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9. Tipología de empresas y proyectos demandantes de 
modelos de Finanzas Híbridas 



Las finanzas híbridas es un tipo de
financiamiento y fondeo que permite mezclar
de manera óptima los diferentes
instrumentos financieros que existen, de tal
manera que sea posible detonar el impacto
social y la mitigación del impacto ambiental a
través de planes, programas y proyectos .

¿Qué son las finanzas hibridas?



2. Permiten el uso estratégico de los recursos financieros para el desarrollo combinados con los recursos de 

fundaciones nacionales e internacionales  para movilizar los flujos de capital privado hacia los mercados 

emergentes e innovadores  como proyectos de sustentabilidad y reconversión productiva 

1. Combinan los diferentes instrumentos financieros que ayudan a hacer frente a una amplia gama de 
barreras de inversión propias a proyectos de sustentabilidad, mejorando su perfil de riesgo/rentabilidad 

3.  Permiten combinar los subsidios con crédito y fondos de inversión para proporcionar un mayor 

financiamiento a tasas inferiores al mercado o con vencimientos más largos que los proporcionados por el 

mercado

4. Desarrollan  instrumentos que fusionan el financiamiento público y privado y que apoyan proyectos del 
sector privado para incursionar en proyectos sustentables

¿Cómo las finanzas híbridas promueven proyectos de sustentabilidad?



Son importantes porque facilitan el fondeo
para proyectos que tengan una visión social y
ambiental, en donde integren indicadores
ESG (ambiental, social y gobernanza) pero
que a su vez generen un retorno de inversión
o rendimientos financieros.

¿Por qué son importantes?



4. Estructura, características y desempeño de Banca de Desarrollo en México y su relación con el modelo de Finanzas Híbridas

5.  Papel de la Banca Internacional en la construcción de modelos de Finanzas Híbridas 

6.  Modelos de financiamiento más conveniente para cada etapa de evolución de un proyecto de inversión con énfasis en el modelo de Finanzas 
Híbridas 

7.  Participación de los Fondos de Inversión tradicionales y de Inversión de impacto en las Finanzas Híbridas 

8 . Diseño de Fideicomisos privados y públicos para fortalecer los modelos de Finanzas Híbridas 

9. Tipología de empresas y proyectos demandantes de modelos de Finanzas Híbridas

10. Análisis proforma e indicadores de evaluación 

11. Metodología de optimización para definir mezcla óptima de fondeo I 

12. Metodología de optimización para definir mezcla óptima de fondeo II 

13.Arquitectura financiera de Finanzas Híbridas I

14. Arquitectura financiera de Finanzas Híbridas II 

15. Modelación de mezcla óptima de modelos de Finanzas Híbridas para planes, programas y proyectos de desarrollo I 

16 Modelación de mezcla óptima de modelos de Finanzas Híbridas para planes, programas y proyectos de desarrollo II 

1. Introducción a Finanzas Híbridas 

3. Indicadores macroeconómicos y microeconómicos pertinentes al análisis de Finanzas Híbridas
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2. Estructura y características del Sector Financiero de México 2. Estructura y características del Sector Financiero de México 



Sector Secundario: actividades que transforman las materias primas en bienes manufacturados de 

consumo.

Sector Primario: sus actividades principales utilizan algún elemento de la naturaleza, se dedican a la
explotación de recursos naturales para obtener como resultado materias primas para el consumo directo o
para ser utilizado por el sector secundario.

Sector Terciario: son todas aquellas actividades económicas de los servicios, también se le conoce como 

sector servicios.

¿Cuál es la tipología de las empresas por sector ?

https://www.asnews.mx/noticias/tipos-de-empresas-en-mexico

Sector mixto: La economía rural incluye más de 33 mil empresas que llevan a cabo actividades diferentes 

a las propias del sistema agroalimentario, y que están localizadas en poblaciones de menos de 50,000 

habitantes. Estas empresas llevan actividades principalmente en el sector manufacturero, (43%), servicios 

(21%), comercio (18%), construcción (12%) y minería (3%)



