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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad proponer un Plan de Capacitación 

Financiera (PCF) como medio para mejorar la actividad empresarial de las Micro 

Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) de México, mediante la enseñanza 

de las principales herramientas de información y análisis económico, lo cual 

ayudará a las mencionadas empresas a cumplir con sus metas y obtener la 

maximización de sus recursos, promoviendo que utilicen en forma adecuada los 

conocimientos y herramientas que las finanzas les brindan. 

 

El PCF resalta aspectos como el financiamiento y, por supuesto, el análisis básico 

financiero. Asimismo, el PCF trata temas económicos que también afectan a la 

empresa de manera indirecta, como la inflación o el tipo de cambio que impide 

tomar las mejores decisiones. 
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Actualmente en México, la gran mayoría de las empresas son Micro Pequeñas y 

Medianas Empresas (MiPyMES), por lo cual se les considera el motor de la 

economía, pues de ellas depende en gran medida la generación de empleos, el 

intercambio de productos y el fomento de la economía de nuestro país. Por 

desgracia, la mayoría de las MiPyMES muchas veces no logran mantenerse en el 

mercado de forma constante, debido principalmente a la falta de capacitación 

adecuada en el manejo profesional de un negocio. 

 

Por ello, en la presente tesina se pretende resaltar la vital importancia que reviste 

para estas empresas el conocer, entender y aplicar el concepto de finanzas, lo 

cual puede proporcionarles no sólo las herramientas para permanecer en el 

marcado, sino también puede crear una ventaja competitiva ayudando a que sus 

procesos administrativos sean más eficientes, generando una planeación 

adecuada para cada recurso con que cuente la empresa., lo que se verá reflejado 

en una empresa mas solida que puede permanecer por mayor tiempo en el 

mercado a pesar de las adversidades. 

 

Las finanzas se encargan del análisis de las operaciones de recursos: desde su 

obtención, administración y aplicación para obtener la maximización del valor de la 

organización; lo cual logra tomando en cuenta factores como mercados e 

instituciones financieras, inversiones, servicios financiero, la administración 

financiera operaciones crediticias, operaciones política monetarias, el mercado de 

capitales, tasa de interés y, en general, la economía tanto nacional como global. 
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Son de vital importancia pues proporcionan servicios financieros a las 

organizaciones, como diseñar y proporcionar asesorías y productos financieros a 

los individuos, empresas y gobiernos; realizar tareas de planificación; programas 

de extensión de crédito a clientes; evaluación de gastos incurridos e incluso 

diseñar los esquemas para el financiamiento de las operaciones de la empresa. 

De igual manera y debido a los cambios económicos de la globalización, también 

debe ocuparse del manejo de las estrategias corporativas, el mejoramiento de su 

posición competitiva, incluso asuntos de transacciones internacionales. 

 

Dentro de las finanzas se encuentran varias áreas generales de conocimiento y 

estudio, como son los mercados e instituciones financieras, las inversiones, los 

servicios financieros y la administración financiera. Sobre ésta última se detalla 

con más profundidad en esta tesina, pues nuestro interés es tratar de generar un 

Plan de Capacitación Financiera (PCF), que trate de dotar a la empresa de los 

conocimientos mínimos necesarios en el área de finanzas, con lo cual las 

organizaciones podrán, si así lo desean, obtener y administrar mejor sus recursos 

financieros y encaminarlos a que produzcan beneficios para la organización. 

 

Dentro de las técnicas con que cuenta las finanzas se encuentra el análisis 

financiero que consiste en la aplicación de técnicas y métodos que tienen como 

objetivo proporcionar elementos de juicio suficientes para interpretar la situación 

financiera de la empresa. Para el análisis se los estados financieros se usan 

herramientas que son llamadas índices o razones (ratios) financieros, que son 

relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño 

histórico de una compañía. 

 

Dentro de las técnicas y métodos de análisis de las razones financieras se 

encuentra el vertical y el horizontal y las razones financieras. Para fines de esta 

tesina, se aborda con mayor amplitud las razones financieras, pues ellas 

establecen la relación que existe entre las partidas y grupos contables entre sí, y 

no como valores absolutos de tales elementos Este método es útil para mostrar 
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probabilidades y señalar los puntos débiles de la empresa debido a su simplicidad, 

más no quiere decir que sea el único que podamos utilizar. 

 

Las razones financieras se dividen por conveniencia en cinco categorías básicas: 

razones de liquides, actividad, deuda, rentabilidad y mercado. Las de liquidez, 

actividad y deuda miden principalmente el riesgo; las razones de rentabilidad mi 

den el retorno; y las de mercado determinan tanto el riesgo como el retorno en el 

capitulo 1 se detallará que representa cada una de ellas y las formas en que se 

calculan. 

 

Las MiPyMES se enfrentan a varios problemas como son los reaccionados con la 

educación, la política fiscal, la información, programas específicos de fomento el 

financiamiento la comercialización, la legislación y en general el entorno de la 

empresa. Para fines de esta tesina el principal problema es el financiamiento pues 

cuando una empresa se ve en la necesidad de expansión o simplemente no tiene 

los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir sus objetivos recurre 

a ellos. 

 

El financiamiento es el proceso que permite obtener recursos financieros para la 

empresa, sean éstos propios o ajenos, es decir, el financiamiento analiza la 

obtención de fondos; las instituciones financieras que aportan los fondos; el 

incremento de los costos por el financiamiento; los efectos del financiamiento en la 

estructura financiera de la empresa; y la utilización de los fondos en el proceso de 

inversión. Existen dos fuentes de financiamiento: las propias o internas y las 

ajenas o externas. 

 

Las fuentes internas de financiamiento están integradas por recursos propios de la 

empresa, proporcionado por los dueños y que representan futuras utilidades. En 

estas fuentes se encuentran las aportaciones de los socios, la reinversión de 

utilidades, las reservas de capital, la depreciación y amortización; y por ultimo la 
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realización de los activos de la empresa. En general, se usan fuentes internas 

para evitar la intervención de un tercero y evita el pago de intereses. 

 

Las fuentes externas de financiamiento brindan al ente económico recursos que 

provienen de personas, empresas o instituciones ajenas a la organización 

financiada, cuanto esto ocurre las empresas que adquieren recursos externos 

contratan un pasivo y con éste un costo financiero denominado interés y que 

deberá ser liquidado el interés y el capital en los plazos que se pacto con el 

acreedor. Estas fuentes se clasifican en pasivos, capital y otros pasivos. 

 

Otro punto importante a tratar en la presente tesina y que es un problema 

específico de las MiPyMES respecto al financiamiento externo es el crédito, 

definido como el derecho exigible que tiene un acreedor por haber otorgado un 

bien o servicio a un deudor el cual tiene una obligación de pagarle a éste en los 

tiempos y formas establecidas en un documento. Las MiPyMES deben tener un 

conocimiento sobre ellos, pues así obtienen los recursos necesarios.  

 

Siguiendo con los financiamientos y apoyos a MiPyMES se analizará el Sistema 

Financiero Mexicano que es el conjunto de instituciones que se encargan de 

proporcionar financiamiento profesional a personas físicas, morales y a las 

actividades economías del país. Está formado por el conjunto de organizaciones 

que se dedican al ejercicio de la banca y funciones inherentes; a estas últimas 

también se les llaman intermediaros financieros no bancarios. 

 

El Sistema Financiero Mexicano está integrado por varias instituciones y se 

dividen en Organismos Reguladores y Supervisores y.los Organismos Operativos. 

Los primeros integrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco 

de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y los segundos, 
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integrados por Instituciones de Crédito Organizaciones y actividades auxiliares de 

crédito. 

 

Además de los problemas que se enfrenta la empresa de manera interna debe 

afrontar otros que son externos, pues debido a la globalización cualquier 

movimiento a nivel internacional afecta a las MiPyMES, por ello en la presente 

tesina se trataran temas económicos como son la tasa de interés, el tipo de 

cambio, el Producto Interno (PIB) y la inflación y la forma en como éstas impactan 

a México y por tanto los efectos económicos que tienen en la empresa y en 

general en la economía. 

  

Por último, después de haber hecho todo este análisis se propone un Plan de 

Capacitación Financiera (PCF) para las MiPyMES, consistente en los contenidos 

que éstas deben conocer para tomar las mejores decisiones aplicando las 

herramientas y métodos que las finanzas le proporcionan para fomentar su 

desarrollo, competitividad, sustentabilidad y maximización de sus recursos. 

 

 



 

 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LAS 

FINANZAS 
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1.1. Introducción al estudio de las finanzas 

 

De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua (RAE, 2011), una empresa 

es una unidad de organización dedicada a actividades industriales mercantiles de 

producción de bienes o de prestación de servicios con fines lucrativos, pero como 

sabemos, también existen empresas sin fines de lucro, las cuales normalmente 

son iniciativas estatales o de organizaciones civiles. Sea con fines de lucro o no, lo 

cierto es que cualquier empresa tiene ciertas actividades mínimas a desarrollar 

que incluyen, por ejemplo, la mercadotecnia, la producción, el análisis de recursos 

humanos y, por supuesto, una de las más importantes: las finanzas. 

 

En general, cuando se menciona a las finanzas, la mayoría de las personas 

simplemente los relacionan con las formas en que el dinero se administra, es 

decir, se relaciona con la toma de decisiones más adecuadas en cómo invertirlo o 

administrarlo para maximizarlo. Sin embargo, si bien las definiciones de finanzas 

que a continuación veremos no son tan amplias como la de otras técnicas usadas 

en el lenguaje empresarial (como la definición de contabilidad, de administración o 

de publicidad), los beneficios que brinda sí lo son, y por ello es importante 

conocerlas, entenderlas y sobre todo aplicarlas. 

 

Para empezar, Gitman (2007) las define para las organizaciones como el “arte y la 

ciencia de administrar el dinero”. (p.3) El autor menciona que es arte, pues en 

ocasiones las finanzas se basan es una serie de reglas que le sirve para hacer 

bien las cosas, así mismo, puede ser también una ciencia pero sus principios, 

leyes fundamentales y en general sus respuestas no han sido descubiertos sino 

diseñados por el hombre para resolver problemas financieros. 
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Así pues, también Durmrauf (2006) dice que: 

  Las finanzas representan aquella rama de la ciencia económica que se 

ocupa de todo lo que concierne al valor. Se ocupa de cómo tomar las mejores 

decisiones para aumentar la riqueza de los accionistas, esto es el valor de las 

acciones. En el plano empresarial, el ejecutivo financiero debe tomar normalmente 

dos tipos de decisiones básicas: las decisiones de inversión, relacionadas con la 

compra de activos, y las decisiones de financiamiento, vinculadas a la obtención 

de los fondos necesarios para la compra de activos. En el plano personal, también 

las finanzas nos enseñan cómo tomar las mejores decisiones, por ejemplo, 

cuando tenemos que solicitar un préstamo o invertir nuestro dinero en un activo 

financiero, o en un emprendimiento pequeño. (p. 2) 

 

Ortega Castro (2008) define a las finanzas como: 

 La disciplina que, mediante el auxilio de otras tales como la contabilidad, el 

derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de los recursos humanos y 

materiales de la empresa, de tal suerte que, sin comprometer su libre 

administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y equilibrado 

para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad. (p.5) 

 

Otra definición de finanzas es la que proponen Bodie, Zvi y Merton Robert C. 

(1999) cuando mencionan que “se dedican a estudiar las maneras en que la gente 

y las organizaciones asignan recursos escasos a través del tiempo”. (p.6) En 

términos simples las finanzas son la toma de las mejores decisiones en cuestiones 

relacionadas con el dinero, que van desde cómo se recauda o ganan el dinero, 

cómo lo usan, ya sea que lo gasten o inviertan.  

 

Sin embargo, no debe dejarse de lado que a las finanzas le ocupan también el 

estudio de las instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la 

transferencia de dinero entre los individuos, las empresas y los gobiernos tanto 

nacionales como internacionales. Para fines de esta tesina, puede definirse a las 

finanzas como  
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“la técnica que se encarga del análisis de las operaciones de 

recursos financieros, que va desde su obtención, su 

administración, y aplicación para obtener la maximización del 

valor de la organización; lo cual logra tomando en cuenta factores 

como mercados e instituciones financieras, inversiones, servicios, 

administración de operaciones crediticias, políticas monetarias, 

mercado de capitales, tasa de interés y, en general, la economía 

tanto nacional como global”. 

 

Por supuesto, no se pretende que esta definición sea la única, pero sí es la más 

adecuada en este momento para entender que, esencialmente, las finanzas 

estudian los recursos financieros y su relación con otras áreas del conocimiento.  

 

Una vez que hemos definido formalmente a las finanzas, a continuación se 

hablará de la importancia que tiene en el ámbito empresarial, para hacer que la 

maximización de los recursos de la empresa sea posible, y así asegurar su 

permanencia en el mercado sobre una solida estructura y sobre todo gracias a una 

correcta y pertinente administración de la misma. 

 

1.1.1 Importancia de las finanzas 

 

Como se mencionó al principio del capítulo, las finanzas son de mucha utilidad en 

las decisiones que conciernen a los recurso, es por ello que es de vital importancia 

su aplicación tanto para las grandes corporaciones internacionales que manejan 

grandes cantidades de recursos financieros como para las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyMES). 

 

Pues cuando existe la necesidad de obtener financiamiento por falta de recursos o 

simplemente porque se desea la expansión o crecimiento, deben analizarse los 

medios de acción con que cuenta la empresa de acuerdo a las condiciones 
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actuales, para que los administradores piensen en cuál sería la mejor forma de 

obtener financiamiento, cuando sus propios recursos no alcancen para cubrir las 

necesidades antes mencionadas (Mercado H., 2009). 

 

Retomando lo anteriormente mencionado, es necesario tener en cuenta que todo 

financiamiento debe tener un plan no sólo desde el momento en que la empresa 

se encuentra insolvente o se presente la necesidad de requerir ser financiada, sino 

desde que ésta ha sido constituida. Por ejemplo, se debe constituir conforme a lo 

establecido en el artículo 6 de la Ley de Sociedades Mercantiles (LGSM, 2001) 

donde menciona el importe del capital social, la forma en la cual se haya de 

administrar la sociedad y la facultades del administrador, la manera en que se 

hará la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad 

y el importe del fondo de la reserva. 

 

Por lo que se refiere al punto anterior, no sólo debe hacerse para las sociedades, 

debía también aplicarse a las personas físicas, pues lo mencionado en el párrafo 

anterior ayuda de manera preponderante en el financiamiento de todo negocio, 

pues si no se considera en la planeación el monto del capital necesario para llevar 

acabo favorablemente las actividades que toda empresa persigue, corre el riesgo 

de perder estabilidad económica, y es ahí donde se vería en la necesidad de 

adquirir algún crédito que no tiene la certeza de poder solventar, a causa de su 

inexistente planificación al constituir la empresa. 

 

Es indiscutible que la forma de administrar y las facultades que se conceden a los 

administradores son de gran importancia en el buen desarrollo y funcionamiento 

de la empresa, pues ellos prevén y señalan la manera en la cual se van a aplicar 

los recursos obtenidos mediante una administración adecuada. Pues se debe 

recordar que el éxito de los financiamientos no radica en la obtención del recurso, 

sino en la forma en la que se apliquen para así obtener de ellos los mejores 

beneficios. 
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Como se mencionó, es importante la obtención del financiamiento pero una vez 

que se obtenga se debe contar con los suficientes conocimiento y habilidades que 

permitan obtener de esos recursos la mejor forma de aplicarlos, que le sirvan 

como medios para cumplir con sus objetivos, por ejemplo, adquirir mejor 

maquinaria que le permita optimizar su producción. Para lograr cumplir con dichos 

objetivos se debe seguir ciertos lineamientos, entre ellos se encuentra el registro 

de las operaciones financieras realizadas, pues servirá como un medio de control 

y también de información financiera que permitirá tomar decisiones. 

 

Pero las finanzas no sólo son aplicables cuando ya la empresa a sido insolvente y 

necesita un crédito, es más, son un medio de prevención de insolvencia, pues se 

encargan de analizar los resultados que arroja una empresa mediante su estados 

financieros, con lo cual se pueden detectas a tiempo los puntos débiles y aplicar 

medidas correctivas a tiempo para evitar problemas mayores. 

 

En general, las finanzas tienen dos grandes áreas de oportunidad: en servicios 

financieros y finanzas administrativas. Las primeras son la parte de las finanzas 

que se dedican a diseñar y proporcionar asesorías y productos financieros a los 

individuos, empresas y gobiernos, ejemplos, la banca, planificación financiera 

personal, inversiones bienes raíces seguros, etc. (Gitman, 2007). 

 

En segundo, lugar se encuentran las finanzas administrativas realiza tareas 

financieras como la planificación, extensión de crédito a clientes, la evaluación de 

fuertes gastos propuestos y la recaudación del dinero para financiar las 

operaciones de la empresa, de igual manera debido a los cambios económicos 

también debe ocuparse de el desarrollo y puesta en marcha de estrategias 

corporativas y mejoramiento de su posición competitiva y también es muy 

importante el manejo de asuntos de transacciones internacionales (Gitman, 2007). 
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1.1.2 Áreas generales de las finanzas 

 

Como se sabe, una empresa debe repartir sus tareas para lograr tener un buen 

funcionamiento y obtener los resultados deseados. Lo mismo ocurre en las 

finanzas pues Besley y Brigham (2009) clasifican las finanzas por áreas a los que 

ellos llaman áreas de las finanzas y son las siguientes (vea figura 1.1): 

 

 

FIG. 1.1  ÁREAS FINANCIERAS EN LA EMPRESA. 
Elaboración propia con información de Besley y Brigham (2009) 

 

Con la finalidad de comprender mejor que las finanzas y sus ´reas generales son 

la base de una buena actividad comercial, se describirán someramente cada una 

de ellas para su mejor entendimiento. 

 

 Mercado e instituciones financieras, incluyen bancos, compañías de 

seguros, ahorro y préstamos, y uniones de crédito, son parte integran del 

ÁREAS 
GENERALES 

DE LAS 
FINANZAS   

Aministración 
Financiera 

Mercado e 
instituciones 
financieras 

Inversiones  

Servicios 
Financieros  
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servicios financieros. El éxito de estas organizaciones demanda una 

comprensión de los factores que produce tasa de interés o bajas, de las 

regularizaciones a las cuales dichas instituciones están sujetas y de los 

diferentes tipos de instrumentos financieros como hipotecas, préstamos 

para adquirir automóvil y certificados de depósito que las instituciones 

financieras ofrecen. (p.5) 

 

 Inversiones, es otra área de las finanzas que se basa en las decisiones 

que deberán tomar tanto las empresas como los individuos cuando eligen 

los valores que conformarán sus portafolios de inversión. En esta área sus 

principales funciones serán las de determinar los valores, analizando el 

riesgo y cuáles son los rendimientos de dicha inversión, y también, debe 

determinar la mezcla de valores óptimos que se debe manejar en un 

portafolio de inversiones. (Besley et al, 2009). 

 

 Servicios financieros, aquí se encuentran las funciones que realizan las 

organizaciones que se encuentran en el sector financiero. En esta 

clasificación se encuentran las instituciones como bancos, compañías de 

seguros, la casa de bolsa, y en general todas aquellas instituciones que se 

dedican a administrar el dinero, y que ayudan a las personas físicas o 

morales a determinar cómo invertir su dinero para lograr ciertas metas; 

como comprar una casa, estabilidad financiera, entre otras. 

 

 Administración financiera, la cual se enfoca a las decisiones 

empresariales respecto de la toma de decisiones de acuerdo a los flujos 

de efectivo y es por ello que se aplica en cualquier tipo de empresa sin 

importar sea de servicios o que fabrique algún bien. En ella se analiza 

desde ampliar la planta hasta elegir qué tipos de títulos emitir para 

financiar tales ampliaciones, también se encuentran cuestiones como 

determinar hasta cuánto se puede endeudar una empresa cuál será el 

límite de créditos que concederá para no perder liquidez, entre otros. Pero 
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todos deben ser para tomar las mejores decisiones para hacer crecer a la 

empresa.  

 

Existen también otras áreas no financieras en las que las finanzas juegan un papel 

importante, como son la administración, el marketing, la contabilidad, los sistemas 

de información y la economía, normalmente referidas a las personas y áreas 

involucradas con la toma de decisiones que repercuten en la vida de la 

organización. (Ver figura 1.2). 

 

 

 

 

FIG. 1.2 ÁREAS NO FINANCIERAS EN LA EMPRESA. 
Elaboración propia con información de Besley y Brigham (2009)  

 

 

De las áreas mencionadas, la que cobra mayor importancia en este tesina es la de 

administración financiera, pues es la que nos ayuda a que la organización tome 

las decisiones relevantes para encontrar los recursos económicos necesarios para 

cubrir las transacciones operativas de la empresa, permitiendo completar su ciclo 

ADMINISTRACIÓN 

MARKETING 

CONTABILIDAD ECONOMÍA 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  
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económico, el pago de gastos e impuestos derivados de la operación, además de 

contar con los recursos necesarios para generar nuevo efectivo a través de la 

operación normal, por lo cual abundaremos sobre el tema. 

 

1.2. Administración financiera 

 

1.2.1 Definición 

 

Básicamente, la administración financiera se va a encargar de dotar a la empresa 

de los recursos ya sean materiales, financieros, humanos, etc. y una vez que los 

tiene en su poder vigilar y encaminarlos a que produzcan beneficios para la 

organización. La administración financiera consiste en maximizar el patrimonio de 

los accionistas de la empresa a través de la correcta consecución, manejo y 

aplicación de los fondos que requiere la misma. Es decir, conseguir el dinero de 

una manera hábil y manejar adecuadamente para destinarlo dentro de la 

compañía a los sectores que producen. (Mercado H., 2009).  

 

La administración financiera tiene a su cargo la gran responsabilidad maximizar 

los recursos y el valor de la empresa, se concentra en políticas y acciones para 

lograrlo, teniendo un equilibrio entre rentabilidad y riesgo, para lo cual debe 

concentrarse en varios elementos, desde el establecimiento de prácticas de 

administración financiera sólidas, con sistemas contables oportunos y eficientes, 

en combinación con revisiones puntuales y profesionales llevadas a cabo por 

auditores internos e independientes. 

 

Para lograr esto, es vital una voluntad política y el compromiso por parte de la 

administración de cualquier organización para el establecimiento de controles 

sólidos en el sector público y en el privado. Dicho compromiso es un elemento que 

no existe en muchas organizaciones en la actualidad, pero si se toman en cuenta 

algunos elementos básicos (como los que se mencionan en la Tabla 1.1), poco a 
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poco el objetivo de una buena administración financiera, lograr proporcionar 

información para tomar decisiones prudentes e inteligentes, se estará cumpliendo 

tanto en empresas grandes como en las MiPyMES. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 Políticas, decisiones 

y acciones 

ejecutivas 

Fijar los objetivos, procedimientos o métodos 

integrales que habrán de regir y orientar la acción 

financiera. 

 Maximizar el valor 

actual de la 

empresa 

Se refiere a la capacidad que tiene para generar 

utilidades en el futuro y que permita aumentar su 

patrimonio 

 Contribuir al 

desarrollo 

socioeconómico 

Contribuir a que la población tenga un mejor nivel 

de vida, trae consigo un mayor poder adquisitivo y 

asegura mayores ventas, crea un mercado potencial 

para la empresa 

 Equilibrio entre 

rentabilidad y riesgo 

A mayor utilidad y menor inversión habrá mayor 

rentabilidad, no obstante, cuando se efectúa una 

inversión se corre un riesgo en la utilidad que se va 

a obtener, por lo que a mayor utilidad habrá mayor 

riesgo en la inversión 

TABLA 1.1. ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Elaboración propia con información de Mercado H. (2009).1 

 

1.2.2 Importancia 

 

La administración financiera, como ya se había mencionado, tiene la gran tarea de 

maximizar el valor actual de la empresa a través de una política de decisiones y 

acciones ejecutivas integrales. Aunque gran parte de la administración financiera 

depende de saber utilizar nuestro sentido común, contar con información 

financiera confiable y actualizada, puede ser la diferencia entre tomar una buena y 

una mala decisión.  
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Una buena decisión hará a nuestro negocio sea fuerte, una mala puede sacarnos 

del mercado. Para lograr una eficiente administración financiera de deberá buscar 

en equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo para alcanzar la maximización. En 

este caso, el problema de estructura del capital se estudia desde dos ángulos 

según Mercado (2009): 

 

1. De la rentabilidad del total de activos y del capital propio. Cualquier 

incremento de activos sólo si a largo plazo la utilidad marginal resultante 

sea superior a los incrementos de dicho activo. 

 

2. Del riesgo financiero. Aquí se relacionan los elementos pasivo y capital, 

se hace riesgoso tanto para los acreedores como para los accionistas, y es 

provocado por el pago de intereses que algunas veces provoca la 

insolvencia provocando no poder parar a acreedores por concepto de 

capital e intereses, y a los acreedores el pago de dividendos. 

 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, la administración financiera tiene a 

su cargo la maximización de la empresa, lográndolo al implementar políticas 

financieras, pero para ello debe tomar en cuenta ciertos factores que influyen o 

condicionan dichas políticas, como son: 

 

1. Líneas de productos y/o servicio. Se estudia la relación que existe entre 

el capital invertido cada línea de producción y su rentabilidad. Así como su 

contribución marginal a las utilidades totales de la empresa. 

 

2. Magnitud de la empresa. De acuerdo al tamaño de la empresa varia su 

necesidad de capital así como formas y fuentes de financiamiento y el costo 

de capital. 

 

3. Equipo fabril e instalaciones. Toda inversión en activo fijo se encuentra 

vinculada al presupuesto de capital de la empresa, y comprende todo el 
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proceso de planeación y que se espera rinda utilidades, en otras palabras, 

si se va a hacer alguna inversión se debe estar seguro que la inversión es 

necesaria para lograr los objetivos de la empresa y que en realidad traerá 

algún beneficio, o también puede que no se quiera invertir y la empresa 

pierda su lugar en el mercado porque no produce sufrientes productos para 

cubrir la demanda o porque su producto está haciendo se obsoleto y no 

quiere invertir para innovarlo o sacra un nuevo producto al mercado. 

