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NOTA METODOLÓGICA 
El primer capítulo, establece el marco de referencia del mapa del ecosistema financiero de empresas 
sociales. Se utilizan como fuentes de información: documentación del INAES, de Fundemex, reportes 
del Banco de México e información de la CNBV; así como información obtenida de forma directa a tra-
vés de entrevistas a los empresarios beneficiarios de Fundemex. En el segundo capítulo se explica la 
creación del Mapa y en el tercer capítulo se desarrolla una serie de hallazgos y recomendaciones en-
contradas a partir de la investigación generada para la construcción del Mapa.
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ANTECEDENTES 

La Fundación del Empresariado en México 
A.C. (Fundemex) promueve procesos 
transformadores y sustentables vincula-
dos al abatimiento de la pobreza en Méxi-
co, seleccionando a las Empresas Sociales 
como vehículos para contribuir al desarro-
llo sostenible de comunidades en situa-
ción de pobreza y vulnerabilidad.  

Por ello, desde 2015, Fundemex inicia el 
Programa de Fortalecimiento de la Empre-
sa Social (PFES) con un enfoque sistémico, 
que consta de 4 ejes estratégicos: 1) Alian-
zas entre empresas sociales y empresas 
privadas, 2) Financiamiento, 3) Marco Re-
gulatorio y Políticas Públicas y 4) Creación 
y difusión de conocimiento. 

A través del eje estratégico 2, Fundemex 
tiene como objetivo contribuir de manera 
directa a que las Empresas Sociales tengan 
un mayor y mejor acceso a recursos finan-
cieros (subsidios, crédito, garantías, deuda 
mezzanine, capital de riesgo, entre otros), 
para lo cual es necesario analizar el ecosis-
tema de la oferta de financiamiento e in-
versión y emitir recomendaciones que po-
drán hacer coincidir oferta y demanda de 
apoyos con la situación real de las empre-
sas sociales.  

Como herramienta central del eje estraté-
gico 2 del PFES, se desarrolla el mapeo del 
ecosistema financiero para empresas so-
ciales, presentado en este documento, 
que tiene como objetivos: 

− Facilitar el acceso a información actua-
lizada de la oferta de recursos financie-
ros públicos y privados para empresas 
sociales (esquemas, actores, condicio-
nes formales y las que se dan en la 
práctica para acceder o no a dichas 
fuentes); contribuyendo de esta forma 
a facilitar la inclusión financiera de es-
tas empresas. 

− Identificar recomendaciones puntuales 
para la construcción de un ecosistema 
financiero favorable, así como propues-
tas de soluciones viables, a través del 
análisis de la pertinencia de los es-
quemas y de su accesibilidad.  
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OBJETIVOS 

Los objetivos de este documento son: 

Presentar el marco de referencia que 
permita ubicar el mapa dentro del contex-
to actual del ecosistema de las empresas 
sociales, establecer las definiciones rele-
vantes para su comprensión, así como ex-
plicar la forma de construcción del mapa y 
su fundamentación. 

Exponer en detalle el alcance, la metodo-
logía empleada, referencias bibliográficas, 
el contenido con el que se construye del 
Mapa, incluyendo su gráfico visual. 

Presentar el análisis y recomendaciones 
puntuales para ampliar la inclusión finan-
ciera de las empresas sociales.  

APARTADOS  

DEL MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia para el mapeo del 
ecosistema de financiamiento de empre-
sas sociales está integrado por cuatro 
apartados. 

Apartado 1: Definición de la Empresa So-
cial. Dentro de este apartado se presenta 
la definición de empresa social en México 
y la definición que utiliza Fundemex para 
fines operativos del PFES. 

Apartado 2: Breve descripción y análisis 
del sistema financiero mexicano. Dentro 
este apartado se presenta una breve des-
cripción y análisis del sistema financiero 
mexicano, que permita al lector contar con 
una visión global del mercado dentro del 
cual se ubica el mapa del ecosistema fi-
nanciero de empresas sociales.  

Apartado 3. La empresa social y el siste-
ma financiero. Dentro de este apartado se 
presenta cuál es la situación actual de ac-
ceso a crédito para las empresas sociales 
en México tomando como marco de refe-
rencia las MIPYMES, sus problemáticas y 
particularidades que enfrentan.  

Apartado 4. Construcción del Mapa. Den-
tro de este apartado se explica la metodo-
logía para construir el Mapa, su alcance, 
las limitaciones que puede encontrar y los 
beneficios que busca generar para las 
empresas sociales. 

 5
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CAPÍTULO 1 
MARCO DE REFERENCIA 



APARTADO 1.  

DEFINICIÓN DE EMPRESA SOCIAL  

DE FUNDEMEX 

• EL CONCEPTO DE EMPRESA SOCIAL 

A pesar del auge y creciente relevancia de 
las empresas sociales como vehículos de 
desarrollo social y ambiental, en México 
no existe una única definición de empresa 
social. Las definiciones pueden variar de-
pendiendo de la visión o ámbito de actua-
ción de los actores públicos y privados que 
contemplan a la empresa social como be-
neficiario o socio en la consecución de los 
objetivos e impactos que persigue. 

De acuerdo con el objetivo de este estudio 
la definición de Empresa Social se basa en 
la Economía Social en México, que según 
propone el Instituto Nacional de la Eco-
nomía Social (INAES), es “la actividad eco-
nómica que llevan a cabo Organismos 
del Sector Social, basados en la demo-
cracia en la toma de decisiones, propues-
ta social de los recursos, distribución 
equitativa de beneficios entre sus inte-
grantes y el compromiso social a favor de 
la comunidad” . 1

El concepto de empresa social dentro del 
presente marco referencia está en sintonía 
con el eje rector de la llamada Economía 
Social y alineado al eje rector de los Orga-
nismos del Sector Social de la Economía 
(OSSE).  

De acuerdo con lo anterior, la empresa so-
cial queda definida como: “Aquella em-
presa formal rentable que genera valor 
social, económico y ambiental en donde 
las personas en pobreza o vulnerabilidad 
participan en la propiedad, en la gober-
nabilidad y en la medida de lo posible en 
la gestión empresarial” .  2

Las empresas sociales existen en muchas 
formas y tamaños, desde grandes nego-
cios hasta pequeñas empresas basadas en 
la comunidad. Pero todas ellas buscan ge-
nerar su ingreso a través de la venta de 
bienes y servicios más que por medio de 
donaciones y becas. Son creadas específi-
camente para “hacer la diferencia" y rein-
vertir sus ganancias en su misión social .  3

 Página web de INAES en 2014.1

 Enfoque rector de la empresa social de acuerdo con INAES.2

 Ver: http://www.inaes.gob.mx/index.php/empresas-sociales.3

 7



En el documento “Diagnóstico del programa 
de fomento a la Economía Social – Anexo 1” 
el INAES define que una empresa social, 
de acuerdo con la economía social, es un 
negocio que trabaja para un propósito so-
cial y/o ambiental, el cual debe tener un 
sentido claro de su misión social, lo que 
significa que sabrá cuál es la diferencia 
que trata de hacer, a quiénes busca ayu-
dar, y cómo planea hacerlo. 

Además de estos atributos de gestión, la 
empresa social requiere cumplir con los 
siguientes atributos:  

1. Tener el potencial de generar riqueza 
permanente.  

2. Brindar empleos formales de calidad. 
3. Integran cadenas productivas que ge-

neren valor agregado. 
4. Tener esquemas de distribución equi-

tativa del ingreso. 
5. Reinversión de las utilidades. 
6. Tener impacto en el desarrollo regional 

sostenible. 
7. Contar con propiedad social de los 

miembros de las empresas. 
8. Ser corresponsable. 
9. Tener una estructura democrática en la 

gestión y actuar de la empresa. 

10.Ser autogestionada libremente. 
11.Basarse en los principios de la Econo-

mía Social, como la Solidaridad.  4

Las empresas basadas en la Economía So-
cial y Solidaria en México, según el INAES, 
suman alrededor de 60,943 empresas que 
se pueden considerar sociales y que cuen-
tan con 12 millones de socios. Este núme-
ro de socios representa un 23% de los 52 
millones de personas que integran la po-
blación económicamente activa del país.   5

La Ley de Economía Social y Solidaria 
(LESS) en México , en su artículo 2o. esta6 -
blece como objetivos: 

I. Establecer mecanismos para fomentar 
el desarrollo, fortalecimiento y visibili-
dad de la actividad económica del Sec-
tor Social de la Economía.  

II. Definir las reglas para la promoción, 
fomento y fortalecimiento del Sector 
Social de la Economía, como un siste-
ma eficaz que contribuya al desarrollo 
social y económico del país, a la gene-
ración de fuentes de trabajo digno, al 
fortalecimiento de la democracia, a la 
equitativa distribución del ingreso y a 
la mayor generación de patrimonio 
social.  

 Ver: http://www.inaes.gob.mx/index.php/empresas-sociales (INAES 2013).4

 Datos de la Organización Internacional del Trabajo en 2015. Ver: http://socialeconomy.itcilo.org/en.5

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012, cuyas últimas reformas fueron publicadas el 30 del 12 6

de 2015. Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf.

 8

http://www.inaes.gob.mx/index.php/empresas-sociales


En el artículo cuarto de la LESS, se estable-
ce la manera como se conforma el Sector 
Social de la Economía, mismo que incluye 
las siguientes formas de organización so-
cial:  

I. Ejidos. 
II. Comunidades.  
III. Organizaciones de trabajadores.  
IV. Sociedades Cooperativas .  7

V. Empresas que pertenezcan mayorita-
ria o exclusivamente a los trabajado-
res.  

VI. En general, de todas las formas de or-
ganización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y 
servicios socialmente necesarios.  

Al conjuntar todos los modelos empresa-
riales inicialmente mencionados y las em-
presas de la Economía Social y Solidaria 
bajo el concepto de potencial empresa so-
cial, se puede decir que en México, estos 
modelos sociales pueden incluir una vasta 
diversidad de figuras jurídicas tradicio-
nalmente conocidas .  8

 En México, el tema de las Cooperativas tiene un gran desarrollo; tanto que existe la Ley general de Sociedades Cooperativas 7

publicada en 1994, definiendo a las cooperativas como una “forma de organización social de personas con interés comunes y 
principios de solidaridad, servicio propio y ayuda mutua. Sin embargo, es hasta el INAES que la forma de Empresa social. 
 Se encuentran en negritas los tipos de sociedades predominantes dentro del conjunto de empresas sociales dentro del pro8 -

grama de Fundemex.
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Personas morales que pueden ser Em-
presas sociales: 

•Sociedad Anónima (S. A.) 