FIRA BANCO MUNDIAL FAO

Tamaño de empresa del 

beneficiario suscrito al 

programa

Actividad en poblaciones 

menores a 50,000 habitantes 

como sector rural

El valor de las ventas 

realizadas por las unidades 

económicas del medio rural

PD1 E1. Agricultores E1. Familiar de subsistencia 

sin vinculación al mercado

PD2 E2. Microempresarios E2. UER familiar de 

subsistencia con vinculación 

al mercado

PD3 E3. Empresas agrícolas E3.  UER en transición

E1.Microempresario E4.Empresas no agrícolas E4: Empresarial con 

rentabilidad frágil

E2. Empresa familiar E5. Empresarial pujante

E3.Pequeña empresa E6.  Empresarial dinámico

E4. Mediana empresa

E5. Gran empresa

Tipología de empresas y productores para el sector primario 



Empresas Pequeñas :
Si corresponden al sector comercial, las pequeñas empresas son aquellas que cuentan con un rango de 
personal entre 11 hasta 30 personas; si corresponden al sector industrial y de servicios, son las que poseen 
un equipo de hasta 50 personas.
.

Microempresas:
Son aquellas cuya plantilla laboral es de 0 hasta 10 empleados en todos los sectores

Empresas Medianas:
En esta categoría se consideran a las empresas que poseen entre 31 a 100 trabajadores en el sector 
comercio; desde 51 hasta 100 empleados en el sector de servicios; y, finalmente, desde 51 hasta 250 
empleados para el sector industrial 

Tipología de empresas en los sectores secundario y terciario  por número de 
empleados

Empresas grandes :
En esta categoría se consideran el   resto de las empresas las empresas 



La estratificación bajo la cual se catalogará a una entidad como una micro,
pequeña y mediana empresa según la normativa mexicana se encuentra
establecida para los efectos respectivos en el “ACUERDO por el que se establece la
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas” publicado en el diario
oficial de la federación DOF: 30/06/2009. Y en lo establecido en el artículo 3,
fracción III de la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro pequeña y
mediana empresa haciendo uso de los criterios que se establecen a continuación:

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a
la siguiente fórmula:

Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas
Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su
categoría.

Tipología de empresas en los sectores secundario y terciario  por número de 
empleados y ventas



Tamaño Sector
Rango de
número de
trabajadores

Rango de monto 
de
ventas anuales
(mdp)

Tope máximo
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña

Comercio
Desde 11 hasta
30

Desde $4.01 hasta
$100

93

Industria y 
Servicios

Desde 11 hasta
50

Desde $4.01 hasta
$100

95

Mediana

Comercio
Desde 31 hasta
100 Desde $100.01 

hasta
$250

235

Servicios
Desde 51 hasta
100

Industria
Desde 51 hasta
250

Desde 
$100.01 hasta
$250

250

http://gbconsulting.com.mx/la-clasificacion-las-empresas-en-mexico/

Tipología de empresas en los sectores secundario y terciario  por número de 
empleados y ventas



ATRIBUTO CALIFICACION PONDERADORES (α) INDICES

TRABAJADORES 10 0.1 1.00

VENTAS 4 0.9 3.60

4.60



ATRIBUTO CALIFICACION PONDERADORES (α) INDICES

TRABAJADORES 30 0.1 3.00

VENTAS 100 0.9 90.00

93.00



Porciento de empresas por tipología sector secundario y terciario



Las sociedades mercantiles en México son aquellas que se forman de
manera voluntaria entre un conjunto de personas que tienen un objetivo
común de carácter económico.

Solo pueden existir bajo una denominación o razón social por medio de
capitales aportados por los socios. Además, tienen la libertad de realizar
toda clase de acciones comerciales para conquistar su meta, siempre y
cuando cumplan con las leyes.

La legislación mexicana y su Ley General de las Sociedades
Mercantiles contemplan diversas sociedades.

Tipología de empresas por figura empresarial

https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_mex_ley_soc_merc.pdf


Actualmente, existen siete tipos de sociedades mercantiles en México. Esto según la

última reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), realizada

mediante el Decreto DOF 14/06/2018.

