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Resumen: En las últimas décadas, México se ha enfrentado a un escenario de bajo crecimiento económico 

debido a la poca atención que algunas variables importantes han tenido. Tales como la intermediación 

financiera, la cual puede tener un impacto positivo en dicho crecimiento. Desde hace algunos años, 

distintos autores han analizado dicho tipo de variables que han sido excluidas de los principales modelos 

teóricos y empíricos sobre crecimiento económico. Los intermediarios financieros son de suma 

importancia, porque asignan los recursos monetarios de la economía a los proyectos y compañías más 

productivos. El principal objetivo del presente trabajo fue demostrar que la intermediación financiera 

medida como el otorgamiento de créditos al sector privado influye positivamente en el crecimiento 

económico, para lo cual utilizamos como variable principal el crédito doméstico otorgado al sector privado 

en el periodo de 1980 a 2017 en México. Así, utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios se 

obtuvieron resultados que indican que el aumento del otorgamiento de crédito al sector privado tiene un 

impacto positivo más que proporcional en el crecimiento económico. 

 

Palabras claves: crecimiento económico, sector financiero, crédito privado, intermediación financiera, 

ahorro. 

 

Abstract: In the last decades, Mexico has faced a poor economic growth context due to the little attention 

that some important variables have had, such as financial intermediation, which might have a possitive 

effect on the economic growth. Over the last years, some authors have analyzed such variables that have 

been excluded from the main theoretical and empirical models about economic growth. Financial 

intermediaries have a big importance because they allocate the monetary funds of the economy to the most 

efficient and productive economic projects and businesses. The main objective of this work was to probe 

that the financial intermediation measured as the granting of private credit have a possitive impact on 

economic growth, to do that we used a main variable that is the domestic credit granted to the private 

sector, for the years 1980 to 2017 for Mexico. Thus, using an Ordinary Least Squares (OLS) model we 

found that the increase of the credit granted to the private sector has a possitive impact that is more tan 

proportional on the economic growth. 
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I. INTRODUCCIÓN2 

no de los aspectos fundamentales en la ciencia 

económica es el entendimiento de la influencia que 

tiene el nivel de ingresos en el bienestar de la 

sociedad, esto es así porque se parte del supuesto de que 

“(…) la existencia de un nivel de bienestar material alto y 

accesible a todos probablemente sea una condición 

necesaria para casi todos los demás tipos de progreso” 

(Debraj, 2002, p.6). De esta manera, alcanzar mayores 

niveles de crecimiento económico ha sido el principal 

objetivo de los países alrededor del mundo.  

Al ser un tema de suma importancia, han surgido distintas 

teorías que tratan de explicar los distintos factores que 

intervienen en el crecimiento económico a través del 

aumento de la capacidad productiva; por ejemplo, el 

modelo Harrod-Domar utiliza la capacidad de ahorro de la 

economía y la cantidad de capital necesaria para producir 

como elementos explicativos y determinantes del 

crecimiento económico; por su parte el modelo de Solow 

incorpora otras variables, tales como las dotaciones de 

factores productivos con los que cuenta el país, para poder 

explicar de manera más comprehensiva el proceso mediante 

el cual se logra el mencionado crecimiento. De esta manera, 

a partir de los desarrollos pioneros de estos autores, se han 

creado posteriores modificaciones para incluir otras 

variables como el progreso tecnológico y el nivel de capital 

humano, principalmente. 

 En décadas recientes, se ha prestado especial atención a 

otras variables que se considera que tienen un impacto 

directo sobre el crecimiento económico y que no han sido 

propiamente incorporadas en los modelos convencionales. 

Una de dichas variables se refiere a la influencia del sector 

financiero. Actualmente se sabe que un sistema financiero 

consolidado es uno de los pilares mediante el cual se puede 

conseguir un crecimiento económico sostenible; esto se 

debe a que dicho sistema permite asignar recursos a los 

usos más productivos, movilizar los ahorros de la 

economía, diversificar riesgos y crear información. En este 

sentido, el sistema financiero consiste en unidades 

institucionales, mercados e instrumentos que interactúan de 

una manera compleja con el propósito de movilizar recursos 

monetarios en la economía. 

