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De acuerdo con una en-
cuesta1, el 85% de los mi-
cronegocios en México 

��������	
������������	���	�����-
car. Estos recursos provienen en 
su mayoría de ahorros personales 
(63%) y de préstamos de amigos y 
parientes (17%). Sólo el 0.58% re-
�����	�	��	�������	��	
������-
miento gubernamental.

Una vez en operación, sólo el 
���	��	���	���������������	��-
���������	���������	�����
��	���	
81% no lo hizo. Entre las razo-
nes para no pedir un crédito es-
����	�����	���	��	��	����������	
en caso de solicitarlo y descono-
cer cómo pedirlo.

Sin embargo, el acceso al crédi-
to es una poderosa herramienta de 
crecimiento y expansión, así como 
de profesionalización administra-
tiva de las empresas, por eso es ne-
cesario acercarlas a las fuentes de 

������������	������	���	���	��	
mucho, más económicas que las in-
formales. Con mayor razón cuan-
do se habla del segmento de las 
microempresas que la Secretaría de 
��������	���!	��
��	����	����-
llos negocios que tienen menos de 
10 trabajadores y generan anual-
mente ventas hasta por 4 millones 
de pesos. Su importancia económi-
ca es más que indiscutible con los 
����������	������

"#���������	��	�$�	���	�����	
del universo de las empresas.

"Generan más del 40% 
del empleo.

"Su valor de producción equi-
vale al 15% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país. 

¿A quiénes piden prestado los micronegocios?
Quienes tienen un negocio puesto en 
���������	
������������
��������������
	��������������

1 Encuesta Nacional de Micronegocios 2010 (Enamin) del INEGI.
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Banca comercial.

Cajas populares.

Amigos y parientes.

Uniones de crédito.

Prestamistas particulares.

Un programa de gobierno.

La banca de desarrollo (Nafin y Bancomext).

Otros canales (sofoles y sofomes, entre otros).

Fuente: INEGI.
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Sin embargo, es un segmento 
empresarial con muchos proble-
���	��	�����&���	'	���	��	��*�+�	
en el alto porcentaje de cierre de 
microempresas a los pocos años 
de iniciar su operación. El esca-
so acceso al crédito es una de las 
razones de su fracaso. ¿Para qué 
necesitan crédito las microempre-
���/	2������������	���	
���-
ciar el capital de trabajo (comprar 
inventarios o materias primas, pa-
gar sueldos y salarios y cubrir 
gastos de operación de la empre-
sa) y hacer inversiones en capital 

+�	�����������	'	�����!9

Otro de los problemas es que 
las microempresas deben ser di-
rigidas profesionalmente, y en 
la mayoría de los casos están en 
manos de familias que nunca las 
formalizan ni mejoran sus siste-
mas de administración y por tan-
to de crecimiento, innovación, 
acceso a nuevas tecnologías, ren-
tabilidad y supervivencia con lo 
que reducen sus posibilidades 
de acceso a crédito con costos 
más accesibles. 

En este contexto, la SE acer-
ca a las microempresas las fuen-
���	��	
������������	���������	
cuidando que 
sea en los tér-
minos que más 
convenga a los 
microempresa-
rios y les brin-
da la asesoría 
que necesitan con el “Progra-
ma Nacional de Microempre-
sas”. Cumple esta tarea a través 
de una red nacional de asesores 

���������	�������������	���-
citados por esta institución gu-

bernamental que tiene entre 
���	�:+���&���

 
a) Dar capacitación gru-
pal y consultoría a los em-
presarios. Es un hecho que 
la falta de profesionaliza-
ción en la administración de 
las microempresas es 
la principal cau-
sa de cierre de 
empresas.

���������	�
-
nanciamiento para 
quienes proporcio-
nen los documentos le-
gales completos. Una gran 
mayoría de los microempresa-
rios operan en la informalidad, 
y generalmente cuentan con po-
cos documentos que les permi-
tan comprobar sus ingresos e 
historial crediticio, algo que en 
automático les cierra el acceso al 
crédito formal con instituciones 

����������	'	���	�:���	����	��-
jetos de crédito con alto riesgo 
de no recuperación de los crédi-
tos otorgados.

La SE apoya a las microempre-
sas para que sean sujetas de cré-

dito y tengan 
������	��	
���-
ciamiento más 
adecuado a sus 
características y 
necesidades. El 
������	
��������	

acompaña al empresario durante 
����	��	�������	������
�����	��-
cesidades, diagnosticando la via-
bilidad de un crédito, detectando 
las mejores opciones y poniéndo-
las sobre la mesa en los términos 

más claros y fáciles de entender, 
seleccionando el producto más 
��������	'	������
�����	��	��-
����	���	
������������	�:����-
do en la operación de la empresa.

A decir de la SE la red de ase-
�����	;�	��������

" Menos quebrantos en los 
créditos obtenidos.

" Que 7 de cada 10 empresas 
�:�����	��	
������������9

" Incrementar el acceso al cré-
dito de las empresas con poca ca-
pacidad de administración.

Aunque este tipo de asesores te 
llevan de la mano, paso a paso, 
aquí te decimos algunos de los as-
pectos generales que debes tener 
��	������	��	���������	��	��������

" Evalúa los ingresos y egre-
sos de tu empresa (considerando 
tu utilidad o remuneración). Esto 
te indicará cuál es tu capacidad 
de pago mensual en caso de con-
������	��	
������������<	��	������	
qué cantidad puedes solicitar y en 
qué plazo puedes pagarlo.

ue tiene entre 

ación gru-
ría a los em-
n hecho que 
sionaliza-
nistración de 
sas es 
-

para 
orcio-
mentos le-
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Fuente: Secretaría de Economía.
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Acércate a la 
Secretaría de Economía

Comunícate a través de:

Teléfono: (55) 52 296 100
Extensiones: 32061 y 3226.
www.economia.gob.mx
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��������������	���������
�����������
Call Center: 01800 910 09 19
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��������	������	��	���:�+��	���-
prar una máquina, expandir el 
negocio, etcétera. Este aspecto es 
imprescindible para saber a qué 
�������������	
��������	������	'	
���	���	��	�������	����������	���-
dito simple, crédito de capital de 
trabajo permanente, crédito refac-
cionario, crédito de habilitación o 
��	�&���	�������������	
��������	
o puro, factoraje, etcétera.

" Compara distintas opciones de 
crédito, la oferta es muy amplia. De 
ahí la ventaja de contar con aseso-
���	
���������	��������>����	����	
los que te proporciona la SE.

" Pon en orden toda la documen-
����?�	�����������	
�����	����������	'	

��������	��	��	������9	����	��	��	
requisito indispensable para ser su-
jeto de crédito.

" Revisa las condiciones del 
��������	�����������	��	����	����	
��	�������	���
���	���	�����	
+��!�	
comisiones, posibilidad de pagar 
anticipadamente, etcétera.  

¿Quieres más?


