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Introducción. 

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha decidido adoptar los criterios que a nivel 

mundial se están llevando a cabo en relación con Las Pequeñas y Medianas Empresas 

[Pymes] o [Mipymes]; ya que en muchos países alrededor del mundo  se ha reconocido que 

las Pymes tienen una importancia considerable en las economías del mundo, algunos países, 

principalmente aquellos desarrollados de Europa y Asia han puesto mayor detalle en apoyar 

a este sector de empresas por medio de programas especiales y sobre todo tratar de persuadir 

a las instituciones financieras para que sean más accesibles a la hora de ofrecer créditos. 

para apoyar a las Pymes y ha lanzado la reforma financiera que busca facilitar el ambiente 

donde se desarrollan estas empresas, entidades que son tan importantes para la economía 

nacional ya que son las que ofrecen la mayoría de los empleos para los mexicanos, sin 

embargo la gran mayoría al verse con pocas oportunidades de crecimiento y desarrollo 

tienden a desaparecer a los dos años de iniciar operaciones, solo alrededor del 18% de las 

P.E. sobreviven más de ese intervalo de tiempo (Lecuona, 2009). 

La reforma financiera, en extracto, busca impulsar la banca de desarrollo inyectándole más 

recursos para que ofrezca nuevos programas que den mejor financiamiento, también 

buscando solucionar el problema de la banca privada cuya principal excusa, ante la falta de 

protección y legalidad por parte del gobierno, es no ofrecer financiamiento para protegerse 

de algunas P.E. que operan en la informalidad y que muchas veces adquieren créditos sin 

intenciones de pagarlos. (Bloch y Granato, 2007; Banxico, 2015). 

Este trabajo tiene como objetivo 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 mismos al respecto, además de 

conocer las diversas opciones y programas que existen en nuestro país para apoyar a estas 

empresas. 
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2. Revisión de la literatura. 

2.1. Aspectos generales sobre la pequeña empresa. 

El gobierno de nuestro México a través de la Secretaria de Economía ha clasificado o 

estratificado a las empresas en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, basándose en 

el número de empleados y el nivel de ventas anual y obteniendo el tope máximo combinado 

que es el producto de la siguiente fórmula: “(Número de empleados x 10%) + (Monto de las 

ventas anuales x 90%) = tope máximo combinado”.  

TABLA 1. Estratificación de empresas según INEGI en el año 2009

 

Fuente: INEGI (2014), pg. 1 

 

 

2.1.2. Las Pequeñas Empresas en México y en el mundo. 

Rovira, Porcile, Guillonnet (2015) explican que los diferenciales de productividad entre las 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas no se rigen solo por el tamaño, sino por los 

sectores económicos donde se desarrollan y por las políticas tecnológicas y productivas de 

apoyo en cada país. En América Latina y el Caribe por lo general se trata de empresas que 

suelen operar en sectores de limitada capacidad tecnológica, baja productividad, bajos 

salarios, y empleos de mala calidad y con un alto nivel de informalidad. En Europa en 

cambio, una considerable proporción de pequeñas empresas se encuentra en actividades de 

elevada tecnicidad e intensidad en conocimientos. 

México tiene una actitud de olvido e indiferencia hacia las Pymes que comparte con la 

mayoría de los países latinoamericanos.  
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Según Ferraro y Goldstein (2011) es difícil la comparación de la situación de estas empresas 

en los países de la región ya que cada gobierno designa clasificaciones diferentes para 

agruparlas, pero por lo general comparten las mismas problemáticas. 

 

2.1.3. Las pequeñas Empresas en el Estado de Sonora 

Jiménez (2013) en su tesis doctoral comenta que en el estado de Sonora las microempresas 

representaron el 91.97% de las unidades empresariales para el año 2009, mientras que la 

pequeña empresa representó el 6.48%, en conjunto, el sector Micro y pequeña empresa 

[Mype], representó el 98.45% del total de unidades empresariales en dicho estado, la mediana 

empresa tuvo una participación del 1.3%. En cuanto al personal economicamente activo la 

microempresa empleó el 34.99 % para el año 2009, mientras que la pequeña empresa empleó 

el 16.50%, por lo que el sector de la Mype representó una proporción del 51.49% del PEA 

en el estado de Sonora.  