 

4. Estructural del capital. proporción del capital propio y ajeno. Se refiere al 

estudio analítico de los métodos de financiamiento, es decir, a la proporción 

del capital propio y ajeno utilizado por la empresa para financiarse. Lo debe 

analizar pues así sabrá que tanta autonomía tiene pues puede que sea 

dependiente de sus acreedores y puede que gran parte de sus utilidades se 

vayan con ellos. Es importante analizar si el rendimiento marginal es mayor 

al costo del capital empleado y que el pago de vencimiento de los pasivos 

no ponga en peligro la liquidez de la empresa. 

 

5. Grado de liquidez. proporción entre activos y pasivos a corto plazo. Es 

medir la capacidad financiera de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones y vencimientos en el corto plazo. Y el administrador financiero 

vigila entonces primero logara que las obligaciones se paguen en plazos 

establecidos, y segundo, obtener el máximo rendimiento del capital de la 

empresa. 

 

6. Proporción de efectivo e inversiones temporales a coro plazo, 

respecto al conjunto de inversiones de la empresa. En términos claros 

debe mantener un equilibro en la correcta y sana administración del capital 

de trabajo. 

 

7. Crédito y cobranza. Es muy cierto que con las concesión de crédito se 

incrementan las ventas de la empresa sin embargo debe tomarse en cuenta 
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que no siempre es bueno conceder créditos a todos, pues debe analizarse 

su capacidad crediticia y sobre todo debe analizarse hasta donde la 

empresa puede no perder liquidez, pues si esto llegara a pasar y los 

clientes no pagan en los tiempos establecidos, la empresa se vería en la 

necesidad de conseguir fuentes de financiamiento para solventar sus 

gastos, lo que haría que fuera en cierto aspecto improductiva.  

 

8. Inventarios. Deberá concentrarse en determinar cuál es el nivel óptimo de 

inventarios, también, deberá equilibrar los costos y riesgo de mantener 

stock en inventarios, contra los beneficios que para la empresa resulten de 

tenerlo. 

 

9. Dividendos y reinversiones. La decisión de realizar uno u otro va a 

depender de factores como la posición de liquidez de la empresa, la 

necesidad de eliminar pasivos y la tasa de expansión del activo. 

  

1.2.3 Función 

 

De acuerdo a Mercado H. (2009) y también a Weston (1995) la función financiera 

se divide en tres áreas de decisión localizadas en toda empresa y son las que se 

mencionan a continuación. (Véase figura 1.3) 

 

 

FIG. 1.3 Función Financiera. 
Elaboración propia con información de Mercado H. (2009) y también a Weston (1995) 
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Primero las decisiones de inversión, consiste en dónde invertir los fondos y en qué 

porción. Esta decisión es la más importante, pues se debe hacer un presupuesto 

de inversiones de capital, se debe tener un plan de acción (planeación estratégica) 

y entonces en él se debió pensar si es prudente aplicar recursos o no para realizar 

algún proyecto pues se debe tomar en cuenta el riesgo que tomar esta decisión 

implique.  

 

Incluye también, la decisión de reubicar recursos cuando un activo deje de ser 

rentable. Y en general, estas decisiones determinan el monto total de activos de la 

empresa, su integración y las intensidades del riesgo empresarial. En segundo 

lugar se encuentran las decisiones de financiamiento que es dónde obtener los 

fondos y en qué proporción y consiste en determinar a óptima combinación de 

fuentes de financiamiento o como estará constituida la estructura del 

financiamiento para que asiera contribuya a maximizar el valor de la empresa. 

 

Por último, se encuentran las decisiones de política de dividendos y estas 

comprenden la proyección del porcentaje de las utilidades que se pagarán a los 

accionistas, la estabilidad de los dividendos a través del tiempo y el rescate o 

recompra de las acciones promovidas por la sociedad ante las infracciones 

cometidas a la ley general de sociedades mercantiles por los tenedores de las 

acciones. Debe tomarse la mejor decisión pues estas decisiones están ligadas a 

las decisiones de financiamiento. Así pues, todas las decisiones son importantes y 

por ello debe encontrarse una combinación óptima de las tres decisiones para que 

así se eleve el valor de la empresa 

 

1.3 Análisis financiero 

 

Los cuatro estado financieros básicos son el estado de pérdidas y ganancias, 

estado de situación financiera, el estado de posición financiera y el estado de flujo 

de efectivo; la información contenida en ellos es muy importante para los usuarios 
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de dicha información, pues ahí se refleja la situación financiera de la empresa y los 

usuarios necesitan saberlo para tomar medidas con regularidad relativa de la 

eficiencia operativa de la empresa. Es relativo porque el uso de las razones o 

valores es relativo.  

 

El análisis financiero consiste en la aplicación de técnicas y métodos que tienen 

como objetivo proporcionar elementos de juicio suficientes para interpretar la 

situación financiera de la empresa. Para el análisis se los estados financieros se 

usan herramientas que son llamadas índices o ratios financieros, que son 

relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño 

histórico de una compañía. 

 

En general, los índices son utilizados para saber si el comportamiento de la 

empresa está dentro de las pautas normales, para efectuar comparaciones con la 

industria o con el sector en que se encuentra la empresa o para comprender las 

políticas de un competidor. Así como los índices tienen ventajas tienen también 

limitantes que pueden ser muy importantes uno de ellos es que los estados 

financieros no reflejen la verdadera situación de la empresa. El análisis se divide 

en vertical, horizontal y las razones financieras que de describen mas adelante. 

 

Los análisis financieros también de basan en la planeación de a administración de 

sus actividades normales a través de rubros específicos, como lo son las cuentas 

por cobrar, la conversión del efectivo e inversiones. Analizar cada uno de los 

rubros anteriores es muy extenso y para fines del presente trabajo sólo se propone 

en el capitulo final un tema especifico donde únicamente se abre la pauta al 

conocimiento de la importancia que reviste el conocerlo, pues no de desarrollara a 

profundidad, por ser tema amplio y que se podía desarrollar en una segunda etapa 

del plan de capacitación financiera (PCF). 
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1.3.1 Análisis vertical 

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación relativa de cada rubro 

sobre una categoría común que los agrupa. Así por ejemplo, cada rubro del activo 

(disponibilidades, inventarios, etc.) representa un porcentaje del activo total (que 

es la categoría que agrupa todos los rubros del activo). Lo mismo se hace con las 

cuentas de pasivo y capital se y si se quiere comparara divide un rubro especifico 

entre la suma de los dos y así se obtiene el porcentaje (véase tabla 1.2). 

 

RUBRO Fórmula 

BALANCE GENERAL 

En activos Cuenta de activo 

Activo total 

 

En pasivos __Cuenta de pasivo……. 

Pasivo total + capital 

 

En capital __Cuenta de capital__  

 Pasivo total + capital 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Cuentas de resultados _______Ventas_______ 

 Cuenta de resultados  

Tabla 1.2. Fórmulas de análisis vertical 
Elaboración propia con información Gitman (2007) 

 

 

En general, este análisis muestra el porcentaje que una cuenta representa de un 

rubro ya sea de activos, pasivos o capital. Y en el estado de muestra dl total de las 

ventas que porcentaje ocupan las demás cuentas de resultados. Además, si se 

quiere saber cual a sido la variación de un año a otro, únicamente se aplican las 

mismas fórmulas para cada año y después esos resultados se restan por cuenta 
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1.3.2 Análisis horizontal  

 

El análisis horizontal permite establecer tendencias para los distintos rubros del 

balance general y del estado de resultado, estableciendo comparaciones contra un 

año determinado. Para que la comparación resulte procedente, es necesario 

establecer un año base, comparando cifras de los distintos rubros contra los 

mismos del año base. Al observar la tendencia, se procede a establecer si las 

ventas han aumentado o disminuido realmente con relación a un año base y se 

observará lo mismo con los costos, los inventarios, los activos fijos, etc. 

 

La variación absoluta (en números) de cada partida de un estado financiero en un 

periodo 2 respecto de un periodo 1 se debe hacer una resta y seria periodo 2 

menor periodo 1. En ejemplo es e el año 1 o base se tenia un activo de $100 y en 

el año 2 ese activo fue de %150, entonces tenemos $150.-$100= $50, es decir 

tuvo una variación positiva de $50. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, 

se bebe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, 

se le resta 1, y ese resultado se multiplica por cien para convertirlo en porcentaje, 

entonces la fórmula queda así ((P1/P2)-1) * 100- 

 

Siguiendo el mismo ejemplo de la variación absoluta si se sustituye la fórmula 

queda dela siguiente forma: ((150/100)-1) * 100= 50% lo que significa que el activo 

tuvo un aumento del 50% en relación con el año base. 

 

1.3.3 Razones financieras 
 
El análisis de razones incluye métodos de cálculos e interpretaciones de las 

razone financieras para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, solvencia, 

apalancamiento y uso de activos de la empresa. Asimismo, dice que respecto a 

los usuarios de la información se encuentran los accionistas actuales y potenciales 

para saber el precio de las acciones y repartición de utilidades; los acreedores se 
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interesan en la liquidez a corto plazo así como la capacidad de pago; y la 

administración es para supervisar la marcha del negocio. (Gitman, 2007) 

 

Para el análisis de los estados financieros se utilizan diferentes métodos uno de 

ellos son las razones financieras, el objetivo principal de este método es según 

Gitman (2007) es establecer la relación que existe entre las partidas y grupos 

entre sí, y no como valores absolutos de tales elementos Este método es útil para 

mostrar probabilidades y señalar los puntos débiles de la empresa más no quiere 

decir que sea ya un hecho cierto. Lo más importante es la interpretación del valor 

de la razón.  

 

Gitman (2007) enumera algunas precauciones que se deben considerar antes de 

analizar las razones específicas: 

 

1. Las razones que revelan importantes desviaciones de la norma 

simplemente indican síntomas de un problema. Por lo regular se 

requiere un análisis adicional para aislar las causas del problema. El 

análisis de razones dirige la atención hacia posibles áreas de interés, no 

proporciona una evidencia concluyente de que exista un problema. 

2. Por lo general, una sola razón no proporciona suficiente información 

para evaluar el rendimiento general de la empresa. Solo cuando utiliza 

un conjunto de razones es posible hacer evaluaciones razonables. Sin 

embargo, cuando un análisis se centra en solo aspectos específicos de la 

posición financiera de una empresa, son suficientes una o dos razones. 

3. Las razones que se comparan deben calcularse usando estados 

financieros fechados en el mismo periodo del año. Si no lo están, los 

efectos de la estacionalidad pueden generar conclusiones y decisiones 

erróneas. 

4. Es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de 

razones. Si los estados no se han auditado, los datos contenidos en ellos 

pueden no reflejar la verdadera condición financiera de la empresa. 
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5. Los datos financieros que comparan deben desarrollarse en la misma 

forma. El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo con relación 

a inventarios y la depreciación, pueden distorsionar los resultados de las 

comparaciones de razones, a pesar de haber usado el análisis de una 

muestra representativa y el análisis de series temporales. 

6. La inflación puede distorsionar los resultados, ocasionando que los 

valores en libros del inventario y los activos depreciables difirieran 

considerablemente de sus valores verdaderos. Además los costos de 

inventario y las amortizaciones de la depreciación difieren de sus valores 

verdaderos, distorsionando así la utilidad. Sin un ajuste la inflación hace 

que las empresas más antiguas (activos más antiguos) parezcan más 

eficientes y rentables que las empresas recientes (activos más recientes). 

(p.51) 

 

Weston y Copeland (1995) señalan que las medidas de desempeño se divide solo 

en tres categorías razones de rentabilidad, de crecimiento y de valuación. Sin 

embargo, Gitman (2007) dice que las razones financieras se dividen por 

conveniencia en cinco categorías básicas: razones de liquidez, actividad, deuda, 

rentabilidad y mercado. Las de liquidez, actividad y deuda miden principalmente el 

riesgo; las razones de rentabilidad mi den el retorno; y las de mercado determinan 

tanto el riesgo como el retorno. 

 

1.3.3.1 Razones de liquidez 

 

Ésta es una de las razones financieras más importantes y se complementa con 

seguridad, para mantener el ciclo normal de rotación de inversiones. Aquí se mide 

en función de la capacidad de pago que tiene, a través de las fuentes de ingresos 

con que cuenta para incrementar su capital de trabajo. Así pues, se dice que una 

organización tendrá mayor liquidez cuando pueda fácilmente convertir sus cuentas 

en activo.  
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La relación directa entre las variables que se relacionan aquí es deseable que se a 

de dos sobre uno, pues así se sabe que aun el activo es mayor que ella activo y 

se puede responder sobre las deudas que se tienen. Las razones de liquidez con 

dos la liquidez corriente y la prueba ácida que se describen a continuación. 

 

Liquidez corriente Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, se busca que sea mayor el activo circulante, pues así 

la empresa tendrá recursos para afrontar las deudas contraídas. (Véase tabla 3) 

 

Razón rápida (prueba ácida). También llamada disponibilidad inmediata es 

similar a la liquidez corriente, sólo que en esta se excluye el inventario que es 

comúnmente el activo menos líquido. Solo consideran tanto activo como pasivo 

que pueden ser realizables en periodos cortos. (Véase tabla 1.3) 

 

. La liquidez generalmente baja del inventario se debe a dos factores:  

1) muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente por que 

son productos parcialmente terminados, artículos con un propósito y 

situación semejante; y  

2) el inventario se vende generalmente a crédito, ósea que se convierte 

en cuentas por cobrar antes de ser efectivo.  

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ FÓRMULA 

Liquidez corriente 

 

Activo circulante 

Pasivo circulante 

Razón rápida (prueba ácida) 

 

Activo circulante – inventarios 

Pasivo circulante 

Tabla 1.3. Fórmulas de las razones de liquidez 
Elaboración propia con información de Gitman (2007) 
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1.3.3.2 Índices de actividad 

 

La actividad se refiere a la obtención del capital ganado se obtiene por las 

actividades normales de toda empresa es decir su periodo de cobro y rotación de 

inventarios. Miden qué tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas y 

efectivo, es decir, entradas y salidas. Es importante separarlas de la liquidez 

general, pues éstas van más allá de los activos y pasivo corrientes y es necesario 

evaluar la actividad de liquidez de las cuentas corrientes específicas. En estos 

índices se miden las siguientes razones: (véase tabla 1.4) 

 

Rotación de inventarios, Como su nombre la indica mide la actividad o número 

de veces que se usan los inventarios de una empresa. La rotación que resulte de 

esta razón sólo es significativa cuando se comprara con la de otras empresas del 

mismo giro o con la rotación pasada de los inventarios de la empresa. La rotación 

de inventarios puede ser convertida fácilmente en edad promedio de inventario, y 

este valor es el número promedio de días que se requiere para vender el 

inventario. 

 

Periodo promedio de cobro. También, llamado edad promedio de las cuentas 

por cobrar, ayuda a las empresas para evaluar las políticas de crédito y cobro.  

 

Periodo promedio de pago. Periodo promedio o edad promedio de las cuentas 

por pagar, se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro. Las 

cifras arrojadas son sólo significativas con relación a las condiciones de crédito 

extendidas por la empresa.  

 

Rotación de los activos totales. Indica la eficiencia con que la empresa utiliza 

sus activos para generar ventas. Gitman (2007) dice que “cuanto mayor sea el 

costo de los activos recientes, mayor será el denominador y, por tanto, menor el 

índice. Por consiguiente, debido a la inflación y al uso de costos históricos, las 

empresas con activos mas recientes tendrán rotación mas baja que las empresas 
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con activos antiguos”. (p. 55). Además cuanto mayor sea la rotación en la empresa 

mayor es la eficiencia con la que se han usado los activos. Indica también, si las 

operaciones de la empresa has sido eficientes financieramente. 

 

 

Índices de actividad Fórmula 

Rotación de inventarios 

 

Costo de los bienes vendidos 

Inventarios 

 

Edad promedio de inventario 

 

_________365_________ 

Rotación de inventarios 

 

Periodo promedio de cobro  

 

_____Cuentas por cobrar_____ 

 Ventas diarias promedio  

 

Ventas diarias promedio  

 

Ventas anuales 

 365 

 

Periodo promedio de pago 

 

___Cuentas por pagar_____ 

Compras diarias promedio  

 

Compras diarias promedio  

 

Compras anuales 

 365 
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Rotación de los activos totales 

 

 

_____Ventas_______ 

 Total de activos  

 

Tabla 1.4. Fórmulas de índices de actividad 
Elaboración propia con información de Gitman (2007) 

 

1.3.3.3 Razones de endeudamiento 

 

La proporción de deuda que tiene una empresa indica el monto de dinero de 

personas ajenas a la empresa que ésta aprovecha para generar utilidades. Para 

los analistas financieros, es muy importante saber el monto de endeudamiento, 

pero es más importante aun conocer las deudas a largo plazo, pues ellas 

comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a largo plazo. 

Entre mayor sea las deudas mayor riesgo habrá de no cumplir con los pagos y se 

enfrente a problemas adversos que la lleve a la quiebra.  

 

Respecto del endeudamiento Gitman (2007) explica que cuanto más deuda utiliza 

una empresa con relación a sus activos totales, mayor es su apalancamiento 

financiero. Ahora bien, un apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y 

retorno introducidos a través del uso del financiamiento de costo fijo, como la 

deuda y acciones preferentes. Entonces, entre mayor es la deuda de costo fijo que 

utilizará la empresa, mayor será su riesgo y retorno esperados. Es por ello que 

debe analizarse antes de contraer dudas que no comprometan en gran medida a 

la empresa respecto de su capacidad de pago. 

 

Continuando con el endeudamiento, existen dos tipos generales de medidas de 

deuda que son las medidas del grado de endeudamiento y medidas de la 

capacidad de pago de deudas. Los primeros, miden el monto de la deuda con 

relación a otros montos significativos del balance general. Y el segundo, refleja la 

capacidad de una empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo 

programado durante la diva de la deuda. Capacidad de pago se refiere al pago de 
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intereses y el reembolso del principal relacionados con las obligaciones de una 

deuda de una empresa. (Gitman, 2007) 

 

Índice de endeudamiento 

Esta razón mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores 

de la empresa. Así pues, cuanto mayor es éste índice, mayor es el monto de 

dinero de personas ajenas a la empresa que se usan para generar utilidades 

(grado de endeudamiento) asimismo, su apalancamiento financiero también será 

mayor. (Véase tabla 1.5). 

 

Razón de cargos de interés fijo 

Llamada también razón de cobertura de un interés, mide la capacidad de la 

empresa para realizar los pagos de interese contractuales. Se observa que cuanto 

más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones respecto a los intereses. (Véase tabla 1.5). 

 

Índice de cobertura de pagos fijos 

Se mide la capacidad del ente para cumplir con todas sus obligaciones de pagos 

fijos, como son los intereses y el principal de préstamos, pagos de arrendamiento 

y dividendos a los accionistas preferentes al igual que la razón anterior en ésta 

cuanto más alto es el valor de este índice mayor es la capacidad de pagar sus 

obligaciones fijas. Si una empresa no es capaz de pagar estas obligaciones, sus 

acreedores solicitarán inmediatamente ser reembolsados, lo que obliga en la 

mayoría de los casos orillan a la empresa a declararse en quiebra. 

 

En la fórmula contenida en la tabla 1.5 anterior I representa la tasa fiscal 

corporativa aplicable al ingreso de la empresa. Se incluye [1/(1-I)] para ajustar el 

principal después de impuestos y los pagos de dividendos de acciones preferentes 

con un equivalente antes de impuestos que es congruente con los valores antes 

de impuestos de todos los demás términos. Así pues, cuanto menor es el índice, 

mayor es el riesgo para los prestamistas y propietarios: cuanto mayor es el índice, 



 

33 

menor es el riesgo. Este índice permite a las partes interesadas evaluar la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pagos sin llevar a 

la quiebra. (Véase tabla 1.5)  

 

Razones de deuda Fórmula 

Índice de endeudamiento 

 

__Total de pasivos__ 

 Total de activos  

 

Cargos de intereses fijo 

 

Ganancia antes de intereses e impuestos (EBIT) 

 Intereses  

 

Índice de cobertura de 

pagos fijos 

 

 

_________ (EBIT)+ Pagos de arrendamiento_____ 

Intereses + Pagos de arrendamiento 

+ ((Pagos del principal + Dividendos de acciones 

preferentes) x [1/(1-I)]) 

 

Tabla 1.5 Fórmulas de índices de Razones de endeudamiento 
Elaboración propia con información de Gitman (2007) 

 

1.3.3.4 Índices de rentabilidad 

 

Permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un 

nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 

propietarios. Sin utilidades, una empresa no podría atraer a futuros inversionistas; 

por ello, los propietarios, acreedores y administradores deben prestar mucha 

atención al incremento de las utilidades, pues así la empresa sigue siendo 

atractiva en el mercado y puede seguir creciendo. Estos índices se muestran a 

continuación y además la forma de calcular cada uno de ellos, (véase tabla 1.6) 
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Margen de utilidad bruta. Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda 

después de que la empresa pago sus bienes. Entonces, mientras más alto es el 

margen de utilidad bruta, mejor, pues su costo de la mercancía vendida es menor.  

Este es un índice muy significativo para las tiendas al detalle pequeñas, sobre todo 

durante las épocas de precios inflacionarios. Si el propietario de la empresa no 

aumenta los precios cuando el costo de las ventas está aumentando, el margen de 

utilidad bruta se deteriorará  

 

Margen de utilidad operativa, Mide el porcentaje de cada peso de venta que 

queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos, solo que excluye a 

los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Son pues las 

utilidades puras, es decir, sólo producto de ventas de sus operaciones normales. 

Es preferible un margen de utilidad operativa alto  

 

Margen de utilidad neta. Este margen mide el porcentaje de cada peso de 

ventas en que queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos 

ahora si a diferencia de los márgenes anteriores aquí si deduce ya intereses, 

impuestos y dividendos preferentes. Cuanto más alto es este margen es mejor. Es 

una medida que indica el éxito de la empresa con respecto a las ganancias 

obtenida de las ventas. Si pues también, se puede observar que por ejemplo en 

empresas de abarrotes es común encontrar en margen de uno por ciento, 

mientras que para una joyería es normal un margen del diez por ciento. 

 

Ganancia por acción. También se les llama EPS, por sus siglas en inglés, 

Earnings Per Share, son importantes para todo tipo de accionistas tanto 

preferentes o futuros y por supuesto para la administración. Representan el monto 

en pesos obtenidos durante el periodo para cada acción común en circulación 

 

Rendimiento sobre los activos totales. En inglés Return on Total Assets (ROA) 

y frecuentemente denominadas retorno de inversión (ROI, por sus siglas en 

ingles, Return On Investment) aquí se mide la administración para generar 
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utilidades con sus activos disponibles, cuanto más alto es el rendimiento sobre los 

activos totales de la empresa será mejor 

 

Retorno sobre el patrimonio. En inglés Return on Common Equity su siglas son 

ROE, mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la 

empresa. Por lo regular, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios 

 

 

Índices de rentabilidad Fórmula 

Margen de utilidad bruta 

 

Ventas – Costo se los bienes vendidos 

 Ventas  

 

Margen de utilidad operativa 

 

Utilidad operativa 

 Ventas  

 

Margen de utilidad neta  

 

 Ventas – Costo de los bienes vendidos 

 Ventas  

 

Ganancia por acción 

 

Ganancia disponibles para los accionistas comunes  

 Número de acciones comunes en circulación  

 

Rendimiento sobre los 

activos totales  

 

Ganancia disponibles para los accionistas comunes 

 Total de activos  

 

 



 

36 

Retorno sobre el patrimonio 

 

 

Ganancia disponibles para los accionistas comunes  

 Capital acciones comunes  

 

Tabla 1.6. Fórmulas de índices de rentabilidad 
Elaboración propia con información de Gitman (2007) 

 

 

1.3.3.5 Razones de mercado 

 

Las razones de mercado según relacionan el valor de mercado de la empresa, 

medido por el precio de mercado de sus acciones, con ciertos valores contables. 

Estas razones dan una explicación muy clara sobre qué tan bien se desempeña la 

empresa en cuanto al riesgo y entorno, según los inversionistas del mercado. 

Reflejan, de manera pertinente, la evaluación que hacen los accionistas comunes 

de todos los aspectos del rendimiento pasado y futuro de la empresa. 

 

Relación precio/ ganancia (P/E. Es P/E pues en inglés es Price/Earnings; se 

usan para evaluar la estimación que hacen los propietarios del valor de las 

acciones. Esta relación mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a 

pagar por cada peso de las ganancias de la empresa. El nivel de esta razón indica 

el grado de confianza que los inversionistas tienen en el rendimiento futuro de la 

empresa. Así pues, mientras mayor sea esta relación P/E, mayor confianza 

tendrán los inversionistas. (Véase tabla 1.7)  

 

Razón mercado/libro (M/L). Esta relación proporciona un evaluación de cómo los 

inversionistas ven el rendimiento de la empresa. Relación del valor de mercado de 

las acciones de la empresa con su valor en libros, debe ser contable. Para calcular 

esta razón primero se calcula el valor en libros por acción común: (véase tabla 1.7) 
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Razones de mercado Fórmula 

Relación precio ganancia 

 

 Precio de mercado por acción común 

 Ganancia por acción común  

 

 

Valor en libros por acción 

común 

 

______Capital en acciones comunes_______  

 Número de acciones comunes en circulación  

 

Razón mercado/libro  

 

 Precio de mercado por acción común  

Valor en libros por acción común 

 

Tabla 1.7. Fórmulas de índices de Razones de mercado 
Elaboración propia con información de Gitman (2007) 

 

 

 

1.4. Las finanzas y las MiPyMES 

 

Todo lo descrito en temas de este capítulo son conceptos básicos que se deben 

conocer para que al efectuar la toma de decisiones financieras no sea tan 

complicado hacerlo, ya que se tendrá un conocimiento básico sobre los aspectos 

financieros en las organizaciones. Pues en la mayoría de los casos las decisiones 

que toman las empresas no son las más adecuadas y se debe a la falta de 

información o a no saber interpretarla. 

