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“The only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good in our 

own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their 

efforts to obtain it. Each is the proper guardian of his own health, whether bodily, or 

mental or spiritual. Mankind are greater gainers by suffering each other to live as 

seems good to themselves, than by compelling each to live as seems good to the rest.”  

― John Stuart Mill, On Liberty. 
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1. Introducción 

 
Las microempresas son unidades económicas muy importantes en los países en 

desarrollo debido, principalmente, a su contribución en la generación de empleos. 

Asimismo, la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante, 

MiPyMEs) tiene una gran influencia en el crecimiento de la productividad. En los 

países de la OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), las 

MiPyMEs llegan a representar alrededor de 95% del total de empresas y a emplear de 

60 a 70% de la fuerza laboral (OECD, 2000).   

 De acuerdo con un estudio de la OECD sobre MiPyMEs en Latinoamérica, éstas 

son de naturaleza muy diversa y, en general, pueden clasificarse en dos grupos. Por un 

lado, están las empresas que surgen por la necesidad de autoempleo por parte de los 

individuos y que se caracterizan por operar en la informalidad, contar con poco capital 

humano, tener dificultad de acceso a fuentes de financiamiento externas y realizar 

actividades que requieren poca tecnología. Por otro lado están las que se conocen como 

empresas gacela. Este segundo grupo se caracteriza por ser más dinámico que el 

primero en términos de los ingresos que obtiene y la creación de empleos. Asimismo, se 

caracteriza por aprovechar y explotar las oportunidades de mercado mediante técnicas 

de administración eficientes e innovadoras (OECD/ECLAC, 2012).  

En el caso de México, las microempresas, definidas como aquéllas que emplean 

menos de diez trabajadores y cuyas ventas no rebasan los cuatro millones de pesos
1
, 

representan 95% del total de empresas y emplean 46% de la fuerza laboral; no obstante, 

sólo contribuyen con 8% a la producción bruta generada por el sector empresarial (ver 

Figura 1). Como se verá más adelante, estas empresas comúnmente se componen de 

individuos autoempleados o hacen uso de empleo no remunerado, también es usual que 

                                                        
1
 Definición tomada de “Micro, pequeña y gran empresa, estratificación de los establecimientos” ( 

INEGI, 2009). 
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surjan como un medio para complementar el ingreso y que no cuenten con 

financiamiento externo a la empresa —es decir, una parte importante de ellas podría 

clasificarse en el primer grupo de los que señala la OECD—. Estas características 

contribuyen a la baja productividad de las empresas que se ejemplifica en la Figura 1, 

donde es patente el desempeño limitado de las microempresas, a pesar de concentrar 

una parte importante de la fuerza laboral. De acuerdo con datos de la OECD, en el año 

2005, la mayoría de las microempresas mexicanas no generaban beneficios y contaban 

con niveles negativos de productividad total de los factores (OECD, 2007).  

 
Fuente: elaboración propia con datos de “Micro, pequeña y gran empresa, estratificación de los establecimientos”, 

Censos Económicos 2009, INEGI. 

 

Dada su importancia en términos de generación de empleos, las MiPyMEs, son 

objeto de la implementación de múltiples políticas estratégicas para mejorar su 

productividad. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se planteó la 

creación de un sistema de seguimiento y evaluación para estas empresas; también se 

incorporan los objetivos de mejorar su acceso al financiamiento y su escalamiento 

empresarial, así como su inserción en las cadenas productivas (PND, 2013). Asimismo, 

en febrero de 2013 se creó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) con el 

objetivo de diseñar y coordinar la política federal de apoyo a emprendedores y a 

0 a 10 empleados 11 a 50 empleados 51 a 250 empleados 251 y más empleados 

95.5% 

3.6% 0.7% 0.2% 

45.7% 

14.7% 14.7% 

24.9% 

8.3% 9.0% 
17.4% 

65.3% 

Figura 1. Características de las empresas en México (datos de 2008) 

Unidades económicas -- % del total Personal ocupado -- % del total Producción bruta --% del total 
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MiPyMEs, la cual se basará en el fomento a la innovación, la competitividad y la 

proyección nacional e internacional (INADEM, 2013).  

Uno de los principales programas públicos de apoyo a MiPyMEs es el 

financiamiento otorgado a través del Fondo PYME. Los beneficios de éste para las 

microempresas consisten en capacitación para el dueño que le permita diseñar un plan 

de acción para la modernización de la empresa, así como un plan de inversión que 

detalle las necesidades de financiamiento (SE, 2012). Dado que la obtención de 

financiamiento es un componente importante de las políticas orientadas a MiPyMEs, 

resulta relevante analizar su efecto en la eficiencia y la productividad, así como los 

mecanismos que generan dicho efecto.  

El objetivo de esta investigación es contribuir a este análisis mediante posibles 

respuestas a la pregunta de si la obtención de crédito está positivamente relacionada con 

la eficiencia técnica. Dado que se cuenta con datos de la fuente de financiamiento, el 

análisis se realizará distinguiendo entre crédito formal e informal. Esto es, se evaluará si 

las empresas que obtienen un crédito de una institución formal son más eficientes en 

comparación con las que obtienen un crédito informal o las que no obtienen crédito. 

Cuando se habla de crédito formal en este trabajo se hace alusión a recursos 

provenientes de un programa de gobierno, de la banca comercial, la banca de desarrollo 

o cajas populares; mientras que el crédito informal consiste en el obtenido por parte de 

amigos y familiares (sin intereses), de proveedores o de prestamistas particulares. 

También se incorporarán al análisis las variables de capacitación y visión empresarial 

con el fin de evaluar su impacto en la eficiencia y compararlo con el de la obtención de 

crédito. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se elabora una 

síntesis de los estudios relacionados con la dinámica de las microempresas y se 
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enuncian los principales resultados sobre la relación entre el financiamiento y la 

eficiencia. En la sección 3 se describen los datos que se utilizarán para el análisis 

econométrico y la estadística descriptiva correspondiente. En la sección 4 se detalla el 

modelo econométrico que se utilizará, que consiste en una frontera estocástica de 

producción. En la sección 5 se presentan los resultados de la estimación y, finalmente, 

en la sección 6 se exponen las conclusiones y limitaciones de esta investigación, así 

como las implicaciones de política pública.  

2.  Literatura relacionada 

 
En uno de los trabajos seminales sobre el tema, M. J. Farrell define la eficiencia técnica 

como la obtención del mayor nivel de producción posible dado un nivel de insumos; 

también destaca la importancia de los análisis de eficiencia, ya que permiten obtener 

resultados sobre cómo incrementar la producción haciendo un mejor uso de los recursos 

(Farrell, 1957). Esta definición de eficiencia es la que se utiliza en el presente trabajo. 

A continuación se señalan los posibles determinantes de la eficiencia técnica de 

acuerdo con la literatura existente. Chen y Yang (2009) argumentan que debido a que 

las empresas pequeñas pueden crearse y morir con facilidad —las que no son 

competitivas mueren y son reemplazadas—, participan en estructuras de mercado muy 

competitivas. Esto podría asociarse con mayores niveles de innovación y de eficiencia, 

en comparación con las grandes empresas. Por su parte, Hossain (2013) señala que las 

microempresas son más dinámicas, flexibles e innovadoras debido a que cuentan con 

estructuras no jerárquicas y flexibles que eliminan o reducen los problemas de agencia. 

Sin embargo, también se ha documentado que estas empresas son poco productivas y 

generan bienes de baja calidad. Lo anterior se atribuye a que no cuentan con las ventajas 

de las economías de escala, enfrentan restricciones crediticias que no les permiten hacer 
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mejores inversiones en capital físico, carecen de capital humano calificado y se ven 

afectadas por la informalidad de sus contratos, tanto con los clientes como con los 

proveedores (Álvarez y Crespi, 2003). Resumiendo, pueden considerarse relevantes 

para explicar la eficiencia: el acceso a financiamiento, la iniciativa empresarial, la 

estructura interna del negocio, la estructura de mercado, el grado de economías de 

escala con las que se cuente, el capital humano y si se opera en la informalidad. Para 

este trabajo no se cuenta con datos sobre todas estas variables, sin embargo, sí se podrán 

analizar las variables de obtención de financiamiento, iniciativa empresarial, capital 

humano y si la empresa opera en la informalidad.  