 

TABLA 2. Distribución de empleo por estrato empresarial en el estado de Sonora 

 

Fuente: Jiménez (2013: 93) 

 

Sonora es una de las entidades federativas con más presencia de Pymes del sector comercial 

y servicios en el país, estando en el top 10 de porcentaje de personal ocupado, sin embargo, 

se encuentra algo rezagado en el sector manufacturero ubicándose en el treceavo lugar a nivel 

nacional [INEGI, 2015],  

Existen alrededor de 66,741 unidades económicas que caen en la clasificación de Pymes en 

nuestro estado, comprensiblemente la mayoría se encuentra en Hermosillo la capital, después 

Cajeme y Nogales,  



 

 

336 

Los reportes del INEGI (2015) arrojaron que para 2013, en Sonora, 18.1% de las unidades 

económicas micro, utilizaron un crédito para realizar sus actividades, proporción que en las 

pequeñas es de 31.7%, registrándose el mayor uso en las unidades medianas (35.6 por 

ciento); mientras que, en las grandes, 3 de cada 10 recurrieron a algún tipo de financiamiento.  

 

2.2. Principales problemas que afectan a las P.E. y que impiden su acceso al 

financiamiento. 

Lecuona (2009) menciona las principales causas por las que la banca comercial se muestra 

tan renuente al ofrecer financiamiento a las Pequeñas empresas, esta lista nos permite analizar 

el problema desde el punto de vista de los bancos y los aspectos que tienen que ser 

solucionados en colaboración de los pequeños empresarios y el sector gobierno: 

a) La escasa información financiera de las pequeñas empresas. 

b) Alta mortalidad inherente a las PYMES. Se afirma que solamente el 17.5% de las 

Pymes sobreviven más de 3 años de operación. Por otro lado, el INEGI presenta el 

siguiente gráfico en relación con la proporción y muerte de empresas en México. 

 

GRÁFICA 1. Proporción de nacimientos y muertes de establecimientos por sector de 

actividad 

 

Fuente: INEGI (2014: 63). 

 

c) Excesiva dependencia en garantías crediticias. 

d) Deficiencias del sistema jurídico,  

e) Altos costos de transacción.    

 (Leucona, 2009; INEGI, 2014) 
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El financiamiento al sector privado sigue manteniendo una tendencia ascendente y 

posiblemente alcance la meta de 40% en un futuro cercano como lo indica la siguiente imagen 

otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: 

 

GRÁFICA 2. Aumento del financiamiento interno en proporción al PIB 

 

Fuente: CNBV (2017:19) 

 

Es muy probable que la exigencia de la OCDE y otras organizaciones internacionales hayan 

motivado al gobierno de México para alcanzar una mayor penetración de crédito porque cabe 

recordar que los niveles de crédito ofrecido en países industrializados oscilan en un 65% y 

en los países emergentes como los de América Latina en un 45% aproximadamente. 

El objetivo principal de las entidades con fines de lucro es obtener utilidades que serán 

repartidas entre los accionistas que arriesgaron su capital en un proyecto y por lo tanto se les 

recompensa por tomar ese riesgo y colaborar con la empresa, para lograr maximizar dichas 

utilidades los administradores encargados de la empresa buscan alternativas y decisiones que 

aumentarán las ventas y niveles de producción de la compañía. (Matíz y Fracica, 2011; 

Andrade, 2006)  

Banxico (2015) muestra las diversas fuentes de financiamiento utilizadas por las Pymes en 

México en relación con las grandes empresas, donde se resalta que las Pymes prefieren 

adquirir préstamos con sus proveedores que, con la banca comercial, las grandes empresas 

presentan la misma tendencia, esto muy posiblemente debido a la facilidad y agilidad de 
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obtener el crédito por parte de personas físicas o morales que no solicitan tantas garantías y 

requerimientos como los banco. 

 

2.3.1. La reforma financiera promulgada en 2014 

En relación con la problemática que ya se ha discutido sobre el financiamiento a las pequeñas 

empresas, el gobierno mexicano siguiendo el ejemplo de los países industralizados ha 

buscado implementar estrategias que den mayor certidumbre legal a los oferentes del crédito, 

para que a su vez, el financiamiento fluya sin tantas limitaciones hacia todos los sectores de 

la economía, sobre todo al sector más restringido, como ya se ha planteado,  el sector de las 

Pymes. Así pues, uno de los esfuerzos más notables fue la promulgación de la reforma 

financiera de 2014 que buscó revolucionar el sistema financiero de nuestro país y propiciar 

la inclusión financiera. Para lograr su objetivo, se basa en los cuatros puntos siguientes: 1. 

