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RESUMEN. 

 

 

En el siguiente trabajo se tratará sobre la importancia de las fuentes de 

financiamiento para las Pequeñas y Medianas Empresas en México (PyMES); en 

el primer capítulo se abordaran los temas de las generalidades adentrándose en el 

concepto de empresa, su clasificación y la administración financiera como función 

de la misma. 

En el segundo capítulo se tratarán temas como antecedentes de las PyMES,  su 

concepto, la clasificación de las PyMES, las características Generales, su 

situación económica, laboral y social, la importancia de las PyMES para el 

desarrollo del país, los principales obstáculos y problemas, sus errores más 

comunes y su Influencia en los Sectores Económicos. 

Y por último en el tercer capítulo denominado Financiamiento, se abordarán temas 

como el del concepto de las fuentes de financiamiento, su clasificación tanto 

internas como externas, las no tradicionales y se explicarán cada una de ellas y 

sus subclasificaciones. 
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Toda empresa, negocio o local ya sea grande, mediana o pequeña es una fuente 

de recursos, principalmente económico y de empleo; en el caso de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMES) se puede hablar de que son el sustento de muchos, 

no solo de los dueños, sino también para la familia de los trabajadores, ya que de 

ella proviene el dinero que las ayuda a sustentarse y a vivir; ya sea que la 

empresas sean de un giro comercial o de un giro de servicios. 

 

El factor humano que viene implícito en todos los niveles de la empresa es de 

suma importancia, porque conlleva a crear mejores condiciones de vida para las 

personas a las que mantienen, es de saberse que detrás de cada empleado existe 

una familia que muchas veces depende directamente de él, es por eso que con la 

permanencia de las pequeñas y medianas empresas se propicia a mantener el 

tipo de vida de mucha gente, ahora bien, si pensamos en la expansión es de 

saberse que eso involucra la contratación de más personal para laborar en estas 

empresas y con todo esto crear mas empleos y dar más sustento a las familias de 

los empleados y  más recurso para tener una vida mejor. 

 

Este tipo de empresas enfrentan grandes problemas en la actualidad como lo son; 

los problemas financieros; por el mal manejo del recurso principalmente en sus 

ingresos y egresos, fiscales por el desconocimiento de las normas y leyes 

aplicables, el comercio exterior por el poco conocimiento de la expansión, 

laborales por el mal manejo del personal, de infraestructura por no conocer el 

mercado y la zona de venta y jurídicos por la suma de lo anterior en su conjunto. 

 

Además se pueden encontrar con diversos obstáculos como los siguientes: la 

corrupción dentro y fuera del negocio, la ineficiencia de la burocracia para facilitar 

los trámites a los pequeños emprendedores, la Calificación insuficiente en la 

fuerza de trabajo, la carencia de la cultura y ética profesional en los compromisos, 

la inestabilidad gubernamental y la falta de calidad en los proveedores. 
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Toda empresa siempre quiere tener una estructura financiera sana, principalmente 

las PyMES en México, para tener una buena liquidez y una gran solvencia, por lo 

cual la mayoría de éstas realizan una serie común de reglas como lo son, el 

capital de trabajo inicial es aportado por los propietarios, en otras palabras el 

efectivo con el que se emprende el negocio, en caso de llegar a la expansión o 

desarrollo de la empresa también lo apartan los mismos, aunque es de saberse 

que no siempre puede ser así, el capital de trabajo adicional, con carácter 

permanente o regular, debe también ser aportado por los propietarios; es decir, 

reinvertir las utilidades ó bien ser financiados por alguna fuente de financiamiento 

por medio de préstamos a largo plazo o corto plazo según corresponda el objetivo 

planeado. 

 

Para largo plazo, porque se recordará que el capital de trabajo permanente o 

regular es aquel que se requiere para la operación de la empresa dentro del ciclo 

financiero a corto plazo, sin tomar en cuenta necesidades temporales de trabajo, y 

para el capital de trabajo temporal puede financiarse a través de préstamos a corto 

plazo y es aquel que la mayoría de las empresas requieren a intervalos fijos para 

cubrir necesidades de trabajo y de fecha de pago.  

 

Además las inversiones permanentes iniciales de la empresa en especie como lo 

son los terrenos, edificios, maquinarias y equipo en otras cosas, deben ser 

también aportadas por los propietarios y para terminar las inversiones 

permanentes adicionales requeridas por la expansión o desarrollo de la empresa 

deberán como ya se ha mencionado ser aportadas por los propietarios, siempre y 

cuando cuenten con la liquidez suficiente, generalmente mediante la reinversión 

de sus utilidades, o bien pueden financiarse por medio de diversas fuentes de 

financiamiento a corto o largo plazo.  

 

Las fuentes de financiamiento son aquellas que identifican el origen de los 

recursos con que se cubren las asignaciones presupuestarias y  por lo mismo son 

los canales, medios e instituciones, tanto internas como externas por medio de los 
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cuales se obtienen los recursos necesarios para equilibrar las finanzas de las 

empresas, las fuentes de financiamiento más usuales en los negocios son las que 

provienen de proveedores, las bancas, emisión de acciones y obligaciones, 

arrendamiento y la retención de utilidades para reinversión. 

 

El encargado de mantener una estructura sana, de consolidar el negocio e incluso 

de expandirlo, debe ser una persona preparada, con una ideología emprendedora 

y no solo puede ser un administrador como sería lo primera opción que se 

pensaría, en este caso yo considero que puede ser para un contador; ya que este 

no solo se encarga de las tareas de siempre como lo son: la recopilación de 

hechos económicos, la elaboración de estados financieros, los Impuestos en 

general, el diagnostico de realidad económica y financiera, ser el tenedor de libros, 

sobre el diagnóstico de la empresa y tener siempre actualizada la información  

contable. 

 

El contador observaría todos los factores económicos internos y externos que 

interactúan alrededor del negocio para ver de qué manera afectan directa e 

indirectamente al mismo, estudiaría el mercado para conocer el estado de la oferta 

y la demanda de la zona en base al giro o servicio que se proporcione y analizaría 

todas las fuentes de financiamiento que le pueden ser aplicables conociendo el 

monto y las tarifas o tasas de interés que conlleven y poder tomar la decisión más 

idónea para consolidar o expandir la empresa. 



 
 

 
 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES. 
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1.1 Concepto de empresa. 

En un sentido general, la empresa es la más común y constante actividad 

organizada por el ser humano, la cual, involucra un conjunto de factores como lo 

son el trabajo diario, la labor común, el esfuerzo personal o colectivo y las 

inversiones para lograr un fin determinado. Por ello, resulta muy importante que 

toda persona que es parte de una empresa o que piense emprender una, conozca 

cuál es la definición de la palabra empresa para que tenga una idea clara acerca 

de cuáles son sus características básicas, funciones, objetivos y elementos que la 

integran.  

A continuación se citan algunas definiciones de la palabra “Empresa”, según 

diversos autores: 

Ricardo Romero (2005), autor del libro "Marketing", define la empresa como: "El 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones 

comunes para dar satisfacciones a su clientela."   

Julio García y Cristóbal Casanueva (2000), autores del libro "Prácticas de la 

Gestión Empresarial", definen la empresa como una:  "Entidad que mediante la 

organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición 

de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados."   

Para Simón Andrade (2005), en su libro "Diccionario de Economía", la empresa 

es: "Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo 

de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito 

lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 

servicios." 
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El Diccionario de Marketing de Bruno Pujol (2003), define a la empresa como: 

“Una unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, 

cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad." 

El Diccionario de la Real Academia Española (2008), en una de sus definiciones 

menciona que la empresa es: “Una unidad de organización dedicada a actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos." 

En resumen y tomando en cuenta estas definiciones sintetizo la siguiente 

definición de empresa:  

"La empresa es una entidad conformada básicamente por  cuatro recursos, 

el humano, el material, el técnico y el financiero, en otras palabras por  las 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales, capacidades técnicas y 

financieras; pueden dedicarse a la producción de productos ó a la transformación 

de los mismos y/o a la prestación de servicios con el objetivo de satisfacer 

necesidades o crear nuevas necesidades para satisfacer, con la finalidad de 

obtener una utilidad o un beneficio” 

Teniendo una idea más clara del concepto de empresa se podrá realizar un 

análisis con las palabras claves que la conforman, para obtener un panorama más 

amplio de los factores que componen su estructura básica, a continuación se 

enlistaran los mismos: 

 Entidad: Es decir, que una empresa es una colectividad considerada como 

unidad o grupo, es decir, una corporación, compañía, institución, etc., 

tomada como persona jurídica, o un ente individual conformado por una 

sola persona por lo general conocida como el propietario. 

 Elemento humano: Se refiere a que toda empresa está conformada por 

personas que trabajan y/o realizan inversiones para lograr un desarrollo. 

 Aspiraciones: Son las pretensiones o deseos por lograr un objetivo 

planeado, mediante el trabajo en conjunto de toda la empresa.  
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 Realizaciones: Se entiende como las satisfacciones que sienten los 

miembros de la empresa cuando logran el cumplimiento de sus objetivos 

planeados. 

 Bienes materiales: Son todas las cosas materiales que posee la empresa, 

como; instalaciones, oficinas, mobiliario, equipo de cómputo, maquinaria, 

etc. 

 Capacidad técnica: Es el conjunto de conocimientos y habilidades que 

poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar las actividades 

principales del giro de la empresa, actualmente viene acompañada de los 

avances tecnológicos que van surgiendo y que facilitan muchas de las 

actividades. 

 Capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa 

para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su 

desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez, solvencia y un margen 

de utilidad de operaciones.  

 Producción, transformación y/o prestación de servicios: Se refiere al giro 

principal de la empresa, es decir, que puede realizar una o más de las 

siguientes actividades: 1) Fabricar, elaborar o crear cosas o servicios con 

valor económico, 2) transformar o cambiar, por ejemplo, una materia prima 

en un producto terminado y 3) prestar servicios.  

 Satisfacción de necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado 

en el que se siente la privación de algunos factores básicos como lo son los 

alimentos, vestidos, seguridad, sed. En cambio, los deseos consisten en 

anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades profundas o 

básicas del ser humano. (Chiavenato, 2000) 

En conclusión, la definición de empresa permite visualizar a toda empresa como 

una entidad conformada por elementos tangibles (elementos humanos, bienes 

materiales, capacidad financiera y de producción, transformación y/o prestación de 

servicios) e intangibles (aspiraciones, realizaciones y capacidad técnica); cuya 

finalidad es la satisfacción de las necesidades y deseos de su mercado meta para 

la obtención de una utilidad o beneficio. 



 
 

10 
 

1.2 Clasificación. 

Existen diversas formas de clasificar a las empresas, la forma más común es la 

que se basa en el giro o actividad principal del negocio, aunque también tenemos 

clasificaciones por la personalidad jurídica. (Forzán, 2009). 

1.2.1 Industriales. 

En primer lugar tenemos las empresas Industriales las cuales se conocen porque 

su actividad primordial es la de producir bienes, mediante la transformación y/o 

extracción de materias primas y estas a su vez se clasifican en: 

1.- Extractivas. 

Son  las dedicadas a la extracción de recursos naturales renovables 

y no renovables. 

2.- Manufactureras. 

Aquellas que transforman la materia prima en productos terminados y 

pueden ser de dos tipos: 

2.1.- Empresas que producen bienes de consumo final, es 

decir, producen bienes que satisfacen la necesidad del consumidor. 

2.2.- Empresas que producen bienes de producción, en otras 

palabras, son las que satisfacen preferentemente la demanda de las 

industrias de bienes de consumo final. 

  3.- Agropecuarias. 

 Son las encargadas de la explotación de la agricultura y la ganadería. 

1.2.2 Comerciales. 



 
 

11 
 

Las industrias comerciales son las intermediarias entre el productor y el 

consumidor su función principal es la compra - venta de productos terminados, y 

se clasifican en: 

 1.- Mayoristas. 

 Aquellas que realizan ventas a gran escala a otras empresas conocidas 

como minoristas, tanto al menudeo como al detalle,  y que éstas a su vez 

distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 2.- Menudeo. 

 Es cuando se venden los productos ya sea en grandes cantidades o por 

unidad, para su reventa o para uso del consumidor final. 

 3.- Minoristas o detallistas. 

 Son los que venden productos al menudeo al consumidor final, por lo cual 

es en pequeñas cantidades. 

 4.- Comisionistas. 

 Se dedican a  vender mercancía que los productores le dan a consignación, 

percibiendo por esta función una ganancia o comisión. 

1.2.3 De servicios. 

Como su nombre lo indica, son todas las empresas que brindan un servicio a la 

sociedad, y tienen dos tipos de fines; algunas con fin de lucro y otras sin fin de 

lucro, se clasifican de la siguiente manera: 

 1.- Servicios Públicos. 

  Agua, energía y comunicaciones. 

 2.- Servicios Privados. 
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  Asesoría, servicios contables, servicios jurídicos, servicios 

administrativos, promoción y ventas y por último agencias de publicidad. 

 3.- Educación. 

 4.- Salubridad. 

 5.- Instituciones Financieras. 

 6.- Transportes. 

 7.- Turismo. 

 8.- Fianzas y Seguros. 

 

1.2.4 Origen de capital 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quienes 

se dirijan sus actividades las empresas pueden clasificarse en: 

1.- Públicas. 

 En este tipo de empresas el capital pertenece al estado y generalmente su 

finalidad es satisfacer necesidades de carácter social; éstas a su vez pueden 

subclasificarse en: 

  1.1.- Centralizadas. 

 Surgen cuando los organismos de la empresa se integran en una jerarquía 

que encabeza directamente el presidente de la república, con el objeto de unificar 

decisiones, el mando y la ejecución. 

  1.2.- Desconcentradas. 

 Son aquellas que tienen determinadas facultades de decisiones limitadas, 

que manejan su autonomía y su presupuesto, pero sin que deje de existir el nexo 

de jerarquía. 
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  1.3.- Descentralizadas. 

 Son en las que se desarrollan actividades que competen al estado y que 

son de interés general, pero que están dotadas de personalidad, patrimonio y 

régimen jurídicos propios. 

  1.4.- Estatales. 

 Pertenecen íntegramente al estado, es decir, no adoptan una forma externa 

de sociedad privada. 

  1.5.- Mixtas o Paraestatales 

 En éstas existen la coparticipación del estado y las particulares para 

producir bienes o servicios. 

2.- Privadas. 

Este tipo de empresa se crea cuando el capital es propiedad de 

inversionistas privados y la finalidad es completamente lucrativa, se 

clasifican de cuatro maneras. 

2.1.- Nacionales. 

Las empresas privadas – nacionales son las que se integran con el 

capital, que es aportado por varias personas de un mismo país 

formando una sociedad. 

2.2.- Extranjeras. 

Éstas se forman cuando los empresarios toman la decisión de 

expandirse y deciden ampliar sus actividades participando en el 

mercado internacional. 

2.3.- Transnacionales. 
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Se componen cuando una empresa extranjera coloca unos 

establecimientos permanentes en otros países. Abarcando más 

mercado internacional. 

2.4.- Mixtas 

La empresas mixtas son las que se componen de la unión entre 

empresarios nacionales y empresarios extranjeros formando 

asociaciones y/o fusiones con sus capitales. 

INDUSTRIALES 

EXTRACTIVAS 

MANUFACTURERAS: 

AGROPECUARIAS 1.- CONSUMO FINAL 

2.-PRODUCCIÓN 

COMERCIALES 

MAYORISTAS MENUDEO MINORISTAS COMISIONISTAS 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS PRIVADOS EDUCACIÓN SALUBRIDAD 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

TRANSPORTE TURISMO 
FIANZAS Y 
SEGUROS 

ORIGEN DE CAPITAL 

PÚBLICAS: PRIVADAS: 

1.-CENTRALIZADAS 1.- NACIONALES 

2.- DESCONCENTRADAS 2.- EXTRANJERAS 

3.- DESCENTRALIZADAS 3.- TRANSNACIONALES 

4.- ESTATALES 4.- MIXTAS 

5.- MIXTAS 
 

1.1.- Clasificación en general de las empresas. 

1.2.5 Clasificación jurídica. 

Este criterio se basa en distinguir entre persona física o jurídica, generando una 

división entre empresarios individuales o sociedades, estas últimas de acuerdo al 

régimen jurídico  y a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) pueden 

ser: 

 1.-Sociedad en Nombre Colectivo. 

 El capítulo II, artículo 25° de la LGSM (2012) se menciona que la Sociedad 

en Nombre Colectivo es: “Aquellas que existe bajo una razón social y en la que 
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todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones sociales.” 

 2.- Sociedad en Comandita Simple. 

 El capítulo III, artículo 51° de la LGSM (2012) se define a la Sociedad en 

Comandita Simple como: “es la que existe bajo una razón social y se compone de 

uno o varios socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada 

y  solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios 

que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones.” 

 

 3.- Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 

El capítulo IV, artículo 58° de la LGSM (2012) dice que la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada es “es la que se constituye entre socios que solamente 

están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan 

estar representadas por títulos negociables, nominativos o al portador, pues sólo 

serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley” 

  

 4.- Sociedad Anónima. 

  

El capítulo V, artículo 87° de la LGSM (2012), define a la Sociedad Anónima 

como la que “existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de 

socios cuya obligación se limita al pago de sus aportaciones.” 

 

 5.- Sociedad de Comandita por Acciones. 

 

 El capítulo VI, artículo 207° de la LGSM (2012), dice que la Sociedad de 

comandita por Acciones es “es la que se compone de uno o varios socios 

comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de 

las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están 

obligados al pago de sus acciones.” 
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 6.- Sociedad Cooperativa. 