•Sociedad Anónima  

Promotora de Inversión (S.A.P.I.) 

•Sociedad de Acción Simplificada (S.A.S) 

•Sociedad de Producción Rural (S.P.R) 

•Sociedad en Nombre Colectivo (S. N. C.) 

•Sociedad de Capital Limitado (S.C.L) 

•Sociedad en Comandita Simple (S. C. S.) 

•Sociedad en Comandita por  

•Acciones (S. C. A.) 

•Sociedad Civil (S.C.) 

•Sociedad de Responsabilidad  

Limitada (S. R. L.) 

•Sociedades Cooperativas (S. C.) 

•Sociedad Civil (S. C.) 

•Asociación Civil (A. C.) 

•Sociedades de Solidaridad Social (S.S.S.) 

•Sociedad Cooperativa de Ahorro  

y Préstamo (SOCAP)



• LA EMPRESA SOCIAL PARA FUNDEMEX 

 
Fundemex define, para fines operativos 
del PFES, a la empresa social como el mo-
delo empresarial rentable que genera va-
lor social, económico y ambiental a per-
sonas y comunidades en situación de po-
breza y/o vulnerabilidad. Son empresas 
sociales las que: 

✓ Permiten participar a personas en si-
tuación de pobreza y/o vulnerabilidad 
en la propiedad, la gobernabilidad y la 
gestión de la empresa. 

✓ Generan empleos formales y de cali-
dad. 

✓ Cuentan con esquemas de distribu-
ción equitativos y reinversión impor-
tante de utilidades. 

✓ Cuentan con demanda de mercado en 
sus productos y servicios. 

✓ Generan capacidades y conocimiento 
en las personas en situación de pobre-
za y/o vulnerabilidad. 

Esta conceptualización es a la que se hace 
referencia durante todo el presente do-
cumento. 

APARTADO 2.  

BREVE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS  

DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO  

• DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

Una definición sencilla y útil del sistema 
financiero mexicano, la brinda la Asocia-
ción Mexicana de Asesores Independien-
tes de Inversores, A.C. (AMAII): “…es aquello 
en donde se vende y compra dinero”. En este 
Sistema, los que venden dinero son aque-
llos que tienen los recursos disponibles 
para prestarlos mientras que los que 
compran son los que buscan el recurso 
para financiarse . En semejanza con el 9

mercado comercial, también se establecen 
precios, que en el caso del dinero finan-
ciado es la tasa de interés.  

 Fuente: Asociación Mexicana de Asesores Independientes de Inversores, A.C.: http://www.amaii.com.mx/AMAII/Portal/cfpages/9

contentmgr.cfm?fuente=nav&docId=97&docTipo=1.
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El sistema financiero es considerado, des-
de un punto de vista económico, “…un 
elemento imprescindible para el crecimiento 
y el desarrollo económico moderno....El 
desarrollo del sistema financiero permite 
principalmente resolver el problema de 
cómo las personas y las empresas pueden 
acceder a instrumentos que les permitan 
administrar mejor los ciclos en sus ingresos, 
cubrir y diversificar riesgos sobre sus perte-
nencias, aprovechar oportunidades produc-
tivas y consolidar un patrimonio” .  10

La definición del Banco de México estable-
ce que el sistema financiero mexicano está 
“…integrado principalmente por diferentes 
intermediarios y mercados financieros, a tra-
vés de los cuales unas variedades de instru-
mentos movilizan el ahorro hacia sus usos 
más productivos. Los bancos son quizá los 
intermediarios financieros más conocidos, 
puesto que ofrecen directamente sus servi-
cios al público y forman parte medular del 
sistema de pagos. Sin embargo, en el sistema 
financiero participan muchos otros interme-
diarios y organizaciones que ofrecen servi-
cios de gran utilidad para la sociedad”. 

En el sistema financiero participan orga-
nismos de regulación, de vigilancia y gru-
pos de captación de ahorro y colocación 

de crédito conjuntamente con entidades 
bursátiles, de seguros o de fianzas, entre 
otros. El sistema financiero mexicano se 
divide en 9 sectores regulados por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a través del Banco de México (Ban-
xico), y que son supervisados a través de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV), la Comisión Nacional de Segu-
ros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR). A pesar de lo anterior, por su 
estructura el sistema financiero puede ser 
analizado a través de dos grandes blo-
ques: el sector bancario y el sector no 
bancario. 

El sistema financiero en México cuenta 
con un sector bancario predominante 
(48.2% de activos del sistema)  y con una 11

alta concentración dado que los 5 princi-
pales bancos en México (BBVA Bancomer, 
Banamex, Santander, Banorte y HSBC) 
concentran más del 70% de los activos del 
sector bancario; aunque con un aumento 
creciente de participación de otras institu-
ciones financieras y una incursión de mo-
delos innovadores como el sector fintech. 
En la última década se ha incrementado 
casi en un 60% el número de bancos, al-
gunos de los cuales por su origen como 

 Del Ángel, Gustavo (2010), “La Paradoja del Desarrollo Financiero” CIDE p.635.10

 De acuerdo con reporte de sistema financiero de Banxico, octubre 2014; el cual presenta cifras de CNBV, CONSAR y CNSF a 11

junio de 2014.
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Compartamos Banco  y Banco Famsa, se 12

han focalizado a segmentos no atendidos 
por la banca comercial, ofreciendo crédi-
tos con estándares y parámetros diferen-
tes a los de la banca comercial. 
 

Por su parte, el sector de la Banca de 
Desarrollo y entidades de fomento, a raíz 
de la Reforma Financiera , aprobada en 13

enero del 2014, ha incrementado su parti-
cipación en el sistema y ha jugado un rol 
de catalizador en la expansión de crédito a 
sectores sub-atendidos como las PYMES y 
los pequeños productores agropecuarios. 

Dentro de las instituciones no bancarias, 
por su rol en la profundización del siste-
ma, sobresalen las instituciones microfi-
nancieras , que se agrupan en lo que es 14

conocido como el “sector de microfinan-
zas”, las cuales se enfocan principalmente 
en la atención de microempresarios usan-
do metodologías crediticias relacionales y 
acorde a poblaciones que carecen de ga-
rantías y formalidad. El sector de microfi-
nanzas para el 2014 aumentó 14.6% y 
para el 2013, las nueve microfinancieras 
(incluyendo Compartamos) más grandes 
de México  alcanzaron el 85% de los mu15 -
nicipios del país. 

 Compartamos Banco, por su focalización se le considera como institución de microfinanzas. Es por esto que es una de las 12

instituciones que reporta en el Benchkmarking de las microfinanzas en México.
 Los objetivos de la reforma financiera son: impulsar a la banca de desarrollo, fortalecer al sector financiero, dar certeza jurí13 -

dica e incrementar la competencia. (referencia).
 Instituciones generalmente establecidas como Sociedades de Objeto Múltiple (Sofom)y Sociedades Financieras Populares 14

(Sofipos). 
 Estas Microfinancieras son: Banco Compartamos, Financiera Independencia, Provident México, CAME, Apoco Económico Fa15 -

miliar, Administradora Caja Bienestar, Te Creemos, Alternativa 19 del Sur, FINCA. Fuente: ProDesarrollo y El Economista: http://
eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/10/09/cartera-las-microfinancieras-aumenta-146.
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La incidencia del sistema financiero mexi-
cano en las empresas y en los proyectos 
de inversión, en gran parte por la reforma 
financiera, ha tenido una tendencia cre-
ciente. Prueba de ello es la evolución de la 
cartera total de créditos de la banca co-
mercial. Esta tendencia, aunque en dife-

rentes proporciones, se presenta tanto en 
el sector agropecuario, en el sector servi-
cios y en el sector comercial. A pesar de lo 
anterior, aún existen sectores de la pobla-
ción y segmentos empresariales sub-aten-
didos o desatendidos. 

Gráfica 1.  Situación de cartera total (2004-2016) 

� 	

Fuente: Banco de México 
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• PRODUCTOS CREDITICIOS DE LA BANCA 

El sector bancario genera instrumentos 
especializados y con características acorde 
al destino del crédito que se quiere dar a 
una empresa. Esta tipología de créditos se 
puede agrupar de la siguiente manera : 16

• Crédito agrícola: Los financiamientos 
para el sector agrícola están dirigidos a 
personas y empresas dedicados a la 
producción primaria, actividad agroin-
dustrial, servicios agrícolas, pecuarios, 
pesqueros, y forestales. 

• Crédito Pymes: Es un crédito enfocado 
a las empresas pequeñas y medianas 
como parte de los nuevos estímulos 
enfocados al crecimiento empresarial. 
Puede ser de cualquiera de las siguien-
tes tres clases: “Pequeño”, “Mediano” y 
“Largo plazo”. 

• Crédito capital de trabajo: Es el ins-
trumento destinado a todos los recur-
sos que una empresa requiere para su 
operación cotidiana. Sirve para enfren-
tar los costos de administración y ope-
ración. Permiten cumplir con su ope-
ración y solventar gastos de compras. 
Están hechos a la medida. 

• Crédito refaccionario: Es el financia-
miento de mediano a largo plazo para 
cubrir necesidades de inversión en ac-
tivos fijos y fortalecer la infraestructu-
ra de su empresa. 

• Crédito prendario: Son los instrumen-
tos para que la empresa adquiera ma-
teria prima o cuente con tiempo sufi-
ciente para comercializar sus produc-
tos y sea más productiva. 

• Crédito quirografario: Son las opera-
ciones de crédito a corto o medio pla-
zo en las cuales la persona física o ju-
rídica deudora se compromete a re-
embolsar el importe prestado más los 
intereses acordados por ambas partes 
mediante su firma en un pagaré. Care-
ce de garantías específicas. 

• Crédito habilitación o avío: Es el apo-
yo al capital de trabajo de empresas 
con actividades de manufactura y 
transformación. Cubre necesidades 
inmediatas para darle continuidad al 
ciclo de producción y no interrumpir el 
negocio en marcha. Este crédito tiene 
destinos específicos y su plazo no 
puede exceder de dos años. 