Incrementar la competencia en el sector bancario para lograr abaratar el crédito y reducir las 

tasas de interés de los créditos ofrecidos. 2. Impulsar el crédito por medio de la banca de 

desarrollo y que sea un complemento con intermediarios financieros privados. 3. Ampliar el 

crédito otorgado por las instituciones financieras al sector privado en niveles cercanos al 40% 

en proporción al PIB. 4. Dar mayor solidez al sector financiero en su conjunto (Jiménez, 

2013; Estrada, 2016) 

2.3.2. Efectos actuales de la reforma financiera. 

Entre los resultados más visibles de la reforma financiera es la agilización de los juicios 

mercantiles, mediante la reorganización de los mecanismos de aseguramiento, para hacerlos 

más expeditos y menos costosos. Esta medida está encaminada a dar protección a los bancos 

en caso de no obtener pago. También se ha fortalecido la banca de desarrollo mediante la 

modificación de leyes para poder facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros, 

especialmente en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las 

Pymes, la innovación y la creación de patentes. Se le entregó más poder y recursos a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

que ha llevado a cabo mecanismos polémicos relacionados con la supervisión de cláusulas 
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abusivas, buró de crédito, despachos de cobranza y movilidad de crédito. Se argumenta que 

estas medidas tienen como objetivo asegurar la confianza en el sistema financiero.  

También se debe destacar la reciente supervisión e impulso de entidades financieras no 

bancarias como Sofomes, centros cambiarios y uniones de crédito a las que se les impusieron 

nuevas regulaciones y obligaciones ante la Condusef, el número de instituciones de crédito 

formalmente supervisadas pasaron de 45 a 4,314 tras la reforma financiera, esto para dar más 

certidumbre al sistema financiero, también se debe destacar la agilización para transferir 

cuentas y créditos de un banco a otro, incluyendo hipotecas. (Vázquez, 2016). 

En los últimos dos años la reforma financiera ha logrado que en México se incrementen los 

niveles de financiamiento, según Narciso Campos, jefe de Unidad de Banca de Valores y 

Ahorro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la banca mexicana está bien 

capitalizada y con solidez, aseguró. En el marco del V Congreso de Investigación Financiera 

organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), evidenció que la 

evolución del crédito al sector privado ha crecido al pasar de 25.7% en el 2012 a 30.6% en 

2015 como porcentaje del Producto Interno Bruto [PIB]. (Gómez, 2015). 

Uno de los objetivos planteados en la Reforma financiera es el alcanzar el 40% de crédito en 

proporción al PIB para finales del sexenio, sin embargo, el presidente de la Asociación 

Bancaria Mexicana [ABM] predijo que dicho objetivo no sería conseguido hasta el 2019, sin 

embargo, aclaró que ha sido un sexenio excelente para la banca que vio sus utilidades 

incrementarse de gran manera, expandiéndose más que la economía nacional. El 

financiamiento al sector privado sigue manteniendo una tendencia ascendente y posiblemente 

alcance la meta de 40% en un futuro cercano (Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

[CNBV], 2017): 

Sin embargo, hay diversos expertos que consideran que la reforma financiera no ha alcanzado 

los resultados esperados principalmente el lograr hacer más barato el crédito esto debido más 

al entorno internacional volátil que por la propia negativa de los bancos, afirma Jorge 

Sánchez Téllez, investigador de la Fundación de Estudios Financieros, comentando que las 

tasas de interés subieron de 3% a 7% en el sexenio actual. No obstante, también destacó 

avances obtenidos sobre todo en materia de bancarización, argumentando que hoy en día el 
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68% de la población tiene algún producto financiero en comparación con el inicio del sexenio 

que era del 55%. Además, recordó que, en México, ya 98% de la población puede acceder a 

servicios financieros gracias a la infraestructura bancaria distribuida a través de sucursales, 

cajeros y portales de internet. Marcos Martínez Gavica presidente de la AMB afirmó en 

marzo de 2018 que gracias a la reforma financiera en el país se ofrecen más montos de crédito 

y más baratos, así como un impulso en la formalización de las Pequeñas empresas y personas 

físicas, permitiendo una mayor recaudación de impuestos que le sirvió al gobierno para 

sobrellevar la caída del precio del petróleo y evitar problemas económicos serios, también se 

destacó que el Sistema financiero en general, se benefició,  sobre todo, el sector bancario, 

que creció un 10% en el último año, afirmando que hoy en día tenemos un sector financiero 

que presta más, así como una banca que crece cada año y se ha convertido en una palanca 

que financia las actividades productivas y propicia el crecimiento económico del país 