Ahora se presentan los resultados principales de estudios empíricos sobre la 

relación entre la obtención de crédito y la eficiencia. En cuanto a estudios sobre México 

puede mencionarse el de Fajnzylber et al. (2009), quienes analizan diversos factores que 

afectan el desempeño de las microempresas. Los autores sostienen que las empresas que 

participan los mercados de crédito, reciben capacitación, pagan impuestos y pertenecen 

a asociaciones empresariales tienen beneficios significativamente mayores que las que 

no lo hacen. También para el caso de México, Hernández et al. (2005), argumentan que 

las microempresas que tienen acceso a fuentes formales de capital inicial son menos 

ineficientes en promedio que las que utilizan capital propio o préstamos de amigos y 

familiares. Esto lo atribuyen por un lado al efecto del screening por parte de los 

prestamistas, el cual puede reflejar un mayor potencial de eficiencia técnica ex post. Por 

otro lado, la relación positiva entre el financiamiento inicial formal y la eficiencia 

también puede explicarse por la naturaleza de los créditos. Por ejemplo, los autores 

mencionan que los bancos ofrecen préstamos que representan aproximadamente 17 

veces el promedio de la cantidad que prestan los amigos y familiares; asimismo, éstos 



9 

 

últimos otorgan créditos cuyo plazo de vencimiento son pocos días o semanas, lo cual 

puede desincentivar las inversiones de largo plazo por parte de los microempresarios.  

Por su parte, Hossain (2013) utiliza el método de frontera estocástica para 

analizar los factores que afectan la tanto productividad como la ineficiencia de las 

microempresas del sector manufacturero en Bangladesh. Sus principales conclusiones 

son que la carencia de una oferta adecuada de crédito y capital, así como de servicios 

públicos como agua y electricidad son los factores que afectan en mayor medida y de 

forma positiva la ineficiencia; siendo el acceso a los servicios públicos el que cuenta 

con el mayor efecto. Gatti y Love (2006) estiman el efecto del acceso a crédito sobre la 

productividad total de los factores de empresas en Bulgaria y concluyen que hay una 

relación positiva entre el acceso a crédito y la productividad total de los factores. Para el 

caso de Chile, Álvarez y Crespi (2003) concluyen que la experiencia de los trabajadores 

y la modernización del capital son los factores más importantes para explicar la 

eficiencia de las pequeñas empresas; también, que las empresas más eficientes son en 

promedio las más innovadoras. Por lo tanto, una de sus recomendaciones de política 

pública es aumentar y mejorar el acceso a los mercados de capital, ya que una mayor 

calidad de fondos financieros podría permitirles aumentar su inversión en 

modernización de capital físico, en capital humano y en innovación tecnológica.  

La contribución de este trabajo a la literatura existente sobre el tema es que se 

pondrá a prueba la hipótesis de que el acceso a crédito permite un mejor uso de los 

factores de trabajo y capital en el caso de las microempresas mexicanas. 

Alternativamente, podría ser el caso de que el acceso a crédito formal no esté 

relacionado con mayores niveles de eficiencia en comparación con la no obtención de 

financiamiento u obtención mediante fuentes informales. El análisis se realizará 
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considerando subcategorías específicas para crédito formal e informal y analizando 

primero en conjunto y después por separado a microempresas formales e informales.  

3.  Datos 

 
Para la realización de este trabajo se utilizan datos de la Encuesta Nacional de 

Micronegocios (ENAMIN) correspondientes al año 2010. Esta encuesta se realiza 

bianualmente por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) en conjunto 

con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y contiene información sobre los 

ingresos, gastos, financiamiento y personal ocupado de las microempresas de los 

sectores manufacturero, comercial, de servicios y de construcción. El tamaño de la 

muestra en el levantamiento de 2010 fue de alrededor de 30,000 dueños de 

micronegocios en todo el país y, a diferencia de los años anteriores, es la primera vez 

que se incluyen localidades de todos los tamaños y tanto rurales como urbanas. Esta 

nueva inclusión mejora la representatividad a nivel nacional de la encuesta. Para la 

elaboración de la ENAMIN se identifica a los dueños de micronegocios con base en la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), esta metodología permite obtener 

información de empresas que no se contabilizan en los Censos Económicos dado que no 

cuentan con un establecimiento, es decir, se incluyen empresas informales. Los datos 

tienen una estructura de corte transversal. Debido las entrevistas no logradas la muestra 

relevante se reduce a 24,501 observaciones. El tamaño de esta muestra varía en las 

estimaciones realizadas en este trabajo; esto, debido a que no en todos los casos se 

cuenta con las respuestas de los empresarios a las preguntas relevantes (algunos no 

declaran sus ingresos o el número de trabajadores, por ejemplo).  

La estadística descriptiva correspondiente se presenta en la Tabla 1. En la parte 1 

de dicha tabla se observa que una microempresa promedio tienen un ingreso de $12,807 
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mensuales, un valor del capital de $64,264 y un trabajador (ya sea empleado o el dueño) 

labora en la empresa 35 horas a la semana
2
. Los dueños de las empresas cuentan en 

promedio con 10 años de experiencia, aunque este dato puede ser impreciso dado que 

más de una tercera parte de ellos tiene en promedio sólo 3 años de experiencia (ver 

Anexo 1).  

Tabla 1. Estadística descriptiva 

  
Parte I. 

Variable 
Toda la muestra (N=24,501) 

Promedio Desviación estándar 

Ingreso mensual 12,807 58,768 

Valor de capital 64,264 234,147 

Horas trabajadas 35 24 

Experiencia (años) 10 10 

 
Parte II. 

Variable 
Toda la muestra (N=24,501) 

Número Porcentaje 

  Sector de actividad     

Sector manufacturero 3,776 15.4 

Sector comercial 9,650 39.4 

Sector servicios y construcción 11,075 45.2 

Crédito     

Solicitó crédito  4,761 19.4 

     Recibió crédito (C) 4,447 18.2 

C formal 2,795 11.4 

C informal 1,435 5.9 

No solicitó crédito 19,403 79.2 

Tipo de empresa     

Sector formal 5,098 20.8 

Sector informal 19,403 79.2 

Escolaridad del dueño     

No asistió a la escuela 1,339 5.5 

Primaria 7,795 31.8 

Secundaria 5,879 24.0 

Preparatoria o carrera técnica 4,845 19.8 

Estudios profesionales o más 3,597 14.7 

Otras variables     

Recibió capacitación 2,672 10.9 

                                                        
2
 Debe señalarse que para medir el insumo trabajo se utilizaron el total de horas trabajadas en lugar del 

número de trabajadores debido a que 69% de las empresas las constituyen autoempleados y 19% (ver 

Anexo 3) cuentan sólo con un trabajador, mientras que las horas trabajadas presentan mayor variación. 
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Solicitó programa de gobierno 382 1.6 

Espera continuar en negocio 23,281 95.0 

Género     

Sexo femenino 12,087 49.3 

Sexo masculino 11,371 46.4 

Número de observaciones 24,501   

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAMIN 2010. 

Notas: 

(1) No todos los porcentajes suman 100 debido a que los encuestados no proporcionaron información en todas las 

preguntas de la encuesta. 

(2) Todos los porcentajes son calculados con respecto al total de la muestra: N=24,501. 

 

 

Como se observa en la segunda parte de la Tabla 1, la mayoría de las 

microempresas encuestadas se concentra en el sector servicios (45.2%), en segundo 

lugar en el sector comercial (39.4%) y, finalmente, hay menos empresas manufactureras 

(15.4%)
3
. También se presenta el porcentaje de empresarios que ha solicitado un crédito 

en algún momento de la vida del negocio: 19.4%
4
. La gran mayoría de quienes 

solicitaron un crédito lo obtuvieron, resultando un 18.2% de la muestra. A continuación 

se definen las categorías de tipo de crédito mostradas en la tabla: 

 Crédito formal: se compone de las microempresas que mencionaron haber 

obtenido un crédito de la banca comercial o de la banca de desarrollo, de un 

programa de gobierno o de cajas populares. 11.4% de las empresas en la 

muestra pertenece a este grupo. 