 Muchos de estos créditos son útiles para todo tipo de empresas mexicanas y todo depende de las características o el momen16 -
to en que se encuentra el proyecto.
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• Crédito para siembra: Es el financia-
miento para la explotación agrícola y 
vegetal dirigido a la siembra, mante-
nimiento y cosecha de la misma. Brin-
da flexibilidad al poder definir la siem-
bra en función de las condiciones cli-
matológicas o de comercialización, así 
como la elección de financiamiento 
para uno o varios ciclos. 

• Crédito para infraestructura: Finan-
ciamiento para el desarrollo de infra-
estructura industrial y la construcción 
o adquisición de naves industriales, 
mediante el anticipo del flujo prove-
niente de las rentas de contratos de 
arrendamiento de naves industriales. 

• Crédito para el consumo: Es una mo-
dalidad de préstamo personal, conce-
dido a los consumidores por las enti-
dades de crédito y establecimientos 
financieros para financiar la adquisi-
ción de bienes, productos, servicios, 
actividades, entre otros. Estos créditos 
se caracterizan por tener plazos de 
vencimiento relativamente cortos en 
comparación con otras modalidades 
de préstamos con plazos de devolu-
ción que no superan normalmente los 
cinco años. 

• Crédito simple. Es aquel que sirve 
para apoyar el capital de trabajo, a 
condición de que la empresa tenga 
una actividad comercial o de servicio. 
La cantidad de dinero prestada se ga-
rantiza con bienes muebles o inmue-
bles. Los intereses, al igual que el capi-
tal, se van pagando con abonos men-
suales. 

A pesar de esta variada oferta de produc-
tos y la tendencia creciente de colocación 
de créditos por parte de la banca, gran 
parte de las empresas enfrentan una serie 
de problemas al momento de buscar fi-
nanciamiento. Por un lado, las tasas de 
interés son preferentes en su mayoría solo 
para empresas de gran tamaño, y por otro 
lado, enfrentan una multiplicidad de op-
ciones que hacen confusa la decisión y de-
terminación de qué crédito escoger.  

APARTADO 3.  

LA EMPRESA SOCIAL Y  

EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

Las empresas sociales en México tienen 
diferentes figuras jurídicas, modelos orga-
nizacionales, tamaños, estadios –desde el 
start up hasta la expansión- y diferentes 
sectores. Esta diversidad de situaciones 
requiere de una amplia diversidad y flexi-
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bilidad en los mecanismos financieros de 
oferta de financiamiento –préstamos 
blandos, capital paciente, aportes de capi-
tal, subsidios y donaciones-; algo que mu-
chas veces no es comprendido por las 
empresas sociales, ni facilitado por los fi-
nanciadores, que tienen posturas encon-
tradas hacia estas empresas.  

Existe poca información documental y es-
tadística concreta que permitan identificar 
las brechas específicas de la situación ac-
tual de las barreras de acceso de finan-
ciamiento de las empresas sociales en 
México.  

Sin embargo, en un primer acercamiento, 
por su tamaño y forma jurídica, pueden 
considerarse un subconjunto de la totali-
dad de MIPYMES (especialmente para el 
financiamiento bancario).  

A continuación, se detallan los principales 
mecanismos de financiamiento que po-
drían ser opciones para las empresas so-
ciales, sus características generales y algu-
nos de sus limitantes. 
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• FINANCIAMIENTO CON CRÉDITO  

Las empresas sociales, desde un punto de 
financiamiento bancario, comparten en 
gran parte las mismas barreras sectoriales 
que enfrentan las empresas tradicionales 
(MIPYMES) como : condiciones socioeco17 -
nómicas particulares , altos costos de 18

transacción , asimetrías de información , 19 20

carencia de garantías . 21

Desde la perspectiva de la empresa (más 
allá de las limitantes que registra la oferta 
bancaria), son muchas las razones por las 
que una empresa no solicita un crédito 
bancario. 

Entre ellas se encuentran : 22

▪ Montos ofrecidos.  
▪ Plazos ofrecidos. 
▪ Requerimiento de colateral. 
▪ Tiempo de resolución del crédito. 
▪ Condiciones para refinanciar o rees-

tructurar créditos. 
▪ Otros requisitos solicitados por la  

banca. 

De acuerdo al Banco de México, las em-
presas medianas y pequeñas pagan un 
precio más alto por sus créditos y reciben 
menos créditos preferenciales (con tasas 
menores al 10%) . Además de ser caros, 23

los créditos otorgados por la banca co-
mercial con redes extendidas, como BBVA 

 Fenton, Rodrigo y Padilla, Ramón; “Financiamiento de la banca comercial a micro, pequeñas y medianas empresas en Méxi17 -
co”.  Serie Estudio y perspectivas – México – Nº 135; CEPAL, Naciones Unidas, Comisión Bancaria y de Valores, 2012,

 Son problemas causados por la política monetaria y en los ciclos económicos del país que afectan las tasas de interés, es 18

decir, la inestabilidad política y económica de un país afecta la oferta de créditos puesto que incrementa su riesgo..

 Estos costos se dividen entre los costos de operación del oferente de crédito y los costos de falta de información adecuada. 19

Son altos los costos de transacción en el sector de la MIPyME en México dado los montos bajos de crédito que se solicitan en 
proporción con los costos fijos operativos de las entidades bancarias o financieras. 

 Estas surgen cuando el oferente no tiene la misma información que el demandante del instrumento crediticio, sea porque la 20

información es compleja o porque no está normalizada o bien porque no existe en su totalidad; por ejemplo, el valor de una 
empresa o de su producción sectorial. El riesgo moral de una empresa también pertenece a estas asimétricas al no poder con-
tar la empresa con suficiente información para monitorear que el recurso sea utilizado en las áreas programadas por la em-
presa. 

 El no contar con garantías necesarias por parte de las empresas desmotiva a las entidades crediticias para prestar dinero, es 21

decir, reduce su incentivo.
 Banco de México, Evolución del financiamiento a las Empresas durante el Trimestre Abril – junio de 2016, Comunicado de 22

prensa. 2016.
 Los datos a diciembre de 2014, reflejan que el 56% de empresas grandes reciben créditos con tasas de interés menores al 23

10% mientras que solo el 6% de las empresas micro y pequeñas lo hacen. Ver: Reporte sobre las condiciones de competencia 
en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas (PYME), Banxico, 2015, pág. 87.
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Bancomer y Banamex, son en su mayoría 
pequeños, es decir, un 50% de los créditos 
otorgados fueron de un monto máximo de 
100,000 pesos mientras que, por arriba 
del millón de pesos, se otorgó solo un 23% 
de créditos . 24

Debido en parte a estas dificultades, las 
empresas prefieren utilizar créditos revol-
ventes que tienen como característica su 
elevada tasa de interés (aproximadamente 
2 a 1 en relación con los créditos no-revol-
ventes)  o bien prefieren obtener créditos 
de sus proveedores. 

Los créditos informales y los créditos por 
proveedores tienen mayor importancia 
para las empresas en México que los cré-
ditos bancarios. Por ejemplo, para empre-
sas pequeñas (que cuentan con menos de 
100 empleados), el número de créditos so-
licitado a proveedores triplica a aquellos 
créditos solicitados a la banca comercial.   

Todo esto se traduce en que las empresas 
en México normalmente basan mucho de 
su riesgo financiero en una estrategia que 
se apoya en la relación con sus proveedo-
res y queda en segundo término la rela-

ción que tienen con la banca comercial. 
Además de estas razones, existen otras 
situaciones como ventas y rentabilidad  25

de la empresa y capitalización  en las que 26

las empresas perciben que no recibirán el 
crédito, con lo que se genera un proceso 
de auto-racionamiento que limita el otor-
gamiento de crédito.  

La situación que enfrentan las empresas 
sociales es mucho más compleja que la 
que viven las empresas tradicionales, ya 
que el modelo de gobernabilidad demo-
crática, su forma de propiedad y el efecto 
de la reinversión de utilidades en sus re-
sultados financieros (aunado a lo ante-
riormente mencionado), resulta en un per-
fil poco atractivo y riesgoso para las enti-
dades bancarias comerciales; como se 
puede deducir al analizar algunos de los 
requisitos que piden los bancos para ser 
sujetos de crédito: constitución superior a 
2 años, que esté constituida la empresa 
con uno o dos accionistas mayoritarios, 
tener utilidades contables, contar con go-
bernanza corporativa, garantías 2:1 o 3:1 
gravables. 

 Es llamativo ver que el resultado es opuesto cuando se analizan los datos de los bancos de nicho o regionales (bancos sin 24

redes extendidas) cuyos créditos de entre 1 millón y 3 millones de pesos suma un 55% de sus créditos ofrecidos. Ver, Banxico, 
2015, pág. 89.

 Ibíd. El 49% de empresas no solicitaron créditos nuevos por esta razón.25

 Ibíd. El 37% de empresas no solicitaron créditos nuevos por esta razón. “Evolución del financiamiento a las Empresas duran26 -
te el trimestre abril – junio de 2016”, Comunicado de prensa, Banco de México, 2016, pág. 2.
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Los estándares tradicionales para el otor-
gamiento de financiamiento por parte de 
la banca comercial se sustentan en una 
paramétrica en donde las ventajas compe-
titivas de las empresas sociales no contri-
buyen de manera positiva a la evaluación 
para el otorgamiento del crédito sino todo 
lo contrario.  

Por lo tanto, es común que exista reticen-
cia de la banca a otorgar créditos a socie-
dades cooperativas por no estar constitui-
das por uno o unos accionistas mayorita-
rios (caso de las empresas tradicionales) o 
bien que se niegue el crédito a una em-

presa social, porque los estados de resul-
tados al reinvertir toda su utilidad para el 
beneficio social, no muestran estados po-
sitivos con los que la banca pueda satisfa-
cer el requisito de riesgo financiero. En 
contraste con el escaso acceso a financia-
miento bancario por parte de las empre-
sas sociales, existen microfinancieras en 
México que innovan e incluyen algunas de 
las características de las empresas sociales 
dentro de los perfilamientos mínimos para 
instrumentos precisos. Casos de esta índo-
le son El Buen Socio.  

La diferencia de estos instrumentos nue-
vos radica esencialmente en que junto a la  
paramétrica de riesgo tradicional, se suma 
un análisis del impacto social o ambiental 
que estas empresas pueden general. 
Otros instrumentos de microfinanzas se 
han adherido a la idea de capital social y a 
la de capital solidario como base paramé-
trica para el otorgamiento de créditos a 
empresas sociales o a colectivos de perso-
nas que ejecutan actividades económicas 
en común.  

