
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD TEPEPAN

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

MAESTRÍA  EN  CIENCIAS  CON  ESPECIALIDAD  EN
ADMINISTRACIÓN  DE  NEGOCIOS

“APOYOS FINANCIEROS PARA MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS.

CASO: MICRO INDUSTRIAS  DE LA ASOCIACIÓN DE MICRO
INDUSTRIALES DE TLALPAN”.

T   E   S   I   S
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: MAESTRA EN CIENCIAS

CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

P R E S E N T A:

C.P. SONIA ELIZABETH HERNÁNDEZ PADILLA

DIRECTORA DE TESIS

M. EN C. HILDA BENITEZ GURROLA

MÉXICO D.F., DICIEMBRE 2003.



ii

DEDICATORIA:

A MIS PADRES:

Por su dedicación, amor, apoyo y comprensión, ya que siempre han

estado a mi lado, aconsejándome en los momentos difíciles y

constantemente me han impulsado para seguir adelante. Este logro es

de ustedes, por que cada paso que he dado se los debo a ustedes.

A MI HERMANO HUGO:

Por ser un verdadero amigo, que me ayudaba a recuperar las fuerzas

cuándo estás se me iban y me alentaba para seguir adelante, agradezco

tus consejos, hermano y quiero que sepas que fuiste una parte

fundamental en el logro de esta meta.

A MI HERMANO CARLOS Y   SU ESPOSA NELLY:

Por que siempre me dieron una palabra de aliento. Con gran amor.

A MIS SOBRINOS:

KIMMBERLY Y BRYAN,  por el ángel de sus ojos.

A MIS AMIGOS:

Por sus consejos, apoyo y paciencia.



iii

AGRADECIMIENTOS:

AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL:

Expreso mi más sincero agradecimiento por acogerme  en  su

Institución, siendo fundamental en mi educación.

A LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, UNIDAD TEPEPAN.

Que en el curso de  varios años me brindó la formación profesional

necesaria para desenvolverme en el campo laboral.

A MI DIRECTORA DE TESIS:

Muy especialmente a mi directora de estudio de caso M. en  C. Hilda

Benítez Gurrola, por haberme brindado su tiempo, apoyo, asesoría  y

por su perseverancia para la culminación del presente trabajo.

A MIS MAESTROS:

Un reconocimiento a todos los profesores que durante la maestría

compartieron sus conocimientos conmigo, a mis sinodales de tesis y

muy especialmente a la M. en C. Emma Frida Galicia Haro, por su

apoyo, comprensión y orientación.

A LOS EMPRESARIOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE MICRO INDUSTRIALES

DE TLALPAN.

Por su tiempo, colaboración y apoyo prestado al responder los

cuestionarios y por proporcionar información adicional de utilidad para la

investigación, por lo que les doy las gracias, ya que de otra manera este

trabajo no se hubiera concluido.

Al personal directivo, administrativo y de apoyo de la Escuela Superior de Comercio y

Administración, Unidad Tepepan por el apoyo brindado durante mi estancia.



iv



v



vi

“APOYOS FINANCIEROS PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.
CASO: MICRO INDUSTRIAS  DE LA ASOCIACIÓN DE MICRO INDUSTRIALES

DE TLALPAN”.

INDICE

Pág.
Título i
Dedicatoria y agradecimientos ii
Acta de revisión iv
Carta de Cesión de Derechos v
Indice vi
Glosario viii
Relación de cuadros y gráficas xviii

Resumen 3
Abstract 4
Introducción 5
Metodología 7
a) Planteamiento del problema 7
b) Objetivos 7
c) Justificación 8
d) Método de investigación 9

 I. MARCO TEÓRICO
Capítulo 1.  El financiamiento y su importancia 11
1.1.     Concepto y antecedentes 11
1.2.     Clasificación 12
1.3.     Normas  básicas que lo rigen 14
1.4.     Oferentes y demandantes 15
1.5.     Importancia 18

 II. MARCO DE REFERENCIA
Capítulo 2.  Antecedentes de la micro y pequeña empresa en México 20
2.1.    Concepto de empresa 20
2.2.    Clasificación 21
2.3.    Micro y pequeña empresa 23
2.3.1. Definición 23
2.3.2. Situación en México 24
2.3.3. Características y problemática 26
2.3.4. Importancia de los sistemas de información en la MYPE 31

Capítulo 3.  Panorama General del Sistema Financiero Mexicano 33
3.1.     Estructura 33
3.2.     Clasificación de las Instituciones de Crédito 36
3.2.1.  Banca Comercial o Múltiple 36
3.2.2.  Banca de Desarrollo 39



vii

Pág.
Capítulo 4. Programas Generales de Financiamiento 41
4.1.     Federales 41
4.2.     Regionales 46
4.2.1.  Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa en el Distrito Federal (FOCOMI) 47
4.2.2.  Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal (SEDECO) 49
4.2.3.  Apoyos Financieros que ofrece el Fondo de Desarrollo Económico (FONDECO) en
           coordinación con las delegaciones políticas

54

Capítulo 5. Financiamientos de la Banca Comercial o Múltiple diseñados   para la
micro y pequeña empresa

59

5.1.       Tipos de Financiamiento 59
5.1.1.    De acuerdo a su destino 59
5.1.1.1. De capital de trabajo 59
5.1.1.2. Para inversiones con carácter permanente 60
5.1.2.    De acuerdo al tiempo de pago 60
5.1.2.1. Corto plazo 60
5.1.2.2. Largo plazo 65
5.2.  Créditos ofrecidos por la Banca Comercial 71
5.2.1.   Banco Nacional de México 71
5.2.2.   BBV A BANCOMER 76
5.2.3.   Banorte 78
5.2.4.   Banco Internacional 79
5.2.5.   Banco Santander Mexicano-Serfin 80
5.3.        Principales causas por las que una Institución de Crédito niega un crédito 87

Capítulo 6. La Banca de Desarrollo en el financiamiento a la micro y pequeña
empresa

89

6.1.     Función de la Banca de Desarrollo 90
6.2.     Nacional Financiera (NAFIN) 90
6.2.1.  Productos y Servicios 95
6.2.2.  Programas Crediticios 97
6.2.3.  Características Específicas 99
6.3.     Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 109
6.3.1.  Apoyos financieros 110

III. ESTUDIO DE CASO
Capítulo 7: Apoyos Financieros para las micro y pequeñas empresas
Caso: Asociación de Micro Industriales de Tlalpan (AMIT) 116
7.        Objeto de estudio 116
7.1.     Antecedentes Generales 116
7.1.1.  Delegación Tlalpan 116
7.2.     Asociación de Micro Industriales de Tlalpan, A.C. 118
7.2.1.  Antecedentes 118
7.2.2.  Características 121

Resultados 123
Conclusiones 138
Recomendaciones 140
Bibliografía 142
Anexos 147



viii

GLOSARIO DE
TÉRMINOS



ix

A               

Activo Fijo. Las propiedades, bienes materiales o derechos que en el curso normal de los

negocios no están destinados a la venta, sino que representan la inversión

de capital o patrimonio de una dependencia o entidad en las cosas usadas o

aprovechadas por ella, de modo permanente o semi-permanente, en la

producción o en la fabricación de artículos para venta o la prestación de

servicios a la propia entidad, a su clientela o al público en general. Por

ejemplo: la maquinaria de las compañías industriales, las instalaciones y

equipos de las empresas de servicios públicos, los muebles y enseres de las

casas comerciales, el costo de concesiones y derechos, etc. También se

incluyen dentro del activo fijo las inversiones en acciones, bonos y valores

emitidos por empresas afiliadas.

Administración Financiera. La administración financiera involucra la solución de las

decisiones sobre inversiones, financiamiento y dividendos al interior de las

organizaciones.

Almacenes Generales de Depósito. Instituciones auxiliares de crédito que tienen por

objeto el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías y

la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda, siendo éstos

últimos opcionales, cuando a solicitud del depositante se emitan como no

negociables los certificados de depósitos.

Amortización. Extinción gradual de cualquier deuda durante un periodo de tiempo; por

ejemplo: la redención de una deuda mediante pagos consecutivos al

acreedor, la extinción gradual periódica en libros de una prima de seguros o

de una prima sobre bonos.

Apertura de Crédito. Contrato por el cual el acreditante se obliga a poner una suma de

dinero a disposición del acreditado o contraer una obligación por cuenta de

éste para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los

términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a

restituir al acreditante las sumas de que se disponga, o a cubrirlo



x

oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso a

pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.

Aval. Garantía total o parcial de pago prestada por un tercero, que se obliga

solidariamente con el deudor, para el caso de que éste no lo realice. El aval

se hace constar en los propios títulos de crédito o bien en un oficio, contrato

o cualquier otro instrumento, en forma genérica. La obligación contraída por

alguno de los signatarios de un título de crédito o por un extraño, de pagar

dicho título en todo o en parte, en defecto de alguno de los obligados en el

título mismo.

Aversión al riesgo. Un rechazo del riesgo, el individuo

B               

Banca. Se denomina con este término a la actividad que realizan los Bancos Comerciales

y de Desarrollo en sus diferentes modalidades que conforman el sistema

bancario y constituyen instituciones de intermediación financiera.

Banca Comercial. 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.

Banca de Desarrollo. Instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito a largo

plazo con sujeción a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y en

especial al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para

promover y financiar sectores que le son encomendados en sus leyes

orgánicas de dichas instituciones. Por ejemplo a Nacional Financiera

(NAFIN), se le encomienda promover el ahorro y la inversión, así como

canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al

desarrollo económico nacional y regional del país. Las instituciones de banca

de desarrollo tienen por objeto financiar proyectos prioritarios para el país.
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Buró de Crédito o Empresas de Información Crediticia. Son entidades privadas,

independientes de las instituciones financieras, que tienen como objeto

concentrar y proporcionar información sobre el comportamiento crediticio de

los deudores y otras operaciones de naturaleza análoga a las crediticias

realizadas por instituciones financieras.

C              

Capital de Trabajo. Diferencia entre el efectivo con el que se cuenta y las deudas a corto

plazo que se tienen.

Costo Porcentual Promedio. También llamado por sus iniciales CPP, es el costo de

captación que tiene la banca, considerando una cierta mezcla de recursos

que se allega. El CPP es calculado por el Banco de México y publicado, con

el fin de que puedan definirse las diversas tasas de interés que se relacionan

a él.

Crédito. Es la fe o confianza que se le tiene a una persona o institución para que se le

confíen riquezas o capitales presentes a cambio de otros futuros. Es para

fines productivos y se otorga con la confianza de que el solicitante podrá

acrecentar sus recursos futuros y reintegrar su importe. Traspasar la

propiedad de dinero, mercancías u otros bienes mediante una promesa de

pago.

Crédito Bancario. Préstamos otorgados por la banca como parte de sus operaciones

pasivas; incluye las carteras vigentes, vencida y redescontada; los saldos

comprenden moneda nacional y extranjera, esta última valorizada al tipo de

cambio de fin de mes autorizado por el Banco de México.

D              

Deudor Solidario. Persona que esta obligada a pagar una deuda junto con el acreditado,

aun sin ser propietario de algún bien adquirido por éste.
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Días de Gracia. Tiempo adicional después de la fecha de vencimiento que se otorga a un

deudor para que cumpla con la obligación contraída con el banco.

E               

Estados Financieros. Reportes que muestran las cifras relativas a la obtención y

aplicación de recursos monetarios (pérdidas y ganancias, situación

financiera).

Estudio de Crédito. Análisis cualitativo y cuantitativo de la información que una persona

física o moral le proporciona a un banco al solicitar un crédito. Información

que debe ser suficiente para poder evaluar el riesgo y emitir un dictamen.

F               

Financiamiento. Proporcionar o conseguir recursos económicos necesarios para la

realización de un objetivo. 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.

Fuentes de Financiamiento. Son canales e instituciones bancarias y financieras, tanto

internas como externas por cuyo medio se obtienen los recursos necesarios

para equilibrar las finanzas públicas. Dichos recursos son necesarios para

llevar a cabo una actividad económica, ya que generalmente se trata de

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.

G              

Garantía. Los préstamos bancarios pueden estar garantizados con activos tales como

cuentas por cobrar, inventarios, bienes muebles o inmuebles, o con la simple

promesa de pago, si el préstamo no esta garantizado el banco puede

solicitar que el pagaré sea avalado por una tercera persona, quien se

comprometa a pagar si la empresa no lo hace. Seguridad dada contra una
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eventualidad cualquiera. Aquello que asegura el cumplimiento de una

obligación.

Garantía Bancaria. Documento independiente emitido por un banco para responder ante

terceros del cumplimiento de una obligación contraída por un cliente suyo.

Garantía Hipotecaria. Tipo de garantía real ofrecida con relación a un bien inmueble por

la que se concede al acreedor la seguridad acerca del cumplimiento de una

obligación dineraria mediante la constitución de una hipoteca que grave

dicho bien inmueble, la cual será realizable si el deudor no cumple con su

parte del contrato.

Garantía Personal. Por oposición a la garantía real, es aquella que consiste prestar un

aval o afianzamiento a una persona para que pueda cumplir con su

obligación frente a un tercero.

Garantía Prendaria. Garantía real constituida sobre un bien mueble para asegurar el

cumplimiento de una obligación por parte del deudor. En caso de que éste no

cumpliese, el acreedor tiene derecho a enajenar el bien y recuperar así los

fondos que le había prestado.

Garantía Real. La que se basa en bienes tangibles, y que el sujeto del crédito otorga en

garantía para responder por la obligación contraída.

I                

Información Financiera. Conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades

derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una

institución. Es aquella información que muestra la relación entre los derechos

y obligaciones de la dependencia o entidad, así como la composición y

variación de su patrimonio en un periodo o momento determinado.

Interés. Rédito, tasa de utilidad o ganancia del capital, que generalmente se causa o se

devenga sobre la base de un tanto por ciento del capital y en relación al
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tiempo que de éste se disponga. Llanamente es el precio que se paga por el

uso de fondos prestables.

Interés Compuesto. Interés que se acumula al capital que lo produce, para incrementarlo

y producir a su vez, nuevos intereses.

Interés Moratorio. Aquél que produce un capital entre la fecha de vencimiento de una

operación de crédito y la fecha en que ésta es liquidada.

Interés Simple. Interés que no se acumula al capital que lo produce.

L               

Límite de crédito. Montos que pueden soportar la estructura financiera del sujeto de

crédito, para no correr riesgo en su estabilidad financiera. Cantidad máxima

de la que puede disponer el beneficiario de un crédito, tanto comercial como

bancario.

Liquidez. Capacidad de una persona o entidad de hacer frente a sus deudas a corto

plazo por poseer activos fácilmente convertibles en dinero efectivo. Por

extensión, característica de ciertos activos que son fácilmente transformables

en efectivo (depósitos bancarios a la vista, activos financieros que pueden

ser vendidos instantáneamente en un mercado organizado, etc.).

P               

Periodo de Gracia. Tiempo que transcurre desde que se hace exigible una obligación

hasta su cumplimiento, sin que se aplique pena alguna por el retraso. Es el

tiempo por el cual sólo se cubren los intereses de un préstamo, el cual puede

variar en función del tipo de crédito y de la institución que lo otorgue y

después dicho tiempo se tiene que pagar capital e intereses.

Proyecto de Inversión.  Es cualquier inversión planteada por los miembros de una

organización, por medio de la cual se pretende obtener beneficios en el

corto, mediano y largo plazo.
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R               

Razones de Liquidez. Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para

satisfacer sus obligaciones de corto plazo. A partir de ellas se pueden

obtener elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la

empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones

adversas.

S               

Revolvente. Crédito Préstamo que no obstante haberse utilizado, vuelve a tener vigencia

de acuerdo con las condiciones estipuladas.

Riesgo de Crédito. Incertidumbre o peligro de que un préstamo no se recupere en el

tiempo convenido.

S               

Sistema Bancario. Estructura organizacional dentro de la cual se mueve el conjunto de

instituciones bancarias, respondiendo a las directrices que le marca la

autoridad superior; incluye la banca nacional, banca privada y banca central.

Sistema Financiero Mexicano. Es la institución gubernamental que regula el servicio de

banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de

crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su

sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del Público y los

términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del sistema

bancario.

Sobretasa. Costo adicional a la tasa de interés que se paga por un crédito. Su nivel

depende del costo de fondeo para el banco otorgante, pero también refleja el

riesgo que para éste representa el acreditado.
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Solicitud de Crédito. Esqueleto o forma impresa que el solicitante de un crédito debe

llenar y entregar a la institución financiera. Es el primer requisito para ser

acreedor a un préstamo.

Sujeto de Crédito. Es aquella persona física o moral que solicita un crédito y que a la vez

tiene la obligación de pagarlo en determinada fecha. Cualquier persona física

o moral legalmente capaz de contratar y obligarse, con adecuada solvencia

moral y económica y suficiente capacidad de pago, establecida

permanentemente  en el país.

T               

Tabla de Amortización. En la amortización de un activo, tabla que especifica año con

año durante el período de vida del activo la cuota de pagos, la disminución

acumulada durante los años y el valor del activo pendiente de ser cubierto.

Tasa de Interés. Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de

un crédito. Rédito que causa una operación, en cierto plazo, y que se

expresa porcentualmente respecto al capital que lo produce. Es el precio en

porcentaje que se paga por el uso de fondos prestables.  Es la valoración del

costo que implica la posesión de dinero producto de un crédito. Hay tasas de

interés activas y pasivas. Rédito que causa una operación, en cierto plazo, y

que se expresa porcentualmente respecto al capital que lo produce. Es el

precio que se paga por el uso de fondos prestables.

Tasa de Interés Activa. Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con

las condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por

los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son

activas porque son recursos a favor de la banca. Precio que cobra una

persona o institución crediticia por el dinero que presta.

Tasa de Interés Fija. Tasa de interés que se aplica durante el periodo de repago de un

préstamo, cuyo valor se fija al momento de la concertación del crédito.

