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C A M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Durante el cuarto trimestre de 2005, sólo el 24.3 
por ciento de las empresas obtuvieron financia-
miento bancario.  
 
Del total de financiamiento otorgado en el cuarto 
trimestre de 2005. las empresas canalizaron a 
capital de trabajo el 61.7 por ciento del crédito 
bancario, el 14.8 por ciento a inversión; el 12.3 
por ciento a reestructuración de pasivos; 6.2 por 
ciento para operaciones de comercio exterior y 
el restante 5.0 se utilizó para otros propósitos 
(ver gráfica 1). 
 
La utilización del crédito bancario por parte de 
las empresas pequeñas y medianas disminuyó 
2.6 por ciento con respecto al trimestre anterior, 
mientras que las grandes y las tipo AAA incre-
mentaron la demanda del crédito bancario en  
3.5 por ciento.  

En cuanto al destino de los recursos; las empre-
sas pequeñas y medianas destinaron en prome-
dio el 62.3 por ciento de su crédito para financiar  
capital de trabajo; las grandes y las tipo AAA 
asignaron en promedio el 58.9 por ciento, para 
reestructuración de pasivos; las empresas pe-
queñas y medianas asignaron en promedio 10.5 
por ciento del crédito obtenido; mientras que las 
grandes y las tipo AAA destinaron en promedio 

el 20.9 por ciento de su crédito, para inversión; 
las empresas pequeñas y medianas utilizaron el 
16.5 por ciento en promedio y las grandes y tipo 
AAA el 10.1 por ciento en promedio, para opera-
ciones de comercio exterior; las pequeñas y me-
dianas empresas destinaron en promedio el 5.8 
por ciento del crédito, mientras que las grandes 
y las tipo AAA asignaron en promedio el 7.7 por 
ciento de su crédito y el porcentaje restante del 
crédito lo utilizaron para otros propósitos. 
 
Por tamaño de empresas, los proveedores parti-
ciparon con el 69.0 por ciento del financiamiento 
adquirido por las pequeñas empresas, el 58.0 
por ciento en las medianas, el 52.8 por ciento en 
las empresas grande y el 44.4 por ciento el cré-
dito de las empresas tipo AAA. 
 

Dentro de las fuentes de financiamiento más uti-
lizadas, los proveedores abastecieron el 60.2 
por ciento del mercado crediticio, el 20.0 por 
ciento lo otorgaron los bancos comerciales na-
cionales y extranjeros, el 16.8 por ciento se ob-
tuvo de la oficina matriz y de algunas empresas 
del grupo corporativo, la banca de desarrollo 
otorgó apenas el 1.7 por ciento y el restante 1.4 

G rá f ica  1

D e s tin o  d e l C ré d ito  B a n ca rio , 2 0 0 3 IV  - 2 0 0 5 IV

70
.5

4

62 61
.7

10
.1

4

14
.1

12
.3

10
.1

4

14
.1

14
.8

9.
18

9.
8 11
.2

0

25

50

75

100

2003 -IV 2004 -IV 2005 -IV

%

C ap ital de T rabajo R ees truc tu rac ión  Invers ión O tros

*/ In c luye  c réd ito s  a l c om e rc io  e xte r io r.
F ue n te :E la bo rado  p o r e l C e n tro  de  E s tu d ios  d e  las  F ina nzas  P úb lic as  d e  la  H . C ám ara  de  
D ip u tado s , c on  in fo rm ac ió n  de l B anc o  de  M é xic o .

Gráfica 2 
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por ciento se obtuvo a través de otros pasivos.  
 
En el mismo contexto, en el cuarto trimestre de 
2005 el 75.7 por ciento de las empresas en-
cuestadas no utilizaron crédito bancario; de  
este total el 43.0 por ciento de las empresas 
contestaron que no obtuvieron crédito debido a 
las altas tasas de interés e incertidumbre eco-
nómica del país, el 19.8 por negativa ó rechazo 
de solicitudes de la banca, el 13.3 por ciento 
dijo que por motivos de saneamiento financiero, 
el 9.1 por ciento por la escasa demanda de sus 
productos y el restante 14.8 por ciento por otros 
factores. 
 
De igual manera, la encuesta expone que en 
los próximos tres meses, el 61.4 por ciento de 
las empresas obtendrán algún tipo de crédito. 
De acuerdo al tamaño de la empresa, el 64.6 
por ciento de las empresas pequeñas respon-
dieron que solicitarán crédito en los próximos 
tres meses, de las empresas medianas lo harán 
en un 60.3 por ciento, de las empresas grandes 
será el 60.0 por ciento y de las empresas tipo 
AAA lo harán el 51.7 por ciento. 
 
Por otra parte, en el periodo reportado, el 77.9 
por ciento de las empresas expresó haber otor-
gado algún tipo de financiamiento, principal-

mente a sus proveedores y clientes preferentes. 
Las empresas pequeñas declararon haberlo hecho 
en un 80.1 por ciento, las empresas medianas en 
un 75.8 por ciento, las grandes en un 79.0 por cien-
to y las empresas tipo AAA manifestaron que lo 
hicieron en un 72.4 por ciento.  
 
Durante el cuarto trimestre de 2005, el 25.3 por 
ciento de las empresas exportadoras reportan 
haber utilizado un crédito bancario; el 58.4 por cien-
to del crédito lo obtuvieron mediante sus proveedo-
res, el 20.0 por ciento de la banca comercial, nacio-
nal y extranjera; el 17.1 por ciento de la oficina ma-
triz y de otras empresas del mismo corporativo, el 
3.0 por ciento de la banca de desarrollo y el restan-
te 1.5 por ciento mediante la adquisición de otros 
pasivos. 
 
Con respecto a las empresas no exportadoras, 
“aquellas que exclusivamente importan mercancías 
y servicios y que no tienen actividad de comercio 
exterior” sólo el 23.4 por ciento utilizó crédito ban-
cario; el 62.2 por ciento lo obtuvo de sus proveedo-
res, el 19.7 por ciento lo consiguió a través de la 
banca comercial, nacional y extranjera; el 16.4 por 
ciento de la oficina matriz y de otras empresas del 
grupo corporativo y el restante 1.7 por ciento a tra-
vés de la banca de desarrollo y otros pasivos. 

 