• INVERSIÓN PRIVADA COMO ALTERNATIVA 

Otra de las formas en las que una empre-
sa o un proyecto puede financiarse es a 
través de inversionistas. Existen muchos 
tipos de inversionistas y muchas formas 
de inversión. Las empresas pueden solici-

 19

Experiencia de empresas sociales de  
Fundemex:  

De acuerdo con entrevistas a una mues-
tra de las empresas del programa de 
Fundemex las tres barreras principales 
que las empresas sociales enfrentan 
para obtener un crédito: 

1) Falta de garantías. 
2) Reticencia de la banca para otorgar 

créditos a empresas sin utilidades con-
tables. 

3) Poco entendimiento de la banca por 
estructura de gobernabilidad de la 
empresa social. 



tar inversión o capital privado, teniendo 
en cuenta que dicha inversión, para el in-
versionista, debe generar rendimientos. 
Esta inversión normalmente tiene cláusu-
las de salida y en muchos casos, se realiza 
a través de un fondo de inversión, cuyas 
características varían conforme a sus es-
trategias frente al riesgo y acorde a las in-
tenciones de sus inversionistas.  

La Industria de Capital usa según sea la 
etapa de desarrollo de la empresa este 
tipo de inversión para empresas y proyec-
tos como venture capital, el cual podría 
traducirse como capital de riesgo o capital 
emprendedor. La diferencia entre inver-
sión y crédito es evidente en términos de 
riesgo ya que, con instrumentos crediti-
cios, la entidad financiera corre un riesgo 
moderado a cambio de recibir un rendi-
miento seguro a partir de las tasas de in-
terés. Además, la entidad financiera cons-
ta con garantías para poder hacer frente al 
riesgo. En el caso de inversión privada, el 
rendimiento no es seguro ni existen ga-
rantías. 

Los Fondos de Inversión pueden integrar 
en sus reglas los elementos que se consi-
deran característicos de las empresas so-
ciales como son los temas de valor social y 
ambiental, lo que convierte al fondo de 
inversión tradicional en un Fondo de In-

versión Social, que complementan el obje-
tivo de obtener una rentabilidad atractiva 
que es esencial al funcionamiento de 
cualquier fondo de inversión. En México 
en los últimos años han surgido diversos 
fondos de inversión social, lo cual es una 
ventana para el financiamiento de las em-
presas sociales.  

Además de este tipo de inversión, existen 
algunos mecanismos innovadores como el 
Crowdfunding o el Peer to Peer Lending, los 
cuales reúnen a cientos o miles de inver-
sionistas que buscan apoyar a proyectos 
en los que creen o con los que son afines.  
La principal ventaja de este tipo de fondeo 
es que ofrece una alternativa basada en el 
proyecto y no solamente en una paramé-
trica bancaria de riesgo tradicional o bien 
pueden apoyar precisamente a proyectos 
y empresas sociales dadas sus caracterís-
ticas de sustentabilidad social y ambiental.  

El fondeo colectivo (crowdfunding) está ba-
sado en plataformas web que permiten al 
proyecto o a la  empresa reunir recursos 
de una comunidad en línea . El fondeo 27

con Crowdfunding y el Peer-to-Peer Lending 
en México cuentan ya con diversos actores 
como: Kubo Financiero, Mi Cochinito, Fon-
deadora, Ideame, Goteo, KarmaShop, 
Kickstarter, Vakita Capital. 

 Más información, visitar la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo en: http://afico.org27
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• EL SUBSIDIO COMO COMPLEMENTO AL FINANCIA-
MIENTO 

Tanto el gobierno federal de México como 
los gobiernos estatales y municipales 
cuentan con múltiples programas destina-
dos a empresas que cuenten con un obje-
tivo social. Estos se canalizan directamen-
te a través de las agencias de la Adminis-
tración pública o a través de Fideicomiso 
públicos. 

Dado que los subsidios se otorgan con re-
cursos públicos, están dirigidos al logro de 
objetivos sociales que representen benefi-
cios directos e indirectos para la sociedad 
ya sea en aspectos de generación de em-
pleo, cuidado de los recursos naturales, 
compensación de la desigualdad social, 
atención al medio ambiente y otros, y por 
lo tanto, pueden funcionar como comple-
mento, pero no como sustituto para el fi-
nanciamiento de las empresas sociales. 

• INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CRÉDITO, 
CAPITAL DE INVERSIÓN Y SUBSIDIO PARA EMPRESAS 
SOCIALES COMO “TRAJES A LA MEDIDA” 

De la revisión realizada se desprende que 
en todos los instrumentos revisados de 
fondeo a empresas sociales ya sea crédito, 
inversión o subsidios, existen barreras de 
acceso y no contienen en su totalidad las 
características de idoneidad para finan-
ciarlas en forma oportuna, suficiente y con 
un costo razonable; por lo que, para su ac-
ceso y uso, se requieren ajustes, cambios 
en las reglas y un manejo innovador de los 
instrumentos tradicionales disponibles.  

Resumiendo, los hallazgos realizados en 
cuanto a la adecuación de los instrumen-
tos disponibles de fondeo existentes para 
las empresas sociales, se encuentra que:  

1) El acceso a los instrumentos tradiciona-
les del crédito bancario requiere posi-
blemente que las empresas realicen 
ajustes internos (por ejemplo, de figura 
legal) o cuenten con apoyos como ga-
rantías. Las empresas sociales deben 
utilizar los instrumentos que encuen-
tren disponibles, buscando los elemen-
tos que le sean útiles de acuerdo con 
su objeto social.  
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2) Los fondos de inversión constituyen 
una opción muy importante para el 
fondeo de las empresas sociales sobre 
todo si incorporan en sus reglas la 
búsqueda de temas sociales y ambien-
tales, y aprovechan los nuevos siste-
mas de fondeo de las redes sociales. 

3) Los subsidios pueden ser útiles siem-
pre y cuando se manejen como un ins-
trumento complementario y no como 
sustituto del financiamiento vía crédito 
o inversión. 

  
4) Dado que los diferentes tipos de inver-

sión dependen de la etapa en la que se 

encuentre la empresa, con los instru-
mentos disponibles en el sistema fi-
nanciero mexicano será necesario ge-
nerar “trajes a la medida” para las em-
presas sociales de acuerdo con los ins-
trumentos disponibles incluyendo 
combinaciones de inversión, crédito y 
subsidio.  

A continuación, se presenta un modelo 
conceptual del tipo de combinación de 
instrumentos de fondeo a utilizar por 
fase o nivel de estadio, que puede ser 
aplicable a una empresa social. 

Figura 1. Combinación de instrumentos de fondeo según la etapa de la empresa o proyecto 

Fuente: Elaboración propia. Desarrollado a partir de Delgado, Javier y Carvallo, Félix. Siste-
ma de Financiamiento Integral. El Agro y las Áreas rural de México. UNAM. 2014 
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El Mapa del ecosistema financiero, cuya 
forma de construcción se explica en la si-
guiente sección, es un instrumento que 
permite la consulta de dichos instrumen-
tos para que las empresas sociales pue-
dan identificar combinaciones óptimas de 
fondeo.  

APARTADO 4.  

CONSTRUCCIÓN DEL MAPA 

De lo revisado con anterioridad llegamos a 
las tres grandes conclusiones que pre-
sentamos a continuación, de la cuales se 
deriva la necesidad de construir el Mapa 
del sistema financiero mexicano para 
atender las necesidades de financiamiento 
de la empresa social: 

• PRIMERA CONCLUSIÓN  

En este estudio se entiende la empresa 
social como modelo empresarial rentable 
que genera valor social, económico y am-
biental a personas y comunidades en si-
tuación de pobreza y/o vulnerabilidad, cu-
yas características se mencionan a conti-
nuación: 

1. Participan en la propiedad, la go-
bernabilidad y la gestión (personas 
en situación de pobreza y/o vulne-
rabilidad.) 

2. Generan empleos formales y de ca-
lidad. 

3. Cuentan con esquemas de distribu-
ción equitativos y reinversión im-
portante de utilidades. 

4. Cuentan con demanda de mercado 
en sus productos y servicios. 

5. Generan capacidades y conocimien-
to en las personas en situación de 
pobreza y/o vulnerabilidad. 

• SEGUNDA CONCLUSIÓN  

El desafío de realizar un Mapa del Ecosis-
tema financiero para empresas sociales res-
ponde a los siguientes hallazgos:  

• Si bien existe una multiplicidad de ins-
trumentos financieros para empresas 
tradicionales, estos no son fácilmente 
accesibles para las empresas sociales 
debido a sus características particula-
res. 

• Existen pocos instrumentos financieros 
etiquetados por parte de la banca co-
mercial para la empresa social. 

• Sin embargo, ya que las empresas so-
ciales no cuentan con una figura jurídi-
ca única, podrían acceder, con algunos 
ajustes o cambios, a instrumentos fi-
nancieros tradicionales, con lo cual se 
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ampliaría el abanico de posibilidades 
de financiamiento para empresas so-
ciales. Los instrumentos tradicionales 
del crédito bancario requieren ser utili-
zados en forma innovadora por las 
empresas sociales buscando los ele-
mentos que le sean útiles de acuerdo a 
su objeto social  

• Los fondos de inversión constituyen 
una opción muy importante para fon-
deo de las empresas sociales sobre 
todo si incorporan en sus reglas la 
búsqueda de temas sociales y ambien-
tales, y aprovechan los nuevos siste-
mas de fondeo de las redes sociales. 

• Los subsidios pueden ser útiles siem-
pre y cuando se manejen como un ins-
trumento complementario y no sustitu-
to del financiamiento vía crédito o in-
versión. 

• Dado que los diferentes tipos de inver-
sión dependen de la etapa en la que se 
encuentre la empresa o el proyecto, 
con los instrumentos disponibles en el 
Sistema Financiero Mexicano se pue-
den generar “trajes a la medida” para 
las empresas sociales de acuerdo a los 
instrumentos disponibles incluyendo 
combinaciones de inversión, crédito y 
subsidio.  

• Dichos instrumentos deben estar dis-
ponibles para consulta y utilización en 
un Mapa del cual se puedan derivar las 
combinaciones optimas de fondeo 
para los proyectos de las empresas so-
ciales.  

