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Las instituciones financieras desempeñan un papel m u y im
portante en el fomento del crecimiento de una economía 
regional. Al facilitar la transferencia de fondos de una uni

dad excedentaria a otra deficitaria los intermediarios financieros 
promueven la expansión y el desarrollo del sistema económico 
regional al que sirven. Tradicionalmente la banca comercial ha 
desempeñado una función significativa en ese proceso, en es
pecial en regiones económicas dominadas por empresas peque
ñas. 1 Sin embargo, pese a los avances de la investigación, aún 
no se tiene un pleno conocimiento del tamaño y la composición 
del sector de la pequeña empresa en un sistema económico re
gional específico. En el caso que aquí se presenta se calcula que 
el número de empresas pequeñas en el área de estudio es de 
aproximadamente 11 900.2 Sin embargo, en opinión de la mayo
ría de los dirigentes empresariales de El Paso, la cifra de empresas 
establecidas (que cuentan con dirección, número telefónico, 
conexión eléctrica o declaración de la Clasificación Industrial 
Estándar, SIC, Standard Industrial Classification) en la región 

l. RebelA. Cole y John D. Wolken , "Financia! Services U sed by 
Small Businesses: Evidence from the 1993 National Survey ofSmall 
Business Finances", Federal Reserve Bulletin ,julio de 1995, pp. 629-
667; Mark E. Levonian, "Changes in Small Business Lending in the 
West", Economic Letter, Federal Reserve Bank of San Francisco, enero 
de 1997, y J anet L. Yellen, "Statement to Congress Concerning Small 
Business Financing and the Role ofBanks in Providing Credit", Fe
deral Reserve Bulletin, julio de 1996, pp. 652-655. 

2. Departamento de Comercio de Estados Unidos, County Busi
ness Patterns 1995 Texas , octubre de 1997, pp. 90-94. 
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fluctúa de 18 000 a 20 000,3 de las cuales 97% son pequeñas 
empresas,4 aunque poco se sabe de su composición y de los pro
ductos y servicios financieros que requieren. 

Si la industria bancaria local y regional cuenta con informa
ción sobre las características y los servicios financieros que re
quiere el sector de la pequeña empresa, su apoyo mejorará en la 
promoción del crecimiento de la comunidad donde se ubica. Por 
ello, The El Paso Association of Banks financió un estudio so
bre la localidad de El Paso, Texas, con los siguientes objetivos: 

1) levantar un inventario de las pequeñas empresas en El Paso, 
Texas, con los siguientes datos: razón social, dirección, código 
postal, ubicación en el censo (census tract location), número 
telefónico y designación en la SIC; 

2) determinar las necesidades de servicios financieros de la 
pequeña empresa en el mercado de El Paso. De manera especí
fica, el estudio se orientó a definir los patrones de conocimien
to (awareness patterns), el valor percibido ( value perceptions) 
y las tasas de utilización (utilization rates) de un paquete ban
cario típico.Además de la evaluación de necesidades, el proyecto 
generó información acerca de la calidad del servicio que la banca 

3. Existen diversos motivos que apoyan este rango tan elevado: 
la información preparada por el County Business Patterns del Depar
tamento de Comercio no incluye en su base de datos los negocios com
puestos por el propietario y un empleado (esto es, propietario-opera
dor) ; el cálculo local parece incluir empresas ubicadas fuera del 
condado de El Paso; la cifra mayor incluye compañías con varias ofi
cinas o sucursales, y la estimación más alta incluye empresas "gran
des" (aproximadamente 3%). 

4. En el presente estudio, una pequeña empresa se define como 
aquella que tiene el equivalente a menos de 500 empleados de tiem
po completo (jull-time equivalent). Se trata de una definición común 
congruente con la utilizada en las encuestas nacionales. 
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ofrece a la pequeña empresa. Final mente, dada la ubicación fron
teriza de El Paso, se acopió y analizó información conforme al 
grupo étnico al que pertenecía el propietario de la empresa, es 
decir, si formaba parte de una minoría racial. 

INVESTIGACIONES PREVIAS 

En los últimos 11 años se realizaron dos importantes inves
tigaciones en torno a la pequeña empresa y al uso de los ser
vicios de instituciones financieras. El Board ofGovernors 

of the Federal Reserve Bank System y la Small Business Admi
nistration apoyaron dos encuestas nacionales cuyo objeto de 
estudio fueron las finanzas de la pequeña empresa en 1987 y 1993 
(National Surveys of Small Business Finances, NSSBF). Ambas 
desarrollaron una muestra representativa nacional de la pequeñas 
y medianas empresas (de O a 49 y de 50 a 499 empleados, res
pectivamente) e identificaron la tasa de utilización de servicios 
financieros de esas unidades productivas. En los dos casos, los 
resultados fueron los siguientes: más de 90% de las pequeñas y 
medianas empresas acude a un banco comercial1ocal por lo me
nos para algún servicio financiero; cerca de 50% cubre todas sus 
necesidades financieras en un solo banco; casi 95% maneja una 
cuenta de cheques; poco menos de 25% tiene una cuenta de aho
rro; 25% tiene una línea de crédito bancario; 24% tiene un prés
tamo para vehículo, y menos de 15% tiene préstamos para equi
po.5 En general las empresas cuyos dueños forman parte de una 
minoría racial mostraron un uso ligeramente menor de produc
tos financieros de la banca comercial. También en términos ge
nerales los bancos comerciales locales fueron los principales 
prestadores de servicios financieros de las pequeñas y media
nas empresas. 

Más recientemente, Payment Systems, In c., realizó un estudio 
en menor escala acerca de la pequeña empresa y el uso de servi
cios financieros proporcionados por la banca y otras institucio
nes, cuyos resultados fueron muy similares a los señalados.6 

Varios estudios más proporcionan evidencia anecdótica res
pecto al papel que desempeña la banca comercial para cubrir los 
requerimientos de la pequeña y mediana empresas. Por ejem
plo, Becketti y Morris ofrecen una base teórica y evidencia 
empírica sobre la importancia de los préstamos bancarios para 
la pequeña empresa.7 Boyd y Gertler destacan argumentos si-

5. RebelA. Cole y John D. Wolken, op. cit.; RebelA. Cote y John 
D. Wolken, "Bank and Nonbank Competition for Small Business 
Credit: Evidence from the 1987 and 1993 National Surveys of Small 
Business Finances", Federal Reserve Bulletin, noviembre de 1996, 
pp. 983-995, y Gregory E. Elliehausen y John D. Wolken, "Banking 
Markets and the Use ofFinancial Services by Small and Medium-Sized 
Businesses", Federal Reserve Bulletin, octubre de 1990, pp. 801-817. 

6. Payment Systems, lnc., "Credit Lines, Leasing in Demandas 
Small Business' Needs Evolve", American Banker, septiembre de 
1996,pp.9-11. 