En particular se ha resaltado la importancia de los 

intermediarios financieros entendidos como las entidades 

legales y especializadas que tienen la función de captar 

recursos monetarios para asignarlos a los usos más 

productivos posibles. Su importancia radica en que, en 

última instancia, los intermediarios tienen la facultad 

decisoria sobre qué empresa utilizará los recursos 

monetarios; asimismo, tienen la capacidad para identificar 

los proyectos de inversión más rentables, así como 

monitorear y hasta cierto punto controlar la actividad 

corporativa de las empresas a las cuales ofrecen 

financiamiento. 

El contexto mexicano se ha caracterizado por un bajo 

crecimiento económico en los últimos años en comparación 

con los estándares de otros países emergentes. Si 

 
 

 

analizamos específicamente el comportamiento del sector 

financiero en general y de la intermediación financiera en 

particular en México, podemos apreciar una posible causa 

de este bajo crecimiento. En este sentido, de acuerdo con la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), en 

México el financiamiento se encuentra estructurado en 

cuatro componentes según las características de los 

instrumentos que permiten canalizar los recursos mediante 

la intermediación financiera; estos son: a) los créditos 

otorgados tanto al sector público como privado dentro del 

país; b) deuda emitida; c) renta variable interna (mercado 

de capitales) y d) financiamiento externo.  

Cada uno de estos componentes es emitido por distintos 

tipos de instituciones, así, la literatura sobre el tema en su 

mayoría analiza la intermediación financiera de dos 

maneras distintas; la primera de ellas es conjuntamente, 

partiendo de la perspectiva de que para observar de manera 

completa la incidencia que tiene la intermediación sobre la 

economía, es necesario analizar todos los tipos de 

intermediarios, generalmente estos estudios se basan 

principalmente en el análisis de los mercados de capitales y 

del sector bancario. El segundo tipo de estudios se basa en 

el análisis separado de los principales intermediarios, pues 

de esta manera se pueden apreciar de manera más detallada 

distintas características de cada uno. En este sentido y 

siguiendo la segunda línea de investigación mencionada, el 

presente ensayo explora la relación existente entre la 

intermediación financiera; en particular aquella llevada a 

cabo por el sector bancario a través de la otorgación de 

créditos al sector privado, es decir, el crédito empresarial o 

corporativo; y el crecimiento económico de México para un 

periodo comprendido entre 1980 y 2017. De esta manera, se 

prueba la hipótesis de que un mayor grado de otorgamiento 

de crédito bancario doméstico al sector privado lleva a un 

mayor crecimiento económico. 

La decisión anterior se basa en que actualmente y a pesar 

de la poca profundidad que tiene el sector bancario en el 

contexto mexicano, este representa una de las principales 

fuentes de financiamiento empresarial, muy por encima de 

otros tipos de intermediarios como el mercado de capitales. 

En este sentido, a pesar de la existencia de distintos tipos de 

financiamiento ofrecidos por el sector bancario, el principal 

y más utilizado es el otorgamiento de crédito. De acuerdo 

con la encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del 

Mercado Crediticio realizada por el Banco de México 

(“Banxico”), para el último trimestre de 2017, el 35.5% del 

total de las empresas encuestadas se financiaron a través 

con créditos bancarios. Estas estadísticas reflejan la gran 

importancia que tiene el crédito bancario en la economía 

mexicana, entendido por crédito a los fondos que las 

entidades bancarias otorgan con base en los depósitos en 

dichas entidades a cambio de la devolución del monto 

prestado más el pago de intereses periódicos. 

U 
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II. MÉTODO 

La literatura acerca de la relación existente entre el grado 

de intermediación financiera y el crecimiento económico es 

bastante amplia; sin embargo, existen muy pocos estudios 

que aborden el tema desde el contexto latinoamericano. 

Asimismo, la mayoría de estos estudios utilizan 

herramientas econométricas muy variadas para analizar 

dicha relación. 

Uno de los principales autores que se ha interesado de 

manera profunda en el impacto que tiene el sector 

financiero sobre distintas variables macroeconómicas es 

Ross Levine, quien junto a otros autores y en un amplio 

número de estudios ha mostrado que el sistema financiero 

en general y el sector bancario en particular, tienen una 

relación positiva con el crecimiento económico. Por 

ejemplo, este autor señala que a pesar de que el sistema 

financiero tiene una gran importancia, los resultados no 

proveen suficiente evidencia que demuestren que la 

distinción entre economías basadas en el sector bancario y 

el mercado de capitales sea una distinción analítica correcta 

para medir el impacto sobre el crecimiento económico 

(Levine, 2000). En otro estudio (Levine et. al. 2000) usando 

métodos panel, series de tiempo y procedimientos de 

variable instrumental para 74 países en un periodo de 1961 

a 1995, y partiendo del supuesto de que la intermediación 

financiera efectivamente tiene un impacto sobre el 

crecimiento económico, encontraron que los países que 

cuentan con un sistema legal financiero que hagan cumplir 

los contratos de manera rigurosa y que cuenten con 

mayores garantías para los acreedores; cuentan con 

intermediarios financieros más desarrollados y eficientes y 

por ende tienen un mayor crecimiento económico. 