Tasa de Interés Flotante. Es aquella que se paga durante la vida de un préstamo y varía

en función de una tasa de interés de referencia.
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Tasa de Interés Referencial. Es una tasa que se designa como tal en cualquier contrato

de interés con aportación de efectivo, es tomada en cuenta en el cálculo o en

la fecha de fijación, con el propósito de determinar el importe de cualquier

cantidad en efectivo. Es un porcentaje inferior al costo de fondeo establecido

de acuerdo a las políticas del Gobierno Federal y que se cobra a los

préstamos destinados a actividades específicas que se desea promover;

ejemplo: crédito regional selectivo, crédito a pequeños comerciantes, crédito

a ejidatarios, etc.

Tasa Interna Interbancaria de Equilibrio (TIIE). Esta variable es informada y calculada

por el Banco de México, con base en una muestra estadística realizada con

los bancos múltiples que operan en el país y determina cual es el costo

promedio ponderado en que incurrieron las instituciones de Banca Múltiple

por la captación de recursos en moneda nacional provenientes del público en

general, en sus diversos instrumentos a plazo de un día o más. Es el rédito

que refleja las condiciones prevalecientes en el mercado de dinero en

moneda nacional calculado diariamente por el Banco de México, con base en

las cotizaciones de las tasas de interés ofrecidas a distintos plazos por las

diversas instituciones de banca múltiple.  Se da a conocer diariamente por el

Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. A partir de la crisis

financiera del segundo lustro de la década de los 90´s se determinó que esta

sería la única tasa válida para fijar el interés que cobrarían en los créditos,

por ejemplo,  el cargo de interés en tarjeta de crédito que se le aplica a los

usuarios es de TIIE más un spread o sobre tasa, que puede ser TIIE de 12%

más 6 puntos, así la tasa que se pagaría sería del 18%.

V               

Vencimiento. Cumplimiento del plazo de una deuda, obligación, etc. En un contexto

jurídico, fecha en que ha de cumplirse una obligación o en que se concluyen

los términos estipulados por los contratantes o los concedidos por la ley para

el ejercicio de la obligación o de ciertos derechos.

Vencimiento Anticipado. Dar por vencido anticipadamente el saldo de un crédito, por

incumplimiento del contrato que tienen establecido con el deudor.
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RESUMEN.

Las micro y pequeñas empresas (MYPES), enfrentan la amenaza de no ser competitivas
en este mundo inmerso en la globalización, debido a la carencia de mecanismos efectivos
para fomentar y promover su financiamiento, lo que les impide su desarrollo y crecimiento.
Tienen un papel relevante en la actividad económica, sin embargo, no obstante su
importancia, su viabilidad se encuentra cuestionada debido a que tienen que enfrentarse a
situaciones difíciles, que no les permite un rendimiento satisfactorio. Entre las que se
pueden mencionar, con respecto a aspectos financieros el difícil acceso a esquemas de
financiamiento, debido a los altos costos financieros, escasez de garantías, entre otros.

En esta investigación, se analiza el Sistema Financiero Mexicano como principal promotor
de ahorro y financiamiento; se determina la importancia del crédito como recurso
necesario para el desarrollo y crecimiento de los negocios, se presenta la gama de tipos
de préstamos existentes, se describen los requisitos que solicitan en la Banca  de
Desarrollo y Múltiple. Asimismo, los ofrecidos por el Gobierno del Distrito Federal, a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), específicamente el Fondo de
Desarrollo Económico (FONDECO).

Por otra parte, se detalla la problemática de 25 empresas miembros de una Asociación de
Micro  Industriales (AMIT), la que se encuentra ubicada en la Delegación Tlalpan del
Distrito Federal, consideradas por sus características como no sujetos de crédito.

En la mayoría de estas empresas, no está sistematizada su información sobre el
desarrollo de sus funciones básicas. Lo que les impide realizar en ocasiones una
adecuada y oportuna toma de decisiones, operan con sus propios recursos, no han
solicitado préstamos del sistema bancario debido a que no les interesa asumir riesgos
financieros.

Se muestra el caso de un miembro de la AMIT, que fue favorecido con financiamiento de
tipo regional, en dos ocasiones, no obstante que sea uno sólo, se observa el impacto
positivo en su actividad empresarial, y el hecho de haber accedido a estos recursos. El
pago de intereses es fijo y a una tasa baja, lo que le permitió realizar inversiones, en
busca de su crecimiento y aun cuando fueron montos pequeños, construyó su historia
crediticia.

Se concluye que este segmento empresarial, podría  tener acceso a créditos, a través de
los programas de financiamiento en el ámbito regional, que son otorgados por el
Gobierno del Distrito Federal, es más sencillo de cubrir el trámite, les favorecen las tasas
fijas y la garantía es de 1 a 1, (amparando el crédito con la factura del bien adquirido).

Para dar seguimiento al flujo de información para la solicitud de un crédito, se recomienda
la capacitación a través de talleres, lo que permitirá la construcción del perfil de sujeto de
crédito, todo ello con apoyo de los organismos involucrados y con el de las instituciones
educativas. Para el segmento empresarial de la AMIT, interesados en participar en el
programa de FONDECO, se podría aprovechar el convenio de colaboración existente
entre la misma y la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, para establecer las
condiciones favorables y estar en posibilidades de acceder a la oportunidad de financiarse
en el mencionado esquema.



4

ABSTRACT.

The micro and small companies (MYPES), confront the threat of not being competitive in
the actual world surrounded by globalization due to lack of effective mechanisms to
promote its financing, situation which prevents its development and growth. They do in fact
have a relevant role in economic activity, nevertheless, regardless to this importance; its
feasibility is now being challenged since having to operate under very difficult situations,
therefore, not achieving the satisfactory performance they should obtain. Among the many
issues that can be analyzed as related to financial problems, is that related to difficult
access to financing plans because of its high financial costs, lack of warranties and many
others.

In this research, discussed is Mexican Financial System as the main saving and financing
promoter. Also established is credit importance as a necessary resource for companies
development and growth; in addition, the different variety of existing types loans and
requirements as requested by development and multiple banking institutions are
described. Likewise, further analyzed are all those mechanisms offered by Federal
District's Government through Financial Development Secretariat (Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO)), specifically, the Financial Development Fund
(FONDECO).

On the other hand, described are the problems as confronted by 25 Micro-Industrials
Association (Asociación de Micro  Industriales (AMIT)) member companies, entity located
in Federal District's Tlalpan Delegation, and which due to its own characteristics are not
considered credit feasible.

Most part of these companies lack of a basic functions development information system.
This situation prevents them from having an adequate and timely decision making
process; they work with their own resources and have not requested loans from banking
system since they are not interested in assuming financial risks.

Herein described is the case of an AMIT's member which was favoured twice with a
regional type financing, and even if said member had received only one loan, clearly seen
is the positive impact in its entrepreneurial activity, as well as the fact of having had
access to said resources. Interests payments are fixed and at a low rate, situation which
allowed performing investments in order to grow and whenever these were reduced, the
company actually built a credit history.

It’s concludes that this business sector could in fact have access to credits by way of the
regional scope financing programs as granted by Federal District's Government, this
would imply a great advantage because different steps and procedures would be simpler,
fixed rates would be favorable and warranty would be in a 1 to 1 ratio (by guaranteeing
credit with acquired asset invoice).

To properly follow-up necessary credit request information flow, recommended is training
through workshops, since this situation will allow building a credit subject profile along with
support by all concerned organisms in addition to that of the education institutions
themselves. Regarding AMIT's entrepreneurial sector and all those interested in being part
of FONDECO's program, it would be possible making use of the existing collaboration
agreement between the first and Postgraduate and Research Studies Section to establish
all necessary favorable conditions and therefore being in an adequate position to access
financing opportunities as provided by aforementioned outline.
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INTRODUCCIÓN.

Las micro  y pequeñas empresas (MYPES), juegan un papel relevante en la generación
de empleos y en la contribución al Producto interno bruto, sin embargo, a pesar de que
constituyen un sector importante en la economía nacional, no cuentan con los recursos
financieros suficientes para generar capacidades tecnológicas que les permita mejorar su
posición competitiva. Es evidente que no se ha logrado congruencia  entre las buenas
intenciones del gobierno y la realidad que diariamente enfrentan en su búsqueda por
mejorar sus condiciones de competitividad.

Una de las causas que frena el desarrollo de cualquier actividad empresarial es la
escasez de recursos financieros. Así, la liquidez es algo de lo que adolecen  las
MPYMES, que menos acceso tienen a las fuentes de financiamiento del sistema bancario.
Por lo que, el objetivo es señalar las causas de no ser consideradas sujetos de crédito
para la banca múltiple.

Si bien, a lo largo de la historia reciente, el otorgamiento del crédito ha sido poco
alcanzable, actualmente este problema se ha agudizado por el incremento en las tasas de
interés, los requisitos y garantías que solicitan, como se aprecia en este trabajo.

Por lo anterior, surge el interés de realizar esta investigación, sobre los apoyos financieros
para micro  y pequeñas empresas, se pretende mostrar que a pesar de la existencia de
esquemas financieros establecidos por el sistema bancario, no están diseñados para las
necesidades de las unidades productivas con carencia de recursos, y el acceso a los
mismos, se agrava más por el desconocimiento por parte de los empresarios.
Adicionalmente, no cuentan con el perfil de sujetos de crédito, se presentan las causas
por las cuales no se ven beneficiados y están íntimamente relacionadas con la
problemática que enfrentan. Una opción viable para poder  tener acceso a créditos, sería
a través de los programas de financiamiento de ámbito regional, se señala por último los
pasos a seguir para construir dicho perfil.

Por otra parte, se analiza el Sistema Financiero Mexicano como principal promotor de
ahorro y financiamiento; se determina la importancia del crédito como recurso necesario
para el desarrollo y crecimiento de la planta productiva. Se considera información de
utilidad para los profesores y estudiantes que deseen conocer sobre temas relacionados
con los créditos de tipo bancario. A micro y pequeños empresarios, orientándolos sobre la
gama de tipos de préstamos existentes en la Banca  de Desarrollo y Múltiple. Asimismo,
los ofrecidos por el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO), específicamente, el Fondo de Desarrollo Económico (FONDECO)
y los correspondientes trámites para solicitarlos.

La investigación fue aplicada a las empresas miembros de la Asociación de Micro
Industriales (AMIT), que se encuentra ubicada en la Delegación Tlalpan del Distrito
Federal, es descriptiva, las técnicas de investigación utilizadas fueron el cuestionario y la
entrevista, se sistematizo la información a través del software SPSS, y  los resultados
mediante gráficas se analizaron e interpretaron, y sirvieron de base para definir las
recomendaciones. Esta integrada por una serie de capítulos, mediante los cuales se
pretende resolver las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos planteados.
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En la primera sección, se presenta el marco teórico, en donde se muestra  la situación de
las MYPES con respecto al financiamiento y la importancia que tiene para ellas.

El apartado dos, aborda el marco de referencia, en donde se define a la empresa, se
presenta su clasificación, se describen las principales características y problemática de
las mismas.

En el tercer capítulo, se da un panorama del Sistema Financiero Mexicano, se describe en
donde se ubica el sistema bancario, y su clasificación en Banca Múltiple que se conforma
por los Bancos Comerciales y la Banca de Desarrollo representada principalmente por
Nacional Financiera, S.A.

En capítulo cuatro, se presentan los programas de financiamiento a nivel Federal y
Regional, resaltando los de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal,
específicamente los programas de apoyo para la Micro  y Pequeña Empresa del Fondo de
Desarrollo Económico del D.F. (FONDECO), como más favorables para este tipo de
segmento empresarial.

En el capítulo cinco, de manera general se describen los principales créditos que ofrece la
Banca Múltiple o Comercial para las MYPES, a través de los principales Bancos,  y en el
capítulo seis los programas de apoyo que ofrece la Banca de Desarrollo por medio de
Nacional Financiera (NAFIN) y Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Describiendo
las características, requisitos, montos y destinos de los financiamientos.

Por último, en el apartado siete se presenta, el estudio de caso denominado “Micro
Industrias  de la Asociación de Micro  Industriales de Tlalpan (AMIT)”, en donde, se realiza
una breve reseña de las características de sus miembros, y finalmente se presentan las
conclusiones del trabajo y recomendaciones para la construcción del sujeto de crédito, y
exista la posibilidad de acercarlos a esquemas de financiamiento de tipo regional, que les
permita lograr su crecimiento y con ello seguir fomentando fuentes de empleo.
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METODOLOGÍA.

a) Planteamiento del problema.

1.- ¿Por qué las micro  y pequeñas empresas no son consideradas sujetos de crédito?

2.- ¿Cómo lograr que las micro  y pequeñas empresas tengan acceso a créditos?

3.- ¿Cómo permitir que las micro  y pequeñas empresas construyan su perfil de sujetos de
crédito?

b) Objetivos.

1.- Mostrar que existen apoyos financieros diseñados por el sistema bancario para las
micro  y pequeñas empresas que son inalcanzables para ellas, exponiendo las causas
por las que no son consideradas sujetos de crédito por las instituciones bancarias.

2.- Divulgar los programas de apoyo financiero regional.

3.- Señalar los pasos a seguir para construir el perfil de sujetos de crédito.
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c) Justificación.

El financiamiento es un recurso necesario y fundamental para el fortalecimiento de todas
las empresas, ya sea para el apoyo de nuevos proyectos o para su operación normal. El
uso de capital ajeno siempre ha sido y será indispensable en cada una de ellas en un
momento dado, requiriendo fondos adicionales para desarrollarse y crecer en este mundo
tan competitivo y globalizado en el que se desenvuelven.

El problema de liquidez y falta de recursos se hace presente cada vez más en las micro  y
pequeñas empresas de nuestro país, las cuales a pesar de que constituyen un sector
importante en la economía del país y que representan el 98.80% del total de las
empresas , son las que irónicamente menos acceso tienen al financiamiento de tipo
bancario. Si bien a lo largo de la historia reciente el otorgamiento del crédito ha sido poco
alcanzable para el micro  y pequeño empresario, actualmente este problema se ha
agudizado por el incremento en las tasas de interés, los requisitos y garantías que
solicitan, como se aprecia en este trabajo.

Por lo anterior, en esta investigación se analiza el Sistema Financiero Mexicano como
principal promotor de ahorro y financiamiento; determinando la importancia del crédito
como recurso necesario para el desarrollo y crecimiento de las MYPES; presentando
información de utilidad para los universitarios y profesores que deseen conocer sobre
temas relacionados con los créditos de tipo bancario y a micro  y pequeños empresarios
orientándolos sobre la gama de tipos de préstamos existentes en la Banca  de Desarrollo,
Múltiple y los ofrecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y a dónde
acudir para solicitarlos. Asimismo, es de interés para los estudiantes y profesionistas que
deseen enterarse de la situación y problemática de las MYPES y quieran contribuir al
desarrollo de las mismas.

Se considera importante mostrar mediante este estudio que a pesar de la existencia de
esquemas financieros diseñados por el sistema bancario para las MYPES, no se han
visto beneficiadas por dichos esquemas, que no son coherentes con las necesidades de
las mismas, adicionalmente, no cuentan con el perfil de sujetos de crédito, presentando
sus causas y señalando por último los pasos a seguir para construir dicho perfil.

El análisis está especificado a las empresas miembros de una Asociación de Micro
Industriales (AMIT) que se encuentra ubicada en la Delegación Tlalpan del Distrito
Federal.

La investigación es factible desde el punto de vista financiero, ya que demostrará que a
pesar de la existencia de los créditos bancarios las MYPES no tienen acceso a ellos, en el
caso de las micro industrias de la AMIT y a través del estudio contar con los elementos
para concluir si la alternativa de financiamiento adecuada para este tipo de empresas son
los créditos de tipo regional ofrecidos por FONDECO o presentar alguna otra. Asimismo,
lo es desde el punto de vista social, al presentar opciones de financiamiento para las
MYPES en México y contribuir al desarrollo de las mismas.

                                                          
 INEGI, Censos Económicos 1999.
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La investigación es viable, debido a que se dispone de los elementos necesarios para
llevarla a cabo, tales como: amplia información documental sobre el tema para la
realización de la investigación y con el apoyo de la M. en C. Hilda Benítez Gurrola que es
la encargada del Programa de Asesorías de la  ESCA-Tepepan para las Micro  Industrias
de la AMIT, siendo el enlace entre los micro industriales de la AMIT, para la obtención de
la información de campo.

d) Método de investigación.

La investigación es descriptiva, en virtud de que se va a estudiar a un grupo de empresas
integrantes de una Asociación de Micro  Industriales de Tlalpan (AMIT), en el cual se
determinará si cuentan con esquemas de financiamiento bancario, no realizándose
modificación alguna al mismo.

Técnicas de Investigación.

Las técnicas de investigación aplicadas fueron el cuestionario y la entrevista.

La entrevista se realizó directamente con el dueño o administrador de las empresas
miembros de la AMIT, derivada de las visitas a las empresas, por tanto no se elaboró un
formato específico de la misma, sino que las conversaciones complementaron la
información obtenida de la aplicación del  instrumento.

Una de las herramientas utilizadas en la investigación fue el cuestionario, el cual, se
diseño elaborando preguntas relacionadas con aspectos de su organización, sistemas de
información, garantías, formas de obtención de recursos, grado de conocimiento de los
esquemas de financiamiento, entre otros. El inicial se presenta en el Anexo 1 y contiene 26
preguntas referentes a los tipos de créditos bancarios que conocen los micro y pequeños
empresarios, tipos de financiamiento que han solicitado, las causas por las que se les ha
negado, datos financieros, entre otras.