 El capítulo VII, artículo 212° de LGSM (2012), se menciona que la Sociedad 

Cooperativa se regirá bajo una legislación especial, es decir por la Ley General de 

Sociedades Cooperativas (LGSC), por lo tanto en el Capítulo I, Título Único, 

artículo 2° de la LGSC (2012), da la siguiente definición “es una forma de 

organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes 

y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito 

de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios.” 

TIPO DE SOCIEDAD 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
No. DE ARTÍCULO Y 

CAPÍTULO 

SOCIEDAD EN NOMBRE 
COLECTIVO LGSM CAPÍTULO II, ARTÍCULO. 25° 

SOCIEDAD EN COMANDITA 
SIMPLE LGSM CAPÍTULO III, ARTÍCULO 51° 

SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA LGSM CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 58° 

SOCIEDAD ANÓNIMA LGSM CAPÍTULO V, ARTÍCULO 87° 

SOCIEDAD EN COMANDITA 
POR ACCIONES LGSM CAPÍTULO VI, ARTÍCULO 207° 

SOCIEDAD COOPERATIVA 
LGSM Y                                       
LGSC 

CAPÍTULO VII, ARTÍCULO 212° 
Y CAPÍTULO I, ARTÍCULO 2° 

1.2 Clasificación jurídica de las empresas. 

 

 

1.3 La administración financiera como función de la 

empresa. 

 

La administración financiera es importante en todos los tipos de empresas, 

indistintamente de que sean públicas o privadas, que operen en el sector de los 

servicios financieros o que sean empresas dedicadas a la manufactura. Los tipos 

de tareas que se encuentran en los trabajos de la administración financiera van 
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desde la toma de decisiones relacionadas con las expansiones de las plantas 

hasta las elecciones sobre los tipos de valores que deberán emitirse para financiar 

la expansión. 

 

Los administradores financieros tienen la responsabilidad de decidir bajo qué 

términos de crédito los clientes podrán hacer sus compras; la cantidad de 

inventario  que deberá mantener la empresa; la cantidad de fondos en efectivo que 

deberá tenerse a la mano; si deben adquirirse otras empresas y que cantidad de 

utilidades deberá reinvertirse en el negocio o pagarse como dividendos. 

 

Todas las empresas deberán tener un conocimiento general de las tres áreas, 

éstas son en primer lugar: “Mercados e instituciones financieras,” que trata de un 

gran número de tópicos que se cubren en la macroeconomía en segundo lugar 

tenemos: “Inversiones,” la cual se centra en la decisiones de los individuos y en la 

instituciones financieras y de otro tipo cuando eligen valores para sus carteras de 

inversiones, y por último tenemos a la: “Administración financiera” o “finanzas de 

los negocios,” que se refiere a la administración de la empresa. Por ejemplo, un 

banquero que conceda préstamos a los negocios no podrá hacer bien su trabajo si 

no cuenta con una buena comprensión de la administración financiera, puesto que 

deberá juzgar si la empresa está bien o mal administrada. Lo mismo podría 

decirse en el caso de uno de los analistas de valores, ya que aún los corredores 

deben conocer los principios financieros generales si quieren proporcionar una 

asesoría inteligente a sus clientes. Al mismo tiempo, los administradores 

financieros corporativos necesitan saber qué piensan sus banqueros y cómo 

juzgarán los inversionistas el desempeño de sus corporaciones, a efectos de 

determinar los precios de sus acciones. (Hernández & Rodríguez, 1994) 

 

Dentro de cualquier empresa es de vital importancia el tener presente la 

administración adecuada de sus finanzas, es por eso que a continuación se 

mencionara todo lo referente a la administración financiera iniciando con unas 

premisas  y conceptos. 
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La administración financiera es una técnica que en el primero de los casos, se 

apoya en hechos históricos basado en la contabilidad, y posteriormente los usa 

para plantearse diversos escenarios en proyección, a través de la simulación, la 

estadística y el sentido común. En segundo caso, actúa en la expresión de la 

planificación del estado, a través del presupuesto público, analiza, interpreta y 

orienta en sus diversas fases: elaboración, discusión,  ejecución, control y 

evaluación. (Hernández & Rodríguez, 1994) 

 

La administración financiera necesariamente debe actuar en forma mancomunada 

con las otras áreas de cualquier organización, y su injerencia cuando de dinero se 

trata es de carácter obligatorio; en virtud de que se trata de planificar, controlar y 

evaluar su desenvolvimiento.  

La administración financiera junto a otras áreas estratégicas de la organización 

debe coadyuvar a la elección de productos, su manufactura, comercialización y 

venta, debe crear los puntos en donde debe establecerse las estrategias de la 

investigación. (Hernández & Rodríguez, 1994) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LAS PYMES.
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2.1 PyMES del valle a la cumbre. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de las Empresas de Europa 

fueron destruidas, como debían recuperarse de una manera rápida, la solución a 

esta situación fue la creación de pequeñas y medianas empresas (PyMES). 

El potencial de la Unión Europea radica en el Apoyo y fomento que se otorga a las 

PyMES, ya que se les considera un importante factor en la creación de empleos y 

base primordial de su economía, obteniendo con esto un alto crecimiento 

económico y bienestar de su población. 

Las PyMES surgieron años antes de que se manifestara el capitalismo industrial, 

tenían como fuente creadora cubrir las necesidades primarias del hombre, tales 

como: el trabajo de los metales, la manufactura de prendas de vestir, etcétera. 

Así se formaron no sólo como fuente de abastecimiento de bienes para el 

consumo, sino también como activador del desarrollo de los grupos productivos; y 

es básicamente en estas empresas de modestos recursos en donde se apoyó la 

Revolución Industrial y después en la tecnología que hoy desarrollan y fomentan 

grandes empresas. 

En el caso de México, las PyMES han ayudado a descentralizar las grandes 

ciudades y a que pequeños poblados se urbanicen, logrando exportar en algunos 

casos sus productos, ejemplo de esto es el café que en algunas regiones de 

Veracruz, su sabor al paladar es delicioso, con calidad de Exportación, aceptado 

en varios mercados internacionales. 

Desde hace mucho tiempo las PyMES han constituido los ingresos principales de 

muchas familias, ya que de ellas una familia puede sostenerse, sin necesidad de 

realizar algún trabajo adicional. 
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Además es de considerarse que constituyen un apoyo para las siguientes 

generaciones de empresarios, por la transmisión de los secretos de la empresa 

familiar, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de las empresas, de una 

manera empírica en la mayor parte de los casos. 

El mayor problema que han tenido que superar las PyMES es la globalización, 

situación que de entrada provoco que muchas empresas tuvieran que cerrar por el 

gran número de empresas transnacionales que llegaron a nuestro país. 

En el pasado una familia mexicana tenía que recorrer varios negocios para poder 

surtir su canasta básica, la carnicería, la verdulería, la frutería, la tiendita de la 

esquina, etc., hoy en día basta con ir a un autoservicio para comprar todo lo que 

requieran, además que el servicio es más cómodo, por los carritos para 

transportar sus productos, el estacionamiento, áreas de comida preparada, cobros 

con diversos medios de pago, etc. 

La vida ha evolucionado y con ello han pasado a dejar casi en el olvido a mucho 

negocios, que antes eran indispensables en la vida cotidiana. 

Las empresas transnacionales, por su tremenda capacidad de compra, pueden 

solicitar mejores condiciones en cuanto a precio y crédito a sus proveedores, 

contando así con una ventaja casi insuperable por los pequeños negocios. 

Todo lo anterior hizo que mucha gente se quedara sin empleo, ya que varias 

empresas de diversos tamaños comenzaron a cerrar y la gente desempleada se 

vio en la necesidad de solicitar trabajo en estas cadenas de negocios 

internacionales, las cuales les ofrecían un sueldo muy por debajo del que obtenían 

como empresarios y dueños de una empresa. 

En la actualidad, el 99.8% de las empresas mexicanas son Micro, pequeñas y 

medianas, de este monto el 90% son microempresas, la totalidad de PyMES dan 

empleo al 70% de la población económicamente activa.  (Gestiopolis. 2012) 
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La empresa Bimbo® surgió como PyME y a lo largo del tiempo se convirtió en una 

empresa transnacional, ayudando a abrir mercados en otros lugares, y a que 

empresas como 3M se fijen en México para invertir. (Gestiopolis. 2012) 

En los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá el fomento a las PyMES se ha 

dado a través de incubadoras de empresas, su éxito ha sido debido a que las 

empresas que apoyan demandan poca infraestructura y es una barrera contra la 

globalización ya que paradójicamente son los países menos globalizados. 

En México también se ha copiado esta forma de hacer negocios y las incubadoras 

de Empresas son programas que actualmente llevan algunas Universidades, 

Tecnológicos y Fundaciones de Gobierno, que apoyan a los emprendedores a 

diseñar desde la constitución del plan de negocios, apoyo en asesoría para la 

constitución legal de la empresa y otros tantos aspectos importantes para crear, 

una empresa que en términos generales, minimicen el riesgo en la inversión, ya 

que el capital en la actualidad es demasiado escaso y bien vale la pena realizar 

una inversión bien planeada. 

Las PyMES representan un papel fundamental en el entorno económico presente 

y futuro del país, ofreciendo diversas alternativas para el proceso de la 

industrialización, comercialización y servicio; asimismo constituyen una opción de 

desarrollo económico y social por su alta contribución a la generación de empleos, 

diversificando de la oferta de bienes y servicios, contribuyendo a un mejor 

equilibrio en la distribución del ingreso y la logro de mayores índices  de 

competitividad  al ser parte de las cadenas productivas. 

Estas pequeñas unidades productivas, comerciales y de servicios, ante los 

cambios que se han presentado durante la última década, para evitar que fracasen 

y logren una operación eficiente, requieren con urgencia realizar transformaciones: 

estructurales, de administración de actitud en sus propietarios y colaboradores, y 

principalmente de tecnología que les permita mantenerse y crecer en un alto grado 

de competitividad. 
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2.2 Concepto de PyME. 

Antes de identificar la importancia de la PYMES en México, se comenzará por 

analizar su significado. Arthur Anderson en 1999, en su libro Diccionario de 

Economía y Negocios, las define como:  

 “Una Unidad Económica de Producción y Decisiones que, mediante la 

Organización y coordinación de una serie de Factores (Capital y Trabajo), 

persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o 

prestando servicios en el mercado”. 

Aunque actualmente no existe un concepto universal que defina a la PyME, 

porque no es sencillo de explicar; varía constantemente en función de las regiones 

del mundo; y en términos generales, para ayudar a identificarla, se basa tomando 

en cuenta el número de empleados y en algunos casos por su volumen de ventas 

anuales. 

Para efectos prácticos, se considerará la siguiente definición a lo largo de la 

presente monografía hecha por el C.P. Xavier Ángeles Hernández (2007): 

 “Es una fuerza que impulsa la economía, basada en el desarrollo de pequeños 

grupos de uno o varios empresarios, que busca un medio de subsistencia y 

desarrollo en el mercado, ocupando sus propios medios para lograrlo.” 

 

2.3 Clasificación de las PyMES. 

En estas organizaciones se muestran las diferencias que hay en la definición del 

tamaño, de acuerdo con el número de trabajadores que laboren en ella. 

La siguiente clasificación se hizo para responder a una  homologación de carácter 

internacional. Nacional Financiera restructuró a las empresas de referencia bajo 

los parámetros que a continuación se expresan, basándose exclusivamente en el 

número de trabajadores y eliminando el rubro de ingresos. 
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MICROEMPRESAS 

COMERCIO HASTA 5 TRABAJADORES 

INDUSTRIA HASTA 30 TRABAJADORES 

SERVICIOS HASTA 20 TRABAJADORES 

PEQUEÑA EMPRESA 

COMERCIO ENTRE 6 Y 20 TRABAJADORES 

INDUSTRIA ENTRE 31 Y 100 TRABAJADORES 

SERVICIOS ENTRE 21 Y 50 TRABAJADORES 

MEDIANA EMPRESA 

COMERCIO ENTRE 21 Y 100 TRABAJADORES 

INDUSTRIA ENTRE 101 Y 500 TRABAJADORES 

SERVICIOS ENTRE 51 Y 100 TRABAJADORES 

2.1 Clasificación de las empresas por el giro o actividad. (www.nafin.com, 2012) 

 

La siguiente clasificación se hace tomando en consideración los conceptos de 

varias instituciones: 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos en Francia 

(INSEE). 

 Small Business Administration de Estados Unidos (SBA). 

 Comisión Económica Para América Latina (CEPAL). 

 Revista mexicana de Ejecutivos de Finanzas (EDF), y  

 Secretaría de Economía de México (SE). 

INSTITUCIÓN TAMAÑO DE LA EMPRESA 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

INSEE 
PEQUEÑA DE 50 A 250 

MEDIANA DE 250 A 1000 

SBA 

PEQUEÑA HASTA 250 

MEDIANA DE 250 A 500 
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CEPAL 

PEQUEÑA ENTRE 5 Y 49 

MEDIANA DE 50 A 250 

EDF 

PEQUEÑA MENOS DE 25 

MEDIANA ENTRE 50 Y 250 

SE 

PEQUEÑA DE 16 A 100 

MEDIANA DE 101 A 205 

2.2 Clasificación de la empresa según diversas instituciones. (www.gestiopolis.com, 2012) 

 

Otra clasificación de acuerdo con las micros, pequeñas y medianas empresas, 

legalmente constituidas, se contempla con base en la estratificación establecida 

por la Secretaría de Economía, y de común acuerdo con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Publicada en el Diario Oficial de la Federación, para 

mostrarse como sigue: 

MICRO EMPRESAS 

COMERCIO DE 0 A 10 TRABAJADORES 

INDUSTRIA DE 0 A 10 TRABAJADORES 

SERVICIOS DE 0 A 10 TRABAJADORES 

PEQUEÑA EMPRESA 

COMERCIO DE 11 A 30 TRABAJADORES 

INDUSTRIA DE 11 A 50 TRABAJADORES 

SERVICIOS DE 11 A 50 TRABAJADORES 

MEDIANA EMPRESA 

COMERCIO DE 31 A 100 TRABAJADORES 

INDUSTRIA DE 51 A 250 TRABAJADORES 

SERVICIOS DE 51 A 100 TRABAJADORES 

2.3 Estratificación por número de trabajadores. (Ley para el desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 2012) 
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Como se puede observar, existen algunas diferencias en estas clasificaciones en 

cuanto al número de trabajadores se refiere, y como se mencionó al principio, es 

difícil definir adecuadamente a las PyMES, pero que de algún modo, finalmente se 

trata de identificarlas de manera sencilla por el número de trabajadores. 

 

2.4 Características Generales de las PyMES. 

De manera habitual, todas las PyMES comparten casi siempre las mismas 

cualidades; por lo tanto se podría decir que las características generales con las 

que se cuentan son: 

 Los propios dueños propios dirigen la marcha de la empresa; pero su 

administración puede ser empírica. 

 Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va desde 1 

hasta 250 personas. 

 Utilizan poca maquinaria y equipo, se siguen basando más en el trabajo 

que en el capital. 

 Dominan y abastecen un mercado local o regional. 

 Están en proceso de crecimiento; la pequeña tiende a ser mediana y ésta 

aspira a ser grande. 

 Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado, que algunas veces 

las considera en el régimen de pequeños contribuyentes, dependiendo de 

sus ventas y utilidades. 

Además, para tener un concepto más claro, a manera de resumen se mencionan 

algunos de los elementos más importantes que afectan a estas compañías: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Estructura 
Los criterios para establecer el tamaño de una empresa no son 

importantes. Su estructura orgánica es familiar. 
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Tecnología 
La mayor parte de las empresas utilizan sistemas de producción 

tradicional, aún no están aplicando procesos automatizados 

Dirigente 

El típico director es un hombre de edad con 14 años de 

escolaridad y es empresario por herencia. En su actitud de dueño-

administrador, la simplificación de las operaciones es negativa 

para la empresa 

Medio 

ambiente 

Sostiene relaciones: proveedores, clientes, competencia, bancos, 

gobierno y despachos profesionales de consultoría. 

Problemática 

a la que se 

enfrentan 

Los problemas más difíciles a los que actualmente se enfrentan 

son: recursos humanos, deficiencias impositivas del gobierno, falta 

de seriedad de los proveedores, escasez de materias primas de 

calidad, mercados reducidos, falta de financiamiento, alta 

competencia y deficiente organización. 

Valores y 

objetivos 

Para la mayoría de los directores, el objetivo principal es 

maximizar utilidades. Los procedimientos administrativos son 

sumamente personalizados, consisten en la vigilancia estrecha 

sobre las operaciones. La toma de decisiones es centralizada y la 

ejecución la realizan jefes de área, a quienes se les responsabiliza 

por los resultados obtenidos. 

Crecimiento y 

planeación 

No quieren crecer, la razón principal, se les escapa el control de 

su empresa. Por lo que se refiere a la planeación (estratégico), es 

casi inexistente. 

Administración 

de personal 

Esta área es un gran problema, la realidad es que existe una 

actitud muy pasiva en el manejo del personal. Para realizar el 

reclutamiento, selección y contratación y capacitación se aplican 

soluciones informales. 

Procesos 

informativos 

Lo importante no es estar al día acerca de productos y tecnología. 

Los datos los pueden obtener mediante: revistas especializadas, 
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información de sus clientes, las técnicas administrativas las 

pueden adquirir por cursos, los aspectos financieros con otros 

industriales y banqueros. 