(Ramírez, 2018) 

Existen declaraciones en conflicto por parte de diferentes funcionarios y representantes de la 

banca, ya que algunos afirman que el costo del crédito se redujo mientras otros dicen que se 

ha incrementado, Noticieros Televisa (2017) promulgó una nota en donde la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) afirma que la banca que opera en México registró 

guanacias record, 28.4% más que en el 2016, y que este resultado fue por el incremento en 

las tasas de interés, lo que generó más ingresos a la banca por este concepto, también se 

presentaron importantes ganancias por comisiones y tarifas cobradas, debido a la creciente 

bancarización en la que cada vez más personas están participando con la formalización de la 

actividad comercial de los pequeños empresarios. (Noticieros Televisa, 2018, CNBV, 2018) 

La siguiente gráfica proporcionada por el Banco de México pone en evidencia el mencionado 

aumento de las tasas de interés de los créditos, que si bien operaban en niveles bajos en los 

años anteriores a la reforma con una tendencia negativa, volvieron a subir en el año 2015 

“debido a factores externos” según reportes de los bancos, poniendo en detalle que la reforma 

financiera no logró el objetivo de abaratar los créditos sino que solo sirvió como instrumento 

para que los bancos incrementaran sus utilidades a costa de encarecer el crédito. 
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GRÁFICA 3. Tasas de interés de nuevos créditos ofrecidos a las empresas 

 

Fuente: Banxico (2018: 43). 

 

2.4. Impacto de la reforma financiera en el acceso al financiamiento para las P.E. a nivel 

nacional. 

Las Pequeñas Empresas no vieron su situación de financiamiento y acceso al crédito 

mejorada significativamente, si bien, este era uno de los objetivos que parecía tener un mayor 

potencial en mejorar las condiciones económicas de la sociedad mexicana, los resultados 

obtenidos en los últimos años señalan que la reforma prácticamente no ha tenido un impacto 

positivo en facilitar el acceso a créditos. El Banco de México entrevistó a los principales 

bancos en nuestro país para conocer si la demanda del crédito se ha incrementado resultado 

de la motivación de los emprendedores por obtener financiamiento, mostrando que el 

aumento ha sido poco, de igual manera respecto a la oferta y los estándares de aprobación de 

crédito por parte de los bancos se han mostrado aumentos poco significativos (Banxico, 

2018) 

2.5. Instituciones y apoyos gubernamentales a Pequeñas empresas que se crearon o 

fortalecieron con la reforma financiera. 

El gobierno ha decidido aumentar su participación en el desarrollo y crecimiento de las 

pequeñas empresas, que como se ha mencionado anteriormente, representan un factor muy 

importante en la mejora de la economía y calidad de vida de la sociedad, es por ello que ha 

creado programas e instituciones que regulen e impulsen esta estrategia, a nivel nacional el 
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organismo más importante en este ámbito es el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM),  que vino a sustituir al Fondo Pyme. INADEM (2017) en su página de internet 

se describe como un organismo público apoyado por el sector privado y que fue fundado a 

la par de la reforma financiera, esta institución opera en todo el territorio nacional y su 

objetivo es ofrecer diversos tipos de apoyos a las Pymes entre ellos: 

 Brindar asesoría jurídica y reglamentaria. 

 Otorgar capacitaciones a los emprendedores en materia de gestión y habilidades 

gerenciales. 

 Facilitar el acceso al financiamiento y capital de los emprendedores. 

 Impulsar el desarrollo de capacidades productivas, tecnólogicas y de innovación. 

 Ayudar a las Pymes a acceder a las cadenas globales de valor (pg. 1) 

     El Periódico Expansión (2016) menciona que, de enero de 2013 a julio de 2016, el 

programa ha apoyado 395,010 proyectos de emprendedores y Pymes, por un monto de 

26,171.8 millones de pesos, además de impulsar la creación de 35 fondos de inversión. 