Como siguiente paso a la elaboración del mismo, se procedió a llevar a cabo un pilotaje,
aplicándose a un grupo de 10 micro  empresas del Distrito Federal que no pertenecían a
la AMIT, que tenían características semejantes a la población objeto de estudio, se
decidió que fuesen 10 empresas que representan el 40% de la población, la finalidad fue
evaluar si las preguntas eran comprensibles y no se distorsionara la información
proporcionada.

Posteriormente, se realizó su modificación, pues se consideró pertinente incorporar dos
preguntas importantes sobre el conocimiento de los créditos que ofrecen NAFIN y
BANCOMEXT. Adicionalmente, con la información conseguida  se cerraron algunas
preguntas abiertas y se reclasificaron en los dos apartados. Finalmente, quedó integrado
por 25 preguntas agrupadas en dos secciones, la primera relacionada con sus datos
generales y la segunda referente a los datos financieros (Anexo 2).
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Como punto siguiente se estableció contacto con los administradores o dueños de las
empresas, a través de la M. en C. Hilda Benítez Gurrola, que es la encargada del
Programa de Asesorías de la  ESCA-Tepepan para las Micro  Industrias de la AMIT.

El cuestionario fue aplicado durante los meses de septiembre a diciembre de 2002,
asistiendo un promedio de 2 veces a las empresas, la primera con el fin de presentación,
entrega del mismo y la segunda con la finalidad de recogerlo, en algunos casos fue
necesaria una tercera y cuarta visita, para entrevistar a los dueños y/o administradores.

Finalmente, se contó con 25 cuestionarios que conformaron la base de datos y
representan el grupo del estudio caso de las micro industrias de la AMIT. Asimismo, en
las entrevistas se pudo tener un mayor acercamiento con algunos empresarios, lo que nos
permitió la observación directa para lograr interpretar más objetivamente los resultados
del instrumento.

Derivado de lo anterior, se procedió a elaborar la base de datos, utilizando el software
SPSS (Anexo 3), obteniendo  gráficas de los resultados, las que se analizaron e
interpretaron.
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I. MARCO TEÓRICO.

CAPÍTULO 1.  EL FINANCIAMIENTO Y SU IMPORTANCIA.

1.1. CONCEPTO Y ANTECEDENTES.

La banca tuvo su origen en Babilonia hace cuatro mil años. Fue hasta el siglo VI A.C.,
cuando se vieron los primeros ejemplares de monedas de metal precioso respaldadas por
un estado soberano; estos bienes en esa época estaban custodiados por los sacerdotes
en sus templos, debido a la confianza que representaban para sus fieles, ante la gran
cantidad de valores vigilados surgió a través del tiempo la idea de que los mismos
pudieran ser prestados a los comerciantes, productores y artesanos, con la autorización
expresa de sus propietarios. Dichos recursos se otorgaban en  base al buen nombre del
sujeto de crédito y las garantías que lo respaldaban1.

La palabra crédito proviene del latín “credere” en virtud de que se basaba en la confianza.
Esto no bastaba para asegurar que el dinero prestado sería devuelto, por lo que para
disminuir el riesgo se adicionaba una garantía real. La forma de otorgarlo se extendió
cubriendo Asia, Fenicia, Egipto, Grecia, Bizancio y Roma2.

El descubrimiento de América y la creación del balance de la partida doble conducen a un
cambio en la doctrina y por consiguiente en los hábitos de los banqueros. Esto trajo como
consecuencia que el crédito ya no sólo se basara en el buen nombre y las garantías, sino
que se considerara dentro de la evaluación de la situación económica y financiera de la
persona, también la de su negocio.

De este modo se adopta la doctrina de las tres “C” del crédito: conducta, capacidad y
capital3.

Por lo que se concluye que:

Un crédito, no es más que la utilización del capital ajeno en provecho propio, es la
transmisión mediante convenio tácito o expreso, de bienes o servicios por parte de una
persona denominada acreedor a favor de otra llamada deudor, a la cual se le reconocen
características de solvencia moral y económica futura, obligándose ésta a realizar uno o
varios pagos en fecha posterior.

Las empresas, aun cuando se dediquen al mismo giro y sean de igual tamaño, se
diferencian por el entorno en el cual se mueven, por lo que cada una de ellas debe ser
evaluada en forma diferente de acuerdo a su potencial de desarrollo, para determinar su
posibilidad de cumplir sus obligaciones al recibir un préstamo.

                                                          
1 Pomar, Fernández Silvia, et.al., “Alternativas de Financiamiento”, ed. UAM-X y Palabra en Vuelo, México
1998,  p. 37.
2 Pomar,  Op. cit.  p. 37.
3 Ibidem,  p.  38.
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En términos llanos, el financiamiento empresarial se refiere a la consecución de recursos
para la operación cotidiana o para proyectos especiales de la organización; es el simple
hecho de conseguir fondos nuevos o generarlos por su actividad normal, lo cual es
necesario e indispensable para el fortalecimiento de las empresas, en la búsqueda de sus
fines y objetivos. Se concibe como un proceso que ayuda a obtener apoyos financieros
para la empresa.

De acuerdo a un enfoque financiero, es la incorporación de recursos nuevos que no
provengan de los propios accionistas de la empresa y se le conoce como palanca
financiera4.

Dependiendo del tipo de empresa, de su giro y tamaño, será la gama de fuentes de
financiamiento que se tengan disponibles.

1.2. CLASIFICACIÓN.

El financiamiento puede ser de corto o largo plazo en función al tiempo e interno o externo
de acuerdo al origen del capital.

Analizaremos a continuación cada una de las clasificaciones propuestas por los
especialistas en este tema.

a) De acuerdo al Tiempo:

1. Corto plazo.- Son los adeudos que vencen al cabo de un año. “Son créditos que se
otorgan para satisfacer necesidades inmediatas de liquidez, encaminadas al apoyo del
ciclo financiero de la empresa, que generalmente entrañan operaciones a corto plazo”5.

Este tipo de financiamiento debe cubrir gastos eventuales, por lo general, como lo
menciona Carlos Herrera en su obra “Fuentes de Financiamiento”, es para satisfacer
desembolsos inmediatos tales como: pago de nóminas, impuestos, etc.

2. Largo plazo.- Son deudas pactadas a más de un año. “Este tipo de crédito está
enfocado a robustecer los activos fijos del negocio, con el fin de incrementar la producción
y fomentar su crecimiento”6. Definitivamente los apoyos financieros mayores a un año se
deben destinar a la adquisición de maquinaria, equipo de transporte, edificios, etc.

Es importante señalar que al solicitar un financiamiento a corto o a largo plazo se deben
considerar aspectos tales como: buscar un equilibrio entre el tiempo de duración y el de
permanencia de los recursos, equilibrar la cantidad de recursos propios y ajenos, analizar
los plazos y las condiciones de pago del préstamo.

                                                          
4 Haime, Levy Luis., “Planeación Estratégica de las Fuentes de Financiamiento Empresarial”, ed. ISEF,
México 1992, pp. 31-33.
5 Herrera, Carlos.,  “Fuentes de Financiamiento”, ed. SICCO, México 1998, pp. 8, 26.
6 Weston J., Fred; Copelan Thomas., “Finanzas en Administración”,  ed. McGraw Hill, México 1994,  pp. 379-
383.
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b) Por su Origen.

De acuerdo al origen de los recursos, éstos pueden ser:

1. Interno.- Con financiamiento interno nos referimos a todos aquellos conceptos por
medio de los cuales una empresa puede hacer frente a sus necesidades extraordinarias
de efectivo y que son originados dentro de la misma organización o apoyados por socios
de la empresa. Es conocido como autofinanciamiento7.

También se le conoce como fuentes autogeneradoras de recursos, aquellas que son
proporcionadas, creadas o producidas por la propia operación de la empresa  como
consecuencia de la práctica mercantil y de la costumbre en el funcionamiento de las
organizaciones.

Es decir, esa generación de fondos la empresa la obtiene a través de:

• Gastos acumulados,
• Impuestos retenidos,
• Utilidades retenidas,
• Depreciación y amortización,
• Incremento de pasivos acumulados,
• El buen manejo de cuentas por pagar.

Una de las grandes ventajas que presenta esta forma de financiamiento es la de no
ocasionar pago de intereses, no hace necesario erogar grandes cantidades por la
utilización del capital. Asimismo, es necesario que el empresario tenga la habilidad de
convencer a los accionistas o socios y a los trabajadores para que aporten parte de sus
ganancias o dividendos en la organización.

2. Externo.- Se habla de financiamiento externo cuando los recursos allegados a la
empresa se obtienen por medio de personas o instituciones ajenas. Se clasifican en el
pasivo de la empresa y son fondos exigibles según la duración del crédito.8.

Al aceptar fondos que provienen de personas, empresas o instituciones ajenas a la
organización que los recibe se está contratando un pasivo que genera un costo financiero
denominado interés y tendrá que ser liquidado en los términos del contrato de préstamo
que ampara la operación.

Al referirnos al financiamiento externo el administrador o empresario siempre piensa en
los bancos, sin embargo existen diversas fuentes como son:

• Crédito comercial: se da a través de proveedores,
• Financiamiento bancario: a través de Instituciones de Crédito,
• Financiamiento particular,
• Arrendamiento,
• Factoring, entre otros.

                                                          
7 Haime, Op. cit.   pp. 38, 43.
8 Ibidem, pp. 36, 37.
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1.3. NORMAS  BÁSICAS QUE LO RIGEN.

De acuerdo con el Dr. Luis Haime Levy9, existen normas  básicas que lo rigen, las cuales
deben ser inquebrantables en cuanto a la utilización del financiamiento. Algunas de ellas
se plantean a continuación:

1. Una inversión en activos fijos debe ser financiada con recursos provenientes de
créditos a largo plazo o de capital propio; nunca deben cubrir proyectos de inversión
con fondos circulantes.

2. La carga financiera que genere la fuente de financiamiento siempre debe ser menor a
los beneficios producidos por el proyecto, dichos recursos adicionales deberán crearse
por un plazo superior al del crédito, y cuando menos con la misma periodicidad de su
vigencia.

3. Todo proyecto de inversión, así como el costo de las distintas fuentes de recursos,
deben ser analizados por medio de técnicas que incorporen el valor presente del
dinero, en sus diferentes aplicaciones y con sus variadas metodologías.

4. Cuando se obtengan créditos deben tener las siguientes características:

a) Suficientes.
b) Oportunas.
c) Que tengan el menor costo disponible dentro de la gama de créditos disponibles.
d) Que cubran cualitativamente las necesidades del proyecto.

5. Crear y mantener una estructura financiera sana, respetando los siguientes principios:

a) El capital de trabajo debe ser aportado por los accionistas de la empresa.
b) El capital permanente, así como el que se requiere en proyectos de expansión o

crecimiento, debe ser dotado por los accionistas.
c) Las necesidades de fondos temporales se pueden financiar por medio de créditos a

corto plazo, tomados con vencimientos similares a la obtención de los recursos
adicionales que se obtienen  como consecuencia del préstamo obtenido.

d) Las inversiones permanentes iniciales (activos fijos) deben ser aportadas por los
accionistas.

Como se mencionó con anterioridad, las empresas deben escoger la fuente de
financiamiento que se adapte mejor al proyecto en particular al que será destinado, es
decir,  se debe seleccionar el tipo más adecuado que cubra los requerimientos de la
empresa tomando en cuenta monto, plazo y costo del crédito.

                                                          
9 Ibid. pp. 36, 37.
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De las normas anteriores se puede observar que los requerimientos de financiamiento de
la empresa se dividen en un componente permanente y otro temporal. “Las necesidades
de fondos que consisten en los activos fijos más la porción permanente de los activos
circulantes de la empresa; estas necesidades permanecen sin cambio durante el año” y el
componente temporal constituye “las necesidades de recursos, que consisten en la
porción temporal de los activos circulantes que varían durante el año” 10.

1.4. OFERENTES Y DEMANDANTES.

De acuerdo con la distribución porcentual de empresas que requieren financiamiento, se
puede deducir que más del 40% manifiestan necesitarlo y que este porcentaje se eleva al
incrementarse el tamaño de la empresa. Así, en la micro el 44% lo requiere y en la
pequeña el 53%, sin embargo, no todas las empresas lo solicitan. En la micro empresa
sólo lo gestiona el 30% y en la pequeña el 55%.11 Esta diferencia puede ser un indicador
de las dificultades que enfrentan para acceder al crédito; pero también puede ser un
reflejo de la actitud del empresario con respecto al mismo.

En el Programa de Desarrollo Empresarial12, el Gobierno Federal reconoce que las
empresas mexicanas, en su gran mayoría, no tienen acceso a créditos adecuados en tasa
y forma para satisfacer sus necesidades de financiamiento.

El papel de la Banca Comercial apenas rebasa el 20% de la composición del
financiamiento empresarial, y más de la tercera parte de las empresas encuestadas
consideran que las altas tasas de interés son el mayor problema para solicitar un crédito.

La escasez de créditos por parte de la Banca Comercial ocasiona que la principal fuente
de financiamiento de las empresas sean sus proveedores, lo que a su vez limita su
capitalización.

Esta información se muestra en el cuadro siguiente:

                                                          
10 Gitman, Lawrence J., “Administración Financiera”, ed Prentice Hall, México 2000, p. 335.
11 Skertchly, Ricardo W.,  “Microempresa, Financiamiento y Desarrollo: el caso de México”, ed. Universidad
Anáhuac del Sur, México 2000,  p. 47.
12 Gobierno Federal, “Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006”, México 2001, p. 23.
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Cuadro No. 1. Participación de las fuentes de financiamiento 2001 – 2002

TOTAL DE EMPRESAS
CONCEPTO 2001 2002
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL I II III IV I II III IV
Proveedores 55.30 53.30 53.20 52.30 56.40 54.90 57.10 55.90
Banca comercial 22.00 21.00 20.40 21.40 19.70 19.90 18.90 20.30
Bancos extranjeros 5.50 5.60 5.20 5.30 3.80 3.60 5.10 5.00
Otras empresas del corporativo 10.80 13.10 13.80 12.80 12.20 14.70 13.20 12.10
Banca de desarrollo 1.50 2.20 2.50 2.70 3.20 2.10 1.90 1.90
Oficina matriz 3.40 3.30 3.00 3.30 3.30 3.30 2.90 3.70
Otros pasivos 1.50 1.50 1.90 2.20 1.40 1.50 0.90 1.10
DESTINO DEL CREDITO BANCARIO 31.80 33.60 31.90 33.00 27.50 28.50 28.20 30.90
Capital de trabajo 59.60 61.40 64.10 64.90 68.70 61.00 62.40 61.90
Reestructuración de pasivos 11.70 14.90 12.90 10.80 11.80 13.30 14.00 17.30
Operaciones de comercio exterior 10.80 5.80 6.90 6.10 7.20 7.60 7.70 8.00
Inversión 14.30 14.90 12.90 13.90 9.70 14.30 12.70 11.90
Otros propósitos 3.60 3.00 3.20 4.30 2.60 3.80 3.20 0.90
EMPRESAS QUE NO UTILIZARON CREDITO
BANCARIO POR:

68.20 66.40 68.10 67.00 72.50 71.50 71.80 69.10

Altas tasas de interés 36.00 30.90 26.30 25.80 26.60 25.70 23.90 24.80
Problemas de demandas 5.20 6.20 4.80 3.50 4.70 3.40 6.80 5.20
Negativa de la banca 14.60 14.10 17.70 16.20 19.90 18.80 17.50 17.30
Incertidumbre sobre situación económica 16.90 19.10 19.90 24.80 19.20 19.30 21.70 25.00
Problemas de reestructuración financiera 10.10 8.30 9.40 9.80 11.10 13.40 11.50 10.90
Rechazo de solicitudes 3.80 7.60 9.70 8.70 8.40 9.80 9.90 7.70
Cartera vencida 5.60 3.90 3.50 4.40 4.50 4.60 4.30 4.10
Problemas para competir en el mercado 4.70 4.80 4.80 4.90 4.70 4.20 3.70 4.60
Otros 3.10 5.10 3.90 1.90 0.90 0.80 0.70 0.50
Fuente: Banco de México, Resultados de Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio.
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EMPRESAS CHICAS
CONCEPTO 2001 2002
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL I II III IV I II III IV
Proveedores 65.80 64.40 62.30 59.30 62.40 61.60 64.40 63.30
Banca comercial 17.70 18.60 14.60 19.00 14.30 15.10 14.90 18.60
Bancos extranjeros 1.30 1.60 2.40 2.20 2.90 1.10 1.80 1.90
Otras empresas del corporativo 8.40 9.70 14.60 12.50 12.50 15.90 13.80 11.70
Banca de desarrollo 2.50 2.00 2.40 2.90 4.30 2.20 3.30 2.30
Oficina matriz 3.40 3.20 2.40 2.20 2.50 3.00 1.80 1.50
Otros pasivos 0.90 0.50 1.30 1.90 1.10 1.10 0.00 0.70
DESTINO DEL CREDITO BANCARIO 23.10 24.20 22.30 26.40 21.20 22.20 22.50 25.60
Capital de trabajo 59.00 68.80 70.40 73.50 65.10 66.10 69.20 70.30
Reestructuración de pasivos 9.80 10.90 11.10 13.20 12.70 14.30 9.20 18.80
Operaciones de comercio exterior 13.10 4.70 1.90 0.00 7.90 1.80 4.60 4.70
Inversión 14.80 15.60 14.80 7.40 11.10 16.10 15.40 6.30
Otros propósitos 3.30 0.00 1.80 5.90 3.20 1.70 1.60 0.00
EMPRESAS QUE NO UTILIZARON CREDITO
BANCARIO POR:

76.90 75.80 77.70 73.60 78.80 77.80 77.50 74.40

Altas tasas de interés 33.30 27.40 24.50 24.20 28.70 25.30 25.40 23.00
Problemas de demandas 5.20 6.60 6.50 3.70 5.40 4.90 6.50 4.70
Negativa de la banca 17.70 16.80 20.70 18.70 24.20 22.70 18.50 18.70
Incertidumbre sobre situación económica 15.60 15.70 18.50 25.10 14.80 17.30 20.00 25.30
Problemas de reestructuración financiera 9.40 7.10 5.40 6.40 7.60 8.90 10.80 9.30
Rechazo de solicitudes 5.70 10.70 13.00 11.40 11.30 12.00 10.40 10.50
Cartera vencida 6.30 4.10 3.80 4.60 4.00 3.60 3.50 3.90
Problemas para competir en el mercado 4.70 5.10 4.30 4.60 4.00 4.90 4.90 4.70
Otros 2.10 6.50 3.30 1.40 0.00 0.40 0.00 0.00
Fuente: Banco de México, Resultados de Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio.