2.4 Características generales de las PyMES. (Vega, Alicia y Urzúa, Noé, Administración, México, 

UNITEC, colección didáctica II, 2001) 

 

En consecuencia, se puede decir que el perfil actual de las PyMES es 

conservador, ya que a pesar de los avances tecnológicos y científicos siguen 

careciendo de una adecuada administración, por la falta de procedimientos y 

políticas previamente establecidos. 

 

2.5 Situación económica, laboral y social. 

Su importancia como creadoras principales de empleos y factores del crecimiento 

económico, no está lo suficientemente reconocida como sucede en otros países. 

En las últimas décadas, las grandes empresas apenas crearon el 1% de los 

nuevos empleos, mientras que las PyMES fueron las generadoras de la mayoría 

de los nuevos puestos de trabajo conjuntamente con el sector no estructurado de 

la economía. 

Estas empresas constituyen alrededor de 97% del total de la industria mexicana y 

cubren todos los sectores de la economía nacional. 

La producción de la mayoría de ellas es prácticamente de subsistencia, sus 

posibilidades de competir en el mercado interno han disminuido en los últimos 

años y en contados casos han podido ingresar en el mercado internacional. Gran 

parte de estas empresas se apoya en tecnologías artesanales y en otros casos 

para seguir subsistiendo, deben invertir excesivas sumas de dinero para adquirir 

otro tipo de conocimientos bajo la forma de paquetes tecnológicos. 
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Son contadas las empresas que basan su proceso productivo en la innovación 

especializada cuyas características varían por sector y rama productiva. 

Sin muchas posibilidades de ofrecer salarios altos, estas empresas por lo general 

proporcionan gran parte de la experiencia que el trabajador necesita para aspirar a 

mejores condiciones de contratación en otra empresa, lo cual es la razón principal 

por la que existe una gran rotación de personal. 

En un entorno globalizado, donde las diferencias en el acceso a los recursos 

tecnológicos son cada vez menores, el capital humano adquiere un valor creciente 

como elemento diferencial que puede determinar la competitividad final de la 

empresa. 

Por eso es importante reconocer los cambios que se han venido suscitando en 

cuanto a la administración de los recursos humanos, para implantar un sistema de 

mejora continua de la calidad, además de que los avances de la informática y las 

telecomunicaciones  servirán para favorecer el incremento de la productividad, 

simultáneamente con la participación de los trabajadores en dichos proyectos ya 

que dentro de su cultura hay valores que son los que realmente mantienen a las 

empresas en operación. 

Con los sistemas se podrá transformar y mejorar la situación laboral, ya que con 

su implementación ayudarán a informar en forma inmediata como está la situación  

de la empresa y preocuparse por conocer otras actividades; pero no es fácil 

acostumbrarse al cambio. 

Con la participación de las personas se tratará de aprovechar su creatividad, 

quienes son capaces de planear y organizar para incrementar la productividad. 

Estos conceptos, así como esos cambios, en especial los que afectan a la 

tecnología en la vida laboral, serán las claves del éxito en las empresas, por lo que 

antes de modificar las cosas hay que analizar la situación en la cual se 

encuentran, con la finalidad de que al implantarse, se tenga el éxito esperado. 
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En esta época las empresas están orientando sus procesos hacia el cliente, 

generando sus productos y servicios a medida que ellos los van solicitando, 

situación que se puede llevar a cabo, debido a la creciente automatización y el 

aumento en el uso de las TIC´s. 

Las TIC´s son como consecuencia de su velocidad en el proceso han ocasionado 

la tendencia a: 

 Una creciente automatización. 

 El uso de las nuevas tecnologías. 

 Innovación constante. 

 Una disminución del ciclo de vida de los productos. 

 Empresas enfocadas en el cliente. 

Por eso, actualmente es importante mencionar las características del nuevo perfil 

para el mundo laboral que se requiere para realizar un trabajo: 

 Saber cómo comunicarse en forma oral y escrita. 

 Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. 

 Poder trabajar en equipo y asumir el liderazgo del mismo. 

 Actitud positiva con respecto al cambio, dada la constante evolución 

tecnológica. 

 Capacitación en forma continua, tanto en el lugar de trabajo, como en los 

centros formativos mediante cursos, seminarios, actividades de posgrado, 

etcétera. (Ángeles Hernández, 2007) 

El fomento de la actividad productiva, la creación de nuevas empresas y el 

crecimiento y desarrollo de las ya existentes es, hoy por hoy, la mejor garantía 

para el empleo. 

La disponibilidad de recursos humanos, las posibilidades de recurrir a distintas 

formas de organización del trabajo y, en definitiva, todo el conjunto de factores que 

determinan el mercado de trabajo, resultan esenciales para que las empresas 

puedan desarrollar su potencial de crecimiento y competitividad. 
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Por lo que se refiere al tema del desempleo, éste ha sido objeto de declaraciones 

y comentarios que coinciden en llevar a cabo la reducción del problema. Las 

expectativas son mejorar las situación de las personas con la utilización  de los 

avances científicos, tecnológicos e innovaciones que se han presentado dentro de 

las organizaciones; la finalidad de los avances es fortalecer las actividades 

productivas, así como mejorar la capacidad laboral, generando la necesidad de 

contar con mano de obra calificada de acuerdo con la tecnología utilizada, para 

producir productos o servicios de calidad, a bajos costos y por consecuencia bajos 

precios, tratando de reducir el desempleo y tener suficientes fuentes de trabajo 

con mejores salarios y mejores niveles de vida. 

 

2.6 Importancia de las PyMES para el desarrollo del país. 

Las PyMES generan más empleos que las grandes empresas. A finales de la 

década pasada producían 62% del total de puestos y participaban con el 63% del 

Producto Interno Bruto (PIB. 2000). Hoy aportan el 79% de las plazas (2008). Es el 

sector productivo con mayor capacidad para incrementar la competitividad global 

del país. Tiene la fuerza suficiente para reinvertir en la economía mexicana. 

De los tres millones de negocios formales que operan en México, más del 95% 

pertenece a las PyMES. Realmente, en ellas están las unidades productivas de 

mayor integración social y lo hacen en dos frentes: en el de emprendedores de 

negocios y el de generación de empleos. 

La mayoría de los socios que participan en la gestión directa de las PyMES se 

encuentra entre los 40 y 59 años de edad y 48% de los socios cuenta con grado 

de licenciatura, según estudio realizado por “Observatorio PyME” de la Comisión 

Intersecretarial de Política Industrial (CIPI) de la Secretaría de Economía. 

Las PyMES son consideradas como “El motor que impulsa el crecimiento de un 

país”. Es el sector que agrupa el mayor número de empleos; el que más plazas 

genera y el PIB que produce es el más representativo de nuestra economía. 
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Su financiamiento ha sido uno de los grandes problemas a los que se enfrentan, 

por eso se les debe apoyar con mayores recursos para originar y producir el 

principal activo para el desarrollo de nuevas empresas y emprendedores. 

Además, juegan un papel estratégico para que el país recupere la competitividad 

perdida. Otorgarles créditos, significa invertir en productividad social, ya que con 

ello se destinarán a áreas con profundas raíces sociales: 65% de las PyMES son 

familiares y por su importancia social y productiva deben reinvertir en sus 

proyectos. 

 

2.7 Obstáculos y problemas de las PyMES. 

De acuerdo con las investigaciones que se han realizado (CIPI. 2008), existen seis 

áreas principales en las cuales las PyMES encuentran sus grandes obstáculos 

para su satisfactorio desarrollo dentro de la economía del país, las cuales se 

mencionarán a continuación. 

Obstáculos: 

1. Financiero: existen problemas para tener acceso a los créditos que otorga 

la banca por falta de antecedentes de crédito, es decir: 

 No cumplen con las garantías que pide el banco. 

 Solo otorga préstamos a corto plazo. 

2. Comercio Exterior: en el mercado pequeño y las crisis económicas que se 

presentan, para obtener mayores ingresos y crecer, se les invita a exportar 

sus productos hacia mercados internacionales, pero esta actividad 

manifiesta los siguientes inconvenientes: 

 Retraso del estado para liquidar la devolución de impuestos 

(drawback) 

 Desconocimiento de la información disponible para la realización de 

trámites ante esta dependencia del gobierno. 
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 Las normas de calidad que tienen que cumplir y no reunir los 

requisitos para satisfacerlos. 

3. Fiscal: los diferentes impuestos a los que están sujetas complica su 

situación por desigualdad de la base impositiva y niveles de rentabilidad, 

comparados con las grandes empresas. Así mismo, las dificultades que se 

presentan en su constitución formal como empresa. 

4. Laboral: el sistema laboral Mexicano está considerado como proteccionista 

de la clase trabajadora, la falta de contraprestación de servicios por parte 

del estado, creando una carga impositiva adicional para las empresas, ya 

que el incumplimiento del otorgamiento de beneficios como el Seguro 

Social e INFONAVIT, ocasiona que deba buscar otras formas alternativas 

de compensación y reducir el grado de inseguridad de los trabajadores. 

 

Además, con la obligación que existe de brindar capacitación a sus 

empleados, se presenta otro gran problema, la deficiencia de los institutos 

técnicos encargados de brindarla, originando que gran parte de las 

empresas deban destinar gran cantidad de recursos a entrenar a sus 

empleados en otras instituciones 

5. Infraestructura: los altos costos y baja calidad de los servicios públicos 

que existen: 

 Sector energético: en algunas regiones del país se presentan 

constantemente fallas de energía. 

 Comunicaciones: existe una buena red de carreteras, pero hacen 

falta otros medios alternativos para poder llevar sus productos a los 

diferentes mercados existentes. 

 Educación: existe un alto índice de deserción escolar y el mal estado 

de los centros de enseñanza afecta la calidad con la que terminan 

sus estudios los alumnos. La educación superior se encarga de 

educar los empleados y no empleadores, lo que obstaculiza el 

desarrollo de potenciales emprendedores. 
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6.  Jurídicos: las principales limitaciones en este nivel se relacionan 

principalmente con: 

 La sobre regulación en el aspectos fiscal y laboral. 

 La falta de una legislación adecuada que dé certeza, garantice y 

fomente su crecimiento. 

 La poca claridad sobre procedimientos, creando incertidumbre y falta 

de inversión. 

Además de los obstáculos que se mencionaron, se encuentran los siguientes 

problemas o desafíos que deben sortear las PyMES: 

 Corrupción. 

 Ineficiencia de la burocracia. 

 Calificación insuficiente en la fuerza de trabajo. 

 Carencia de cultura y ética de compromiso. 

 Inestabilidad gubernamental. 

 Falta de calidad en los proveedores. 

Estos aspectos influyen de manera negativa en el clima empresarial y en su 

limitado crecimiento, en general se puede afirmar que México se encuentra muy 

por debajo de otros países en tratándose respecto a estrategias y operación de 

compañías, que forman parte del conjunto de factores que permiten el desarrollo 

empresarial. (Ángeles Hernández, 2007) 

 

2.8 Los errores más comunes de las PyMES. 

Algunos de los principales errores más comunes que se presentan durante su 

creación y desarrollo de estas compañías, con base en los argumentos del C.P. 

Xavier Ángeles Hernández (2007) y que les han ocasionado conflictos evitando su 

crecimiento, son: 



 
 

35 
 

 Falta de misión y visión del negocio. Su definición ayudará a formar 

fuertemente la cultura empresarial en forma eficaz, ofreciendo un panorama 

completo de los valores, filosofía y aspiración que orientan la acción de las 

empresas y tienen potencial para lograr la motivación de los miembros que 

participan en ésta. 

 Estructura organizacional deficiente. El empresario conoce las funciones 

y actividades a desarrollar en la empresa, además quiénes deben 

realizarlas; sin embargo no se documentan; la mayoría de las veces, existe 

duplicidad de funciones y participación de más de una persona en dar 

instrucciones a los empleados y trabajadores. 

 Poder centralizado. La mayoría de las PyMES son familiares, por lo que 

los puestos directivos están a cargo de la misma familia, situación que en 

ocasiones no beneficia su formación y crecimiento, ya que le dan prioridad 

a intereses personales y sentimentales. 

 Falta de definición de objetivos. El empresario establece mentalmente los 

objetivos de la empresa, sin embargo, si no los establece de manera formal 

y por escrito el personal que colabora en ella no los conocerá, originando 

que las actividades que realiza muchas veces no estén orientadas a 

lograrlos. 

 Falta de políticas y procedimientos. Por lo general establecen sus bases 

de operación de manera verbal e informal, lo cual origina inconformidad al 

realizar las actividades. Regularmente no se tienen por escrito los manuales 

de políticas y procedimientos que proporcionen la información sobre el 

orden cronológico y secuencial de las operaciones que se realizan en la 

empresa. 

 Falta de evaluación y seguimiento. La mayoría carece de un sistema de 

evaluación del desempeño del personal, no se supervisa el cumplimiento de 

objetivos, e incluso el primero en romper las reglas, políticas o 

procedimientos es el mismo dueño del negocio, lo cual origina que el 

personal le reste importancia a esta evaluación. 
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 Comunicación deficiente. El no tener definidas las líneas de autoridad 

genera una comunicación deficiente entres sus miembros, ya que éstos no 

saben con certeza a quién acudir o no se generan vínculos de confianza 

para que se pueden comunicar los problemas que surjan en la operación 

día a día del negocio o para llevar a cabo la toma de decisiones. 

 Falta de controles administrativos. Los empresarios en su mayoría 

desconocen la situación financiera exacta de su negocio, debido a que no 

llevan los controles, ni registros necesarios para conocer entre otros los 

conceptos de ingresos, egresos, rotación de inventarios, porcentaje de 

ventas a crédito, etc. La contabilidad únicamente se utiliza con fines fiscales  

y no para la toma de decisiones. 

 Desinterés por los aspectos jurídicos. Considerando que la mayoría de 

las empresas son familiares, se les da poca importancia a los aspectos 

jurídicos de los negocios, ya que se considera que el único requisito que se 

debe cumplir es concurrir al notario para constituirla como sociedad. 

 Inexistencia de controles de clientes. Para conocer a los clientes, 

independientemente de si han utilizado o no los servicios que proporcionan 

las empresas, se debe generar una base de datos, mediante la cual se 

pueda obtener un panorama general de la relación que se tiene, y dicha 

base debe contener los datos representativos de cada uno de ellos. 

 Desconocimiento de la matriz de análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas “FODA”. Con esta matriz de análisis estratégico, 

se evalúan las fuerzas y debilidades internas de la organización, así como 

las oportunidades y amenazas de su ambiente externo, recomendándose 

se aplique para conocer cuál es su estado actual. (Ángeles Hernández. 

2007) 

2.9 Influencia en los Sectores Económicos. 

Las PyMES proporcionan más de la mitad de todos los empleos del país, 

incluyendo actividades que no son comerciales. Esta cifra se incrementa conforme 
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se automatizan las grandes empresas, con la correspondiente reducción de su 

plantilla laboral. 

La pequeña y mediana industria incorporan fuerza de trabajo al sector 

manufacturero, esta fuerza procede del agro mexicano, contribuyendo por un parte 

a incrementar a un rango social distinto al sector de los desocupados o semi-

desocupados, debido a la capacidad de compra que les proporcionan la industria 

mediante sus salarios, y por los bienes que adquieren con él. Por la otra, 

contribuye a crear y capacitar la mano de obra que por la estructura educacional, 

es una característica de los países en vías de desarrollo. 

Estas empresas contribuyen a elevar el nivel de ingresos de la población al crear 

un aparato de distribución de la propiedad entre parientes y amigos que son 

quienes crean una idea e inician una actividad industrial o comercial en pequeña 

escala. Así se convierten en un mecanismo de captación de pequeños ahorros 

para hacerlos productivos, mismos que de otra forma permanecerían ociosos. 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

FINANCIAMIENTO. 



 
 

39 
 

3.1 Concepto de Fuentes de Financiamiento. 

Para iniciar con este capítulo se hablará del concepto de Financiamiento es decir: 

“Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas 

tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.” “Recursos 

financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario.” “el 

financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, empréstitos 

y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o 

cualquier otro documento pagadero a un plazo.” (www.definición.org.com, 2012) 

Como se vio dentro del concepto de financiamiento se encontraba una palabra 

muy conocida como lo es el crédito, a continuación se explicará en que consiste; 

“es la transferencia de bienes que se hace de una persona a otra, para ser 

devuelto a futuro, en un plazo estipulado y generalmente con el pago de una 

cantidad por el uso del mismo.” 

El crédito cuenta con unos elementos claves que se mencionaran a continuación: 

(Forzán. 2009) 

 Sujeto del crédito; es la persona física o moral con actividad empresarial o 

receptora de ingresos con personalidad jurídica y capacidad para contratar, 

con probada solvencia y liquidez adecuada para cumplir con los derechos y 

obligaciones que le impone la contratación de un crédito. 

 Acreditado: persona física o moral que recibe un crédito. 

 Deudor solidario: persona física o moral que se compromete 

conjuntamente con el acreditado a cumplir con lo estipulado en un contrato 

de crédito. 
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 Aval, es la persona física o moral que responde por el pago de un título de 

crédito en el caso de que el acreditado no lo efectué. 

 Objeto o destino; se refiere a en que se utilizará el dinero que se recibe en 

préstamo; los destinos pueden ser muy variados, como por ejemplo 

destinos en materias primas, artículos terminados, compra de maquinaria, 

pago de pasivos, financiamiento de ventas a plazos, importación y 

exportación por mencionar algunos. 