 

Como es conocido, las micro pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) saben 

poco o nada de esta información, pues generalmente son administradas por .una 

sola persona o por familias que sólo distribuyen las actividades entre ellas sin 
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ninguna razón o justificación, lo cual trae como consecuencia la falta de 

crecimiento de la empresa o el cierre debido a los inexistentes conocimientos 

financieros básicos. 

En el siguiente capítulo se detallará con mayor amplitud los problemas a que se 

enfrentan las MiPyMES y que podrían resolver o por lo menos sobrellevar si 

aplicaran los conocimientos y herramientas que las finanzas les proporcionan para 

maximizar sus utilidades o para evitar las pérdidas que lo puedan llevar a la 

quiebra. 

 

  



 

 

CAPÍTULO. II LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) 
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2.1 La empresa 

 

Cuando el hombre dejo se ser nómada y se convirtió en sedentario empezó a 

producir sus propios alimentos, vestido y calzado para satisfacer las necesidades 

del grupo que lo conformaban, pero producía en exceso y se dio cuenta que 

necesitaba algunos alimentos o materiales que se producían es otros lugares, 

entonces empieza a cambiar su producción por la de otros grupos, ahí inicia la 

figura del trueque y con ella la comercialización de productos que es lo que 

después origina la creación de una empresa. 

 

La Real Academia Española (2011), las define como 

 La entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de producción 

y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con 

fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. Instituciones para el empleo 

eficaz de los recursos mediante un gobierno (junta directiva), para mantener y 

aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarles seguridad y prosperidad a 

los empleados. 

 

Mercado (1995) define a la empresa como: “la unidad económico-social en la que 

el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que 

responda a los requerimientos del medio humano en la que la propia empresa 

actúa”. (p. 33). Según Münch y García (2006), existen diferentes diversos 

enfoques para definir a la empresa y el concepto que da de ésta es el siguiente: 

“grupo social en el que, a través de la administración del capital y el trabajo, se 

producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad”. (p.44) 
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Después de haber analizado las definiciones anteriores y para fines de esta tesina, 

en conclusión, una empresa es definida como aquella unidad económica que 

cuenta con recursos materiales, humanos, técnicos y financieros para la 

realización de sus objetivos, mediante una adecuada administración 

financiera. 

 

2.1.1 Objetivos  

 

Los objetivos de la empresa constituyen los fones o metas que se pretenden 

alcanzar, ya sea tratándose de la empresa en su conjunto o de sus funciones, 

departamentos o secciones. Los objetivos deben representar esperanzas o 

deseos, pero deben razonablemente alcanzables y tomando en consideración que 

la mayoría de las empresas tienen múltiples metas, cada una debe ser establecida 

teniendo en cuenta a las demás. Se encuentran tres tipos de objetivos en la 

empresa que son los siguientes: 

 

Objetivo de servicio 

 Dirigido a los consumidores, y se refiere a que existan buenas ofertas que 

satisfagan la necesidad de dichos consumidores por medio de productos y 

servicios generados por la empresa. 

 

Objetivo social 

 Colaboradores. Buen trato económico y motivacional a empelados y 

obreros. 

 Gobierno. Cumplimiento con el pago de impuestos pues así pueden realizar 

sus deberes gubernamentales. 

 Comunidad. Actividades de buen vecino y miembro de la localidad; pues 

esto traerá como consecuencia la lealtad de los clientes que ven a la 

empresa socialmente responsable y es una ventaja competitiva. 
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Objetivo económico 

 Inversionistas. Pago de dividendo razonable que sea proporcional al riesgo 

asumido. 

 Acreedores. Liquidación de intereses y principales a los que complementan 

la estructura financiera de la empresa. 

 Empresa. Reinversión de una cifra proporciona de la utilidad y que 

garantice el buen crecimiento de la institución. 

 

2.1.2 Características de la empresa 

 

Toda empresa tiene ciertas cualidades o circunstanciales que las hacen ser 

consideradas como tales, esas cualidades se llaman características y 

Básicamente las características de la empresa son: 

 

a) Es una persona jurídica, ya que se trata de una entidad con derechos y 

obligaciones establecidas por la ley. 

b) Es una unidad económica porque tiene una finalidad lucrativa, es decir, 

su principal objetivo es económico: protección de los intereses económicos 

de la empresa, de sus acreedores, su dueño o sus accionistas, logrando la 

satisfacción de este grupo mediante la obtención de utilidades. Las 

actividades de una empresa pueden desarrollarse en lugares distintos pero 

persiguen la obtención de una utilidad única. Del mismo modo, capitales 

que pertenecen a diferentes titulares, pero que están destinados a una 

misma actividad económica, persiguen también una ganancia única. En 

ambos casos se dice que la empresa tiene unidad económica. 

c) Ejerce una acción mercantil, ya que compra para producir y produce para 

vender. 

d) Asumen la responsabilidad total del riesgo de pérdida. Ésta es una de 

las características más sobresalientes, pues a través de su administración 

es la única responsables de la buena o mala marcha de la entidad, puede 

haber pérdidas, ganancias, éxitos, fracasos, desarrollo o estancamientos, 
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todo ellos es a cuenta y riesgo exclusivo de la empresa, la cual debe 

encarar estas contingencias, incluso hasta el riesgo de pérdida total de sus 

bienes. 

e) Es una entidad social ya que su propósito es servir a la sociedad en la 

que está inmersa. 

 

2.1.3 Elementos 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa debe tener un conjunto de 

recursos o también llamados por Münch como elementos de la empresa, que la 

hagan llegar a sus objetivos cuando éstos interactúen entre si de la forma 

adecuada, y con las decisiones financieras que de ellos se hagan se lograra aun 

mas rápido. Los recursos o elementos de que se hablan son los siguientes (véase 

figura 2.1) 
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FIG. 2.1 ELEMENTOS DE LA EMPRESA. 
Elaboración propia con información de Münch (2006) 

 

 

 Materiales: aquellos bienes tangibles, propiedad de la empresa 

 

o Edificios, terrenos, instalaciones, maquinaria, equipos, instrumentos, 

herramientas, etc. 

o Materias primas, materias auxiliares que forman parte del producto, 

producto en proceso, productos terminados, etc. 

 

 Tecnológicos: aquéllos que sirven como herramienta e instrumentos 

auxiliares en la coordinación de los otros: 

ELEMENTOS  

MATERIALES  

TECNOLÓGIA 

FINANCIEROS  

CAPITAL 
HUMANO  
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o Sistemas de producción, sistemas de ventas, sistemas de finanzas, 

sistemas administrativos, etc. 

o Fórmulas, patentes, etc. 

o Sistemas de información. 

o Administración del conocimiento. 

 

 Capital humano: activo más valioso de las organizaciones y posee 

características tales como: posibilidad de desarrollo, creatividad, ideas, 

imaginación, sentimientos, experiencia, habilidades, etc. Según el 

desempeño y el nivel jerárquico, el personal puede ser: 

 

o Obreros. Calificados y no calificados. 

o Oficinistas. Calificados y no calificados. 

o Supervisores. Se encargan de vigilar el cumplimiento de las 

actividades. 

o Técnicos. Efectúan nuevos diseños de productos, sistemas 

administrativos, métodos, controles, etc. 

o Ejecutivos. Se encargan de poner en ejecución las disposiciones de 

los directivos. 

o Directores. Fijan los objetivos, estrategias, políticas, etc. 

 

 Financieros: elementos monetarios propios y ajenos con que cuenta una 

empresa, indispensables para la ejecución de sus decisiones.  

 

Los recursos financieros propios son: 

o Dinero en efectivo. 

o Aportaciones de los socios (acciones). 

o Utilidades 

 

Los recursos financieros ajenos son: 
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o Préstamos de acreedores y proveedores. 

o Créditos bancarios o privados. 

o Emisión de valores (bonos, cédulas, etc.) 

 

Del correcto manejo y utilización de los recursos dependerá el éxito o fracaso se la 

empresa, pero para fines de esta tesina es importante analizar y estudiar con mas 

profundidad los recursos financieros ya que de la buena planeación de ellos y 

tomando en cuenta los factores tanto internos como externos de la economía 

dependerá la permanencia de la empresa en el mercado y también su crecimiento. 

 

2.1.3 Clasificación 

 

Como sabemos, no todas las empresas son iguales, pues no todas cuentan con 

los mismos recursos, no todas brindan u ofrecen los mismos servicios o productos, 

además no todas se constituyen de la misma forma legal, y sobre todo no todas 

tienen los mismos ingresos o empleados, es por ellos que existen diversas 

clasificaciones pero las más conocidas y representativas son las que se muestran 

en la tabla 2.2. 

 

 

 

Clasificación de las empresas 

Criterio  Tipos  

Por su Giro: 

 

o Industriales 

a) Extractivas 

b) Manufactureras  

o Comerciales 

o De Servicios 

 

Por su magnitud o o Micro 
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tamaño: 

 

o Pequeñas 

o Medianas  

o Grandes  

 

Por origen de capital: o Privadas: 

 Nacionales 

 Extranjeras 

 Transaccionales 

 globalizadas 

o Públicas 

 

Por su extensión 

territorial 

o Locales 

o Nacionales 

o Internacionales 

 

Por régimen jurídico o Empresa individual 

o Sociedad mercantil 

 

Por su forma de 

constitución legal: 

o Sociedad Anónima 

o Sociedad Cooperativa 

o Sociedad de Capital Variable 

o Sociedad en Comandita 

o Sociedad en comandita por acciones 

o Sociedad civil 

o Asociación civil 

 

Personas morales o Régimen General 

o Régimen Simplificado 

o Régimen de Consolidación Fiscal 

o Personas morales con fines no 

lucrativos 
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Personas físicas o Régimen Pequeño Contribuyente 

o Régimen Intermedio 

o Régimen Empresarial y Profesional 

 

Duración: 

 

o Temporales  

o Permanentes 

 

Tabla 2.1. Clasificación de las empresas  
Elaboración propia con información de Münch (2006) 

 

 

2.2 Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) 

 

Como se menciono en párrafos anteriores, las empresas tienen varios criterios de 

clasificación y para fines de esta tesina la clasificación que realmente importa es la 

de la empresa por su tamaño, por ello, se profundizará en ésta, y en que cosiste 

este criterio de clasificación. La clasificación publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 30 de junio de 2009 establece que el tamaño de la empresa se 

determinará a partir del obtenido del número de trabajadores multiplicado por 10%; 

más el monto de las ventas anuales por 90%. 

 

Esta cifra debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de cada categoría, 

que va desde 4.6 en el caso de las micro, hasta 250 para las medianas. 
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Estratificación 

Tamaño Sector 

Rango de 

número de 

trabajadores 

Rango de 

monto de 

ventas anuales 

(mdp) 

Tope 

máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 

30 

Desde $4.01 

hasta $100 

93 

Industria y 

Servicios 

Desde 11 hasta 

50 

Desde $4.01 

hasta $100 

95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 

100 

Desde $100.01 

hasta $250 

235 

Servicios Desde 51 hasta 

100 

Desde $100.01 

hasta $250 

235 

Industria Desde 51 hasta 

250 

Desde $100.01 

hasta $250 

250 

Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 

Tabla 2.2. Clasificación de las MiPyMES 

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. 

 

Existen dos formas de surgimiento y clasificación de las MiPyMES. Por un lado, 

aquéllas que se originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que 

se puede distinguir correctamente una organización y una estructura, donde existe 

una gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo remunerado. Éstas, 

en su mayoría, son de capital intensivo y se desarrollaron dentro del sector formal 

de la economía. 

 

Por otro lado están aquéllas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una 

gestión, a lo que sólo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada 

atención a temas tales como el costo de oportunidad del capital, o la inversión que 

permite el crecimiento. 
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En esta tesina las MiPyMES que interesan son las que se originan con una buena 

organización y estructura, pues ellas tienen mayores oportunidades de crecimiento 

y al tener una planeación sobre sus recursos deben tener en consideración 

aspectos financieros que la guiarán en el camino hacia el éxito empresarial. 

 

 

Ventajas: 

 Son un importante motor de desarrollo del país.  

 Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de 

la planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios.  

 Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse 

en una empresa grande.  

 Absorben una porción importante de la población económicamente activa, 

debido a su gran capacidad de generar empleos.  

 Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad.  

 Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo 

local y regional por sus efectos multiplicadores.  

 Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos 

influenciada por la opinión personal del o los dueños del negocio.  

 

Desventajas: 

 No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de 

producción. 

 Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar 

salarios competitivos. 

 La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen. 

 No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del 

personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de 

personal capacitado. 
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 Algunos otros problemas derivados de la falta de organización como: 

ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al 

público, precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala 

ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos y falta de 

financiamiento adecuado y oportuno. 

 

 

2.2.1 Importancia de las MiPyMES en la economía mexicana  

 

Las MiPyMES cubren necesidades económicas relacionadas con la producción, 

distribución de bienes y servicios que satisfagan a la sociedad. Además 

constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la 

generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 

4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MIPYMES que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 

 

Son de vital importancia como se puede ver en el párrafo anterior, hacen que la 

economía del país crezca y como aumenta la cantidad de empleos hace que la 

calidad de vida de la sociedad en general sea mejor, hace también que las 

empresas sean mas competitivas y que al haber mayor consumo se abran día a 

día mas empresas y atraigan inversionistas extranjeros al país lo que provocaría 

una situación mas estable del país.  

 

Por la importancia de las MIPYMES, es importante instrumentar acciones para 

mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el 

propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, 

desarrollo y consolidación. 
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2 .3 Problemas a que se enfrentan las MiPyMES 

 

Tanto la escasa operatividad de los programas del Gobierno Federal para el 

fomento de las MiPyMES, como el comportamiento macroeconómico de los 

últimos años, no han sido capaces de generar las condiciones necesarias para 

que aquéllas puedan crecer en forma dinámica y estable, esto debido a que 

enfrentan una serie de dificultades que obstruyen notablemente su desarrollo. 

Entre estos obstáculos se encuentran: 

 

 Altos costos de materias primas, materiales y componentes.  

 Capacidad de producción ociosa.  

 Elevada imposición tributaria.  

 Altas tasas de interés del crédito.  

 Elevados costos de transporte, comunicaciones y otros servicios.  

 

Además de esos obstáculos se encuentran otros, pero mas relacionados con los 

productos o servicios que ofrece pues se enfrenta a problemas como: 

 Baja eficiencia en la mano de obra.  

 Desactualización de la tecnología, maquinaria y equipo.  

  Altos costos en el mantenimiento y reparación de la maquinaria.  

 Baja eficiencia de la mano de obra indirecta.  

 Variedad excesiva de productos.  

 La falta de conocimiento en la nueva cultura de desarrollo organizacional. 

 Falta de claridad de cómo llevar sus producto o servicios al consumidor 

final. 

 Incapacidad para fortalecer el área comercial y de ventas de la compañía. 

 No conocer si el personal que tienen actualmente es el adecuado en un 

proceso de crecimiento. 

 Resistencia al cambio. 
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Además, de los problemas antes mencionados en general las MiPyMES: se 

enfrentan a los problemas que se enuncian en la tabla 2.3. 

 

Problemas a que se 

enfrenta la MiPyMES 

 

Descripción del problema  

Educación .Existe una falta de circulación del sistema 

educativo con las empresas. Incluso hay pleno 

consenso en que las instituciones educativas, sus 

programas de estudio y los proyectos de 

investigación están desvinculados de las 

necesidades de las empresas. Y es por ello que no 

se puede obtener un bue resultado al aplicar esos 

conocimientos pues son deficientes 

 

La política fiscal La carga fiscal es excesiva y desalienta la formación 

de nuevas empresas, al mismo tiempo que ahoga 

las ya establecidas, al aumentar sensiblemente su 

estructura de costos. 

 

Información Falta información sobre los instrumentos de apoyo a 

las MiPyMES. Si bien existen cientos de programas 

de apoyo administrados por diferentes instituciones 

y niveles de gobierno, un común denominador es 

que son desconocidos por las empresas 

 

Programas específicos de 

fomento 

Los costos de los servicios públicos y de la 

infraestructura son excesivos y afectan 

drásticamente la estructura de costos de las 

empresas pequeñas. Los empresarios demandan 

que se haga una revisión profunda de la calidad y 

precio de tales servicios como una medida de 
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impacto directo en el fomento a las actividades de 

las MiPyMES.  

 

Financiamiento Altas tasas de interés. El alto costo de los créditos 

crea una barrera grande para acceder al 

financiamiento de actividades empresariales. 

 

Asistencia tecnológica Las MiPyMES enfrentan grandes barreras de 

acceso a la tecnología, por falta de información y 

recursos económicos. 

 

Comercialización Las empresas más pequeñas enfrentan términos de 

intercambio muy injustos, impuestos por las grandes 

empresas y no hay mecanismos que regulen las 

prácticas de las empresas grandes para adquirir 

bienes y servicios de las pequeñas 

 

Legislación No existe una ley que establezca efectivamente el 

marco para otorgar incentivos a las empresas. 

 

El entorno de las 

empresas 

La inseguridad pública juega un papel determinante 

en la competitividad de las empresas, ya que les 

provoca grandes costos adicionales y pérdidas. 

 

Tabla 2.3 Problemas a que se enfrenta la MiPyMES 
Elaboración propia 

 

2.3.1 Mercado exterior  

 

Si bien es cierto y como se menciona en párrafos anteriores la empresa en el 

ámbito nacional se enfrenta a muchos problemas que le impiden crecer, también 

interviene el mercado exterior y debe tomar en cuenta estos factores. Cuando se 
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habla de una economía global la empresa debe poder competir con empresas de 

otros países, aunque para hacerlos primero debe resolver sus problemas en el 

ámbito nacional. 

 

Como ya se han mencionado las limitantes a que se enfrentan las MiPyMES 

ahora, se enuncian las limitantes en el mercado exterior:  

 

Vinculación de la compras de insumos  

Los contratos entrañan a menudo la obligación de comprar e importar materias 

primas y productos intermedios, maquinaria, equipo y piezas de reparto. De igual 

modo ocurre en el caso de la ayuda vinculada, ello aumenta el costo de las 

importaciones y eleva el costo unitario de producción. 

 

Restricciones de las exportaciones  

Las restricciones que en los acuerdos contractuales se imponen a las 

exportaciones son múltiples. Incluyen la prohibición total de exportar los productos 

que no tengan previa autorización para exportarlos. Además de ser sometidos a 

pruebas rigurosas de calidad, que por falta a veces de infraestructura no pasan la 

prueba.  

 

Exigencias de ciertas garantías  

Algunos acuerdos contienen cláusulas que limitan las posibilidades de 

competencia interna al restringir las importaciones competitivas, al impedir que 

otras empresas obtengan los recursos locales o al imponer condiciones que 

limitan la difusión de la tecnología importada a otras empresas.  

 

Restricciones de la competencia en el mercado interno  

Las restricciones a la libertad de acción de los gobiernos que reciben tecnología. 

Estas restricciones exigen, garantías respecto de los beneficios y las regalías, de 

las políticas fiscales, aduanera y de regulación de cambios.  
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Restricciones que limitan los efectos dinámicos de la transferencia de 

tecnología.  

Muchas instituciones imponen una utilización excesiva de personal calificado 

extranjero con lo que se desalienta la formación en el país de especialistas, 

investigadores, técnicos y se limitan las posibilidades de que los países basen su 

desarrollo en sus propios esfuerzos.  

 

En general, los principales problemas a los que se enfrenta una empresa ante su 

entorno ya sea nacional o internacional es que no hace una planeación adecuada 

para sus recursos y no toma en cuenta los factores económicos que pueden 

ocasionar problemas en la economía y por tanto afectar condiciones del mercado 

como aumento en precios de materias primas y que sus clientes no tengan la 

capacidad de compra. 

 

2.3.2. Financiamiento  

 

Cuando una empresa se ve en la necesidad de expansión o simplemente no tiene 

los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir sus objetivos s 

encuentra en la necesidad de adquirir un financiamiento, que es una de las 

funciones principales que realizan las empresas. Por lo tanto, tenemos que definir 

al financiamiento como el proceso que permite obtener recursos financieros para 

la empresa, sean éstos propios o ajenos, es decir, el financiamiento analiza la 

obtención de fondos; las instituciones financieras que aportan los fondos; el 

incremento de los costos por el financiamiento; los efectos del financiamiento en la 

estructura financiera de la empresa; y la utilización de los fondos en el proceso de 

inversión.  

 

En este contexto podemos distinguir fácilmente que existen dos fuentes de 

financiamiento: las propias o internas y las ajenas o externas que se detallan a 

continuación. (Vea tabla 2.4) 
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Fuentes de 

financiamiento 

Fuentes internas de 

financiamiento 

Aportaciones de los socios 

Reinversión de utilidades 

Reserva de capital 

Depreciación y amortización 

Realización de activos de la 

empresa 

 

Fuentes externas de 

financiamiento 

 

Pasivos, 

Capital 

Otros pasivos 

Tabla 2.4. Fuentes de financiamiento 
Elaboración propia con información de Mercado H (2009) 

 

2.3.2.1 Fuentes internas de financiamiento 

 

Fuentes internas de financiamiento como su nombre lo indican están integradas 

por recursos propios de la empresa, proporcionado por los dueños y que 

representan futuras utilidades. La garantía que se da a los socios es que 

obtendrán participación de las utilidades, podrán tomar decisiones importantes 

sobre el manejo de la empresa, etc. otra forma de también obtener el 

financiamiento es que se reinviertan las utilidades y sólo requiere el acuerdo de los 

socios; otra forma es la reserva de capital. En general, se puede decir que esta 

fuente “es proveerse de recursos sin poner en manos de un tercero la posibilidad 

de injerencia en la administración de la empresa” (Mercado H., 2009, p. 13). 

 

Aportaciones de los socios 

Éstas son parte integrante del capital social y representan el patrimonio de la 

empresa. La planeación financiera de dichas aportaciones, no tiene forma 

específica y se encuentra expresada en documentos como la escritura 

constitutiva, estatutos sociales, actas de asamblea ordinarias y extraordinarias. 

Los aumentos de capital son consecuencia de acuerdos tomados por la asamblea 
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extraordinaria de accionistas. Esto se puede llevar a cabo cuando hay nuevas 

aportaciones ya sea de nuevos socios o de socios ya existentes o de ambos. 

 

Se admiten nuevos socios cuando los ya existentes ya no tienen la posibilidad 

económica de hacer nuevas inversiones. Pero si entra un nuevo socio el valor de 

las acciones no puede ser el mismo valor que el de los socios antiguos, pues 

éstos han tenido utilidades y han generado reservas legales y estatutarias; por ello 

aparecen accionistas con prima. No obstante, en este medio es más común que 

las aportaciones sean hechas por los socios ya existentes y entonces los 

aumentos se harán por una nueva emisión de acciones o por un aumento al valor 

nominal de éstas. 

 

Reinversión de utilidades 

Si la empresa en marcha necesita capital, puede obtenerlo utilizando una parte o 

la totalidad de los beneficios obtenidos en un ejercicio. Tratándose de persona 

física, se obtiene de reducir retiros de dinero por concepto de sueldos del 

propietario o de las utilidades, y en las sociedades, los socios deben llegar a un 

acuerdo al fijar un monto o porcentaje de las utilidades por repartir y el monto 

correspondiente a la reinversión. 

 

En ocasiones, en las empresas deben tomarse decisiones como si es más 

conveniente no entregar a los accionistas sus dividendos y utilizarlos para 

reinvertirlos en la empresa, pues cuando éstas tienen ventas a la alza no es 

conveniente descapitalizar a la empresa, y para evitar pedir a terceros y adquirir 

los recursos que necesita de forma menos costosa y rápida; una decisión muy 

usual y sensata es la de usar los recursos con que ya cuenta en esos momentos 

el ente.  

 

Reinvertir las utilidades es una decisión que tiene ventajas como menor costo y 

rapidez, pero para tomar la decisión de usarlas se debe hacer con base en la 

información financiera que arroja la empresa, es por lo que debe ser confiable y 
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revelar exactamente la información. Debe asegurarse que los registros contables 

sean correctos y abarquen todas las transacciones que se realicen y además que 

las estimaciones se hagan lo más aproximadas posibles en cuestiones como las 

estimaciones de activos como estimaciones de cuentas por cobrare inventarios. 

 

Ahora bien, continuando con la valuación y estimación de los activos se abarca 

fundamentalmente los inventarios y las estimaciones de cuentas por cobrar, se 

debe ser exacto en estas últimas, pues este rubro puede ser fácilmente inflado por 

cuentas que por ser muy antiguas o sus características ya no serán ingresos que 

se recuperen, y por tanto, la información expresada no refleja la verdadera 

situación de la empresa. Para conceder un crédito se debe estudiar antecedentes 

y solvencia de los deudores y cuando a transcurrido un plazo razonable para su 

cobro y éste no llegue y no hay indicios de solvencia entonces se debe mandar a 

resultados y no a estimación de cuentas por cobrar. (Mercado H. 2009). 

 

En cuanto a la valuación de inventarios, existen varios métodos para realizarla, 

pero debe procurarse se efectúen sobre bases aceptables tomando en 

consideración el costo o precio de mercado más bajo, y sobre todo debe seguir el 

postulado básico de consistencia, pues debe permanecer el método a través del 

tiempo, para que la información sea comparable y por supuesto más confiable. Se 

debe entonces aplicar uniformemente los procedimientos de registro durante los 

ejercicios, pues así es menos probable que surjan opiniones erróneas sobre la 

situación financiera de la empresa. (Mercado H. 2009). 

 

La práctica de no distribuir los dividendos entre propietarios o accionistas o sólo 

repartir una parte sirve para reforzar y estabilizar la posición financiera de la 

empresa y así tener mayor posibilidad de expansión y permanencia. Sin embargo, 

puede que al disminuir el reparto de dividendos, pueda surgir inconformidad por 

parte de los socios, pues ellos decidieron invertir su capital con la esperanza de 

recibir la cantidad que había pactado y no piensa en los beneficios que a futuro 

tendrá para la empresa. 
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Como se puede apreciar para algunos socios no es agradable el ver disminuidas 

sus ganancias a pesar de que serán utilizadas para hacer crecer el negocio, por 

eso sería mejor que se estableciera una reserva, así la empresa seguiría teniendo 

estabilidad y no afectaría a los inversionistas, pues muchas veces al darse cuenta 

que no le entregan los dividendos que habían pactado puede disminuir en ellos el 

interés y abandonar la empresa. 