• Generar dicho Mapa es el producto 
principal a obtener de este estudio.  

• TERCERA CONCLUSIÓN  

Por lo anteriormente expuesto, el Mapa 
tiene el objetivo de ser un punto de 
reunión entre los instrumentos financie-
ros específicos para empresas sociales 
(por ejemplo, créditos a cooperativas, a 
sociedades de producción rural o socie-
dades de solidaridad social), de instru-
mentos financieros tradicionales a los que 
las empresas sociales podrían acceder 
(créditos para capital de trabajo o créditos 
simples) y otros instrumentos que resul-
tan muy benéficos para empresas sociales 
como subsidios, fondeo colectivo o fon-
dos de inversión privados y sociales.  
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El Mapa reunirá por un lado, la informa-
ción de los instrumentos etiquetados es-
pecíficamente para empresas sociales y 
por otro lado, explicitará las característi-
cas o requisitos mínimos que tendría que 
cumplir una empresa social para poder 
acceder a créditos pertinentes otorgados 
comúnmente a empresas tradicionales. El 
mapa entonces brindará diversas posibili-
dades de rastreo de información:  

1. Oferta de todo el universo de instru-
mentos a los que empresas (con caracte-
rísticas de empresas sociales) pueden ac-
ceder. 

2. Oferta de instrumentos filtrados bajo 
un perfilamiento de la demanda por parte 
de las empresas sociales. 

Para construir el Mapa, es necesario un 
rastreo de instrumentos disponibles, el di-
seño y construcción de una herramienta 

que sea fácil de acceder para toda empre-
sa social de México. Debido a que la inten-
ción del Mapa es que sea accesible y útil 
para todas las empresas sociales de Méxi-
co, y entendiendo que muchas de ellas se 
encuentran en situaciones de difícil conec-
tividad, el Mapa debe presentarse en dos 
formatos: un archivo Excel y una plata-
forma web.  

En el siguiente capítulo se presenta toda la 
información (bases de datos) necesaria 
para la construcción del Mapa así como 
las instrucciones de uso (capítulo 2). El 
Mapa entonces se complementa con el 
capítulo 3 en donde se hacen recomenda-
ciones y acciones a tomar en cuenta para 
las empresas sociales para poder acceder 
a un mejor traje a la medida financiero en 
donde se mezclen instrumentos específi-
cos. 
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CAPÍTULO 2 
DISEÑO Y  

CONSTRUCCIÓN DEL 
MAPA FINANCIERO PARA 

EMPRESAS SOCIALES



En este capítulo se detalla el trabajo reali-
zado, los criterios de búsqueda y elemen-
tos que permitieron la generación del 
Mapa del ecosistema financiero para em-
presas sociales, que integra una herra-
mienta offline, una plataforma online y un 
gran cúmulo de información expresa en 
bases de datos. .  28

APARTADO 1.  

RETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA 

Para la construcción y desarrollo del Mapa 
se tomó en cuenta una serie de considera-
ciones referentes a las empresas sociales, 
que se enlistan a continuación.  

• Las empresas sociales no tienen una 
única figura comercial (pueden ser S.A., 
S.C., S.A.P.I., Asociaciones Civiles, entre 
otras) e incluso pueden ser operadas 
bajo el régimen de Persona Física con 
actividad profesional.  

• Las empresas sociales enfrentan mu-
chos de los problemas de financia-
miento de las empresas tradicionales. 

• No todas las empresas sociales (usua-
rios del mapa) entienden el lenguaje y 
términos financieros. 

• No todas las empresas sociales tienen 
acceso a internet, aunque si a teléfo-
nos inteligentes-móviles. 

• Es posible que todas las empresas so-
ciales puedan tener acceso al progra-
ma Excel. 

Estas consideraciones tienen una relación 
muy cercana a los desafíos que tuvo la 
construcción de este mapa, que se enlis-
tan a continuación.  

• La información disponible no está 
normalizada o estandarizada. Existe 
mucha información disponible en fuen-
tes públicas pero cada institución tiene 
categorías y nivel de detalle diferentes 
de información. 

• El lenguaje utilizado es técnico y en 
muchas ocasiones complejo para quien 
no está familiarizado con la terminolo-
gía. 

• Existe una multiplicidad de instrumen-
tos financieros que son difíciles de ca-
tegorizar. 

 Este documento explica la metodología para generar la plataforma en formato Excel, en donde se reunió toda la informa28 -
ción que fue utilizada en el Mapa offline y el Mapa online.
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• Lograr identificar la información más 
relevante para un solicitante de crédito, 
descartando la no pertinente. 

• Poder crear categorías y criterios de 
búsqueda para todos los instrumentos. 

• Generar una base de información útil y 
pertinente para el usuario. 

• Lograr una funcionalidad del mapa en 
equipos computacionales y dispositivos 
móviles de mayor uso: computadoras, 
tabletas, teléfonos inteligentes. 

Además de solventar estos desafíos, el 
Mapa de instrumentos financieros para 
empresas sociales, en la integración de in-
formación, encontró una serie de barreras 
para la inclusión financiera de las empre-
sas sociales, de oferta y demanda .  29

Barreras de demanda (internos). Son las 
limitantes que enfrentan las empresas so-
ciales cuando buscan opciones de finan-
ciamiento.  

• Carencia de historial crediticio. 

• Insuficiente capacidad de pago. 

• Poca profesionalización financiera en la 
empresa. 

• Deficiente estrategia de gestión de 
riesgo. 

• Dependencia de subsidios para el 
desarrollo de su actividad. 

• Resultados financieros negativos. 

• Alta aversión al crédito. 

• Auto-racionamiento.  30

Barreras de oferta. Son las limitantes que 
provienen de la oferta del sector financie-
ro, que generan que las empresas sociales 
no acudan a entidades financieras.  

• Difícil acceso a diferentes instrumentos 
financieros. 

• Muchos requisitos (aval, obligado fi-
nanciero, trámites, entre otros). 

• Intereses altos. 

• Diversas comisiones. 

• Incertidumbre en el otorgamiento de 
crédito. 

 Para la creación del Mapa se analizaron a través de entrevistas a empresas sociales (ES) y al sector financiero cuáles son los 29

principales problemas que enfrentan para obtener financiamiento. Esto sirvió para lograr que el mapa pudiera responder a 
estos problemas y ayudar en la inclusión financiera.

 El auto-racionamiento que tiene lugar en el sector financiero hace alusión a la situación en que viven muchas empresas o 30

individuos que no se consideran así mismos sujetos de crédito aún sin conocer su situación real desde la perspectiva bancaria. 
En otras palabras, la empresa no solicita un crédito porque asume sin prueba alguna que no se le será otorgado.
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• Poca educación financiera práctica para 
empresas. 

• Insuficiente difusión de instrumentos 
financieros. 

Barreras de contexto. Son las limitantes 
del contexto nacional que generan condi-
ciones para que no exista la inclusión fi-
nanciera de las empresas sociales. 

• Falta de una definición unificada de 
empresas sociales entre los diversos 
actores del sistema financiero.  31

Barreras de percepción (“espejismo”). Son 
las limitantes percibidas que no están sus-
tentados en evidencia por las empresas 
sociales y las entidades financieras para el 
otorgamiento de un instrumento financie-
ro. 

• Que una empresa social no tenga ren-
tabilidad. 

• Que no se otorguen créditos a figuras 
donde no hay un socio mayoritario. 

• Que no existan opciones financieras 
para empresas sociales. 

APARTADO 2.  

METODOLOGÍA, ESTRUCTURA, CRITERIOS Y ARQUITEC-
TURA DEL MAPA 

La primera etapa de la construcción del 
Mapa de instrumentos financieros para 
empresas sociales fue una búsqueda de 
instrumentos financieros disponibles en 
México.  

La segunda etapa fue la agrupación de los 
instrumentos financieros pertinentes para 
empresas sociales en 4 grandes conjuntos.  

Para generar estos conjuntos, se conside-
raron las diferentes características de la 
totalidad de instrumentos financieros. Se 
definió un conjunto de instrumentos cre-
diticios, uno de recursos públicos, uno de 
instrumentos de innovación financiera y 
uno referente a los fondos de inversión de 
riesgo. Cada conjunto o mapa reúne ins-
trumentos similares entre sí, es decir, por 
nombrar un ejemplo, todos aquellos ins-
trumentos crediticios tradicionales (en 
donde está presente un intermediario fi-
nanciero o parafinanciero) se reunieron en 
el Mapa de Instrumentos crediticios.  

 Este problema produce dificultades para los actores financieros de aportar instrumentos específicos para empresas sociales, 31

las cuales tengan características únicas y similares entre sí en términos de riesgo, figura comercial, etc. 
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Lo mismo fue el caso de subsidios para el 
Mapa de recursos públicos. En el Mapa de 
instrumentos de innovación se agruparon 
aquellos instrumentos en donde no existe 
un intermediario tradicional financiero y 
donde no se otorgan únicamente créditos 
sino también inversión y donación por 
parte de comunidades unidas por redes 
sociales y plataformas virtuales. En el úl-
timo caso, el Mapa de fondos de inversión 
se tomaron en cuenta solamente los ins-
trumentos de inversión de riesgo en eta-
pas tempranas y de inicial crecimiento. 
Este conjunto de instrumentos se diferen-
cian de otros porque no incluye situacio-
nes de crédito o de donación o de subsidio 
sino de inyección de capital de riesgo por 
parte de inversionistas profesionales.  

Debido a la enorme cantidad de instru-
mentos financieros a los que una empresa 
social puede acceder y a la complejidad de 
los criterios y características de los ins-
trumentos, fue preciso dividir el instru-
mento en 4 conjuntos. Es decir, un ins-
trumento de inversión no comparte las 
mismas categorías que un instrumento de 
crédito o de subsidio.   

Por todo esto, el Mapa de instrumentos 
financieros para empresas sociales se di-
vide en:  

1) Mapa de instrumentos crediticios 
2) Mapa de recursos públicos 
3) Mapa de instrumentos de innovación 
4) Mapa de fondos de inversión  

Figura 2 Interfaz y portada del Mapa (Plataforma offline: Excel) 
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Una vez dividido el mapa, se realizó una 
revisión de la información disponible de 
instrumentos financieros a través de fuen-
tes primarias -entrevistas- y secundarias -
base de datos, páginas y fuentes de cada 
entidad financiera y de asociaciones na-
cionales, de otras fuentes bibliográficas.  

