acreditados que piden préstamos sin 
garantía. Es decir, esta relación existe para los acreditados que suelen carecer de fuentes alternativas de 
financiamiento.3 

En el caso de las pymes, se trata, además, de las empresas que generan la mayor cantidad de empleos. En este 
sentido, se torna de particular relevancia que esas empresas cuenten con los recursos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades productivas.  

En la tarea de asegurar que las pymes cuenten con recursos suficientes, un aspecto fundamental es procurar un 
marco macrofinanciero sólido que, al proveer previsibilidad, disminuya las primas por riesgo asociadas al 
comportamiento de variables macroeconómicas y financieras. Además, se necesita continuar implementando 
políticas que fortalezcan el estado de derecho y disminuyan la inseguridad. En última instancia, estas 
características del entorno institucional también forman parte de las primas por riesgo y, por tanto, de los costos 
de financiamiento que para las empresas en general y las pymes en particular. 

                                                           
3 Ver Recuadro 4 “El crédito al sector público y su efecto en el crédito al sector privado” del Reporte de Estabilidad Financiera, diciembre 2019 