 

Reserva de capital 

Cuando en una empresa se constituye la reserva de capital se hace con el objeto 

de tener un mayor equilibrio financiero y la posibilidad de hacer frente a las 

adversidades y contingencias que tengan como consecuencia la disminución del 

capital social de la empresa. El establecimiento o incremento de las reservas 

permiten en un momento dado aumentar considerablemente los medios de acción 

y expansión de los negocios Así pues, la reserva es una separación de las 

utilidades obtenidas en las empresas para hacer una prevención.  

 

En ocasiones se confunde o se puede creer que reserva de capital también existe 

reserva de activo y pasivo o con fondos. Pero las reservas de activos y pasivos 

son simples estimaciones, pues no son más que la consideración de gastos de un 

periodo: se puede notar que una reserva se crea para proteger el capital social, 

así como para el autofinanciamiento, mientas que las estimaciones de activo y 

pasivo solo reflejan el costo real de los mismos. Otra diferencia es que en la 

reserva la fuente es la utilidad y en la estimación es una afectación virtual sobre 

costos y gastos. 

 

Otra diferenciación que se debe hacer es entre reserva y fondo, el primero es una 

separación virtual de las utilidades y es una cuenta de carácter acreedora; el 

segundo, representa una inversión real, es una cuenta de carácter deudor. Sin 

embargo, la principal diferencia es que la reserva no origina disminución de 

activos o aumentos de pasivo, y el fondo motiva disminuciones de activos con el 
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aumento de otros activos, que sólo puede ser utilizada para los fines por los que 

fue creado. En otras palabras el fondo denota el activo que representa la inversión 

de una reserva. 

 

Las reservas obligatorias son aquellas que se forman o constituyen porque la ley 

así o determina o porque así se estableció en la escritura constitutiva de la 

empresa. Existen dos tipos de reservas obligatorias, la reserva legal y la 

estatutaria. La legal tiene su fundamento en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles (LSM) en su artículo 6º fracción XI que menciona que en el acta 

constitutiva se debe establecer entre otros el importe del fondo de la reserva, y en 

el artículo 20 establece que el fondo de reserva se integra de cómo mínimo el 

cinco por ciento de las utilidades netas de toda sociedad, y así formar una reserva 

de por lo menos el cinco por ciento del capital social. 

 

Así mismo, en el artículo 20 de la misma Ley también establece que el fondo de 

reserva deberá ser constituido de la misma manera cuando disminuya por 

cualquier motivo. El legislador establece estas leyes porque así las empresas 

cuentan con sus propios recursos para sobrellevar situaciones difíciles y resolver 

las contingencias que se presente. Continuando con este tema, en el artículo 21 

de la LSM menciona que ni con el acuerdo de los administradores o juntas de 

socios y asambleas se puede contrariar lo dispuesto en el artículo 20. 

 

Las reservas estatutarias se forman previas a la constitución de la empresa, pues 

se prevé que la reserva legal será insuficiente y entonces en la planeación de la 

empresa quedará asentada la esta reserva. Al respecto Mercado H. (2009) dice: 

“estas reservas a que obliga los estatutos son denominadas estatutarias para 

distinguirlas de la legal cuya existencia se debe a un imperativo de la ley. A veces 

bajo esta misma rubrica se incluyen las llamadas reservas contractuales que se 

derivan de un contrato”. (p.33). 
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Las empresas pueden crear cualquier tipo de reservas de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, pero debe tener cuidado de que no se creen reservas 

incensarías que provoquen la inmovilización de capital, pues perjudicaría su 

productividad. Así pues, las reservas sirven para principalmente dos cosas liberar 

pasivos y aumentar activos, en el primer caso se consolida la situación financiera 

lo que permite que se obtenga mejores utilidades futuras, sin cargas como 

intereses. En el segundo caso, se utiliza para inversiones de activos lo cual 

aumenta la productividad. Aunque cabe mencionar que cada empresa según sus 

necesidades elige en qué utilizar sus reservas. 

 

Depreciación y amortización 

 

Respecto a estos conceptos Mercado H. (2009) los define de la siguiente manera: 

Depreciación es un sistema de registro que tiende a distribuir el costo u otro valor 

básico de activo tangible, menos el valor de rescate, si lo hay, entre la vida útil 

estimada de la unidad, que puede ser un grupo de bienes en forma sistemática y 

racional. Y amortización en términos financieros y en contabilidad, esta palabra 

denota extinción gradual de un activo, de un pasivo o de una cuenta nominal, por 

medio de la división de su importe en cantidades periódicas durante el tiempo de 

su existencia de aquel en que sus beneficios sean aprovechados. (p.35). 

 

Pero como la amortización es sobre bienes intangibles y la depreciación a 

tangibles sólo se abordará a estos últimos. A través de la depreciación, se 

obtienen resultados reales que permiten considerar la baja de los valores de los 

activos en la contabilidad mediante cargos a los gastos, esos cargos representan 

medios de obtener recursos, los cuales pueden ayudar a restituir activos fijos al 

agotarse o ser obsoletos y por tanto incosteables. 

 

En el aspecto financiero las depreciaciones son importantes porque no sólo afecta 

los ingresos de un periodo determinado, sino que representan gastos que no 

requieren salida de dinero y esos gastos forman parte de las deducciones que se 
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hacen para reducir los impuestos a pagar. Otro aspecto financiero de importancia 

es que la depreciación se utiliza en empresas como retención de ingresos, pues 

evita que las cifras acumuladas por la misma sean repartidas en forma de 

dividendos. 

 

Respecto de los beneficios de las depreciaciones como depreciación Mercado H. 

(2009) menciona que “las empresas recurren a un autofinanciamiento adicional 

representado por la depreciación acelerada, que es la recuperación de la inversión 

del costo de los activos depreciables en un tiempo convenientemente corto, menor 

que el de su vida útil probable, determinado de acuerdo a las necesidades de la 

empresa”. (p. 38). 

 

La depreciación acelerada se utiliza generalmente cuando por ejemplo se tiene la 

necesidad de adquirir nueva maquinaria pues la existente ya esta obsoleta o 

genera muchos gastos para la empresa. También trae consigo beneficios como 

son que en el corto plazo se recupere la inversión que se hizo al adquirís activos 

que se utilicen para la producción.  

 

Como con la depreciación acelerada se recupera se recupera el efectivo más 

rápido y se incremente la producción al adquirir maquinaria moderna. También, 

tiene ventajas como ampliar el volumen el capital de trabajo, y así obtener fondos 

suficientes para hacer nuevas inversiones. 

 

Para finalizar, la aplicación de la depreciación ya sea acelerada o no, se obtienen 

recursos que proporcionan medios de acción para elevar el rendimiento de 

producción de la empresa, pues permite que ésta obtenga la maquinaria que 

necesita para que su producción no sea frenada o reducida, sino por el contrario 

aumente y permita la obtención de mayores utilidades. 
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Realización de activos de la empresa 

 

Este es un medio de financiamiento poco usado en las empresas; los activos fijos 

son sobre los que se tratará en este punto, como es bien sabido no se adquieren 

con el propósito de venderlos, sino para ser utilizados para producir como a 

maquinaria o como complemento de los fines de la empresa como es el quipo de 

transporte o el de oficina. Pero a veces, cuando resulta incosteable y su 

mantenimiento es más caro q los beneficios que produce para la empresa, y en 

general cuando se hace improductivo un activo fijo se ve en la necesidad de 

venderlo. 

 

Como menciona Mercado H (2009), la renovación de los diferentes activos 

siempre origina que se efectúe la realización de los que se suplen, pues puede ser 

que éstos se tomen como parte del pago siempre y cuando así se pacte o que se 

vendan a personas diferentes. Aunque la mayoría de las empresas prefieren dejar 

el antiguo activo fijo como parte del pago, porque a veces no cuentan con liquidez 

suficiente y porque no tienen el espacio suficiente para tener ese activo en sus 

instalaciones. 

 

Cuando se hace la realización de un activo es de suma importancia, pues todo 

ente busca siempre que todos sus recursos sean aprovechados para el beneficio 

del mismo, pero cuando estos activos están congelados, no producen y cuyo 

monto podría invertirse para aumentar la producción o para ser invertidos en 

valores que proporcionen intereses es mejor la realización de las activos. Pues 

esta opción permite obtener recursos que serán utilizados para inversiones 

productivas y además se obtienen de recursos propios de la empresa. 

 

Para evitar problemas de insolvencia por hacer acuerdos con los acreedores al 

cambiar los activos como parte de la compra de nuevo activo el crédito que se va 

a conseguir debe buscar que el pasivo que se va a crear este en consonancia con 

el activo que está invertido, pues sino se toma en cuenta y en casos extremos 



 

65 

puede que al no tomarlo en cuenta la empresa se vaya a la quiebra o a 

liquidaciones prematuras. 

 

En general las fuentes de financiamiento internos tienen las siguientes 

características: 

 

Ventajas: 

 Permite a la empresa gozar de mayor autonomía y libertad de acción, pues 

no se somete al control de algún tercero como los acreedores. 

 La empresa no está obligada a liquidar deudas a un plazo determinado. 

 No tiene que pagar intereses muy altos, solo debe pagar dividendos. 

 Se evita hacer trámites engorrosos que en muchas ocasiones solo retrasan 

las actividades, pero si debe hacer una asamblea extraordinaria. 

 Es menos costoso y con mayor rapidez. 

 

Desventajas: 

 Crea la generación de reservas excesivas, lo que trae como consecuencia 

improductividad de capital y menos rendimiento de sus operaciones. 

 Puede perder oportunidades de expansión por tener miedo a pedir un 

crédito. 

 

2.3.2.2. Fuentes externas de financiamiento 

 

Las fuentes externas de financiamiento brindan al ente económico recursos que 

provienen de personas, empresas o instituciones ajenas a la organización 

financiada, cuanto esto ocurre las empresas que adquieren recursos externos 

contratan un pasivo y con éste un costo financiero denominado interés y que 

deberá ser liquidado el interés y el capital en los plazos que se pacto con el 

acreedor. Esta es la principal diferencia entre fuentes internas y externas, pues las 

primeras no representan una inversión más que la del capital requerido, mientas 

que las segundas siempre se deberán pagar un interés. 
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A pesar de que estas fuentes son importantes para que una empresa pueda 

alcanzar su crecimiento o permanencia en el mercado en muchas ocasiones es 

difícil que lo consiga si no tiene una situación sólida o no cuenta con una garantía 

atractiva para los acreedores, pues en ese caso le negará el préstamo. Es por ello 

que la mayoría de empresas no intenta obtener un préstamo aun cuando lo 

necesite para subsistir u otras empresas simplemente no lo intentan pues tienen 

miedo a pagar altos intereses.  

 

El costo del capital ajeno es un factor que debe preocupar a los dirigentes delas 

empresas, en ocasiones no se planea correctamente y resulta perjudicial. La 

consecución de fondos deberá ser relacionada con las condiciones financieras 

esperadas por la compañía para el futuro. Así pues, debe tenerse la seguridad de 

que durante un cierto número de años las utilidades que se obtengan deben ser 

suficientes para pagar la deuda contraída, pues de lo contrario la situación de la 

empresa lejos de mejorar agravara su situación económica. 

 

Si pues, como debe hacerse una proyección para analizar la capacidad de pago 

de la empresa y con base en ello adquirir el financiamiento o no, es importante 

que como menciona Mercado H. (2009), se analice también, si el tipo de crédito 

solicitado está en relación directa con el empleo que de él se haga, pues para 

activo circulante se contraer deudas a corto o mediano plazo, y no así, cuando la 

inversión se realiza por activos fijos, pues para éstos se financiaran a largo plazo  

 

Dentro de las fuentes de financiamiento externas y según Levy (2008) las clasifica 

en pasivos, capital y otros pasivos. Dentro de los pasivos engloba todas las 

fuentes de financiamiento proporcionadas temporalmente por la empresa, 

instituciones y personas ajenas a la empresa y los clasifica como operativos y 

negociables. Los operativos son aquellos que la operación propia de la empresa lo 

genera, como son los proveedores de materiales y de bienes y servicios. 

 



 

67 

No generan intereses de forma explícita pero eleva el costo de un producto, ya 

que costaría un poco más que adquirirlo al contado. Esta forma de financiamiento 

consiste en una forma de adquirir el capital de trabajo a un plazo determinado e ir 

pagando por partes, aunque sólo son plazos muy cortos como 30 días por 

ejemplo. Son los más usados pues las empresas adquieren capital de trabajo 

adicional y suficiente de forma directa y prácticamente sin ningún trámite crediticio 

especial.se ajustan automática y proporcionalment8e a la inflación. Esta inversión 

se lleva al costo del material o servicio recibido. Levy, 2008). 

 

Los pasivos negociables o contractuales son aquellos que se llevan en forma 

paralela la emisión de un contrato crediticio, en el que se negocian las distintas 

clausulas que regirán al crédito otorgado. Se llaman así pues porque pueden ser 

negociables en el contrato y los puntos que se negocian según Levy (2008), son 

los siguientes: 

 

 Monto del crédito. 

 Plazo máximo y periodicidad de las amortizaciones. 

 Tasa de interés básica y sustantiva. 

 Garantías directas del crédito (hipotecas sobre bienes raíces, hipotecas 

industriales, prendas, documentos quirografarios, etcétera). 

 Avales. 

 Bienes o servicios. 

 Penas convencionales. 

 Obligaciones de hacer y no hacer. 

 

En este tipo de financiamiento Mercado H. (2009) menciona los siguientes 

beneficios: 

 

 Permite una mayor expansión de la empresa, pues con recursos propios no 

podría hacerlo, por estar limitada a las posibilidades económicas de los 

socios o accionistas. 
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 Evita la sobrecapitalización que se obtiene con la creación de la reserva 

innecesaria. 

 Se logra mayor solvencia y liquidez para que la empresa pueda cubrir sus 

pagos oportunamente sin necesidad de tener dinero ocioso. 

 Afecta favorablemente los costos, como ejemplo esta el crédito comercial, 

que otorgan los proveedores, pues a mayor volumen corresponde menor 

costo. Y también pueden aprovechar los descuentos por pronto pago que 

algunos proveedores ofrecen, como una utilidad adicional. 

 El costo financiero no estará en relación con las utilidades, coso sucede con 

los accionistas con los dividendos, ya que con anterioridad se establecieron 

las tasas de interés. 

  Se establecen relaciones crediticias con las diferentes instituciones 

financieras, con lo que se logra que en el futuro la empresa pueda obtener 

mayor volumen de recursos en formas más favorables y oportuna, pues ya 

existirá un antecedente creditico que responden de la solvencia y formas de 

cubrir las deudas. 

 

Así como existen ventajas también existen desventajas sobre los financiamientos 

por fuentes externas como son: 

 

 La rentabilidad que provoca la obtención de este tipo de recursos en 

ocasiones resulta altísima y por consecuencia incosteable. 

 Se ve restringida la autonomía y libertad de acción de la empresa pues por 

tener acreedores existe injerencia de terceros representantes de éstos. 

 Como se ha pactado un plazo, la empresa se ve forzada a cumplir con las 

obligaciones del pago y en tiempos adversos resulta grave. 

 Cuando se quiere obtener un crédito más beneficioso, es necesario que se 

ofrezcan garantías reales, como activos de la empresa. 

 Cuando se planea el financiamiento con recursos ajenos y se hace uso 

inadecuado de ellos, puede perder la empresa estabilidad económica y en 

ocasiones llegar hasta la quiebra. 
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2.3.3. Obtención de Crédito 

 

2.3.3.1 Definición  

 

El crédito es un tema extenso, es por ello que se ha definido desde diversos 

enfoques, uno de ellos es el de apreciación abstracta del crédito como entidades 

el que proviene del latín creditum, de credere, tener confianza. Pues, en el siglo 

XVI la confianza era lo principal para concederlo, ya que se decía que crédito sin 

confianza era inconcebible, pues el crédito es algo así como un sinónimo de 

confianza, es decir, que en cualquier negocio esa confianza se toma o da a 

cambio de algún bien, dinero o servicio, era como la garantía que asegurara el 

pago de la deuda adquirida. (Villaseñor, 1977) 

 

Al crédito también se le define desde sus funciones, como un medio de cambio, 

puede llamársele “dinero futuro”, en esta definición se incorpora el termino tiempo 

como un elemento importante del crédito, pues menciona el adquirir bienes o 

servicios en el momento que se necesite de ellos, sin importar si se cuenta o no 

con el dinero suficiente en el instante, pues mediante esta clase de operaciones, 

se adquiere el bien hoy y se empieza a pagar de acuerdo a los plazos 

establecidos en los contratos. Así pues, el comprador satisface la necesidad aun 

sin contar con efectivo. 

 

Se dice que en la actualidad la palabra crédito tiene diferentes usos en un 

negocio, puede significar una transacción a crédito, crédito establecido o 

instrumento de crédito. En primer lugar, transacción a crédito es entendida como 

el cambio de un valor presente, por una promesa de pago en un tiempo 

especificado en el fututo. En este concepto se ve la intervención de dos figuras en 

el crédito, que son el comprador (o deudor) y el vendedor (o acreedor), el primero, 

tiene la obligación de pagar en el tiempo designado y el segundo, tiene el derecho 
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de recibir un pago futuro. El pago del crédito va a depender de la moralidad del 

deudor. (Villaseñor, 1977) 

 

En segundo lugar, es un sinónimo de crédito establecido, definido como la 

aceptación de la promesa de pagar, emitida por el comprador, o la buena voluntad 

del vendedor para creer en la promesa del comprador. Así pues, aquí intervienen 

aspectos como que se cree en la palabra del cliente y además su capacidad de 

pago es digna de confianza, es básicamente que para conceder el crédito, la 

empresa debe tener la certeza de la honorabilidad de dicha persona y además 

confirmar que tenga la solvencia suficiente para asegurar el pago de la obligación 

adquirida. (Villaseñor, 1977) 

 

Por ultimo, la tercera acepción como instrumento de crédito, que consiste en una 

promesa de pago documentada que manifiesta una transacción formal de crédito. 

En las anteriores acepciones sólo se mencionaba los requisitos o elementos 

necesarios para que exista un crédito, sin embargo, en ésta nos indica que para 

asegurar el cobro se debe hacer con la formalidad de ser escrito y redactar con 

claridad cada una de las condiciones. Un ejemplo de de darle formalidad al crédito 

son: cheques, pagarés, letras de cambio, entre otros.  

 

Por consiguiente, después de considerar las definiciones anteriores, se puede 

llegar a la conclusión de que crédito es el derecho exigible que tiene un acreedor 

por haber otorgado un bien o servicio a un deudor el cual tiene una obligación de 

pagarle a éste en los tiempos y formas establecidas en un documento. 

 

Además, debe considerarse que el acreedor para otorgar el bien debe tener 

confianza en la promesa de pago del deudor, considerando su solvencia tanto 

moral como económica. 
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2.3.3.2. Importancia  

 

El crédito juega un papel importante en nuestra economía. Hace más productivo el 

capital, pues provoca que la rotación de inventarios sea más rápida lo que genera 

mayor producción por parte del fabricante y mayor consumo por parte del 

comprador. Lo que provoca mayor ingreso y mejor desarrollo de la industria en el 

país, además, de la generación de empleos.  

 

Se debe tener en cuenta que en realidad los créditos están presentes en cada 

fase de la producción, distribución, recaudar materias primas hasta la venta del 

producto aun consumidor final. Lo anterior, se ve reflejado en por ejemplo, un 

productor para transformar y comprar materia prima, distribuir su producto y pago 

de sueldos, etc. pide un préstamo; de igual manera, el consumidor final va a 

adquirir el producto a crédito, pues no cuenta con el efectivo necesario, entonces 

se nota que cada uno va a comprar pero pagara a plazos. 

 

Algunos de los beneficios que brinda son los siguientes: 

 

a) Aumentar los volúmenes de venta. 

b) Incrementar la producción de bienes y servicios, trayendo como 

consecuencia una disminución en los costos unitarios. 

c) Elevar el consumo al permitir a determinados sectores socioeconómicos 

adquirir bienes servicios que no estarían a su alcance si tuvieran que 

adquirirlos de contado. 

d) Crear un mayor número de fuentes de trabajo, mediante nuevas empresas 

y la ampliación de las ya existentes. 

e) Fomenta el uso de todo tipo de servicios y la adquisición de bienes, 

estableciendo plazos largos para pagarlos.  

f) Proporcionar indirectamente el desarrollo tecnológico, al incrementar los 

volúmenes de venta. 
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g) Ampliar y abrir nuevos mercados al dotar de poder compra a importantes 

sectores de la población. 

 

2.3.3.3 Clasificación 

 

Los créditos tienen varias clasificaciones y a continuación se detallara cada una de 

ellas. Por el uso que se hace del crédito se clasifica en crédito de inversión, 

bancario, entre comerciantes y crédito al consumidor. El primero, es aquel que se 

otorga en especial con el objeto de colocar capitales en manos de terceros, para 

recuperarlos en fecha distante de aquella en que se hizo la prestación, percibiendo 

adicionalmente un determinado interés. Por ejemplo, las garantías hipotecarias, 

inversiones en bonos, en cuenta corriente con intereses, etc. 

 

Los créditos bancarios según Ettinger y Golieb (1998) tienen dos funciones 

principales; recibir depósitos y adelantar fondos tomando en cuenta instrumentos 

de crédito. El papel de los bancos consiste en que recibe depósitos y acepta la 

responsabilidad de cuidar ese dinero, y con ese dinero depositado solventar sus 

gastos y prestarlo a terceros, regularmente son a corto plazo. El objetivo principal 

es hacer funcionar las actividades de producción, distribución y consumo, que son 

algunas de las funciones básicas e importantes para alcanzar un buen desarrollo 

de la economía de un país. 

 

Los créditos bancarios pueden dividirse en préstamo a corto plazo con o son 

garantía. Con garantía se utilizan para asegurar que de alguna forma el dinero 

prestado se recuperara aunque no sea pagado en efectivo; el prestatario deposita 

con el prestador algo que pueda ser fácilmente convertible en dinero en efectivo, 

el valor de la garantía siempre rebaza el monto del préstamo, y entonces si el 

deudor no cumple con su obligación de pago el banco remata el bien. Un ejemplo, 

son los créditos hipotecarios o prestamos cuando el fin es la compra de acciones. 

 



 

73 

En cuanto a los préstamos sin garantía se utiliza por que muchos comerciantes no 

cuentan con los bienes que puedan ser objeto de empeño o depósito. Sin 

embargo, sus propietarios tienen suficiente carácter, capacidad y oportunidad de 

una operación beneficiosa que justifique un adelanto del préstamo. Se puede 

hacer un descuento de la letra de cambio de crédito en este se entregara un 

documento que aunque no tiene garantía, es un respaldo por una transacción 

mercantil, por ejemplo si una empresa “x” pide un préstamo al banco y dicha 

empresa tiene un derecho de cobro una empresa “y” entonces da el documento 

que ampare la deuda al banco y entonces si el  “x” no puede pagar al banco, el 

banco se cobrara exigiendo el pago a la empresa “y”. 

 

Créditos entre comerciantes Villaseñor (1997) menciona que son aquellos en que: 

“uno de los bienes que da inicio a la operación de crédito esta constituido por 

mercancías o servicios, donde no se incluyen las operaciones de préstamo 

efectuadas en dinero o en títulos de crédito”. Así mismo, también menciona que es 

crédito al consumidor el que concede una empresa mediante la entrega de 

productos o servicios a su clientela a cambio de recibir su valor, con o sin interés 

pactado u oculto, en una fecha futura y no en el acto de la entrega del bien o la 

prestación del servicio” (p. 17) 

 

Existe otra clasificación de crédito con base en los documentos que respaldan la 

operación documentos de crédito bancario, comercial y crédito de inversión. En el 

primero esta clasificación se hace por el documento que justifique la transacción 

es decir, a la potencialidad del cobro entrañada por la posesión del documento 

que acredite la operación realizada. Estos a su vez se clasifican en documentos 

de primera garantía como pagare avalado o garantizado, en documentos de 

segunda garantía como letra de cambio y pagaré simple; documentos de tercera 

garantía ejemplo, cuenta corriente garantizada y en documentos de cuarta 

garantía como cuenta corriente sin garantía. En cuanto al crédito de inversión, es 

normal que se estipule a largo plazo y para ello, se utilizan los bonos y pagarés 

hipotecarios. 
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La tercera clasificación es aquella en atención a las condiciones de pago y se 

divide en normal, a plazos, fijo revolvente, garantizado y fijo. Crédito normal o 

contado comercial es el pactado cuando el deudor conviene en liquidar lo 

comparado en un periodo de 30 días y en ocasiones 60 o 90 días, es curioso este 

tipo de créditos, pues tiene una característica especia que es la inexistencia de 

interés aceptado, y por lo general no se respalda con algún titulo de crédito. 

 

El crédito a plazos consiste en dividir el vencimiento de una obligación nacida de 

la adquisición, compra o uso de un bien o servicio, en varias partes con fecha de 

vencimiento distantes, separadas entre sí por iguales periodos de tiempo. Se usa 

en la adquisición de bienes cuando estos tienen un precio algo elevado y los 

clientes no tienen el dinero suficiente para pagar de inmediato dicha obligación, 

entonces los el total del precio del bien mas los intereses del menos el enganche 

se divide entre los meses que estará obligado a pagar el bien y entonces los 

pagos se harán cada mes. Generalmente el tipo de bienes de que se trata son 

automóviles, línea blanca y terrenos. 

 

Crédito fijo con límite revocable o revolvente como su nombre lo indica fija al 

deudor un límite de crédito para las compras o adquisiciones que pueda realizar, 

saturándose el crédito concebido cuando el valor de los bienes o servicios 

adquiridos por el cliente llegan a su limite autorizado o prefijado, quedando la 

cuenta cerrada para mas adquisiciones hasta que el deudor efectúa un pago; a 

partir de éste, vuelve a quedar abierta la cuenta con el mismo valor que representa 

el pago efectuado. El periodo de vencimiento es corto, 30, 60 o 90 días y sólo en 

algunos caso 180 días. No causa intereses al cliente. 