Lamentablemente el gobierno federal se ha visto en la necesidad de reducir el presupuesto 

para apoyar a este organismo en los últimos años a causa de la adversa situación económica; 

según información otorgada por este mismo periódico, se aumentó el presupuesto de esta 

institución en solo un 4.7% en el último año de la presente administración, llevando el fondo 

a 3,970 millones de pesos para apoyar a los emprendedores, siendo el segundo año con 

presupuesto más bajo desde el 2013 que se fundó la institución, esto debido a la cercanía de 

las elecciones y los diversos escándalos de corrupción e irregularidades que la han afectado.         

Asi pues, los apoyos al INADEM han disminuído en los últimos años, en más de un 50% en 

comparación de 2014: 

Prieto (2017) hace mención que a raiz de la aprobación de la reciente reforma financiera se 

han creado programas gubernamentales para apoyar a la pequeña empresa, tales como:  

Programa de Proyectos Productivos.  Su objetivo es impulsar el establecimiento de pequeñas 

empresas de producción en zonas geográficas marginadas y rurales, con el fin de apoyar a 

emprendedores que no tengan acceso a financiamiento.      
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Programa Nacional de  Franquicias (PNF). Este programa está enfocado a atender a 

emprendedores y empresarios que deseen iniciar un proyecto de negocios, que cuenten con 

capital para iniciarlo pero que no cuentan con la experiencia en el ramo, por esto están 

dispuestos a que una empresa franquiciante los guíe en sus operaciones comerciales.  

Programa de Empresas Integradoras que tiene por objeto la creación de empresas 

integradoras que son organismos encargados de prestar servicios especializados a sus socios 

sin importar si son personas físicas o morales de escala micro, pequeña o mediana. 

 

2.6. Impacto de la reforma financiera en el acceso al financiamiento para las P.E. a nivel 

estatal 

A nivel estatal el principal organismo encargado de apoyar financieramente a las pequeñas 

empresas es Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora [FIDESON] que surge 

después de la fusión e incorporación de los diversos fondos y fideicomisos adscritos a la 

Secretaría de Economía como el Fondo para las Actividades Productivas del Estado de 

Sonora (FAPES), Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (FIRME), Fondo Estatal 

para Proyectos Productivos de la Mujer (FEPPMU), esto se llevó a cabo para lograr la 

optimización de trámites y una mejor administración de los recursos para atender de mejor 

manera al sector productivo. La misión de este organismo, es contribuir significativamente a 

la competitividad de las empresas del estado, haciendo más accesible el financiamiento en 

las mejores condiciones de mercado, creando condiciones óptimas a emprendedores, para 

que sus negocios tengan un crecimiento sostenido y generen empleos bien remunerados, 

logrando así desarrollo económico en la región (FIDESON, 2018).  

FIDESON cuenta con dos programas para atender a las Pymes; Sonora Trabaja y Sonora 

Competitivo, el primero está enfocado a proyectos micro y pequeños ofreciendo montos de 

hasta $250,000 pesos y $50,000 pesos para aquellos de nueva creación, con tasa de interés 

del 15% anual para pagarlos hasta 36 meses, Sonora Competitivo se enfoca en atender a 

negocios más establecidos ya que se les piden más garantías y requerimientos, en este 

programa se pueden obtener hasta $1,250,000 pesos con tasa de interés del 15% para pagarse 

a 36 meses (FIDESON, 2018). 
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FIDESON (2018) en uno de sus informes señala que el principal problema al que se enfrenta 

es su alto índice de cartera vencida que representa alrededor del 50%, por lo que uno de sus 

objetivos actuales es el saneamiento de la misma y la reorganización de los medios de 

operación de la institución para optimizar su nivel de cobranza, esto con el fin de ser 

acreditados por otras entidades de crédito como Nafin, World Bank, Banca Comercial, etc. 

y así ampliar sus líneas de financiamiento, sin embargo para lograrlo necesitan un nivel de 

cartera vencida menor al 9%, esta problemática ha hecho que el organismo tuviera que 

recortar su número de créditos ofrecidos a partir de 2015 como muestra la siguiente imagen. 

 

GRÁFICA 4. Número de créditos otorgados por FIDESON 

 

Fuente: FIDESON (2016: 1). 