Por su parte, (Beck et al. 1999), analizan si las 

economías con los intermediarios financieros más 

desarrollados crecen más rápido, tienen mayores tasas de 

crecimiento productivo, si experimentan una mayor 

acumulación de trabajo y si tienen tasas de ahorro más 

altas. A través de distintos métodos como series de tiempo 

y datos panel, llegan a la principal conclusión de que 

efectivamente el grado de intermediación bancario medido 

como el crédito doméstico al sector privado tiene un 

impacto positivo en las variables señaladas anteriormente, a 

diferencia de los países que cuentan con una intermediación 

financiera poco desarrollada. 

El estudio realizado por Singh (2008) examina la relación 

entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico en 

la India en el periodo de 1951 a 1996. Usando 

interrelaciones financieras, entendidas como las relaciones 

existentes entre las emisiones de crédito y la formación neta 

de capital doméstico a precios corrientes, como variable 

proxy del desarrollo del sistema financiero; el autor 

demostró que dicho desarrollo y el crecimiento económico 

tienen una relación de equilibrio; asimismo, utilizando el 

método de Grenger, se encontró evidencia que sugiere una 

causalidad bidireccional entre estas dos variables. 

Bist y Read (2018) a través de un análisis de series de 

tiempo en países de ingreso bajo, concluyeron que el 

desarrollo del sistema financiero en términos del flujo de 

crédito al sector privado tiene un impacto positivo en el 

crecimiento económico a largo plazo. A pesar de esto, una 

de sus principales conclusiones es que las malas 

condiciones socioeconómicas y la falta de un sistema 

riguroso que garantice el cumplimiento de los contratos 

llevan a que sistemáticamente las empresas incurran en 

impagos de los créditos otorgados, por lo que el potencial 

que tiene el sistema financiero para impulsar el crecimiento 

económico se ve reducido significativamente. 

Rioja y Valev (2004) en un estudio llevado a cabo 

considerando 74 países en un periodo de 1961 a 1995, se 

plantean si el desarrollo financiero tiene un efecto más 

grande sobre la acumulación de capital y el crecimiento de 

la productividad en los países en desarrollo que en los 

países industrializados. Para ello, estos autores utilizan 

como principal variable explicativa el crédito privado y los 

pasivos líquidos como proporción del PIB como principales 

indicadores del desarrollo financiero, encontrando que en 

países de ingresos bajos el sector financiero afecta 

positivamente el crecimiento económico principalmente a 

través de la acumulación de capital; mientras que en los 

países de medios y altos ingresos el desarrollo del sector 

financiero afecta al crecimiento productivo. 

Tripathy y Pradhan (2014) realizaron un estudio cuyos 

principales objetivos fueron encontrar la existencia de una 

relación en el corto y largo plazo entre las variables del 

sector bancario y el crecimiento económico en India, así 

como la causalidad entre estas dos variables en un periodo 

que va de 1960 a 2011, utilizando herramientas 

econométricas como la raíz unitaria, cointegración y la 

causalidad de Grenger. De esta manera, uno de sus 

principales hallazgos es que efectivamente el desarrollo del 

sector bancario tiene un impacto positivo en el crecimiento 

económico y que, además, existe una doble causalidad entre 

dichas variables, indicando que el crecimiento económico a 

su vez tiene un impacto positivo sobre el desarrollo del 

sector bancario. 