 Tiempo o plazo, es el periodo que transcurre desde que se recibe el dinero 

en préstamo hasta la liquidación del mismo. 

 Tasa de interés: es el premio que obtiene la institución que otorga el 

crédito, por permitir su uso o goce temporal y en contraparte el costo de la 

utilización del dinero por parte del acreditado. 

 Garantías; son un recurso adicional de recuperación, porque ofrecen al 

banco la posibilidad de recuperación del crédito y sus accesorios, en caso 

de incumplimiento del compromiso de pago por parte del acreditado. 

(Forzán, 2009) 

En síntesis se entenderá que para que un financiamiento sea adecuado debe 

reunir 3 características principales, debe ser oportuno, suficiente y racional; es 

decir debe de otorgarse en el momento preciso, ni antes ni después para que no 

genere intereses de más o cuando se haya perdido el negocio. El monto debe de 

ser suficiente en el que se engloben todos los gastos del proyecto, y finalmente, 

debe tener como base una evaluación de posibles riesgos apegados a un análisis 

de los estados financieros. 

Las fuentes de recursos para las empresas pueden ser internas, estas se dan 

cuando los propietarios aportan directamente su patrimonio o el de los socios y 

externas cuando lo recursos son proporcionados por otras entidades diferentes 

que prestan recursos a cambio del pago de intereses y comisiones, pero sin 

intervenir en la toma de decisiones de la empresa receptora de los recursos. Son 

alternativas que se van a ofrecer a la empresa para cubrir con los elementos 
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económicos necesarios para cumplir con sus objetivos u obligaciones, bajo 

condiciones de tiempo y costo más favorables en el momento oportuno. 

Es importante conocer de cada fuente el monto máximo y mínimo que otorgan, el 

tipo de crédito así como sus condiciones, la documentación requerida, las políticas 

de renovación, las sanciones que se otorgan por el vencimiento de los pagos y el 

tiempo máximo de cada tipo de crédito. 

Los compromisos financieros siempre deben ser menores a la posibilidad de pago 

que se tiene como empresa, de no ser así se tendría que recurrir a 

financiamientos constantes hasta llegar al punto de no poder liquidar los pasivos y 

como resultado el negocio estaría en quiebra. 

La escasez de liquidez en las organizaciones públicas o privadas, produce que se 

recurra a fuentes de financiamiento para utilizarlas en la ampliación de 

instalaciones, compra de activos, inicio de nuevos proyectos, ejecutar proyectos 

de desarrollo económico y social o implementar una nueva estructura tecnológica. 

Después de todo esto se puede decir que todo financiamiento es resultado de 

alguna necesidad. 

 

3.2 Clasificación de las Fuentes de Financiamiento. 

Las fuentes de financiamiento se dividen en dos grandes grupos las fuentes 

internas y las fuentes externas, a continuación mencionaremos las sub-

clasificaciones de cada una de estas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

INTERNAS. EXTERNAS. FUENTES DE FINANCIAMIENTO NO 
TRADICIONALES. 

3.1 Clasificación de las Fuentes de Financiamiento. 
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3.2.1 Internas. 

Se les llama fuentes internas de financiamiento o autofinanciamiento a aquellos 

recursos que se generan de las operaciones normales de la empresa, el papel que 

desempeñan es esencial para el crecimiento de su capital. 

(www.definición.org.com, 2012) 

Se encuentran a la mano del empresario y por lo general, son más baratas a la 

hora de evaluar los costos financieros. Este tipo de financiamiento se subdivide en 

7 grupos mas que se mencionarán a continuación. (Forzán, 2009). 

 

3.2.1.1 Aportación de los propietarios o socios. 

Se originan con la aportación del propietario o socios de la empresa, el efectivo ó 

bienes que poseen las personas que buscan establecer la empresa en el 

momento de constituir legalmente la sociedad es decir el capital social, sus 

aportaciones son con la idea de iniciar, expandir, mantener o recuperar el negocio. 

Existe un costo asociado con las aportaciones, referente al costo de oportunidad 

que tienen estos recursos, si no se invirtieran en la empresa. 

La principal ventaja de esta fuente, es que no es una deuda que exija el pago de 

cierta cantidad a determinado tiempo, y la inversión que se realiza pretende ser 

indefinida, por lo que no exige algún pago de intereses por su uso. 

La aportación de los socios se divide de dos maneras: 

1.- Capital Social Común. 

Es el aportado por los accionistas fundadores y por los que pueden intervenir en el 

manejo y en las decisiones de la administración que se toman en la empresa, ya 

sea a través de forma directa o por medio del voto en la asamblea general de 

accionistas. 

2.- Capital Social Preferente. 
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Aportado por accionistas que no se desea que participen en la administración de 

la empresa ni en las decisiones, solo se les acepta que proporcionen recursos a 

largo plazo. 

3.2.1.2 Utilidades retenidas. 

Se considera la fuente de recursos más importante con que cuenta la empresa, 

todas las organizaciones que presentan salud financiera o una estructura de 

capital sano o que es sólida, son aquellas que generan grandes montos de 

utilidades con relación a sus ventas y conforme a sus aportaciones de capital. 

Las utilidades que genera la administración dan a la empresa una mayor 

estabilidad y garantizan la permanencia de la misma en el medio donde se 

desarrolla, de las cuales tenemos a las siguientes como las más importantes; 

(Forzán, 2009). 

1.- Utilidades de Operación. 

Son los recursos monetarios que genera la empresa como resultado de su 

operación normal, éstas son la fuente más importante con la que se cuenta, pues 

su nivel de generación tiene relación directa con la eficiencia de operación y 

calidad de su administración, así como el reflejo de la salud financiera presente y 

futura de la organización. 

Se entiende por utilidades de operación a la diferencia existente entre el valor de 

venta real obtenido de bienes o servicios ofrecidos, menos los costos y gastos 

pagados por el importe de las depreciaciones y amortizaciones cargadas durante 

el ejercicio. 

2.- Reserva de Capital. 

Son separaciones contables de las utilidades de operación que garantizan la 

estadía de las mismas dentro de la empresa. 

Por su origen, las utilidades de operación y las reservas de capital son las mismas, 

con la diferencia de que las primeras son susceptibles de retiro por parte de los 
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accionistas a través de dividendos; y las segundas permanecerán dentro del 

capital contable de la empresa, en tanto no se decreten reducciones de capital 

social. 

3.2.1.3 Reinversión de reservas. 

Representan una separación de las utilidades acumuladas de la empres, para un 

destino en particular, generadas por la voluntad de los dueños. Se crean 

estatutariamente, por alguna ley o por decisión de la asamblea de accionistas. 

La reinversión de reservas consiste en devolver a las utilidades acumuladas del 

negocio, el monto de determinada reserva creada, es decir, se aplica el proceso 

contrario a su creación. 

La reinversión significa que parte de los beneficios o réditos obtenidos por una 

empresa no se reparten, sino que se destinan a la adquisición de nuevos activos 

fijos. Cuando la empresa reinvierte, se esta autofinanciando, pues esparce su 

capital sin recurrir al crédito o cualquier tipo de financiamiento externo. (Forzán, 

2009). 

3.2.1.4 Depreciación y amortización. 

Son todas la operaciones mediante las cuales con el paso del tiempo, las 

empresas recuperan el costo de la inversión, porque las provisiones para tal fin 

son aplicados directamente a los gastos de la empresa, disminuyendo con esto las 

utilidades, por lo tanto, no existe la salida de dinero al pagar menos impuestos y 

dividendos.  (Forzán, 2009). 

3.2.1.5 Incremento de activos acumulados. 

Son los generados íntegramente en la empresa, por ejemplo, tenemos los 

impuestos que deben ser reconocidos mensualmente, independientemente de su 

pago, las pensiones, las provisiones contingentes, ya sean accidentes, 

devaluaciones, incendios etcétera. (Forzán, 2009). 
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3.2.1.6 Venta de activos. 

Es entre otras cosas  la venta de edificios, terrenos o maquinarias que ya no se 

utilizan por la empresa, entonces se venden para cubrir otras necesidades 

financieras. (Forzán, 2009). 

3.2.1.7 Cuentas por cobrar. 

Otorgar un crédito, conlleva a ciertos costos y beneficios, uno de los costos, es la 

falta de pago de las deudas por parte de algún cliente. Sin embargo, una falta de 

liquidez dentro de la empresa, significa un medio para obtener efectivo de manera 

fácil, siempre y cuando se haya realizado un previo análisis donde las cuentas por 

cobrar no se consideren incobrables y la gestión de cobro se maneje de una 

manera eficiente. (Forzán, 2009). 

INTERNAS. 

APORTACIÓN DE LOS 
PROPIETARIOS O SOCIOS. 

CAPITAL SOCIAL COMÚN. 

CAPITAL SOCIAL PREFERENTE. 

UTILIDADES RETENIDAS. 
UTILIDADES DE OPERACIÓN. 

RESERVAS DE CAPITAL. 

REINVERSIÓN DE RESERVAS. 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. 

INCREMENTO DE ACTIVOS ACUMULADOS. 

VENTAS DE ACTIVOS. 

CUENTAS POR COBRAR. 
3.2 Fuentes de Financiamiento Internas.  

 

3.2.2 Externas 

Como su nombre lo indica, son todas las personas físicas o morales ajenas a la 

empresa que pueden proporcionar recursos a la misma, como son: Instituciones 

Nacionales de Crédito, los acreedores, proveedores, etcétera, que surgen por la 

necesidad de ampliar el negocio o simplemente por el curso normal de las 

operaciones de la empresa. 
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Las fuentes externas se subdividen en cuatro grandes grupos, los cuales iremos 

mencionan posteriormente. (Forzan, 2009). 

EXTERNAS 

FUENTES OPERACIONALES. 

FUENTES BANCARIAS. 

FUENTES EXTRA-BANCARIAS DE FINANCIAMIENTO. 

APOYOS DE LAS SECRETARIAS DE ESTADOS AL 
FINANCIAMIENTO. 

FUENTES BURSÁTILES (MERCADO DE VALORES) 

VALORES DE MERCADO DE DEUDA. 

BANCA COMERCIAL. 

BANCA DE DESARROLLO. 
3.3 Fuentes de Financiamiento Externas.  

 

3.2.2.1 Fuentes Operacionales. 

Estudios han demostrado que dentro del mundo de las finanzas, las empresas 

funcionan mejor y dan mejores resultados con financiamientos externos. Se ha 

llegado a la conclusión que trabajar con recursos ajenos, mientras que estos 

produzcan más de los que cuesta obtenerlos, permitirán el crecimiento en varios 

aspectos de la empresa. 

Este tipo de fuente se subdivide a su vez en tres grupos esenciales, los cuales son 

el de proveedores, acreedores diversos y pasivos acumulados. (Forzán, 2009). 

 

Proveedores. 

Cuando se habla del término proveedor, se refiere a la persona física o moral que 

suministra bienes, para que la empresa u organización  pueda llevar a cabo sus 

operaciones normales, permitiéndole cumplir sus objetivos según su giro o 

actividad. La adquisición de bienes a proveedores se registran en las compras o el 

almacén, esto varía según la contabilidad que se maneje dentro de la empresa. 
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Los proveedores se ubican como la principal fuente de financiamiento de las 

empresas del sector privado en México, por arriba de la banca comercial, según 

informes del Banco de México (2009). 

Es la fuente más común y la que con mayor frecuencia se utiliza. Se genera 

mediante la adquisición o la compra de bienes o servicios que la empresa utiliza 

en sus operaciones a corto plazo. Surge en el curso normal de las operaciones de 

la empresa al realizar sus compras de suministros. Representa una de las fuentes 

de financiamiento a corto plazo más importantes en el pasivo circulante de las 

empresas industriales y comerciales por la simpleza de obtención sin incurrir en un 

costo por intereses que originaría la necesidad de recurrir a otra fuente. 

En época de inflación alta, la medida más efectiva para neutralizar el efecto en la 

empresa, es incrementando el financiamiento de los proveedores. Las 

características principales de esta fuente de financiamiento son: 

 No tiene un costo explícito, sin embargo 

 Tiene un costo implícito representado por los descuentos no aprovechados 

debido a que la empresa no siempre esta en la posibilidad de aprovechar 

los descuentos por pronto pago que ofrecen los proveedores. 

 Su obtención es relativamente fácil, pues se otorgan con base en la 

confianza y bajo un trámite simple de crédito con el proveedor de los bienes 

o servicios. 

 No se formaliza por medio de un contrato por lo que no origina comisiones 

por apertura. 

 Crece según las necesidades del consumo del cliente. 

 

Acreedores Diversos. 

Personas físicas o morales que suministran algún servicio, préstamo o la venta de 

activos fijos. Los acreedores que proporcionan activos fijos, en ocasiones, por el 

monto del mismo, deben de manejarse con cuidado para no menoscabar los 

costos financieros de la entidad económica. De preferencia deben ser a largo 
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plazo con pagos programados de tal manera que no superen al flujo de efectivo 

generado por la empresa. 

Este financiamiento es normalmente con intereses sobre saldo insolutos. Para 

facilitar esto, se crea una tabla de amortización donde se enumeran los 

documentos y se calendarizan. Se anota el importe total de los pagos, el abono al 

capital y los intereses de operación señalando si incluyen o no el IVA. 

Los acreedores que otorgan préstamos privados, son un papel importante en el 

financiamiento de la empresa; es decir, se puede conseguir dinero de terceros a 

un costo muy bajo, como lo son prestamos de amigos, socios o parientes y estos 

se pueden conseguir en varias ocasiones a tasa cero, sólo con una promesa de 

pago en el corto plazo. 

 

Pasivos acumulados. 

Son obligaciones que tiene la empresa por todos los beneficios recibidos que aún 

no han sido pagados. Los conceptos más importantes que sirven de 

financiamiento mientras no se paguen son los sueldos y los impuestos. 

Los sueldos pueden diferirse no más de un mes de plazo, sin embargo, la práctica 

más común, los sindicatos y las condiciones laborales exigen que estos se 

realicen cada 15 días y los impuestos para persona física con actividad 

empresarial o sociedad mercantil, se tiene un plazo de no más de 23 días ya que 

provocarían recargos a la empresa que nos resultarían mucho mayores a los 

beneficios que se obtendrían de este tipo de financiamiento. 

Desde un punto de vista abierto, ni los sueldos ni salarios aportan beneficios 

suficientes, pues si consideramos que se diera un retraso en el pago de salarios 

tendríamos graves efectos en la rotación del personal; y respecto a los impuestos, 

de tal manera no es conveniente retrasar su pago debido a que los pagos que esto 

traería consigo serian muy elevados. 
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FUENTES OPERACIONALES. 

PROVEEDORES. ACREDORES 
DIVERSOS. 

PASIVOS ACUMULADOS. 

3.4 Fuentes Operacionales.  

 

3.2.2.2 Fuentes Bancarias. 

Este tipo de fuente se clasifica de la siguiente manera: (Forzán, 2009). 

 Banca comercial. 

 Banca de desarrollo. 

 Fideicomisos federales. 

 Banca extranjera. 

Tanto Banca comercial como Banca de desarrollo se explicaran a fondo más 

adelantes. 

El Artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito (2012) establece que para el 

otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de crédito deberán estimar: 

 La viabilidad económica del proyecto. 

 Los plazos de recuperación de la inversión. 

 Relación que guarden entres si los distintos conceptos de los estados 

financieros ó la situación económica de los acreditados. 

 Las garantías que fueran necesarias 

 La calificación administrativa y moral 

 

1.- Fideicomisos federales. 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, mejor conocido como 

FIRA. 

Es una entidad financiera del gobierno federal que es administrada por Banco de 

México (BANXICO, 2011) para otorgar a las empresas: 
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 Crédito, en moneda nacional o extranjero a tasa variable o fija. 

 Atención personalizada. 

 Asesoría e información especializada. 

 Desarrollo de proveedores. 

 Programa de Crédito por Administración. (PROCREA) 

 Rembolso para asistencia técnica. 

 Capacitación y transferencia tecnológica. 

 Garantías. 

Su misión es “crear valor en las redes productivas de los sectores rural y 

pesquero, con criterios de eficiencia y rentabilidad a través del desarrollo de los 

mercados financieros, de tecnología y servicios.” (Forzán, 2009). 

Esto quiere decir que la empresa hace su solicitud al banco, quien es el que 

aprobará el proyecto. FIRA actúa como agente de segundo piso abasteciendo los 

recursos a través de los intermediarios financieros. 

FIRA apoya a las actividades como: 

 Producción primaria: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca. 

 Industrialización y comercialización: manejo, conservación, almacenamiento 

y transformación de la producción primaria del sector rural y/o pesquero, así 

como la fabricación y distribución de insumos y bienes de capital para 

dichos sectores. 

 Servicios: prestación o venta de servicios técnicos, contables, 

administrativos y financieros. 

 Financiamiento Rural: cualquier actividad económica en poblaciones de 

hasta 50,000 habitantes. 

Los tipos de crédito que se ofrecen son los de Habilitación o avío, el crédito 

refaccionario y el crédito Prendario. 

2.-  Banca extranjera. 
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En 1982, el procesos evolutivo de las instituciones de crédito experimentó cambios 

estructurales, pues cuando se consideraba a la banca como un actividad 

concesionada por el estado a los particulares, se sustituyó por la decisión de 

nacionalizar el servicio de banca y crédito; como consecuencia, se cambio el 

esquema del Sistema Bancario Mexicano, el cual se integraba con instituciones 

privadas, mixtas y públicas, ahora estaría por completo en manos del estado. 