 Crédito informal: está categoría la integran las microempresas que 

obtuvieron un crédito de proveedores, prestamistas particulares y amigos o 

familiares: 5.9% de la muestra. 

Con el fin de analizar con más detalle estos datos, en la Figura 2 se presentan los 

porcentajes otorgados por las distintas instituciones como parte del total de créditos 

                                                        
3
 Estos datos coinciden con los de la OECD para América Latina: “las microempresas se concentran 

principalmente en el sector servicios de poco valor agregado y en el comercial, en menor grado en el 

manufacturero (…) La concentración en sectores de baja productividad puede asociarse con el poco éxito 

de las microempresas como impulsoras del desarrollo” (OECD/ECLAC, 2012). 
4
 Este bajo porcentaje no difiere mucho para los distintos tamaños de empresas de acuerdo con los datos 

presentados por Hernández y Villagómez (2011). 
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obtenidos. Las cuatro principales fuentes de crédito son la banca comercial, las cajas 

populares, los amigos o familiares y los prestamistas particulares. Las primeras dos son 

formales y suman 55.5% del crédito otorgado; las dos últimas son informales y suman 

30.3%. Finalmente, como porcentaje del total de crédito, todas las fuentes formales 

participan con 62.8%, mientras que las informales suman 32.2%. A pesar de que un alto 

porcentaje de los créditos obtenidos provienen de fuentes formales, no puede omitirse la 

importancia de los agentes informales en la provisión de financiamiento. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAMIN 2010. 

 
En la Tabla 1 también se presentan los datos correspondientes al estatus de 

formalidad formal o informal de las empresas. Para efectos de este trabajo, se considera 

formales a las que están registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). Éstas representan 20.8% del total. El restante 79.2% manifestó que no llevaba 

un registro contable o no contestó a la pregunta.  

Considerar si las empresas están registradas ante la SHCP es relevante en el 

análisis porque la decisión de ser formal o informal puede estar intrínsecamente 

29.0 

1.3 

6.0 

26.5 

1.9 
11.9 

18.4 

4.9 

%
 

 Figura 2. Fuente de crédito como porcentaje del total de 

créditos obtenidos  

Inst. formales: 62.8% 

Inst informales: 32.2% 
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relacionada con su proceso productivo, y por lo tanto con su eficiencia. Este argumento 

lo presentan Di Giannatale et al. (2013), quienes sostienen que la formalidad es un 

insumo en el proceso productivo y su valor marginal aumenta si el tamaño de la 

empresa es mayor. De tal forma que para las empresas pequeñas mantenerse en la 

informalidad y con una baja escala de producción puede ser una decisión óptima dadas 

las características de sus actividades, las restricciones de capital que enfrentan o el nivel 

de capacidad empresarial de sus dueños. 

El siguiente aspecto a analizar con respecto a las empresas encuestadas es la 

escolaridad de sus dueños. Esta variable se utiliza como un proxy de capital humano. Su 

inclusión es relevante en el análisis porque se esperaría que los dueños de empresas con 

mayor capital humano empleen técnicas más eficientes de asignación de recursos. De 

acuerdo con las estadísticas de la encuesta, de mayor a menor porcentaje, los 

empresarios cuentan con los niveles educativos (inconclusos o terminados): primaria, 

secundaria, preparatoria o carrera técnica, estudios profesionales y ningún grado de 

escolaridad, con los correspondientes porcentajes de 31.8, 24.0, 19.8, 14.7 y 5.5%. 

Posteriormente se presentan en la Tabla 1 datos sobre la capacitación recibida 

por el empresario o sus trabajadores durante el año de la encuesta,  2010. Al igual que 

los años de escolaridad, esta variable es relevante como proxy de capital humano. Sólo 

10.9% de las empresas recibieron capacitación, la cual puede incluir cursos de manejo y 

reparación de materiales, herramientas y equipo; aspectos administrativos, contables o 

fiscales; control de calidad en producción o servicios; seguridad e higiene; 

mercadotecnia, comercialización y ventas y, por último, computación.  

La ENAMIN también incluye una pregunta sobre la participación de las 

microempresas en programas de gobierno (los programas considerados se presentan en 

el Anexo 2). Nótese, en la segunda parte de la Tabla 1, que sólo 382 empresas 
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respondieron que se inscribieron o participaron en un programa de gobierno, éstas 

representan 1.6% del total. El número de empresarios que contestó a esta pregunta 

también fue muy reducido, por lo que esta variable no se incluyó en posteriores 

estimaciones ya que generaría una reducción importante de la muestra. No obstante, se 

presentan estos datos para destacar la baja tasa de participación de las microempresas en 

dichos programas. 

Finalmente, otro aspecto a destacar en cuanto a la estadística descriptiva es que 

se cuenta con información acerca de las razones por las que los dueños crearon las 

empresas. Estas incluyen: tradición familiar, para complementar o aumentar el ingreso, 

porque no encontraba trabajo, porque el horario era flexible, porque perdió el empleo 

anterior, porque notó que existía una oportunidad de negocio, para ejercer su profesión 

y oficio, porque contaba con experiencia en el negocio, y, finalmente, porque le 

agradaban las actividades de la empresa. La Figura 3 muestra los porcentajes de 

empresarios correspondientes a cada categoría. Nótese que 47.7% de las microempresas 

surge con la finalidad de ser un medio para complementar o aumentar el ingreso. 

Adicionalmente, 17.5% no se creó por motivos afines a visión empresarial. Como 

motivos no afines a la visión empresarial se consideran: que la empresa se creó como 

tradición familiar, porque no se encontraba trabajo, porque el horario era flexible o 

porque se perdió el empleo anterior. El resto de motivos (oportunidad de negocio, 

experiencia, gusto por las actividades y el ejercicio de la profesión) se consideran afines 

a la visión empresarial y corresponden a 28.7% de las empresas. Con la información 

anterior se creó una variable para indicar la afinidad con la visión empresarial que, 

presumiblemente, estará relacionada positivamente con la ineficiencia. 
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Fuente: elaboración propia con datos de ENAMIN 2010, INEGI. 

 

3.1 Diferencias entre empresas formales e informales 

 
A continuación se presentan las estadísticas para las empresas formales e informales por 

separado, esto con el fin de enfatizar las diferencias fundamentales que existen entre 

ellas. En términos promedio el ingreso de las primeras es más de cuatro veces el de las 

últimas, el valor del capital es casi siete veces mayor en el caso de las empresas 

formales, un trabajador en una empresa formal trabaja diez horas más a la semana y el 

dueño de una empresa formal tiene cuatro años más de experiencia (Tabla 2. Parte 1).  

Tabla 2. Parte I. 

 

Variable 
Sector formal (N=5,098) Sector informal (N=19,403) 

Promedio Desv. Est. Promedio Desv. Est. 

Ingreso mensual 34,524 108,455 7,430 35,376 

Valor de capital 180,134 422,423 26,140 91,073 

Horas trabajadas 43 23 33 24 

Experiencia (años) 13 10 9 10 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAMIN 2010. 

 

De acuerdo con la segunda parte de la Tabla 2, la distribución por sector de 

actividad es relativamente constante tanto para empresas formales como para 

47.7 

5.8 
8.7 

1.9 1.1 8.0 
6.0 5.1 

9.6 
6.0 

%
 

Figura 3. Razón de inicio del negocio 

No afín a VE: 17.5% Afín a VE: 28.7% 
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informales. Los datos de obtención de crédito sí difieren de los presentados en la 

sección 3.1, ya que 26.2% de las empresas formales solicitó un crédito en comparación 

con sólo 17.7% en el caso de las informales. Asimismo, un mayor porcentaje de 

empresas formales (17.4%) obtuvo crédito de una fuente formal en comparación las 

empresas informales (9.8%).  