 

El crédito garantizado al igual que el en crédito anterior el deudor llega hasta un 

determinado límite y mientras la cuenta no lo sobrepase, el cobro de la cantidad 

adecuada queda totalmente garantizada. Aquí el limite de endeudamiento puede 

ser variable o invariable cuando la garantía ofrecida es aceptada es fija. Si la 
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garantía reside en un saldo favorable que el deudor tenga en otra cuenta con el 

acreedor, comprometiéndose éste a informar con periodicidad al fiador los saldos 

mensuales suspendiéndosele el crédito únicamente cuando quien garantiza la 

operación así lo solicite y garantizando el saldo hasta su solicitud, el crédito se 

denomina variable. 

 

La cuarta clasificación se divide en crédito público, privado y mixto. En el público 

es para uso del estado abraca todos aquellos créditos otorgados a instituciones 

gubernamentales tanto a nivel municipal, estatal y federal. Se utilizan para 

financiar la construcción de escuelas, carreteras, seguridad y seguridad publica, 

es decir, para solventar aquellas actividades que satisfagan las necesidades 

sociales. Cuando las necesidades sobrepasen los ingresos el gobierno emite 

bonos y obligaciones de carácter interno o externo. Estos créditos el riesgo es 

mínimo. La capacidad de crédito depende del poder del mismo para establecer 

impuestos, manejar y administrar recursos y ejercer u otorgar concesiones.  

 

Se considera Crédito privado al otorgado o ejercido por particulares, es decir los 

negocios en general que son de capital de particulares, su reglamento y ejecución 

están reglamentados por la ley regidos por condiciones operativas y de mercado 

como la ley general de títulos y operaciones de crédito el Código de Comercio. Por 

ultimo, se encuentran los créditos mixtos que como el nombre lo dice es una unión 

de los créditos anteriores públicos y privados. 

 

Una vez que se han analizado los diferentes tipos de créditos existentes también 

es conveniente analizar cuáles con los créditos que las MiPyMES pueden recurrir 

con fines específicos y los que generalmente ofrecen cualquier institución bancaria 

como los siguientes: 

 

Habilitación y avío 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) en su articulo 321 

menciona que en virtud del contrato de crédito de habilitación o avío, el acreditado 



 

76 

queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de 

las materias primas y materiales y en el pago de los jornales, salarios y gastos 

directos de explotación indispensables para los fines de su empresa. Así también, 

los créditos de habilitación o avío estarán garantizados con las materias primas y 

materiales adquiridos, y con los frutos, productos o artefactos que se obtengan 

con el crédito, aunque éstos sean futuros o pendientes.  

 

Son créditos destinados a la producción agrícola y sirven para la adquisición de 

instrumentos para labrar la tierra, la compra de abono para el campo o para la 

adquisición de ganado, animales de cría, o bien para la plantación de cultivos, en 

la apertura de tierras para el cultivo o en la compra o instalación de maquinaria 

para el campo, etc. Estos créditos quedan garantizados con la maquinaria o 

instrumentos adquiridos con el crédito, así como con los frutos o productos 

agrícolas que en el futuro se generen en la producción agrícola.  

 

Son para financiar el capital de trabajo como se menciona en el párrafo anterior su 

plazo es corto y mediano, se destinan a la adquisición de activos circulantes y la 

forma de pago normalmente se acopia al ciclo productivo de la empresa. Es 

importante también puntualizar que sólo pueden ser utilizados para el fin 

específico que es la adquisición de capital de trabajo. 

 

Refaccionario 

En la LGOTC en su articulo 323 En virtud del contrato de crédito refaccionario, el 

acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la 

adquisición de aperos, instrumentos, útiles de labranza, abonos, ganado, o 

animales de cría; en la realización de plantaciones o cultivos cíclicos o 

permanentes; en la apertura de tierras para el cultivo, en la compra o instalación 

de maquinarias y en la construcción o realización de obras materiales necesarias 

para el fomento de la empresa del acreditado. 
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 Es un crédito a largo plazo, para empresas productivas (excluye comercio y 

algunas actividades de servicios). El crédito puede destinarse a la compra e 

instalación de maquinaria así como a la compra de equipo de oficina y de 

transporte. También puede usarse parcialmente para pagar los gastos incurridos 

en la compra de los bienes muebles o inmuebles siempre que tales gastos se 

hayan realizado en los últimos 6 meses. Se destina a activos fijos cuya 

recuperación se realizará a un tiempo mayor a un año. Normalmente su forma de 

pago es mensual y se utiliza la figura de saldos insolutos. A veces, les conceden 

un periodo de gracia.  

 

Arrendamiento financiero 

En la LGOTC articulo 408 menciona que por virtud del contrato de arrendamiento 

financiero, el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su 

uso o goce temporal, a plazo forzoso, al arrendatario, quien podrá ser persona 

física o moral, obligándose este último a pagar como contraprestación, que se 

liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero 

determinada o determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, las 

cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen, y adoptar al 

vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el 

artículo 410 de esta Ley que son las siguientes: 

 

I. La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que 

quedará fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio 

debe ser inferior al valor de mercado a la fecha de compra, conforme a las 

bases que se establezcan en el contrato;  

II. A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando 

una renta inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, conforme a 

las bases que se establezcan en el contrato; y  

III. A participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a un 

tercero, en las proporciones y términos que se convengan en el contrato. 
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Esta clase de créditos traen consigo ventajas importantes como lo es mejor 

calidad en el producto, ya que las maquinaria que se adquiere es la idónea para el 

proceso productivo y al ser a crédito las empresas se ahorran mucho, pues así no 

pierden liquidez. 

 

Factoraje financiero 

En la LGOTC en su artículo 419 se establece que por virtud del contrato de 

factoraje, el factorante conviene con el factorado, quien podrá ser persona física o 

moral, en adquirir derechos de crédito que este último tenga a su favor por un 

precio determinado o determinable, en moneda nacional o extranjera, 

independientemente de la fecha y la forma en que se pague, siendo posible pactar 

cualquiera de las modalidades siguientes:  

 

I. Que el factorado no quede obligado a responder por el pago de los 

derechos de crédito transmitidos al factorante; o  

II. Que el factorado quede obligado solidariamente con el deudor, a responder 

del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al 

factorante.  

 

La administración y cobranza de los derechos de crédito, objeto de los contratos 

de factoraje, deberá ser realizada por el factorante o por un tercero a quien éste le 

haya delegado la misma. Todos los derechos de crédito pueden transmitirse a 

través de un contrato de factoraje financiero, sin el consentimiento del deudor, a 

menos que la transmisión esté prohibida por la ley, no lo permita la naturaleza del 

derecho o en los documentos en los que consten los derechos que se van a 

adquirir se haya convenido expresamente que no pueden ser objeto de una 

operación de factoraje.  

 

El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía transmitirse 

mediante contrato de factoraje financiero porque así se había convenido, cuando 

ese convenio no conste en el título constitutivo del derecho. 
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2.3.3.4. Requisitos 

 

Los requisitos son variados pues dependen en gran medida del tipo de crédito que 

se desee contratar, y además dependerá de la institución financiera a la que se 

recurra para adquirirlo. Sin embargo todas tienen requisitos comunes como son: 

 

 Llenar una solicitud 

 Que la empresa ni sus accionistas principales tengan antecedentes 

negativos en el Buró de Crédito. 

 La empresa ni sus accionistas deberán haber participado en procesos de 

concurso mercantil. 

 Que en caso que existan pérdidas acumuladas y del ejercicio, éstas 

deberán representar más 2/3 del capital social de la empresa. 

 Estados financieros dictaminados de los 3 últimos años completos 

 Descripción de la maquinaria y equipo a adquirir (incluir el detalle, si es 

posible facturas proforma). 

 Proyecciones financieras por el plazo solicitado con premisas de 

elaboración. 

 

2.3.3.5. Las cinco Ces del crédito 

 

Una técnica muy utilizada para la selección del crédito son las cinco Ces del 

crédito, pues, proporciona un esquema para realizar un minucioso análisis del 

crédito debido al tiempo y costo que implica, este método de selección de crédito 

su usa para solicitudes de mucho dinero. Las tan mencionadas Ces del crédito son 

las siguiente: carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones, las cuales se 

mencionan a continuación. 

 

Carácter (reputación y/o historial crediticio) es el riesgo del cumplimiento de 

obligaciones anteriores del solicitante. Es un elemento fundamental pues debe 
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considerarse para determinar el riesgo que implique el cobro de la obligación. En 

él interviene la moralidad del acreedor su honradez, responsabilidad e integridad, 

las cuales se manifiestan a través de la reputación que ha logrado comercialmente 

la persona. Por ello, el solicitante del crédito debe estar dispuesto a pagar en 

tiempos en que se haya convenido y que el deudor bebe tener la seguridad del 

deseo de pago del deudor. 

 

La Capacidad se refiere a la capacidad del solicitante para reembolsar el crédito 

solicitado, juzgado en términos del análisis de estados financieros enfocados en 

los flujos de efectivo disponibles para liquidar la obligación de deuda. No basta con 

que el acreditado quiera pagar, lo importante es q pueda hacerlo, es decir, que 

tenga la liquidez necesaria para hacerlo, para lograrlo debe tener capacidad en 

dos sentidos, que son capacidad empresarial y capacidad económica 

 

Sin embargo, en última instancia se resumen en uno: capacidad empresarial y 

capacidad económica: la primera normalmente genera a la segunda. Si un 

empresario tiene habilidad, el uso que haga del crédito debe tener como resultado 

la generación de la riqueza necesaria para hacer frente a sus obligaciones y tener 

una utilidad. Además, debe tomarse en cuenta factores externos que puedan 

influir para que no paguen en lo acordado, por ejemplo que sus clientes se atrasen 

en el pago o que la producción separe por que falte algún insumo el cual escasea 

por algún motivo como cuestiones ambientales, etc. (Celis,1992). 

 

El Capital es la deuda relacionada con el monto del solicitante, debe entenderse 

según Gitman (30077) como la fuerza financiera de un solicitante de crédito, 

medida por el valor líquido de su negocio.es la seguridad de que un deudor 

representa por sus bienes, de que pagará, así sea a largo plazo, si el carácter o la 

capacidad no fallaren. El capital es lo que un acreedor puede aprovechar como 

garantía para el pago de la deuda. (p.114) 
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Para investigar se debe realizar un análisis financiero detallado de sus estados 

para conocer completamente sus posibilidades de pago su flujo de ingresos y 

egresos, así como la capacidad de endeudamiento. Se debe evaluar el riesgo en 

cuanto a la cuantificación del patrimonio, y dependerá de la estabilidad de la 

empresa, pues no es lo mismo un negocio que tiene varios años en el mercado y 

que además tiene gran éxito a uno que apenas se creo, pues éste no cuenta con 

antecedentes, o también dependerá del giro de la empresa, pues si es 

estacionario o cambia con rapidez como moda y tecnología habrá que evaluar si 

es posible el pago. 

 

Colateral es la cantidad de activos de que dispone el solicitante para asegurar el 

reembolso del crédito; significa la posibilidad y facilidad para pagar una deuda a su 

vencimiento. Cuanto mayor es la cantidad disponible de activos, mayor es la 

probabilidad de que una empresa recupere los fondos si el solicitante se atrasa en 

los pagos. No obstante, la disposición y el deseo del deudor de pagar, sino se 

tiene el dinero para efectuar el pago (o la capacidad de obtenerlo), se esta frente a 

un riesgo. 

 

No siempre es fácil calcular la capacidad, ya que ésta comprende un sinnúmero 

de factores. Fundamentalmente, es cuestión de adquirir poder, ya que casi 

siempre los gastos y pagos dependen de los ingresos, más que de los ahorros. 

Sin embargo, los ingresos por si solos no revelan por completo la capacidad, pues 

dichos ingresos pueden estar comprometidos a una deuda existente y el deudor 

puede o no tener mas capacidad de crédito. La capacidad de un cliente esta 

afectada por su patrón de gastos, así como de adeudos. Por ejemplo, una familia 

con muchos hijos probablemente sería un riesgo de crédito más alto que una 

pareja sin hijos que obtengan los mismos ingresos. 

 

Es importante es que la persona tenga con que pagar sin importar cual sea su 

empleo, basta con que tenga el suficiente recurso. Gitman (2007) menciona que la 

evidencia más importante de capacidad son los ingresos. Algunos analistas de 
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crédito les conceden tanto énfasis que descuidan otras pruebas. Los ingresos, 

empero deben ser reconocidos como el producto de otros elementos que también 

significan capacidad (v.g.: una profesión, edad, estabilidad en el empleo, 

propiedad de bienes inmuebles, disposición a economizar recursos, deseos, etc.) 

(p.113),  

 

Las Condiciones se refieren a las condiciones económicas actuales en general y 

de una industria específica, y todas las condiciones únicas en torno a una 

transacción específica. Analizar los factores externos que pudieran tener influencia 

en la actividad económica de una empresa y que no dependen de ella, por 

ejemplo, las políticas económicas y políticas del país, o la disponibilidad de 

encontrar las materias primas que se utilizan para la fabricación de los productos 

que comercializa, entre otros, pero que pudieran afectar su disponibilidad de pago. 

 

Por muy digno que pueda considerarse a un individuo desde el punto de vista de 

su carácter, capacidad y capital, pudiera no siempre ser un buen negocio 

extenderle crédito. La confianza en el crédito no depende por entero de los 

factores inherentes al riesgo y sobre los cuales es presumible que el solicitante 

tenga control: en parte, depende del desenvolvimiento económico, que siempre 

entraña riesgo.los negocios en general y las condiciones económicas sobre las 

cuales los individuos no tienen control, pueden alterar el cumplimiento del mejor 

riesgo de crédito, así como su deseo de cumplir sus obligaciones 

 

2.3.3.6 Condiciones de crédito 

 

Las condiciones de crédito son los términos de venta para clientes a los que la 

empresa ha extendido un crédito- las condiciones de 30 días netos significa que el 

cliente tiene 30 días para pagar a partir del inicio de periodo de crédito (por lo 

común al final del mes o del a fecha de expedición de la factura) para pagar la 

cantidad total de la factura. 
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Cada condición que una empresa decida implantar será en función de sus 

necesidades y del tipo de empresa de que se trate, si es una con productos 

perecederos los plazos deben ser cortos para evitar que pierdan valor a largo 

plazo. 

 

En estas condiciones también se establece se harán descuento por pronto pago, 

que son deducciones de un porcentaje del precio de compra a pagar en el tiempo 

pactado. Un ejemplo, son condiciones de 2/10 a 30 netos, lo que significa que el 

cliente toma un 2% de descuento sobre el total de la factura si hace el pago dentro 

de los 10 primeros días del periodo de crédito o si no puede pagar la factura el día 

30 pero sin descuento. Incluir un descuento por pronto pago es una manera muy 

utilizada para alcanzar el objetivo de agilizar las cobranzas sin presionar a los 

clientes, pues les proporciona éstos un incentivo para que paguen más rápido.  

 

Agilizando las cobranzas el descuento reduce la inversión de la empresa en las 

cuentas por cobrar (que es objetivo), pero no solo eso sino que también reduce la 

ganancia por unidad. Además los descuentos reducen el nivel de deudas 

incobrables pues los clientes pagan más rápido, también, genera que se vendan 

más rápido las mercancías pues es atractivo para los consumidores el pagar un 

precio menor. Pero a pesar de que tiene grandes beneficios es importante que se 

haga un análisis costo- beneficio y determinar si es posible el conceder ese tipo de 

descuentos. 

 

2.3.3.7 Recomendaciones al contratar un crédito 

 

 Entender que quien firma un contrato de crédito asume en ese instante 

obligaciones de pago. 

 Leer y entender el contrato de crédito antes de fírmalo. Preguntar si no 

entiende el significado de algún término legal o financiero. 
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 Firmar cada hoja del contrato para así evitar que las puedan cambiar. Una 

vez firmado el contrato exigir una copia de éste ya que es obligación legal 

del acreedor entregarla. 

 Evaluar el plazo del crédito más adecuado. Un crédito a corto plazo 

normalmente implica pagos más elevados y uno a largo plazo implica pagos 

más pequeños pero por un tiempo mayor. 

 Comparar entre las diversas opciones de crédito que ofrece un banco y 

también comparar los créditos que ofrecen distintos bancos, para verificar 

cuál de ellos ofrece los términos más baratos y más convenientes para las 

necesidades de cada persona. 

 Verificar cuidadosamente la tasa de interés que se va a contratar, así como 

las comisiones que se tengan que pagar. En particular, comparar el Costo 

Anual Total (CAT) que deben proporcionar las distintas instituciones que 

otorgan créditos. 

 Verificar las fechas límite de pago para no incurrir en falta de pago o mora. 

 Revisar los estados de cuenta para verificar que se hayan contabilizado en 

forma correcta todos los pagos y que no se está realizando algún cargo que 

no corresponda. En caso de notar alguna anomalía, reportarla de inmediato 

a la institución que otorgó el crédito. Conservar todos los comprobantes de 

pago del crédito. 

 

2.4. El gobierno y las MiPyMES 

  

El gobierno debe procurar el bienestar de todos los ciudadanos, así como impulsar 

la economía del país, por ello, busca hacer estas dos funciones de manera 

conjunta, pues al impulsar la economía la calidad de vida de los ciudadanos será 

mejor. Una de los objetivos que tiene para hacerlo es ayudar al fomento de la 

creación y expansión de las empresas, y como se mencionó que las MiPyMES son 

la columna vertebral de la economía Mexicana, entonces el gobierno debe 

impulsarlas. 
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Para ello crea organismos que le ayudan a que las MiPyMES tengan un desarrollo 

prospero y rápido, brindándoles asesoría y concediéndoles créditos cuando los 

necesiten a tasas más bajas que en las instituciones privadas y sin tantas trabas. 

Todo ello para que se generen más empleos y así la economía del país sea más 

solida. Los organismos de que se hace mención son los que integran el sistema 

financiero mexicano. 

 

2.4.1 Sistema financiero mexicano 

 

En términos generales un sistema es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. 

 

De tal forma que el sistema financiero mexicano según Mercado (2006) es definido 

como: 

“El conjunto de instituciones que se encargan de proporcionar financiamiento 

profesional a personas físicas, morales y a las actividades economías del país. 

Está formado por el conjunto de bancos y organizaciones que s dedican al 

ejercicio de la banca y funciones inherentes; a estas últimas también se les llaman 

intermediaros financieros no bancarios.” (p.39) 

 

El Sistema Financiero Mexicano tiene como objetivo principal procurar la 

asignación eficiente de recursos entre ahorradores y demandantes de crédito, así 

mismo tiene a su cargo las actividades de captación, administración, regulación, 

orientación y canalización de los recursos de origen nacional e internacional, 

además de controlar el sistema crediticio del país, así como definir y ejecutar la 

política monetaria del país, el mercado de valores y las instituciones de seguro en 

general. 
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2.4.1.1. Organismos Reguladores y Supervisores  

 

Los organismos reguladores y supervisores son instituciones públicas que 

reglamentan y supervisan las operaciones y las actividades financieras que se 

llevan a cabo en nuestro país y por otro lado, definen y ponen en práctica las 

políticas monetarias y financieras fijadas por el gobierno. A continuación, se 

describen y enuncian estoy organismos:  

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un organismo gubernamental 

centralizado del Poder Ejecutivo Federal, que representa a la autoridad reguladora 

de mayor jerarquía dentro de la estructura del Sistema Financiero Mexicano. Este 

organismo ejerce sus funciones de supervisión y control a través de la 

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de las comisiones 

nacionales correspondientes.  

 

Es el organismo de Gobierno Federal encargado de regular, coordinar y vigilar el 

sistema financiero e impulsar las políticas monetarias y crediticias, orientando la 

evolución del mercado financiero y bursátil, así como la actuación de sus 

participantes.asi mismo, al misión que persigue es la de proponer, dirigir y 

controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de 

gastos, de ingresos y deuda pública, así como de estadísticas, geografía e 

información , con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de 

calidad, equitativo y sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos. 

 

Siendo más específicos, la SHCP en materia del Sistema Financiero, se encarga 

principalmente de planear y delinear la estructura y funcionamiento de éste, de 

otorgar o revocar autorizaciones para la operación de diversos intermediarios 

financieros, y de coordinar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 

a la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR), a la 
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Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y al 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).  

 

Banco de México (BANXICO) 

 

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 

establece: “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio 

de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la 

estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la 

rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad 

podrá ordenar al banco conceder financiamiento.”  

 

Así pues, y después de la citada ley el banco del artículo 28 constitucional es el 

Banco de México y  es el banco central del Estado Mexicano, autónomo en sus 

funciones y administración, cuya finalidad, según el artículo anterior, es proveer a 

la economía del país de moneda nacional. En el desempeño de esta encomienda 

tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha 

moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema 

financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago.  

 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  

 

Es una dependencia creada por decreto presidencial de acuerdo con lo 

establecido en la ley del mercado de valores, es una dependencia descentralizada 

de la SHCP, con autonomía técnica y facultades ejecutivas, cuyo objeto es el de 

supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades que 

conforman al Sistema Financiero Mexicano, a fin de procurar su estabilidad y 

correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 

desarrollo del sistema financiero en su conjunto en protección de los intereses del 

público.  
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La CNBV tiene por una parte las funciones y facultades que correspondían por un 

lado a la Comisión Nacional Bancaria y por otro a la Comisión Nacional de 

Valores. De este modo, la CNBV conserva plenamente las facultades de autoridad 

que tenían las Comisiones supervisoras, complementándolas con la de establecer 

programas preventivos y de corrección tendientes a eliminar irregularidades en las 

entidades que supervisa.  

 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 

 

Tiene por objeto garantizar a los usuarios de los servicios de seguros y fianzas, 

que las instituciones autorizadas para prestar dicho servicio se paguen a lo 

establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros, y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como otras leyes, 

reglamentos y disposiciones administrativas aplicables al mercado asegurador y 

afianzador de México.  

 

Para llevar a cabo dicho propósito, esta comisión tiene a su cargo funciones como: 

 

 Apoyar el desarrollo de su sector, promoviendo el sano desarrollo de estos 

sectores con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la 

mayor parte posible de la población. 

 supervisar la solvencia de las instituciones de su sector, y  

 autorizar a los intermediarios de seguros directos y reaseguros.  

 

Esta comisión tiene a su cargo: 

 

 Aseguradoras. son instituciones que aceptan la responsabilidad de los 

riesgos a los que están expuestos los integrantes de de una sociedad, 

incluyendo también desde familias hasta las grandes empresas. A través de 

la prima que pagan las familias o empresas, las aseguradoras aceptan 
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retribuir su patrimonio en el caso de imprevistos o pérdidas. Estas 

instituciones son importantes para la economía porque promueven el ahorro 

privado interno. 

  Afianzadoras. Son instituciones que brindan protección patrimonial a las 

fianzas de los acreedores debido al incumplimiento de las obligaciones de 

los deudores. Sin embargo, esta protección se hará de acuerdo al tipo de 

fianzas: judiciales, de crédito, administrativas y de fidelidad. 

 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

 

Es un órgano desconcentrado de la SHCP, cuyas facultades y atribuciones son las 

que le confieren las Leyes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Esta institución tiene por objeto 

mantener una adecuada regulación, vigilancia y supervisión del Sistema de Ahorro 

para el Retiro. 

 

Como una de las funciones del la CONSAR, según el artículo 5º de la Ley del 

SAR, se encuentran el “regular, mediante la expedición de disposiciones de 

carácter general, lo relativo a la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, 

la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas y aportaciones 

correspondientes a dichos sistemas, así como la transmisión, manejo e 

intercambio de información entre las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, los institutos de seguridad social y los participantes 

en los referidos sistemas, determinando los procedimientos para su buen 

funcionamiento”.  

 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) 

 



 

90 

Hace poco más de diez años, ante un México que se enfrentaba a los retos de una 

economía global y competitiva, el Estado reconoció la necesidad de contar con un 

organismo único especializado en materia financiera que velara por los intereses 

de dichos consumidores. Debido a ello, el 18 de enero de 1999, se expidió la Ley 

de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, ordenamiento que 

da vida a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, en sus siglas CONDUSEF.  

 

La CONDUSEF es un organismo público descentralizado, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es promover, asesorar, 

proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o 

contratan un producto o servicio financiero, ofrecido por las instituciones 

financieras que operen dentro del territorio nacional, así como crear y fomentar 

entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios 

financieros.  

 

Desarrolla dos tipos de acciones:  

 Preventivas (orientar, informar, promover la Educación Financiera), y  

 Correctivas (atender y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios 

de servicios y productos financieros).  

 

 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)  

 

El IPAB entró en operación en mayo de 1999 y desarrolla las siguientes funciones 

fundamentalmente: 

 

 Administra un sistema de protección al ahorro bancario.  

 Implementación de los métodos de resoluciones que establece la LPAB así 
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 Venta y administración de bienes asociados a los programas de 

resoluciones bancarias y los asociados al manejo de la deuda.  

 Función de manejo y administración financiera.  

 

2.4.1.2 Organismos Operativos  

 

Como organismos operativos se entiende a las instituciones que se encargan de 

llevar a cabo las operaciones y las actividades financieras, a demás, de fungir 

como intermediarios que ponen en contacto oferentes y demandantes de recursos 

monetarios, al tiempo que promueven y permiten la intermediación de 

instrumentos financieros. Los organismos operativos que conforman el Sistema 

Financiero Mexicano se clasifican y conforman como se muestra a continuación:  

 

Instituciones de Crédito: 

 

o Banca Múltiple  

Las instituciones de Banca Múltiple o Banca Comercial, son sociedades anónimas 

facultadas para realizar operaciones de captación de recursos del público a través 

de la creación de pasivos directos y/o contingentes, para su colocación en el 

público. Estas instituciones se encuentran reguladas por la Ley de Instituciones de 

Crédito (LIC), pudiendo realizar las operaciones establecidas en dicha ley. Su 

función es prestar el servicio de banca y crédito, porque captan recursos del 

público ahorrador a través de certificados de depósito, pagarés, etc. (operaciones 

pasivas) y otorgan diferentes tipos de créditos (operaciones activas).  