El presidente José López Portillo anunciaba en su último informe presidencial 

(1982), tanto el control generalizado de cambios, como la nacionalización o 

estatización de la banca privada del país. 

La nacionalización y el control de cambios fueron las medidas que se aplicaron 

como las salidas más viables. Las protestas, sobre todo las de los ahora 

exbanqueros, no se hicieron esperar. Ciertos sectores de los industriales y 

comerciantes amenazaron con parar sus actividades, lo cual no tuvo éxito. 

Los antiguos bancos privados conservaron sus nombres y continuaron 

funcionando como entidades distintas, mientras que sus directores fueron 

designados por el estado, a través de la Secretaria de Haciendo y Crédito Público. 

Pasado el 1° de mayo de 1990, el presidente de la república  anunció que 

privatizaría la banca. Sin embargo, esta vez no se volvía una situación que 

prevaleció hasta 1981, donde la banca era una concesión del estado. Ahora se iba 

más allá; se privatizaba. 

Con las reformas a la constitución que fueron aprobadas en el mes de mayo de 

1990 y con la publicación de la nueva Ley de Instituciones de Crédito en julio del 

propio año, así como la iniciación del proceso de desincorporación, el sistema de 

la banca mexicana fue formado por el gobierno poseyendo instituciones de crédito 

nacional. Estas medidas permiten la privatización de los bancos comerciales y la 

opción de una estructura legal para los servicios múltiples bancarios y su inclusión 

en grupos financieros privados. 
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La privatización de los bancos comerciales, resultó de la necesidad de modernizar 

y hacer el sistema financiero más competitivo con respecto a ambos 

financiamientos, el crecimiento económico y su proceso así como la canalización 

de recursos para producir y estructurar proyectos de una manera óptima. 

Ya en manos de extranjeros, la banca que en algún tiempo fue nuestra, es a partir 

de 1994 que autoridades mexicanas abrieron la posibilidad de la inversión 

extranjera en el sector bancario. El crecimiento hasta ahora ha sido notable, que la 

banca extranjera controla más del 80% de los activos invertidos en el sector, se 

puede decir que todos los grupos financieros del país pertenecen a grupos del 

exterior. 

Se puede decir que la apertura comercial derivada de la globalización ha 

provocado que los grupos financieros de nuestro país ahora pertenezcan casi en 

su totalidad a bancos extranjeros. 

Con base en lo anterior, se puede entender como Banca Extranjera al conjunto de 

entidades financieras extranjeras que realizan actividades propias de la banca 

comercial, cuyas oficinas matrices radican en el exterior y son regidas por las 

leyes de los países al que pertenecen. 

 

3.2.2.3 Fuentes extra-bancarias de financiamiento. 

Las fuentes extra-bancarias ó no bancarias se clasifican en extrabursátiles y 

bursátiles; estos son los nuevos intermediarios financieros del sistema financiero 

nacional. (Forzán, 2009) 

En fuentes extrabursátiles, incluimos a las instituciones que define la ley como 

Organizaciones Auxiliares de Crédito y aquellas instituciones que sin estar 

definidas como tal, no adquieren un banco para la colocación de sus créditos. 

FUENTES EXTRA-
BANCARIAS DE 

ARRENDADORAS FINANCIERAS O LEASING. 

EMPRESAS DE FACTORAJE O FACTORING. 
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FINANCIA_MIENTO. UNIONES DE CRÉDITO. 

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO. 

ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR. 

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO. 

FIDEICOMISOS RELACIONADOS CON EL MEDIO 
EMPRESARIAL. 

3.5 Clasificación de las Fuentes Extra-Bancarias de Financiamiento.  

Arrendadoras Financieras ó Leasing. 

Contrato que se celebra entre una institución financiera denominada “Arrendadora” 

y con una persona física o moral llamada “Arrendatario”, mediante el cual se 

concede el uso y goce de un bien a un plazo forzoso a cambio de un pago 

periódico, conocido como: “Renta” que incluye parte del valor del bien y de la 

carga financiera.  

 

Empresas de Factoraje ó Factoring. 

El factoraje es una fuente de financiamiento que consiste en anticipar el cobro de 

las cuentas de clientes, pagando un descuento por la recuperación previa a la 

fecha de vencimiento. 

Una empresa de factoraje paga anticipadamente las cuentas por cobrar de una 

empresa y asume el compromiso de recuperar las cuentas a su vencimiento, 

cobrando un precio, que es su ganancia, por adelantar el importe de los deudores 

de las cuentas. 

 

Uniones de crédito. 

Son organizaciones auxiliares de crédito, con personalidad jurídica diferente a la 

de sus socios, constituidos bajo la modalidad de sociedades anónimas de capital 

variable, cuya función es agrupar a productores micro, pequeños y medianos, para 

que realicen actividades agropecuarias, comerciales e industriales, con el 
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propósito de que obtengan el crédito necesario a tasa preferencial y en forma 

oportuna. 

Sociedades Financieras de Objeto Limitado ó SOFOLES. 

Sociedad Anónima autorizada para operar, por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y supervisada por la Comisión Bancaria y de Valores. Su objetivo 

es el captar recursos derivados de la colocación de valores inscritos en el registro 

nacional de valores e intermediarios para encauzarlos a determinada actividad o 

sector. 

 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 

Las Entidades tendrán por objeto el ahorro y crédito popular; facilitar a sus 

miembros el acceso al crédito; apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y 

medianas empresas y, en general, propiciar la solidaridad, la superación 

económica y social, y el bienestar de sus miembros y de las comunidades en que 

operan, sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo individual y colectivo. 

Se entenderá como ahorro y crédito popular la captación de recursos en los 

términos de la Ley de Ahorro y Crédito Público (LACP) y la Ley para Regular las 

Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) 

provenientes de los Socios o Clientes de las Entidades, mediante actos causantes 

de pasivo directo o, en su caso contingente, quedando la Entidad obligada a cubrir 

el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados, así 

como la colocación de dichos recursos hecha entre los Socios o Clientes. 

Figuras Jurídicas:   

 Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo  

 Sociedad Financiera Popular  

 Sociedad Financiera Comunitaria  

 Organismo de Integración Financiera Rural  

 Organismos auto regulatorios de Sociedades Financieras Populares 
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Almacenes generales de Depósito. 

Según la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

(2012), Titulo Segundo de las Organizaciones Auxiliares del Crédito, Capitulo I de 

los Almacenes Generales de Deposito en el Artículo 11° menciona que: 

 

Los almacenes generales de deposito tendrán por objeto el almacenamiento, 

guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes 

o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en transito, 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. Solo los 

almacenes estarán facultados para expedir certificados de depósito y bonos de 

prenda. 

Los almacenes facultados para recibir mercancías destinadas al régimen de 

depósito fiscal, podrán efectuar en relación a esas mercancías, los procesos antes 

mencionados en los términos de la ley aduanera. 

Los certificados podrán expedirse con o sin bonos de prenda, según lo solicite el 

depositante, pero la expedición de dichos bonos deberá hacerse simultáneamente 

a la de los certificados respectivos, haciéndose constar en ellos, 

indefectiblemente, si se expide con o sin bonos. 

El bono o bonos expedidos podrán ir adheridos al certificado o separados de él. 

Los almacenes llevaran un registro de los certificados y bonos de prenda que se 

expidan, en el que se anotaran todos los datos contenidos en dichos títulos, 

incluyendo en su caso, los derivados del aviso de la institución de crédito que 

intervenga en la primera negociación del bono. Este registro deberá 
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instrumentarse conforme a las reglas de carácter general que emita la comisión 

nacional bancaria y de valores. 

Los almacenes generales de deposito podrán expedir certificados de deposito por 

mercancías en transito, en bodegas o en ambos supuestos, siempre y cuando 

esta circunstancia se mencione en el cuerpo del certificado. Estas mercancías 

deberán ser aseguradas en transito por conducto del almacén que expida los 

certificados respectivos, el cual deberá asumir la responsabilidad del traslado 

hasta la bodega de destino, en donde seguirá siendo depositario de la mercancía 

hasta el rescate de los certificados de deposito y los bonos de prenda, en el caso 

de que los productos hayan sido pignorados. 

Para los efectos de aseguramiento de la mercancía en transito, según se prevé en 

el párrafo que antecede, el almacén podrá contratar directamente el seguro 

respectivo, apareciendo como beneficiario en la póliza que al efecto fuere 

expedida por la compañía aseguradora correspondiente, o bien en el caso de 

mercancía previamente asegurada, podrá obtener el endoso en su favor de la 

póliza respectiva. 

Los documentos de embarque deberán estar expedidos o endosados a los 

almacenes. 

Además de las actividades señaladas en los párrafos anteriores, los almacenes 

generales de depósito podrán realizar las siguientes actividades: (Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Titulo Segundo de las 

Organizaciones Auxiliares del Crédito, Capitulo I de los Almacenes Generales de 

Deposito en el Artículo 11°) 

 Prestar servicios de guarda o conservación, manejo, control, distribución, 

transportación y comercialización, así como los demás relacionados con el 

almacenamiento, de bienes o mercancías, que se encuentren bajo su 

custodia, sin que estos constituyan su actividad preponderante; 

 Certificar la calidad así como valuar los bienes o mercancías; 

 (Se deroga). 
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 Empacar y envasar los bienes y mercancías recibidos en deposito por 

cuenta de los depositantes o titulares de los certificados de deposito, así 

como colocar los marbetes, sellos o etiquetas respectivos; 

 Otorgar financiamientos con garantía de bienes o mercancías almacenados 

en bodegas de su propiedad o en bodegas arrendadas que administren 

directamente y que estén amparados con bonos de prenda, así como sobre 

mercancías en transito amparadas con certificados de deposito; 

 Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y de 

fianzas del país o de entidades financieras del exterior, destinados al 

cumplimiento de su objeto social; 

 Emitir obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito, en serie o en 

masa, para su colocación entre el gran publico inversionista; 

 Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los 

derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con 

sus clientes o de las operaciones autorizadas a los almacenes generales de 

deposito, con las personas de las que reciban financiamiento en términos 

de la fracción VI anterior así como afectar en fideicomiso irrevocable los 

títulos de crédito y los derechos provenientes de los contratos de 

financiamiento que celebren con sus clientes a efecto de garantizar el pago 

de las emisiones a que se refiere la fracción VII de este articulo. 

 Gestionar por cuenta y nombre de los depositantes, el otorgamiento de 

garantías en favor del fisco federal, respecto de las mercancías 

almacenadas por los mismos, a fin de garantizar el pago de los impuestos, 

conforme a los procedimientos establecidos en la ley aduanera; 

 Prestar servicios de deposito fiscal, así como cualesquier otros 

expresamente autorizados a los almacenes generales de deposito en los 

términos de la ley aduanera; y 

 Las demás operaciones análogas y conexas que, mediante reglas de 

carácter general, autorice la secretaria de hacienda y crédito público, 

oyendo la opinión del banco de México y de la comisión nacional bancaria y 

de valores. 
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Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial (FIRME). 

Su objeto es la creación, desarrollo y consolidación de la Micro, Pequeña y 

Mediana empresa en Veracruz. Para lograr su objetivo otorga incentivos; es decir, 

créditos a empresas que presentan proyectos viables y que sus propietarios y 

representantes tienen una solvencia moral y económica que avalen sus proyectos. 

Se busca que los proyectos contribuyan a la generación de empleos directos y 

permanentes que honren la vida de los pobladores del estado de Veracruz. 

Después de la gran crisis bancaria de 1994 los créditos para la pequeña y 

mediana empresa se redujeron por parte de la banca comercial, lo que trajo por 

consecuencia que el gobierno de Veracruz dirigiera sus esfuerzos en canalizar a 

estas negociaciones estímulos en forma de créditos que contribuyeran a su 

permanencia y a su desarrollo y consolidación. 

FIRME maneja el programa MICROFIRME y el programa FIRME, ambos ofrecen a 

las empresas créditos de habilitación o avío y el crédito refaccionario con 

diferentes plazos, tasas de interés y montos. 

Los criterios de elegibilidad son: 

 Que los apoyos lleguen a zonas de alta marginación. 

 Que se generen nuevas fuentes de empleos directos. 

 Que haya aportación del empresario. 

 Que exista garantía. 

 Que sea su actividad preponderante. 

 Que el empresario tenga experiencia en el ramo. 

 Que la empresa no registre pérdidas. 

 Que el crédito no sea para pago de pasivos. 

 Que exista viabilidad y rentabilidad en el proyecto. 

 

Sector Restringido. 
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 Sector Primario, excepto la agroindustria. 

 

Giros Restringidos. 

 Bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos, venta de vinos y 

licores, y en general giros negros. 

 Arrendamiento 

 Transporte público. 

 Constructoras e inmobiliarias. 

 Escuelas. 

 

Tipos de créditos. 

Dada la importancia que tiene fomentar las actividades productivas, el Fideicomiso 

Relacionado con el Medio Empresarial (FIRME) ha implementado Programas que 

favorecen la vinculación con el sector privado, canalizando recursos a través de 

créditos a los diversos sectores de la economía, diseñando además fondos 

dirigidos a grupos específicos. 

Por lo anterior, esta Administración, ha promovido ante las distintas fuentes de 

financiamiento, la asignación de mayores recursos para el desarrollo económico y 

la generación de empleos, además de difundir entre los distintos sectores los 

programas que opera el Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial 

(FIRME), para lograr mayor cobertura territorial, y promover la participación 

tripartita del Gobierno Estatal, Gobierno Municipal y el Inversionista, en el 

financiamiento de proyectos productivos. 

Los programas que maneja actualmente el Fideicomiso Relacionado con el Medio 

Empresarial (FIRME) son ocho: 

 Programa FIRME – Empresarial 
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El objetivo de este programa es fomentar de manera directa y permanente el 

desarrollo de las medianas y grandes empresas mediante la operación de un 

sistema de otorgamiento de créditos y apoyos financieros preferenciales, para ser 

aplicados a proyectos productivos con viabilidad financiera y rentabilidad 

económica, que contribuyan a la generación de empleos directos y permanentes; 

los proyectos cuyas cantidades oscilan entre los 150 mil y 750 mil, son autorizados 

por el Comité Técnico y todos aquellos que rebasan este techo financiero, son 

autorizados por el Consejo  Estatal de Fomento Económico y ratificados por el 

Comité Técnico. 

 Programa Micro-FIRME 

Su finalidad, es fortalecer las Micro y Pequeñas Empresas establecidas con una 

antigüedad mínima de un año, mediante apoyos de financiamiento que van desde 

los 30 mil hasta los 150 mil pesos, a través de Créditos de Avío y Refaccionarios. 

 Programa Mujer-FIRME 

Este programa está dirigido principalmente a Mujeres Micro Empresarias que 

cuenten con proyectos productivos individuales o de grupos solidarios; el objetivo 

es mejorar las oportunidades de empleo y generación de ingresos de las Mujeres 

Veracruzanas y fomentar la inversión productiva del Estado. Los créditos son 

desde los 10 mil pesos hasta los 150 mil pesos. 

 Programa FIRME-Intermediario Financiero 

Mediante este programa, se establecen mecanismos de financiamiento que 

proporcionan créditos individuales desde los 10 mil hasta los 150 mil pesos y 

Micro Créditos de 2 mil pesos en grupos solidarios. 

 Programa FIRME-Capacidades Diferentes 

Este programa es el de más reciente creación y está orientado a las personas con 

capacidades diferentes que cuenten con proyectos productivos; su objetivo es que 

dichas personas tengan acceso en igualdad de circunstancias, a créditos y apoyos 
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financieros preferenciales. Los créditos son desde los 10 mil pesos hasta los 150 

mil pesos. 

 Financiamiento a Proyectos Productivos, FOCIR – FIRME. 

A partir del año 2005, se han suscrito convenios de colaboración entre el Fondo de 

Capitalización e Inversión para el Sector Rural (FOCIR) y el Gobierno del Estado 

de Veracruz, a través del Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial 

(FIRME), para destinar financiamientos a proyectos productivos que impacten en 

las diversas cadenas productivas, con montos hasta por $ 2 millones de pesos, 

para su aplicación a equipamiento e infraestructura productiva. 

 Programa FIRME – Extensionismo Financiero 

A través de este programa, el Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial 

(FIRME), pretende impulsar al sector Productivo y Empresarial, a través de las 

gestiones de Extensionistas Financieros (gestores), quienes con amplios 

conocimientos de los productos financieros de la banca comercial, asesoren en 

forma gratuita para los empresarios la obtención de financiamientos de las 

diversas instituciones bancarias, a efecto de robustecer sus actividades 

productivas. 

 Programa Parques Industriales 

El objetivo de este programa, es desarrollar y promover la creación de Parques 

Industriales, respaldando la inversión de los empresarios en la Entidad 

Veracruzana, de manera concreta en la mediana y gran industria. Asimismo, 

gestionar el desarrollo de la infraestructura con la intención de apoyar el progreso 

de las empresas establecidas o bien los proyectos nuevos; así como también el 

administrar, operar e impulsar los proyectos del Gobierno Veracruzano. 

Los Parques Industriales que actualmente administra el Fideicomiso Relacionado 

con el Medio Empresarial (FIRME) son: Bruno Pagliai, Poza Rica, Pánuco y Santa 

Fe. 
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FIDEICOMISOS 
RELACIONADOS 
CON EL MEDIO 
EMPRESARIAL. 

(FIRME) 

PROGRAMA FIRME – EMPRESARIAL 

PROGRAMA MICRO-FIRME 

PROGRAMA MUJER-FIRME 

PROGRAMA FIRME-INTERMEDIARIO FINANCIERO 

PROGRAMA FIRME-CAPACIDADES DIFERENTES 

FINANCIAMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS, FOCIR – 
FIRME. 