 En cuanto a la escolaridad de los dueños puede decirse que, en general, los 

dueños de empresas formales cuentan con niveles educativos superiores que los dueños 

de informales. Los primeros tienen en mayor medida estudios de preparatoria o carrera 

técnica y profesionales, mientras que los segundos se concentran en los niveles 

educativos de primaria y secundaria. En particular, es considerablemente mayor el 

porcentaje de los empresarios formales con estudios profesionales, 35.2%, vis à vis un 

8.7% de los empresarios informales.  

Tabla 2. Parte II 

Variable 

Sector formal (N=5,098) Sector informal 

(N=19,403) 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

  Sector de actividad         

Sector manufacturero 566 11.1 3,210 16.5 

Sector comercial 1,936 38.0 7,714 39.8 

Sector servicios y construcción 2,596 50.9 8,479 43.7 

Crédito         

Solicitó crédito  1,335 26.2 3,426 17.7 

     Recibió crédito (C) 1,222 24.0 3,225 16.6 

C formal 885 17.4 1,910 9.8 

C informal 280 5.5 1,155 6.0 

No solicitó crédito 3,763 73.8 15,977 82.3 

Escolaridad del dueño         

No asistió a la escuela 75 1.5 1248 6.4 

Primaria 904 17.7 6,757 34.8 

Secundaria 839 16.5 4,906 25.3 

Preparatoria o carrera técnica 1,182 23.2 3,567 18.4 

Estudios profesionales o más 1,793 35.2 1,694 8.7 

Otras variables         

Recibió capacitación 1,136 22.3 1,536 7.9 

Solicitó programa de gobierno 140 2.7 242 1.2 

Espera continuar en negocio 4928 96.7 18353 94.6 



18 

 

Género         

Sexo femenino 3,291 64.6 8,430 43.4 

Sexo masculino 1,504 29.5 9,750 50.2 

Número de observaciones 5,098   19,403   

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAMIN 2010. 

Notas: 

(1) No todos los porcentajes suman 100 debido a que los encuestados no proporcionaron información en todas las 

preguntas de la encuesta. 

(2) Todos los porcentajes son calculados con respecto al número N correspondiente: 5,908 o 19,403 según sea el 

caso. 

 

 Las estadísticas de capacitación también muestran una diferencia importante 

entre los dos tipos de empresas: de las formales, un 22.3% se capacitó y sólo 7.9% de 

las informales lo hizo. Para las variables de participación en programa de gobierno y 

expectativas no se observan diferencias sustanciales entre ambos sectores. Es 

destacable, por otro lado, que 64.6% de las empresas formales son dirigidas por 

mujeres, en el caso de las informales el porcentaje es de 43.4%. 

Estos datos son muy reveladores, hay evidencia de que los incentivos necesarios 

para el crecimiento de las microempresas se dan sólo en el sector formal y, a la vez, 

están intrínsecamente relacionados con el nivel educativo y la capacidad de obtener 

financiamiento del dueño de la empresa, como sugieren Di Giannatale et al. (2011). 

Estos contrastes entre los dos tipos de empresa se incorporarán más adelante al análisis 

mediante la estimación del modelo para cada tipo por separado. 

4. Modelo 

 
En modelos econométricos convencionales, para estimar las funciones de beneficios, 

costos o producción se toman las bases teóricas del modelo Cobb-Douglas y se supone 

que las desviaciones de las cantidades óptimas constituyen una variable aleatoria con 

media cero, también referida como ruido blanco. Sin embargo, puede ser conveniente 

relajar este supuesto para incorporar la idea de que algunos productores son más 

eficientes que otros en el proceso de optimización. Un modelo que se ajusta a estos 
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criterios es el frontera estocástica, en el que se supone que las desviaciones de los 

niveles de equilibrio no son ruido blanco sino que representan las variaciones en los 

niveles de ineficiencia de los productores; de tal forma que es posible estimar los 

determinantes de dichas variaciones (Kumbhakar & Lovell, 2000). 

Para evaluar los determinantes de la ineficiencia técnica buscando evidencia de 

que el financiamiento facilita el acceso a más y mejores factores de producción se 

estimará una frontera de producción estocástica (Battese & Coelli, 1995). Evidencia en 

favor de esta hipótesis consistiría en un efecto negativo y significativo de la obtención 

de crédito en los niveles de ineficiencia. Se trata de analizar, al mismo tiempo, si el tipo 

de crédito tiene efectos distintos dependiendo de si es formal o informal.  

4.1 Variables para la estimación de la frontera estocástica 

Idealmente, para emplear el modelo de frontera estocástica deberían utilizarse datos de 

las cantidades producidas por las empresas; sin embargo, dado que no se cuenta con 

ellos se aproxima esta variable mediante el ingreso de los microempresarios. Este 

modelo permite caracterizar el máximo ingreso que puede obtenerse dadas las 

cantidades de insumos y la tecnología. Aquéllas empresas que operan sobre la frontera 

de ingreso se consideran ingreso-eficientes y las que operan debajo de la frontera se 

consideran ineficientes (Kumbhakar & Lovell, 2000). La especificación de la función de 

ingreso, en términos logarítmicos, para cada empresa i es la siguiente: 

                                  , 

donde    representa el ingreso mensual de la microempresa. El capital,   , se medirá 

como el valor del stock de capital reportado por los empresarios y el trabajo,    , como 

las horas trabajadas a la semana por todos los empleados de la empresa, incluyendo al 

dueño. El vector    incluye dos variables dicotómicas de control que indican los 

sectores de manufacturas y comercial —por lo tanto, la categoría base es un empresario 
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del sector de servicios o construcción—. Estas variables capturan diferencias en la 

función de producción asociadas al sector al que pertenece la microempresa. 

Finalmente, el término de error,   , se supone independiente e idénticamente distribuido 

como       
  . A continuación se presenta una tabla con un resumen de las variables 

que se utilizan para la estimación de la función de producción. 

Tabla 3. Resumen de variables que se utilizan en la estimación de la frontera estocástica 

 
Parámetro Variable Tipo

1
: Signo esperado

2 

  Logaritmo de los ingresos mensuales C 

(Dependiente) 

. 

   Logaritmo del valor del capital C Positivo, ya que es un 

insumo. 

   Logaritmo de las horas trabajadas a la 

semana por el total de trabajadores 

C Positivo, ya que es un 

insumo. 

  
  Sector manufacturero D . 

  
  Sector comercial D . 

  Sector de servicios y construcción D 

(Categoría base) 

. 

Notas: 

1: “C” indica que la variable es continua y “D” que es discreta. 

2: El “.” indica que no es inmediata una inferencia sobre el signo del coeficiente asociado a la variable. 

4.2 Variables para la estimación del término de ineficiencia 

 
El término    representa una variable aleatoria no negativa que captura la ineficiencia 

técnica asociada cada empresa, se supone independiente de    y con la distribución 

        
  . Este término se especifica de la siguiente manera: 

             

El vector    comprende variables asociadas a la ineficiencia de la empresa. De 

acuerdo con la discusión presentada en la sección 2.1 sobre los posibles determinantes 

de la eficiencia y dados los datos con los que se cuenta (presentados en la sección 3) las 

variables que se incluyen en este vector son las siguientes: 

 Obtención de crédito. La inclusión de esta variable permitirá evaluar el posible 

impacto de la obtención de crédito en la ineficiencia. Para hacer una distinción 

entre el efecto del crédito de origen formal e informal se incluyen dos variables 
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dicotómicas. La de crédito formal toma el valor de uno si la empresa obtuvo 

financiamiento por parte de: la banca comercial, la banca de desarrollo, un 

programa de gobierno o una caja popular. La de crédito informal comprende a 

los empresarios que obtuvieron un crédito de proveedores, prestamistas 

particulares o amigos y familiares. La categoría base con la que se comparan los 

resultados, será, por lo tanto, un empresario que no obtuvo crédito. Si la 

obtención de crédito está relacionada negativamente con la ineficiencia se 

tendría evidencia a favor de la hipótesis de que el crédito permite mejorar el 

proceso productivo de las empresas. Si el crédito está positivamente relacionado 

con la ineficiencia entonces se tendría el efecto contrario, evidenciando 

posiblemente una mala asignación de los recursos obtenidos.  