En términos internacionales, el Sistema Financiero Mexicano presenta problemas en
aspectos como capital de riesgo y diferencial en tasas de interés:

En el año 2000 la competitividad financiera de México, dentro del universo de 60
economías, fue la siguiente:

Cuadro No. 2. Competitividad financiera en México en el año 2000.

CONCEPTO POSICION
COMPETITIVA

Capital de riesgo 50
Salud bancaria 57
Regulación y supervisión financiera 54
Diferencia de tasas de interés 54
Acceso al crédito el año anterior 52
Acceso al financiamiento externo 50
Sofisticación de los mercados financieros 34

Fuente: World Economic Forum, 2000.
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Visto lo anterior, es necesario promover nuevos instrumentos financieros acordes a la
situación particular de las empresas del país, al mismo tiempo que se reduzcan los
obstáculos que enfrentan al momento de acceder a créditos de la Banca Comercial y de
Desarrollo.

1.5. IMPORTANCIA.

Toda expansión, sea por incremento  de las actividades normales de la empresa o por la
incorporación de nuevos proyectos, requiere financiamiento; es decir, que se deben tener
disponibles diferentes tipos de apoyos para la obtención de recursos que soporten el
incremento de sus operaciones, con el objeto de cubrir necesidades como:

1) Adquisición de materias primas adicionales,
2) Pago de salarios relacionados con la expansión,
3) Financiar la cartera incremental producto de la expansión,
4) Cubrir inversiones en equipo e instalación de la ampliación de operaciones.

El financiamiento es un recurso necesario e indispensable para el fortalecimiento de las
empresas en la búsqueda y obtención de sus fines y objetivos13.

Los recursos económicos son limitados y generalmente escasos, razón por la que las
organizaciones requieren en forma invariable de nuevos fondos que fortalezcan su
estructura y apoyen nuevos proyectos o incluso su operación normal, con el objeto de
evitar el estancamiento en su desarrollo y provocar su desaparición. Una empresa que no
crece cuando menos al ritmo que la industria o el mercado en el que opera estará
destinada a la muerte en el mediano o largo plazo, pues con el inevitable transcurso del
tiempo, su participación en el mercado se irá reduciendo en la misma proporción en que
éste vaya creciendo, a menos que la administración haga mayores esfuerzos por
equiparar su desarrollo al ritmo de su medio ambiente en forma constante.

El problema de liquidez se hace presente cada vez más en la micro y pequeña empresa,
adicional al desconocimiento del sistema financiero de nuestro país, que limita la visión
del administrador  o empresario sobre las opciones de obtención de recursos.

Así como el financiamiento es importante para el desarrollo de las empresas, el exceso
del mismo puede ser mortal, sin embargo, no es una panacea que resuelva todos sus
males económicos y tampoco es la única fuente para su resolución. El mantener índices
altos de endeudamiento puede convertir a la empresa en un ente poco productivo y con
probabilidad de caer en falta de recursos por la elevada carga financiera que el exceso de
crédito provoca.

                                                          
13 Haime,  Op. cit. , pp. 142.
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Por otra parte, el apoyo financiero puede producir un mayor rendimiento a la inversión de
los accionistas de la empresa, siempre que el nivel de apalancamiento sea el adecuado y
que las características de contratación de los créditos sean positivas. Es sabido por los
especialistas financieros que el trabajar con capital ajeno es una buena medida financiera
que incrementa los rendimientos de la inversión de los socios, siempre que se guarden
ciertos límites de seguridad en lo que respecta al apalancamiento del negocio y evitar
riesgos excesivos, costosos e inútiles.

De lo anterior se concluye que el financiamiento externo de las empresas siempre ha sido
y será necesario en un momento dado y  deberá obtener dichos fondos de la fuente que
proporcione recursos  a los plazos que estén de acuerdo con la capacidad de pago.

Obtenerlo puede ser algo de vital importancia. Tomar una decisión sobre las fuentes de
financiamiento más adecuadas a la empresa no es una tarea fácil para el empresario y
generalmente al hablar de ello se relaciona con los créditos que ofrece la Banca
Comercial, aun cuando no siempre tenga que ser así.

En los capítulos 3, 4, 5 y 6 se describirán los créditos del sistema bancario y los apoyos
financieros de tipo regional, que de acuerdo a la clasificación presentada en este capítulo,
pertenecen a las fuentes de financiamiento externo.
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II. MARCO DE REFERENCIA.

CAPÍTULO 2.  ANTECEDENTES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN
MÉXICO.

Las micro y pequeñas empresas (MYPES) juegan un papel relevante en la generación de
empleos y en la contribución al Producto Interno Bruto Nacional (PIB), sin embargo, son
las que menos apoyo reciben de las instituciones gubernamentales y privadas. Esta
situación podría cambiar si se comprenden las características de este importante sector y
se concientiza a los agentes participantes que estos entes económicos requieren de un
tratamiento que responda a su situación específica.

En este apartado se comenzará por definir el término empresa, presentando su
clasificación, los conceptos de micro y pequeña empresa establecidos por organismos
gubernamentales, sus características y problemas económicos.

2.1. CONCEPTO DE EMPRESA.

La empresa es la célula principal en una economía de mercado; produce bienes y
servicios, permite el flujo de efectivo, el intercambio de mercancías, proporciona empleo,
entre otros14. Es un término nada fácil de definir, se le dan diversos enfoques como el
económico, filosófico, social, etc. Siendo necesario analizar varias definiciones que
permitan emitir un concepto con un enfoque administrativo y económico.

Empresa es:

“…la unidad productiva o de servicios que, constituida según aspectos prácticos o legales,
se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos”15.

“…la célula del sistema económico capitalista, es la unidad básica de producción,
representa un tipo de organización económica que se dedica a cualquiera de las
actividades económicas fundamentales en alguna de las ramas productivas de los
sectores económicos”16.

“…la unidad económico-social en la que el capital de trabajo y la dirección se coordinan
para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en el
que la propia empresa actúa”17.

De acuerdo a las definiciones anteriores, se puede observar que en la empresa se
materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad y la organización, condiciones o
factores indispensables para la producción; además promueve el crecimiento y desarrollo
de su entorno económico.

                                                          
14 Rodríguez, Valencia Joaquín, “Cómo Administrar Pequeñas y Medianas Empresas”, ed. ECASA, México
1994, p.58.
15 Fernández,  Arena José A., “Introducción a la Administración”, ed.  UNAM., México 1973, p.65.
16 Méndez, Morales José, et. al., “Dinámica Social de las Organizaciones”, ed. Mc Graw Hill, 3ª ed., México
1996, p. 164.
17 Munch, Galindo Lourdes, et. al., “Fundamentos de Administración”, ed. Trillas, México 1995, p. 410.
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Con base en los conceptos anteriores, se puede concluir que:

Es una unidad productiva, la cual busca cubrir los requerimientos de bienes o servicios de
su entorno mediante un empleo eficaz de recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos a su disposición, obteniendo una retribución que recompensará a los
empresarios.

2.2. CLASIFICACIÓN.

Existen diversas clasificaciones de empresas. Si son catalogadas por su tamaño, se
dividen en micro, pequeñas, medianas y grandes. Entre los elementos que permiten
definirlas bajo este rubro, se consideran:

Número de empleados, volumen de ventas anuales, participación en el mercado, giro de
la empresa, el financiamiento, la producción.

Actualmente la clasificación que se utiliza es la de los nuevos criterios autorizados por
NAFIN en la primera sesión ordinaria de su Consejo Directivo, efectuada el 29 de enero
de 199918. Es también la empleada por la Secretaría de Economía.

La estratificación de empresas por tamaño se establece con base en el sector económico
y el número de empleados. La clasificación vigente se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 3: Estratificación de empresas por tamaño, según criterios establecidos por la Secretaría de
Economía.

ESTRATO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS
MICRO Hasta 30 Hasta 5 Hasta 20
PEQUEÑA De 31 a 100 De 6 a 20 De 21 a 50
MEDIANA De 101 a 500 De 21 a 100 De 51 a 100

GRANDE Más de 500 Más de 100 Más de 100
Fuente: Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 1999.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) divide a
las empresas por su tamaño en cuatro:

Cuadro No 4: Clasificación de empresas por número de empleados, de acuerdo a los criterios del Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática.

ESTRATO No DE EMPLEADOS
Microempresa De 1 a 15 personas
Pequeña De 16 a 100 personas
Mediana De 101 a 250 personas
Grande De 251 y más personas
Fuente: INEGI, Imágenes Económicas, México, 1994

                                                          
18 Secretaría de Economía, (15 de febrero de 2002), disponible en:
www.se.gob.mx/programadedesarrolloempresarial2001-2006/ ¿donde estamos?
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Algunos autores adoptan otros criterios de clasificación.

Joaquín Rodríguez Valencia19 utiliza el de número de empleados, como se muestra  en el
siguiente cuadro:

Cuadro No. 5: Clasificación de empresas, según criterio utilizado por Joaquín Rodríguez Valencia de acuerdo
al número de trabajadores empleados.

TIPO DE EMPRESA TRABAJADORES REGISTRADOS
Artesanal De 1 a 5 trabajadores
Microempresa De 5 a 50 trabajadores
Pequeña De 50 a 100 trabajadores
Mediana De 100 a 250 trabajadores
Grande De 251 a 1000 trabajadores
Muy Grande Más de 1000 trabajadores
Fuente: Rodríguez Valencia Joaquín, “Cómo Administrar Pequeñas y Medianas Empresas”, ed. ECASA, (1ª
Reimp.), México 1994, p. 67.

Agustín Reyes Ponce20 reconoce la necesidad de tomar en cuenta diversas opiniones
para ofrecer una mayor claridad: utilizando los criterios de producción y mercadotecnia, es
decir, el tamaño de la empresa se determina por el mercado que domina y abastece. A su
vez, éste dependerá de la maquinaria utilizada y el volumen de capital, aunque considera
que el aspecto fiscal en el que se ubican resulta un mejor parámetro de medición, como a
continuación se presenta:

Cuadro No. 6: Clasificación de empresas, utilizando los siguientes criterios: financiero, de mercadotecnia y
producción.

Magnitud de la
Empresa

Mercadotecnia Producción Financiero

MICRO Mercado Local Manual Capital individual
PEQUEÑA Mercado Local-

Regional
Herramientas y
maquinaria básica

Causantes menores

MEDIANA Regional Bastante maquinizadas Causantes mayores
GRANDE Mercado Nacional Automatizada Utilidades excedentes
Fuente: Elaboración propia con base en Reyes Ponce Agustín, “Administración de Empresas”, ed. Limusa, 5ª
Reimp, México 1973, p. 235.

                                                          
19 Rodríguez, Valencia Joaquín, “Cómo Administrar Pequeñas y Medianas Empresas”, ed. ECASA, 1ª Reimp,
México 1994, p. 67.
20 Reyes, Ponce Agustín, “Administración de Empresas”, ed. Limusa, 5ª. Reimp., México 1973, p. 86.
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2.3. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.

2.3.1.  DEFINICIÓN.

Con base en los conceptos anteriores de empresa y los criterios de su clasificación, se
puede definir en este análisis a la micro y pequeña empresa (MYPE) de la siguiente
manera:

Micro empresa: unidad productiva que responde a los requerimientos de bienes y
servicios de un mercado de tipo local, en el cual un empresario posee totalmente el
capital. Generalmente son conocidas como empresas “familiares”; su plantilla laboral no
rebasa los 30 empleados21, el margen de utilidad obtenido es bajo debido a un volumen
reducido de sus operaciones.

Se encuentran rezagadas en el aspecto tecnológico y su participación en el mercado es
reducida, lo empírico de su administración provoca fallas e ineficiencias en el proceso
productivo.

La pequeña empresa: es aquella que posee el dueño en plena libertad, manejada
autónomamente, no es dominante en la rama en que opera, el capital es repartido entre
unos cuantos socios,  cuenta con un número de 16 a 100 trabajadores22, en el aspecto
administrativo tiene por lo menos tres grupos fundamentales:

a) El destinado a la producción de bienes o servicios.
b) El encargado de la distribución, colocación o ventas,
c) El responsable de las funciones de finanzas y control.

Tienen una gran capacidad para generar empleos, producen bienes de consumo básico,
estableciéndose en diversas regiones geográficas.

                                                          
21 Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 1999.
22 INEGI, Imágenes Económicas, México, 1994.
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2.3.2. SITUACIÓN EN MÉXICO.

De acuerdo al INEGI, en México existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades
empresariales, de las cuales el 99.7% son MPYMES, en conjunto generan el 42% del PIB
y el 64% del empleo del país23:

Cuadro No. 7: Composición del sector empresarial en México en 1999.

TAMAÑO DE
EMPRESA

NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

PARTICIPACION PORCENTUAL EN
EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS

Micro 2,722,365 95.7
Pequeña 88,112 3.1
Mediana 25,320 0.9
Grande 8,474 0.3
Total 2,844,308 100.0
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999

Asimismo, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
se encuentran registradas alrededor de 800 mil empresas que tienen incorporados a más
de 12,350,000 trabajadores a los beneficios de la seguridad social24.

Entre los datos del INEGI y del IMSS existe una diferencia de más de 2 millones de
empresas, lo cual permite inferir que existe un gran número de negocios cuyos
trabajadores no participan de los beneficios de la seguridad social. Probablemente, la
mayoría de ellas carecen de una estructura administrativa adecuada, una formación
empresarial incipiente, que aunado a la falta de competitividad, les impide contar con los
recursos suficientes para incorporar a sus empleados a la seguridad social y las mantiene
fuera del marco legal y tributario.

Distribución sectorial de las empresas

El 52% del total de las empresas registradas en el INEGI se ocupa en el sector comercio,
36% en el sector servicios y 12% en el industrial.

Del total de empresas, las grandes orientan su producción en 43.7% a los servicios,
34.3% al comercio y 21.9% a la industria.

Por su parte, las MPYMES orientan sus actividades en 52.1% al comercio, 35.3% a los
servicios y 12.5% a la industria. Esta información se presenta en la siguiente gráfica:

                                                          
23 Gobierno Federal, “Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006”, México 2001, p 8.
24 Gobierno Federal, Op. cit.  pp. 8-11.
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Gráfica No. 1: Composición de las empresas en México, por tamaño y por sector, 1999.

TOTAL % COMERCIO % SERVICIO % INDUSTRIA %
MICRO 2,722,365 95.70% 1,369,478 94.90% 994,697 97.40% 358,190 94.40%
PEQUEÑA 88,112 3.10% 58,341 4.00% 16,825 1.60% 12,945 3.70%
MEDIANA 25,320 0.90% 19,539 0.90% 5,198 0.50% 6,583 1.70%
GRANDE 8,474 0.30% 2,316 0.20% 4,533 0.40% 1,623 0.40%
Fuente: INEGI, Censo Económico 1999.

En el sector industrial, las MPYMES generaron el 68% del empleo en el año 1999:

Cuadro No. 8: Empleo en el Sector Industrial (porcentajes), en 1999.

DIVISIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL
SECTOR

Prod. metálicos, maq. y eq. 14.8 7.8 23.1 54.3 30.21
Textil, vestido y cuero 21.0 15.4 35.6 28.0 20.52
Alimentos, bebidas y tabaco 42.2 9.4 22.9 25.5 18.16
Química, plástico o hule 27.5 16.2 35.9 20.4 11.01
Papel, imprenta y editorial 34.6 17.1 35.2 13.1 5.11
Manufacturas de madera 55.6 16.3 22.2 6.0 4.91
Minerales no metálicos 45.6 12.3 20.5 21.6 4.61
Industrias metálicas básicas 38.8 16.0 28.7 16.5 3.94
Otras industrias 29.7 13.0 32.7 24.7 1.52
Total empleo 28.1 12.1 27.9 32.0 100.00
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999.
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Como se observa en el cuadro anterior, son las creadoras del empleo, pero por el
contrario, las medianas y grandes empresas generan más del 80% de la inversión en el
país:

Cuadro No. 9: Formación bruta de capital (porcentajes), 1999.

DIVISIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL
SECTOR

Química, plástico o hule 6.8 6.3 20.2 66.7 36.2
Productos metálicos, maq. y eq. 12.6 4.1 16.9 66.4 26.8
Alimentos, bebidas y tabaco 10.2 7.8 34.6 47.4 12.5
Textil, vestido y cuero 17.5 9.7 41.4 31.4 6.8
Minerales no metálicos 7.8 6.0 61.2 24.9 6.3
Industrias metálicas básicas 11.0 3.3 37.4 48.3 5.6
Papel, imprenta y editorial 15.6 11.2 46.1 27.1 4.5
Manufacturas de madera 21.4 15.4 41.1 22.1 0.9
Otras industrias 11.8 24.4 26.8 37.0 0.4
Total 10.4 6.3 27.5 55.9 100.00
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999.

La estructura industrial en México se ha basado sobre todo en las MPYMES, las cuales -a
diferencia de lo que ocurre con el mismo tipo de empresas en los países desarrollados-
por lo regular no han tenido los recursos financieros suficientes para generar capacidades
tecnológicas endógenas que les permitan mejorar su posición competitiva. Representando
el 99.8% de los establecimientos, 78.4% del empleo y 61.1% del ingreso25  y para 1999
constituían 99.7% de los establecimientos, 42% del PIB y 64%  del empleo.