 

Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere 

autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno 

y opinión favorable del Banco de México, dicha autorización es intransmisible.  
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o Banca de Desarrollo  

Por lo general son entidades de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de 

sociedades nacionales de crédito, y su principal función es el de facilitar el acceso 

al financiamiento a personas físicas y morales, para e impulso de la actividad 

productiva nacional; así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en 

los términos de sus respectivas leyes orgánicas. Entre los principales bancos de 

desarrollo encontramos a Nacional Financiera (NAFIN), Banco de Comercio 

Exterior (BANCOMEX), Banco de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y el 

Banco de Crédito Rural (BANRURAL). 

 

o Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES)  

La SOFOLES son sociedades anónimas especializadas en el otorgamiento de 

créditos a una determinada actividad o sector, por ejemplo: hipotecarios, al 

consumo, automotrices, agroindustriales, microcréditos, a PYMES, bienes de 

capital, transporte, etc. Para realizar dicha actividad la Ley de Instituciones de 

Crédito las faculta a captar recursos provenientes de la colocación, en el mercado, 

de instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios; también pueden obtener financiamiento bancario.  

 

El 19 de julio de 2013 quedarán sin efecto las autorizaciones que hubiere otorgado 

la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) para la constitución y 

operación de Sofoles, arrendadoras financieras y empresa de factoraje, las cuales 

podrán seguir operando como tales hasta esa fecha, conforme a los 

correspondientes artículos transitorios del decreto que reforma diversas leyes 

financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 2006. 

Cabe señalar que es probable que la mayoría de las Sofoles se conviertan en 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES).  
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Organizaciones y actividades auxiliares de crédito  

 

o Almacenes generales de depósito (AGD) 

Son organizaciones auxiliares de crédito, tienen por objeto el almacenamiento, 

guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes 

o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por 

certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los 

mismos. También, podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado, 

así como la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas 

a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza.  

 

Sólo los almacenes estarán facultados para expedir certificados de depósito y 

bonos de prenda. Los Almacenes Generales de Depósito son supervisados por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se rigen por lo dispuesto en la 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.  

 

o Arrendadoras financieras  

Son sociedades anónimas especializadas en la adquisición de determinados 

bienes, cuyo uso o goce temporal lo conceden a una persona física o moral (su 

cliente) por un plazo preestablecido, recibiendo de dicho cliente como 

contraprestación una cantidad determinada. Al vencimiento del contrato las 

personas físicas o morales que han hecho uso o goce temporal de los bienes 

arrendados pueden: 

 

I. Comprar los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que se 

haya fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado el precio, éste 

debe ser inferior al valor marcado a la fecha de compra, conforme a las 

bases que se establezcan en el contrato;  

II. Prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una 

renta inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, conforme a las 

bases que se establezcan en el contrato; y  
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III. Participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los 

bienes a un tercero, en las proporciones y términos que se establezcan en 

el contrato.  

 

o Uniones de crédito (U.C.) 

Las Uniones de Crédito son instituciones financieras, constituidas con el propósito 

de ofrecer acceso al financiamiento y condiciones favorables para ahorrar y recibir 

préstamos y servicios financieros. Son sociedades anónimas de capital variable 

autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar 

como intermediarios financieros no bancarios. La Comisión se encarga de 

supervisarlas y vigilarlas, están sujetas al cumplimiento de las disposiciones de la 

Ley de Uniones de Crédito y a las contenidas en circulares de la propia CNBV. Las 

U.C. captan recursos de socios y otras entidades, mismos que sirven para otorgar 

préstamos a los socios que requieren financiamientos.  

 

 

o Empresas de factoraje financiero  

Son sociedades anónimas especializadas en adquirir (de sus clientes) derechos 

de crédito (a favor de tales clientes) relacionados a proveeduría de bienes o 

servicios, a cambio de un precio determinado. Al adquirir de un cliente los 

documentos para cobrarle al deudor, estas empresas pagan o adelantan dinero a 

dicho cliente cobrándole un importe por el servicio. A esto se les conoce como 

"descuento de documentos".  

 

Las empresas de factoraje financiero pueden pactar la corresponsabilidad o no 

corresponsabilidad del cliente respecto del pago de los derechos de crédito 

transmitidos (con recurso o sin recurso). El beneficio que obtienen los clientes al 

acudir a estas empresas es que obtienen liquidez para hacer frente a sus 

necesidades o para realizar inversiones, sin tener que esperar al vencimiento de 

los derechos de cobro. 

 



 

 

CAPÍTULO III: FINANZAS Y ECONOMÍA  
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3.1. Economía  

 

La economía estudia cómo los agentes económicos (hogares, las empresas y los 

gobiernos) usan sus recursos escasos para especializarse en la producción e 

intercambiar y consumir bienes y servicios de acuerdo al sistema económico 

prevaleciente. Estudia entonces, relaciones que tienen que ver con los procesos 

de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, 

entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas y 

resultado individual y colectivo de la sociedad. 

 

El campo de las finanzas se relaciona estrechamente con la economía. Las 

personas en cargadas de la administración financiera de la empresa deben 

comprender la estructura económica y estar atentas a las consecuencias de los 

diversos índices de la actividad económica y a los cambios en la política 

monetaria.  

 

3.1.1 Economía Global 

 

Cuando se habla de una economía globalizada, se relaciona con el hecho de que 

en los últimos años una parte de la actividad económica del mundo que aumenta 

en forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas que viven en 

países diferentes (en lugar de en el mismo país). Pues con el desarrollo de las 

tecnologías y las formas de comunicación más rápidas las personas pueden hace 

transacciones con otras que viven en otro país, así pueden adquirir materias 

primas, productos o servicios más eficientes o con características que quizá en su 

país no los encontrará.  
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Después de lo mencionado anteriormente se define que la globalización 

económica consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen 

todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales 

financiero, comercial y productivo. Siendo un fenómeno actual y permanente es 

importante tener en cuenta cuáles son sus principales ventajas y desventajas que 

a continuación se enlistan. 

 

Ventajas de la globalización: 

 

 Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos 

a precios menores. 

 Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, 

especialmente en los países subdesarrollados. 

 Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de 

los productos. 

 Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la 

producción y a la rapidez de las transacciones económicas. 

 Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países 

subdesarrollados 

 

Desventajas de la globalización: 

 

 Mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y 

subdesarrollados debido a concentración de capital en los países 

desarrollados (acumulación externa de capital). 

 Desigualdad económica dentro de cada nación ya que la globalización 

beneficia a las empresas grandes y poderosas.  

 En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza porque 

las empresas grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de 

obra y materia prima barata. 
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 Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

 Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos. 

 Menor oportunidad de competir con esos grandes monstruos que son las 

empresas multinacionales. 

 Mayor fuga de capitales porque cuando las empresas multinacionales lo 

decidan, se trasladan hacia otros países que les ofrezcan mejores ventajas 

en su producción. 

 

3.1.2 Economía Mexicana 

 

En 2010, México se posicionó como la 10ª potencia comercializadora a nivel 

mundial1, reportando un total de 298,138 millones de dólares de exportaciones y 

301,482 de importaciones.  

 

La economía mexicana en la actualidad esta caracterizada por: 

a) Un ciclo industrial ligado al desempeño de los Estados Unidos.  

b) Sensibilidad de los ingresos públicos a los volátiles precios internacionales 

del petróleo. 

c) La creciente fortaleza de la demanda interna y una incipiente recuperación 

del PIB per cápita. 

d) Políticas fiscal y monetaria prudentes. 

e) La resolución de vulnerabilidades existentes como las que había en el 

sistema financiero 

 

En el campo económico, la estadística resulta un elemento valioso porque gracias 

a ésta, se estructuran planes de desarrollo, se determinan las necesidades de 

recursos de algún país y se conocen las reservas con que cuenta a todos los 

niveles. 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que durante el 

periodo que va de julio a septiembre el PIB creció 4.5%, respecto al mismo 

período en 2010, es decir, alrededor de 600 mil millones de pesos más. En este 

trimestre, las actividades primarias se elevaron 8.3% a tasa anual. En estas 

actividades están consideradas aquellas donde se aprovechan los recursos tal y 

como los provee la naturaleza como, por ejemplo, la agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza. En este caso, la agricultura registró una 

mayor producción de cultivos como maíz y sorgo en grano, naranja, nuez, 

aguacate, uva, papa, limón, maíz, cebolla, manzana y plátano. 

 

Las actividades terciarias crecieron en 4.8% a tasa anual. En este rubro 

encontramos comercios, servicios financieros y de seguros, transportes, correos y 

almacenamiento, servicios inmobiliarios, servicios profesionales, científicos y 

técnicos, entre otros. Por otro lado, las actividades secundarias como minería, 

electricidad, agua y suministro de gas, construcción e industrias manufactureras 

mostraron un incremento del 3.4%5. En cuanto a la tasa anual, la inflación se 

ubicó en un 3.44% hasta la primera quincena de noviembre.  

 

3.2. Tasa de interés 

 

No todos las empresas o personas cuentan con el dinero necesario para realizar 

las actividades que necesitan, por lo tanto, se ven en la necesidad de recurrir a un 

tercero que tenga la capacidad de prestarle el recurso necesario para realizar su 

actividad, pero para conceder el préstamo les piden una condición y es el pagar un 

porcentaje más que el capital que han solicitado y a ese dinero extra se le llama 

interés. 

 

Dice que tasa de interés se puede entender como el pago monetario que se 

efectúa por el uso del dinero. De igual forma define la tasa de interés como la 

proporción o porcentaje de intereses pagados respecto a la cantidad de dinero 

recibida (entregada) como préstamo (ahorro) por unidad de tiempo. En otras 
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palabras, es el pago por la posibilidad de utilizar el dinero (el costo del dinero), y 

se expresa en términos porcentuales por año. 

 

La tasa de interés es lo que se paga al pedir prestado dinero y es lo que se cobra 

al prestar dinero. Para una persona que pide prestado dinero a un banco, la tasa 

de interés será el costo principal de ese préstamo. Así pues, la tasa de interés es 

relevante para las MiPyMES pues representa el costo del dinero; pues lo utilizan 

para hacerse más productivas y competentes en el mercado de bienes y servicios, 

con la finalidad de seguir a flote. 

 

La tasa de interés se expresa como porcentaje en un periodo determinado. Si el 

banco ofrece una tasa del 10% anual por otorgar dinero en préstamo, querrá decir 

que la persona que recibió ese préstamo deberá pagar la suma de dinero que el 

banco le prestó más el equivalente a un 10% del dinero prestado por cada año 

transcurrido del préstamo. En otras palabras, si la persona recibió 1,000 pesos en 

préstamo por un año, entonces tendrá que pagar esos 1,000 pesos más 100 

pesos de intereses, ya que la tasa de interés es del 10% anual. 

 

Continuando con el ejemplo anterior, si los 1,000 pesos que le prestaron a la 

persona fueron a un plazo de dos años, entonces el primer año la persona tendrá 

que pagar 100 pesos de intereses y el segundo año tendrá que pagar otros 100 

pesos de intereses. Al final del periodo de dos años, esa persona habrá pagado 

los 1,000 pesos que le prestaron más 200 pesos de intereses por los dos años 

que duró el préstamo. De manera similar, si el préstamo fue por seis meses, 

entonces la persona tendrá que devolver al vencimiento de dicho plazo los 1,000 

pesos que recibió en préstamo más la cantidad de 50 pesos por los intereses que 

ese préstamo generó, a la tasa anual del 10%, durante los seis meses que duró el 

préstamo. 

 

El cálculo de intereses podría parecer fácil pero no lo es tanto. Cualquier persona 

que pida un préstamo tiene que tener mucho cuidado con los intereses que le 
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vayan a cobrar. Por ejemplo, la tasa de interés puede no estar expresada en 

términos anuales sino mensuales o semanales o hasta diarios. Por ejemplo, si una 

persona recibe 1,000 pesos a una tasa de interés mensual del 10%, entonces esa 

persona tendrá que pagar por el préstamo la cantidad de $100 pesos cada mes. 

Así mismo, si la tasa de interés es diaria entonces tendrá que pagar $100 pesos 

en forma diaria. Por eso, se deberá poner mucha atención a la tasa de interés que 

se cobra y a su periodicidad (es decir si es una tasa anual, mensual, semanal o 

diaria).  

 

Adicionalmente, puede haber préstamos en los que la tasa de interés no pagada 

puede irse capitalizando. Es decir, lo intereses no pagados pueden pasar a formar 

parte del capital. Cuando los intereses se capitalizan el saldo deudor crece 

geométricamente con el paso del tiempo si el deudor no los liquida por completo 

antes de que concluya el plazo para hacerlo. 

 

Un préstamo puede tener distintos tipos de tasas de interés. Por ejemplo, el 

préstamo tiene la tasa de interés ordinaria, la cual es la que se cobra por el solo 

hecho de que se está prestando dinero. El crédito puede también tener una tasa 

de interés moratoria que es la tasa de interés que el banco cobra en caso de que 

no se pague una mensualidad o el crédito a tiempo. Puede darse el caso de que 

los intereses se cobren por anticipado; es decir, que se cobren al inicio de cada 

periodo de pago y no al final del plazo. En México, la regulación prohíbe el cobro 

de intereses por anticipado, ya que la Ley establece que sólo se puede cobrar 

intereses por periodos de tiempo que ya hayan transcurrido. 

 

En México, la tasa sobre CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación, 

modo de financiamiento del gobierno Federal) es la tasa base sobre la que se fijan 

la mayoría de las otras tasas de interés. Otra tasa de interés que se utiliza como 

indicador macroeconómico es la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), 

la cual surgió en marzo de 1995 como necesidad de tener una referencia diaria de 
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la Tasa Base de Financiamiento. Los bancos la utilizan como tasa de interés base 

para aumentarle su margen de intermediación. 

 

3.2.1 Causas de variación de la tasa de interés  

 

Las características del préstamo determinan una enorme variedad de tasas de 

interés del sistema financiero, pues las tasas de interés pueden variar según las 

características del activo en que se invierte, pueden ser: 

 

 Duración o vencimiento. Las tasas de interés se diferencian por la duración 

o vencimiento del préstamo, es decir el plazo al que deben devolverse los 

préstamos. Los préstamos a largo plazo generalmente con interés más alto, 

debido a que la gente solo estará dispuesta a sacrificar el rendimiento.  

 Riesgo. Pues como unos prestamos son mas riesgosos que otros , el 

inversionista exige una prima mayor cuando invierte en ellos, y se conforma 

con pocos intereses cuando su inversión es totalmente segura.(Vargas 

Sánchez, 2006, p.301) 

 Liquidez. Se dice que un activo es líquido cuando puede ser fácilmente 

convertible en efectivo, sin perder apenas su valor. En cambio, los activos 

que no son líquidos son aquellos para los que no existe un mercado 

perfectamente establecido, o para los que es imposible convertir en efectivo 

el total de su valor. Estos activos suelen tener tipos de interés mucho más 

que los líquidos sin riesgo, debido a que tienen un mayor riesgo, ya que es 

difícil recuperar inmediatamente la inversión realizada. 

 Costo de administración. Algunos préstamos como los concedidos a 

estudiantes, hipotecas o los adelantos en las tarjetas de crédito, obligan a 

asegurarse de que los pagos se efectúen a tiempo. El utilizar gente 

adicional o procedimientos mayores elevan el costo de los préstamos, 

haciendo que los tipos de interés en estos sean entre un 5 y 10 por ciento 

superiores a otros.  
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3.3.2 Interés nominal y real 

 

La tasa de interés nominal mide el rendimiento en pesos anuales por cada peso 

invertido y se expresa en una tasa porcentual. La tasa nominal de un bono es la 

cantidad prometida de dinero que se recibirá por cada unidad que se prestó. No 

obstante, los incrementos en los precios pueden distorsionar el rendimiento real, 

por lo tanto, medir los rendimientos en términos monetarios, no permitirá saberla 

cuantía de la pérdida o ganancia que realmente obtiene un activo. Por ello, se 

necesita otra medida que determine el rendimiento de las inversiones y servicios 

reales. 

 

Mide la cantidad de bienes que se obtendrán mañana a cambio de los bienes a los 

que renunciamos hoy, y muestra la tasa de rendimiento real que obtiene un activo 

o un crédito. La tasa de interés real es el interés nominal que se gana una vez 

hecha las correcciones relativas al cambio de poder adquisitivo del dinero. Por 

ejemplo, si se gana una tasa nominal del 8 % anual y si la tasa de inflación de 

precios es de ese mismo porcentaje, la tasa de interés ser a cero. 

  

Un ejemplo más amplio del interés real es ¿Cuál sería la tasa real de rendimiento 

si la tasa nominal es del 8% anual y si la inflación medida por el cambio 

proporcional de índice de precios es del 5% anual? La intuición revela que es 

simplemente la diferencia entre a tasa nominal y la inflación, que en este caso es 

de 3%. Esto puede ser correcto, pero no es revela con exactitud la tasa de 

rendimiento. 

 

Ahora se calculará con exactitud la tasa real. Por cada 100 dólares que se 

inviertan ahora, se recibirán $108 al cabo de un año. Pero una canasta básica de 

consumo que hoy cuesta $100 costará entonces $105. A consecuencia de esto se 

debe analizar ¿Qué valor futuro tendrán $108 en relación con los bienes de 

consumo? Y para hacer ese análisis se divide los $108 entre el precio futuro de la 

canasta como sigue: $108 / $105 = 1.02857 canastas 



 

104 

En consecuencia, por cada canasta a que se renuncia ahora, se recibirá el 

equivalente de 1.02875 al cabo de un año. Así, la tasa real de rendimiento 

(canasta en el futuro por cada canasta en que invirtamos hoy) será de 2.857 % 

anual. Ese valor se obtendrá de la fórmula para calcular la influencia de la inflación 

es la siguiente: 

 

1+ tasa real de rendimiento = 1 + tasa nominal de rendimiento 

      1 + tasa de inflación  

 

O también, 

 

 Tasa real = tasa nominal de interés - tasa de inflación  

      1 + tasa de inflación  

 

Así pues, cuando se sustituyen los datos del problema expuesto en el 

párrafo anterior en las fórmulas mencionadas se obtiene el resultado siguiente: 

 

Tasa real = 0.08 - 0.05 = 0.03 = 0.02857 = 2.857 % 

 1 + 0.5    1.05 

 

3.2.3 Influencia de las tasas de interés en la economía 

 

Las Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan 

el consumo y por tanto la demanda de productos. Entonces, mientras más 

productos se consuman, más crecimiento económico. Lo malo de que aumente el 

consumo es que ese consumo tiene tendencias inflacionarias. 

 

Por otra parte, las tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, 

ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero 

también tiene un lado negativo que es que al disminuir el consumo también se 

frena el crecimiento económico. 
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Los bancos centrales de cada país (Banco de México, en el caso de nuestro país) 

utilizan las tasas de interés principalmente para frenar la inflación, aumentando la 

tasa para frenar el consumo, o disminuyéndola ante una posible recesión. 

 

3.3. Los riesgos 

 

Respecto al riesgo en el sentido más básico, riesgo es la posibilidad de pérdida 

financiera, así pues, los activos que tienen más posibilidades de pérdida son 

considerados más arriesgados que los que tienen menos posibilidades de pérdida. 

Pero en términos financieros, generalmente se usa para referirse al grado de 

variación de los rendimientos relacionados con un activo específico. Un ejemplo 

son las inversiones en bonos de la cual se sabe cuál es el plazo y el interese que 

generará es más segura que por ejemplo invertir en una empresa, pues no 

siempre se tiene la certeza de si habrá pérdidas o ganancias y si las hay no se 

sabe el monto. Gitman (2007). 

 

Ahora bien, como el problema que se intenta resolver con esta tesina es para las 

empresas, debe identificarse los tipos de riesgos a los que éstas se enfrentan. 

Existen riesgos específicos de la empresa que son básicamente los problemas 

referentes a poder cubrir sus costos y a poder también cumplir con sus 

obligaciones con terceros. Existen también riesgos específicos de los accionistas  

 

Básicamente estos riesgos tienen que ver con las condiciones del mercado para 

determinar los valores de las tasas de interés y así determinar si será un buen 

rendimiento o no. Además, hay riesgos específicos que afectan tanto a empresas 

como accionistas, como lo son por ejemplo las políticas fiscales, contingencias, el 

riesgo cambiario y el poder de compra. 
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El riesgo económico surge por diversos motivos como, por ejemplo:  

 

a) Sensibilidad de la demanda de los productos o servicios de la empresa 

respecto de las condiciones generales de la economía.  

b) Actividad y nivel de la competencia  

c) Diversificación de la producción  

d) Apalancamiento operativo  

e) Perspectivas del crecimiento empresarial  

f) Tamaño de la empresa 

 

Fuentes frecuentes de riesgo que afectan tanto a a los administradores financieros 

y a los accionistas y de los cuales se hace mención a continuación: 

 

a) Riesgo especifico de las empresas 

 

Riesgo del negocio. Posibilidad de que la empresa no sea capaz de cubrir sus 

costos operativos. El nivel depende dela estabilidad de los ingresos de la empresa 

y de la estructura de sus costos operativos (fijos frente a variables). 

 

Riesgo financiero. Posibilidad de que la empresa no sea capaz de cubrir sus 

obligaciones financieras. El nivel depende de la facilidad de predicción de los flujos 

de efectivo y de las obligaciones financieras de costo fijo de la empresa. 

 

b) Riesgos específicos de los accionistas 

 

Riesgos de las tasas de interés. Posibilidad de que los cambios en las tasas de 

interés afecten de manera negativa el valor de una inversión. La mayoría de las 

inversiones pierden valor cuando la tasa de interés aumenta y ganan cuando ésta 

disminuye. 
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Riesgos de liquidez. Posibilidad de que una inversión no pueda liquidarse con 

facilidad a un precio razonable. El tamaño y la profundidad del mercado donde una 

inversión se negocia habitualmente afectan la liquidez de manera significativa. 

 

Riesgos de mercado. Posibilidad de que el valor de una disminuya debido a 

factores de mercado que son independientes de la inversión (como 

acontecimientos económicos, políticos y sociales). En general, cuanto más 

responde el valor de una inversión específica al mercado, mayor es su riesgo, 

cuanto menos responde, menor es su riesgo).  

 

c) Riesgos específicos de la empresa y accionistas 

 

Riesgos de eventos. Posibilidad de que un acontecimiento totalmente inesperado 

produzca un efecto significativo en el valor de la empresa o una inversión 

especifica. Estos acontecimientos poco frecuentes, como el retiro ordenado por el 

gobierno de un medicamento de prescripción popular, afectan por lo generar sólo 

a un pequeño grupo de empresas o inversiones. 

 

Riesgo cambiario. Exposición de los flujos de efectivo esperados a fluctuaciones 

en el tipo de cambio de divisas. Cuanto mayor es la posibilidad de que existan 

fluctuaciones no deseadas en el tipo de cambio, mayor es el riesgo de los flujos de 

efectivo y, por lo tanto, menor es el valor de la empresa o la inversión. 

 

Riesgo de poder de compra. Posibilidad de que los niveles cambiarios de los 

precios ocasionados por la inflación y deflación de la economía afectan en forma 

negativa los flujos de efectivo y el valor de la empresa o la inversión. 

Generalmente, las empresas o inversiones que tienen flujos de efectivo que 

cambian con los niveles generales de los precios tienen un riesgo de poder de 

compra bajo, y las que tienen flujos de efectivo que no cambian con los niveles 

generales de los precios tienen un riesgo de poder de compra alto. 
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Riesgo fiscal. Posibilidad de que ocurran cambios desfavorables de las leyes 

fiscales. Las empresas y las inversiones con valores que son sensibles a los 

cambios de las leyes fiscales son más riesgosas. 

 

Cuando se habla de riesgo generalmente va en función a un rendimiento que se 

desea obtener, pues por regla general a mayor rendimiento mayor riesgo. Así 

pues, rendimiento es la ganancia o pérdida total experimentada sobre una 

inversión durante un periodo específico. El valor de ese rendimiento se expresa en 

un porcentaje respecto de la inversión. Se utiliza para calcular un periodo que va 

desde un día hasta diez o más, aunque generalmente es de un año y por tanto 

representa una tasa anual. Asimismo, para calcular la tasa de rendimiento ganada 

sobre cualquier activo durante el periodo se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Kt = tasa de rendimiento real, esperada o requerida durante el periodo t. 

Ct = efectivo (flujo) recibido de la inversión en el activo durante el periodo de t 

– 1 a t. 

Pt = precio (valor) del activo en tiempo t. 

Pt – 1 = precio (valor) del activo en el tiempo t – 1. 

 

3.4. Tipo de cambio 

 

El tipo de cambio expresa el precio en unidades monetarias nacionales de una 

unidad de moneda extranjera. El precio de una moneda expresada en otra 

(Mochón, 2001) Banxico lo define como el tipo de cambio es el precio de una 

unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. En 

 

Kt = Ct + Pt – Pt – 1 

   Pt – 1 
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este sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que 

debe entregarse para obtener una moneda extranjera, o similarmente, el número 

de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de 

moneda extranjera. 

 

Entonces a modo de conclusión, el tipo de cambio es cuánto costara adquirir una 

moneda extranjera o el costo diferencial por algún negocio contratado con moneda 

extranjera. Es importante saberlo porque con la globalización es cada vez es mas 

frecuente que las empresas hagan tratos con empresas extranjeras, ya sea para 

adquirir materias primas, comprara productor terminados o hacer exportaciones.  

 

Por ejemplo, si para obtener un dólar estadounidense (dólar) se deben entregar 11 

pesos mexicanos (pesos), el tipo de cambio nominal entre México y Estados 

Unidos será de 11 pesos por dólar. Para saber cuántos pesos representan cierta 

cantidad en dólares se multiplican los dólares por el tipo de cambio. Siguiendo con 

el ejemplo anterior, 100 dólares representan 100 * 11 = 1,100 pesos. Para saber 

cuántos dólares representa cierta cantidad de pesos se divide entre el tipo de 

cambio, es decir, 1,100 pesos equivalen a 1,100/11 = 100 dólares. 