Mediante la revisión de la literatura se puede apreciar el 

interés que existe por encontrar las formas en las que el 

sector financiero en general y el sector bancario en 

particular afectan al crecimiento económico. En este punto 

se debe realizar una importante aclaración y es que en la 

literatura revisada el crédito privado hace referencia 

solamente al crédito otorgado a empresas del sector 

privado, excluyendo el crédito personal y aquel otorgado al 

sector público, esta aclaración es fundamental porque evita 

confusiones con respecto del entendimiento desde un punto 

de vista lógico de la relación existente entre las variables de 

interés. A pesar de que los principales hallazgos de los 

autores mencionados previamente difieran en algunos 

aspectos, debido principalmente al contexto de los países 

analizados o a los métodos utilizados; se puede distinguir 

una clara tendencia en cuanto a los principales resultados y 

conclusiones derivados de dichos análisis que sugiere que 

en general, las variables de interés muestran algún grado de 

relación positiva. 
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Estamos interesados en determinar el impacto que tiene 

el desarrollo del sector financiero sobre el crecimiento 

económico. En este sentido, y de acuerdo con otros autores 

(Nyasha y Odhiambo, 2015; Bist y Read, 2010; Beck et. al. 

1999), se usa el Producto Interno Bruto (“PIB”) como 

principal medida del crecimiento económico pues es una de 

las variables más comprehensivas de la actividad 

económica del país en un periodo determinado; asimismo, 

la periodicidad con la que se presenta dicha variable en las 

bases estadísticas provoca que sea una de las variables más 

utilizadas en comparación con otras medidas como el PIB 

per cápita, en especial en el contexto mexicano.  

 Por su parte, el principal regresor de interés es el grado 

de intermediación financiera, del cual no existe una medida 

estándar y definida, pues distintos autores utilizan 

diferentes variables de acuerdo con las características que 

se quieran señalar. En este sentido y siguiendo las líneas de 

investigación de distintos autores (Bist y Read, 2010; Beck 

et. al. 1999, Rioja y Valev, 2004; Nyasha y Odhiambo, 

2015) se utiliza como variable aproximada, al crédito 

privado doméstico otorgado al sector privado, es decir al 

crédito empresarial o corporativo proveniente de los bancos 

en su calidad de institución intermediaria. De esta manera, 

un mayor grado de otorgamiento de crédito representa un 

mayor grado de intermediación financiera y por ende un 

mayor crecimiento económico, por lo que dentro del 

análisis esta variable tiene signo positivo.  

 La segunda variable explicativa utilizada en el modelo es 

la tasa de inflación, la cual tiene un efecto negativo sobre el 

crecimiento económico, porque altera las expectativas de 

los inversores, generando una mayor incertidumbre en 

cuanto al rendimiento de una determinada actividad 

productiva, afectando en última instancia el nivel de 

producto de la economía. La tercera y última variable 

independiente considerada es el ahorro bruto de la 

economía, definido como el ingreso total menos el consumo 

total. En general esta variable es considerada como la 

capacidad de ahorro que tiene la economía y es de suma 

importancia puesto que la inversión está determinada por el 

ahorro, de aquí que el ahorro sea considerado como una 

identidad de la inversión, por lo tanto, más ahorro significa 

más inversión y mayor crecimiento económico, por lo que 

el signo de la variable de los ahorros brutos tiene signo 

positivo. 

El otorgamiento de crédito es una de las principales 

fuentes de financiamiento en México, solo por detrás del 

financiamiento que obtienen las empresas mediante 

proveedores; sin embargo, actualmente no se puede afirmar 

que el sector crediticio mexicano cuente con una alta 

profundidad y desarrollo, no solamente en comparación con 

países desarrollados económicamente, sino que también en 

comparación con naciones en desarrollo como Brasil, Chile 

o India. 

 
 

 

 
 

 

 
 

GRÁFICA 1 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL CRÉDITO OTORGADO, 

1980-2017 
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

Si observamos el comportamiento de esta variable en su 

cambio porcentual en el periodo analizado podemos 

percatarnos que ha presentado importantes movimientos 

que tienen que ver con cambios estructurales en el sector 

financiero y acontecimientos coyunturales. Por ejemplo, el 

aumento del crecimiento observado a principios de los 90 

se debió principalmente a la estrategia de reprivatización de 

la banca en México, la cual tuvo impactos positivos hasta 

1995 cuando el crédito disminuyó abruptamente debido a la 

coyuntura financiera que enfrentó el país. A pesar de este 

comportamiento errático, la tendencia nos muestra que el 

crecimiento de esta variable ha permanecido prácticamente 

estancado, esta situación se puede apreciar en la Gráfica 1 

en donde se compara la tasa de crecimiento del 

otorgamiento de crédito privado y la tendencia que ha 

tenido a lo largo del periodo analizado. 

