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Introducción 

Contar con un marco macroeconómico sólido, con estabilidad de precios y finanzas públicas sanas, ha permitido 
que el sector público mexicano tenga mayor acceso al financiamiento externo. En términos generales, que el 
sector público pueda acceder a este tipo de financiamiento genera varios beneficios para la economía en su 
conjunto: (i) crea un punto de referencia a través del cual los inversionistas extranjeros valúan el crédito al sector 
corporativo nacional;1 (ii) aumenta la participación en los mercados de deuda nacional, lo cual disminuye los 
costos del financiamiento al sector público;2 y (iii) permite que este sector libere recursos en el sistema bancario 
local para el otorgamiento de crédito a otros sectores y  otros fines.3 

En este sentido, destaca que cuando el sector público aumenta su endeudamiento con el sistema bancario local 
puede absorber recursos que, de otra manera, estarían disponibles para el financiamiento de otros sectores. Es 
decir, podría dar lugar a un efecto de desplazamiento, a través del cual un aumento del crédito bancario al sector 
público se asocie a una disminución del crédito otorgado a otros agentes en la economía, como las empresas 
privadas o los hogares. 

La posibilidad de un efecto desplazamiento es de particular relevancia en las economías emergentes, en las que 
los recursos en el sistema bancario local y el financiamiento a través de los mercados financieros son más 
limitados que en las economías avanzadas. Esto último, debido a que en las economías emergentes, las tasas de 
ahorro nacional son inferiores y una menor bancarización hace más difícil que el ahorro interno se canalice de 
manera eficiente a la inversión.  

En el presente Recuadro se estudia, la relación entre el crédito bancario al sector público y el crédito bancario a 
las empresas privadas en México. 

Crédito bancario interno al sector público y a las empresas privadas 

Para analizar la relación entre el crédito al sector público4 y el crédito a las empresas privadas, se estimó un 
modelo de datos de panel para el período de 2010 a 2019. En este modelo se consideró la siguiente ecuación: 

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠𝑏𝑡 = 𝛾𝑡 + 𝐹𝑏 + 𝛽 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑏𝑡 + 𝛼𝑋𝑏𝑡−1 + 𝜖𝑏𝑡, 

donde 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠𝑏𝑡 es el crédito a empresas privadas en millones de pesos a precios constantes de 
2018 otorgado por el banco b en el trimestre t ; X𝑏𝑡−1 es un vector de variables de control rezagadas que incluye 
características de los bancos que varían en el tiempo, es decir, depósitos de disponibilidad inmediata, depósitos 
a plazo, préstamos interbancarios y el ICAP; 𝛾𝑡 es un efecto fijo a nivel trimestre; 𝐹𝑏 es un efecto fijo a nivel banco; 
y 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑏𝑡 es el crédito al sector público en millones de pesos constantes a 2018 otorgado por 
el banco b en el trimestre t.5 

El coeficiente de mayor interés es 𝛽, el cual se asocia a la caída en el crédito a empresas privadas de un banco 
ante un incremento en el crédito que este banco otorga al sector público. Una de las ventajas de usar datos de 

                                                           
1 Dittmar y Yuan (2008) 
2 Peiris (2010) 
3 Williams (2018). 
4 Esta medida del sector público incluye: gobierno federal, estados, municipios, órganos descentralizados y empresas con garantía del gobierno federal.  
5 Al incluir el crédito al consumo y el crédito a la vivienda como controles en la regresión, no se produce alguna modificación cualitativa en los resultados. 
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panel es que permite incluir características de bancos que cambian en el tiempo, así como efectos fijos a nivel 
de banco y trimestre. De esta manera, la estimación del coeficiente 𝛽 no está afectada por características del 
banco o por la ocurrencia de determinados eventos en el tiempo.  

Resultados 

En el Cuadro 1 se muestran los resultados, distinguiendo entre el crédito total a las empresas y el crédito 
otorgado a empresas de distinto tamaño, medido a través de su línea de crédito con el mayor monto histórico. 
Así, comenzando por el financiamiento total, la columna (1) muestra que este disminuye cuando aumenta el 
crédito bancario al sector público. Específicamente, un aumento de un peso en el crédito al sector público se 
relaciona con una caída del crédito total que se otorga a empresas privadas de 56 centavos. Este resultado es 
consistente con la existencia de un efecto desplazamiento del sector público al privado. 

Cuadro 1. 

Efecto desplazamiento del crédito bancario del sector público sobre el crédito bancario a empresas 1/ 

 
           Cifras al segundo trimestre de 2019 
           Fuente: CNBV 
           1/La unidad de observación en la muestra es el promedio trimestral de cada  
           banco. Se incluyen 37 bancos en la muestra. Los errores estándar son agrupados 
           a nivel de banco. Se consideran bancos que otorgan un crédito al sector público 
           en el periodo que abarca la muestra. Se muestran las desviaciones estándar entre  
           paréntesis.* denota significancia estadística al 10%; ** denota significancia al 5% y  
           *** denota significancia al 1%. 
           2/ Las “empresas más grandes” son las que tuvieron una línea de crédito mayor a  
           1,000 mdp en algún momento del tiempo, las “empresas grandes” tuvieron algún 
            préstamo mayor a 100 mdp y las “PyMES” son empresas sin préstamos mayores  
           a 100 mdp. 

Con respecto a la manera en cómo se distribuye este efecto entre empresas de distinto tamaño, destaca que su 
importancia relativa se concentra en pymes y en empresas con líneas de crédito con montos de entre 100 y 1,000 
millones de pesos, siendo el efecto significativamente mayor para el caso de las primeras. En particular, para el 
caso de las pymes, un aumento de un peso en el crédito al sector público se asocia a una caída del crédito de casi 
50 centavos. Asimismo, cabe señalar que no se encontró un efecto estadísticamente significativo para las 
empresas más grandes. 

Consideraciones finales 

Los resultados de este ejercicio sugieren que hay un desplazamiento del crédito bancario del sector público al 
privado. Por ello, resulta importante continuar propiciando las condiciones para que los costos del 
financiamiento externo para el sector público sean sustentables, particularmente cuando se han dado revisiones 
a la baja en la calificación crediticia de México. 

Empresas 

más 

grandes

Empresas 

grandes
PyMES

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

-0.556*** -0.0435 -0.164*** -0.498***

(0.108) (0.0787) (0.0526) (0.105)

0.539*** 0.101*** 0.194*** 0.289***

(0.0443) (0.0218) (0.0392) (0.0299)

0.403*** 0.189** 0.0930* 0.210***

(0.0939) (0.0720) (0.0500) (0.0460)

0.223 -0.101 0.0463 0.0834

(0.148) (0.0998) (0.113) (0.0523)

4.336 2.728 1.074 -0.570

(5.556) (3.033) (2.513) (2.458)

Observaciones 1060 1060 1060 1060

R2 0.991 0.977 0.982 0.972

Depósitos de 

exigibilidad 

inmediatat-1

Depósitos a plazo y 

títulos de deudat-1

Préstamos 

interbancariost-1

Índice de 

capitalizaciónt-1

Total Empresas

Por tamaño 2/

Crédito al sector 

públicot
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En la medida en que esto suceda, se tornará menos probable que el sector público absorba recursos financieros 
internos de manera excesiva, disminuyendo la disponibilidad de crédito para otros agentes en la economía. Esto 
último, considerando que los agentes más perjudicados por el efecto desplazamiento, según los resultados de 
las estimaciones, podrían ser las Pymes, las cuales contribuyen de manera más significativa a la creación de 
empleo en el país. 
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