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Introducción 

El 29 de noviembre de 2019, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) dio a conocer los 
resultados de la evaluación de los efectos que han tenido las reformas financieras internacionales sobre el 
financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta evaluación forma parte de un ejercicio que busca 
analizar el impacto que han tenido sobre la intermediación financiera las reformas regulatorias acordadas por 
miembros del G20 después de la crisis financiera internacional.1 

En la evaluación se utilizaron distintas fuentes de información: un cuestionario con información agregada de las 
jurisdicciones que son miembros del FSB; una mesa de discusión con académicos y participantes del mercado; 
comentarios del público; y entrevistas con las principales instituciones financieras que atienden a las pymes.2 En 
algunas jurisdicciones (incluyendo a México) se realizó también un análisis detallado usando información 
desagregada de bancos y empresas. 

La conclusión principal de la evaluación es que, aunque existen diferencias entre las jurisdicciones, las reformas 
financieras internacionales no tuvieron un efecto negativo importante ni persistente en el financiamiento a las 
pymes. 

Reformas financieras consideradas en el estudio cuantitativo 

Debido a la gran importancia de los préstamos bancarios como fuente de financiamiento para las pymes,3 las 
reformas financieras del G20 consideradas para el estudio cuantitativo fueron aquellas dirigidas a la banca 
comercial. Este fue el caso, en particular, de las regulaciones de Basilea III (capital, liquidez y apalancamiento) 
que fueron acordadas en 2010. 

Aunque hay otras regulaciones financieras que también podrían ser relevantes para el análisis del financiamiento 
a las pymes, (por ejemplo, las reformas de Basilea finalizadas en diciembre de 2017), éstas no se consideraron 

                                                           
1 La evaluación sobre impacto en el financiamiento a pymes es la tercera evaluación del FSB dentro del conjunto de evaluaciones sobre efectos en la 
intermediación financiera. En noviembre de 2018, el FSB concluyó dos evaluaciones: (i) el impacto en el financiamiento a infraestructura, y (ii) el impacto 
en los incentivos para liquidar de manera centralizada los derivados OTC. Una cuarta evaluación sobre el impacto de las reformas dirigidas a mitigar 

problemas relacionados con la quiebra de los bancos de mayor tamaño e importancia se terminará a finales de 2020. 
 
2 En México, se llevaron a cabo entrevistas con nueve instituciones de banca múltiple de gran tamaño e importancia para el otorgamiento de crédito a las 

empresas. 
 
3 En octubre de 2019 el INEGI y la CNBV presentaron los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN), cuyo 

levantamiento tuvo lugar en el segundo semestre de 2018. En México, de acuerdo con la ENAFIN (2018), la banca comercial fue la principal fuente de 
crédito o financiamiento a las empresas. Alrededor del 80% de las pymes que recibieron financiamiento lo obtuvieran de dicha fuente, la segunda fuente 
de financiamiento más utilizada fueron los proveedores (24%), seguida de familiares y amigos (8%). Además, los bancos de mayor tamaño son los 

principales participantes del sistema financiero que otorgan financiamiento a las pymes. Otros intermediarios financieros han incrementado su importancia 
como otorgantes de crédito a las pymes, por ejemplo: el número de empresas con solicitudes de crédito aprobadas por la banca comercial disminuyó, 
desde 2016, de 81% a 78%. En comparación, el número de empresas con solicitudes de crédito aprobadas por instituciones financieras no bancarias (por 

ejemplo, SOFOM) ha incrementado desde 2016 de 4% a 5%. 
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para el estudio debido a que su implementación se encuentra en una fase inicial o no son de aplicación 
generalizada en todas las jurisdicciones que pertenecen al FSB (por ejemplo, pruebas de estrés).  

Datos y Metodología 

En cuanto a la información, todos los miembros del FSB aportaron datos agregados sobre el financiamiento a 
pymes por lo menos para el periodo de 2010-2016.  

Además, diez jurisdicciones participaron en el análisis de la información desagregada, propia de cada jurisdicción, 
aunque utilizando una metodología común (ajustada para algunas características particulares de las distintas 
jurisdicciones).4  

La identificación del efecto de las reformas financieras en el financiamiento es una tarea compleja. El uso de 
información desagregada permite distinguir cambios en la demanda de crédito de las empresas, en contraste 
con cambios en la oferta de crédito de las instituciones financieras. Ello, con la finalidad de revisar si las 
instituciones que fueron más afectadas por la regulación (al requerir mayores ajustes para satisfacer los nuevos 
requerimientos), cambiaron las condiciones del financiamiento a pymes (por ejemplo, cantidad y precio) en 
comparación con otras que fueron afectadas en menor medida por la regulación.  

