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Introducción

Existen diversas percepciones sobre el Mercado de Crédito en México por parte de participantes 
ya sean empresas, individuos y reguladores.
 
Algunas de las críticas son respecto del acceso, del tamaño y del desarrollo del Mercado de 
Crédito. Sin embargo, no siempre están sustentadas en datos duros. 

Este documento busca retomar algunos de los temas polémicos respecto del Mercado de Crédito 
y dar una visión neutral con el debido soporte.

Se presentan 10 temas a los que llamamos “Mitos sobre el Mercado de Crédito”. El orden en el 
documento es de los aspectos generales a lo más específico.
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Mito 1: El Sistema Financiero no ha evolucionado.

El crecimiento que ha tenido el Sistema Financiero en México los últimos 15 años medido como su 
participación en el PIB ha sido muy relevante. En el año 2003 el sector servicios financieros 
representaba el 2% de la economía y para el 2017 era el 4.2%. Este aumento se justifica por años 
de crecimiento continuo a tasas mayores a las del crecimiento del PIB. Una de las variables que 
explican esta evolución es la mayor intermediación. Este fenómeno se ilustra con un ejemplo del 
segmento de crédito al consumo. 

Fuente: CNBV. Junio de 2017.
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Mito 2: El crédito en México es bajo.

En el Pacto por México se argumentó que el crédito es relativamente bajo en relación con otros 
países1. Además, en la exposición de motivos de la Reforma Financiera se afirmaba que el 
mercado de crédito en México es pequeño2. La CNBV en 2013 sostenía que era necesario 
expandir más el crédito3.

1Reforma Financiera impulsa reglas para más crédito (2013) Excelsior: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/23/895391
2Reforma Financiera (2013) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66457/6_Financiera.pdf
3Reforma Financiera prioridad para la CNBV (2013) https://www.forbes.com.mx/reforma-financiera-prioridad-para-la-cnbv-aguade/

* Datos de los países 2016 y México 2017
**México Sector Productivo: Crédito Otorgado al Sector Privado más Externo más CFE y Pemex.
***Méxito Total: Crédito otorgado al Sector Privado más Externo.
****México Interno: Crédito Interno: Crédito otorgado al Sector Privado.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y SHCP
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La gráfica muestra el tamaño relativo del mercado de crédito en México utilizando tres medidas. 
El indicador de financiamiento que considera solo el crédito interno al Sector Privado puede tener 
un nivel que se considera bajo. Sin embargo, para el indicador de crédito al Sector Productivo el 
diferencial no es grande.
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Mito 3: No hay crédito.

Coparmex ha demandado mayor otorgamiento del crédito al sector privado porque afirma que es 
insuficiente4.

4Coparmex demanda mayor otorgamiento de crédito (2016). El Financiero: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/coparmex-demanda-mayor-otorgamiento-de-credito-a-pymes.html
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La gráfica y los datos de la tabla revelan que el crédito en México ha venido creciendo de forma 
continua desde el 2007. Es evidente que hay un flujo importante de recursos de financiamiento 
nuevo al sector privado cada año.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
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Mito 4: Los bancos no prestan.

La Cofece argumenta que en México la banca presta poco y por esta razón tenemos niveles bajos 
de crédito5.

Los datos revelan que el financiamiento del sector bancario al sector privado es más de la mitad 
del total. Por lo tanto no se puede concluir que la banca no presta cuando es el principal 
intermediario en este mercado. 

5La banca en México es concentrada, rentable y presta poco. El Financiero. (2014) http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banca-en-mexico-es-rentable-concentrada-y-presta-poco-cofece
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al Sector Privado 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
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Mito 5: La banca en México presta poco porque es preponderadamente extranjera.

El ex Secretario de Hacienda Jesús Silva-Herzog en un artículo publicado en 2011 afirmaba que 
la estructura de propiedad de la Banca Mexicana imponía una restricción al crédito otorgado en el 
país6.

Los datos muestran el comportamiento de la cartera de crédito de la banca en tres momentos en el tiempo. 
Para cada año se calculó la cartera total de los bancos agrupados por el origen de su capital. La 
composición de crédito de la banca no ha cambiado de manera relevante. Es decir, el crecimiento de 
financiamiento al sector privado para ambos grupos ha sido similar. No se observa a un grupo que sí 
presta y el otro no.

6Jesús Silva-Herzog Flores, ex Secretario de Hacienda. Revista Nexos.(2011). https://www.nexos.com.mx/?p=14226

Cartera Crédito Bancos en México
(Millones de Pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
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Mito 6: La estructura del mercado del crédito no es adecuada.

El reportaje dice que el Banco de México afirma que los hogares mexicanos están aumentando su 
nivel de endeudamiento porque el crédito al consumo ha crecido7.

La gráfica revela que hay una mezcla adecuada de financiamiento al sector privado. La 
participación del financiamiento a empresas es mayor que el de familias. La principal deuda de las 
familias es el crédito de vivienda. En conclusión, la estructura de financiamiento se ve razonable y 
no se aprecia una sobre exposición al crédito al consumo.

7Crece endeudamiento familias mexicanas. Mx Político.(2017). http://mxpolitico.com/nacional/finanzas/crece-el-endeudamiento-en-las-familias-mexicanas
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Mito 7: La banca presta muy poco a las Pymes.

Algunos Candidatos a la Presidencia afirman que es necesario aumentar el crédito a las Pymes. 
AMLO propone un presupuesto de 10 mil millones de pesos adicionales para la asignación de 
créditos hacia las Pymes vía la Secretaría de Economía8. JAM propone aumentar la cantidad de 
créditos a los jóvenes emprendedores9.