 Dicotómicas que indican la escolaridad de los dueños de las microempresas, 

correspondientes a 1) cero años de estudio, 2) primaria, 3) preparatoria o carrera 

técnica y, 4) estudios profesionales o más; en todas las categorías se incluyen los 

empresarios con dichos niveles educativos inconclusos o terminados. Así, la 

categoría base con la cual se comparan los resultados es un empresario con 

secundaria terminada o inconclusa. Se espera que la escolaridad influya en la 

ineficiencia de forma negativa porque los microempresarios con más años de 

escolaridad cuentan con más capital humano que pueden emplear en beneficio 

de la productividad de sus negocios. 

 Visión empresarial. Es dicotómica y toma el valor de uno si el empresario fundó 

la empresa porque consideró que existía una oportunidad de negocio, porque 

tenía experiencia en el mismo, porque le gustan las actividades que realiza en 

ella o para ejercer la profesión u oficio con que cuenta. Se espera que el 
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coeficiente asociado a esta variable sea negativo ya que los empresarios con 

visión empresarial favorecerían los procesos de producción eficientes. 

 Capacitación. Es dicotómica y toma el valor de uno si el empresario tomó cursos 

de manejo y reparación de materiales, herramientas y equipo; aspectos 

administrativos, contables o fiscales; control de calidad en producción o 

servicios; seguridad e higiene; mercadotecnia, comercialización y ventas y, por 

último, computación. De forma análoga a la visión empresarial, la capacitación 

debería contar con un coeficiente negativo. 

 Experiencia. Es una variable que indica el número de años que el empresario 

tiene a cargo del negocio. Se incluye para incorporar el efecto asociado la 

habilidades adquiridas a través del tiempo en la administración de la empresa, 

por lo tanto, se espera que esté negativamente relacionada con la ineficiencia. 

 Expectativas. Es una variable dicotómica que toma el valor de uno si los 

empresarios planean continuar con su negocio el año siguiente a la encuesta. Se 

espera que tenga signo negativo ya que contar con expectativas positivas puede 

indicar mayor visión empresarial por parte de los dueños.  

 Género. Dicotómica que toma el valor de uno si la empresaria es mujer. 

A continuación se presenta una tabla con un resumen de las variables relevantes en 

la estimación del término de ineficiencia. 

 

Tabla 4. Resumen de variables para la estimación del término de ineficiencia 

 
Variable Descripción Tipo

1 
Signo esperado

2 

   Crédito formal D . 

   Crédito informal D . 

.  No obtuvo crédito D 

(Categoría 

base ) 

. 

   Cero años de escolaridad D Positivo porque representa 
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menor capital humano. 

   Primaria inconclusa o terminada D 

 

Positivo porque representa 

menor capital humano. 

. Secundaria inconclusa o terminada D 

(Categoría 

base) 

. 

   Preparatoria o carrera técnica 

inconclusas o terminadas 

D Negativo porque representa más 

capital humano. 

   Estudios profesionales o más D Negativo porque representa más 

capital humano. 

   Afín a visión empresarial D Negativo, ya que estos 

empresarios podrían favorecer 

los procesos eficientes. 

   Capacitación durante 2010 D Negativo, ya que se espera que 

la capacitación dote al 

empresario de técnicas para 

aumentar su eficiencia. 

   Experiencia C Negativo, ya que la experiencia 

podría favorecer el aprendizaje 

de técnicas más eficientes.  

    Expectativas D Negativo, ya que los 

empresarios con una visión de 

largo plazo podrían favorecer en 

mayor medida las técnicas más 

eficientes. 

    Género (mujer=1) D . 

Notas: 

1: “C” indica que la variable es continua y “D” que es discreta. 

2: “.” indica que no es inmediata una inferencia sobre el signo del coeficiente asociado a la variable. 

Dada la inclusión de las variables anteriores, los resultados se interpretarán 

comparando con un empresario que pertenece al sector de servicios o construcción, que 

no obtuvo crédito en algún momento de la vida de la microempresa, con secundaria 

inconclusa o terminada, que no se capacitó durante el año 2010 y que fundó su empresa 

por razones no afines a la visión empresarial o para complementar el ingreso. El modelo 

planteado permite estimar los determinantes de la ineficiencia técnica y por lo tanto se 

considera adecuado para analizar el impacto de diversas restricciones que enfrentan las 

microempresas, particularmente las crediticias (Hossain, 2013). Para incorporar el 

efecto de la formalidad e informalidad de las empresas, así como para analizar un 

posible efecto diferenciado del crédito, adicionalmente a la estimación principal se 

realiza la estimación del modelo para ambos sectores por separado. 
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5. Resultados 

 

5.1 Resultados de la estimación de la frontera  

 
Para facilitar la presentación se exponen en esta sección los resultados correspondientes 

a la estimación de la frontera y en la siguiente los que corresponden al término de 

ineficiencia. Los estimados para todas las variables se presentan en el Anexo 4. Con el 

fin de diferenciar entre las empresas formales e informales se realizaron tres 

estimaciones: una con las observaciones de toda la muestra, una sólo para las empresas 

formales y una sólo para las informales. En la Tabla 4 se presentan los resultados para 

los parámetros de la frontera.  

Los coeficientes asociados a los factores de capital y de trabajo son positivos y 

significativos en todos los casos, lo cual es congruente con la teoría económica. 

Mientras que la elasticidad del ingreso con respecto al capital es aproximadamente la 

misma para las empresas formales e informales, estas últimas presentan una mayor 

elasticidad del ingreso con respecto al factor trabajo que las informales, esto puede 

deberse al uso más productivo o a la mejor calidad de éste. Los estimados para la 

variable dicotómica de sector manufacturero indican que estas empresas, manteniendo 

los factores de producción constantes, tienen en promedio 13.9% menos ingreso que las 

del sector de servicios y construcción. Por los resultados para las muestras restringidas 

(columnas 2 y 3) se infiere que esta diferencia se debe a las empresas informales, ya que 

sólo en el caso de éstas es estadísticamente significativo el parámetro y se estima en -

16%. La razón de esta diferencia podría ser que en el sector manufacturero es más 

patente el hecho generalizado de que las microempresas tienen las siguientes 

desventajas: pocos incentivos para trabajar en conjunto con otras empresas y crear redes 

o clusters, así como pocas posibilidades de aumentar su especialización, su propensión 

a innovar y su productividad (OCDE, 2000). Las empresas del sector comercial, por su 
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parte, cuentan en promedio con 15.9 y 12.2% más ingreso que las del sector servicios en 

el caso de las formales e informales, respectivamente.  

 

Tabla 4: Parámetros estimados para la frontera 

 
Dependiente: ln (ingreso) 

Variable Coeficiente 

 Toda la muestra Sector formal Sector informal 

Ln (capital) 0.199*** 0.177*** 0.178*** 

(0.0056) (0.0125) (0.0066) 

Ln (horas trabajadas) 0.375*** 0.413*** 0.325*** 

(0.0099) (0.0222) (0.0110) 

Sector manufacturero -0.139*** 0.0964 -0.160*** 

(0.0281) (0.0656) (0.0310) 

Sector comercial 0.124*** 0.159*** 0.122*** 

(0.0233) (0.0472) (0.0268) 

Observaciones 11,085 2,702 8,383 

Notas: 

(1) Errores estándar en paréntesis. 