7. Sean Becketti y Charles Morris, "Are Bank Loans Still Spe
cial ?" , Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, ter
cer trimestre de 1992, pp. 71-84. 
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mi lares sobre una base más amplia, es decir, la importancia de la 
banca para todas las empresas. 8 Al estudiar las tendencias de 
consolidación de la banca, Gunther destaca un incremento real 
del número de sucursales bancarias locales, lo que refleja un 
aumento de la demanda de productos y servicios financieros que 
ofrecen esas instituciones.9 De manera similar Moore 10 examina 
los factores que influyen en las decisiones para adquirir servi
cios bancarios y concluye, entre otras cosas, que el papel que des
empeña la banca comercial para proporcionar crédito a las pe
queñas empresas seguirá siendo un elemento importante. 11 

Las encuestas y los estudios revisados no ofrecen informa
ción sobre elementos adicionales que permitan evaluar el tipo 
de necesidades que tendrían que cubrir los paquetes de servicios 
y productos financieros de la banca comercial para la pequeña 
empresa. Específicamente, no hay información de los patrones 
de conocimiento y valor percibido por las pequeñas empresas. 
En consecuencia, no hay información representativa acerca de 
los patrones de conocimiento, valor y uso de las pequeñas em
presas en determinada región económica. Tampoco se dispone 
de información que permita conocer la actitud de las pequeñas 
empresas y el grado de satisfacción respecto a la forma en que 
la banca comercial responde a sus necesidades financieras. 

METODOLOGÍA 

Inventario de empresas de El Paso, Texas 

E 1 acopio de información para el inventario de empresas en 
El Paso se realizó mediante licitación; se presentaron di ver
sas bases de datos de empresas, de las cuales se seleccio

naron las propuestas de R.L. Polk, de la compañía de teléfonos 
y de SouthwestBell Yellow Pages, las cuales al fusionarse dieron 
lugar a una lista con 20 000 razones sociales. 

Encuesta para evaluar las necesidades 
de servicios financieros: instrumento y formulación 

Para cumplir con ese objetivo se realizaron las siguientes tareas: 
1) Con el fin de evaluar los servicios y productos financie

ros que requieren las empresas del condado de El Paso, en par
ticular las pequeñas, con la cooperación y aprobación de The El 

8. John H. Boyd y Mark Gertler, "Are Banks Dead? OrAre the 
Reports Greatly Exaggerated?", Quarterly Review, Federal Reserve 
Bank of Minneapolis, verano de 1994, pp. 2-23. 

9. Jeffery W. Gunther, "Bank Consolidation: When Less Means 
More", Financiallndustry Studies , Federal Reserve Bank of Dalias, 
diciembre de 1996, pp. 1-15. 

1 O. Robert R. Moore, "BankAcquisition Determinants: Implica
tions for S mal! Business Credit", Financiallndustry Studies Working 
Paper, Federal Reserve Bank ofDallas, abril de 1997, pp. 1-19. 

11. Para una visión actualizada respecto a las consideraciones 
sobre el papel que desempeña la banca comercial en el sector finan-

t 

• 
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PasoAssociation ofBanks, se elaboró un cuestionario en inglés 
y español para identificar el patrón de conocimiento, valor per
cibido y tasa de utilización del paquete estándar de servicios y 
productos financieros que ofrece un banco típico de El Paso. 
Asimismo, se presentaron preguntas en inglés y español en tor
no a las actitudes y opiniones de las empresas respecto a la cali
dad de los servicios proporcionados por las instituciones depo
sitarias (depository institutions) en el área. 2) De la población 
de empresas ubicadas en El Paso se seleccionó una muestra re
presentativa de al menos 10 000 unidades. A todas se les envió 
el cuestionario por vía postal. 3) Las respuestas de éste seco
dificaron y verificaron conforme se compiló la base de datos de 
las empresas encuestadas. 4) Se aplicó una encuesta de segui
miento a una población objetivo adicional de 400 empresas cu
yos objetivos fueron, en orden de importancia, garantizar que 
la respuesta fuera representativa del sector de la pequeña em
presa en El Paso; obtener información adicional sobre la opinión 
de las empresas en torno a la relación entre la empresa y la insti
tución financiera inicial, y probar que no hubiera sesgo por au
sencia de respuesta en la encuesta original. Para ello se contactó 
vía telefónica a las empresas que dejaron preguntas sin respon
der para que terminaran el cuestionario. Además estuvieron de 
acuerdo en proporcionar una entrevista personal en la que se les 
preguntó respecto a "relaciones con el cliente". 5) Se codifica
ron y verificaron las respuestas del cuestionario de seguimien-

. to. 6) Se analizaron las respuestas del cuestionario. 

INVENTARIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

El objetivo de esta parte del proyecto fue completar un inventa
rio de empresas en El Paso. Como se señaló, la fusión de las 
bases de datos de R.L. Polk, la compañía telefónica y la 

Southwest Bell Yellow Pages arrojó una lista de cerca de 20 000 
empresas, la cual después de depurarse dejó un total de 18 135 
unidades . En cada registro aparecía el nombre de la empresa, la 
dirección, el número telefónico y su lugar en la SIC. 

Esa lista se sometió a otra depuración y se eliminaron las em
presas ubicadas fuera del condado de El Paso, las unidades de 
la administración pública, las iglesias y otras organizaciones no 
lucrativas, así como las empresas con más de 500 empleados de 
tiempo completo. Tras ese ajuste, quedó una base de 15 034 
empresas no públicas con fines de lucro ubicadas en El Paso. Se 
trata de compañías que tradicionalmente solicitan servicios y 
productos financieros. 12 En cada archivo se anotó el nombre de 
la empresa, la dirección, el código postal, la ubicación censal , 
el número telefónico y la designación en la SJC. Cerca de 11 200 

ciero de Estados Unidos , véase Mishkin Frederic S., The Economics 
ofMoney, Banking, and Financia[ Markets, 5a. ed., Addison Wesley, 
caps. 2, 9, 10 y 11. 