Los tipos de sociedades mercantiles vigentes son:

1.Sociedad en nombre colectivo

2.Sociedad en comandita simple

3.Sociedad de responsabilidad limitada

4.Sociedad anónima

5.Sociedad en comandita por acciones

6.Sociedad cooperativa

7.Sociedad por acciones simplificada

8.Asociación civil 

Tipología de empresas por figura empresarial  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526409&fecha=14/06/2018


Empresa requiriendo  para 
proyecto :

Etapa de proyecto 
Tiempo de 
operación

Capital 
requerido  
(miilones 
MX)

Subsidio o inversionista ángel Investigación y desarrollo menos 1.5- 0 años 0.2-2

Capital semilla Inicio 0 – 1.5 años 2-20

Capital emprendedor Etapa temprana 1.5 – 3 años 10-200

Capital privado Crecimiento 3 – 5 años 0.5-400

Capital publico de Bolsa  Consolidación Arriba de 5 años 0.5-1,000

Tipología de empresas por etapa del proyecto para necesidades de 
capital 



Distribución de establecimientos 
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Unidades económicas por sector económico

INEGI.COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 617/20 2 DE DICIEMBRE DE 2020



Unidades económicas por entidad federativa 
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INSTRUMENTOS 
DE 

FINANCIAMIENTO

Crédito

Corto plazo

Largo plazo

Capital

Capital semilla

Capital  
emprendedor

Capital  privado 

Bolsa de valores 



El Crédito Bancario y el Capital son instrumentos
financieros complementarios, por lo que cada proyecto

de acuerdo a sus particulares características y etapa de

desarrollo , deberá definir la mezcla idónea de ambos, con
la finalidad de obtener los beneficios óptimos que cada

instrumento le proporciona.

¿Cuál es el papel del crédito y el capital ?



Crédito

Bajo Riesgo y Rendimiento

El origen de los recursos es público y 
privado

Corto   y largo plazo

Es posible hacerlo de manera masiva y 
debe ser estrictamente regulado para 
evitar posibles riesgos sistémicos 

Alto riesgo y rendimiento sujeto a 
condiciones de resultados de los 
negocios en que invierte

Largo plazo

Recursos mayoritariamente privados, 

Financiamiento con Capital se hace como 
“traje a la medida” no actúa 
masivamente y es en condiciones de un 
riesgo aislado caso por caso. 

Capital 

¿Cuáles son las diferencias entre crédito y capital como instrumentos 
de financiamiento?

Fuente.. Delgado , Javier. ¿Qué es FOCIR?.2010



Restricciones de Crédito y su Impacto en 
Inversiones y Riesgo en el Sector Rural

Agente No Solicita

(%)

Recibe

(%)

Agricultores >40% <18%

Microempresarios >36% <19%

Empresas agrícolas >80% <40%

Empresas no agrícola >40% <45%

Fuente: Proyectado a 2019 del estudio de Banco Mundial . México - Mercados Financieros, Restricciones de 

Acceso a Servicios Financieros, Inversión y Competitividad. 



Restricciones de Crédito y su Impacto en 
Inversiones y Riesgo en el Sector Rural

Causas de Restricción 
Causas de “No Solicita”(%)

Productos 
inadecuados

Desconocimiento 
del Proceso

Costos de 
Transacción

Discriminación

Agricultores *** ** *** *

Microempresarios *** ** *** *

Empresas agrícolas ** ** *** *

Empresas no 
agrícola

* *** ** *

Fuente: Proyectado a 2019 del estudio de Banco Mundial . México - Mercados Financieros, Restricciones de 

Acceso a Servicios Financieros, Inversión y Competitividad. 

* Poco significativo
** Significativo
*** Muy significativo 



Reduce :

1. El número de agentes que realizan inversiones y el monto 
invertido

2. El crecimiento de las actividades productivas

3. Las posibilidades de afrontar condiciones económicas adversas

4. Los niveles de ingreso y consumo

Consecuencias del  Racionamiento Crediticio



1. Estrato Empresarial

Micro Pequeña Mediana Grande

0.5 0.75 1 1.5

2. Tipo de figura 
empresarial

P. Física Soc. en Comand. S. Comand. x Acc. Asoc. Civil S. de R.L.

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Soc. Cooperativa S.A. de R.L. S.A. S.A. de C.V. S.A.P.I de C.V.