(2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

5.2 Resultados de la estimación de la ineficiencia técnica: el acceso a crédito y 

otros factores 

 
En la Tabla 5 se presentan los parámetros correspondientes a la estimación del término 

de ineficiencia: u. De acuerdo con las estimaciones, haber obtenido un crédito formal 

está negativamente relacionado con la ineficiencia en todos los casos. El coeficiente de 

mayor magnitud corresponde a las empresas informales. Es importante señalar que este 

resultado no puede interpretarse asumiendo que la obtención de crédito tendrá como 

consecuencia necesaria el aumento en la eficiencia; no obstante, puede suponerse que 

algunas características propias del tipo de financiamiento generan este efecto. Las 

razones por las que obtener crédito de instituciones formales disminuye la ineficiencia 

pueden ser, como es señalado por Hernández et al. (2005), el screening realizado ex 

ante por el banco, que selecciona a empresas con más capacidad de pago y más 

eficientes; así como la obligación del cumplimiento de los pagos e intereses y, 
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finalmente, los montos, ya que una institución formal puede otorgar cantidades mayores 

que una informal que permitan inversiones de largo plazo.  

 

Tabla 5. Parámetros estimados para la ineficiencia técnica: crédito 

 
Dependiente: término de ineficiencia (u) 

Variable Coeficiente 

 Toda la muestra Sector formal Sector informal 

Crédito formal -0.184*** -0.145** -0.345*** 

 (0.0298) (0.0586) (0.0753) 

Crédito informal -0.0515 -0.211** -0.107 

 (0.0408) (0.100) (0.0826) 

No asistió a la escuela 0.235*** 0.376** 0.306*** 

(0.0492) (0.178) (0.0791) 

Primaria 0.113*** 0.210*** 0.145*** 

(0.0260) (0.0665) (0.0481) 

Preparatoria/Carrera técnica -0.0817*** -0.0235 -0.169*** 

(0.0285) (0.0605) (0.0597) 

Estudios profesionales -0.262*** -0.341*** -0.374*** 

(0.0323) (0.0592) (0.0969) 

Afín a visión empresarial -0.184*** -0.136** -0.426*** 

(0.0350) (0.0628) (0.109) 

Expectativas -0.277*** -0.322*** -0.394*** 

 (0.0480) (0.115) (0.0832) 

Capacitación -0.140*** -0.191*** -0.157** 

(0.0313) (0.0498) (0.0780) 

Experiencia -0.000922 -0.00129 -0.00155 

(0.00103) (0.00212) (0.00207) 

Género (mujer) 0.463*** 0.350*** 0.822*** 

(0.0215) (0.0462) (0.104) 

Observaciones 11,085 2,702 8,383 

Notas:  

(1) Errores estándar en paréntesis. 

(2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

(3) Categoría base: no obtuvo crédito. 

 

La obtención de crédito informal no tiene un efecto significativo sobre la 

ineficiencia de las empresas en general. Sin embargo, al restringir la muestra sólo a las 

formales se estima un efecto negativo sobre la ineficiencia. Esto, al igual que en el caso 

del crédito formal, podría deberse a la capacidad de realizar screening por parte de las 
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instituciones. Considérese que el crédito informal es otorgado por amigos y familiares, 

prestamistas particulares y proveedores, los cuales pueden tener menos problemas de 

información que una institución informal con una cartera de clientes más grande y más 

difícil de monitorear. Si estas condiciones se dan, las instituciones de crédito informal 

podrían identificar eficazmente el potencial de éxito y crecimiento de sus clientes, el 

cual se asociaría en mayor medida con las empresas formales. Este efecto también 

puede deberse a que estos prestamistas cuentan con mecanismos efectivos para 

incentivar el pago de los préstamos y a las tasas de interés altas de estos mercados 

(Hernández et al., 2005) que podrían promover el uso adecuado de los recursos 

obtenidos por parte de los empresarios. Sin embargo, estas hipótesis requieren mayor 

investigación y evidencia para sostenerse.  

Las grados de escolaridad, considerados proxys de capital humano, presentan el 

signo esperado y son estadísticamente significativos en todos los casos (con excepción 

de la preparatoria en el caso de las empresas formales); además, se observan 

rendimientos no constantes de la escolaridad. En comparación con los empresarios que 

estudiaron la secundaria, los que no cursaron ningún nivel escolar o sólo estudiaron la 

primaria son más ineficientes; siendo mayor la magnitud del efecto en el caso de no 

haber asistido a la escuela. Por su parte, aquéllos empresarios que cuentan con estudios 

de preparatoria o profesionales cuentan con menores niveles de ineficiencia técnica. 

Contar con estudios profesionales o más tiene un efecto comparable con el de no haber 

asistido a la escuela en magnitud aunque con el signo contrario, evidenciando una 

importancia relativa mayor de la obtención de este grado. Como ya se mencionó, estos 

resultados son consistentes tanto en el caso de las empresas formales como en el de las 

informales. 
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Tanto las expectativas de continuar con el negocio como la afinidad con la 

visión empresarial (en términos de las razones por las que se tomó la iniciativa de 

fundar la empresa) resultaron significativas en todos los casos y relacionadas 

negativamente con la ineficiencia. En el caso de las empresas informales el coeficiente 

estimado para la afinidad con la visión empresarial es mayor. Esto puede deberse a que 

contar con una perspectiva de negocio permite estos empresarios diferenciarse bastante 

de los que no cuentan con ella y favorecer prácticas eficientes a pesar de decidir operar 

en la informalidad, esto, en comparación con aquéllos que sólo desean complementar su 

ingreso o no tienen un objetivo definido para su negocio. No obstante, para llegar a esta 

conclusión se requiere un análisis más detallado. En el caso de las expectativas, el 

resultado puede deberse a que las empresas con una perspectiva de largo plazo pueden 

adoptar técnicas más eficientes que las que representan una fuente de ingreso temporal. 

Los microempresarios que recibieron capacitación también cuentan en promedio 

con empresas menos ineficientes que los que no la recibieron. Esto evidencia la 

relevancia de la formación empresarial y adquisición de habilidades relacionadas con 

los procesos de producción. La experiencia en el negocio no tiene efecto significativo 

sobre la ineficiencia, lo cual implica que los años a  Pertenecer al género femenino 

resultó en todos los casos significativo y relacionado positivamente con la ineficiencia; 

el coeficiente además presenta una mayor magnitud que el correspondiente a las demás 

variables en el caso de las empresas informales. Este resultado podría ser objeto de una 

investigación más profunda en cuanto a los mecanismos mediante los cuales ser mujer 

se asocia con la ineficiencia técnica.  

5.3 Obtención de crédito formal vs informal 

 
Para evaluar si existe una diferencia en la ineficiencia de las empresas que obtienen 

crédito de fuentes formales o que no obtienen con respecto a las que lo obtienen de 
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fuentes informales se estimó nuevamente el modelo cambiando la categoría base de la 

variable obtención de crédito: ahora se comparan los resultados con aquéllas empresas 

que obtuvieron un crédito informal (de proveedores, prestamistas particulares o amigos 

y familiares). Los resultados se presentan en la Tabla 6
5
, donde se observa que para las 

empresas en general, obtener un crédito formal disminuye la ineficiencia en 

comparación con la obtención de crédito de una fuente informal. El coeficiente 

estimado para la variable dicotómica de no obtención de crédito indica que estas 

empresas son en promedio más ineficientes que las que obtuvieron uno informal, pero 

este coeficiente es pequeño y sólo significativo al 10%, lo cual se explica por la no 

significancia de esta variable en el caso de las empresas informales que se observa en la 

columna tres.  

Tabla 6. Parámetros estimados para la ineficiencia técnica: crédito formal o no 

crédito vs crédito informal 

 
Dependiente: término de ineficiencia (u) 

Variable Coeficiente 

 Toda la muestra Sector formal Sector informal 

Crédito formal -0.120*** 0.0268 -0.255*** 

(0.0430) (0.0798) (0.0946) 

No obtuvo crédito 0.0677* 0.172** 0.0917 

(0.0351) (0.0686) (0.0725) 

Observaciones 11085 2,702 8,383 

Notas:  

(1) Errores estándar en paréntesis.  

(2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

(3) Categoría base: obtuvo crédito de una institución informal. 