PROGRAMA FIRME – EXTENSIONISMO FINANCIERO 

PROGRAMA PARQUES INDUSTRIALES 
3.6 Fideicomisos Relacionados con el Medio Empresarial. 

3.2.2.4 Apoyos de las Secretarias de Estados al Financiamiento. 

 

1) Secretaría de Economía. 

Brinda apoyo técnico y financiero a la micro, pequeña y mediana empresa con el 

objetivo de fortalecer a los negocios buscando mejorar el nivel de vida de las 

personas. 

Algunos de los programas de apoyo que maneja son: 

“El Fondo PyME” 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene como 

objetivo general contribuir al desarrollo económico nacional, A través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación y 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y las iniciativas de 

los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva 

que permitan generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y 

medianas empresas, y más y mejores emprendedores  

Sus objetivos son: 

 Promover una mayor participación de las mujeres en el desarrollo 

económico nacional; 
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 Contribuir al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de la mejora de sus procesos; 

 Promover y difundir los programas, instrumentos, productos, 

herramientas y acciones para elevar la competitividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 Fomentar el acceso al financiamiento en general y al crédito en 

particular, de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

“Asesoría Financiera PyME” 

La Red Nacional de Asesores Financieros (antes Extensionistas) surge como una 

respuesta para romper las barreras que han impedido una vinculación efectiva 

entre las PyMES y la oferta de productos financieros enfocada a este sector. 

La Red de Asesores Financieros está conformada por profesionales capacitados y 

acreditados por la Secretaría de Economía, quienes apoyan a los empresarios en 

sus gestiones para obtener el financiamiento más adecuado a sus necesidades. 

Hoy en día el asesor financiero acompaña de principio a fin al empresario durante 

todo el proceso para obtener un financiamiento, diagnosticando la viabilidad de un 

crédito para la empresa, seleccionando junto con éste, el producto más adecuado 

y, finalmente, lo ayuda a identificar el impacto del financiamiento obtenido. 

Gracias a este programa de asesores financieros, la Secretaría de Economía ha 

logrado: 

 Menos quebrantos en los créditos obtenidos con acompañamiento de un 

asesor financiero. 

 Que 7 de cada 10 empresas atendidas por un asesor financiero obtenga un 

financiamiento. 

 Incrementar el acceso al crédito de las empresas con poca capacidad de 

gestión. 
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 Implementar con mayor eficiencia los programas emergentes en diversos 

estados. 

Sus objetivos son: 

La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría para la Pequeña y 

Mediana Empresa y con el apoyo del Fondo PyME, han desarrollado el Esquema 

de Asesoría Financiera (antes Extensionismo), como una herramienta de apoyo 

para que las MiPyMEs que sean sujetas de crédito tengan acceso al 

financiamiento más adecuado a sus características y necesidades, buscando 

fomentar la cultura empresarial de financiamiento en el sector. 

 

2) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA). 

Maneja varios programas y subprogramas en apoyo al sector rural, 

particularmente a las actividades primarias que la población realiza con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida principalmente de los que menos tienen; esta 

secretaría cuenta con programas tales como: 

 

 “Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura” 

Este programa se subdivide a su vez en: Agrícola, Ganadero, Pesca,  Agricultura 

Protegida, Electrificación a Granjas Acuícolas, Infraestructura Pesquera y 

Acuícola, Manejo Postproducción, Modernización de la Flota Pesquera y 

Racionalización del Esfuerzo Pesquero, Recursos Genéticos, Activos Productivos 

Tradicionales y Sustitución de Motores Marinos Ecológicos; en todos estos 

subprogramas la SAGARPA tiene como objetivo el apoyo a la inversión en obras 

de infraestructura  y a la adquisición de equipamiento.  
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APOYOS DE LAS 
SECRETARIAS DE 

ESTADOS AL 
FINANCIAMIENTO. 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

FONDO PYME 

ASESORÍA 
FINANCIERA PYME 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
(SAGARPA) 

APOYO A LA 
INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 

3.7 Apoyos de las Secretarías de Estado al Financiamiento.  

 

3.2.2.5 Fuentes Bursátiles (Mercado de Valores). 

Hacen referencia al financiamiento a través de los instrumentos que cotizan en la 

bolsa de valores como: las acciones, las obligaciones, el papel comercial, 

aceptaciones bancarias, pagaré empresarial. Comprende a todas las instituciones 

participando en el mercado de valores del país. 

Se entiende por Mercado de Valores al conjunto de instituciones con su 

normatividad legal, donde se centran las grandes empresas que requieren 

financiar sus operaciones al igual que los inversionistas que están dispuestos a 

asumir un determinado riesgo con la finalidad de obtener buenas utilidades. 

El Mercado de Valores se divide en:  

 Mercado Primario. 

El Mercado Primario se define como aquel en el que los interesados (empresas o 

bancos) necesitan adquirir financiamiento rápido emitiendo valores de deuda 

(bonos) o a través de valores de riesgo (acciones). En el primer caso se adquiere 

dinero prestado con la obligación de reintegrarlo en un tiempo predefinido y a 

través del pago de un interés En el segundo caso se vende un fragmento de 

propiedad de una empresa, con lo que ésta adquiere solvencia, a cambio de ceder 

parte de sus ganancias anuales. 

Dentro del Mercado Primario, todos los instrumentos tienen un valor de primera 

emisión, este sólo se puede definir al momento de emitir los documentos y su 
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precio no puede ser alterado por decisiones de la empresa. Una emisión es el 

conjunto de valores emitidos por una misma entidad y homogéneos entre sí. Por 

así decirlo, todos los documentos dentro de una emisión son equivalentes sin 

importar quien sea su portador. Sus acreedores poseen de la misma manera un 

conjunto de derechos y obligaciones similares. 

Finalmente se puede decir que el Mercado Primario es aquel en el que la empresa 

trata directamente con los inversionistas; es decir, donde se ofrecen por primera 

vez las emisiones de acciones y títulos, donde el emisor recibe los ingresos 

provenientes de su venta. 

 

 Mercado Secundario. 

El Mercado Secundario confiere mayor liquidez a los inversionistas, y es la  base 

para que el Mercado Primario resulte atractivo finalmente. 

Un detalle interesante es saber que el Mercado Secundario tiene efectos sobre el 

Primario, relación que no resulta tan evidente. Dependiendo de los fenómenos que 

suceden en el Mercado Secundario se determinar bases y condiciones para 

futuras emisiones. El Mercado Primario establece el volumen de operaciones, 

mientras que el Mercado Secundario refleja la liquidez. 

En conclusión se puede decir que el Mercado Secundario es donde se negocian 

acciones y títulos entre inversionistas poseedores de los mismos. 

Es así como el Mercado Primario y el Mercado Secundario es complementario y 

coexisten, no son jerárquicos obligatoriamente. 

 

3.2.2.6 Valores de Mercado de Deuda. 

El Gobierno Federal, los gobiernos estatales o locales y las empresas 

paraestatales o privadas pueden necesitar financiamiento, ya sea para realizar un 

proyecto de inversión o para mantener sus propias actividades. Estas entidades 
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pueden conseguir los recursos a través de un préstamo; solicitando un crédito a 

un banco o a través de la emisión de un instrumento de deuda.  

El mercado de deuda es la infraestructura donde se emiten y negocian los 

instrumentos de deuda. El mercado de deuda también se conoce con otros 

nombres dependiendo del tipo de instrumentos de deuda negociado. 

Los instrumentos de deuda son títulos, es decir documentos necesarios para 

hacer válidos los derechos de una transacción financiera, que representan el 

compromiso por parte del emisor (en este caso la entidad) de pagar los recursos 

prestados, más un interés pactado o establecido previamente, al poseedor del 

título (o inversionista), en una fecha de vencimiento dada. Los instrumentos del 

mercado de deuda comúnmente se clasifican según: 

 

1. Su cotización. Se refiere a la forma en que se hacen públicos los precios de 

los títulos. Los instrumentos se dividen en los que se cotizan “a descuento” 

y los que se cotizan “a precio”. Los valores a descuento se refieren a los 

instrumentos de deuda que no pagan intereses periódicamente, es decir, 

que no pagan cupones. El rendimiento que obtienen los inversionistas 

proviene de comprarlos “a descuento”, esto es, a un precio menor a la 

cantidad que se debe pagar al momento del vencimiento. Este precio es 

conocido como valor nominal. El valor nominal de un título está estipulado 

en el documento del instrumento y también se conoce como valor facial. 

Los valores que cotizan a precio pagan cupones, y el precio del instrumento 

es el resultado de sumar, el valor al día de  hoy, todos los pagos de 

intereses que pagará el título en el futuro, conocido como el valor presente 

de los pagos de interés, más el valor presente del valor nominal del 

instrumento conocido como “principal”. La diferencia entre el precio y el 

valor nominal del título se conoce como rendimiento. 
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2. Su colocación. Hay dos maneras de ofrecer instrumentos de deuda al 

público inversionista: 

 

2.1.-  Mediante colocación pública. La oferta de instrumentos se realiza a 

través de algún medio masivo e comunicación como periódicos o boletines de la 

Bolsa Mexicana de Valores. Bajo esta modalidad, la asignación se puede realizar 

ya sea por medio de una subasta o, si ya se tiene una lista de clientes con lo que 

se negocia la venta antes de la colocación (lista de  asignaciones previa), se dice 

que la asignación es “sindicada”. 

 

2.2.- Mediante colocación privada. Por lo general, esta oferta va dirigida a 

una persona o a un grupo de inversionistas determinado. Sin embargo, también se 

puede tener una lista de asignación previa. La diferencia radica en que no se hace 

del conocimiento de todos los participantes del mercado. 

3. El tipo de tasa. Se refiere a los intereses previamente pactados que pagará 

el instrumento de deuda. Éstos pueden ser a tasa de interés fija y tasa de 

interés variable o tasa de interés indizada (ligada a la inflación o al tipo de 

cambio). Los valores a tasa fija pagan una tasa de interés que se mantiene 

sin cambio durante toda la vida del instrumento. Cuando los valores pagan 

una tasa variable, la tasa de interés cambia periódicamente y, finalmente, 

cuando pagan una tasa de interés indizada, ésta cambia de acuerdo con la 

referencia a la que se haya indizado. 

 

4. El riesgo del emisor. La capacidad de pago del emisor puede ser un criterio 

de clasificación de los instrumentos de deuda. Normalmente, las agencias 

calificadoras asignan una calificación a los emisores de instrumentos de 

deuda de acuerdo con su capacidad de pago. 
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VALORES DE 
MERCADO DE 

DEUDA 

POR SU COTIZACIÓN 

POR SU COLOCACIÓN 

COLOCACIÓN PÚBLICA 

COLOCACIÓN PRIVADA 

TIPO DE TASA 

EL RIESGO EMISOR 
3.8 Valores de Mercado de Deuda.  

 

EMISOR INSTRUMENTO 

GOBIERNO FEDERAL 

CERTIFICADOS DE TESORERIA (CETES) 

BONOS DE DESARROLLO (BONDES) 

BONOS M 

BONOS DENOMIDADOS UDIs (UDIBONOS) 

INSTITUTO PARA LA 
PROTECCIÓN AL 

AHORRO 
BONOS IPAB (BPA Y BPAT Y BPA 182) 

BANCO DE MEXICO BONOS DE REGULARIZACIÓN MONETARIA (BREM) 

EMPRESAS  
PARAESTATALES E 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

CERTIFICADOS BURSÁTILES Y BONOS 

BANCA COMERCIAL 

ACEPTACIONES BANCARIAS 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 

BONOS BANCARIOS 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 

OBLIGACIONES BANCARIAS Y PAGARÉS 

EMPRESAS PRIVADAS 

PAPEL COMERCIAL 

OBLIGACIONES PRIVADAS 

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIAS 
(CPO Y CPI) 

PAGARÉS 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 

GOBIERNOS 
ESTATALES Y 
MUNICIPALES 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 

3.9 Clasificación de los Instrumentos de Deuda. (www.banxico.org.mx, 2012) 

 

3.2.2.7 Banca Comercial. 
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Se denomina así a las instituciones de crédito autorizadas por el gobierno federal 

para captar recursos financieros del público y otorgar a su vez créditos, destinados 

a mantener en operación las actividades económicas. Por estas transacciones de 

captación y financiamiento, la banca comercial establece tasas de interés activas y 

pasivas.(www.definicion.org, 2011) 

La función principal de la banca comercial es intermediar entre la oferta y la 

demanda de recursos financieros. Estos bancos pueden recibir el ahorro de las 

personas y de las empresas (en depósitos, plazos fijos, etc.) y conceder 

préstamos y créditos. La recepción de recursos es una operación pasiva, mientras 

que el préstamo de dinero es una operación activa. 

El funcionamiento de la banca comercial está sometido a las leyes específicas de 

cada país y a las normativas de cada Banco Central. Es habitual es que estos 

bancos comerciales brinden otros servicios, como el cambio de billetes y 

monedas, el alquiler de cajas de seguridad o el cobro de impuestos. 

La banca múltiple realiza un gran número de operaciones dentro de las cuales 

podemos señalar las más importantes: 

 Recibir depósitos bancarios: 

I. A la vista. 

II. De ahorro. 

III. A plazo con previo visto. 

 Aceptar préstamos y créditos. 

 Emitir  bonos. 

 Emitir obligaciones subordinadas. 

 Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras 

del exterior. 

 Efectuar descuentos y otorgar préstamos a crédito. 

 Expedir tarjetas de crédito con base a contratos de apertura de crédito 

en cuenta corriente. 
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 Asumir obligaciones por cuenta de terceros con base en créditos 

concedidos a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso, o aval 

de títulos de crédito y expedición de cartas de crédito. 

 Operar con valores en términos de la Ley del Mercado de Valores. 

 Operar con documentos mercantiles por cuenta propia. 

La banca comercial participa en un mecanismo preventivo y de protección de 

ahorro, constituido en un fideicomiso administrativo por el Banco de México 

denominado Fondo Bancario de Protección al ahorro, cuya finalidad es la 

realización de operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros 

que pudieran presentar las instituciones de la Banca Múltiple, así como de 

procurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de dichas instituciones. 

Los objetivos de la Banca Múltiple son: 

 

Captación del ahorro. 

 Cajas de seguridad. 

 Representante común de tenedores de crédito. 

 Llevar la contabilidad a sociedades y empresas. 

 Operaciones de fideicomiso. 

Ahora bien, la gama de posibilidades que tiene el acreditado para utilizar la línea 

de crédito autorizada son los siguientes: 

 

Préstamo directo o quirografario. 

Es la operación mediante la cual el banco entrega cierta cantidad de dinero al 

acreditado, quien se obliga a devolverla en determinado tiempo previamente 

pactado, más los intereses de la operación que pueden ser cobrados al inicio o 

final del Préstamo. Basta con la sola firma de un pagaré por parte del acreditado y 

la firma, en el caso de solicitar coacreditados o avalistas en la operación. 
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No es recomendable utilizar este financiamiento de manera permanente para el 

capital de trabajo, debido a que resulta muy caro para la empresa. Particularmente 

se otorga a empresas medianas y grandes con solvencia moral y económica que 

poseen buena capacidad de pago. 

 

Préstamo con colateral. 

Es la ventad de cartera de la empresa que resulta de sus operaciones normales. 

El banco le adelanta sus cuentas por cobrar, siendo el monto del préstamo menos 

del total de los documentos que se endosaron en garantía. El cliente sede 

documentos de sus operaciones mercantiles a parte de la suscripción de un 

pagaré a favor del banco. 

 

Préstamo prendario. 

Proporciona recursos al acreditado para las necesidades de capital de trabajo 

transitorias, para financiar la adquisición de insumos, mediante la transferencia de 

mercancías de fácil realización, con un valor no mayor al 70% de su valor 

comercial. El banco debe aceptar la prenda y no será necesaria en las 

operaciones corrientes del cliente. 

 

Apretura de crédito en cuenta corriente. 

Crédito revolvente, del cual se puede disponer de toda la línea a través de la 

suscripción de pagarés tantas veces como se deseé, sin sobrepasar el limite 

autorizado dentro de la vigencia del contrato que va de 1 años sin garantía hasta 5 

años con garantía. 

Apertura de crédito en cuenta corriente para servicios de caja. 
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No es un crédito, si no que es exclusivo para los acreditados de primer orden 

utilizados para cubrir necesidades de caja, surge cuando el acreditado tiene un 

sobregiro en la cuenta de cheques. Esto permite que la devolución de cheques 

girados por el titular de la cuenta no exista. El contrato del crédito será de 6 

meses. 

 

Crédito simple. 

Financiamiento mediante el cual se otorga al acreditado una cantidad determinada 

de la que pueda dispones parcial o totalmente. Es un instrumento crediticio dirigido 

a las empresas industriales, comerciales y de servicios, orientado a financiar ya 

sea a mediano o largo plazo, las necesidades de capital de trabajo, la compra de 

activos fijos, construcción, ampliación o remodelación de las instalaciones. El 

plazo del crédito se fija en función de su destino y la capacidad de pago del 

cliente, sin embargo en teoría no debe pasar de un año, pero en la práctica se 

realiza hasta un plazo de cinco años con posibilidad de extender el plazo. 

 

Préstamo de habilitación o avío. 

Préstamo a mediano plazo (3 años) utilizado para adquirir insumos y cubrir gastos 

directos de explotación de empresas dedicadas a la agricultura, ganadería e 

industria en general a fin de fortalecer sus ciclos productivos. 