En todo el mundo la MYPE ha demostrado su capacidad como un medio efectivo para
propiciar el desarrollo social y económico y para combatir la pobreza.

2.3.3.  CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICA.

Este segmento de la economía muestra características heterogéneas; sin embargo, se
pueden establecer tendencias, como el tamaño de la empresa y su estructura
administrativa característica de la MYPE, siendo la de un individuo y un grupo de
ayudantes denominada por Newman “modelo de hombre orquesta” 26.

A continuación se presentan las características principales consideradas por algunos
autores:

                                                          
25 NAFIN, “El Mercado de Valores”, Revista mensual, marzo 1997, p.7.
26 Newman, William., “Planeación Estratégica y Subsistema Dirección”, ed Saber, México 1990, p. 25.
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De acuerdo con Ricardo W. Skertchly, en la definición de micro empresa destacan las
siguientes características27:

• Establecimientos con un número de trabajadores que dependiendo del sector
fluctúa entre 5 y 30.

• Operaciones poco intensivas de capital; es decir, tecnologías no avanzadas ni
dinámicas que dependen del factor trabajo.

• El recurso más preciado es la mano de obra.

• La mayoría presenta una economía informal.

• La gran mayoría pertenece a un solo propietario o dueño.

• Poco volumen de sus operaciones.

• En la mayoría de los casos no cuentan con sistemas de información para tomar
decisiones.

Por otra parte, la pequeña empresa de acuerdo al Comité Nacional de Productividad e
Innovación Tecnológica, A. C. (COMPITE)  presenta las siguientes características28 :

• Dispone de personal insuficientemente capacitado en la línea de producción.

• Con grandes áreas de mejora productiva no aprovechadas.

• Desconoce cómo aplicar los principios de calidad.

• Con líneas y procesos de producción lentos e inseguros.

• Con irregularidades en calidad de productos y servicios.

• Con acumulación de inventarios.

• Con problemas de comunicación gerencia-equipo de trabajo.

• Con utilización ineficiente del piso de producción.

En el siguiente cuadro se describen algunas características relevantes de las MYPES  y
su comparación con la mediana empresa.

                                                          
27 Skertchly, Ricardo W., “Micro empresa, Financiamiento y desarrollo: el caso de México“, ed. Universidad
Anáhuac del Sur, México 2000, pp. 15.
28 I.P.N.-ESCA Tepepan, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, “Establecimiento de cadenas
productivas para microindustrias instaladas en Tlalpan, DF”, México, Agosto 2001, p. 11.
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Cuadro No. 10: Comparativo de características de la micro y pequeña empresa vs. mediana empresa.

Características Micro y pequeña empresa Mediana empresa
Estructurales:
Organización No existe una estructura definida Existe una estructura definida con

puestos y funciones.
Capital Propio e individual sin

financiamiento inicial.
En sociedad con financiamiento
inicial.

Activos Fijos Herramientas y utensilios de
trabajo. En la mayoría de los casos
el local es propiedad de la familia.

Maquinaria, equipo, instalaciones,
local adecuado al tipo de empresa.

Productiva Tecnología tradicional con pocos
niveles de especialización.

Tiende a sofisticarse la tecnología.

Comercialización Directa, con escasa vinculación a
cadenas productivas.

Vinculadas a cadenas productivas.

Operativas:
Personal Involucra personal poco

remunerado y la remuneración es
escasamente formal.

El personal es remunerado con
puestos definidos.

Producción Obedece a una percepción puntual
y no necesariamente objetiva de la
demanda.

Tiende a responder a estrategias
de mercado y competencia, con un
respaldo por la vinculación a
cadenas productivas.

Inventarios No responden a ningún  tipo de
planeación o técnica de control.

Tiende a un manejo sofisticado
que incorpora técnicas modernas.

Planeación
Contabilidad

No existe el concepto.
Cuando existe es para propósitos
fiscales y no de operación.

Para propósitos fiscales con
algunas aplicaciones al control y
toma de decisiones.

Fuente: Skertchly, Ricardo W., “Micro empresa, Financiamiento y desarrollo: el caso de México“, ed.
Universidad Anáhuac del Sur, México 2000, pp. 42-43.

Las ventajas que tienen con respecto a las de gran tamaño son29:

1.- Flexibilidad tecnológica.

2.- Capacidad para aprovechar los recursos locales.

3.- Dependen de menor medida de las importaciones.

4.- Capacidad para utilizar adecuadamente el recurso humano.

5.- Posibilidad de especializarse en un proceso o producto.

6.- Capacidad de adaptación a los cambios y oportunidades de mercado.

A pesar de las ventajas anteriores, que surgen principalmente de su estructura
administrativa, deben afrontar diversos problemas originados en algunos casos por el
mismo factor.

                                                          
29 Newman, Op. cit. , p. 25.
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PROBLEMÁTICA DE LAS MYPES.

Estas  empresas han resentido con mayor profundidad los efectos negativos de las crisis
económicas, recrudeciendo antiguas deficiencias y originando problemas entre los cuales
Nacional Financiera (NAFIN) distingue30:

• El 98.8% de los establecimientos en México son MYPES.

• La crisis de 1995 y la apertura comercial provocaron la ruptura de
encadenamientos productivos.

• La globalización benefició a un porcentaje bajo de empresas las cuales poseen
competitividad internacional y tienen en las exportaciones su actividad principal.

• El 80% de las restantes operan en el mercado interno y se encuentran rezagadas.

• El financiamiento de la Banca Comercial al sector privado ha registrado una caída
desde 1995.

• El financiamiento a las empresas proviene de proveedores y filiales.

• Las micro y pequeñas empresas carecen de acceso formal al financiamiento.

• Padecen de condiciones de desigualdad para competir con empresas de mayor
tamaño.

• Enfrentan problemas de origen en sus procesos productivos, reducidos volúmenes
de producción y falta de capacitación.

• Alto costo de dinero: las tasas reales que pagan las pequeñas y medianas
empresas al sistema financiero formal son muy altas por la percepción del riesgo.

Los aumentos graduales en las tarifas de bienes y servicios públicos, así como el poco
movimiento dentro del mercado doméstico, mantienen hoy a la micro y pequeña empresa
en un estado de sobrevivencia, existen muchas causas de mortandad de las empresas
que tienen que ver con sus puntos débiles y con la importancia de reconocerlos y
entenderlos. Maza Pereda se refiere a dos grandes categorías de causas de desaparición
de las empresas: las estructurales y las del entorno31.

Dentro de las primeras se encuentran  la falta de administración formal, y por otro lado las
segundas se refieren a la flexibilidad de la empresa para reaccionar a los cambios del
ambiente y adaptarse con menos dificultades, además, presenta  obstáculos para acceder
a tecnología y servicios. Por lo que se refiere a la categoría de factores de entorno,
destaca el financiamiento con dos problemas esenciales, el de la escasez del crédito, es
decir, de programas enfocados específicamente a las múltiples condiciones de la MYPE y
el de los requisitos y actitud de los bancos, producto del viejo paradigma según el cual
existe un alto riesgo en otorgar el crédito a este tipo de empresas.
                                                          
30 I.P.N.-ESCA Tepepan, Op. cit.  pp. 11, 12.
31 Maza, Pereda., “Reflexiones sobre las Causas de Mortandad de la Micro y Pequeña Empresa: México”, ed.
UNAM 1997, pp. 90-91.
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Una de las causas que propicia y frena el desarrollo de cualquier actividad económica es
la abundancia o escasez de recursos financieros. Liquidez, es algo de lo que adolecen las
MYPES, las cuales son las que tienen menos acceso a muchas fuentes de
financiamiento, y el mantener un grado relativamente óptimo dentro de una empresa es la
diferencia entre seguir operando o morir, situación en la que se encuentran cada vez más
organizaciones en nuestro país.

De acuerdo con lo declarado en la prensa32, muchos establecimientos fabriles están a
punto de cerrar. Esto obedece principalmente a la falta de reactivación del mercado
interno, al difícil acceso a los créditos y a la carga fiscal. En la opinión de los expertos
(CANACINTRA, NAFIN) la escasez del crédito es una de las mayores causas de
mortandad de las empresas.

Cabe aclarar  que la opinión de los empresarios sobre sus principales problemas es algo
diferente, ya que enfatizan los de origen externo. En efecto, en una encuesta aplicada en
1991 por el Instituto Mexicano de la mediana y pequeña empresa, los propietarios
identificaron a los siguientes como los principales problemas de las MYPES: falta de
estímulo y excesiva carga impositiva, ausencia de financiamiento adecuado y puntual,
control de precios, falta de mano de obra técnicamente capacitada para todos los niveles,
burocratismo, inconsistencia gubernamental y duplicidad de dependencias oficiales
vinculadas a las MYPES33.

Al hablar de su problemática de operación y desarrollo los análisis coinciden en señalar
que la dificultad central radica  en que actúan solas, al amparo de sus propios recursos y
sin un enlace que facilite operar con eficiencia en un entorno cada vez más exigente y
complejo.

Pero frente a los problemas que se siguen agudizando como la grave descapitalización, el
fuerte sistema impositivo, la ausencia de liquidez, una tecnología obsoleta y una mano de
obra con escasa o nula capacitación, así como altos niveles de endeudamiento, es muy
difícil que se cumplan sus objetivos y para que las empresas puedan beneficiarse con la
participación en nuevos mercados es necesario que tengan acceso a los créditos, pues
sin recursos financieros no es posible que se modernicen34.

                                                          
32 El Financiero, periódico 19 de septiembre de 1997, p. 24.
33 Bensusán Graciela, et. al., “Relaciones Laborales en Pequeñas y Medianas empresas de México”, ed.
Fundación Friedich Ebert Stiftung-Juan Pablos Editor, México 1996; pp. 32, 33.
34 Vergara, Reyes Delia M., “Las recomendaciones de la OCDE y la estrategia de Industrialización Mexicana:
El caso de las PYMES”, UNAM, revista numero 95 (1998).



31

2.3.4. IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LA MYPE.

Las empresas, para conocer la evolución de su negocio requieren contar con un sistema
de información financiera, el cual proporciona a un empresario los elementos para tomar
decisiones más adecuadamente.

Se inicia con dos elementos fundamentales:

1) Inversión: en qué invertir.

2) Financiamiento: con qué recursos.

Su propósito es reunir información de adentro y de afuera de la empresa. Debe estar a
disposición de los interesados a través de los estados financieros.

Los estados financieros son los documentos que concentran el registro de las
operaciones de la empresa, en forma  ordenada, resumida, confiable y accesible, con el
objeto de que sean utilizados para el conocimiento y análisis. Estos datos sirven para la
toma de decisiones del negocio, de las inversiones, de las fuentes de financiamiento, de
los ingresos y de los gastos.

Los estados financieros básicos con los que puede contar un pequeño negocio para el
control son:

1. Balance General: expresa la situación de las unidades económicas con una fecha
determinada, muestra las inversiones realizadas con los recursos propios o ajenos, su
objetivo principal es producir ingresos para la empresa, mostrando los activos,
clasificados en circulante, fijo y diferido y los recursos propios o ajenos, y de dónde se
obtuvieron.

2. Estados de Resultados: muestra los movimientos generados durante un determinado
tiempo sobre los ingresos, costos y gastos para expresar durante el periodo la utilidad
o pérdida obtenida35.

Ambos estados reflejan situaciones reales que ya ocurrieron, pero también se puede
contar con estados financieros para conocer el futuro de la empresa y éstos son los
presupuestos, que son planes en donde se definen las acciones que se tendrán que llevar
a cabo para lograr los objetivos establecidos dentro del sistema presupuestal. Reflejan
todo aquello que es medible de las acciones consideradas dentro del plan, traducido en
ingresos, costos, gastos e inversiones

Dentro de los presupuestos se tiene el presupuesto de efectivo, que evita los problemas
de liquidez, el cual indica los efectos combinados de las operaciones presupuestadas
sobre los flujos de efectivo de la empresa, es decir, sus entradas y salidas de caja. Un
flujo de efectivo neto positivo indica que la empresa tiene suficiente financiamiento, el
incremento en el volumen de las operaciones conduce a un flujo de efectivo negativo y
por tanto será necesario un financiamiento adicional36.

                                                          
35 Ochoa, Setzer Guadalupe., “Administración Financiera I”, ed. Alhambra Mexicana, México1995, p. 22.
36 Del Río, González Cristóbal., “Técnica Presupuestal”; ed. Efcasa, México 1998, pp. II-26, 27.
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De esta manera, se puede concluir que para llevar un control adecuado en un pequeño
negocio es necesario contar con un sistema de información financiera que proporcione los
estados financieros y elaborar en base a ellos los presupuestos, pero tristemente se
observa que en la mayoría de las MYPES no se cuenta con estos sistemas de
información, por ello no conocen su situación financiera y enfrentan problemas como falta
de liquidez.

La atención a las cuestiones de corto plazo no es el único reto para este segmento del
aparato productivo. La exigencia de calidad y competitividad y la entrada de empresas
extranjeras con amplia experiencia en el ámbito internacional, coloca a muchas pequeñas
entidades empresariales en riesgo de desaparecer.
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CAPÍTULO 3.  PANORAMA GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO
MEXICANO.

En el capítulo 1 “El financiamiento y su importancia” se observó que es necesario
promover nuevos esquemas de apoyo acordes a la situación particular de las empresas
del país, al mismo tiempo que se reduzcan los obstáculos que enfrentan los micro y
pequeños empresarios para acceder a financiamiento de la Banca  Comercial y de
Desarrollo.

En este apartado se presenta un panorama general del Sistema Financiero Mexicano,
debido a que  los créditos son otorgados por Instituciones que forman parte del mismo.

3.1.  ESTRUCTURA.

El Sistema Financiero Mexicano se desarrolla en una economía mixta: combina la
existencia de entidades administradas por el gobierno, pero que reciben inversiones de
particulares, paralelamente con aquellas instituciones de capital y administración
puramente privada que operan dentro de los mercados de capitales y de dinero.

Es un mercado de recursos financieros, en el que participan organizaciones que tratan de
canalizar sus necesidades superavitarias o deficitarias de capital de manera eficiente, en
forma de ahorro, inversión y financiamiento dentro del marco legal bajo el cual se rigen37.

Está dividido en dos tipos de mercados:

a) De capitales: en el cual se da la oferta y demanda de dinero para cubrir necesidades a
largo plazo.

b) De dinero: donde participan oferentes que tienen dinero temporalmente ocioso y
demandantes que requieren satisfacer gastos principalmente de capital de trabajo, es
decir, satisfacer obligaciones de corto plazo.

Para llegar a su configuración actual tuvo varias transformaciones desde el momento en
que se consolidó como tal. A continuación se presenta  su  organización vigente38.

                                                          
37 Pomar, Op. cit.  p. 13.
38 www.cbm.org.mx/Ser_sfm.htm (18 de junio de 2002).
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Figura No. 1: Estructura actual del Sistema Financiero Mexicano.

AUTORIDADES   REGULADORAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

GRUPOS FINANCIEROS INSTITUCIONES DE
CRÉDITO MERCADO DE VALORES OTROS INTERMEDIARIOS

FINANCIEROS

28 Compañías tenedoras 50 Bancos comerciales 1/ (de los
cuales 18 son filiales)

7 Bancos de desarrollo

4 Fondos de fomento

Bolsa de valores

24 Casas de Bolsa 2/

316 Sociedades de Inversión

13 Sociedades de inversión
especializadas en fondos para el
retiro

61 Compañías de
seguros

26 Almacenes de
depósito 4/

37 Arrendadoras
financieras 3/

12 Sociedades de
ahorro y préstamo

23 Sociedades de
Objeto limitado

166 Uniones de
crédito

21 Compañías
de fianzas 5/

30 Casas de
cambio 6/

27 Empresas de
factoraje 7/

2 Buros de
crédito.
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En el organigrama anterior, la máxima autoridad es la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), la cual ejerce una función de control y supervisión a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), la Comisión de Seguros y Fianzas, y
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, órganos actualmente
desconcentrados, y el Banco de México en su carácter independiente.

1. BANCO DE MEXICO.

Es un instituto autónomo regulado por la Ley del Banco de México39, que señala la función
y operaciones del mismo.

En el artículo 2 de la mencionada Ley indica que: “Tendrá por finalidad proveer a la
economía del país de moneda nacional,  en la consecución de este propósito tendrá como
meta prioritaria procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la referida moneda. Serán
sus objetivos promover el sano desarrollo del Sistema Financiero y propiciar el buen
funcionamiento de los sistemas de pagos”.

Asimismo, en el artículo 3° se hace mención de las siguientes funciones:

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los
servicios financieros, así como los sistemas de pagos;

II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de
última instancia;

III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero
del mismo;

IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y,
particularmente, financiera;

V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de
cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y

VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos
centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de
autoridad en materia financiera.

Para determinar el monto y manejo de su propio crédito sólo otorgará recursos al
Gobierno Federal; a los bancos y a otros del exterior; a organismos de cooperación
internacionales y a fondos de protección del ahorro y de apoyo al mercado de valores.

2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Dentro del Sistema Financiero Mexicano se encuentra la CNByV, organismo
desconcentrado de la SHCP encargado  de regular el funcionamiento y transparencia de
las operaciones que realizan las instituciones financieras bancarias y no bancarias.

                                                          
39 Secretaría de Gobernación, “Ley del Banco de México”, México 1993.
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3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

La CNByV,  divide a las instituciones financieras en:

a) Bancarias: que son instituciones que pueden realizar operaciones de crédito, y dan
servicios de ahorro, inversión, cobranzas, servicios fiduciarios, remesas y
transferencias, entre otras.

b) No bancarias.

El Sistema Bancario Mexicano está reglamentado por la Ley de Instituciones de Crédito,
que tiene por objeto “regular el servicio de banca y financiamiento; la organización y
funcionamiento de las instituciones de crédito; las actividades y operaciones que las
mismas podrán realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses
del público”40.