0.75 0.75 1 1 1.5

3. Giro

Produccion Comercialización Servicios Negocio por 
Internet

0.5 0.75 1 1.5

4. Años de operación

2 a 5 6 a 10 más de 10

0.5 0.75 1

5. Tipo de 
administración

Otra  Mesa Directiva Junta de Gob. Administrador 
Único

Cons. de 
Admón.

0.5 0.75 0.75 1 1

Parámetros bancarios de referencia por tipología empresarial



Elasticidad 

Elasticidad de 
demanda  

Elasticidad de 
Oferta





Precio 
Cantidad 
demanda

Cambio 
porcentual 
del precio

Cambio 
porcentual 
de la 
cantidad

Ep -0.4 Inelástico

10 100 50% -20%

15 80

Precio 
Cantidad 
demanda

Cambio 
porcentual 
del precio

Cambio 
porcentual 
de la 
cantidad

Ep -1.4 Elástico

10 100 50% -70%

15 30

Precio 
Cantidad 
demanda

Cambio 
porcentual 
del precio

Cambio 
porcentual 

de la 
cantidad

Ep -0.4 Inelástico

10 100 50% -20%

15 80

Precio 
Cantidad 
demanda

Cambio 
porcentual 
del precio

Cambio 
porcentual 

de la 
cantidad

Ep -1.4 Elástico

10 100 50% -70%

15 30



Elasticidad 
Demanda 

Ep=Elasticidad 
Precio 

Ep<-1  Inelástico
Bienes de primera 

necesidad

Ep>-1 Elástico  Bienes de lujo

Ey=Elasticidad 
Ingreso

1>Ey>0   Normal Pan

Ey>1  Superior Carne  

Ey>0   Inferior Tortilla

Es=Elasticidad de 
bienes relacionados

Es>0  sustituto Te y café

Es<0 
complementario  

Café  y azúcar 



• Para determinar la elasticidad precio (tasa de interés) de la demanda de crédito
para cada estrato en particular, se calcularon las tasas de crecimiento tanto de la
demanda de crédito ( colocación ) de banca comercial para muestras por estrato
de tamaño como de la tasa de interés y se corrieron cinco Modelos de Regresión
Lineal Bivariada en STATA 12 del siguiente tipo:

• COij = βoi+β1i CTij

• COij= Cambio proporcional de la colocación en el periodo t para el crédito j

• CTij= Cambio proporcional de la tasa de interés para el estrato i para el crédito j

• β1i= Elasticidad de la demanda precio de crédito del estrato i = εi

Elasticidad precio de la demanda del crédito de corto plazo



ESTRATO ELASTICIDAD  (ε)

MICROEMPRESAS -0.47

EMPRESAS PEQUEÑAS -0.72

EMPRESAS MEDIANAS -0.89

EMPRESAS GRANDES -2.11

Elasticidad precio de la demanda del crédito de corto plazo

Inelástico 

elástico 



Efecto del COVID sobre las empresas en México en 2020



Tipo de afectaciones por tamaño de empresa 
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Empresas según condición de apoyos recibidos en el mes 
de referencia (2020)
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Políticas de apoyo que requieren las empresas



Tiempo que podrán seguir operando con el mismo nivel de 
ingresos los próximos meses 
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Número de establecimientos CE 2019 y EDN 2020*

*Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020
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Proporción de nacimientos y muertes de establecimientos a 
nivel nacional, por tamaño de establecimiento 
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Proporción de nacimientos y muertes de establecimientos a 
nivel nacional por sector de actividad económica
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Proporción de muertes de establecimientos por entidad federativa 
respecto del número captado en la entidad correspondiente por los 

CE2019



Personal ocupado CE 2019 y EDN 2020

INEGI.COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 617/20 2 DE DICIEMBRE DE 2020



Los resultados del EDN 2020 muestran que, a raíz de la
pandemia, 1 de cada 10 unidades económicas recibieron algún
tipo de financiamiento en 2020, el cual se ha utilizado en
66.70% de los establecimientos micro para la adquisición de
insumos y, por otra parte, 46.99% de los pequeños y medianos
lo han destinado al pago en efectivo o en especie para el
personal.

Apoyo financiero y utilización de los recursos 
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Apoyo financiero y utilización de los recursos 
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!