 Para efectos del objetivo y las hipótesis planteadas, la 

situación de bajo crecimiento en la que se encuentra el 

sector bancario en cuanto al otorgamiento de créditos 

representa un primer acercamiento para entender la relación 

existente entre dicho crédito y el crecimiento económico. 

Esto se puede apreciar de una mejor manera considerando 

que el crecimiento del PIB se encuentra en la misma 

situación (ver Gráfica 2). 

 
GRÁFICA 2 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB, 1980-2017 
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       Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, la Gráfica 3 refuerza la hipótesis del 

presente estudio pues se observar una alta correlación 

positiva entre las variables de interés. 

 
GRÁFICA 3 

PIB Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, 1980-2017 
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

A su vez, la Gráfica 4 muestra que la inflación ha 

permanecido relativamente estable con claras excepciones 

en los años 80 donde la misma era relativamente alta y en 

1994 cuando México enfrentó una severa crisis económica. 

A pesar de esto se puede afirmar que la autonomía del 

Banco de México otorgada en 1994 y la incorporación del 

régimen de objetivos de inflación en 2001 han contribuido 

en gran medida a que la inflación permanezca relativamente 

estable.  

 
GRÁFICA 4 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE INFLACIÓN, 1980-2017 
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, la relación negativa entre la inflación y el 

crecimiento económico es claramente observable al 

comparar el logaritmo del PIB con el logaritmo de la 

inflación (ver Gráfica 5). 

 

 

 

GRÁFICA 5 
PIB E INFLACIÓN, 1980-2017 
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, al analizar el ahorro bruto en México 

podemos percatarnos que, pese a los aumentos en términos 

absolutos en el periodo considerado, su tasa de crecimiento 

al igual que las otras variables mencionadas han 

permanecido prácticamente sin estables, observando una 

ligera tendencia al alza (Gráfica 6).  

De igual manera, aplicando logaritmos a las variables de 

ahorro bruto y PIB para simplificar su interpretación, la 

Gráfica 7 muestra que existe una alta correlación entre estas 

dos variables, pudiéndose deducir que entre más alta sea la 

capacidad de ahorro, más alto será el crecimiento 

económico.  

Con el análisis descriptivo y de correlación presentado en 

las páginas anteriores, podemos afirmar que existe una alta 

relación entre las variables explicativas y la variable 

explicada. Asimismo, este primer análisis muestra que los 

signos elegidos para el modelo son correctos, por lo que no 

hay algún motivo para que el mismo presente evidencia 

contradictoria. 

 
GRÁFICA 6 

TASA DE CRECIMIENTO DE AHORRO BRUTO EN MÉXICO, 1980-
2017 
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       Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICA 7 
PIB Y AHORRO BRUTO, 1980-2017 
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

I. RESULTADOS 

Con el objetivo de probar empíricamente la hipótesis 

señalada anteriormente se estimó un modelo doble 

logarítmico con el método de mínimos cuadrados 

ordinarios: 

 
Donde: 

LPIB = logaritmo del PIB 

LDOMCRED = logaritmo del crédito doméstico al sector 

privado. 

LINFL = logaritmo de la inflación 

LGROSS_SAV = logaritmo de los ahorros brutos 

DUMMY01 = Variable dummy de ajuste 

U = variable estocástica 

La magnitud de cada coeficiente, así como la 

probabilidad que los vuelve estadísticamente significativos 

se muestran a continuación: 

PIB = 8.040 + 0.1153(DOMCRED) – 0.0731(INFL) + 

0.4548(GROSS_SAV) + DUMMY01                               

(0.0002)       (0.0000)                 (0.0000)                 (0.0006) 

Asimismo, se presentan los principales estadísticos que 

aseguran que el modelo se encuentra correctamente 

especificado: 

F² = 0.9682; F² adj.= 0.9644; Jarque-Bera = 

1.4402(0.4866); Durbin-Watson = 1.2639; Breusch-

Godfrey LM (2) = 2.4869(0.0996); White = 

1.7432(0.1154); Breusch-Pagan-Godfrey = 1.6152(0.1937); 

Ramsey (1) = 0.8317(0.4117); VIF: DOMCRED=3.82, 

INFL=3.26, GROSS_SAV=2.59, DUMMY01=1.03. 