12. Las organizaciones no lucrativas, iglesias y ciertas entidades 
públicas requieren ocasionalmente servicios financieros. Por esta 
razón, se proporcionó un inventario con esta información a The El Paso 
Association of Banks. 
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unidades proporcionaron el nombre de una persona que fungiría 
como "contacto". El cuadro 1 muestra los códigos asignados a 
las empresas, la distribución porcentual de las 15 034 unidades 
y la relación de códigos de la SJC. 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA NECESIDAD 

DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

Diseño de la muestra 

e on base en las 15 034 empresas no públicas con fines de lucro 
ubicadas en El Paso, se aplicó una encuesta para "evaluar 
necesidades" de servicios financieros, aunque dada la am

plitud del cuestionario había preocupación respecto a la tasa de 
respuesta. Ante ello se supuso que la probabilidad de respuesta 
se incrementaría (o que no decrecería) si el cuestionario se apli
caba a las empresas que habían proporcionado un contacto 
(11 200 unidades) , aunque era preciso garantizar la represen
tatividad de la muestra seleccionada. Para evaluar ese aspecto 
se aplicó un análisis estadístico (test Wilcoxon) y en términos 
generales la lista ajustada resultó representativa, aunque se re
gistraron algunos "vacíos", pues los grupos o categorías indus
triales no estuvieron suficientemente representados (hasta cierto 
punto). Para cubrir esta deficiencia se eligieron al azar 800 em
presas adicionales y a la lista resultante de 12 000 empresas se 
aplicó nuevamente el test Wilcoxon. La compilación final de em
presas que recibió el cuestionario por vía postal resultó repre
sentativa del u ni verso de 15 034 empresas. 

Para garantizar la representatividad de la muestra del sector 
empresarial, generar información respecto a actitudes y, hasta 
donde fuera posible, valorar la posibilidad de cualquier sesgo por 
ausencia de respuesta en el cuestionario que se envió por correo, 
la encuesta se aplicó a 400 empresas adicionales. Para ello se 
contactó a más de 1 500 compañías, todas ellas del inventario de 
empresas de la lista de correo. Ninguna había respondido al cues
tionario que recibieron por vía postal. De las empresas contactadas 
400 convinieron en completar el cuestionario original y contes
tar preguntas adicionales en entrevistas personales. 

Características del grupo 

El número de respuestas útiles fue de l 571, de un total de 12 000 
empresas encuestadas, es decir, 13.1 %, en tanto que la encues
ta de seguimiento aplicada a 400 empresas generó 290 respuestas 
adicionales, lo que hace un total de l 861 empresas que revela
ron el conocimiento, el valor otorgado y el uso de servicios y 
productos financieros, así como características de actitud, esto 
es, una tasa de respuestas total de 15 .5%. La encuesta se aplicó 
durante el otoño de 1995. 

La que se envió por correo generó una tasa de respuesta de 
1 O a 20 por ciento. Ese resultado está en función de la extensión 
y el detalle del cuestionario, la percepción de la importancia del 
tema en cuestión, la creencia del encuestado de que su opinión 
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Distribución 

Código 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

Proyecto 
Nombre 

Servicios agrícolas 
Servicios empresariales 

Comunicaciones 
Construcción 

Agricultura y ganadería 

Finanzas 

Servicios de salud 
Servicios de hotelería 
Seguros 

Manufactura de prendas de vestir 
Manufactura de equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos (excluye computadoras) 
Fabricación de metales (excluidos maquinaria 

y equipo de transporte) 
Manufactura de productos plásticos y de caucho 
Otras manufacturas 

Servicios personales 
Bienes raíces 
Servicios de reparación 

Prendas de vestir y accesorios (menudeo) 
Compraventa de autos y gasolineras (menudeo) 
Materiales para la construcción, jardinería 

y casas rodantes (menudeo) 
Sitios para comer y beber (menudeo) 
Alimentos (menudeo) 
Mercancía en general (menudeo) 
Mobiliario y equipo para el hogar (menudeo) 
Otras ventas al menudeo 
Transporte 

Servicios 
Depósitos 
Comercio mayorista 

de las empresas 
(%) 

1.1 
6.5 

0.7 
9.0 

0.7 

1.9 

5.6 
0.4 
3.0 

0.9 
0.4 

0.4 

0.2 
3.7 

4.2 
4.1 
5.9 

4.3 
3.6 
1.0 

8.6 
4.2 
0.9 
2.3 
5.2 
1.5 

0.1 
2.4 
7.1 

SIC 
Código 

07 
73 
87 

48 
15 
16 
17 
01 
02 
60 
61 
62 
67 
80 
70 
63 
64 
23 
36 

34 

30 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
35 

37 
38 
39 
72 
65 
75 
76 
56 
55 
52 

58 
54 
53 
57 
59 
40 
41 

44 
45 
46 
47 
49 
42 
50 
51 

Nombre 

Servicios agrícolas 
Servicios empresariales 
Contabilidad , manejo de investigación 

y servicios relacionados 
Comunicaciones 
Construcción de edificios 
Obras de ingeniería civil 
Intercambios especiales 
Agricultura 
Ganadería 
Instituciones de ahorro 
Instituciones de crédito sin servicios de ahorro 
Intermediarios de mercancías y valores 
Empresas controladoras y de inversiones 
Servicios de salud 
Servicios de hotelería 
Compañías de seguros 
Corredores y agentes de seguros 
Manufactura de prendas de vestir 
Manufactura de equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos (excluye computadoras) 
Fabricación de metales (excluidos maquinaria 

y equipo de transporte) 
Productos de plástico y de caucho 
Alimentos y productos similares 
Tabaco 
Textiles 
Industria de la madera (excluidos muebles) 
Muebles y artefactos 
Papel y productos afines 
Imprenta y editoriales 
Sustancias químicas y similares 
Refinación de petróleo 
Cuero y sus productos 
Productos de piedra, arcilla y vidrio 
Metales primarios 
Maquinaria industrial y comercial 

y equipo de cómputo 
Equipo de transporte-
Instrumentos de medición, análisis y control 
Manufacturas diversas 
Servicios personales 
Bienes raíces 
Reparación de automóviles y estacionamientos 
Servicios diversos de reparación 
Prendas de vestir y accesorios 
Compraventa de autos y gasolineras 
Materiales de construcción, jardinería 

y casas rodantes 
Sitios para comer y beber 
Tiendas de alimentos 
Tiendas de mercancía en general 
Mobiliario y equipo para el hogar 
Ventas diversas al menudeo 
Transporte ferroviario 
Transporte carretero local , suburbano e interurbano 

de pasaJeros 
Transporte por agua 
Transporte por aire 
Duetos (excluidos los de gas natural) 
Servicios de transporte 
Electricidad, gas y salubridad 
Carga y depósito de autos 
Bienes duraderos 
Bienes no duraderos 
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Código 
Proyecto 
Nombre 

Distribución 
de las empresas 

(%) 
SIC 

Código Nombre 

30 
09 
10 
12 
13 

Otros no incluidos arriba 
Caza y pesca 
Metales (minería) 
Carbón (m inería) 
Petróleo y gas natural (minería) 

9.1 08 Silvicultura 

14 Minería no metálica (excluidos co mbustibles) 
78 Películas 
79 Diversión y recreación 
8 1 Servicios jurídicos 
82 Servicios educativos 
83 Servicios sociales 
84 Museos , galerías y jardines botánicos y zoológicos 
86 Organizaciones integradas por miembros 
88 Servicios a domicilio 
89 Servicios diversos 
99 Establecimientos no clasificables 

···~······························································ 

tendrá un efecto y la necesidad personal de expresar sus con
sideraciones. El cuestionario aplicado era extenso y detalla
do, lo que permite considerar que 15.5% de respuesta refleja 
la importancia del asunto y el deseo de los encuestados de ex
presar su opinión . 

