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LA PEQUEÑA EMPRESA EN MEXICO Y SU FINANCIAMIENTO ANTE LA 

PUBLICACION DE LA REFORMA FINANCIERA EN 2014 

 

Jiménez García Carlos1, Quiroz Gálvez Sergio2, Corte López Alfonso3 

 

Resumen: El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al igual que en muchos países 

alrededor del mundo ha reconocido que las Micro, pequeñas y medianas empresas [Pymes o 

Mipymes] tienen una importancia considerable en las economías del mundo, es por ello que 

una de las finalidades de la promulgación de la Reforma Financiera en enero de 2014, tiene 

como fin apoyar a las Pymes para que logren una mayor productividad y crecimiento, a través 

de impulsar el crédito para las mismas. Este trabajo se realizó con la finalidad de determinar 

el efecto que ha tenido en el financiamiento de únicamente las pequeñas empresas [PE] de la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, a raíz de la promulgación de la Reforma Financiera en 

México, desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación en 2014, hasta 

la presente fecha.  Para ello se realizó un estudio de campo eligiendo como universo 

únicamente las PE de la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscritas en el SIEM.  Se eligió la PE 

debido a la gran cantidad de Mipymes inscritas en el SIEM y también debido a la importancia 

que la PE tiene en la economía, ya que es cierto que, a nivel nacional, actualmente en número 

de establecimientos solo representa 4.7%, pero genera el 18.5% del empleo a nivel nacional. 

De este universo de PE se obtuvo una muestra de 41 empresas a la cual se les aplicó una 

encuesta para obtener diversa información financiera y llegar a determinar el porcentaje de 

PE que han obtenido créditos a raíz de la Reforma Financiera y por otro lado comprobar que 

las empresas en buenas condiciones financieras en la Ciudad de Hermosillo, Sonora se 

encuentran en esta situación debido a los financiamientos obtenidos. 

También se llevó a cabo una investigación de la literatura, principalmente de publicaciones 

de los organismos financieros correspondientes, para analizar la opinión acerca de los 
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mismos al respecto, además de conocer las diversas opciones y programas que existen en 

nuestro país para apoyar a estas empresas. 

Tanto la investigación literaria, como el estudio de campo realizado arrojan que actualmente, 

y a pesar de lo establecido en la Reforma financiera en cuestión, los apoyos financieros a la 

PE, no se ha incrementado sustancialmente; también se pudo comprobar que no existe una 

correlación entre el financiamiento obtenido y la buena situación financiera de la empresa.    
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