 

La oferta de divisas es creciente con el tipo de cambio; cuanto mayor sea el tipo 

de cambio , esto es, cuanto más se deprecie el peso, más baratas serán las 

mercancías mexicanas en relación con las extranjeras y más se podrá exportar. La 

demanda de divisas es decreciente con el tipo de cambio; cuanto mayor sea el 

tipo de cambio, es decir, cuanto más se deprecia el peso, las importaciones serán 

más caras y por tanto, se importa menos. 

 

3.4.1 Tipos de cambio 

 

Cada país establece qué sistema de tipo de cambio utilizará, es decir, la forma en 

que se decidirá como se establecerá el nivel de precios de la divisa, tipos de 

cambio existentes son los que se expresan a continuación:  
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Sistema de tipo de cambio flexible 

 

Los mercados de divisas fijan el valor de una moneda en términos de otra 

libremente, es decir, sin intervención alguna. En este sistema las variaciones en el 

tipo de cambio absorben el déficit o el superávit de la balanza de pago, es decir, 

entran siempre tantas divisas como salen y, por tanto, la partida de variación neta 

de divisas de la balanza de pagos es nula 

 

Continuado con lo expresado en el párrafo anterior, si un país tiene un exceso de 

ingresos sobre pagos, es decir, superávit de la balanza de pagos, esto supone un 

exceso de oferta sobre su moneda y, por tanto, el tipo de cambio tendrá q bajar. 

Por el contrario, si un país tiene déficit en la balanza de pagos, es decir, un exceso 

de pagos sobre ingresos, aparecerá un exceso de oferta de su moneda y, por 

tanto, el tipo de cambio tendrá a subir. Por consiguiente, es el exceso de oferta o 

demanda de una moneda lo que determina las variaciones del tipo de cambio.  

 

Efectos del sistema flexible: 

 

Depreciación de la moneda nacional. Se presenta cuando sube el tipo de cambio 

de equilibrio. Un ejemplo es el peso frente al dólar, ahora se puede comprar más 

pesos con un dólar. Apreciación de la moneda nacional. Se presenta cuando baja 

el tipo de cambio de equilibrio. El ejemplo aquí es que se entregan menos pesos 

para obtener un dólar. 

 

Sistema de tipos de cambio fijos 

 

El banco central fija un determinado valor pata su moneda con respecto a otra o a 

una cesta de monedas. El banco central interviene el tipo con el objeto de 

mantener la paridad de la moneda en términos de otra que se le denomina paridad 

del tipo de cambio. 
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Efectos del sistema fijo: 

 

Devaluación de la moneda nacional. En lugar de llamársele depreciación. La 

diferencia entre ellas es que una depreciación provoca los mismos efectos que la 

devaluación, excepto que, al ser el tipo de cambio flexible, la variación neta de 

reserva es nula. 

 

Revaluación de la moneda nacional. En este sistema así se le llama a la 

apreciación, y producirá los mismos efectos que esta, excepto que en la 

apreciación al ser nula la variación neta de divisas no afectará a la oferta 

monetaria, salvo que ésta se altere porque hayan variado los precios. Cuando de 

altera el tipo de cambio a la baja en un sistema de tipo de cambio fijos, tendrá a 

disminuir las exportaciones y aumentar las importaciones, en términos reales. 

 

Lo que implica que el termino de la demanda agregada (X - M) se reduzca y con él 

la demanda agregada. A corto plazo bajará la tasa de interés. También, provocará 

una salida de capitales que hará disminuir la partida. variación neta de reservas en 

la balanza de pagos, lo que repercutirá de forma inmediata en el balance del 

Banco Central haciendo bajar la base monetaria la oferta monetaria.  

 

Sistema de tipos de cambio semifijos o mixtos 

 

Como su nombre lo indica son combinaciones de los sistemas de flotación y de 

tipos fijos, en éstos se permite un cierto grado de flexibilidad al tipo de cambio 

pero dentro de unos límites determinados. Son denominados crawling-peg, zonas 

objetivas o régimen cooperativo. Los bancos centrales están obligados a intervenir 

para evitar fluctuaciones excesivas del tipo de cambio con respecto a una 

determinada paridad central. Sin embargo, al existir cierto grado de flexibilidad, los 

bancos centrales no están obligados a intervenir constantemente para mantener al 

tipo de cambio en dicha paridad central. 
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3.4.2 El mercado cambiario en México 

 

El mercado cambiario o de divisas es el mercado en el cual se negocian las 

distintas monedas extranjeras. Este mercado está constituido por una gran 

cantidad de personas (inversionistas, operadores, etcétera) alrededor del mundo. 

En ese mercado se compran y se venden monedas de distintas naciones, 

permitiendo así la realización de cualquier transacción internacional. Los 

principales participantes del mercado cambiario son instituciones financieras como 

bancos comerciales, casas de cambio y las bolsas organizadas de comercio o de 

valores. Un banco central también puede participar como comprador y vendedor 

de divisas al mayoreo. 

 

Los mercados cambiarios facilitan el comercio internacional ya que permiten la 

transferencia del poder de compra de una moneda a otra. Así, los agentes de un 

país pueden realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con los agentes de 

otras naciones. Exportadores, importadores, turistas nacionales en el exterior, 

turistas extranjeros en México, inversionistas, y trabajadores mexicanos en el 

extranjero, entre otros, recurren al mercado cambiario. 

 

El mercado cambiario mexicano forma parte del mercado internacional de divisas. 

La mayor parte de sus operaciones se realizan en el mercado peso-dólar ya que la 

actividad en los mercados con otras divisas es muy baja. Este mercado está 

descentralizado; se pueden realizar operaciones con el peso mexicano en 

cualquier mercado del mundo donde se ofrezca el cambio. El mercado cambiario 

mexicano opera las 24 horas del día. Todas las operaciones al mayoreo se 

realizan de manera electrónica. 

 

Los bancos comerciales y las casas de cambio son los intermediarios más 

importantes en el mercado cambiario en México. Los bancos comerciales 

nacionales, al igual que sus contrapartes extranjeras, cuentan con una central de 
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cambios, donde los operadores compran y venden divisas en el mercado 

interbancario por cuenta propia y para sus principales clientes e inversionistas. 

 

Las casas de cambio también operan en el mercado interbancario junto con las 

centrales de cambios de los bancos comerciales y pueden comprar y vender 

dólares por cuenta propia o en nombre de grandes empresas e inversionistas. 

Asimismo, pueden realizar operaciones al menudeo como transferencias y pago 

de remesas. 

 

En México existen muchos establecimientos (bancos comerciales, casas de 

cambio, casas de bolsa y centros turísticos) que comercian divisas y cada uno de 

ellos fija un precio de compra y venta que depende de la oferta y demanda de la 

divisa. El precio al cual compran divisas estos establecimientos siempre será 

menor al precio al cual las venden. Esta diferencia se debe a que las instituciones 

que operan en el mercado cambiario, no suelen cobrar comisiones por las 

ganancias de sus clientes, sino que ganan con la diferencia entre los precios de 

compra y venta. Se pueden publicar diferentes tipos de cambio dependiendo del 

momento en que se pacta la transacción, la fecha de su liquidación, el lugar donde 

se calcula, el monto y el plazo. 

 

3.4.3 Política cambiaria en México 

 

La política cambiaria en México es responsabilidad de la Comisión de Cambios. 

Esta comisión está integrada por funcionarios tanto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público como del Banco de México. La Comisión puede reunirse, en todo 

momento, a solicitud del Secretario de Hacienda y Crédito Público o del 

Gobernador del Banco de México. Las resoluciones de la Comisión se toman por 

mayoría de votos, siendo necesario el voto favorable de por lo menos uno de los 

representantes de la Secretaría de Hacienda. 
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A finales de 1994, la Comisión de Cambios acordó que el régimen cambiario en 

México fuera flexible. El tipo de cambio flexible se determina libremente y 

obedeciendo únicamente a las fuerzas del mercado. 

 

3.5. Producto Interno Bruto 

 

En este indicador macroeconómico el nivel de precios de la economía como un 

conjunto y su tasa de cambio denominada inflación. También examina el empleo y 

desempleo en la economía global. En otras palabras el PIB mide la actividad 

económica. Mochón (2001) menciona de” los distintos agregados que recoge la 

contabilidad nacional, el más significativo es el Producto Interno Bruto (PIB), pues 

mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales que produce un país 

en un año dado”. (p. 190).  

 

Así pues, PIB es el valor total de todos los servicios finales generados en un país, 

es igual a la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las 

compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas de 

un país durante un año determinado. Existen cuatro categorías dentro de los 

gastos finales y son los siguientes, gastos de consumo personal, gastos del 

gobierno para bienes y servicios, inversión y las exportaciones. 

 

En primer lugar, los gastos de consumo personal representado con la letra C, son 

aquellos bienes y servicios que compran las familias con fines de consumo, en 

otras palabras es el conjunto de gastos destinados a satisfacer las necesidades 

corrientes de las economías domesticas. Existen gastos que se consumen de 

inmediato como alimentos o electricidad; y otros que se consumen de forma 

gradual como automóviles, maquinas para el hogar. También incluye gastos como 

los sueldos y salarios y otras rentas del trabajo. 

 

En segundo lugar, se encuentra la inversión representado por la letra I que es el 

gasto que aumenta las existencias de capital de la economía como lo son las 
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plantas, equipos estructuras e inventarios. También definidos como “los medios de 

producción ya producidos que se emplean en los procesos productivos y que de 

utilizaran como input en el mismo periodo”. (Mochón, 2001, p.195). Puede decirse 

que implican un sacrificio de consumo actual para aumentar el consumo futuro, 

pues hacen que la producción aumente. 

 

En cuanto a la inversión, existen dos tipos la inversión bruta y la neta. La inversión 

bruta (IB) no es un indicador apropiado, pues no se deduce la cantidad de capital 

que se ha gastado por año. En cambio, en la inversión neta (IN) está dada por la 

inversión bruta menos el capital gastado en un año, es decir la depreciación. Así 

pues, la depreciación es el valor del capital existente que se ha consumido o 

utilizado en el proceso de producción. Por ejemplo, una acería quizá tenga una 

vida útil de 40 años. Al producir el acero en cualquier año sólo se consume una 

pequeña parte de la acería; por otra parte le mineral de hierro y el carbón de 

coque se consumen por completo. 

 

En tercer lugar, se encuentran los gastos del gobierno para sus bienes y servicios 

o llamado simplemente gasto público, representado por la letra G. Para medir el 

PIB como flujo de productos finales consumidos no podemos olvidar al Estado, 

pues es el mayor de todos los agentes económicos. Así pues, el Estado compra 

bienes de consumo y bienes de inversión de forma que para, medir la contribución 

del Estado al PIB basta añadir todas estas compras al flujo de efectivo de 

consumo e inversión.  

 

El Gobierno produce bienes y servicios al contratar empleados y maestros de 

escuela, construir edificios públicos: y emplear policías y jueces que hagan cumplir 

la Ley. Cabe resaltar que no todo el dinero que gasta el sector público se incluye 

al PIB, pues se excluye el pago de transferencias que son los pagos que el sector 

público realiza a las economías domesticas son contraprestación de servicios, 

como serian las pensiones y subsidios de desempleo meto de los contribuyentes 

de trabajadores y empresarios; así como los intereses de la deuda pública. Y no 
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se incluyen porque solo son una redistribución de la renta y no una compra de 

bienes o servicios. 

 

Por último se encuentran las exportaciones de bienes y servicios, en una 

economía abierta debe tomarse en cuenta el resto del mundo, en este sentido las 

partidas significativas son las exportaciones de mercancías y servicios, es decir, 

las ventas de bienes y servicios al exterior y se representa con la letra X; ahora 

bien, como se mencionaba que debe tomarse en cuenta el entorno, entran 

también las importaciones de mercancías y servicios es decir las compras al 

exterior representado por M. Finalmente las exportaciones netas serán la 

diferencia entre las exportaciones menos importaciones. 

 

El PIB es el resultado de multiplicar una serie de cantidades (bienes y servicios) 

por sus respectivos precios, por consecuencia, el PIB se puede expresar a precios 

corrientes (en términos nominales) o a precios constantes (o en términos reales). 

Como los precios de los distintos bienes varían en diferentes proporciones se 

debe establecer una variación general de los bienes, es ahí donde figuran los 

índices nacionales de precios que se utilizan para deflactar, ósea, para eliminar el 

efecto de la variación de los precios en los valores corrientes de las macro 

magnitudes  

 

El PIB real se mide en pesos, puede aumentar por que estén elevándose los 

precios o porque se producen más bienes y servicios. Los bienes y servicios 

reales le importan más a la macroeconomía, pues así se mide el bienestar 

económico y las oportunidades de empleo. Mide el cambiante volumen de la 

producción en términos de precios constantes de un año específico. El PIB 

nominal se expresa en los precios prevalecientes en ese año. 

 

El PIB es importante conocerlo pues indica la competitividad de las empresas. Si 

la producción de las empresas mexicanas no crecen a un ritmo mayor, significa 

que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas, y por lo tanto, la 
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generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. También, si el PIB crece 

por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales tenderán a ser 

menores que la misma. Si pues, al gobierno y en general a la población debe 

importarle. Y por ello las MiPyMES son importantes, pues hacen que el PIB crezca 

y por tanto los salarios sean un poco más aceptables. 

 

Además, un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a 

través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las 

condiciones para la inversión no especulativa, es decir, inversión directa en 

empresas; y también fortalecer las condiciones para que las empresas que ya 

existen sigan creciendo. El Estado siempre debe procurar ser atractivo para los 

inversionistas, bajando impuestos aumentando tasas de interés, entre otras, para 

ser atractivo y así se abran más empresas 

 

3.6. La inflación 

 

La inflación es definida como “un aumento generalizado de los precios”, ocurre 

cuando los precios en toda la economía están aumentados como promedio. La 

tasa de inflación de expresa como un aumento porcentual anual. Banxico define a 

la inflación como el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes 

y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un sólo bien o 

servicio no se considera como inflación. Si todos los precios de la economía 

aumentan tan solo una vez tampoco eso es inflación” (Banxico, 2011). 

 

Por último la definición que hace Mochón (2001) de la “inflación es que se puede 

identificar con el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes 

y servicios existentes en una economía; crecimiento medio y observado mediante 

la evolución de algún índice de precios”. (p. 348) 

 

Un ejemplo de la inflación es cuando suben los precios de todos los productos. 

Suponga que vive en un país donde cada semana el precio de todos los productos 
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sube cinco pesos y suponga, también, que quiere ahorrar para comprar un 

teléfono celular. Para esto tiene que tomar en cuenta que el precio de éste 

aumenta 5 pesos semanalmente, es decir, cada semana que pasa necesitarás 

más pesos para comprar el mismo celular. En este ejemplo, el precio sube de 

manera sostenida, es decir cada semana, y generalizada ya que están 

aumentando los precios de todos los productos. 

 

Ante la imposibilidad de dar seguimiento a todos los precios de la economía, se 

selecciona una canasta con productos representativos que consumen los hogares 

de una sociedad. Con base en dicha canasta y a la importancia relativa de sus 

productos, se calcula un indicador que representa a los precios de todos los 

productos y servicios de una economía. A este indicador se le conoce como índice 

de precios (IPC), cuya variación porcentual sirve para medir la inflación. Aunque 

también se usa el deflactor del PIB para representar el nivel general de los 

precios. 

 

3.6.1 Medición de la inflación  

 

El índice de de precios de consumo (IPC) 

 

Representa el coste de una cesta de bienes y servicios consumidos por una 

economía domestica representativa. Para evaluar, a partir del IPC, la tasa de 

inflación entre dos años determinados, esto es, la tasa de crecimiento de los 

precios, se calcula la variación porcentual experimentada por este índice en ese 

periodo; y entonces, la tasa de inflación en un año “t” se calcula como sigue: 

 

 

 

 

 

 

Inflación (año t) = IPC (año t) – IPC (año t - 1) X 100 

     IPC (año t -1) 
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El IPC resulta adecuado para conocer la evolución de los precios de los bienes y 

servicios que generalmente adquieren los consumidores. Refleja de forma 

apropiada cómo se ha encarecido la vida, pues indica el dinero que hace falta para 

mantener el nivel de vida anterior.  

 

El deflactor del PIB  

 

Un deflactor es un índice de precios con el que se convierte una cantidad nominal 

en otra real, esto es, la magnitud nominal se deflacta separando a variación 

debida al crecimiento de los precios de la atribuida al aumento de los factores 

reales. Dado que el PIB es una magnitud básica de la actividad económica, su 

deflactor es el índice de precios de mayor cobertura, y es el que más se acerca al 

concepto de índice general de precios. El deflactor se calcula de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deflactor del PIB es el índice mas indicado para indicar la evolución de todos los 

precios de los bienes y servicios de la economía. A partir de éste la tasa se 

inflación de calcula como la variación porcentual anual, representado con la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Deflactor de PIB = _PIB nominal__ x 100 

     PIB real 

 

Deflactor de PIB = _Deflactor (año t) – Deflactor (año t - 1)__ x 100 

     Deflactor (año t – 1) 
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El deflactor del PIB utiliza como ponderación del índice de precios la participación 

de los diferentes bienes en el valor de la producción del año corriente. El IPC, sin 

embargo, utiliza como ponderaciones la participación de los diferentes bines en el 

presupuesto de la unidad familiar representativa correspondiente al año base. 

Asimismo, el IPC y el deflactor se diferencian en que este ultimo, incluye todos los 

bienes producidos, mientras que el IPC mide el coste de los bienes consumidos, 

es decir, los incluidos en la cesta de la compra de la economía domestica 

representativa. (Mochón, 2001, p.351) 

 

3.6.1.1 Medición de la inflación en México 

 

En México, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es el indicador 

que mide, a lo largo del tiempo, los cambios promedio de los precios de una 

canasta ponderada de bienes y servicios representativos del consumo de los 

hogares del país. Debido a que más de dos terceras partes del gasto total de la 

economía corresponden al gasto que realizan los hogares, las variaciones del 

INPC se consideran una buena aproximación de las variaciones de los bienes y 

servicios comerciados en el país. 

 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el encargado de elaborar y 

publicar los índices nacionales de precios desde el 15 de julio de 2011. Hasta 

antes de esta última fecha, dicha responsabilidad correspondió al Banco de 

México. 

 

En INPC es un indicador con una metodología sólida y transparente, reconocido 

así por instancias nacionales e internacionales, como el Fondo Monetario 

Internacional, sujeto a un Sistema de Gestión de Calidad ISO: 9001, que requiere 

auditorías internas y externas. 
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3.6.2 Tipos de inflación 

 

Inflación baja 

 

Se presenta cuando los precios suben de manera lenta y predecible. Su considere 

como una tasa anual de inflación de un digito. Cuando los precios son relevante 

mente estable, el público confía en el dinero, pues conserva su valor de un mes a 

otro o de un año a otro. Por tanto, la gente está dispuesta a firmar contratos a 

largo plazo expresados en términos monetarios, porque confía en que los precios 

relativos de los bienes que compra y vende no variarán demasiado. (Samuelson y 

Nordhaus, Salazar, Dick y Rodríguez, 2006, p.367) 

 

Inflación galopante 

 

Se presenta cuando la inflación es de dos o tres dígitos que oscilan entre 20, 100 

o 200% al año. Una vez quela inflación galopante arraiga, se producen graves 

distorsiones económicas. Como se sabe, la mayoría de los contratos se ligan a un 

incide de precios o a una moneda extranjera, como el dólar. En esas 

circunstancias, el dinero pierde su valor muy deprisa, por lo que la población no 

tiene más que la cantidad de dinero mínima eh indispensable para realizar las 

transacciones diarias (cubrir necesidades básicas).  

 

En consecuencia, los mercados financieros desaparecen, ya que el capital se 

transfiere a otros países. La población acapara bienes, compra viviendas y nunca 

jamás vuelve a prestar dinero a bajas tasas de interés nominal. Lo que hará que 

Inflación = INPC del mes que se desea conocer X 100 

   INPC del mes a comparar 
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los precios de los bienes se eleven y dificulten la capacidad adquisitiva de la 

población y traerá consigo una baja en el nivel de las ventas de la empresa. 

(Samuelson et al, 2006, p.367) 

 

Hiperinflación 

 

Si bien en la inflación galopante apenas se sobrevive, se entra en una mortífera 

tensión cuando se presenta la hiperinflación, pues en esta los precios suben un 

millón o incluso un billón por ciento al año. (Samuelson et al, 2006, p.367) 

 

La hiperinflación se refiere a un aumento considerable en la tasa de inflación (por 

lo general de 50 por ciento o más en un mes). Este fenómeno tiene su origen en el 

rápido y excesivo crecimiento de la oferta de dinero en la economía, el cual no 

está respaldado por una producción equivalente de bienes y servicios. Han sido 

causadas cuando las autoridades monetarias imprimen más billetes de los 

requeridos por la economía con el fin de financiar el gasto del gobierno. 

 

La hiperinflación provoca una fuerte disminución en el valor real de la moneda, es 

decir, al aumentar los precios de manera rápida, la cantidad de bienes y servicios 

que el dinero puede adquirir disminuye. Una vez que inicia, el fenómeno 

hiperinflacionario se autoreproduce y es muy difícil de detener, pues los 

consumidores al saber que el valor de su dinero disminuye rápidamente con el 

tiempo, tratan de gastarlo lo más pronto posible, haciendo que los precios 

perpetúen su carrera al alza. 

 

Después de haber presentado los aspectos básicos de de los indicadores 

económicos a tratar en este capitulo se presenta la siguiente tabla me muestra las 

consecuencias que éstos tienen en las MiPyMES 
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INDICADOR 

ECONÓMICO 

 

Consecuencias económicas para las MiPyMES 

 

TASA DE 

INTERÉS  

Las Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya 

que facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos.  

 

Las tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya 

que el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. 

Pero también tiene un lado negativo que es que al disminuir el 

consumo también se frena el crecimiento económico. 

El aumento en las tasas de interés reales también aumenta el costo 

de oportunidad del consumo, por lo que éste tiende a disminuir 

 

Un aumento en las tasas de interés disminuye la disponibilidad de 

crédito en la economía para inversión y consumo. Por una parte, el 

aumento en las tasas de interés encarece el costo del crédito y la 

cantidad demandada del mismo disminuye. Por otra, la oferta de 

crédito también puede reducirse, en virtud de que una tasa de interés 

real mayor puede implicar mayor riesgo de recuperación de cartera. 

 

El aumento en las tasas de interés suele hacer más atractivos los 

activos financieros domésticos en relación a los activos financieros 

extranjeros. Esto puede dar lugar a que se presente una apreciación 

del tipo de cambio nominal que puede dar lugar a una reasignación 

del gasto en la economía. Ello debido a que el referido ajuste 

cambiario tiende a abaratar las importaciones y a encarecer las 

exportaciones. Ello tiende a disminuir la demanda agregada y 

eventualmente la inflación. Por otra parte, la apreciación del tipo de 

cambio significa una disminución en el costo de los insumos 

importados que a su vez se traduce en menores costos para las 
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empresas, lo que afecta favorablemente a la inflación. 

 

Un aumento en las tasas de interés tiende a hacer más atractiva la 

inversión en bonos y disminuye la demanda de acciones, por lo que el 

valor de mercado de estas últimas, así como el de otros activos puede 

disminuir. Ante la caída en el valor de mercado de las empresas, 

éstas pueden ver deteriorada su capacidad para acceder a diversas 

fuentes de financiamiento, lo cual dificulta la realización de nuevos 

proyectos de inversión. Lo anterior también conduce a una menor 

demanda agregada y a una disminución en la inflación. 

  Conocer los CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación, 

gobierno Federal) y la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio), pues son la base sobre la que se fijan la mayoría de otras 

tases de interés y también son una referencia daría sobre la tasa base 

de financiamiento y que es utilizada por los bancos para aumentar su 

margen de intermediación.  

TIPO DE 

CAMBIO 

 

Es importante saberlo porque con la globalización es cada vez es más 

frecuente que las empresas hagan tratos con empresas extranjeras, 

ya sea para adquirir materias primas, comprara productor terminados. 

  

Al usar nuestro país un sistema de tipo de cambio flexible el tipo de 

cambio siempre dependerá del dólar.  

 

 

PRODUCTO 

INTERNO 

BRUTO 

 

Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las 

empresas mexicanas no crece a un ritmo mayor, significa que no se 

está invirtiendo en la creación de nuevas empresas, y por lo tanto, la 

generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. 
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Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos 

salariales tenderán a ser menores que la misma. Si pues, al gobierno 

y en general a la población debe importarle. 

 

INFLACIÓN   

Redistribuye el ingreso y la riqueza entre los diferentes grupos 

La inflación distorsiona el mecanismo de precios, lo que induce una 

asignación ineficiente de recursos. Es decir que cuando se registran 

niveles altos de inflación, los consumidores y las empresas no tienen 

suficiente información sobre los niveles de precios relativos, lo que 

hace más difícil comparar el valor de los bienes y servicios entre 

periodos. 

Si la inflación esperada por el público es mayor a la tasa de interés 

nominal pactada entre acreedores y deudores, el deudor ganará y el 

acreedor perderá pues, el primero habrá obtenido dinero con un valor 

real superior al que devuelve. En el caso opuesto, cuando la inflación 

esperada resulta menor que la tasa de interés nominal pactado, el 

acreedor gana y el deudor pierde, pues el pago vale más en términos 

reales de lo que las partes habían anticipado. 

 

La inflación perjudica a la eficiencia económica porque distorsiona los 

precios y las señales de los precios. 

Otra distorsión que causa la inflación es en los impuestos, algunas 

disposiciones de la legislación tributaria están expresadas en términos 

monetarios. Cuando los precios suben, el valor de esas disposiciones 

tiende a disminuir. 