Como se señaló, la lista principal de 12 000 empresas era re
presentativa de la población de 15 034 unidades productivas 
compiladas para este estudio. El cuadro 2 compara la distribu
ción del sector de la pequeña empresa en El Paso, por grupo in
dustrial, con la del grupo encuestado. En general, la estrecha 
correspondencia es clara. La posible excepción está en la venta 
al menudeo: prendas de vestir, alimentos al menudeo y artícu
los generales al menudeo (18, 22 y 23). Pese a que el sector de 
venta al menudeo está bien representado y más de 65 empresas 
respondieron en esas tres categorías específicas, la distribución 
porcentual indica cierta pérdida de representati vi dad. 

De las empresas encuestadas 92% se clasificó a sí misma 
como "pequeña empresa" y 98.8% cuenta con menos de 500 
empleados. 13 Esta cifra, junto a las que presenta el cuadro 2, 
apoyan, desde el punto de vista estadístico, que el grupo encues
tado es representativo del sector de la pequeña empresa. Otras 
características del grupo encuestado son las siguientes: a] 75% 
emplea una sola institución financiera para cubrir sus necesida
des; 89% acude a uno o dos bancos y 96% a tres o menos; b] 77% 
obtiene servicios bancarios en las instituciones locales; e] las 
tasas de utilización anteriores sugieren que la banca local des
empeña un papel significativo para cubrir las necesidades fi
nancieras de las empresas en esta región cuando se le compa
ra con las cifras nacionales; d] 43% es propiedad de alguien 
perteneciente a una minoría étnica; de estas empresas, 88% es 
de hispanos y 32% tiene a una mujer como propietaria, y e] dos 
tercios tienen una antigüedad de 1 O años o más y 22% de 5 a 9 
años. 

13 . Puede que esta cifra sea menor, pues posiblemente las empre
sas encuestadas no cuentan el número de empleados con base enfull
time equivalent. 

Empresas propiedad de personas 
de minorías étnicas 

El cuadro 3 presenta la frecuencia de respuestas de los encues
tados respecto a patrones de conocimiento, tasas de utilización 
y percepción del valor de los productos y servicios financieros 
que proporcionan sus principales instituciones depositarias. 
Se dividió a los encuestados en pertenecientes a minorías 
étnicas y otros . En el cuadro 3 aparece una lista con el tipo más 
común de préstamos y los productos relacionados, instrumen
tos de depósito y otros servicios financieros que ofrece la banca 
de El Paso. 

La primera columna del cuadro 3 muestra el grado de cono
cimiento de ambos grupos respecto a los productos o servicios 
bancarios. La columna 2 proporciona la puntuación que los 
encuestados asignan a la importancia que para ellos tiene cada 
producto o servicio bancario, dependiendo de la satisfacción de 
sus necesidades (1: "no es importante"; 5: "extremadamente 
importante"); se identifican las diferencias estadísticamente 
significativas en las puntuaciones promedio. La columna 3 pre
senta información sobre el porcentaje de empresas que han uti
lizado un producto específico durante los últimos 24 meses. 
Finalmente, la columna 4 revela la media de las puntuaciones 
asignada a calidad o eficiencia del producto o servicio de un 
banco, tal como lo perciben las empresas "usuarias". Los valo
res de cada columna evalúan individual y colectivamente las 
necesidades de las empresas respecto a una gama amplia de pro
ductos y servicios. El cuadro 3 sugiere lo siguiente: 

1) El conocimiento de los propietarios que pertenecen a una 
minoría étnica y otros es muy elevado respecto a los servicios 
básicos bancarios: empréstitos comerciales y al consumidor(indi
rectamente ), cuentas de cheques, certificados de depósito y cuen
tas del mercado de dinero; 85% o más de las empresas de ambos 
grupos sabe que sus bancos ofrecen estos productos y servicios. 

2) Este sector empresarial conoce bastante bien los instru
mentos de depósito bancario en comparación con otro grupo de 
productos y servicios. 
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Grupo 

Población de respuesta 
Grupo industrial (%) (%) 

l . Servicios agrícolas 1.1 1.3 
2. Servicios empresariales 6.5 8.3 
3. Comunicaciones 0 .7 0.4 
4. Construcción 9.0 7.3 
5. Agricultura y ganadería 0.7 1.1 
6. Finanzas 1.9 1.7 
7. Servicios de sa lud 5.6 8.1 
8. Servicios de hotelería 0.4 0.4 
9. Seguros 3.0 3.5 

1 O. Manufactura de prendas de vestir 0.9 0.6 
11. Manufactura de productos electrónicos 0.4 0.4 

(excluidas computadoras) 
12. Fabricación de metales (excluidos 0.4 0.4 

maquinaria y equipo de transporte) 
13. Manufactura de productos plásticos 0.2 0.1 

y de caucho 
14. Otras manufacturas 3.7 4.6 
15 . Servicios personales 4.2 5.2 
16. Bienes raíces 4.1 4.1 
17. Servicios de reparación 5.9 6.8 
18. Prendas de vestir y accesorios (menudeo) 4.3 1.6 
19. Compraventa de automóviles y gasolineras 3.6 3.2 

(menudeo) 
20. Materiales de construcción , jardinería l. O 1.7 

y casas rodantes (menudeo) 
21. Sitios para comer y beber (menudeo) 8.6 6.0 
22. Alimentos (menudeo) 4.2 1.8 
23. Mercancías en general (menudeo) 0 .9 0.1 
24. Mobiliario y equipo para el hogar 

(menudeo) 2.3 3.4 
25. Otras ventas al menudeo 5.2 5.6 
26. Transporte 1.5 1.6 
27. Servicios 0.1 0.2 
28. Depósitos 2.4 1.3 
29. Comercio al por mayor 7.1 10.9 
30. Otros rubros no enlistados 9.1 8.1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

3) El conocimiento respecto a los demás productos es redu
cido, independientemente de si el propietario pertenece a una 
minoría étnica o no. De 25 a 75 por ci~nto de las empresas no 
tiene conocimiento de una variedad de servicios proporciona
dos por los bancos locales, lo que puede estar influido por el tipo 
de negocio al que se dedica la empresa. Por ejemplo, una gran 
mayoría de ellas no requiere préstamos agrícolas, por lo que no 
sorprende que 75% de las empresas ignore que en su banco se 
ofrece ese producto.14 

Sin embargo, al parecer no existe conocimiento de varios 
productos: de 25 a 30porcientodesconoce los productos y ser
vicios disponibles de tarjeta de crédito en sus instituciones 
bancarias; 25 % o más desconoce las cuentas para depósito de 
impuestos federales e impuestos de Tesorería y de préstamos 

14. En el BankAssociation Study se analizó de manera detallada 
el tipo de industria. El análisis explicó la s ituación intuida y evidente. 

la pequeña empresa en el paso, texas 

(Federal Tax Depository/Treasury Tax y LoanAccounts), aun
que al mismo tiempo las empresas asignaron una puntuación 
muy alta a la importancia y frecuencia en la utilización de esos 
productos; de 20 a 25 por ciento desconoce los servicios de de
pósitos directos disponibles en sus bancos, y 25% desconoce 
el servicio de transferencias telegráficas (Wire Transfer Ser
vices) que ofrecen sus instituciones bancarias, no obstante que 
lo señalaron como muy importante y con una tasa de utiliza
ción elevada. 