 

3. Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de investigación 

Se realizó una investigación en fuentes literarias, por medios electrónicos e impresos, con 

la finalidad de recabar información acerca de la reforma financiera promulgada en 2014 en 

México,  su reglamentación en relación al financiamiento de la pequeña empresa, así como 

del avance o logros  que la misma ha tenido en el incremento del financiamiento a las 

mismas, y por ende en su productividad. 

Tambien se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativo por medio de estudio de 

campo acerca  del avance o logros  que la pequeña empresa  ha tenido en el incremento del 

financiamiento a las mismas, asi como en su productividad. Para ello se tomó el padrón de 
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las pequeñas empresas registradas en el Sistema de Información de las Empresas en México 

[SIEM], del cual se tomó una muestra que se obtuvo aplicando las técnicas estadísticas más 

adecuadas, que más adelante se explicarán. 

A la muestra se le aplicó un instrumento tipo encuesta, utilizando la escala de lickert; 

diseñado para obtener la información necesaria para concluir acerca de los siguientes 

aspectos:       

Parte I. Perfil de la empresa. Esta sección se utilizó ´para obtener información general de la 

empresa encuestada. Aquí se solicitó información acerca del número de empleados con los 

que cuenta, antigüedad de la empresa, giro, origen del capital, nivel de ventas anuales y el 

uso de la contabilidad para la toma de decisiones operativas y financieras, también se pide 

que se evalúe la situación financiera de la empresa y la capacidad del gobierno para impulsar 

el acceso al financiamiento para estas empresas. 

Parte II. Condiciones del crédito. En esta parte se le pide al encuestado proporcione su 

opinión sobre diversas características de los créditos como la amplitud y pertinencia de los 

plazos para cubrir el crédito, los medios como los obtiene, se le pide también que evalúe 

como considera los montos obtenidos, la tasa de interés, si tuvo dificultades para pagarlos y 

que impacto o efectos tuvo en su empresa, entre otras preguntas. 

Parte III. Impacto del crédito en la organización. Aquí se pide al encuestado que señale cual 

ha sido el impacto o efectos positivos del crédito en su empresa, cómo considera sus 

relaciones con los bancos y su capacidad de negociación con ellos. 

 

3.2. Población de estudio. 

La población de estudio en esta investigación son las Pequeñas Empresas de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora que cuenten con más de once y menos de cincuenta empleados y ventas 

anuales menores de 100 millones de pesos, atendiendo en especial detalle a aquellas inscritas 

en el Sistema de Información Empresarial Mexicano [SIEM] (2017). 

3.3. Muestreos. 

Para e cálculo del tamaño de la muestra se tomó como universo las PE inscritas en el portal 

del SIEM (2017), en esta página web se encuentran miles de empresas de todos los giros y 
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tamaños por lo que se recurrió a filtrar a aquellas empresas que cumpliesen con los siguientes 

requisitos: 

Ubicarse en la clasificación de las PE, es decir; 

Contar con un número de empleados mayor a 10 y menor a 51. 

Tener ventas anuales menores a 100 millones de pesos. 

Ser empresa privada con fines de lucro. 

Estar ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

De esta manera se obtuvo una población de 91 empresas, a continuación, se presenta el 

cálculo para la obtención de muestras para poblaciones finitas.: 

        

                                       (Herrera, 2011: 1). 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia  

q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -p). 

Z= Nivel de confianza deseado 

N= Tamaño de la población 

d= Precisión absoluta 

                      n   =             (91) (1.96)² (0.05) (0.95)                         = 41 empresas 

                                   (0.05) ² (91-1) + (1.96) ² (0.05) (0.95) 

 

3.4. Aplicación del instrumento 

Las encuestas fueron aplicadas a los dueños de las pequeñas empresas o bien, al contador 

o al gerente que estuviera al tanto sobre las operaciones financieras de la empresa, la 

mayoría de ellas fueron aplicadas de manera presencial y el resto por correo electrónico, las 

41 empresas fueron capturadas en el programa estadístico SPSS, para después realizar las 

pruebas estadísticas para comprobar si efectivamente existe correlación entre la situación 
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una buena situación financiera de la empresa y una adecuada relación con los bancos en 

cuanto a apoyos financieros. 