 

Préstamo refaccionario. 

Crédito a mediano o largo plazo (de 3 a 5 años) destinado a fortalecer o 

incrementar los activos fijos de empresas agrícolas, ganaderas e industriales, 

como la adquisición de maquinaria, equipo de transporte, o la ampliación del 

negocio. 
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OBJETIVOS DE 
LA BANCA 

COMERCIAL 

CAPTACIÓN DEL AHORRO 

PRÉSTAMO DIRECTO Ó QUIROGRAFARIO. 

PRÉSTAMO CON COLATERAL. 

PRÉSTAMO PRENDARIO. 

APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE. 

APERTURA DE CRÉDITO PARA SERVICIOS DE CAJA. 

CRÉDITO SIMPLE. 

PRÉSTAMO DE HABILITACIÓN O AVÍO. 

PRÉSTAMO REFACCIONARIO. 
3.10 Objetivos de la Banca Comercial.  

 

3.2.2.8 Banca de Desarrollo. 

 

El gobierno federal ha creado fondos, convenios, programas para apoyo y 

desarrollo de ciertas actividades que por el tamaño de la empresa o por el riesgo 

que conlleva a la propia actividad, no han sido atendidas por la banca comercial 

en el financiamiento de actividades prioritarias. 

Los fondos son administrados principalmente por el Banco de México, NAFINSA,  

Bancomext, Banco Nacional de Servicios Públicos, Banco Nacional de Crédito 

Rural y Banco Nacional de Comercio Interior. 

Las tasa de interés son preferenciales, además no se pagan comisiones por 

apertura de crédito, ni se requieren porcentajes de reciprocidad, obteniéndose 

asistencia técnica y asesoría administrativa en forma adicional, por lo que se 

refiere a los plazos para el pago del crédito, para eso se determina atendiéndose 

las características de cada proyecto y a la capacidad de pago de los acreditados, 

incluyendo periodos de gracia si lo requiere las necesidades específicas de cada 

operación en particular. 

Se le considera Banca de Desarrollo a las instituciones constituidas como 

Sociedades Nacionales de Crédito, promovidas por el Gobierno Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, y domicilio en el 
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territorio nacional, con el objetivo de detonar la actividad económica y la creación 

de empleos de determinados giros, sectores o regiones del país. 

Para colocar sus recursos pueden actuar como banca de primer piso o como 

banca de segundo piso, siendo esta última, la adoptada de manera general, pero 

no restrictiva, por la Banca de Desarrollo actual. 

Al hablar de banca de segundo piso, quiere decir que los recursos se otorgan a 

través de una institución bancaria o cualquier organismo auxiliar de crédito. Los 

programas de la Banca de Desarrollo se bajan a Banca Comercial, esto se hace 

con la finalidad de hacer llegar los mismos a los sujetos que demandan los 

recursos. Por lo tanto, la Banca de Comercial es la que actúa como banca de 

primer piso atendiendo directamente a los demandantes de los financiamientos. 

Se debe considerar que aunque los programas de apoyo de la Banca de 

Desarrollo sean bajados a la Banca Comercial o cualquier organismo auxiliar de 

crédito para que sean del conocimiento de los interesados en los financiamientos, 

quien decide finalmente si se otorga el financiamiento con recursos de la Banca de 

Desarrollo, es la Banca Comercial o en su caso, el organismo auxiliar de crédito; 

quien se compromete con la Banca de Desarrollo a pagar el monto el crédito sea o 

no pagado por el demandante. 

Por ello, los programas de apoyo de la Banca de Desarrollo no fluyen a la 

velocidad y con el monto deseado, debido a que la Banca Comercial por el hecho 

de ser responsable del financiamiento, se niegue a acreditarlos. Otro caso, es 

donde la Banca Comercial ofrece sus propios recursos económicos para así 

obtener mayor utilidad que los recursos que ofrece la banca de segundo piso. Las 

Bancas de Desarrollo que existen en el país son:  

NAFINSA y BANCOMEXT. 

  BANCA COMERCIAL BANCA DE DESARROLLO 

PLAZO 
Va desde 1 a 15 años e 

incluso los hay 
indeterminados 

Va desde los 6 meses hasta los 
10 años 
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TASA DE 
INTERÉS 

4; 4.15;19; 20;24; % anual 
TIIE + 8.3; 11.5;12 

Tasa fija, tasa Variable TIIE + 
1.75; 3;4;6 

GARANTÍA 

Sin garantía, obligado 
solidario; hipotecaría, 

prendaría; declaración de 
patrimonio mínimo de 1.5 

veces el importe solicitado. 

Sin garantía, aval, garantía 
hipotecaría, anticipos, buró de 

crédito u obligado solidario. 

MONTO 
Desde los 20 mil pesos 

hasta los 11.2 millones M. N. 
  

TIPO DE 
CRÉDITO 

Destinado a Capital de 
Trabajo, activo fijo, 

inventarios, insumos, 
transporte y sin destino 

específico. 

Destinado a liquidez, materia 
prima, capitalización, activos 
fijos, crédito simple, línea de 
crédito, arrendamiento 
financiero de maquinaria y 
equipo, capital de trabajo, 
inversiones fijas, 
comercialización, ciclo 
productivo, obra pública y 
competitividad. 

3.11 Reglas de Operación de la Banca Comercial y la Banca de Desarrollo.  

 

Nacional Financiera (NAFINSA.) 

Es un organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con personalidad jurídica 

y patrimonio propio. (www.nafin.com, 2012) 

Antecedentes. 

Primera etapa. Movilización productiva del ahorro nacional 1934 – 1940 

NAFINSA se crea en 1934 como instrumento ejecutor de importantes 

transformaciones socioeconómicas que cambiarían el rumbo del país. En un 

principio su propósito principal fue promover el mercado de valores y propiciar la 

movilización de los recursos financieros hacia las actividades productivas, 

proporcionando liquidez al sistema financiero nacional mediante la 

desamortización de los inmuebles adjudicados como garantía en la etapa 

revolucionaria. 
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En 1937 inicia la colocación de los primeros títulos de deuda pública en el 

mercado de valores, como parte de un proceso de rehabilitación de los valores 

gubernamentales. Asimismo y por primera vez, NAFINSA capta el ahorro nacional 

emitiendo sus propios títulos financieros, fortaleciendo el incipiente mercado de 

valores de ese entonces, con lo que éste pronto adquiere importancia dentro del 

sistema económico. Como parte del marco institucional creado por el Estado 

mexicano para promover el desarrollo económico del país, se convirtió en el 

instrumento central para financiar el desarrollo de la infraestructura económica de 

México. El desarrollo de sus operaciones durante el periodo 1934-1940 contribuye 

a un proceso general de consolidación del aparato bancario nacional y, en un 

contexto más amplio, del sistema mexicano de economía mixta. 

 

Segunda Etapa. Desarrollo de la infraestructura y la industria básica 1940 – 1945 

Hacia 1940, dos inquietudes eran apremiantes en la política económica del 

gobierno de México: la industrialización del país y la creación de un mecanismo 

eficaz para movilizar masivamente el ahorro hacia la promoción de la inversión 

productiva. En ese año, y con la idea de crear una institución oficial que pudiera 

operar en esos dos sentidos, se dota a NAFINSA de una nueva ley orgánica, 

expedida el 30 de diciembre de 1940, que la define como banca de fomento, 

otorgándole facultades para promover, crear y auxiliar financieramente a 

empresas prioritarias, formar un mercado nacional de valores, y actuar como 

agente financiero del gobierno federal. 

La circunstancia histórica de aquellos años exigía cubrir huecos profundos en 

materia de capitalización, por lo que se otorgaron a NAFINSA los medios 

necesarios para promover la inversión de grandes capitales en obras de 

infraestructura e industria básica, que requerían de cuantiosos recursos y de 

plazos largos para complementar su ciclo de maduración. 

La institución cumplió plenamente los importantes objetivos que le fueron 

asignados y que sirvieron de base para la etapa subsiguiente. 
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Tercera etapa. Fomento a la industrialización, impulso al mercado de valores y 

consolidación del sistema financiero 1945 – 1980. 

 

1.- Fomento a la industrialización. 

Un quinquenio después de su constitución como banca de desarrollo, al terminar 

la Segunda Guerra Mundial y al adoptarse el modelo de industrialización basado 

en la sustitución de importaciones, NAFINSA comienza a madurar una serie de 

proyectos industriales que darían como resultado la creación de importantes 

empresas estratégicas para el desarrollo económico del país. 

El apoyo de NAFINSA al proceso de industrialización de México ha sido 

fundamental y se ha orientado hacia múltiples sectores básicos. Su participación 

no ha sido solamente de carácter financiero, ya que también ha jugado un 

importante papel en la asesoría, formulación y evaluación de proyectos, selección 

de tecnología, puesta en marcha, operación y venta de grandes proyectos y 

empresas industriales. 

 

2.- Impulso al mercado de valores y consolidación del sistema financiero 

En forma simultánea, NAFINSA se ha caracterizado por ser la pionera en el 

impulso y desarrollo del mercado de valores. Modificó y diversificó sus 

instrumentos de captación y participó en la creación del Fondo de Apoyo al 

Mercado de Valores y del Fondo México, como primer esfuerzo para captar 

capitales de riesgo en el extranjero. 

Cabe señalar que a partir de 1975 se transformó en banca múltiple, asociándose 

con el Grupo Financiero Internacional, lo que le permitió diversificar sus fuentes de 

recursos y llevar las acciones de fomento a muchas regiones del país, cuyo gran 

potencial de crecimiento económico se puso en marcha.  
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En su papel de agente financiero del gobierno federal, NAFINSA ha contratado 

líneas de crédito en el mercado internacional de capitales en condiciones 

ventajosas para el desarrollo del país, en términos de plazos, años de gracia y 

tasas de interés. 

Con firmeza, NAFINSA ha realizado su proceso de internacionalización 

estableciendo oficinas en los centros financieros más importantes, participando en 

grupos bancarios mundiales y creando nuevos esquemas y procedimientos de 

coinversión, lo que ha dado lugar a la materialización de proyectos realizados 

mediante la cooperación internacional. 

 

3.- Impulso al mercado de valores y consolidación del sistema financiero 

La actividad fiduciaria de NAFINSA se inicia en 1953, y en este campo ha 

realizado importantes actividades en favor de áreas y agentes productivos 

marginados o bien considerados estratégicos, al instrumentar la política de control 

selectivo del crédito con base en recursos públicos. 

Mediante la administración de estos fondos y fideicomisos de fomento, NAFINSA 

ha movilizado, como fiduciaria, importantes montos de recursos patrimoniales por 

cuenta de terceros hacia actividades o regiones que se buscaba promover, en 

condiciones preferenciales en tasas de interés y plazos. 

Dentro de la actividad bursátil, NAFINSA ha jugado también un papel importante, 

ya que ha ideado y puesto en marcha un novedoso instrumento denominado 

Fondo Neutro para la Inversión Extranjera, cuyo propósito es permitir a los 

extranjeros adquirir acciones preferenciales de compañías mexicanas registradas 

en la bolsa de valores. Este mecanismo permite convertir una acción "A" regular, 

destinada a mexicanos, en una acción neutra llamada Certificado de Participación 

Ordinaria, adquirible por extranjeros. 

En resumen, durante esta etapa NAFINSA se convirtió en la más importante 

banca de desarrollo del país y de América Latina y en un agente fundamental de 
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impulso y equilibrio del mercado de valores del sistema financiero nacional. 

Cumplió plenamente los importantes objetivos que le fueron asignados y que 

sirvieron de base para la etapa subsiguiente. 

 

Cuarta etapa. La banca de desarrollo en el periodo de crisis 1980 – 1988 

Durante casi toda la década de los años ochenta, la economía mexicana vivió un 

proceso de crisis de la que no podía ser ajena NAFINSA. Es por ello que la 

institución vivió una etapa atípica, en la cual continuó realizando un importante 

papel como banca de desarrollo al sanear las finanzas de algunas empresas 

estratégicas para la economía nacional. La devaluación de la moneda, los altos 

pagos de intereses y principal de la deuda externa, el desequilibrio de la balanza 

comercial, la elevada inflación, la drástica contracción de financiamiento externo 

privado entre otros aspectos, causaron graves problemas a empresas públicas y 

privadas, orillando a varias a situaciones de insolvencia y cierre. 

Ante esta situación, NAFINSA orientó gran parte de sus recursos y capacidad 

administrativa a la rehabilitación de aquellas empresas cuya conservación era 

fundamental para preservar la planta productiva y el empleo (principalmente en la 

minería, siderurgia y transportes) en forma tal que una vez superada la crisis, 

continuaran desempeñando su importante papel dentro de la economía nacional. 

La institución cumplió muy satisfactoriamente su función de banca de desarrollo y 

salió fortalecida de este periodo, lo que se observa en su amplia flexibilidad y 

plena capacidad para reajustar funciones y estructura y participar activamente en 

la instrumentación de la nueva política económica adoptada a finales de los años 

ochenta. 

Misión. 

Promover el acceso de las MIPYMES a los servicios financieros; impulsar el 

desarrollo de proyectos sustentables y estratégicos para el país; promover el 
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desarrollo del mercado de valores y fungir como Agente Financiero del Gobierno 

Federal, con el fin de contribuir al crecimiento regional y a la creación de empleos. 

Visión. 

Ser el principal impulsor de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, a 

través de innovación y calidad, con gente comprometida y guiada por valores 

compartidos.   

NAFINSA busca proporcionar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, a 

través de financiamiento, capacitación y asistencia técnica; con el fin de detonar 

económicamente regiones y generar la creación de empleos. De acuerdo  a su 

Ley Orgánica NAFIN puede emitir bonos bancarios de desarrollo, emitir o 

garantizar valores, participar en el capital social de empresas, administrar todo tipo 

de sociedades, contratar créditos para realizar sus funciones, adquirir tecnología, 

promover su desarrollo y transferencia, emitir certificados de participación, recibir 

de terceros valores o títulos en prenda y otras actividades. 

NAFIN se ha caracterizado por ser una banca de desarrollo y no por ser 

confundida con una institución de beneficencia pública. En la actualidad, su acción 

se orienta primordialmente a impulsar los esfuerzos empresariales de los 

particulares en la industria, el comercio y los servicios. 

Nacional Financiera cuenta con diversos servicios crediticios y financieros que le 

permiten ofrecer al empresario, los instrumentos convenientes para el sano 

desarrollo de sus proyectos de inversión. 

De esta forma la Banca Comercial y los inversionistas cuentan con una institución 

capaz de diseñar e integrar paquetes financieros dispuestos a financiarlos con 

recursos a largo plazo, a compartir con intermediarios los riesgos de los créditos, a 

garantizar créditos bursátiles que les permitan a las empresas el acceso al 

mercado de valores y ha brindar servicios financieros especializados.  
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Nacional Financiera apoya preferentemente a micros, pequeñas y medianas 

empresas del sector industrial, comercial y de servicios que desarrollen proyectos 

viables, rentables y que contribuyan al logro de objetivos como: 

 Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

proporcionándoles acceso a productos de financiamiento, capacitación, 

asistencia técnica e información. 

 Estructurar y financiar proyectos sustentables y estratégicos para el país.  

 Contribuir al desarrollo del mercado de valores y al de la industria de capital 

de riesgo.  

 Actuar como Agente Financiero y Fiduciario del Gobierno Federal.  

 Lograr una operación eficiente y rentable que asegure el cumplimiento de 

su mandato y la preservación de su capital. 

 Implementar mejores prácticas en materia de buen gobierno y 

transparencia para garantizar su operación.  

 Obtener altos niveles de calidad y satisfacción con los clientes. 

 Contar con recursos humanos capacitados y motivados que le permitan dar 

cumplimiento a su mandato. 

 Principios administrativos y estilo de dirección. 

 Orientación al cliente. 

 Orientación de Resultados. 

 Calidad en el servicio. 

 Responsabilidades claras. 

 Innovación y mejora continúa. 

 Liderazgo institucional.  

 Comunicación abierta. 

 Reconocimiento a los logros. 

Como banca de primer piso, opera el programa de cadenas productivas que 

incluye los financiamientos del factoraje electrónico, credi-cadenas, el anticipo a 

pedidos y los contratos de obra pública. 
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 Factoraje electrónico. 

Este programa convierte las cuentas por cobrar de las pequeñas y medianas 

empresas que forman parte de cadenas productivas de NAFIN, en efectivo. Es 

necesario ser proveedor de alguna de las cadenas productivas afiliadas a NAFIN 

para tener derecho a descontar las cuentas por cobrar con Nacional Financiera. 

 

 Credi-cadenas. 

Consiste en acceder a un monto que corresponda a tres meses del promedio de 

los últimos seis meses de las cuentas por cobrar, publicadas en la cadena 

productiva, a la que la empresa se encuentra atendiendo. 

El destino del crédito es para capital de trabajo, no revolvente, con un plazo de 

hasta 12 meses, pagos mensuales descendentes y una comisión  del 1% de 

apertura por crédito, con tasa fija y no penaliza por realizar pagos anticipados. 

 

 Anticipo a pedidos. 

Línea de crédito que consiste en apoyar al capital de trabajo de empresas 

mexicanas que hayan ganado una licitación con el IMSS, PEMEX o CFE y tienen 

por lo menos dos años de experiencia como proveedor contable en el buró de 

crédito. 

 

 Contratos de obra pública. 

Línea de crédito en cuenta corriente que conste en apoya a las constructores 

mexicanos con contratos de obra con organismos como CFE, PEMEX y la 

SECERTARIA DE COMUNICACIONES y TRANSPORTE. 