 

Los resultados para el sector formal indican que no hay un efecto significativo 

de la obtención de un crédito formal en comparación con uno informal. Esto en 

conjunto con el aumento en la ineficiencia al no obtener un crédito en comparación con 

obtener uno informal podría indicar que el uso del financiamiento, independientemente 

                                                        
5
 Los coeficientes del resto de las variables no se presentan porque no hay cambios significativos debido a 

que sólo se trata de un cambio en la categoría base. 
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de la fuente de éste, favorece las técnicas eficientes en este tipo de empresas. Esto puede 

deberse a particularidades de este tipo de empresas que las incentivan a usar 

eficientemente los recursos y hacer inversiones productivas. Sin embargo, el análisis 

para comprobar esta hipótesis está fuera del alcance de este trabajo. 

Este resultado contrasta con el obtenido para las empresas informales, en cuyo 

caso la obtención de crédito formal resulta significativa y negativamente relacionada 

con la ineficiencia, mientras que no obtener crédito tiene un efecto positivo y 

significativo en la ineficiencia. Esto podría deberse, como se ha mencionado antes, a 

que adquirir un crédito de una institución formal implica la obligación de cumplir con 

pagos periódicos de deuda y de intereses y podría incentivar la asignación de los 

recursos obtenidos en fines productivos; mientras que las características de los créditos 

informales en conjunto con las de las empresas informales no llevan a una situación en 

la que se impulsen mejoras de eficiencia, como sí ocurre en el caso de las empresas 

formales. Asimismo, la no significancia del parámetro asociado a no obtener crédito 

podría indicar una importancia relativa menor del financiamiento para estas empresas 

que para las formales. Es importante señalar que estas hipótesis también requieren de un 

análisis más detallado y preciso. 

6. Conclusiones, limitaciones, recomendaciones de política pública 

 
En esta investigación se evaluó el efecto de la obtención de crédito sobre la ineficiencia 

de las microempresas mexicanas estimando una frontera estocástica de producción para 

las empresas en general y otras dos por sectores: formal e informal. Se incluyeron en el 

análisis otras variables que pueden contribuir en la variación de la ineficiencia, a saber, 

el nivel de escolaridad de los dueños, la visión empresarial, la capacitación, la 

experiencia en el negocio, las expectativas y el género.  
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Los resultados principales en cuanto a la obtención de crédito para las empresas 

formales son que en comparación con una empresa que no obtiene crédito, obtenerlo ya 

sea de una institución formal o de una informal está negativamente relacionado con la 

ineficiencia. Cuando se compara con una empresa que obtuvo un crédito informal, 

obtener uno formal no representa ninguna diferencia estadísticamente significativa 

sobre la ineficiencia, mientras que no obtener ningún tipo de financiamiento sí tiene un 

efecto negativo sobre ésta. El resultado del efecto negativo sobre la ineficiencia de 

cualquier tipo de financiamiento puede ser evidencia de la importancia del crédito para 

estas empresas, entendiendo a éste como facilitador de una mejor asignación de los 

insumos, ya que se pueden emplear en mayor cantidad y mejor calidad. El efecto 

positivo del negativo informal sobre la ineficiencia no es obvio pero se explica si se 

considera que este tipo de instituciones pueden realizar un buen screening, emplear 

mecanismos de coerción o identificar con mayor facilidad el potencial de éxito y 

crecimiento de los empresarios formales. Sin embargo, se tendrían que analizar con más 

detalle estás hipótesis en una investigación que incluya, por ejemplo, información sobre 

los montos de los créditos, los plazos, las tasas de interés y el destino del 

financiamiento. 

Los resultados son distintos en el caso de las empresas informales. En este 

sector, la obtención de crédito formal en comparación con no obtenerlo sí disminuye la 

ineficiencia pero la de crédito informal no tiene un efecto estadísticamente significativo. 

Además, la importancia del crédito formal para este tipo de empresas se confirma con 

un efecto negativo de éste sobre la ineficiencia en comparación con empresas que 

obtienen financiamiento de fuentes informales, mientras que no hay una diferencia 

significativa entre no obtener un crédito y obtener uno informal. Por un lado, la 

importancia del crédito formal se explica considerando que este tipo de financiamiento 
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implica la adquisición de obligaciones de cumplir con pagos periódicos y de intereses, 

lo cual puede incentivar las inversiones productivas incluso para este tipo de empresas. 

Por otro lado, el hecho de que no exista una diferencia entre obtener un crédito informal 

y no obtener ningún tipo de financiamiento podría indicar una importancia relativa 

menor, en comparación con las empresas formales, de la obtención de recursos externos 

para mejorar sus procesos productivos. Estas hipótesis, se reitera, requieren una 

investigación más amplia. 

Antes de mencionar cualquier implicación de política pública es importante 

señalar, una vez más, que los resultados de la relación entre la obtención de crédito y la 

ineficiencia no tienen una interpretación directa. Es decir, no puede afirmarse que la 

obtención de crédito per se implica una disminución en la ineficiencia. La relación se 

debe a características propias tanto de los dos tipos de empresas, formal e informal, 

como de los tipos de instituciones que otorgan los créditos y las condiciones en que lo 

hacen. Las características que definen las diferencias entre los dos tipos de empresas 

pueden ser: el tipo de actividad que realizan, la escala de producción, la habilidad 

empresarial y las preferencias de los dueños, así como los fines con los que se inició el 

negocio, que pueden ser afines o no a la visión empresarial.   

Los resultados indican, en términos de implicaciones de política pública, que es 

importante el uso de una política diferenciada de otorgamiento de crédito de acuerdo 

con el tipo de empresa. En el caso de las empresas formales ha quedado de manifiesto la 

importancia del financiamiento en sus procesos productivos, por lo que es importante 

garantizar la provisión de éste a través de instituciones formales. En el caso de las 

empresas informales, se evidenció la importancia que tiene para éstas la obtención de  

financiamiento de fuentes formales Sin embargo, esto no implica que la obtención de 

este tipo de crédito mejore sus condiciones en general, sino que es necesario el diseño 
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de programas de apoyo que den incentivos a las empresas informales para convertirse 

en formales, dado el mejor desempeño económico de las segundas. También sería 

importante identificar bajo qué condiciones las empresas informales obtienen crédito de 

instituciones formales. Asimismo, para el diseño de política debe tomarse en cuenta que 

las empresas informales cuentan con características muy particulares por las que 

decidieron ser informales en primer lugar, como la producción en muy baja escala, poca 

capacitación de los trabajadores, menos capital fijo y menos horas trabajadas en 

promedio que las formales. 

Los programas de financiamiento a MiPyMEs deberían incluir también aspectos 

relacionados con la mejora de las prácticas administrativas así como de las capacidades 

técnicas de los empresarios. Esto debido a que los resultados obtenidos para las 

variables de afinidad con la visión empresarial, capacitación y expectativas, las 

relacionan de manera negativa con la ineficiencia, evidenciando la importancia de la 

habilidad y la formación empresarial, así como de la adquisición de habilidades 

relacionadas con los procesos productivos. De esta manera podrían obtenerse resultados 

positivos para las microempresas de ambos sectores, formal e informal. Debe destacarse 

que de acuerdo con las estadísticas presentadas en la Tabla 1, sólo 10.9% de los dueños 

de los empresarios reportó que había recibido capacitación, lo cual puede evidenciar un 

ambiente empresarial poco emprendedor en México. Los emprendedores innovan, 

toman riesgos y crean nuevos bienes y servicios, de tal forma que definen la dinámica 

empresarial; por lo que es importante eliminar los factores institucionales que pueden 

desincentivarlos, como son la regulación compleja y excesiva. Asimismo, es 

recomendable buscar la forma de promover los spillovers de información así como de 
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otros factores no tangibles que favorecen la eficiencia y productividad de las 

microempresas, como es señalado en OCDE, 2000
6
.  