 

3.5. Analisis de confiabilidad. 

Después de aplicar el instrumento, se procedió a capturarlo en el programa estadístico SPSS; 

antes de correr las pruebas estadísticas finales se procedió a analizarlos para determinar su 

índice de confiabilidad, según  Campo (2005) la confiabilidad es el grado en que un 

instrumento de varios ítems mide consistentemente una muestra de la población, una 

herramienta utilizada para esto es el alfa de Cron Bach que es un promedio de las 

correlaciones entre los items de una encuesta, los valores mínimos aceptados son aquellos 

con una correlación arriba de 0.70, un valor menor demuestra que el instrumento falló en 

obtener la información deseada y un valor mayor a 0.90 significa un duplicado de valores o 

que las variables son básicamente idénticas y por lo tanto no son útiles. 

El alfa de Cronbach obtenido de este instrumento resultó de 0.725 por lo tanto se considera 

un instrumento que arrojará resultados confiables: 

 

4. Discusión de resultados. 

4.1. Niveles de financiamiento bancario a la PE 

Solo El 43.9% de las empresas encuestadas dijeron haber solicitado y recibido créditos en 

los últimos tres años, lo cual significa que el 54.1% de la PE no ha obtenido créditos de la 

banca. 

 

4.2. Análisis Correlacional. 

Para comprobar que las empresas en buenas condiciones financieras en la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora se encuentran en esta situación debido a los financiamientos obtenidos, 

se propuso la siguiente hipótesis nula: “No existe una correlación positiva entre las empresas 

que han obtenido financiamiento de la banca comercial o la banca de desarrollo y la buena 

situación financiera de la empresa”. Para poder demostrarla se definió como variable 

dependiente “Empresas que han obtenido financiamiento” y como variable independiente 

“Situación financiera de la empresa” se corrió en el programa SPSS la prueba de Correlación 
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de Pearson con un nivel de significancia del 95%. Esta prueba resultó no significativa, por lo 

que se acepta la hipótesis nula y se demuestra que la buena situación financiera de las 

Pequeñas empresas de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, no depende del financiamiento 

utilizado por la banca comercial y/o banca de desarrollo. Contradictoriamente el 51% de las 

empresas encuestadas contestaron que es importante el financiamiento bancario para poder 

crecer (probablemente este resultado se dio debido a la subjetividad con la que las personas 

contestaron la encuesta o bien no la entendieron o le tomaron poca importancia). 

4.3. Situación actual del apoyo financiero a la pequeña empresa a nivel nacional, estatal 

y municipal. 

Otro de los objetivos de esta investigación es demostrar si a partir desde el año 2014, año en 

que se promulgó la Reforma Financiera hasta el presente año, se han creado nuevos 

programas u organismos de fomento a la productividad de la P.E. mediante el financiamiento 

por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la situación del 

financiamiento en general. Los resultados de la revisión literaria a nivel nacional, estatal y 

municipal realizado arrojan que: 

1. A nivel nacional se creó el Instituto Nacional del Emprendedor [INADEM] que vino a 

sustituir al Fondo Pyme, el cual ha apoyado 395,010 proyectos de emprendedores y Pymes, 

por un monto de 26,171.8 millones de pesos, además de impulsar la creación de 35 fondos 

de inversión, desde de 2013 al 2016. A nivel estatal se crea la Financiera para el Desarrollo 

Económico de Sonora [FIDESON] que surge después de la fusión e incorporación de los 

diversos fondos y fideicomisos adscritos a la Secretaría de Economía, pero que viene a 

sustituir lo que fue el Fondo Nuevo Sonora, a nivel municipal no se encontró ningún 

programa novedoso que apoye con financiamiento a la PE (INADEM, 2018; FIDESON, 

2018; Periódico Expansión, 2016). 

2. El crédito al sector privado ha crecido al pasar de 25.7% (como porcentaje del Producto 

Interno Bruto [PIB]) en el 2012 a 30.6% en 2015 y 34.7% al tercer semestre de 2017, 

destacando que Banorte es el único banco nacional de los cinco más importantes, que presta 

mayor apoyo y atención a las Pequeñas Empresas, mientras que Banamex-Citibank atiende 

a los grandes corporativos. BBVA, Santander, HSBC adquieren una postura intermedia. 