8López Obrador, Andrés. 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México. Andrés Manuel López Obrador p.162.
9Educación, Trabajo o Negocio propio para los jóvenes. 2018 https://meade18.com/compromisos/educacion-trabajo-o-negocio-propio-para-todos-los-jovenes/
10 Banamex, Banorte, Bancomer, HSBC, Inbursa, Scotiabank y Santander.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
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La primera gráfica revela que hay profundidad en el mercado de créditos empresariales. El mayor 
número de créditos (97% del total) se da en el rango de hasta 10 millones de pesos. Sin embargo, 
aunque son muchos acreditados su monto es una cuarta parte del total. El crédito empresarial se 
concentra en los acreditados de mayor tamaño lo cual es consistente con el hecho de que las 
empresas de mayor tamaño generan la mayor parte del PIB.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
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Mito 8: Situación del crédito a las Pymes

La Reforma Financiera debe darle prioridad a contemplar un aumento a los financiamientos que 
otorgan los bancos a las pequeñas y medianas empresas según Canacintra11.  

11 Reforma Financiera debe apostar a las Pymes. 2013. El Universal. http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/12-09-2013/reforma-financiera-debe-apostar-pymes
12 Estas cifras se refieren a la proporción de empresas que utilizó la fuente de financiamiento mencionada, no a la estructura del financiamiento de las empresas

Fuentes de Financiamiento Utilizadas 
por las Empresas en el Trimestre

Por ciento de empresas que utilizaron
 cada fuente de financiamiento12

0

20

40

60

80

100

IV I II III I II III
2015

IV
2016

Provedores
Banca Comercial
Empresas de Grupo Coorporativo/ oficina matriz
Banca de Desarrollo
Banca Domiciliada en el extranjero
Emisión de deuda

IV
2017

Fuente: Banxico



FUNDEF / 14

De acuerdo con Banxico en el periodo octubre-diciembre del 2017 las dos fuentes de 
financiamiento más utilizadas por las empresas del país fueron los proveedores con 73.5% y la 
banca comercial con 35.5%. 

El 42.9 por ciento de las empresas indicó que contaba con créditos bancarios al inicio del cuarto 
trimestre de 2017 y el  22.5% de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios.

La encuesta también revela que además 74.7% de las empresas no solicitaron créditos. 

Es decir, si bien hay empresas que tienen financiamiento, una realidad es que muchas empresas 
no lo buscan. Por lo tanto es un error decir que todas las MiPymes solicitan crédito y no lo tienen.
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Mito 9.- Los mexicanos tienen muchas tarjetas de crédito

El Financiero publicó una noticia en donde se hace mención que el 77% de la población está sobre 
endeudada13.

Según una encuesta de FUNDEF las personas con mayor ingreso son las que tienen más tarjetas 
de crédito. En la ENIF se revela que el producto bancario de crédito más usado es la tarjeta de 
crédito y tres cuartas partes de los clientes solo tiene una.

1377% de los mexicanos están sobre endeudados. El Financiero. (2015). http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sobreendeudados-77-de-mexicanos-por-falta-de-cultura-financiera.html
* Segmento de la Población Objetivo 22,123,923 de 76,157,088 adultos. ENIF 2015.
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Mito 10: La inclusión financiera en México es muy baja.

Según el Banco Mundial la inclusión financiera en México es muy baja porque pocas personas 
tienen crédito14.

Los datos de la gráfica nos indican que de la población adulta total el 29% tiene crédito con el 
sector financiero formal. Por producto es casi el 11% con tarjeta de crédito, 3.8% crédito personal, 
1.3% crédito automotriz, 4.4% crédito hipotecario y crédito de nómina 2.5%. Si es claro que hay un 
reto en la inclusión financiera.

14Política Nacional de Inclusión Financiera.(2018). https://elsemanario.com/economia/262698/inclusion-financiera-en-mexico-es-muy-baja-dice-banco-mundial/
*Segmento de la Población Objetivo 22,123,923 de 76,157,088 adultos. ENIF 2015.

Fuente: ENIF
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Conclusiones

Los datos muestran que el Sistema Financiero en México ha tenido un crecimiento importante 
en los últimos quince años tanto en participación en la economía como en profundización 
financiera.

Este crecimiento del mercado de financiamiento se ha dado en un contexto en el que la 
banca se mantuvo sólida. 

El reto principal a futuro es mantener el dinamismo del crédito. No se debe buscar 
aumentarlo de golpe. Esta política pública podría llevar a la debilitar la solvencia de la banca.

Una expansión responsable del crédito es entre 2 y 4 veces el crecimiento del PIB. Mayores 
ritmos de crecimiento pueden llevar a una crisis.

El aumento en profundización crediticia observado también indica que no hay razón para 
controlar desde la Autoridad la asignación del crédito que otorga el Sistema Financiero.  
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Diseñar mecanismos para direccionar el crédito desde el Estado con regulación no es 
adecuado. No debe haber cajones de crédito.

El reto más que otorgamiento de crédito por decreto es diseñar esquemas de incentivos 
adecuados.

Otro reto importante para la evolución del mercado de crédito en México es que siga con su 
expansión en sectores que hoy pueden estar subatendidos como el de las  MiPyme.

Se deben promover esquemas novedosos para financiar a este sector.

Sin embargo, los datos revelan que el principal desafío es incentivar la inclusión en el 
mercado de crédito.

Se debe fomentar una mayor inclusión financiera que permita a las personas mejorar 
acceder a más servicios financieros de crédito.

Por lo mismo, no se debe proponer fijar tasas máximas de interés porque tendría como 
consecuencia frenar la expansión del crédito y frenar la inclusión.