A partir de este esfuerzo se encontraron 
áreas y criterios en común para clasificar 
los instrumentos financieros y generar la 
base de datos. 

Cada conjunto cuenta con las siguientes 
características: 

1) Mapa de instrumentos crediticios para 
empresas sociales: 

• Incluye 758 instrumentos de más de 
200 instituciones. 

• Incluye Banca privada, Banca de 
desarrollo y otros Intermediarios finan-
cieros. 

• 7 criterios de búsqueda dentro de 20 
criterios totales.  

Figura 3. Interfaz de instrumentos crediticios  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2) Mapa de apoyos federales para empre-
sas sociales: 

• Incluye 180 apoyos de Gobierno para 
empresas, de 12 Dependencias. 

• 2 criterios de búsqueda dentro de 7 cri-
terios totales. 

• Incluye Subsidios y otros Apoyos de 
Gobierno.  

Figura 4. Interfaz de mapa de recursos públicos 
 

3) Mapa de instrumentos de innovación 
para empresas sociales: 

• Incluye 20 instrumentos. 

• 4 criterios de búsqueda dentro de 9 to-
tales 

• Incluye Peer2Peer (préstamos de par a 
par) y fondeo colectivo.  

Figura 5. Interfaz de mapa de instrumentos de fondeo y Peer-to-Peer 
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4) Mapa de fondos de inversión para em-
presas sociales: 
• Incluye 109 instrumentos de 22 Fondos 

de inversión. 

• 2 criterios de búsqueda dentro de 7 cri-
terios totales. 

• Incluye Fondos de Inversión pertinentes 
para las empresas sociales.  

Figura 6. Interfaz de mapa de fondos de inversión 

Por ello, la tercera etapa fue la generación 
de una serie de criterios y filtros para la 
información con la intención de facilitar al 
usuario final el acceso. Estos criterios fue-
ron la base para la agrupación de los dife-
rentes instrumentos dependiendo de sus 
funciones, sus características y del partici-
pante o aportador del capital. 

A. DEFINICIÓN DE CRITERIOS 

Una de las mayores dificultades para ge-
nerar la base de datos de instrumentos 
financieros ha sido el compaginar la es-
tandarización de la información disponible 

con la generación de información detalla-
da para el usuario. Existen mapas de ins-
trumentos financieros para empresas tra-
dicionales, disponibles al público en gene-
ral, pero en su mayoría no cuentan con 
más de 5 criterios de búsqueda para el 
usuario ; lo cual, si bien los hace sencillos 32

de usar, obliga al usuario a realizar subse-
cuentes búsquedas directamente con las 
entidades financieras para encontrar la 
información detallada que necesita.  

 Un ejemplo es www.tudecide.com32
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Los criterios utilizados permiten que el 
Mapa sea un lugar de encuentro con in-
formación detallada y actualizada, que evi-
ta al usuario pasos adicionales de bús-
queda, intuitivo en su uso y de fácil com-
prensión. 

B. EL USUARIO Y LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

La metodología para la construcción de 
criterios no solamente abarca la definición 
de categorías de cada uno de los instru-
mentos, sino también la definición de las 
palabras clave con las que es posible es-
tandarizar la información.  

Cada criterio se construye a la par de las 
posibles características -búsquedas y res-
puestas- del instrumento. Lo que permite 
contar con información más detallada de 
cada instrumento y generar una clasifica-
ción de instrumentos específicos para 
empresas sociales.  

De tal forma, se cuentan con instrumentos 
dedicados para figuras propias de las em-
presas sociales pero también instrumen-
tos dirigidos a empresas tradicionales que 

pueden ser de gran relevancia para em-
presas sociales aún sin ser específicamen-
te dirigidos a ellas . Para lograr generar 33

este criterio se estudió la base de datos y 
se definió el universo de características  
compatibles con las que cuentan las em-
presas sociales.  

Con toda la información disponible se ge-
neró una base de datos (ver figura 7) que 
sirve de fuente de información para el 
Mapa. Cada división del Mapa (créditos, 
recursos públicos, instrumentos de inno-
vación y fondos de inversión) cuenta con 
una base de datos específica. La lógica de 
la creación de criterios de cada base de 
datos fue similar. 

 Un ejemplo para ilustrar este caso sería el de una empresa social gestionada (en términos de facturación) por una persona 33

física con actividad empresarial.  Entonces, el instrumento para esta empresa social, puede ser uno que pueda solicitarse como 
persona física con actividad empresarial. Lo mismo sucede con el caso de empresas sociales formadas por grupos de personas, 
para lo cual, el instrumento crediticio será solicitado por parte del grupo que lidera la empresa social pero no como persona 
moral.
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Figura 7. Muestra de base de datos 

C. EXPERIENCIA PARA EL USUARIO 

El Mapa fue diseñado para permitir al ma-
yor número posible de usuarios contar 
con la información de los instrumentos 
financieros pertinentes para su empresa 
social.  Es por esto que el diseño del Mapa 
y de las bases de datos se realizaron en 
una plataforma de formato Excel teniendo 
en cuenta que la mayoría de las empresas 
a nivel nacional utiliza dicho programa in-
formático.  

El principal desafío de trabajar en Excel es 
que, si bien cuenta con un gran número 
de herramientas, en su mayoría se requie-
ren ciertas capacidades informáticas para 
poder ser aprovechadas. Por ello, se reali-
zó el trabajo de simplificar los procesos 
que realiza el programa/plataforma y se 
diseñó una interfaz amigable y sencilla 
para todo usuario, incluso para aquellos 
principiantes o que no hayan tenido nin-
gún contacto previo con Excel.  
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Figura 8. Muestra de botones de control de 
filtros 

D. FILTRO DE INFORMACIÓN EN EXCEL 

Otro importante desafío fue encontrar un 
punto de coincidencia entre programar la 
tarea deseada (filtrado de información), 
definir criterios de búsqueda (búsqueda 
simultánea), facilitar la accesibilidad para 
el usuario y aprovechar las herramientas 
disponibles en Excel. 

Se diseñó una interfaz sencilla para cada 
uno de los conjuntos del Mapa a través de 
selección de criterios que sirven para la 
búsqueda bajo dos esquemas: propuestas 
estáticas (listas de posibles respuestas) y 
búsquedas abiertas (ver figuras 9,10,11 y 
12). Cabe mencionar que unos criterios 
están diseñados para funcionar como cla-
sificaciones mientras que otros son conte-
nedores de información que amplían los 

detalles de los instrumentos. En la plata-
forma web, se podrá hacer una búsqueda 
completa también para las casillas y crite-
rios de información detallada.  

El Mapa está diseñado de tal forma que se 
pueda realizar la búsqueda de instrumen-
tos financieros que tengan una o varias 
características simultáneamente. De la 
misma manera, existe la posibilidad de se-
leccionar toda la información disponible y 
hacerla visible con una selección de “Ver 
todos” en cada uno de los criterios-filtro. 
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Figura 9. Criterios de búsqueda del mapa de instrumentos crediticios 

Figura 10. Criterios de búsqueda del mapa de apoyos / subsidios 

Figura 11. Criterios de búsqueda del mapa de instrumentos de innovación 

Figura 12. Criterios de búsqueda para mapa de fondos de inversión 
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E. ACTUALIZACIÓN O INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra de las características del Mapa es la 
facilidad de su actualización; es decir, 
agregar nuevos instrumentos financieros y 
realizar ajustes o actualizaciones a los ins-
trumentos que se encuentran ya en la 
base de datos.  

Se diseñó una metodología muy sencilla 
en donde con base en listas programadas, 
se pueden incluir más entradas a la base 
de datos, así como realizar los ajustes ne-
cesarios a lo disponible de forma fácil y 
replicable sin la necesidad de capacitación 
especializada ni de expertise ajeno de otras 
consultorías. La metodología está diseña-
da para que incluso los mismos usuarios 
puedan realizar los ajustes, sumar instru-
mentos y actualizar la plataforma ellos 
mismos.  

Otra característica del diseño de llenado 
es que se definió un formato para que 
pueda ser enviado a entidades bancarias 
año con año y ser actualizada fácilmente 
con información nueva o con cambios que 
se realicen. El diseño de la plataforma está 
realizado de forma que es muy sencilla la 
transferencia de información desde el sec-
tor bancario/financiero hasta los usuarios. 

Figura 13. Muestra de ingreso de nuevas en-
tradas 

F. BASE DE DATOS 

La información que se ha generado para 
nutrir el Mapa de Instrumentos financie-
ros es compleja y de tal amplitud que 
puede dificultar su lectura. Por este moti-
vo se trabajó en la curación de la base de 
datos en Excel para poderla, si se desea, 
imprimir en papel. 
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G. CRITERIOS Y FILTROS 

1. Mapa de instrumentos crediticios:  
Número de entradas: aprox. 160 totales 
Número de criterios: 20 
Criterios:  
• Entidad de crédito 
• Nombre de crédito 
• Tipo 
• Plazo Máximo de meses  
• Tasa Máxima 
• Tipo de revolvencia 
• Máximo aproximado de cuánto se 

puede solicitar 
• Comisión 
• Garantías necesarias 
• Requisitos 
• Contacto 
• Actualización 

2. Mapa de recursos públicos:  
Número de entradas: 180 entradas  
Número de criterios: 7 
Criterios:  
• Sector al que se dirigen los apoyos 
• Dependencia 
• Destinatarios 
• Descripción general del programa 
• Montos 
• Requisitos 
• Programa 

3. Mapa de instrumentos de innovación:  
Número de entradas: 18 entradas  
Número de criterios: 9 
Criterios:  
• Tipo 
• Nombre 
• Forma de fondeo 
• ¿Posible para empresa social? 
• Destinatario 
• Objetivo 
• CAT aprox. (con IVA) 
• Plataforma web 
• Contacto 

4. Mapa de Fondos de inversión 
Número de entradas: 110 entradas  
Número de criterios: 6 
Criterios: 
• Tipo de Capital 
• Sector 
• Nombre del Fondo de inversión 
• ¿Para qué tipo de empresas sirve el 

Fondo? 
• Rango de inversión 
• Contacto 
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APARTADO 3.  