Debe cubrir la necesidad de otorgar créditos, es decir, financiar a los demandantes de
fondos para cubrir proyectos de inversión41.

Dentro de los intermediarios bancarios encontramos:

I. La Banca Múltiple.
II. La Banca  de Desarrollo.

La Ley de Instituciones de Crédito (vigente en 2002), en su artículo 3° describe la
integración del Sistema Bancario Mexicano, formado por el Banco de México, las
Instituciones de Banca Múltiple, las de Desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los
Fideicomisos Públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico,
así como aquellos que con tal carácter se constituyan para el desempeño de las funciones
que la Ley encomienda al Banco de México.

Dentro de las Instituciones Bancarias se encuentran los intermediarios financieros: la
Banca  de Desarrollo y Múltiple. Analicemos un poco qué hacen cada una de ellas antes
de abordar los financiamientos que ofrecen.

3.2.1. BANCA  COMERCIAL O BANCA MÚLTIPLE.

Se define como “aquella Sociedad Nacional de Crédito, autorizada para operar en los
ramos de depósito, ahorro, financiamiento, hipotecario y fiduciario, en forma compatible;
es decir, con instrumentos diversificados de captación y canalización de recursos lo que
permite tener mayor flexibilidad para adaptarse a las condiciones de los mercados y a la
demanda de créditos de nuestra economía”42.

                                                          
40 Diario Oficial de la Federación,  “Ley De Instituciones de Crédito”, México 2001.
41 Garrido, Celso, et. al.,  “Ahorro y Sistema Financiero Mexicano”, ed. Grigalbo, México 1996, pp. 48.
42 Pérez, Murillo José D., “¿Qué es un Banco?”, ed. IPN, México 1986, p. 12.
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De acuerdo con la Ley General de Instituciones de Crédito (Vigente en 2002) en sus
artículos 46 Bis 1 al 46 Bis 10, la Banca Múltiple es “una  sociedad nacional de crédito,
autorizada para operar en los ramos de depósito, ahorro, financiero, hipotecario y
fiduciario en forma compatible; es decir, cuenta con instrumentos diversificados de
captación y canalización de recursos, lo que permite tener mayor flexibilidad para
adaptarse a las condiciones de los mercados y a la demanda de créditos de nuestra
economía”.

También se le conoce como Banca  Comercial o de primer piso, por el trato directo y
personal que prestan los funcionarios y empleados en los diferentes servicios que tienen
dichas entidades económicas, aceptan depósitos a la vista (cheques) y a plazos
(inversión), ofrecen cuentas de ahorros que generan intereses y con las cuales extienden
cheques, cuentas del mercado de dinero que pagan intereses a tasas competitivas,
otorgan préstamos directamente o a través de los mercados financieros, tramitan créditos
preferenciales entre NAFIN y las empresas43.

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito (Art. 46) podrán realizar, entre otras,
las operaciones siguientes:

1. Recibir depósitos de dinero,
2. Aceptar préstamos y créditos,
3. Emitir bonos bancarios y obligaciones subordinadas,
4. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades del exterior,
5. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos,
6. Practicar operaciones de fideicomisos,
7. Operar con valores.

Al ser el financiamiento uno de los factores determinantes de la acumulación de capital,
los tres intermediarios más importantes del sistema crediticio –bancos, casas de bolsa y
aseguradoras- deben adaptarse a los continuos cambios del entorno económico.

Dentro de la Banca  Comercial podemos citar las siguientes Instituciones de Crédito.

                                                          
43 Nacional Financiera, S. N. C., disponible en: www.nafin.gob.mx (10 de abril de 2002 y 15 de enero de
2003).
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Fuente: www.cbm.org.mx/Ser_sfm.htm (18 de junio de 2002).
Figura No. 2: Instituciones de Crédito que integran la Banca  Comercial en México.

http://www.cbm.org.mx/Ser_sfm.htm (18
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Los bancos son el primer lugar a donde acuden los micro y pequeños empresarios porque
en éstos tienen su cuenta de cheques o cualquier instrumento bancario.

Debido a la competencia entre bancos se han creado varios tipos de financiamiento con
tasas, requisitos y garantías que varían de acuerdo a la necesidad y el plazo que
establezcan los mismos, los cuales se abordarán a detalle en el capítulo 5.

3.2.2. BANCA DESARROLLO.

La Ley de Instituciones de Crédito (vigente en 2002), en su artículo 30 define a la Banca
de Desarrollo de la siguiente manera: “son entidades de la Administración Pública
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de
sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes
orgánicas y de esta Ley”.

Un juicio que tiene elementos importantes, aunque no es muy actualizado, es el del Dr.
José D. Pérez Murillo, quien considera que:

“Son entes creados por el Gobierno Federal con el propósito de prestar apoyo financiero
a diversas actividades indispensables para el desarrollo económico de nuestro país y a
los cuales la Banca Múltiple no está en posibilidades de atender a sus necesidades
crediticias principalmente por la cuantía de las inversiones que se requieren para su
fomento. En estos bancos el referido gobierno tiene una participación mayoritaria en el
capital se reserva el derecho de nombrar a los administradores y los recursos con los
cuales trabajan, en la mayoría de los casos no los captan del público en general como
sucede en la Banca  Comercial, sino que los obtienen de otras fuentes particularmente
del mismo gobierno”44.

En el artículo 31 de la referida Ley, se menciona que cada institución formulará
anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales de
gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, mismos que deberán someter a la
autorización de la SHCP, de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al
efecto establezca. La propia Secretaría determinará las modalidades que cada institución
deba seguir en esta materia, en función de su asignación presupuestaria. Dichos
programas deberán formularse conforme a los lineamientos y objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo. Forma parte de los esquemas de financiamiento que ofrece el Gobierno
Federal, canalizando los recursos financieros preferenciales a sectores calificados como
prioritarios.

Los servicios que prestan son considerados de segundo piso, en virtud de que los
créditos preferenciales que se conceden a los sujetos de crédito no se otorgan en forma
directa, sólo a través de los intermediarios como la Banca  Comercial.

NAFIN es la institución de la Banca  de Desarrollo que realiza funciones como el
otorgamiento de créditos preferenciales en plazo y tasas, así como el otorgamiento de
garantías complementarias y automáticas.

                                                          
44 Pérez, Op. cit.  pp. 37 y 38.
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Así, la referida institución ha enfocado sus esfuerzos para ajustar sus políticas y diseñar
nuevos esquemas e instrumentos, con el fin de apoyar de manera efectiva las
necesidades de la industria y en forma particular, fomentar la integración de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MPYME)  a los grandes consorcios.

El gobierno actual ha definido el apoyo a estas empresas como uno de los pilares del
desarrollo económico nacional. En este reto, NAFIN desempeñará un papel relevante en
el respaldo a las actividades y los proyectos no sólo del sector industrial, sino también del
comercio y los servicios. En este sentido, hará más accesibles, fáciles y sencillos sus
productos financieros.

De igual manera, el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) promoverá
productos y servicios de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
exportadoras, mediante apoyos financieros. Siendo una institución de la Banca  de
Desarrollo que tiene como función financiar el comercio exterior de México, y dentro de
sus objetivos más importantes se encuentran:

1. Otorgar apoyos financieros,
2. Conceder garantías de crédito,
3. Proporcionar información y asesoría financiera a exportadores en general en la

colocación de artículos y prestación de servicios en el exterior,
4. Participar en el capital de empresas de comercio exterior,
5. Proveer la inversión de capitales a empresas exportadoras,
6. Dar apoyos financieros a exportadores indirectos,
7. Brindar apoyos a empresas comercializadoras de exportación,
8. Estudiar políticas, planes y programas de fomento al comercio exterior y su

financiamiento: y
9. Colaborar en la promoción de la oferta exportable45.

En el capítulo 6 “Banca  de Desarrollo” se explicarán a detalle los apoyos financieros que
ofrecen tanto NAFIN como BANCOMEXT para las PYMES.

                                                          
45 Villegas, H. Eduardo, et. al., “El Nuevo Sistema Financiero Mexicano”, ed PAC, México 1992, p. 260.



41

CAPÍTULO 4.  PROGRAMAS GENERALES DE FINANCIAMIENTO.

En el capítulo 3 se presentó un panorama general del Sistema Financiero Mexicano, en el
cual se encuentran las Instituciones de Crédito que conforman la Banca Comercial y de
Desarrollo, a continuación se presentarán los apoyos financieros ofrecidos a nivel federal
y de tipo regional específicamente del Distrito Federal.

4.1. FEDERALES.

El financiamiento como palanca del desarrollo es un elemento indispensable dentro de las
estrategias del Gobierno Federal para impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MPYMES).

Los  programas de apoyo para el periodo 2001-2006 que incluyó el Presidente Vicente
Fox Quesada en su Programa Nacional de Desarrollo Empresarial 2001-2006 se reseñan
a continuación de manera general:

La oferta institucional de los apoyos a las empresas es amplia y diversa, considerando
151 programas e instrumentos de apoyo46 que atienden las diferentes áreas de operación
de la empresa (Anexo 8):

Cuadro No. 11: Programas e instrumentos por tipo de apoyo

TIPO DE PROGRAMA NÚMERO DE
PROGRAMAS

Apoyos y estímulos fiscales 22
Apoyo a las actividades exclusivas de las dependencias y entidades 21
Sistemas de información 2
Servicios de orientación y concertación interinstitucional 15
Capacitación, asistencia técnica y consultoría empresarial 39
Créditos, capital de riesgo y subsidios del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas
Sociales (FONAES) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

13

Créditos y servicios financieros que otorga la Banca de Desarrollo 30
Desarrollo regional y encadenamientos productivos 9
TOTAL 151
Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial.

                                                          
46 Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. Incluye los programas e instrumentos de apoyo
registrados por las secretarías y dependencias gubernamentales miembros de la Comisión Intersecretarial de
Política industrial, entre las que se cuentan: Economía, Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social
(2001).
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Estos programas tienen las siguientes características:

• Escasa difusión y promoción en el sector empresarial.
• Poca cobertura.
• Escasa vinculación entre programas, lo que fragmenta esfuerzos y desaprovecha

oportunidades de atención integral.
• Limitada participación de los organismos intermedios representativos del sector

empresarial del país en el diseño y operación de los apoyos.
• Desvinculación de los planes estatales y municipales de desarrollo económico.
• Recursos presupuestales insuficientes.

Con respecto al último punto, cabe destacar que atendiendo a la voluntad política del
actual gobierno, el presupuesto destinado a los programas e instrumentos de apoyo a la
empresa tuvo un incremento sustancial en relación con años anteriores, sin embargo,
estos recursos son insuficientes ante la dimensión del reto que significa incrementar la
competitividad de las empresas de menor tamaño del país.

De lo anterior se desprende que es necesario hacer una depuración de los instrumentos,
acciones y programas para que se conserven y fortalezcan aquellos con resultados
positivos, mientras que las acciones con bajo o nulo impacto desaparezcan y den
oportunidad a la creación de nuevos apoyos, utilizando herramientas de carácter
intersecretarial que tengan la capacidad de realizar los cambios que las empresas del
país demandan.

Los créditos preferenciales son alimentados a través del mecanismo de redescuento, que
realiza el gobierno por medio de la Banca de Desarrollo y su principal institución Nacional
Financiera (NAFIN) que se encarga de canalizar los recursos financieros preferenciales a
los intermediarios financieros del país.

El programa de desarrollo empresarial 2001-2006 del Gobierno Federal, en el apartado de
la estrategia 2 “acceso al financiamiento”, refiere que NAFIN actualmente ofrece los
siguientes servicios financieros:

• Créditos a tasa fija,
• Operaciones de crédito de segundo piso,
• Créditos a tasa variable en pesos y dólares,
• Programa de garantías,
• Programa de modernización y equipamiento empresarial,
• Programa de desarrollo de proveedores del sector público,
• Programa de financiamiento a proveedores del sector público y privado,
• Créditos verdes.

En el referido programa se hace mención de otra institución muy importante en el apoyo a
las MPYMES, el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), que actualmente ofrece
créditos para financiar el equipamiento y capital de trabajo de pequeñas y medianas
empresas, relacionadas directa o indirectamente con la exportación. Este esquema
crediticio otorga financiamiento hasta por 250 mil dólares en cada una de sus
modalidades, y se constituye como una alternativa de mayor agilidad y rapidez para las
MPYMES.
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Otros apoyos a cargo del organismo son:

• Créditos de hasta USD 50,000.
• Crédito comprador.
• Cartas de crédito.
• Garantías.
• Seguros BANCOMEXT.
• Fondos de inversión de capital de riesgo.

El Gobierno Federal, a través de la Banca de Desarrollo y otros fondos especiales,
promoverá el aprovechamiento de los servicios y productos que éstos ofrecen, para lograr
un acceso al financiamiento incluyente, que incentive la inversión productiva. Los tipos de
créditos que ofrecen NAFIN y BANCOMEXT se describirán de manera más detallada en
el capítulo 6 denominado “La Banca de Desarrollo en el financiamiento a la micro y
pequeña empresa”.

El 11 de junio del 2002 se presentó  el Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo 2002-200647, que tiene como objetivo propiciar las condiciones necesarias para
que México cuente con recursos financieros suficientes para sustentar las estrategias
económicas y sociales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Éste está orientado
a resolver los problemas financieros estructurales de la economía, considerando las
restricciones internas y externas que probablemente habrá de enfrentar el país en el
mediano plazo, de manera que asegure la viabilidad del desarrollo. En segundo término,
el fortalecimiento del Sistema Financiero para canalizar de manera más eficiente los
recursos monetarios a aquellos proyectos de inversión que sean más productivos, y
finalmente impulsar las reformas estructurales que permitan elevar la competitividad del
país y ampliar las oportunidades de crecimiento.

Asimismo, se exhorta de nuevo a la banca para que abra la llave del crédito que tanto
necesitan las empresas para invertir y generar empleos. Es imprescindible que el Sistema
Financiero del país ofrezca una amplia gama de servicios e instrumentos al alcance de
todos los sectores de la sociedad y, en particular, que sean accesibles para las empresas
pequeñas y medianas y asequibles a los estratos de la población de menores ingresos.

La limitada participación del sistema bancario en el financiamiento de la inversión
productiva ha recrudecido las diferencias entre empresas grandes y pequeñas, y entre
aquellas enfocadas al mercado interno y al externo. Las empresas grandes y
exportadoras, al tener acceso a fuentes de recursos externos, han logrado obtener
condiciones de financiamiento más favorables que las alcanzadas por las empresas
pequeñas orientadas al mercado interno, las cuales se han visto obligadas a financiar su
expansión mediante recursos propios y con crédito de proveedores y clientes. La dificultad
de las empresas para obtener recursos a través del Sistema Financiero Nacional es
resultado también de la escasa disponibilidad de los mismos. En particular, el tamaño del
Sistema Financiero Mexicano, medido como la participación del agregado monetario más
amplio (M4a) en el PIB, alcanzó en 2001 prácticamente el mismo nivel que tenía en 1994,
ubicándolo en un nivel de desarrollo bajo en comparación con estándares
internacionales48.

                                                          
47 Página Principal de la Presidencia, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, p. 50.
Disponible en: www.presidencia.gob. (12 de marzo de 2002).
48 Página Principal de la Presidencia, Ibidem, p. 50.
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La falta de recursos para el financiamiento de la inversión privada se agudiza al tomar en
cuenta que la mayor parte de los recursos disponibles en los mercados son absorbidos
por el sector público. Por ejemplo, en el periodo 1995-2000, los requerimientos financieros
del sector público (RFSP) representaron, en promedio, más del 5 por ciento del flujo de
ahorro financiero de la economía49. De esta forma, el deficiente desarrollo del Sistema
Financiero Mexicano y la fuerte absorción por parte del sector público se han traducido en
una cantidad muy limitada de recursos disponibles para el financiamiento de proyectos de
inversión privada.

La Banca Comercial ha sido tradicionalmente el principal oferente de recursos prestables
en la economía nacional, sin embargo, en los últimos años el financiamiento al sector
privado no bancario se ha contraído significativamente en términos reales, lo que ha
provocado que la Banca Comercial en México tenga un desempeño muy inferior en
comparación con estándares internacionales y con su evolución histórica.

Adicionalmente, la estabilidad en los mercados financieros y los bajos niveles de las tasas
de interés internas registrados en los últimos meses han incrementado la demanda de
crédito, especialmente por los consumidores, y han reducido la rentabilidad que tenía para
el sistema bancario el mantener una cartera basada casi exclusivamente en papeles
gubernamentales, créditos al Banco de México y poco otorgamiento a actividades
productivas y a las familias del país. En todo caso, la solvencia del sistema bancario y la
estabilidad económica alcanzada son condiciones necesarias más no suficientes para
promover la reactivación del crédito bancario.

La consolidación de un entorno jurídico adecuado será indispensable para propiciar una
sana y eficiente intermediación de la Banca Comercial. La iniciativa para impulsar la
reactivación del crédito mencionada anteriormente representa un elemento imprescindible
en este proceso.

Por otro lado, el 4 de marzo de 2003, en la Escuela Superior de Comercio y
Administración Unidad Tepepan se impartió una asesoría a cargo de la Secretaría de
Economía, Subsecretaría para la mediana y pequeña empresa, en donde se habló  del
Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de la micro, pequeña y mediana
empresa (FOAFI), el cual pretende ser un instrumento que facilite el acceso al
financiamiento a estas empresas que demuestren su viabilidad operativa y financiera.