En cuanto a las limitaciones del trabajo, una de las más importantes es el posible 

efecto de autoselección existente en la obtención de crédito. Si existe dicho efecto, es 

decir, si la eficiencia técnica de las empresas está relacionada con la obtención de 

crédito, los resultados podrían estar sesgados debido a una relación bicausal entre 

ambas variables. Desafortunadamente, no se identificaron variables en la ENAMIN que 

pudieran implementarse como instrumentos válidos para las variables de crédito, lo cual 

permitiría resolver el problema. En futuros levantamientos de la encuesta, de incluirse 

éstas, tal vez sea posible un análisis de este tipo. Otra limitación importante del análisis 

es que se realiza para observaciones de un único periodo en el tiempo. La estructura y la 

periodicidad bianual de la encuesta, así como el dinamismo de la creación y muerte de 

microempresas dificultan un análisis en el que puedan incluirse varias observaciones en 

el tiempo de las mismas empresas, lo cual permitiría obtener resultados más robustos en 

las estimaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6
 Las aglomeraciones o clusters pueden ser de particular importancia para las microempresas ya que éstas 

usualmente no pueden financiar capacitación, investigación y mercadotecnia. Los clusters pueden 

eventualmente reflejarse en mayor competitividad para el grupo. Ejemplos importantes de este tipo de 

aglomeraciones son Silicon Valley en Estados Unidos, Arezzo y Modena en Italia, Valencia en España, 

Nüremberg en Alemania y Gnosjö en Suecia (OCDE, 2000). 
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7. Anexos 

 
 

Anexo 1. Número y porcentaje de empresarios con diez o menos años de experiencia 

 
Años de 

experiencia 

Número de 

empresas 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

0.1 469 1.9 1.9 

0.2 425 1.7 3.7 

0.3 379 1.6 5.2 

0.3 259 1.1 6.3 

0.4 194 0.8 7.1 

0.5 422 1.7 8.8 

0.6 136 0.6 9.3 

0.7 219 0.9 10.2 

0.8 136 0.6 10.8 

0.8 163 0.7 11.5 

0.9 132 0.5 12.0 

1 1,883 7.7 19.7 

2 1,901 7.8 27.5 

3 1,722 7.0 34.5 

4 1,341 5.5 40.0 

5 1,520 6.2 46.2 

6 965 4.0 50.2 

7 794 3.3 53.4 

8 960 3.9 57.3 

9 530 2.2 59.5 

10 1,756 7.2 66.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 2010. 

 

 

Anexo 2. Lista de programas de gobierno en los que los microempresarios participaron 

durante 2010 

 
(1) Bécate, compuesto por las iniciativas de Capacitación para el Autoempleo y Capacitación en la Práctica Laboral. 

(2) el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES). 

(3) el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), conformado por el Fideicomiso 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) y el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

(FOMMUR). 

(4) el Programa Nacional de Emprendedores, conformado por las iniciativas de Jóvenes Emprendedores, Programa 

Nacional de Incubación de Empresas, Programa de Capital Semilla y Programa Nacional de Capacitación y 

Consultoría. 

(5) el Programa Nacional de Microempresas, conformado por el Programa Nacional de Modernización de la 

Industria de la Masa y la Tortilla "MI TORTILLA", el Programa Integral para Tiendas de Abarrotes y Misceláneas 

"MI TIENDA" y el Programa de Capacitación y Modernización de Comercio Detallista (PROMODE). 

(6) El Programa Nacional de Promoción y Acceso al Financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas, 

compuesto por el Programa Nacional de Extensionismo Financiero y el Programa de Apoyo a Proyectos 

Productivos. 
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(7) el Programa Nacional de Empresas Gacela, que incluye el Fondo de Innovación Tecnológica, el Programa de 

Aceleración de Empresas, el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y Servicios Relacionados 

(PROSOFT), el Programa para la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) y el 

Programa Nacional de Franquicias. 

(8) el  Programa Nacional de Empresas Tractoras, compuesto por el Programa de Desarrollo de Proveedores y el 

Programa de Empresas Integradoras. 

(9) el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME). 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 2010. 

 

 
 

Anexo 4. Parámetros estimados para la función de producción y para el término de 

ineficiencia de las tres muestras: todas las empresas, formales e informales  
 

 Toda la muestra Empresas formales Empresas informales 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

 Parámetros de frontera 

ln capital 0.199*** 0.173*** 0.177*** 0.176*** 0.178*** 0.177*** 

(0.00557) (0.00579) (0.0125) (0.0125) (0.00656) (0.00656) 

ln horas trabajadas 0.375*** 0.354*** 0.413*** 0.411*** 0.325*** 0.326*** 

(0.00986) (0.00987) (0.0222) (0.0222) (0.0110) (0.0110) 

Sector manufacturas -0.139*** -0.134*** 0.0964 0.0982 -0.160*** -0.160*** 

(0.0281) (0.0278) (0.0656) (0.0656) (0.0310) (0.0310) 

Sector comercial 0.124*** 0.103*** 0.159*** 0.160*** 0.122*** 0.122*** 

(0.0233) (0.0231) (0.0472) (0.0471) (0.0268) (0.0268) 

Constante 7.467 8.139 6.364*** 8.503 6.496*** 6.494*** 

(46.67) (56.77) (0.217) (36.09) (0.106) (0.106) 

 Parámetros de término de ineficiencia 

Crédito formal -0.184*** -0.114*** -0.145** 0.0268 -0.345*** -0.255*** 

(0.0298) (0.0426) (0.0586) (0.0798) (0.0753) (0.0946) 

Crédito informal -0.0515 - -0.211** - -0.107 - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

68.6% 

19.1% 

6.7% 
3.0% 1.3% 0.6% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 

%
 d

e 
em

p
re

sa
s 

# de trabajadores 

Anexo 3. Número de trabajadores en las microempresas 
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(0.0408) - (0.100) - (0.0826) - 

No obtuvo crédito - 0.0702** - 0.172** - 0.0917 

- (0.0348) - (0.0686) - (0.0725) 

No asistió a escuela 0.245*** 0.235*** 0.380** 0.376** 0.305*** 0.306*** 

(0.0497) (0.0492) (0.178) (0.178) (0.0790) (0.0791) 

Primaria 0.123*** 0.113*** 0.212*** 0.210*** 0.145*** 0.145*** 

(0.0262) (0.0260) (0.0665) (0.0665) (0.0480) (0.0481) 

Preparatoria o carrera 

técnica 

-0.106*** -0.0817*** -0.0189 -0.0235 -0.168*** -0.169*** 

(0.0288) (0.0285) (0.0606) (0.0605) (0.0595) (0.0597) 

Estudios profesionales -0.343*** -0.262*** -0.356*** -0.341*** -0.372*** -0.374*** 

(0.0321) (0.0323) (0.0631) (0.0592) (0.0961) (0.0969) 

Afín a visión 

empresarial 

-0.196*** -0.184*** -0.150** -0.136** -0.424*** -0.426*** 

(0.0353) (0.0350) (0.0707) (0.0628) (0.109) (0.109) 

Capacitación -0.191*** -0.140*** -0.205*** -0.191*** -0.156** -0.157** 

(0.0314) (0.0313) (0.0591) (0.0498) (0.0778) (0.0780) 

Experiencia -0.00296*** -0.000922 -0.00119 -0.00129 -0.00153 -0.00155 

(0.00103) (0.00103) (0.00258) (0.00212) (0.00207) (0.00207) 

Expectativas -0.275*** -0.277*** -0.316** -0.322*** -0.393*** -0.394*** 

(0.0485) (0.0480) (0.135) (0.115) (0.0830) (0.0832) 

Género (mujer) 0.460*** 0.463*** 0.360*** 0.350*** 0.820*** 0.822*** 

(0.0217) (0.0215) (0.0477) (0.0462) (0.103) (0.104) 

Constante 2.252 2.594 0.906*** 2.873 0.668*** 0.573*** 

(46.67) (56.77) (0.215) (36.09) (0.188) (0.212) 

Observaciones 11,085 11,085 2,702 2,702 8,383 8,383 

Chi2 4135 4135 735.9 735.9 2306 2306 

p-value 0 0 0 0 0 0 

Notas:  

(1) Errores estándar en paréntesis.  

(2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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