(Gómez, 2015). 
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3. Hay diversos expertos que consideran que la reforma financiera no ha alcanzado los 

resultados esperados principalmente el lograr hacer más barato el crédito, esto debido más al 

entorno internacional volátil que por la propia negativa de los bancos, ya que las tasas de 

interés subieron de 3% a 7% en el sexenio actual (Ramírez, 2018; Periódico Milenio, 2018) 

4. En la actualidad se ofrecen más montos de crédito y más baratos, así como un impulso en 

la formalización de las Pequeñas empresas y personas físicas, el sector bancario, que creció 

un 10% en el último año (2017), se afirma que hoy en día tenemos un sector financiero que 

presta más, así como una banca que crece cada año y se ha convertido en una palanca que 

financia las actividades productivas y propicia el crecimiento económico del país (Ramírez, 

2018) 

5. Se afirma que la banca que opera en México registró ganancias record, 28.4% más que en 

el 2016, y que este resultado fue por el incremento en las tasas de interés, lo que generó más 

ingresos a la banca por este concepto, también se presentaron importantes ganancias por 

comisiones y tarifas cobradas, debido a la creciente bancarización en la que cada vez más 

personas están participando con la formalización de la actividad comercial de los pequeños 

empresarios (Noticieros Televisa 2018, CNBV, 2017). 

6. El número de instituciones de crédito formalmente supervisadas pasaron de 45 a 4,314 tras 

la reforma financiera, esto para dar más certidumbre al sistema financiero, también se debe 

destacar la agilización para transferir cuentas y créditos de un banco a otro, incluyendo 

hipotecas. (Vázquez, 2016) 

7. Uno de los objetivos planteados en la Reforma financiera es el alcanzar el 40% de crédito 

en proporción al PIB para finales del sexenio, sin embargo, el presidente de la ABM predijo 

que dicho objetivo no sería conseguido hasta el 2019, sin embargo, aclaró que ha sido un 

sexenio excelente para la banca que vio sus utilidades incrementarse de gran manera, 

expandiéndose más que la economía nacional. 

8. El Banco de México entrevistó a los principales bancos en nuestro país para conocer si la 

demanda del crédito se ha incrementado como resultado de la motivación de los 

emprendedores por obtener financiamiento, mostrando que el aumento ha sido poco, de igual 
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manera respecto a la oferta y los estándares de aprobación de crédito por parte de los bancos 

se han mostrado aumentos poco significativos después de la reforma (Banxico, 2018). 

9. El gobierno federal se ha visto en la necesidad de reducir el presupuesto para apoyar al 

INADEM en los últimos años a causa de la adversa situación económica, ya que solo  

aumentó el presupuesto de esta institución en solo un 4.7% en el último año de la presente 

administración, llevando el fondo a 3,970 millones de pesos para apoyar a los emprendedores 

siendo el segundo año con presupuesto más bajo desde el 2013 que se fundó la institución, 

esto debido a la cercanía de las elecciones y los diversos escándalos de corrupción e 

irregularidades que la han afectado (Periódico Expansión, 2016).  

10. El Banco de México entrevistó a los principales bancos en nuestro país para conocer si 

la demanda del crédito se ha incrementado resultado de la motivación de los emprendedores 

por obtener financiamiento, mostrando que el aumento ha sido poco, de igual manera 

respecto a la oferta y los estándares de aprobación de crédito por parte de los bancos se han 

mostrado aumentos poco significativos (Banxico, 2018) 

5. Conclusiones. 

Como se pudo apreciar esta investigación los resultados son contradictorios, ya que en el 

resultado de la investigación de campo solo el 43.9% de las pequeñas empresas solicitaron y 

les fue aprobado un crédito bancario en los últimos tres años.    

Por otro lado, los resultados de la investigación literaria arrojan información contradictoria, 

las tasas de interés de los créditos en lugar de bajar han estado subiendo al pasar de una tasa 

aproximada de 3% a más del 7% en los últimos cuatro años, Además algunos opinan que el 

acceso de la PE al financiamiento ha mejorado un poco, otros opinan que el financiamiento 

se ha reducido. Sin embargo, tanto a nivel nacional y estatal se aprecia claramente que el 

presupuesto del INADEM (nivel nacional) y FIDESON (nivel estatal) para apoyar a las 

Pymes, se ha reducido considerablemente. 

Así pues, la investigación arroja que, a pesar de las diversas declaraciones, la PE no ha visto 

todavía su situación de acceso al crédito mejorada significativamente, si bien, este era uno 

de los objetivos que parecía tener un mayor potencial. 
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