En dicha plática se comentó que en gobiernos pasados existían programas de tipo federal
y regional, pero no estaban coordinados, aunado a ello, existía un problema sistémico,
entre los actores, ya que se tiene una Banca Comercial y en general un Sistema
Financiero, un gobierno y empresas poco competitivos. Por lo que, la Secretaría de
Economía, en coordinación con los Gobiernos Estatales, Municipales y la Banca de
Desarrollo tiene contemplado esquemas de acercamiento entre demandantes y oferentes
de recursos financieros. Actualmente, la Secretaría de Economía trabaja con los fondos
estatales para lograr una relación más sana y que vaya dirigida  al apoyo de las
capacidades de las MPYMES, que se adecuen a sus necesidades, y de esta manera
sepan cómo apoyar la generación de empleos y el acceso al financiamiento.

                                                          
49 Ibid. p. 50.
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El mecanismo que se tiene contemplado consiste en una red de extensionistas financieros
que apoyarán en la elaboración de los planes de negocios de las MPYMES para la
solicitud de créditos. Los extensionistas no son empleados de la Secretaría de Economía
(trabajan por su cuenta y no perciben un salario por parte de la Secretaría de Economía),
se capacitarán y tendrán que certificarse para poder desempeñar esta actividad. La
Secretaría realizará convenios con instituciones bancarias, con la finalidad de que los
extensionistas financieros le den seguimiento al destino del préstamo y de esta manera
lograr bancarizar a las MPYMES.

Al mismo tiempo se esta trabajando con la Banca de Desarrollo, básicamente con el
Banco Santander Mexicano50 para bajar las tasas de interés, alargar plazos y facilitar el
respaldo de garantías a través de la figura de un aval, ya que lo que se pretende
finalmente, es otorgar apoyos financieros en base a buenos Planes de Negocios.

Asimismo, se encuentra en proceso la creación del Sistema Nacional de Garantías
Recíprocas que es el conjunto de instrumentos y mecanismos que adecuadamente
coordinados otorgarán a las MPYMES un mayor control de las garantías, facilitándoles un
mejor y más provechoso acceso al financiamiento. En relación a lo anterior, el Senado
aprobó el 4 de abril de 200351 una Miscelánea de Garantías que pretende acelerar el
otorgamiento de créditos en beneficio del país, con esta decisión, sólo falta que el
Ejecutivo la publique en el Diario Oficial para que entre en vigor.

La Miscelánea de Garantías es un conjunto de leyes que buscan la conformación de un
marco jurídico adecuado que mejore la probabilidad de recuperar los recursos
comprometidos por la banca, a su vez presenta modificaciones importantes en lo tocante
a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Código de Comercio, Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito52. Se habla de establecer un
adecuado marco jurídico, confiable y seguro que facilite el otorgamiento de diferentes
tipos de crédito, disminuya las tasas de interés y agilice las normas de los procedimientos
jurídicos y mercantiles, el nuevo ordenamiento no modifica las normas con las que se
otorgan los créditos, pero amplía las garantías que se pueden presentar para obtenerlos,
así a partir de su publicación no sólo se podrán presentar inmuebles, sino bienes
muebles, maquinaria e inventarios y conservarlos incluso en posesión, mientras se liquida
el préstamo.

Estas reformas y otros programas sientan las bases para el fortalecimiento del Sistema
Financiero Mexicano. Sin embargo, no establece los pasos a seguir para llevar a cabo las
estrategias que plantea. Como en muchos otros casos suena muy bien en el papel, pero
falta ver si en la práctica funciona tan bien como se plantea, ya que como lo mencionan se
deben crear instrumentos y servicios que sean accesibles para las MYPES.  Y que
realmente el Sistema Financiero cumpla su función.

En el capítulo 5 y 6 se describen en detalle los programas de financiamiento a nivel
federal que ofrecen la Banca Comercial y de Desarrollo para las micro y pequeñas
empresas.

                                                          
50 Santander, disponible en:  www.santander.com.mx/pymes (8 de enero de 2003).
51 Sala de Prensa-Comunicación Social Viernes 4 de abril de 2003, disponible en:
www.senado.gob.mx/comunicación/sintesis/docs/economicas.html (26-04-2003).
52 Reforma disponible en: www.reforma.com/economiayfinanzas/aticulo/287194  (17-04-03).
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4.2. REGIONALES.

En el capítulo II de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal
habla de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El artículo 30 establece que la Secretaría  de Desarrollo Económico del Gobierno del
Distrito Federal propiciará el desarrollo y la consolidación de las MPYMES, por medio de
las siguientes acciones:

I. Impulsar su operación en economías de escala para mejorar su productividad y
eficiencia;

II. Promover su integración a los programas de conservación de empleo, protección de la
planta productiva y de sustitución de importaciones; así como a las compras y
necesidades del sector público con objeto de vincularlas al mercado interno.

III. Difundir información sobre avances tecnológicos, oportunidades de comercialización y
facilidades de financiamiento, que les permita fortalecer y aumentar sus ventajas
competitivas;

Para que ellas eleven su rentabilidad y aprovechamiento de sus recursos e incrementen el
empleo, se promoverán instrumentos  y mecanismos de fomento y sus apoyos
financieros, mediante  la coordinación y concertación con las instituciones competentes
para la reconversión productiva, la capitalización, investigación y desarrollo tecnológico53.

El capitulo III “Del otorgamiento de los estímulos”, de la Ley en referencia estipula que:

Los estímulos financieros se otorgarán con mediación de instituciones financieras que
proporcionen apoyos encaminados a fortalecer las actividades sujetas a fomento (Artículo
61), mediante:

I. Financiamientos para capital de trabajo, reposición de maquinaria y equipo y ampliación
de la planta productiva;

II. Capital de riesgo para nuevas empresas y alianzas estratégicas en empresas en
operación;

III. Financiamiento para las exportaciones y desarrollo de nuevas tecnologías;

IV. Apoyos para estudios de proyectos de inversión, y

V. Apoyos financieros para programas de adiestramiento y capacitación.

                                                          
53 Recinto De La Asamblea De Representantes Del Distrito Federal, I Legislatura, “Ley de Fomento para el
Desarrollo Económico del Distrito Federal”, México 1996.
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4.2.1. FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA MICRO EMPRESA EN EL DISTRITO
FEDERAL (FOCOMI).

El Fondo para la Consolidación de la micro empresa (FOCOMI-DF) es el instrumento del
gobierno de la cuidad de México que apoya financieramente a las micro y pequeñas
empresas establecidas en esta jurisdicción.

ANTECEDENTES.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 menciona que “la nueva política de combate a
la pobreza y a la marginación social se dará a partir de una estrategia renovada de
integración social y productiva, como el medio que permite socializar el esfuerzo para
superar los rezagos y promover el crecimiento económico, condición ineludible si se
quiere romper el círculo vicioso de la pobreza y marginación”.

La integración productiva constituye también un elemento de articulación del desarrollo
regional como estrategia para la aplicación de políticas integrales de bienestar.

El 30 de junio de 1996, el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES), a
través de su órgano desconcentrado la Coordinación General del Programa Nacional de
Apoyo para Empresas de Solidaridad, representado entonces por el C. Arístides Llaneza
F., en su carácter de Coordinador General y la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Distrito Federal (SEDECO), firmaron un convenio de Coordinación de
Acciones, para la constitución del “Fondo para la Consolidación de las micro empresas en
el Distrito Federal (FOCOMI-DF) 54.

Derivado de este convenio el FOCOMI-D.F tuvo recursos disponibles de 1.5 millones de
pesos para su ejercicio. La asignación del total de esa cantidad fue reglamentada dentro
del marco de operación del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales y
de la Secretaría de Desarrollo Social.

Para el cumplimiento del objeto del FOCOMI-D.F., se designó al Fondo de Desarrollo
Económico del Distrito Federal (FONDECO-DF), que ejerció el mandato y llevó a cabo la
administración y supervisión de los recursos, además de dar seguimiento a la cartera que
se generaría con base a la evaluación realizada por la SEDECO y FONAES.

El patrimonio del mandante ascendió a $1,500,000.00 moneda nacional, el cual
comprendió la aportación de FONAES por $500,000.00 y de SEDECO por $1,000,000.00
el contrato es por tiempo indeterminado, o bien, hasta la recuperación total de los 1.5
millones de pesos; dicho contrato no podría exceder de cinco años a partir de que se
inició la recuperación de los créditos.

El objeto del FOCOMI-D.F., contenido en el convenio, fue el de “apoyar, a través de
financiamiento, el impulso del desarrollo económico de las personas físicas y morales que
establezcan u operen en el Distrito Federal, microempresas no contaminantes de los
sectores industrial, comercial y de servicios que pretendan ejecutar proyectos productivos
que incentiven la creación de fuentes de empleo, el aprovechamiento racional de los

                                                          
54 Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección General de Promoción e
Inversiones, “Manual del Fondo de Consolidación a la Micro empresa en el Distrito Federal (FOCOMI), 1998.
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recursos naturales y el mejoramiento de los niveles de vida de su grupo o zona donde
operen”55.

El FOCOMI-DF se creó el 21 de abril de 1998, a través de un contrato que  suscribió, por
una parte, el fondo para el desarrollo económico en el Distrito Federal, en la calidad de
fideicomitente y por otra, BANCOMER como fiduciaria.

El FOCOMI-DF no contaba con una estructura administrativa propia, ya que operaba a
través de un esquema de colaboración institucional, en el que prácticamente todo el
trabajo operativo de promoción, atención a las microempresas, evaluación y dictamen de
los créditos, cobro de los mismos y seguimiento lo realiza la Dirección General de
Promoción e Inversiones (DGPI) y el Fondo para el Desarrollo Económico del Distrito
Federal (FONDECO)

Propósitos de la promoción preferente a la micro empresa:

a) Incrementar la viabilidad de la micro empresa, fortaleciendo su posición
competitiva.

b) Preservar y generar fuentes de empleo permanentes.
c) Brindar una alternativa ocupacional a segmentos de la población que han sido

expulsados del mercado de trabajo en el sector formal o nunca han podido
integrarse a él.

d) Impulsar el desarrollo de proyectos de alto contenido social, particularmente los
correspondientes a los grupos considerados como prioritarios.

e) Aprovechar la iniciativa y capacidad de innovación de las comunidades.
f) Propiciar el uso eficiente de los recursos públicos, al promover actividades con

potencial de generar altos niveles de empleo con montos relativamente pequeños.
g) Estimular el autoempleo.
h) Impulsar la organización horizontal y vertical de las Micro y Pequeñas Empresas

para conformar cadenas productivas.

La promoción de FOCOMI-DF puede constituirse en una actividad catalizadora del
desarrollo económico delegacional, ya que posibilitó la identificación de grupos y
actividades prioritarias de alto impacto para la comunidad, en términos de creación de
empleo y generación de ingreso así como la multiplicación de las redes de trabajo con los
sectores empresariales, población desempleada en busca de opciones de autoempleo y
población ocupada con deseos de incrementar sus oportunidades de ingreso.

Principales logros en 199856.

De mayo a diciembre de 1998 se otorgaron 446 créditos a micro empresarios de los
sectores comercial, industrial y de servicios por un valor de 10 millones de pesos. Los
principales programas desarrollados fueron:

• Emergentes de apoyo a locatarios de la Merced,
• Auxilio a los damnificados por las trombas en Milpa Alta,
• Apoyo a la población indígena,

                                                          
55 Gobierno del Distrito Federal (1998), Op. cit.
56 Secretaría de Desarrollo Económico, disponible en: www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (19 de junio
de 2001).
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• Ayuda a locatarios de mercados públicos,
• Apoyo a mujeres microempresarias.

Del total de créditos otorgados, el 44% se destinaron a apoyar proyectos encabezados
por mujeres.

Las delegaciones que más créditos recibieron (56%) fueron: Venustiano Carranza,
Iztapalapa y Cuauhtémoc. Lo anterior, debido a que son las delegaciones con mayor
densidad de población e índices de marginación y desempleo.

Los tipos de apoyo que ofreció fueron para:

A) Capital de trabajo: Para invertir en la compra de insumos directos de producción
como materias primas y materiales, accesorios de producción, salarios, así como
requerimientos de efectivo vinculados con insumos comprendidos en el costo de
producción de bienes y servicios.

Se otorgaron a un plazo máximo de 12 meses y dependiendo de las características del
proyecto se autorizó un plazo de gracia hasta tres meses para el pago del capital.

B) Activos fijos: Para invertir en la adquisición de activos fijos tales como maquinaria,
equipo e instalaciones, su acondicionamiento y montaje y la construcción de
infraestructura básica;  mediante  bienes nuevos y salvo casos excepcionales previa
comprobación de la vida útil probable del bien, el Comité Técnico podía autorizar la
compra de bienes usados.

Las reglas de operación de FOCOMI-DF57 se presentan en el Anexo 7.

4.2.2. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL.

La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (SEDECO-DF), es  una de  las
dependencias que ofrece créditos a las micro y pequeñas empresas en el Distrito Federal
a través del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (FONDECO-DF).

Dentro de la Estructura de la SEDECO, se encuentra: la Dirección General del Fondo del
Desarrollo Económico del Distrito Federal, que es la encargada del otorgamiento de los
créditos. La Dirección General de Promoción de Inversiones promueve el desarrollo de las
micro y pequeñas empresas.

La SEDECO-DF, tiene las siguientes atribuciones fundamentadas en  la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Distrito Federal58:

Artículo 25 fracción IX. “Establecer, conducir y coordinar los mecanismos de apoyo al
sector empresarial, incluyendo el respaldo financiero, asesorías, asistencia técnica, entre
otros, a través de diversos instrumentos para apoyar la actividad productiva”.

                                                          
57 Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección General de Promoción e
Inversiones, Manual del Fondo para la Consolidación de la Micro empresa en el Distrito Federal (FOCOMI-
DF).
58 Secretaria de Desarrollo Económico disponible en: www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (7 de enero
de 2003).
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Artículo 25 fracción XIII. “Instrumentar la normatividad que regule, coordine y dé
seguimiento a los subcomités de promoción y fomento económico delegacional.”

Entre sus líneas estratégicas se encuentra la siguiente:

• Impulsar la micro, pequeña y mediana empresa mediante el otorgamiento de
créditos y asesoría técnica y administrativa.

• Realizar acciones para ofrecer a la población de menores recursos, productos y
servicios que fortalezcan su poder adquisitivo mediante la modernización del
sistema de abasto, distribución y comercio formalmente establecidos.

Objetivo:

La Dirección General de Regulación y Fomento Económico, como parte de la SEDECO,
se constituye como un área integral que apoyará el diseño de instrumentos de fomento
económico que ayuden a la detonación de la economía de la ciudad.

Asimismo, mediante programas específicos será partícipe del programa de mejora
regulatoria y la creación de parques industriales de alta tecnología, todas estas acciones y
programas se verán reforzados mediante la creación de un sistema de información que
contenga datos económicos, geográficos y estadísticos que ayuden a la toma de
decisiones en la actividad económica de la ciudad de México.

Funciones:

• Apoyar a la Secretaría de Desarrollo Económico en la instrumentación y control de
proyectos estratégicos, sectoriales, especiales y delegacionales.

• Evaluar el esquema de incentivos económicos, mediante la creación de
instrumentos económicos que permitan la inversión en la ciudad.

• Supervisar y apoyar el diseño de alternativas de financiamiento integral y la
elaboración de paquetes de apoyo financiero al sector empresarial.

Programas prioritarios:

• Apoyo a la micro y la pequeña empresa.
• Programa de apoyo al empleo.
• Descentralización de mercados públicos.
• Consejo promotor de proyectos para el desarrollo económico del Distrito Federal.
• Parques Industriales.
• Programa para la mejora regulatoria de la actividad empresarial.



51

Créditos para el autoempleo (micro créditos).

El objetivo del programa es fomentar los proyectos de autoempleo mediante el
otorgamiento de micro créditos a grupos solidarios.

• Monto: 1,000 a 3,000 por cada integrante del grupo.
• Plazo: 16 pagos semanales.
• Tasa de interés: 0.7% semanal, no se cobran intereses moratorios.
• Destino: Compra de mercancía, insumos, materias primas, herramientas y equipo.
• Giros: Comercio, servicios, manufactura y agroindustria.

Requisitos:

• Vivir en una de las 852 unidades territoriales seleccionadas por el programa,
dados sus altos índices de marginalidad y pobreza.

• Participar en un grupo solidario de 5 a 15 personas.

• Ser mayor de edad y de preferencia jefe o jefa de familia.

• Presentar solicitud de crédito al representante delegacional de la SEDECO en las
oficinas de la UDSE (antes CEDEPECA) de cada Delegación, con la siguiente
información:

a) Acta constitutiva del grupo solidario.
b) Comprobante de domicilio.
c) Copia de identificación oficial de los integrantes del grupo (credencial de
elector).
d) Proyecto o proyectos de negocio dependiendo si es individual o colectivo.
e) Acudir a un curso de capacitación impartido por el programa.

En 2003 continuará el otorgamiento de segundos o posteriores créditos, los cuáles se
otorgarán a los grupos beneficiarios que cumplan con los siguientes requisitos:

• Que los recursos sean destinados al proyecto productivo propuesto inicialmente.

• Proyectos que hayan sido exitosos o se estén desarrollando favorablemente.

• Que todos los integrantes del grupo hayan pagado el monto total solicitado en el
primer crédito.

• Podrán solicitar hasta el doble del monto inicial.

• Acudir a un curso de capacitación impartido por el programa.
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Esquema de financiamiento para el segundo crédito.

• Monto: de 4,000 a 6,000 pesos.
• Plazo: 22 semanas.
• Tasa de interés: 0.7% semanal.

Restricciones. No se otorgarán créditos a:

• Personas de las dependencias del GDF que participen en el programa.
• Proyectos que tengan como finalidad el establecimiento de comercios en vía

pública (comercio ambulante).
• Personas que planeen utilizar el crédito para cualquier uso distinto al

establecimiento o consolidación de un negocio.

Créditos para la micro y pequeña empresa (MYPES).