4) Los niveles de conocimiento de servicios y productos ban
carios son esencialmente los mismos para 85% de los puntos 
listados. Las empresas cuya propiedad se ubica en una minoría 
étnica revelan un amplio conocimiento en relación con productos 
como tarjeta de crédito y préstamos indirectos para vehículo, 
mientras que existe poco conocimiento respecto a los empréstitos 
comerciales para bienes inmuebles y servicio de transferencias 
telegráficas. Estas cuatro diferencias son estadísticamente sig
nificativas con 1% de nivel de confianza. 

5) En la columna 2 del cuadro 3 se presenta el promedio de 
los rangos del valor asignado a los productos y servicios o la 
importancia del ítem para cada empresa, lo que constituye una 
opción para medir qué necesita una empresa. Este método para 
evaluar necesidades tiene implicaciones en el análisis de los 
patrones de conocimiento. Específicamente, los empréstitos 
comerciales y los instrumentos básicos de depósito, especial
mente las cuentas de cheques, representan los servicios finan
cieros fundamentales de una empresa. 

6) Al revisar la columna 2, los grupos de productos que sur
gen como moderadamente importantes para una pequeña empre
sa típica son bienes raíces, hipotecas , préstamos al consumo, 
tarjetas de crédito y servicios relacionados, cartas de crédito, 
depósitos directos, letra al cobro (Draft Collection), depósitos 
nocturnos y transferencias telegráficas. 

7) Las empresas cuya propiedad corresponde a una minoría 
étnica, al igual que las otras, valoran los paquetes de productos 
y servicios que ofrecen los bancos en el mismo orden de mag
nitud, esto es , de "importancia moderada" a "muy importante". 
No obstante, las empresas del primer grupo le otorgan de manera 
consistente un valor elevado a casi todos los productos y servi
cios en forma estadísticamente significativa. 

8) Las tasas de utilización que se muestran en la columna 3 
del cuadro 3 reflejan patrones similares. De manera preponde
rante se utilizan empréstitos comerciales, cuentas de cheques y 
cuentas de ahorros y mercados de dinero . Nuevamente, esto 
refleja las necesidades de este sector de empresas y es congruente 
con la información que se obtuvo en 1987 y 1993 a partir de los 
estudios National Surveys ofSmall Business Finances. 

9) Las tasas de utilización de varios productos, instrumen
tos y servicios financieros son esencialmente las mismas para 
ambos grupos de empresas (propietarios pertenecientes a una 
minoría étnica y otros). 

1 O) El lector puede revisar cada ítem de producto y servicio 
despl azándose de la columna 1 a la 3 e identificar áreas de inte
rés. Por ejemplo, se asigna un valor alto y una tasa elevada de 
utilización a las cuentas para depósito de impuestos federales e 
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(3) (4) 

(1) (2) Tasa de utilización Valor medio 
Conocimiento Valor medio (% empleado en de calificación de 
(no sabe,%) de calificaciónb los pasados 24 meses) los servicios empleados< 

Minoría Otros Minoría Otros Minoría Otros Minoría Otros 

Préstamos y productos afines 
Prés tamos agroempresariales 77.7 73.5 1.7 1.4' l. O 1.5 2.6 3.5 
Préstamos empresariales 8.4 7.4 4.1 3.8" 40.1 39.9 3.8 4.1' 
Préstamos comerciales para bienes raíces 30. 1 22.3' 3.3 2.9' 12.8 17.3 3.9 4.0 
Prés tamos para el consumo 16.0 13.7 3.4 2.6' 16.0 11.0 4.1 4.3 
Tarjetas de crédito 24.4 31 .2' 3.0 2.3 ' 15.8 13.5 4. 1 4.1 
Ren ta de equipo 78.3 82.1 2.4 1.8" 2.4 2.7 3.5 3.5 
Fondeo de cuentas por cobrar 81.6 83.0 2.2 1.8" 2.0 2.4 3.4 3.4 
Préstamos con apoyo gubernamental 63.9 63.4 2.7 2.0" 6.8 4.5 3.5 3.8 
Préstamos indirectos vehiculares 48 .9 57.2' 2.8 2.0' 13.7 8.5 ' 4.2 4.3 
Cartas de crédito 44.6 37.5 3.3 2.8' 15.1 11.4 4.1 4. 1 
Préstamos hipotecarios 36.6 36.2 3.0 2.4' 8.8 8.1 4.0 4.0 

Depósitos 
Ahorro empresarial y cuentas en el mercado 

de dinero 15.7 13.1 3.7 3.4' 39.3 44 .8 4.1 4.1 
Certificados de depósito 10.3 7.9 3.5 3.2' 24 .2 27.4 4.1 4.2 
Cuentas de cheques 2.7 2.7 4.6 4.6 88.0 87.7 4.3 4.3 
Depósitos de impuestos federales y cuentas 

del Tesoro y de préstamo 28.2 24.8 3.8 3.8 50.6 57.3 4.3 4.4 

Otros servicios financieros 
Manejo de efectivo 74.5 69.6 2.6 2.2' 5 .3 6 .1 3.8 3.7 
Tarjetas de crédito para operaciones mercantiles 47.1 47.4 3.0 2.5' 20.7 20 .5 4.0 4.1 
Depósitos directos 21.4 24.3 3.4 2.9' 24.5 22.6 4.4 4.3 
Letra de cobro 43.4 44.7 3.0 2.6' 17.2 12.6 4.1 4.1 
Intercambio de div isas 46.7 46.2 2.5 2.1 ' 11.0 7.8 3.7 3.6 
Bonos gubernamentales (acuerdos de compra 

y recompra) 81.0 79.7 2.2 1.8' 0.9 3.0' 3.4 4.2 
Órdenes internacionales de pago 74.7 78 .8 2.3 1.9' 5.8 4.1 3.7 3.6 
Cajas de seguridad 35.4 34.6 2.5 2.2' 9.7 13.6 3.9 4.1 
Depósi tos nocturnos 21.2 19.6 3.0 2.6' 18.0 19.0 4.1 4.1 
Planes de retiro 64.1 67.4 2.6 1.9' 4.1 3.8 3.9 4.2 
Resguardo de valores 47.4 48.4 2.6 2.2' 7.1 8.3 4.1 4.1 
Transferencias cablegráficas 29.6 21.5 ' 3.2 3.1 27.9 34.4 4.3 4.2 

a. Significativamente distinto en l % o mejor. 
b. 1: "irrelevante" . 5: "en extremo importante" . 
c. Si se emplearon productos o servicios. l: "Muy malos" . 5: "Muy buenos" . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

impuestos de Tesorería. Aun así, más de 27% de las empresas 
no conoce esos productos. La situación es idéntica para trans
ferencias telegráficas; depósitos directos, letra al cobro y depó
sitos nocturnos. 