 

Tabla 3.1. Consecuencias de los indicadores económicos en MiPyMES 

Elaboración propia con información de Mochón (2001) y Samuelson et al, (2006) 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: PLAN DE CAPACITACIÓN 

FINANCIERA PARA LAS MIPYMES COMO MEDIO 

PARA ALCANZAR SU CRECIMIENTO 
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4.1 Introducción 

 

Uno de los planteamientos fundamentales de este trabajo de investigación fue la 

afirmación de que, en nuestro país, la mayoría de las MIPYMES desconocen o 

adolecen del conocimiento financiero básico para poder crecer por medio de la 

obtención de fuentes de financiamiento adecuadas o la incapacidad para prever 

escenarios financieros inciertos. 

 

Debido a que la propuesta infiere que se podría mejorar la situación, se decidió 

hacer una encuesta por medio de la cual validar dicha aseveración, confirmando 

en forma estadística lo que empíricamente sabemos. El instrumento de 

recolección de información se planteó en términos muy sencillos, inicialmente con 

seis preguntas dirigidas al conocimiento de las finanzas en general y respuestas 

tricotómicas. 

 

Posteriormente se realizó una pregunta sobre indicadores macroeconómicos de 

opción múltiple (cuatro opciones); y finalmente tres preguntas sobre la importancia 

relativa acerca de la capacitación en temas financieros con respuestas 

dicotómicas (vea Anexo 1).  

 

Al contar con encuestas que constan de preguntas sencillas y básicas sobre los 

conceptos generales de las finanzas y de factores económicos que afectan la 

sociedad en general, la respuesta de MiPyMES fue positiva, sin contratiempo 

alguno y nadie se negó a proporcionar la información.  
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El número de encuestas aplicadas en la Colonia Revolución, la Zona universitaria 

y la Zona centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz fue de treinta (30), con el 

encargado principal de las ventas, quienes en muchas ocasiones eran también los 

dueños, obteniéndose los siguiente resultados presentados en forma no 

estratificada. 

 

CONCENTRACIÓN DE RESULTADOS  

PREGUNTA 

NO. 

RESPUESTAS 

A) B) C) D) 

1 4 15 11 0 

2 15 2 13 0 

3 6 7 17 0 

4 3 15 12 0 

5 0 27 3 0 

6 24 3 3 0 

7 5 16 18 4 

8 14 16 0 0 

9 18 12 0 0 

10 20 10 0 0 

Tabla 4.1. Resultados encuesta 

Fuente: elaboración propia. 

 

De las anteriores respuestas se han seleccionado sólo algunas para demostrar 

que la mayoría de estas empresas tienen un deficiente conocimiento financiero y 

económico. En la primera pregunta referente al concepto concreto de finanzas se 

observa que la mayoría no tiene idea de qué son y un 37% tiene solo una idea, 

que nos muestra claramente la falta de información que tienen (véase gráfica 1). 
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FIG 4.1. GRÁFICA del conocimiento del concepto de finanzas. 

Elaboración propia 

 

Otra pregunta que se puntualiza es si conocen qué es un estado financiero, se 

puede observar que poco más de la mitad tiene una idea de que son pero, no 

saben con certeza la función fundamental que tienen como base para de toma de 

decisiones. 

 

 

FIG. 4.2. GRÁFICA del conocimiento del concepto de Estados Financieros  

Elaboración propia 

 

 

13% 

50% 

37% 

Pregunta 1 

SI 

NO 

TENGO UNA IDEA 

20% 

23% 
57% 

Pregunta 2 

SI 

NO 

TENGO UNA IDEA 
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A lo largo de este trabajo se ha resaltado la importancia que tiene el hacer análisis 

financiero en una empresa, por ello es una de los cuestionamientos 

fundamentales. Se puede observar en la grafica 4.2 que el 50% de los 

encuestados ni siquiera conocen este concepto y el 40% solo tienen una idea, y es 

muy decepcionante que solo un 10% tengan claro este concepto lo cual muestra 

que el 90% de los encuestados jamás ah realizado algún análisis de sus estados 

financieros.

 

FIG. 4.3. GRÁFICA del conocimiento del concepto de análisis Financiero.  

Elaboración propia 

 

En esta tesina uno se los puntos centrales es como se mencionaba el análisis 

financiero utilizando principalmente a las razones financieras para hacerlo. En la 

grafica 4.3 de puede apreciar que ningún encuestado sabe concretamente qué 

son y solo un 10% lo imagina; el 90% restante ni siquiera lo había escuchado 

antes. En esta pregunta detecto un punto que se debe abordar en la capacitación, 

pues para la gran mayoría es desconocido. 

 

10% 

50% 

40% 

Pregunta  4 

SI 

NO 

TENGO UN IDEA 
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FIG. 4.4. GRÁFICA del conocimiento del concepto de Razones Financieras.  

Elaboración propia 

 

Después de haber analizado los aspectos financieros, tomemos en cuenta los 

económicos y en estor como se puede observar en las graficas 4.1, a 4.4  las 

MiPyMES no los conocen, lo cual demuestra que para tomar decisiones no los 

toman en cuenta y es ahí donde pueden tomar decisiones equivocadas. Por ello, 

en el plan de capacitación que se propone en el presente trabajo se contempla la 

enseñanza de estos conceptos. 

 

 

FIG. 4.5. GRÁFICA del  Conocimiento del término Inflación 

Elaboración propia 
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NO 
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FIG. 4.6.. GRÁFICA del Conocimiento del término Tipo de cambio 

Elaboración propia 

 

 

FIG. 4.7. GRÁFICA del. Conocimiento del término Tasas de interés  

Elaboración propia 

 

 

53% 

47% 
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NO 

60% 

40% 
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NO 
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FIG. 4.8. GRÁFICA del  Conocimiento del término Producto Interno Bruto (PIB)  

Elaboración propia 

 

 

4.2 Objetivo 

 

Implementar un Plan de Capacitación Financiera (PCF) que ayude a las MiPyMES 

a que, mediante la aplicación de las herramientas y conocimientos que 

proporcionan las finanzas pueda lograr la maximización de sus recursos, así como 

hacer frente a las circunstancias internacionales que puedan afectarlas. En caso 

de ponerse en práctica, nuestra aseveración es que los usuarios del PCF podrán 

tener un marco de referencia mucho más adecuado para asegurar que toman las 

mejores decisiones para su negocio, haciendo un análisis financiero y sobre el 

mercado en general. 

 

4.3 Justificación 

 

Las MiPyMES como se ha mencionado en varias ocasiones en la presente tesina, 

son la columna vertebral de la economía mexicana. Por ello, el gobierno ha 

implementado programas de ayuda a éstas, que van desde el otorgamiento de un 

15% 

85% 

Pregunta  7 inciso d 

SI 

NO 
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crédito hasta servirles de guía en la administración del negocio; lo cual es y ha 

sido insuficiente, pues no sólo basta con proporcionar los recursos, si los 

empresarios no saben cómo hacer un apropiado uso de ellos. 

 

Generalmente, las MiPyMES son administradas por una familia y se delegan las 

funciones entre ellos sin contar con conocimientos sobre dicha actividad, lo que 

las lleva al fracaso, no por no ofrecer productos o servicios de calidad y que al 

público le interese, sino porque no tienen la capacidad de mantenerse a flote 

después de que ocurre un fenómeno económico que la afecte. Dicho problema se 

solucionaría si el empresario contara con conocimientos financieros que le ayuden 

a entender los problemas a que está inmersa su empresa debido a los problemas 

económicos globales y nacionales. 

 

 

Por lo tanto, en la presente tesina se propone el Plan de Capacitación Financiera 

para las MiPyMES en finanzas, que les ayudará a tomar las mejores decisiones de 

inversión, relacionadas con la compra de activos, y las decisiones de 

financiamiento, vinculadas a la obtención de los fondos necesarios para la compra 

de activos. También, conocerán el comportamiento del mercado y así poder 

planear estrategias que le ayuden para permanecer a pesar de los factores que 

pudieran afectarla. 

 

4.4 Usuarios 

 

Este Plan de Capacitación Financiera va dirigido a las MiPyMES que cuentan con 

un plan de negocios, estén inscritos al registro federal de contribuyentes y cuenten 

con controles administrativos y contables, pues estas empresas tienen mayores 

oportunidades de crecimiento. Pero en general puede ser utilizado por cualquier 

empresario que desee aplicar las herramientas que las finanzas le proporcionen 

en la administración de su negocio 
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4.5 Desarrollo 

 

El Plan de Capacitación Financiera (PCF) les servirá a las MiPyMES para tomar 

las mejores decisiones debiendo hacer un análisis de las situaciones o 

circunstancias a que se enfrenta ante una economía globalizada. Como parte de 

una adecuada capacitación, se divide el contenido reunido en unidades temáticas 

que, después de realizar esta investigación y recolectar la información 

directamente de los usuarios por medio de la encuesta, se consideran más 

importantes para ellos. 

 

 

 

 

Tabla 4.2.. Unidades en que se divide el PCF 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

ÁREAS PRINCIPALES DEL PCF 

Unidad 1: Indicadores  económicos 

Unidad 2: Financiamiento 

Unidad 3: Administración de rubros (cuentas) específicos 

Unidad 4: Análisis financiero 
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4.5.1 Unidad 1 Indicadores macroeconómicos 

 

4.5.1.1 Justificación de indicadores macroeconómicos 

 

Al vivir en una economía globalizada cada cambio en el mercado internacional 

afectara a la economía mexicana y por tanto a las empresas constituidas 

legalmente en este territorio. Existen factores como la tasa de interés, inflación, 

entre otros, que si una empresa no tome en cuenta puede hacer que pierda su 

estabilidad económica, debido a ello en se propone el estudio de este tema pues 

impacta en la toma de decisiones financieras de la empresa.  

 

4.5.1.2 Utilidad de los indicadores macroeconómicos en la MiPyMES 

(OBJETIVOS) 

 

Las empresas no sólo deben estar conscientes de la situación en que se 

encuentran, también deben saber cómo se comporta el entorno en el que se 

desempañen. Debiendo conocer los indicadores macroeconómicos y son que son 

de utilidad a las MiPyMES pues les ayuda a: 

 Entender la importancia del tipo de cambio en las transacciones. 

 Conocer el impacto económico de la inflación. 

 Entender que es el PIB. 

 Conocer las tasas de interés en la economía.  

 

4.5.2 Unidad 2 Financiamiento  

 

4.5.2.1 Justificación del financiamiento  

 

Las MiPyMES son empresas que en muchas ocasiones no pueden crecer o van a 

la quiebra por falta de recursos, ya sean financieros, materiales, tecnológicos o 

hasta humanos. En ocasiones, cuando las MiPyMES adquieren un financiamiento 

se ven en problemas pues no tienen a veces con qué pagar debido a que 
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adquieren financiamientos a tasas muy altas y con empresas nada serias, por ello 

es importante que una organización que va a contratar un crédito sepa las 

opciones que tiene y de esta manera hacer un análisis y evaluación de cuál es la 

que le proporcionara mejores beneficios y a un costo menor. 

 

4.5.2.2 Utilidad del financiamiento para las MiPyMES (OBJETIVOS) 

 

Toda empresa llega a un punto en el cual necesita expénsese o tienen problemas 

de solvencia, así que se enfrenta a la necesidad de requerir recursos ya sea de 

manera interna o externa. Los beneficios que estudiar el financiamiento trae son 

los siguientes: 

 

 Adquirir amplio conocimiento de los tipos de financiamiento internos y 

externes que existen. 

 Conocer los apoyos gubernamentales. 

 Analizar un crédito. 

 Elegir la mejor opción de financiamiento. 

 Acceder a los programas gubernamentales. 

 

4.5.3 Unidad 3. Administración de rubros (cuentas) específicos 

 

4.5.3.1 Justificación de la administración de rubros (cuentas) específicos  

 

En toda empresa existen cuentas que son de mayor importancia porque 

constituyen las operaciones normales de éstas, como son las cuentas por cobrar, 

inventarios y efectivo. Por ello, debe prestar atención, planear cómo será su 

administración para no perder liquidez. 
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4.5.3.2 Utilidad de la administración de rubros (cuentas) específicos para la 

MiPyMES (OBJETIVOS) 

 

Toda empresa debe planear cómo llevará a cabo sus operaciones normales, como 

lo son el ciclo de conversión de efectivo, las políticas de crédito y cobranza y las 

políticas de crédito y cobranza, la planeación de los aspectos anteriores son de 

utilidad a la MiPyMES: 

 Acelerara el proceso de rotación de inventarios. 

 Evitar que la empresa pierda liquidez. 

 Acelerar la recuperación de cuentas por cobrar. 

 Establecer políticas de crédito. 

 Mantener inventarios suficientes para satisfacer la demanda.  

 Reducir costos de almacenamiento. 

 Lograr alta rotación de inventarios. 

 

4.5.4 Unidad 1: Análisis financiero 

 

4.5.4.1 Justificación del análisis financiero en el PCF 

 

Las MiPyMES deben tomar decisiones a diario y para ello deben identificar los 

puntos débiles de la estructura financiera de la empresa, esto se lograra haciendo 

un análisis de los estados financieros. Como se sabe los estados financieros 

muestran la situación financiera de la empresa, sin embargo, no todos saben 

interpretarlos, y entonces no cumplen su principal objetivo, informar 

adecuadamente a los tomadores de decisiones  

 

Por ello, el PCF tiene como tema ha impartir el análisis. Para realizar el análisis 

financiero se usan herramientas llamadas índices, que son relaciones 

matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño histórico 

de una empresa. 
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4.5.4.2 Utilidad del Análisis financiero para la MiPyMES (objetivos) 

 

Dentro de las técnicas y métodos de análisis se encuentra el vertical y el horizontal 

y las razones financieras. Sin embargo, en el presente PCF se tratara con mayor 

profundidad las razones financieras pues establecen la relación que existe entre 

las partidas y grupos entre sí. La utilidad que tiene el análisis financiero son los 

siguientes:  

 

 Evaluar los rubros e identificar en cuales presentan problemas y así tomar 

medidas correctivas a tiempo. 

 Este método es útil para mostrar probabilidades y señalar los puntos 

débiles de la empresa más no quiere decir que sea ya un hecho cierto 

 Saber si las ventas, los costos el activo fijo, pasivos, utilidades han sufrido 

un aumento o una disminución con relación al año base (evaluar la 

eficiencia de la empresa con relación a un año base). 

 

 

4.6 Conclusión  

 

Este plan de capacitación financiera ayudará a la adquisición de conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo de los individuos en 

el desempeño de una actividad como administradores financieros y les ayudará a 

tomar las decisiones oportunas y adecuadas después de haber analizado el 

entorno externo y sobre todo el entorno interno de una MiPyMES.  

 

 

 



CONCLUSIÓN
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El problema planteado a lo largo de esta tesina es que, debido a la globalización, 

se hace cada vez más frecuente que la caída de las bolsas internacionales afecten 

en gran medida la economía del país, y con ello se hace más común la quiebra de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), quienes la mayoría de las 

veces no saben cómo hacerle frente a estos problemas, debido a que desconocen 

la aplicación de las finanzas. 

 

Este trabajo se justifica en que al realizar una pequeña encuesta a 30 MiPyMES 

en la zona de Xalapa, Veracruz ésta reflejó que la mayoría de estos negocios no 

conocen los conceptos básicos de finanzas y sobre todo que las herramientas que 

le proporciona no la aplican en la toma de decisiones financieras y es por ello, que 

se propone un plan de capacitación a sus recursos humanos, pues también , la 

encuesta reflejo que el 66.6% de los encuestados estarían interesados en recibir 

dicha capacitación,  

 

En la encuesta que se aplicó se preguntaron los temas que en la capacitación que 

se propone se van a tratar, como lo son el análisis financiero por medio del uso de 

las razones financieras y de las formas de obtención de créditos, y factores 

económicos como son la inflación, tipo de cambio, las tasas de interés y el 

producto Interno Bruto (PIB) los resultados arrojados muestran que la mayoría de 

las empresas desconocen estos temas o solo tienen una vaga idea sobre ellos. 



 

142 

En las encuestas también, se muestra que la mayoría de las empresas piensan 

que los problemas económicos del país afectan sus negocios, pero no todas 

saben a que se debe eso y sobre todo que se puede hacer cuando se presentan 

situaciones económicas difíciles en el país, pues no tienen conocimientos que le 

ayuden a entender esos cambios y por tanto cuando toma decisiones estás no son 

las más correctas. En este plan se abordan dichos temas de forma muy general, 

pero mostrando para qué sirve conocerlas y porqué se producen dichos 

fenómenos, así el empresario tendrá un conocimiento más amplio y sus 

decisiones estarán mejor fundamentadas.  

 

El plan de capacitación financiera que se propone es para que en el mundo 

empresarial empiece a realizar consciencia y sobre todo a desarrollar una cultura 

financiera, que muchas veces se piensa que únicamente deben aplicar las 

grandes empresas, pues en un negocio pequeño no tienen sentido. Sin embargo, 

las ventajas que le proporciona a pesar de su tamaño son las mismas a grandes y 

pequeñas; les proporciona las bases para tomar decisiones acertadas respecto a 

la situación concreta que presenta en determinado momento una empresa. 

 

Como vimos los análisis financieros con las herramientas pertinentes que el 

microempresario debe saber para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, 

solvencia, apalancamiento y uso de activos de la empresa. Se puede apreciar que 

las razones de liquidez se usan para saber que las empresas tienen efectivo 

disponible para realizar pagos, las de endeudamiento muestran que parte de los 

recursos son ajenos a al empresa y también identificar las deudas que se tienen- 

Los índices de actividad se usan para evaluar las actividades normales de la 

empresa tendientes a la rotación del inventario y que tan eficiente es el periodo de 

pago y cobro. Los índices de rentabilidad deben importarle a las MiPyMES pues 

les mostrarán cómo se encuentran las relaciones de las ventas en relación con el 

capital y utilidades. Finalmente, los índices de mercado dan fundamentos sobre 

qué tan bien se desempeña la empresa en cuanto al riesgo y entorno. 
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Los análisis financieros son de suma importancia para las MiPyMES, pues no 

puede tomar decisiones al vapor como coloquialmente de dice, debe basarse en 

una serie de conocimientos basados en métodos que le aseguren la información 

mas verídica posible. La unidad III se menciona como un análisis también la 

administración de cuentas o rubros específicos, en esta tesina exclusivamente se 

mencionan tres: el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Cabe 

mencionar que únicamente se hace una breve introducción a estos temas, pues 

en este plan solo se mencionan aspectos básicos y no se profundiza en ellos, 

pues solo es un acercamiento para crear una concientización. 

Como segunda unidad se encuentra el financiamiento que son un rubro que las 

empresas no conocen a profundidad, sólo piensan en obtención de créditos por 

parte de bancos y por ello muchas veces no aceden a ellos, por ello, en el palan 

se incluyen los temas de los tipos de financiamientos que existan, para que las 

MiPyMES puedan tener un conocimiento sobre ellos. Así también se da un breve 

acercamiento al sistema financiero mexicano y los beneficios que ellos ofrecen a 

las MiPyMES. 

El primer capitulo tarta sobre los  índices económicos. Como se vio en la encuesta 

la mayoría de los empresarios creen que la situación económica afecta su 

negocio, sin embargo no saben el porqué. En el PCF se dará a conocer un 

panorama general de los conceptos de esos índices y por que deben ser 

conocidos por ellos. 

Así por ejemplo en el PIB cuando crece su porcentaje revela que la salud de la 

economía se recupera y avanza. Si el PIB indica una evolución, se tendrán 

parámetros para interpretar que la economía mexicana está creciendo, pues la 

productividad del país incrementa y por lo tanto, es una buena señal que indica 

que existen mayores probabilidades de que la población encontrar un buen 

trabajo, o que nos aumente el sueldo. 

Entonces, al contar con un ambiente propicio económico, se tendrá mayor 

confianza en la estabilidad de los ingresos de la población y por lo tanto consumirá 
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mayores bienes y servicios. Lo cual  impulsa el desempeño económico del país y 

por tanto las MiPyMES sabrán que pueden prever que sus ventas amentarán o por 

lo menos permanecerá igual que hasta el momento. 

Así pues, las MiPyMES deben utilizan los pronósticos del PIB para evaluar la 

situación de la economía y tomar decisiones importantes en cuanto a la expansión 

de sus actividades, por ejemplo, pueden pensar en invertir en nueva, maquinaria u 

otros activos fijos y generar más fuentes de empleo. El PIB también funciona para 

tener idea de cómo se comportarán los precios y las tasas de interés en un futuro. 

En cuanto al resto del mundo, le envía señales para saber si es oportuno invertir 

en México.  

El ejemplo anterior es  una muestra de que el análisis o razonamiento que puede 

hacer una MiPyMES después de haber capacitado a sus recursos humanos en 

finanzas, le ayudarán a tomar las mejores decisiones en cuanto a las condiciones 

especificas de su negocio y tomando en cuenta el entorno en que se desenvuelve. 

Por ultimo, este plan únicamente es una breve introducción a las finanzas y sus 

conocimientos, pues como se sabe las finanzas es una amplia técnica, pero para 

fines de esta tesina y como se pretende por ahora solo crear una cultura financiera 

en las MiPyMES solo se deja en la transmisión de conocimientos básicos y 

análisis básicos y simples, en una segunda etapa de este PCF, se pueden  hacer 

análisis mas complejos y con mayores alcances, por ejemplo desarrollar la unidad 

III de este plan. 
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CUESTIONARIO PARA LAS MIPYMES 

 

  

 
 

¡Buen día! Soy alumna de la sección de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad Veracruzana 
y solicito su valiosa participación para responder la presente encuesta, cuya finalidad es determinar 
los conocimientos que tiene en cuestiones financieras.  
 

Instrucciones: Por favor, lea con atención las siguientes preguntas y marque con una “X” la respuesta. 
 
1. ¿Sabe usted de forma concreta que son las finanzas?  

 
a) Si     b) No    c) Tengo una idea 

 

2. ¿Considera que las finanzas son importantes al administrar su negocio?  
 

 

a) Si     b) No    c) No sé 

 
3. ¿Sabe qué es un estado financiero?  
 

 

a) Si     b) No    c) Tengo una idea 
 
4. ¿Sabe para qué sirven los análisis financieros? 

 

 

a) Si     b) No    c) Tengo una idea 
 

5. ¿Sabe qué son las razones financieras?  
 

 

a) Si     b) No    c) Tengo una idea 

 
6. ¿Considera que la situación económica del país afecta su negocio? 
 

 

a) Si     b) No    c) No sé 
 
7. Conoce usted los siguientes conceptos: 
 

 

a) Inflación    b) tipo de cambio   c) tasas de interés  d) el PIB 
 
8. ¿Sabe usted si hay apoyos gubernamentales para su negocio (crédito)? 

 

 

a) Si     b) No     
 

9. ¿Si pudiera pedir apoyos gubernamental (crédito) para su negocio lo haría?  
 

 

a) Si     b) No     

 
10. ¿Le gustaría que su personal recibiera capacitación en finanzas?  

a) Si     b) No     

 

POR SU TIEMPO Y ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS 



 

 

ANEXO II 
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CONTENIDO TEMÁTICO DESAROLLADO DEL PCF 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN FINANCIERA (PCF) 

 

CONTENIDO FORMAS DE EVALUACION 

 

Unidad 1 indicadores macroeconómicos 

 

I. Tipo de cambio 

II. Inflación 

III. Producto interno bruto 

IV. Tasas de interés 

Rubrica de evaluación 

 

Unidad 2  Financiamiento 

 

I. Fuentes de financiamiento internas 

II. Fuentes de financiamiento externas 

III. Crédito. 

 

Rubrica de evaluación 

 

Unidad 3 Administración de rubros (cuentas) específicos 

 

I. El sistema financiero mexicano 

II. Administración del efectivo 

III. Administración de cuentas por cobrar 

IV. Administración de inventarios 

 

Rúbrica de evaluación 
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Unidad 4 Análisis financiero 

 
I. Estados financieros básicos 

II. Razones financieras 

III. Porcentajes de tendencias 

 

Rubrica de evaluación 

 

  



 

154 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Pág. 

 

Figura 1.1.  Áreas Financieras en la empresa. ..................................................... 13 

Figura 1.2.  Áreas no financieras en la empresa. ................................................. 15 

Figura 1.3.  Función financiera. ............................................................................ 20 

Figura 2.1.  Elementos de la empresa. ................................................................. 43 

Figura 4.1.  Gráfica  del conocimiento del concepto de finanzas.  ..................... 128 

Figura 4.2.  Gráfica  del conocimiento del concepto de Estados Financieros .... 128 

Figura 4.3.  Gráfica  del conocimiento del concepto de análisis Financiero. ...... 129 

Figura 4.4.  Gráfica  del conocimiento del concepto de Razones Financieras ... 130 

Figura 4.5.  Gráfica  del conocimiento del término inflación ............................... 130 

Figura 4.6.  Gráfica  del conocimiento del término Tipo de cambio .................... 131 

Figura 4.7.  Gráfica  del conocimiento del término Tasas de interés .................. 131 

Figura 4.8.  Gráfica  del conocimiento del término Tasas de interés .................. 132 



 

155 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1.1. Elementos de la administración financiera .......................................... 17 

Tabla 1.2. Fórmulas de análisis vertical ............................................................... 23 

Tabla 1.3. Fórmulas de las razones de liquidez ................................................... 27 

Tabla 1.4. Fórmulas de índices de actividad ........................................................ 30 

Tabla 1.5 Fórmulas de índices de Razones de endeudamiento........................... 32 

Tabla 1.6. Fórmulas de índices de Índices de rentabilidad................................... 35 

Tabla 1.7. Fórmulas de índices de Razones de mercado .................................... 36 

Tabla 2.1. Clasificación de las empresas  ............................................................ 46 

Tabla 2.2. Clasificación de las MiPyMES  ............................................................ 48 

Tabla 2.3. Problemas a que se enfrenta la MiPyMES .......................................... 52 

Tabla 2.4. Fuentes de financiamiento .................................................................. 56 

Tabla 3.1. Consecuencias de los indicadores económicos en  MiPyMES.......... 122 

Tabla 4.1. Resultados encuesta ......................................................................... 127 

Tabla 4.2. Unidades en que se divide el PCF .................................................... 134 

 



 

 

 