BENEFICIOS Y VENTAJAS DEL MAPA: DIFERENCIADOR 
FRENTE A OTROS INSTRUMENTOS 

La creación de un Mapa de estas caracte-
rísticas tiene una serie de beneficios y ven-
tajas sobre otros instrumentos parecidos. 
Algunos de estos beneficios son: 

• Es fácil de utilizar. 
• Usa un lenguaje sencillo y claro. 
• Está disponible offline y online multipla-

taforma (ver figura 13). 
• Es directamente imprimible. 
• Tiene más criterios que otras platafor-

mas similares online de créditos (20 
contra 4).  

• Reúne información de diferentes secto-
res. 

• Reúne en un one-stop shop toda la in-
formación inicial que una empresa so-
cial necesita para la obtención de dife-
rentes tipos de financiamiento. 

LOCALIZACIÓN WEB DEL MAPA 

La versión online del Mapa se encuentra 
en la siguiente dirección web:  

http://mapafinanciero.fundemex.org.mx 
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Figura 14. Interfaz y portada del Mapa (Pla-
taforma online-web; versión móvil) 

� 	

ALCANCE DEL MAPA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
PARA EMPRESAS SOCIALES 

A lo largo de la realización del Mapa, se ha 
encontrado una serie de hallazgos acerca 
de la situación de las empresas sociales y 
su inclusión financiera. Para estos hallaz-
gos, se desarrolló un conjunto de reco-
mendaciones para potenciar la inclusión 
financiera de estas empresas, tanto en la 
oferta como en la demanda de instrumen-
tos financieros. Estos hallazgos y reco-
mendaciones se encuentran en el siguien-
te capítulo. 
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CAPÍTULO 3 
HALLAZGOS  

Y RECOMENDACIONES



Como conclusión del trabajo realizado en 
el desarrollo del Mapa, este capítulo abor-
da de manera sucinta los hallazgos y re-
comendaciones generados.  

APARTADO 1.  

HALLAZGOS 

Los problemas que aquejan el fortaleci-
miento financiero de las empresas socia-
les se pueden categorizar en cuatro con-
juntos de hallazgos: 

HALLAZGOS DEL VALOR AGREGADO QUE PUEDE OFRE-
CER UNA EMPRESA DE LA ECONOMÍA SOCIAL. 

1. No existe una gran diversidad de ins-
trumentos financieros diseñados espe-
cíficamente para las necesidades de 
fondeo de las empresas basadas en la 
Economía Social y Solidaria. Por ejem-
plo, de los 758 instrumentos crediticios 
ofrecidos por las 200 instituciones que 
se identificaron, a los que una empresa 
social podría acceder, solo alrededor 
de 20 instrumentos integran criterios y 
requisitos compatibles con los atribu-
tos de las empresas sociales. La mayo-
ría de estos instrumentos específicos 

para empresas sociales provienen de 
instituciones como El buen socio, Ban-
kaool, instituciones financieras acredita-
das por el Programa Nacional de Finan-
ciamiento para Microempresarios (PRO-
NAFIM), Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (SOFOMES) y Sociedades Finan-
cieras Populares (SOFIPOS).  

2. En contraste con los instrumentos cre-
diticios, las empresas sociales tienen 
ventajas para obtener financiamiento 
colectivo a partir de plataformas como 
Fondeadora, Fondify, Ideam, Mi Cochinito 
o SocialCrowd MX. Esto en razón que, en 
estas plataformas, la contribución so-
cial, la solidaridad y las preocupaciones 
ambientales son factores que agregan 
valor y son bien recibidos por los inver-
sionistas o donadores.  

3. Solamente se encontraron tres fondos 
de inversión privada a nivel nacional 
(Promotora Social México, Adobe Capital 
e Ignia) que solicitan una contribución 
social por parte del proyecto o empre-
sa social para poder ser sujeto de in-
versión. 

4. Los instrumentos tradicionales finan-
cieros como son los créditos y la inver-
sión privada, no toman en cuenta los 
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valores ambientales y sociales de las 
empresas. Lo que toman en cuenta es 
la salud financiera y la minimización de 
factores de riesgo como el riesgo mo-
ral, el sistema de garantías en forma de 
obligados solidarios o las garantías hi-
potecarias, entre otros aspectos. Esto 
se traduce en que los objetivos de im-
pacto social o sustentabilidad de las 
empresas no ofrecen un valor agrega-
do para la banca privada y la inversión 
de capital de riesgo. 

5. El acceso a instrumentos financieros y 
la tasa de interés para las empresas 
sociales, con una gran parte de inter-
mediarios financieros, está supeditado 
al nivel de garantías con los que cuenta 
la empresa. El hallazgo es preocupante 
porque puede generar incentivos per-
versos en términos sociales y ambien-
tales. Por ejemplo, el que una empresa 
social, en vez de invertir en un activo 
fijo que reduzca su huella hídrica, pre-
fiera adquirir un activo inmobiliario 
que solamente le sirva de garantía. 

6. Las empresas sociales no presentan 
adecuadamente sus propuestas de va-
lor a las diferentes audiencias del sec-
tor financiero. No resaltan debidamen-

te su rentabilidad o sus estrategias de 
mitigación de riesgo. Más aún, no 
muestran el valor ambiental o el im-
pacto social de sus proyectos. Como 
bien lo señala el Harvard Business Re-
view , si las empresas sociales comuni34 -
caran de mejor forma estos conceptos 
y su valor agregado, probablemente 
lograrían convencer a las entidades fi-
nancieras de diferenciar los requisitos 
que exigen para fondear sus proyectos. 
Un corolario de este hallazgo es que no 
existe un matching entre los indicado-
res sociales y ambientales de la empre-
sa social y la paramétrica de las enti-
dades financieras. 

7. En términos generales, se siguen los 
estándares bancarios definidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res, mismos que son válidos y muy im-
portantes para aquellas empresas cuyo 
único objetivo es generar utilidades. No 
obstante, resultan insuficientes para 
las empresas sociales cuyo funciona-
miento propone fórmulas organizativas 
para dar soluciones a carencias y de-
mandas sociales, generar valor social, 
ambiental y económico.   

  Bugg, A. A New Approach to Funding Social Enterprises, Harvard Business Review January–February 2012 Issue.34
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Esto significa que las buenas prácticas 
bancarias de inclusión financiera no 
toman en cuenta factores como el apo-
yo a comunidades desfavorecidas, el 
bien común, el trabajo en red, el capital 
social, el compromiso con lo local, la 
responsabilidad ambiental, la equidad, 
la solidaridad, y otros valores que pri-
man dentro de la Economía Social y So-
lidaria. Integrar una visión de este tipo, 
requeriría de una evaluación apoyada 
tanto en los tradicionales parámetros 
bancarios de recuperación de la inver-
sión como en indicadores de mayor al-
cance e impacto social/ambiental. 

HALLAZGOS DE LA DEMANDA FINANCIERA DE EMPRESAS 
SOCIALES 

8. Las empresas sociales requieren para 
lograr un fondeo óptimo de una amplia 
educación financiera que les permita 
combinar los instrumentos disponibles. 
Con ello podrán compensar en cierta 
medida la oferta financiera inadecuada 
para su modelo de negocio. En México, 
la educación financiera es limitada  y  35

las empresas sociales conocen los ins-
trumentos financieros tradicionales 

como el ahorro, las cuentas corrientes 
los y créditos a corto plazo pero desco-
nocen o conocen muy poco acerca de 
otros instrumentos financieros. Más 
aun, no existen procesos accesibles 
para empresas sociales en donde se 
hagan trajes financieros a la medida. 

9. No existe una propuesta que acompa-
ñe a los instrumentos financieros con 
un requisito de innovación tecnológica 
y de negocios, que pueda disminuir los 
riesgos de las empresas sociales (salvo 
en el caso de subsidios o de la inver-
sión provista por fondos de inversión). 
Si bien existen muchos instrumentos 
crediticios para la adquisición de activo 
fijo, no existen instrumentos crediticios 
que condicionen o tengan como requi-
sito del otorgamiento de crédito a que 
el activo fijo que se adquiera mitigue 
los riesgos que aquejan a la empresa o 
bien que incorpore innovación. Como 
ejemplo, sería solicitar que la empresa 
social realice un estudio de mercado 
que refleje puntualmente el impacto, la 
volatilidad de sus precios, los costos 
del proyecto o la necesidad de asisten-
cia técnica especializada. 

 Miranda, B. Capital Social y apertura económica en el desempeño del sector agropecuario mexicano” Tesis Doctoral. Univer35 -
sidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Méx. Julio 2016. P.163.
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HALLAZGOS DE LA OFERTA FINANCIERA DE EMPRESAS 
SOCIALES 

10.Cuando la exigencia de garantías se 
hace más liviana por parte de la banca 
privada, se compensa con tasas de in-
terés exageradas y sin clara relación 
técnica con los riesgos incurridos o con 
el alto costo del dinero .  36

11.Es necesario realizar un ajuste en los 
esquemas de evaluación de otorga-
miento tanto de crédito, subsidio e in-
versión, que incorporen, aunque sea 
en forma muy básica, algunos de los 
elementos más significativos de las 
empresas sociales . 37

  

HALLAZGOS DEL SECTOR 

12.Un rasgo importante de la oferta finan-
ciera es la ausencia de coordinación en 
los esquemas de complementariedad 
entre banca, fondos de inversión y go-
bierno para ofrecer paquetes financie-
ros en conjunto.  

13.No existe una ventanilla única que ase-
sore o canalice a las empresas sociales 
en términos de trajes a la medida fi-
nancieros. 

14.En la oferta de financiamiento de nue-
vos actores que hacen uso de los sis-
temas digitales o de las redes sociales 
como una forma de acercar los servi-
cios al mercado, existen también mu-
chas limitaciones en términos de crite-
rios de elegibilidad, condiciones de tasa 
y de monto. A lo cual se suma la com-
plicación de no poder contar con la 
orientación de una persona en la reso-
lución de dudas o sugerencias. 