11) Lacolumna4 del cuadro 3 muestra la puntuación media 
para calidad y eficiencia evaluadas por producto utilizado. Una 
puntuación de 1 califica el producto o servicio como "muy mal", 
mientras que 5 lo hace como "muy bien". Las empresas de am
bos grupos encuestados asignan a la banca comercial local una 
calificación moderadamente alta en cuanto al suministro de pro
ductos y servicios. Los préstamos comerciales recibieron una 
calificación muy alta por parte del grupo perteneciente a una 
minoría étnica. No obstante, estadísticamente tiene una reducida 
significancia en comparación con la asignada por el otro grupo 
de empresas. 

Las empresas encuestadas respondieron algunas preguntas 
adicionales respecto a factores que les interesan y que son im
portantes para responder a sus necesidades, en particular, algunas 
"variables de ubicación". Los resultados se presentan en el cua
dro 4. Las empresas de los dos grupos revelan la importancia que 
tiene la ubicación y la conveniencia de optar por una institución 
financiera. Las empresas propiedad de alguien perteneciente a 
una minoría étnica asignaron una mayor importancia a este fac
tor, en comparación con las del otro grupo. 

El siguiente conjunto de preguntas pretende identificar acti
tudes y opiniones acerca de ciertas cualidades del sector banca
rio de El Paso y su personal clave. Los resultados se presentan 
en el cuadro 5. En general, la industria bancaria y su personal clave 
recibieron una puntuación relativamente buena. Factores vincu
lados a la imagen, manejo administrativo, eficiencia, carácter pro-
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Calificación media" 

Factor de ubicación Minoría Otros 

Proximidad a su negocio 
Ti ene automóvil 
Facilidades de estac ionamiento 
Servicios de autobanco y similares 
Horas de operac ión 

a. 1: " irrelevante" . 5: "En ex tremo importante" . 
b. Significati vamente di stinto en 1% o mejor. 

4.2 
4.3 
4.1 
4.3 
4.5 

4. 1 
4. 1 
4.0 
4. 1 
4.2b 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

gresi vo, preocupación por las necesidades del cliente, cortesía, 
aportación y participación en la comunidad, desempeñaron un 
papel muy importante en las relaciones con el cliente y en la for
mación de una sólida cartera de clientes. El grupo de empresas 
perteneciente a una minoría étnica calificó razonablemente bien 
a los representantes bancarios, aunque las puntuaciones son me
nores que las asignadas por los propietarios del otro grupo de em
presas. La diferencia fue estadísticamente significativa. 

La encuesta de seguimiento dio lugar a una muestra representa
tiva de empresas en la región y favoreció el acopio de información 
adicional respecto a la calidad del producto o el servicio y la rela
ción con el cliente, así como el planteamiento de preguntas relati
vas a aspectos "confidenciales" de la empresa. El cuadro 6 muestra 
los resultados para los dos grupos de empresas entrevistadas . 

La información que muestra el cuadro 6 es la siguiente: 1) Las 
preguntas 1, 6, 7 y 8 son las mismas que en la encuesta original. 
En particular estas preguntas buscaban confirmare] compromiso 
del sector bancario para satisfacer las necesidades de las empre
sas, la eficiencia del producto o el servicio proporcionado y la 
eficacia del banco para difundir información relativa a sus pa
quetes de servicios financieros. En general las instituciones fi
nancieras de El Paso recibieron puntuaciones que van de mode
radas a muy altas. 2) Las preguntas 4 y 5 reflejan opiniones sobre 
la eficacia del sector bancario para desarrollar relaciones sóli
das con los clientes a lo largo del tiempo. Los bancos recibie
ron puntuaciones que van de moderadas a muy altas. 3) Las pre
guntas 2 y 3 son similares a las que se plantean en varios estudios 
de mercado. Estas preguntas proporcionaron información adi
cional referente al grado de "confidencialidad del cliente" . La 
calificación fue moderada probablemente debido a la estructu
ra regulatoria en la industria. 15 

El cuestionario original generó cierta información adicional 
respecto a fuentes alternas para la obtención de financiamiento 
y de asistencia para el sector empresarial. La información re
veló lo siguiente: 1) Aproximadamente 21 % de las empresas 

15. Por ejemplo, los bancos deben actuar con mucha caute la a l 

proporcionar cua lquie r tipo de consulta o asesoría a sus clientes co
merciales y tener la diligencia de tratarlos de igual manera para evi
tar un trato discriminatorio. 
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Calificación media' 

Minoría Otros 

Banco 
Moderno y progres ista 3.7 3.8 
Sólido, tradicional 3.8 3.9 
Administrado con profesionali smo 3.8 4.0 
Responde a las necesidades del cliente 3.7 3.7 
Líder en la comunidad 3.6 3.8 
Sus estados de cuenta son prec isos 4. 2 4.2 
Es un banco "personal" 3.7 3.7 
Atiende a la comunidad hi spana 3.7 3.8 
Tiene buen horario 4.0 3.9 
Sus políti cas de préstamos son liberales 3. 1 3. 1 

Funcionarios 
Les interesa sa ti sfacer mi s neces idades 3.5 3.8b 
Son ami stosos y corteses 4.0 4.1" 
Les interesan los asuntos de la comunidad 3.5 3.8b 

Cajeros 
Son ami stosos y corteses 4.2 4.2 
Eficientes y preci sos 4. 1 4.2 
Llaman por su nombre a Jos cli entes 3.5 3.5 
Sus filas son cortas 3.4 3.3 

a. 1: "Totalmente en desacuerd o" . 5: "Totalmente de acuerdo" . 
b. Signi ficativamente di stinto en 1% o mejo r. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

que forman parte de una minoría étnica ha solicitado présta
mos de la Small BusinessAdministration (SBA) contra 12% del 
otro grupo de empresas; la diferencia es estadísticamente sig
nificativa. 2) A ambos grupos de empresas les han aprobado 
solicitudes de préstamos de la SBA. Las de propietarios que for
man parte de una minoría étnica tienen una tasa de 72% y el otro 
grupo de 70 por ciento. Para los que no han realizado solici
tud de préstamo se pudieron establecer las siguientes razones 
(las empresas pudieron dar más de una): el monto del présta
mo era muy pequeño (5 .2%); demasiado papeleo (27 .8%); de
masiado tiempo ( 15.5%); no entendieron el programa ( 11 .5%); 
necesitan mayor información relativa al programa de la SBA 

(18.0%), y sin explicación (42 .8%). 
El sector comercial de El Paso utiliza las siguientes fuentes 

alternas: EP Hispanic Chamber of Commerce (l 0.4% ); Greater 
EP Chamber of Commerce (19.5%); Service Corps ofRetired 
Executives (1.2% ); S mal! Business DevelopmentCenter (SBDC) 

en EP Community College (4.1 %); UTEP's Family Business 
Forum (2.4%); UTEP's Franchi se Center (1.2%), y otras sin ex
plicación (11 % ). 

