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Las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPymes)  en México y el 
acceso a financiamiento otorgado 
por instituciones privadas
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Cartera de crédito otorgada por la banca múltiple y las Sofomes      

reguladas al sector privado no financiero 

 
                                   FUENTE: Información del RIB de Banxico. 
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Evolución de la importancia del crédito a Pymes 

 

                                            FUENTE: Información del RIB de Banxico. 
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IMOR por tipo de cartera 

 
                     FUENTE: Información del RIB de Banxico. 

Concentración en el mercado de crédito a Pymes  

 
                                         FUENTE: Información del RIB de Banxico. 
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•

Cartera total de crédito al sector privado no financiero 

 por tamaño de establecimiento  

(Porcentaje de créditos otorgados) 

 
     FUENTE: Elaboración propia con datos del RIB de Banxico. 
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•

Número de créditos y tasa promedio ponderado otorgados por institución 

financiera a julio de 2017 

 
       FUENTE: Elaboración propia con datos del RIB de Banxico. 
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1. Durante el año 2009, la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificaron la clasificación para las MiPymes, con el fin de 
ampliar el acceso a los programas diseñados para estas unidades. Esta modificación, “Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas” se publicó el 30 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y toma en cuenta el número de empleados que genera y establece 
como determinante el nivel de ventas anuales.

2. Los países que integran la OCDE a 2018 son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Lituania, Luxemburgo, Letonia, México, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, República 
Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

3. El valor añadido se refiere al conjunto de características de un producto o servicio que hacen que sea más atractivo para el cliente respecto a otros productos o 
servicios que se ofrecen en el mercado. 

4. OCDE, “Financiamiento de PYMES y Emprendedores 2018: Un marcador de la OCDE”, Edición 2018. 
5. FUENTE: https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes
6. Banxico, “Indicadores básicos de Créditos a las PYMES”, datos a julio de 2017.
7. El índice de morosidad se define como la razón del saldo de cartera vencida  entre el saldo de la cartera total.
8. EL IHH mide los niveles de concentración de mercado, para efectos del presente análisis y de acuerdo con el Banxico, el IHH se obtiene al sumar las participaciones 

de mercado de todos los oferentes de crédito, en términos del tamaño de su cartera total, elevadas al cuadrado. En el análisis de fusiones en México, la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE) ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante de la fusión en el IHH debe ser menor a 
2,000 puntos o el incremento menor a 75 puntos (DOF, 24 de julio de 1998).

9. Empresa Fintech especializada en el otorgamiento de créditos en línea para pequeños y medianos negocios, levantó $1,700 millones de pesos en inversión de 
capital de Serie C y deuda; logrando con esto una cifra histórica de inversión para la industria de tecnología financiera mexicana.

10. El objetivo de dicha encuesta es generar información nacional de las MiPymes sobre las habilidades gerenciales y de emprendimiento, así como de los apoyos 
gubernamentales que reciben para contribuir al fomento de la cultura empresarial en México.

11. Última información disponible. 
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2018 2018 2017

Índices Enero Diciembre Enero

IGAE 113.2 113 111.9
2018 2018 2017

Febrero Enero Febrero

Indicadores de Confianza 

Sector Construcción 47.78 47.18 45.45

Sector Comercio 49.84 49.61 46.20

Sector Manufacturero 51.30 51.14 50.05

Confianza del Consumidor 119.88 113.16 84.36

Inflación

Variación INPC (%) -0.03% 0.09% 0.38%

General Anual (%) 3.94% 4.37% 5.34%

Subyacente (%) 3.54% 3.60% 4.27%

No Subyacente (%) 5.25% 6.81% 8.49%

Tasa de interés

CETES 28 días (%) 8.54 8.59 7.83

TIIE (%) 8.10 7.86 7.49

Tipo de Cambio

Dólar ($) 19.28 19.13 18.82

Euro ($) 21.99 21.87 23.26

Bolsa Mexicana de Valores

IPyC (unidades) 42,824 43,988 47,438

Reservas Internacionales (mdd) 175,734 175,572 172,910

Precio del Petróleo

Mezcla WTI (West Texas Intermediate) 

(USD por barril)
$57.21 $53.84 $61.43

Mezcla Mexicana (usd por barril) $58.62 $55.03 $55.59

2018 2018 2018 2017

Acumulado      

Enero
Enero Diciembre Enero

Balanza comercial
 3

Saldo del mes ($) -4,809,604 -4,809,604 1,836,317 -4,419,826

Exportaciones ($mmd) 32,453,399 32,453,399 37,529,284 30,718,574

Importaciones ($mmd) 37,263,003 37,263,003 35,692,967 35,138,400

Índices
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Índice de
Confianza del Consumidor
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feb-19 ene-19
Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Índice de confianza del consumidor 119.88 113.16 5.94% 42.10%

Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar 

tenían hace 12 meses ¿cómo cree que es su situación en este momento?
108.63 106.05 2.43% 12.75%

¿Cómo considera usted que será la situación económica de los miembros 

de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?
114.99 112.16 2.52% 21.88%

¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día 

comparada con la de hace 12 meses?
121.05 108.47 11.60% 62.40%

¿Cómo considera usted que será la condición económica del país dentro 

de 12 meses respecto a la actual situación?
133.98 128.67 4.13% 74.20%

Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿Cómo 

considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno 

de los integrantes de este hogar  realice compras tales como  muebles,  

televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?

118.93 109.00 9.12% 52.40%

Valor del Índice y sus Componentes
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Reservas internacionales y 
Balanza comercial
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