Los resultados muestran que los signos de los parámetros 

son los correctos de acuerdo con la teoría económica 

seguida en el presente trabajo. Asimismo, los resultados 

permiten aceptar la hipótesis planteada de que el 

otorgamiento de crédito privado influye de manera positiva 

en el crecimiento económico, pues el aumento de 1% en el 

grado de otorgamiento de dicho crédito, tiene un impacto 

positivo en el PIB del 11.53%. Por su parte, un aumento de 

1% en la inflación afecta negativamente al PIB en 7.53%; 

por último, un aumento del 1% en la capacidad de ahorro de 

la economía, afecta positivamente al PIB en 45.48%. 

Adicionalmente, podemos concluir que el modelo planteado 

explica robustamente a la variable dependiente, pues el 

coeficiente de determinación ajustado es de 96.44%. 

A pesar de estos resultados, debe resaltarse que el 

modelo presenta algunas limitaciones que tienen que ver 

con la selección de variables y es que debido a que no 

existe una medida objetiva del grado de intermediación 

financiera, su influencia en el crecimiento económico puede 

estar subestimándose al dejar de lado algunas otras 

características que no son propiamente tomadas en cuenta 

con la variable del otorgamiento de crédito al sector 

privado. 

 

 
IV. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio ha quedado demostrado que, en 

México, el grado de intermediación financiera tiene una 

relación positiva con el crecimiento económico, lo cual fue 

la hipótesis central; sin embargo, deben realizarse algunas 

puntualizaciones pertinentes con respecto a la magnitud de 

los coeficientes de las variables. 

 Podemos concluir que dichos coeficientes se encuentran 

acorde con la teoría económica pues es claro que el ahorro 

tiene un impacto más grande que el otorgamiento de crédito 

en el crecimiento económico, debido a que dicho 

otorgamiento solo representa una parte de toda la actividad 

intermediaria del país. Asimismo, el alto impacto observado 

en el presente modelo que tiene el ahorro bruto es coherente 

con los desarrollos teóricos de Harrod-Domar y de Solow al 

considerar a dicha variable como uno de los principales 

factores que influyen en el crecimiento económico. 

Asimismo, aunque positiva, la influencia que ejerce el 

otorgamiento de crédito empresarial en el crecimiento 

económico es bastante reducida considerando que es una de 

las principales fuentes de financiamiento a nivel nacional y 

uno de los principales medios por los que se movilizan los 

ahorros de la economía. Esta situación se debe a una serie 

de factores que tienen que ser tomados en cuenta si se 

quiere aprovechar de mejor manera el potencial del 

otorgamiento de crédito empresarial para impulsar el 

crecimiento económico.  

Debe quedar claro que a diferencia de los países de bajos 

ingresos en donde las malas condiciones socioeconómicas 

provocan que las empresas incurran en impagos, socavando 

a su vez el desarrollo del sistema bancario y por ende su 

influencia en el PIB (Bist y Read, 2018); en México, el 

índice de morosidad de los créditos empresariales es 

bastante bajo, por lo que se puede afirmar que en general 

existen las suficientes garantías contractuales para que los 

créditos otorgados puedan fluir de una manera más flexible, 

pues es claro que al presentarse una menor morosidad, el 

riesgo crediticio es más reducido y por ende se tienen más 

incentivos para otorgar créditos. 
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Asimismo, no hay un control específico en cuanto a la 

utilización de los fondos otorgados mediante el crédito para 

que sean destinados a actividades propiamente productivas, 

principalmente en el contexto de pequeñas y medianas 

empresas, por ende, el impacto que tiene dicho crédito en el 

crecimiento económico se reduce en gran medida. Por 

último hay que señalar que deben crearse los mecanismos 

adecuados que garanticen que más empresas puedan tener 

acceso a financiamiento a través de crédito, pues el hecho 

de que el grado de otorgamiento aumente no 

necesariamente significa que más empresas se estén 

financiando a través de crédito, sino que se puede deber a 

un aumento de la cantidad de recursos solicitada por parte 

de las empresas, esto cobra particular relevancia si se 

considera que el 86% del financiamiento empresarial fue 

otorgado a grandes empresas y que la emisión de nuevos 

créditos a permanecido relativamente estancada desde el 

segundo trimestre de 2017 cuando el porcentaje de nuevos 

créditos fue de 27%, mientras que para el segundo trimestre 

de 2019 fue de 24.8%, según cifras del Banco de México. 
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