Hipótesis de existencia de sesgo por ausencia 
de respuesta 

La encuesta original que se envió por vía postal generó 1 571 
respuestas útiles, esto es , una tasad e respuestas de 13% que, dada 
la extensión y el detalle del cuestionario , es muy aceptable. Sin 
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Clasificación media' 

(l) ¿Considera que a su institución financiera 
le preocupan sus necesidades empresariales? 

(2) A. ¿Tendría la confianza de consu ltar 
a alguna persona de su institución 
financiera para conseguir información 
para resolver un problema empresarial? 

B. ¿Incluso si fuese improbable que la so lución 
no incluyese los servicios de esa institución ? 

(3) A. ¿Su institución financiera estaría dispuesta 
a ofrecerle servicios a la medida de sus 
neces idades particulares ? 

B. ¿Su contacto local tiene la autoridad 
para autorizar un servicio de esa naturaleza? 

(4) ¿Tiene pruebas de que su institución financiera 
realice esfuerzos para desarrollar una 
relac ión de largo plazo con su empresa? 

(5) ¿Considera que su institución financiera 
comprende a cabalidad sus necesidades 
empresariales? 

(6) ¿S u institución financiera suele ser eficiente? 

En particular, 
A. ¿Lo recuerdan entre una visita y otra? 
B. ¿Tramitan sus solicitudes con rapidez 

y le dan una explicación de sus decisiones? 
C . ¿Hacen las cosas bien desde la primera vez? 
D. ¿Valoran el tiempo de sus clientes tanto 

como éstos? 
(7) ¿Su institución financiera le ha proporcionado 

la información necesaria para aprovechar 
a cabalidad los servicios que presta? 

(8) ¿Su institución financiera plantea 
sus requisi tos con claridad? 

a. 1: "En total desacuerdo". 5: "Totalmente de acuerdo". 

Minoría Otros 

3.4 3.6 

3.2 3.3 

3.1 3.2 

2.9 3.1 

3. 1 3.3 

3.2 3.5 

3.2 3.5 
3.9 3.9 

3.4 3.6 

3.7 4.0 
3.8 3.9 

3.3 3.4 

3.4 3.5 

3.7 3.9 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

embargo, 87% de las empresas que recibió el cuestionario no 
respondió, lo que originó un sesgo por ausencia de respuesta en 
la información y en las inferencias derivadas de las empresas que 
sí respondieron, posibilidad siempre presente en las encuestas 
que se envían por correo. Cabe entonces la pregunta, ¿los re
sultados del informe no representan los verdaderos factores de 
conocimiento, valor, utilización y actitud del sector empresarial 
de El Paso? Si fuera posible generar información adicional 
proveniente de quienes no respondieron, ¿la nueva informa
ción incidiría de manera significativa en los promedios y pun
tuaciones derivados del grupo de empresas que sí respondie
ron a la encuesta enviada por correo? 

Como se señaló, este proyecto incluye una encuesta de se
guimiento de empresas que no respondieron al cuestionario 
original. Los propósitos de esta "segunda ola" fueron, en or
den de importancia, garantizar que el total de respuestas a la 
encuesta (ola 1 más ola 2) fuera representativo del sector em
presarial de El Paso; obtener información adicional sobre la 
opinión de las empresas respecto al vínculo entre éstas y su 
principal institución depositaria, y probar de manera explíci-
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taque en la encuesta original no había un sesgo por ausencia 
de respuesta. Con base en dichos propósitos, se recordará que 
el primer objetivo de la encuesta de seguimiento era incremen
tar la probabilidad de que la respuesta de los grupos fuese re
presentativa de la población total de empresas en El Paso. En 
otras palabras , esto reducía la probabilidad de sesgo por ausen
cia de respuesta. Además, hay que recordar que el número de 
categorías de la SIC se redujo de 72 a 30, lo que facilitó el aná
lisis y elevó el número de empresas encuestadas de cada indus
tria. El resultado mejoró la representatividad de las respues
tas obtenidas, esto es, pudo controlarse la probabilidad de sesgo 
por ausencia de respuesta. 

Además, las respuestas de la segunda encuesta se combina
ron con las empresas iniciales. Así, de haber existido un sesgo 
por ausencia de respuesta, la combinación de las dos "oleadas" 
de empresas encuestadas atemperó el problema potencial. Fi
nalmente, para la encuesta de seguimiento se hizo contacto con 
más de 1 500 empresas para obtener 400 que estuviesen dispues
tas a responder el cuestionario original, además de contestar 
preguntas adicionales durante una entrevista personal. De este 
grupo se obtuvieron 290 respuestas útiles (en la mayoría de los 
casos se les tuvo que visitar tres o cuatro veces para obtener res
puestas útiles). Así, la tasa general de éxito de la encuesta de 
seguimiento estuvo por debajo de 20%, lo que introduce una 
hipótesis rival (rival hypothesis): un sesgo en la respuesta a la 
encuesta de seguimiento. 

En suma, la información que se presenta refleja dentro de una 
probabilidad razonable las actitudes, opiniones, etcétera, del 
universo de pequeñas empresas de El Paso. En un sentido más 
técnico, la hipótesis de existencia de sesgo por ausencia de res
puesta no puede aceptarse ni rechazarse. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

E 1 proyecto que aquí se presenta tuvo dos objetivos: 1) Le
vantar un inventario de las pequeñas empresas de El Paso 
que debería incluir razón social, dirección, código postal, 

número telefónico, designación SIC y ubicación censal. 2) De
terminar las necesidades de servicios financieros de las peque
ñas empresas de El Paso. En particular el estudio mide patro
nes de conocimiento, valor percibido y tasa de utilización de 
los paquetes bancarios típicos por parte de las pequeñas em
presas de la región. Además de "evaluar estas necesidades", 
el proyecto generó información adicional respecto a la calidad 
de los servicios de la comunidad bancaria de El Paso a la pe
queña empresa. 