Para el caso de México se realizó un análisis con un nivel de desagregación que incluyó las relaciones banco-
empresa, lo que permitió identificar mejor los efectos de demanda y oferta en comparación con los análisis solo 
a nivel de banco. La identificación de los efectos de las reformas se basa en dos supuestos. Primero, que los 
efectos de demanda se observan controlando por características de las empresas y efectos fijos por banco-
empresa (da cuenta de la selección en las relaciones banco-empresa) y tiempo-industria (absorben efectos de 
demanda que varían en el tiempo). Segundo, los bancos con mayor exposición ex ante a la reforma son los más 
afectados luego de la reforma.5 Con esta base, se comparó el crédito otorgado al mismo acreditado por bancos 
más expuestos y por los bancos menos expuestos, antes y después de la reforma. Esto último, permitió sortear 
la falta de un grupo de control natural: las reformas se aplicaron a todos los bancos al mismo tiempo. 

Resultados 

Los resultados generales de la investigación apuntan a que durante la última década, el financiamiento a pymes 
ha aumentado, especialmente en las economías más desarrolladas, aunque en algunas economías el 
financiamiento a estas empresas se mantiene por debajo del nivel previo a la crisis financiera. En cuanto al costo 
del financiamiento a pymes, este ha seguido la tendencia (a la baja) de las tasas de interés de la mayoría de las 
economías, aunque se mantiene por encima de la tasa otorgada a las empresas de mayor tamaño. Así, aunque 
las reformas internacionales hayan podido disminuir la tasa de crecimiento del crédito a las pymes —
transitoriamente en la mayoría de los casos— el financiamiento que reciben no fue afectado de manera 
importante.  

Para el caso particular de México, los resultados sugieren que el costo del financiamiento para las pymes también 
es más elevado que para las empresas de mayor tamaño. Además, el financiamiento a pymes también ha 
aumentado, aunque los bancos con menores índices de capital (es decir, los más expuestos a las reformas 
financieras anunciadas en 2012) redujeron, hasta en 14%, su tasa de crecimiento de crédito a las pymes, por lo 
menos en el año posterior a la implementación de la reforma. Esta disminución se explica, principalmente, por 
el cambio en el otorgamiento del crédito a largo plazo, lo que a su vez se refleja en una disminución de ocho 
puntos porcentuales, en promedio, en la participación de dicho crédito como porcentaje del financiamiento 
total, en el caso de los bancos más expuestos a las reformas. 

Por otra parte, en el análisis tampoco se encontró evidencia que sugiera que los bancos más expuestos hayan 
reasignado el portafolio de crédito de pymes hacia grandes empresas. 

                                                           
4 En seis jurisdicciones se utilizaron datos desagregados para cada banco, otras seis jurisdicciones, incluyendo México, usaron información desagregada 
para bancos y empresas. En el análisis econométrico se incluyeron controles para reflejar características de bancos, empresas, y condiciones 
macroeconómicas. 

 
5 Por ejemplo, los bancos con menores índices de capitalización o liquidez. 
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De acuerdo con los participantes del mercado, el entorno macroeconómico, así como los programas de apoyo 
implementados por el Gobierno de México (por ejemplo, programas de garantías por parte de la banca de 
desarrollo) tuvieron más relevancia para explicar la evolución de la cantidad y condiciones en que se otorga el 
financiamiento a pymes, que los cambios en la regulación financiera.  

Durante el primer semestre del 2019, el saldo del financiamiento, directo e inducido a través de garantías de la 
banca de desarrollo e instituciones de fomento, disminuyó con respecto al nivel del mismo período del año 
anterior (ver sección III.3.2). En julio, la shcp anunció un paquete de medidas para impulsar a la economía 
nacional, incluyendo el otorgamiento de créditos y garantías para incrementar el financiamiento que reciben las 
pymes. A su vez, Nafin y Bancomext anunciaron que durante el segundo semestre del año otorgarán, por lo 
menos, 112,250 mdp a través de sus programas de garantías. 
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