15.La realización del trámite en sí mismo 
presenta una gran dificultad por la di-
versidad de formatos que cada instru-
mento requiere, aunque se trate del 
mismo proyecto. Por ejemplo, en el 
caso de empresas sociales en el sector 
rural las reglas de operación de FIRA y 
de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesque-
ro (FND) requieren formatos específi-
cos de presentación para la solicitud de 

 Adair. J. Capital social y mercados financieros crediticios: demanda de crédito en México, UACH.2010.36

 Criterios que sí han logrado renovar los estándares tradicionales de riesgo para el otorgamiento de un instrumento son los 37

de innovación (en sentido tecnológico) como por ejemplo empresas con apps o programas informáticos, de robótica o trans-
formación, pero no se ha logrado todavía generar un impulso similar a aquellos criterios de innovación social y ambiental.
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crédito de avío y refaccionario que no 
se vinculan con los formatos de SE-
MARNAT o de SAGARPA o inclusive de 
FOCIR para complementar dichos cré-
ditos con subsidio o con inversión . 38

16.La oferta financiera en general no está 
vinculada a la generación y desarrollo 
de actividades productivas y mucho 
menos si son de empresas con sentido 
social. Los intermediarios financieros 
están, en cambio, focalizados a moni-
torear y ajustarse a las tendencias refe-
ridas a esquemas de captación de re-
cursos y de colocación en actividades 
de bajo riesgo como es el consumo. 

APARTADO 2.  

RECOMENDACIONES 

1. El sistema financiero mexicano, impul-
sado por las entidades reguladores 
(Banco de México SHCP y CNBV), y los 
organismos gremiales como la AMB, la 
AMEXCAP, debe generar, diseñar y po-
ner en operación productos y servicios 
que respondan al modelo de negocios 

de las empresas sociales, enfatizando 
opciones accesibles para garantizar los 
créditos solicitados.  

2. Es urgente direccionar los esfuerzos de 
educación financiera hacia el objetivo 
de lograr una mayor vinculación entre 
los instrumentos disponibles de inver-
sión productiva del sistema financiero, 
así como la forma en que las empresas 
sociales pueden aprovechar y combi-
nar los esfuerzos para obtener arqui-
tecturas óptimas de fondeo. 

3. Dentro de las acciones para facilitar a 
las empresas sociales el acceso a los 
instrumentos financieros destaca la 
conveniencia de estandarizar los for-
matos de solicitud de tal forma que 
con un solo formato se pueda solicitar 
crédito, inversión y subsidios. 

4. Se recomienda que se genere una me-
todología de evaluación de solicitudes 
de apoyos financieros que responda no 
solo a criterios de rentabilidad sino 
también en referencia a los atributos 
positivos que ofrecen las empresas so-
ciales. 

 Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pes38 -
quero para acceder al crédito y fomentar la integración económica y financiera para el desarrollo rural. DOF. 31 diciembre 
2016; Producto de Crédito FIRA (www.fira.gob.mx/ProductosySolucionesXML/FondeoFira.jsp); Reglas de Operación del Programa 
Nacional Forestal 2017. Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017. 31 diciembre 2017; Programas FOCIR (https://www.gob.mx/
focir/archivo/acciones_y_programas).
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APARTADO 3.  

ÁREAS DE OPORTUNIDAD. 

Sin duda los aspectos señalados en los Ha-
llazgos y las Recomendaciones presentan 
áreas de oportunidad para ofrecer una 
oferta financiera más acorde a la deman-
da de las empresas de la Economía Social 
y Solidaria. 

Adviértase que la economía mexicana se 
encuentra en una fase de transición entre 
un modelo de desarrollo asistencial basa-
do en el otorgamiento de subsidios y un 
modelo basado en innovación financiera 
con inversión de capital de riesgo y mez-
clas crediticias. Esto ha ocasionado que, 
para muchas empresas de la Economía 
Social y Solidaria, se hayan acumulado 
cargas y exigencias excepcionales de ajus-
te, en especial para aquellas que subsis-
tían con apoyos gubernamentales. 

La construcción de las instituciones de 
mercado para la Economía Social y Solida-
ria implica acomodar de manera integral 
las políticas financieras en una estrategia 
nacional. A partir de ello se justifica una 
propuesta para la transformación del mo-
delo financiero de la empresa de la Eco-
nomía Social. 

Es importante reconocer que no se cuenta 
con gran documentación y análisis sobre 
el mercado de crédito de las empresas de 

la Economía Social, y que igualmente se 
cuenta con muy poca información históri-
ca y actual del sector en los mercados fi-
nancieros. 

Banco Mundial (ENEMFIR 2003) realizó el 
estudio de “México: Mercados Financieros, 
Restricciones de Acceso a Servicios Finan-
cieros, Inversión y Competitividad”, con el 
que se ha logrado obtener información 
que permite tener una primera aproxima-
ción de lo que sucede en los mercados fi-
nancieros, contando con un diagnóstico 
sobre el desempeño de los mercados fi-
nancieros en México. De acuerdo con este 
estudio, los mercados financieros de Mé-
xico no proveen un adecuado nivel de ser-
vicios financieros para facilitar las activi-
dades de inversión y administración del 
riesgo en la economía.  

Dado que los productos y servicios que 
otorga el Gobierno Federal, que tienen 
como objetivo central el bancarizar a los 
sujetos y darle acceso al financiamiento, 
carecen de coordinación y de una política 
y estrategia única para la operación diaria, 
cada entidad actúa de acuerdo con sus 
procedimientos. 

Se requieren nuevos enfoques como lo es 
un nuevo modelo de financiamiento para 
la empresa de la Economía Social que 
debe atender la ausencia de servicios para 
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este sector. Este nuevo enfoque debe 
ofrecer un financiamiento integral (pro-
porcionar al cliente los apoyos y servicios 
financieros técnicamente más adecuados 
a su situación productiva como “un traje a 

la medida” de acuerdo a sus necesidades 
de desarrollo) para cubrir tanto las nece-
sidades de corto plazo como las de largo 
plazo. 

Figura 15. Matriz de instrumentos financieros de acuerdo a la situación de la empresa 

Fuente: Elaboración propia  39

Hay una oportunidad de negocio con un 
“Nuevo” Sistema que se abocaría preferen-
temente a la atención del sector interme-
dio, con base a Unidades Financieras, que 
eventualmente constituirán una red na-
cional, como empresas de servicio a los 
intermediarios financieros y empresas que 
se constituyan de base como participantes 
en el nuevo sistema. 

Quedarían fuera del foco de atención los 
empresarios con modelos probados de 
gran éxito económico, quienes son clien-
tes naturales de la banca comercial, los 
cuales no requieren de apoyos sostenidos 
de fomento para continuar su actividad. 
Por otro lado, también quedaría fuera de 
foco la población empresarial con bajo o 
nulo potencial productivo, los cuales son 

 El Capital de riesgo es el capital que proviene de inversión privada y es conocido también como Capital emprendedor. El Ca39 -
pital / Deuda Mezzanine es el capital en forma de deuda reconvertible a inversión privada. Deuda es todo tipo de crédito.
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atendidos por programas asistenciales y 
de subsidio tradicional. 
Un Intermediario financiero de la Empresa 
Social (IFESO) será la base del nuevo sis-
tema, y tendrá su origen en dos fuentes: 

1. La promoción y organización de em-
presarios sociales sobre los principios 
de participación accionaria y adopción 
de prácticas sanas de manejo de recur-
sos crediticios. 

2. La conversión o transformación de los 
diferentes intermediarios financieros 

no Bancarios (IFNB) existentes como 
son los Agentes Parafinancieros, los 
Dispersores de Crédito, las SOFOMES o 
SOFIPOS. 

Operativamente, el punto de partida del 
nuevo esquema será el fortalecimiento a 
las IFESO en su imagen y administración 
que minimice el riesgo en su trabajo, y 
tome un proceso de integración y partici-
pación.  

Figura 16. Esquema de financiamiento del Intermediario financiero de la empresa social 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante mencionar que no se re-
quiere una transformación radical del sis-
tema financiero o una figura totalmente 
nueva. Es necesario adaptar esquemas ya 
existentes como el de FIRA, que, aunque 
todavía no cuenta con un sistema de ga-
rantías recíprocas ya incluye elementos de 
financiamiento y servicios de apoyo (asis-
tencia técnica y capacitación) muy bien 
desarrollados y robustos creados hace 
más de 20 años.  

El proceso para establecer la figura del In-
termediario Financiero de la Empresa So-
cial será:  

1. Establecer un Fondo de Garantía Recí-
proca que respalde su operativa y mi-
nimice el riesgo, el cual integre indica-
dores sociales y ambientales, además 
los propios de una sana practica ban-
caria.  

2. Operar únicamente servicios financie-
ros, a fin de dar seguridad y transpa-
rencia a su información contable y ad-
ministración. Gestionar con la Banca de 
Desarrollo, por ejemplo, con FIRA, los 
apoyos de Asistencia Técnica y Capaci-
tación, que también podrían operar los 
recursos del Instituto Nacional de la 
Economía Social. 

3. Integrar sistemas y procedimientos 
tecnológicos bancarios privados que 
permitan al IFESO contar con el debido 
nivel operativo de eficiencia de las em-
presas privadas exitosas en los servi-
cios bancarios e ir considerando ope-
raciones de captación. 

EN CONCLUSIÓN: 

Hay una muy buena oportunidad de mer-
cado de iniciar un esquema que siendo 
negocio cubra el vacío del financiamiento 
a la empresa de la Economía Social como 
“un traje a la medida” pues: 

1. Los mercados financieros internos 
de México atienden a un número 
muy pequeño de agentes económi-
cos y no proveen una adecuada in-
clusión financiera para los actores 
de la Economía Social del país. 

2. Existen las instituciones y bases, 
mismas que con ajustes y cambios 
claves, generen resultados inmedia-
tos en beneficio del fomento al 
desarrollo rural. Debe existir una 
sola visión a través de un Sistema 
Nacional de Financiamiento Integral 
para la Empresa de la Economía So-
cial. 
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3. Para construir un Sistema Nacional 
de Financiamiento Integral a la Em-
presa Social se propone: 

a) Incorporar en el mercado finan-
ciero un instrumento de coordi-
nación o ventanilla única que 
oriente y canalice a las empresas 
sociales para obtener modelos 
óptimos de fondeo. 

b) Incorporar una figura única de 
Intermediación Financiera de la 
Empresa Social como Modelo de 
operación. 

c) Integrar en una sola figura robus-
ta normativa, legalmente diseña-
da y soportada con tecnología de 
punta, todos los servicios de cré-
dito y capital de inversión para 
cubrir en forma integral las nece-
sidades de financiamiento de la 
Empresa de la Economía Social y 
Solidaria. 
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