En cuanto al primer objetivo, el estudio levantó un inventa
rio de 18 135 empresas ubicadas en El Paso, del cual se elimi
naron las unidades de la administración pública, iglesias y otras 
organizaciones no lucrativas, lo que arrojó 15 034 compañías 
no públicas y con fines de lucro. Para lograr el segundo objeti
vo se formuló un cuestionario orientado a identificar las nece
sidades de servicios y productos financieros del sector empre
sarial que se envió por correo a 12 000 empresas. 
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Asimismo, se aplicó una encuesta de seguimiento a 400 em
presas más a fin de mejorar la representatividad de la respuesta 
general, así como obtener información adicional sobre la rela
ción entre las empresas y sus principales instituciones deposi
tarias. 

La primera y segunda encuestas generaron 1 861 respuestas 
útiles, un promedio de respuesta de 15.5%. Las características 
de los grupos de respuestas en relación con el grupo industrial, 
el principal banco, el tamaño de la empresa y la distribución 
geográfica apoyan desde un punto de vista estadístico que la 
respuesta general representa al sector empresarial de El Paso. 

El análisis de la información generada revela lo siguiente: 
1) Conocimiento de productos bancarios básicos para las 

empresas: es muy alto en relación con préstamos comerciales 
y al consumidor (indirectamente), cuentas de cheques, certifi
cados de depósito y cuentas de mercado de dinero. En general 
85% o más de las empresas sabe que sus bancos principales ofre
cen estos productos; se trata de ítems que han sido tradicional
mente importantes o necesarios para las empresas. 

2) El conocimiento respecto a los productos restantes es re
ducido. En general de 25 a 75 por ciento de las empresas desco
noce una amplia variedad de servicios que ofrecen los bancos. 

3) Al examinar el rango con el valor que cada empresa asigna 
al servicio o el producto bancario, se encontró que es una alterna
ti va para medir las necesidades de las empresas. Este método para 
valorar las necesidades da lugar a implicaciones congruentes con 
el análisis del patrón de conocimiento. En particular los prés
tamos comerciales e instrumentos básicos de depósito represen
tan los servicios financieros fundamentales que requieren las 
empresas. 

4) Un segundo grupo de productos y servicios que son mo
deradamente importantes para una empresa típica son préstamos 
para bienes inmuebles comerciales, hipotecas y créditos al con
sumidor, tarjetas de crédito y servicios concomitantes, letras de 
crédito, depósitos directos, letras al cobro, depósitos nocturnos 
y transferencias telegráficas. 

5) El análisis de las tasas de utilización refleja patrones si
milares: de manera específica los productos que registran una 
demanda elevada son los empréstitos comerciales, cuentas de 
cheques y cuentas de ahorro empresariales y de mercados de 
dinero. Nuevamente, esto refleja los requerimientos del sector 
empresarial y es congruente con los patrones nacionales. 

6) La comparación entre rangos asignados al valor y lasta
sas de utilización contra niveles de conocimiento reveló áreas 
potenciales de interés. Por ejemplo, las cuentas de depósito para 
impuestos federales e impuestos de Tesorería, transferencias 
telegráficas, depósitos directos, letras al cobro y servicio de 
depósitos nocturnos, tienen altos niveles de valoración y altas 
tasas de utilización, a pesar de que entre los encuestados estos 
servicios son poco conocidos. 

7) Los usuarios calificaron de muy alta la calidad de prácti
camente todos los servicios e instrumentos que utilizan. 

8) Las empresas destacaron la importancia de los factores de 
ubicación y comodidad para seleccionar una institución finan
ciera primordial. 
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9) Se midió la actitud y la opinión de las empresas respecto 
a ciertas cualidades del sector bancario de El Paso y de super
sonal clave. Las calificaciones fueron altas en aspectos como 
imagen, manejo administrativo, eficiencia, carácter progresivo, 
preocupación por las necesidades del cliente, cortesía, aporta
ción y participación en la comunidad. 

1 O) La encuesta de seguimiento anojó información adicional. 
Específicamente, las preguntas se orientaron a confirmare! com
prorniso de la banca local en la satisfacción de las necesidades 
de las empresas, la eficiencia del producto y el servicio ofreci
dos y también su eficiencia para difundir sus paquetes de servi
cios financieros. En general, las instituciones financieras de El 
Paso recibieron puntuaciones de moderadas a altas en esta área. 
Se hicieron preguntas respecto al éxito que el sector bancario ha 
tenido en el desarrollo de relaciones sólidas con el cliente a lo 
largo del tiempo y con otros factores confidenciales del cliente. 
Los bancos recibieron puntuaciones de moderadas a muy altas. 

11) Los datos de la encuesta revelan que menos de 20% de 
las empresas ha solicitado créditos de la SBA. Del total de em
presas que lo solicitaron, 75 % lo obtuvo. 

12) Los patrones de conocimiento en empresas pertenecientes 
a una minoría étnica frente a las otras son muy similares. Las 
primeras asignaron de manera consistente puntuaciones muy 
elevadas a la mayor parte de los productos y los servicios. Las 
tasas de utilización por tipo de propietario son muy similares. 

13) Ambos grupos de empresas asignaron al sector bancario 
local puntuaciones moderadamente altas respecto a la entrega 
o prestación de productos y servicios. 

14) En general la industria bancaria y su personal clave reci
bieron puntuaciones moderadamente altas, al margen del tipo de 
propietario de la empresa. Las empresas cuyo propietario perte
nece a una minoría étnica asignaron puntuaciones muy altas, aun
que más bajas que las asignadas por el otro tipo de propietarios. 

15) La puntuación es básicamente la misma para ambos gru
pos de propietarios en cuanto al desarrollo de relaciones más 
estrechas entre la institución bancaria y el cliente. 

16) Aproximadamente 21 % de las empresas cuyos propieta
rios forman parte de una minoría étnica ha solicitado préstamos 
de la SBA, contra 12% del otro grupo de empresas. Los porcentajes 
de aprobación de préstamo son 72 y 70 por ciento, respectivamente. 

Además del inventario de pequeñas empresas, el estudio pro
dujo una base de datos con información sobre los niveles de 
conocimiento, valor percibido y tasa de utilización de produc
tos y servicios financieros, en términos de representatividad 
estadística. Esta información revela la importancia de la banca 
comercial local para cubrir las necesidades de productos y ser
vicios financieros de la pequeña empresa. La información tam
bién puede ser útil en el desarrollo de los esfuerzos comercia
les, en las estrategias de intercapacitación e interventas, así como 
en el fortalecimiento de las relaciones de la banca de El Paso con 
los clientes a lo largo del tiempo. Además, la información revela 
los aciertos y los desafíos a que se enfrenta la banca para cubrir 
con éxito las necesidades de servicios financieros de la peque
ña empresa en general y particularmente de las unidades cuyos 
propietarios forman parte de una minoría étnica. $ 
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