 
 

84 
 

FINANCIAMIENTOS DE NAFINSA COMO BANCA DE PRIMER PISO. 

FACTORAJE 
ELECTRÓNICO. 

CREDI - 
CADENAS. 

ANTICIPO A 
PEDIDOS. 

CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA. 

3.12 Financiamiento como Banca de Primer Piso.  

Como banca de segundo piso funciona como proveedor de fondos a los 

intermediarios financieros, que son lo que tiene trato directo con los demandantes 

del financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Los créditos que 

maneja son: Crédito PyME, Equipamiento y Modernización del Transporte. 

 

 Crédito PyME. 

Es un crédito que representa una opción de financiamiento viable y de fácil acceso 

para la pequeña y mediana empresa que puede ser utilizado para capital de 

trabajo o para adquirir activo fijo. Soñar con tener una gran empresa es fácil. Con 

el Crédito PyME, hacer realidad ese sueño, también porque está pensado para ser 

de fácil acceso a las pequeñas y medianas empresas. Al tener los recursos 

financieros para hacerlo, convertir tu negocio en una gran empresa, es tu decisión. 

Oferta: 

Planeado para cubrir las necesidades de crédito de las pequeñas y medianas 

empresas para que puedan obtener financiamiento de acuerdo a sus posibilidades 

de garantía y de pago. 

 

Beneficios para el usuario: 

Ofrece una forma sencilla de obtener recursos para la pequeña y mediana 

empresa. 

Puede usarse como capital de trabajo o para adquirir activo fijo. 
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Trámite de integración de expediente y asesoría sin costo. 

Múltiples ventanillas de atención. 

 

 Equipamiento. 

Otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, para adquirir 

maquinaria y equipo nuevo, nacional o de importación que permita la 

modernización y mejore la competitividad de su negocio. 

 

 Modernización del autotransporte. 

Programa de financiamiento que apoya a las empresas dedicadas al 

autotransporte, en su adquisición o renovación de las unidades de carga o de 

pasajeros. Se solicita directamente ante la distribuidora de camiones donde se 

pretenda adquirir la nueva unidad. 

También, existe el subprograma de chatarrización, que consiste en entregar la 

documentación de la vieja unidad al distribuir del nuevo camión. 

FINANCIAMIENTO DE NAFINSA COMO BANCA DE SEGUNDO PISO 

CRÉDITO PYME. EQUIPAMIENTO 
MODERNIZACIÓN DEL 

TRANSPORTE 
3.13 Financiamiento como Banca de Segundo Piso.  

Busca ante todo mejorar el nivel de vida de la población rural, mediante la 

consolidación de programas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación. 

Los financiamientos que ofrece son: 

 

 Crédito de habilitación y avío. 
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Su propósito es financiar las necesidades de capital de trabajo de individuos y 

empresas, como el pago de salarios y jornales, la compra de insumos y 

fertilizantes así como el pago de veterinarios y vacunas. 

 

 Refaccionarios. 

Crédito a mediano y largo plazo para adquisición de maquinaria, equipo, unidades 

de transporte, ganado, construcción, adaptación de los inmuebles, y obras de 

infraestructura. El objetivo es financiar la adquisición de activos fijos o bienes de 

capital para optimizar el ciclo de inversión de las actividades relacionadas con el 

medio rural. 

 

 Prendario. 

Otorga liquidez a personas y empresas que poseen o comercializan granos, 

fertilizantes, ganado bovino y cualquier otro producto susceptible de ser acopiado 

en un almacén o en una bodega. 

 

 Crédito simple. 

No tiene destino específico, por lo que puede ser utilizado para apoyar los 

requerimientos de compra-venta y capital de trabajo y también para financiar 

inversiones como la adquisición de activos o bienes de capital. 

 

 Crédito de habilitación o avío  multiciclos. 

Calculado para otorgarse en vario ciclos (multiciclos) a mediano plazo para el 

capital de trabajo. 
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 Crédito integral. 

Destinado para apoyar las actividades del ciclo productivo de una empresa 

agrícola, desde la adquisición de insumos hasta su comercialización. 

FINANCIAMIENTOS 
PARA MEJORAR EL 
NIVEL DE VIDA DE 

LA POBLACIÓN 
RURAL. 

CRÉDITO DE AVILITACIÓN O AVÍO 

REFACCIONARIOS 

PRENDARIOS 

CRÉDITO SIMPLE 

CRÉDITO DE HABILITACIÓ O AVÍO MULTICICLOS 

CRÉDITO INTEGRAL 
3.14 Financiamientos para mejorar el nivel de vida de la población rural.  

 

Banco de comercio exterior. (BANCOMEXT) 

Bancomext otorga financiamientos destinados a atender los requerimientos tanto 

de corto como de mediano y largo plazo de las empresas participantes en el 

comercio exterior mexicano, incluyendo a exportadores y sus proveedores, 

importadores y empresas que sustituyen importaciones. (www.bancomext.com, 

2011) 

Misión. La razón de ser. 

Fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el 

país, la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y en su 

caso la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a los 

clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros 

especializados. 

 

Visión. Lo que aspiramos ser 

Ser el principal impulsor del desarrollo del Comercio Exterior, a través de la 

innovación y calidad, con gente comprometida y guiada por valores compartidos. 
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Objetivos Institucionales: 

 Impulsar el desarrollo de la mediana y pequeña empresa exportadora. 

 Financiar la actividad exportadora. 

 Ser una institución con operación eficiente y rentable. 

 Garantizar una operación transparente y de mejora continua. 

 Mantener niveles de satisfacción a clientes. 

 Contar con los recursos humanos capacitados y motivados. 

 

Bancomext ofrece: 

 

 Capacitación. 

Realiza el desarrollo de cursos, seminarios y conferencias diseñados para abordar 

temas relacionados con el comercio exterior e inclusive con la formación de 

emprendedores para que hagan de la exportación su actividad principal. 

 

 Asesoría comercial, aduanera y jurídica. 

Asesora a las empresas en sus contratos de compra venta de mercaderías, así 

como con los requisitos documentales para la exportación y los trámites 

necesarios a realizar con dependencia gubernamentales. 

 Servicios de promoción. 

Da a conocer las oportunidades comerciales en los países del mundo, prepara a 

empresas para los eventos y ferias internacionales, realiza investigaciones de 

mercados por sector – país, realiza la promoción de oferta exportable por producto 

o empresa, define canales de distribución adecuados y ofrece alternativas de 

publicidad para las empresas mexicanas dedicadas a la exportación. 
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 Asistencia técnica. 

Proporciona financiamiento para contratar a especialistas técnicos nacionales y 

extranjeros, que permitan a las empresas elaborar planes de negocios de 

exportación y mejorar los procesos productivos de los exportadores actuales o 

futuros. 

 

 Publicaciones. 

Ofrece al público del sector de los negocios internacionales, publicaciones de 

diversas temáticas y guiadas a  apoyar a empresas exportadores y aquellas que 

quieren incursionar en el mercado exterior; así como, ofrece documentos técnicos, 

perfiles y estudios de mercado, directorios, etc. 

 

 Servicios financieros. 

Los servicios que proporciona, están orientados a dar un servicio que está 

profundamente ligado a los negocios internacionales, ofreciéndole a las empresas 

una escala de servicios y productos que hacen que sus necesidades se cubran en 

una misma institución. 

 Servicios de tesorería. 

Ofrece alternativa, de invertir los excedentes de las empresas exportadoras en 

mesa de dinero, con competitivas tasas de rendimiento igual que inversiones en 

dólares; ofrece el servicio de compra venta de divisas y la compra de dólares a 

futuro – Forwards; para colocación en portafolios de inversión se ofrece la 

asesoría a más profesional. 
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 Cartas de crédito. 

Bancomext se ha convertido en verdadero experto en el manejo de cartas de 

crédito. Una carta de crédito es un instrumento en donde un banco emisor se 

compromete por un cliente, bajo promesa por escrito, al pago de determinada 

cantidad de dinero consignada en una factura a un beneficiario, siempre y cuando 

se reúnan las especificaciones descritas en el mismo documento. 

Bancomext actúa como un banco emisor, en las cartas de crédito de importación, 

o como banco notificador para las cartas de crédito de exportación. Para 

exportadores mexicanos es importante contar con una institución que funja como 

banco notificador para que sea posible establecer una relación con las 

instituciones financieras internacionales conocidas y confiables. 

El exportador mexicano tiene que cumplir con términos y condiciones establecidas 

en el contrato de compra venta para que se le pueda realizar su pago. 

OFERTAS DE 
BANCOMEXT 

CAPACITACIÓN 

ASESORIA COMERCIAL, ADUANERA Y JURÍDICA 

SERVICIOS DE PROMOCIÓN 

ASISTENCIA TÉCNICA 

PUBLICACIONES 

SERVICIOS FINANCIEROS 

SERVICIOS DE TESORERÍA 

CARTAS DE CRÉDITO 
3.15 Tabla de los servicios que ofrece BANCOMEXT. 

 

3.2.3 Fuentes de financiamientos no tradicionales. 

Existen otras alternativas de financiamiento alas que puede considerar como 

opción una empresa a la hora de comenzar a operar o en la búsqueda de expandir 

su negocio. Entre las fuentes de financiamiento no tradicionales se pueden 

encontrar: 

 Los ahorros. 
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Se le considera una de las primeras fuentes de financiamiento que los pequeños 

empresarios utilizan por lo regular. Las personas juntan todos sus ahorros para 

luego comenzar un pequeño negocio. Sin embargo estos no son suficientes, 

principalmente si se planean utilizar para gastos familiares y para los que requiera 

el nuevo negocio. 

 

 La familia y los amigos. 

En casos muy raros se recurre a familiares y amigos pero por lo general se 

obtiene por respuesta una negación de préstamo de dinero. Algunas veces se da 

porque ellos no tienen la suficiente confianza en el éxito del proyecto o negocio y 

se piensa que no se pagará el préstamo. 

Pero pueden que suceda lo contrario y que si se consiga el préstamo. Si esto llega 

a pasar, se recomienda que hacer un acuerdo por escrito con todas las 

condiciones y términos del préstamo como la cantidad total, el plazo para poder 

pagar y los montos mensuales de los pagos, la tasa de interés y demás términos 

pertinentes. 

 

 Tarjetas de crédito. 

Es de las fuentes de financiamiento no tradicionales mas utilizadas cuando se 

pretende impulsar un pequeño negocio. A pesar de que se considera que tiene 

mucho riesgo ya que es un tipo de financiamiento a corto plazo y en ciertas 

ocasiones resulta muy caro. 

Es necesario que si se recurre a esta alternativa, se debe tener mucho cuidado y 

sobre todo se debe saber utilizar para poder sacarles provecho y con el tiempo 

obtener otras tarjetas con tasas menores de interés, quizá hasta más bajas que 

las que manejan los préstamos de los bancos. 
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 La venta de algún activo. 

Esto significa que si se tienen por ejemplo dos activos fijos como equipo de 

transporte, se puede vender una de ellas para obtener dinero así completar lo que 

se necesita para impulsar la empresa. También puede ser alguna maquinaria, 

oficina o terreno que sean de valor, pero con la condición de que se esté 

plenamente dispuesto a sacrificar alguno de los activos y que esté no afecta de 

manera contundente al negocio. 

 

 Los prestamistas. 

Existen personas dedicadas a prestar dinero pero la mayoría cobran tasa de 

interés muy altas. 

Se debe tener cuidado si se elige esta opción ya que todas las ganancias de la 

empresa podrían solo estar sirviendo para pagar este financiamiento  al final la 

empresa no lograría su objetivo. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
NO TRADICIONALES. 

LOS AHORROS 

LA FAMILIA Y AMIGOS 

TARJETAS DE CRÉDITO 

VENTA DE ALGÚN ACTIVO 

LOS PRESTAMISTAS 
3.16. Fuente de Financiamientos No Tradicionales.  



 
 

 
 

CONCLUSIONES. 



 
 

 

Es indudable el papel vital que cumplen en el desarrollo de algunas economías del 

mundo  como en México las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). Estas 

aparecen como motor de crecimiento y fuente de empleo. Sin embargo, el 

crecimiento de dicho sector dentro del escenario económico está limitado por 

ciertos recursos cuya evolución debe ser coherente con el dinamismo de esta 

clase de establecimientos.  

El acceso a diferentes tipos de recursos juega un rol de vital importancia en la 

determinación del crecimiento de una PyME. Es posible reconocer tres recursos 

preponderantes: el financiamiento, la administración calificada y la tecnología. 

Y con este trabajo se cumple con las expectativas establecidas en un inicio de 

analizar una de las variables mas importantes de las PyMES en conjunto con su 

función de llenar huecos en la producción de fortalecer y crear a la clase 

empresarial sana y sobre todo de generar empleos año con año y conocer los 

diferentes tipos de fuentes de financiamiento que existen y que pueden adecuarse 

al tipo de negocio que se requiere ya sea una empresa pequeña o una empresa 

mediana, ya que estoy seguro que es uno de los sectores que deben reactivarse 

para salir adelante como país. 

También, se logra comprender que las pequeñas y medianas empresas tienen 

necesidades en específico y es necesario conocer cada una de ellas para que 

dependiendo de las mismas se puedan tomar decisiones correctas, al igual que se 

requiere que las PyMES trabajen con soluciones rentables y sobre todo viables 

que las ayuden a sobresalir en el medio en el que se encuentran inmersas. 

Las pequeñas y medianas empresas en México, se encuentran sumergidas en un 

mercado de constantes cambios y es por ello que se considera necesario y de 

suma importancia proveerlas de herramientas que las ayuden a ser más 

competitivas, ya que de otra manera podrían llegar a desaparecer. 

Se aprendió que solicitar un crédito; por ejemplo, a la banca comercial, la banca 

de desarrollo o cualquier otra fuente de financiamiento, como una empresa ya 

establecida es algo muy probable que le sea otorgado el crédito sin ningún 



 
 

 

problema debido a que cuenta con los lineamientos y garantías necesarias como 

son el historial crediticio, la cuantía, la liquidez, la garantía hipotecaria o la 

prendaria, etcétera. 

En el caso de una empresa de nueva creación, para empezar es más difícil de 

conseguir un volumen de financiamiento equivalente al capital del que ya se 

dispone para poner en marcha a la empresa, si se considera que como nuevo 

negocio rara  vez se cuenta de antemano con garantías que los hagan acreedores 

a cualquier tipo de crédito. En la realidad, la mayoría de las pequeñas empresas 

nuevas no cuentan con alguna garantía. 

Pero esto no se detiene aquí, pues es el momento donde surgen la oportunidades 

de demostrar que se son capaces de lograr la financiación para sus necesidades y 

convencer al emisor de crédito que se puede confiar en sus ideas, que cuentan 

con un buen proyecto y que además es convincente. 

Si se maneja por el lado de la PyME que posee un proyecto rentable, y mas que 

nada enfocada en la viabilidad, es decir, tener claro desde el principio el tipo de 

producto o servicio que se va a desarrollar así como los objetivos que se 

persiguen, detectando el segmento de clientes al que se van a dirigir y sus 

beneficios futuros, es la manera mas adecuada e idónea de poder convencer al 

emisor del crédito de que el negocio es capaz de financiar el crédito si el negocio 

recibe el financiamiento, además de que la expansión o creación de empresas es 

significado de mas fuentes de empleo que van a permitir mejorar la calidad de vida 

de cientos de habitantes mexicanos. 

Por eso al hablar de las pequeñas y medianas empresas es un reto, son muchas 

empresas que existen en esta clasificación, aunadas a cada uno de los giros 

productivos que tiene el país. 

Se sabe que en la actualidad existe una importante falta de desarrollo en las 

PyMES, sin embargo esto crea grandes oportunidades de desarrollo, 

considerando elementos muy importantes para activarlos, ya que se cuenta con 

varias universidades de institución superior e infraestructura tecnológica básica 



 
 

 

que hace falta dar a conocer y poner al alcance de las PyMES; y preparar a sus 

empresarios y empleados, que con mayor capacitación pueden dar un gran 

impulso al desarrollo de estas empresas; Aunque es de conocerse que todo esto 

del desarrollo de la empresa o negocio no es tan barato, pero de ahí viene la 

ayuda de un financiamiento, es aquí donde podemos decir que las fuentes de 

financiamiento van hiladas con las pequeñas y medianas empresas para obtener 

el recurso necesario basándose en sus necesidades prioritarias. 

En palabras más simples se podrá resumir que un negocio pequeño y mediano 

debe conocer los tipos de financiamiento que existen y debe comprender cual es 

su alcance en cada uno de ellos, ya que se puede escoger un mal financiamiento 

y esto conllevaría a un retroceso en lugar de un avance, otro cosa muy importante 

que deben saber los dueños de los negocios es  administrar de una mejor manera 

su financiamiento ya que un mal manejo seria igual de catastrófico que adquirir un 

erróneo  financiamiento, es por ello que con base en las diversas fuentes de 

financiamiento que se expusieron en este trabajo para las PyMES se pueda 

adquirir ese conocimiento que les hace falta a las dueños para conseguir que sus 

negocios fructifiquen y avance de manera viable y posiblemente en expansión. 

La importancia de las fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas 

empresas en México es que van de la mano para progresar, y avanzar incluso 

para subsistir en este mundo de los negocios, ya que actualmente la globalización 

las ha ido consumiendo poco a poco y el financiamiento es la opción mas viable 

para que estas subsistan y se mantengan e incluso pueden llegar a expandirse 
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