Objetivo:

Otorgar créditos a la población del Distrito Federal de bajos recursos que no tiene acceso
a los servicios financieros de la Banca Comercial, a través de programas de
financiamiento para el autoempleo y la formación y consolidación de la micro y pequeña
empresa, preferentemente para fortalecer sus actividades productivas y mejorar su
calidad de vida.

Los créditos otorgados en el 2001 y la asignación de recursos se muestran en el cuadro
siguiente:

Cuadro No. 12: Presupuesto ejercido en 2001 destinado a créditos en el Distrito Federal.

PROGRAMA RECURSOS CREDITOS POBLACION
BENEFICIADA

Apoyo a MYPES 21,661,033 490 9,800
Crédito al Autoempleo 107,069,404 34,405 172,025

Total 128,730,437 34,895 181,825
Fuente: www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (7 de enero de 2003)

La recuperación de la cartera en 2001 fue del 75% y el cumplimiento de meta de 2001 fue
del 114%. El presupuesto ejercido en 2002  se muestra a continuación:

Cuadro No. 13: Presupuesto 2002 destinado a créditos en el Distrito Federal.

PROGRAMA RECURSOS CREDITOS POBLACION
BENEFICIADA

Apoyo a MYPES 54,900,000 1,220 24,400
Micro créditos 83,100,000 27,700 138,500

Total 138,000,000 28,920 162,900
Fuente: www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (7 de enero de 2003)

http://www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (7
http://www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (7


53

Estimando una recuperación de $77 millones se podrían otorgar 13,100 créditos más con
un monto promedio de $5,500.00.

Se otorgaron 27,700 micro créditos para el autoempleo (Cuadro No. 14), con un monto de
83 millones 100 mil pesos y el promedio por cada uno fue de  $3,000.00. Asimismo, se
otorgaron 1,220 apoyos del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (Cuadro
No. 15), destinando un monto de  54 millones 900 mil pesos, siendo el promedio de
$45,000.00. Población  beneficiada en ambos programas: 162,900 personas.

Cuadro No. 14: Territorialidad del programa de créditos al autoempleo (Micro créditos).

DELEGACION UT¨S
SELECCIONADAS

N°
CREDITOS

META
FINANCIERA

POBLACION
BENEFICIADA

%

ALVARO OBREGON 109 2,468 7,404,000.00 12,340 8.9
AZCAPOTZALCO 51 1,066 3,198,000.00 5,330 3.8
BENITO JUAREZ 5 122 366,000.00 610 0.4
COYOACAN 33 1,582 4,746,000.00 7,910 5.7
CUAJIMALPA 32 575 1,725,000.00 2,875 2.1
CUAUHTEMOC 18 918 2,754,000.00 4,590 3.3
GUSTAVO A. MADERO 98 3,647 10,941,000.00 18,235 13.2
IZTACALCO 43 1,401 4,203,000.00 7,005 5.1
IZTAPALAPA 153 7,523 22,569,000.00 37,615 27.2
MAGDALENA
CONTRERAS 35 937 2,811,000.00 4,685 3.4
MIGUEL HIDALGO 42 669 2,007,000.00 3,345 2.4
MILPA ALTA 12 523 1,569,000.00 2,615 1.9
TLAHUAC 32 1,314 3,942,000.00 6,570 4.7
TLALPAN 78 2,074 6,222,000.00 10,370 7.5
VENUSTIANO
CARRANZA 51 1,252 3,756,000.00 6,260 4.5
XOCHIMILCO 60 1,629 4,887,000.00 8,145 5.9
TOTAL 852 27,700 83,100,000.00 138,500 100

Fuente: www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (7 de enero de 2003).

                                                          
UT’S: Unidades Territoriales.

http://www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (7
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Cuadro No. 15: Territorialización  del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (programa MYPES).

DELEGACION UT¨S
SELECCIONADAS

N°
CREDITOS

META
FINANCIERA

POBLACION
BENEFICIADA

%

ALVARO OBREGON 82 102 4,590,000.00 2,040 8.4
AZCAPOTZALCO 40 50 2,250,000.00 1,000 4.1
BENITO JUAREZ 5 15 675,000.00 300 1.2
COYOACAN 29 64 2,880,000.00 1,280 5.2
CUAJIMALPA 23 26 1,170,000.00 520 2.1
CUAUHTEMOC 18 51 2,295,000.00 1,020 4.2
GUSTAVO A. MADERO 86 163 7,335,000.00 3,260 13.4
IZTACALCO 34 69 3,105,000.00 1,380 5.7
IZTAPALAPA 143 317 14,265,000.00 6,340 26
MAGDALENA
CONTRERAS 31 39 1,755,000.00 780 3.2
MIGUEL HIDALGO 25 33 1,485,000.00 660 2.7
MILPA ALTA 10 20 900,000.00 400 1.6
TLAHUAC 27 56 2,520,000.00 1,120 4.6
TLALPAN 55 80 3,600,000.00 1,600 6.6
VENUSTIANO
CARRANZA 42 70 3,150,000.00 1,400 5.7
XOCHIMILCO 44 65 2,925,000.00 1,300 5.3
TOTAL 694 1,220 54,900,000.00 24,400 100

Fuente: www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (7 de enero de 2003).

4.2.3. APOYOS FINANCIEROS QUE OFRECE EL FONDO DE DESARROLLO
ECONÓMICO EN COORDINACIÓN CON LAS DELEGACIONES POLÍTICAS.

El fideicomiso público denominado Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal
(FONDECO-DF) , constituido el 18 de octubre de 1996, tiene entre sus fines apoyar la
ejecución de programas y proyectos, a instancias de las áreas del Gobierno del Distrito
Federal, sobre actividades de las que son responsables en la ciudad de México59.

El objetivo del Fondo de Desarrollo Económico de Distrito Federal es:

Apoyar al Gobierno del Distrito Federal en el cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos en el programa general de desarrollo, mediante la aplicación de las
siguientes estrategias:

1. Asegurar el acceso al crédito para la población del Distrito Federal con índices
de marginación moderada y extrema, fortaleciendo sus potenciales y

                                                          
 UT’S: Unidades Territoriales.
 Actualmente el Fondo de Desarrollo se encuentra en reestructuración y recibiendo ahora, el nombre de

Fondo para el Desarrollo Social de la Cuidad de México (FONDESO), pero solo cambia de nombre los
programas y la operación sigue siendo los mismos. Datos obtenidos en la Dirección General de Ecología y
Desarrollo Sustentable de Tlalpan. (12 de noviembre de 2003).
59 Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Finanzas, Manual del Fondo de Desarrollo Económico del
Distrito Federal (FONDECO-DF)”, México 1998.

http://www.sedeco.df.gob.mx/estructura/fondeco (7
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capacidades productivas; generando oportunidades de trabajo mediante un
enfoque de autoempleo; e incidiendo en el mejoramiento de su calidad de vida.

2. Fomentar la creación, fortalecimiento y consolidación de micro y pequeñas
empresas mediante créditos accesibles.

3. Promover el establecimiento, ampliación y reactivación del tejido empresarial
del Distrito Federal, para asegurar un desarrollo económico integral,
sustentable y a largo plazo.

4. Ofrecer servicios de orientación, capacitación, vinculación, asistencia técnica y
comercialización, para la formación y desarrollo de proyectos productivos, y
micro y pequeñas empresas.

Dentro de sus funciones se encuentran:

• Otorgar apoyos financieros en beneficio de las empresas pertenecientes a los
sectores industrial, comercial y de servicios.

• Coordinar la operación de los fideicomisos subsidiarios.

En el caso específico de la Delegación Tlalpan, la Secretaría de Desarrollo Económico, a
través del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal con domicilio en Tepozteco
36, 1er. Piso, Colonia Narvarte, en coordinación con las Jefaturas Delegacionales, a
través de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable ubicada en
Coscomate esquina San Juan de Dios, Colonia Toriello Guerra, Tlalpan, C.P. 14500, Tels.
56666232 y 56060405, han puesto en marcha el programa de financiamiento a las micro y
pequeñas  empresas (MYPES)60, ofreciendo dos tipos de crédito:

1. Capital de trabajo: para la adquisición de mercancía, gastos de operación, materias
primas.

• Monto: de $5,000.00 a $300,000.00.

• Plazo máximo: 12 a 24 meses.

• Interés: 24% anual.

• Garantías reales como: facturas de maquinaria, equipo, vehículos, escrituras de
inmuebles.

2.- Activos fijos: para la compra de maquinaria, compra de equipo, ampliación de
instalaciones.

• Monto: $45,000.00 promedio hasta $300,000.00.

                                                          
60 Secretaría de Desarrollo Económico, FONDECO-DF, información obtenida de la visita a la dependencia,
(12 de febrero de 2003).



56

• Plazo máximo: 24 a 48 meses.

• Interés: 22% anual.

• Garantías: Facturas de los bienes adquiridos con el crédito.

Este tipo de créditos son tanto para nuevos negocios como para los ya establecidos, en el
caso de los primeros el Fondo aporta el 70% y el solicitante el 30% y para los segundos el
Fondo participa con el 80% y el solicitante con el 20%.

Beneficios:

• Este programa cuenta con atractivas tasas de interés anuales fijas (a partir del
22%) y sobre saldos insolutos, en comparación con las instituciones de crédito que
llegan a solicitar hasta un 36% anual.

• 18% de interés anual a personas de la tercera edad y discapacitados.

• Ofrece la oportunidad para solicitar ambos créditos al mismo tiempo.

• Garantía uno a uno para créditos de activo fijo (la factura del bien adquirido queda
como garantía de su préstamo), siendo que en la mayoría de los casos, los bancos
y otras instituciones financieras solicitan garantías de dos o hasta tres a uno.

• No es necesaria una garantía hipotecaria para solicitar el crédito.

• El cheque sale a nombre del proveedor, así no se desvían los fondos.

• El crédito lo otorga directamente el Gobierno del D.F., sin intermediarios financieros
de ninguna índole.

• Se pueden dar períodos de gracia de uno a tres meses en negocios nuevos, para
evitar cartera vencida y fomentar la capitalización de la empresa.

• El trámite completo hasta el otorgamiento del crédito, es máximo de un mes.

Los sectores susceptibles de atención por parte de FONDECO, el directorio de
FONDECO y los resultados del programa se presentan en el Anexo 9.

Los requisitos para solicitar este tipo de créditos son:
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Para personas físicas:

• Solicitud de crédito debidamente requisitada (Anexo 5);
• Registro federal de contribuyentes o CURP;
• Acta de nacimiento;
• Identificación oficial del solicitante (credencial de elector, pasaporte vigente, cédula

profesional o cartilla);
• Comprobante de domicilio (original y copia de recibo de agua, predial, teléfono, luz

o contrato de arrendamiento reciente 3 meses de antigüedad);
• Comprobante de domicilio del negocio (original y copia de recibo del agua, predial,

teléfono, luz o contrato de arrendamiento reciente 3 meses de antigüedad);
• Acta de matrimonio, identificación del cónyuge, acta de nacimiento del cónyuge,

en caso de ser casado;
• Documentos comprobatorios de garantía (original y copias de facturas sólo en

caso de bienes muebles, escrituras o contratos de compra-venta acompañado de
boleta predial reciente y constancia de libertad de gravamen en caso de
inmuebles);

• Proyecto productivo;
• Desglose de capital de trabajo, con una relación detallada del destino del

financiamiento debidamente firmada;
• Cotización de apoyo refaccionario, el cual debe contar con el R.F.C. del proveedor;
• Presupuesto de mejoras del local;
• Dos cartas de recomendación no familiares;
• Licencias y permisos.

El obligado solidario deberá presentar:

• Acta de nacimiento;
• Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte vigente, cédula profesional o

cartilla);
• Comprobante de domicilio (original y copia de recibo de agua, predial, teléfono, luz

o contrato de arrendamiento reciente 3 meses de antigüedad);
• Acta de matrimonio, acta de nacimiento del cónyuge, e identificación del cónyuge,

en caso de ser casado.

Para personas morales:

• Solicitud del crédito debidamente requisitada (ver Anexo 5);
• Registro federal de contribuyentes;
• Acta constitutiva de la empresa (Verificar que contenga los datos de inscripción en

el Registro Público correspondiente);
• Escrituras públicas de poderes otorgados (Verificar que el responsable legal

cuente con poderes para suscribir títulos de crédito);
• Estados financieros (actualizados, últimos dos ejercicios con analíticos firmados

por el representante legal y el contador de la empresa);
• Comprobante de domicilio de la empresa (original y copia de recibo del agua,

predial, teléfono, luz o contrato de arrendamiento reciente 3 meses de
antigüedad);
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• Acta de nacimiento del representante legal;
• Identificación oficial del representante legal (credencial de elector, pasaporte

vigente, cédula profesional o cartilla);
• Comprobante de domicilio del representante legal (original y copia de recibo del

agua, predial, teléfono, luz o contrato de arrendamiento reciente 3 meses de
antigüedad);

• Documentos comprobatorios de garantía (original y copias de facturas solo en
caso de bienes muebles, escrituras o contratos de compra-venta acompañado de
boleta predial reciente y constancia de libertad de gravamen en caso de
inmuebles;

• Proyecto productivo;
• Desglose de capital de trabajo, con una relación detallada del destino del

financiamiento debidamente firmada;
• Cotización de apoyo refaccionario, el cual debe contar con el R. F. C. del

proveedor;
• Presupuesto de mejoras del local (calendario de obra);
• Dos cartas de recomendación no familiares;
• Licencias y permisos.

El obligado solidario deberá presentar la misma documentación ya descrita en el apartado
de requisitos para personas físicas.

La Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable es un centro de vinculación
para empresas y realiza la función de enlace, orientación para la elaboración de la
solicitud de crédito, realizan una visita de inspección a la empresa y arman el expediente
el cual se envía a FONDECO-DF, ya que es ahí donde autorizan los créditos, se firma el
convenio y se entrega la garantía.

Asimismo, la obligación de informarse sobre el seguimiento del trámite de la solicitud es
del solicitante, la autorización del crédito tarda aproximadamente 60 días hábiles y
cuentan con 15 días hábiles posteriores a la notificación de autorización para presentarse
a su formalización.

Como se puede observar, estos tipos de créditos a nivel regional son más accesibles
para las micro y pequeñas empresas, porque se adecuan a sus características, se les
brinda información y orientación sobre los financiamientos, son menos los requisitos a
cubrir, las tasas son fijas y sobre saldos insolutos, la  garantía es uno a uno, a diferencia
de los ofrecidos por la Banca Comercial y aunque los montos máximos de los
financiamientos son de $300,000.00 tienen la oportunidad de gozar de ellos.
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CAPÍTULO 5. FINANCIAMIENTOS DE LA BANCA COMERCIAL O MÚLTIPLE
DISEÑADOS PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.

En el capítulo del Sistema Financiero se definió la Banca Comercial  y se mencionó que el
crédito bancario es el financiamiento otorgado por las instituciones de crédito a una
empresa.

Dentro de la Banca Comercial podemos encontrar instituciones de crédito como BBVA
BANCOMER, BITAL, BANAMEX61, SANTANDER MEXICANO-SERFÍN, entre otros.

Para comprender el tema del financiamiento bancario es conveniente recordar que las
operaciones activas representan los préstamos que las instituciones de crédito realizan y
las operaciones pasivas, los depósitos que reciben.

La Banca Comercial es la entidad a la que los empresarios acuden por ser donde tienen
sus cuentas de cheques.

5.1. TIPOS DE FINANCIAMIENTO:

Los financiamientos que ofrece la Banca Comercial se clasifican de acuerdo a su destino
y tiempo de pago en:

5.1.1. DE ACUERDO A SU DESTINO.

Los financiamientos de acuerdo a su destino  se clasifican en:

• Destinados al capital de trabajo y por lo general son a corto plazo y

• Para inversiones permanentes  son a mediano y largo plazo.

5.1.1.1. DE CAPITAL DE TRABAJO.

Los financiamientos para capital de trabajo vienen a complementar los recursos
financieros necesarios para cubrir el ciclo productivo y comercial de las empresas, y
generalmente son a corto plazo y normalmente no pasan de seis meses, aunque existen
empresas que tienen un ciclo mayor, como las productoras de bienes de capital  y
algunas empresas constructoras62.

Este tipo de fondos a corto plazo son de muy diversa índole y los elementos que
determinan el tipo de crédito que deberá requerirse se presentan en forma natural al
estarse realizando la actividad propia del negocio.

Entre éstos se encuentran los préstamos directos, prendarios, papel comercial, entre
otros,  que se describirán más adelante.

                                                          
61 Banamex pasó a formar parte del Citigroup, conservando el nombre original, disponible en:
www.banamex.com/El grupo. (24 de mayo de 2003).
62 Celis, Hernández Ma. A., et. al., “Sistemas Actuales de Financiamiento”, ed. ECASA, México 1993,  pp. 69.
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5.1.1.2. PARA INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE.

Las inversiones objeto de los financiamientos a largo plazo apoyan la infraestructura
básica para que  las entidades económicas puedan realizar una actividad productiva y
están representados por los activos fijos tangibles e intangibles que constituyen la entidad
económica  (maquinaria, equipo, instalaciones y tecnología que constituye la planta).

Los recursos a largo plazo no sólo se utilizan en la adquisición de los activos
mencionados para el establecimiento de una empresa nueva, sino también en la
modernización, ampliación o reubicación de los mismos, o en la diversificación de
productos o de mercados63.

Dentro de los más comunes tenemos los créditos refaccionarios, hipotecarios, los cuales
se explicarán más adelante.

5.1.2. DE ACUERDO AL TIEMPO DE PAGO.

Por otra parte, de acuerdo al tiempo de pago, según el Dr. Luis Haime Levy64 los
instrumentos principales de financiamiento dentro del Sistema Bancario son los
siguientes:

1. A CORTO PLAZO:

a) Quirografarios o directos,
b) Prendarios,
c) Habilitación y avío,
d) Emisión de papel comercial.

2. A LARGO PLAZO:

a) Refaccionarios,
b) Habilitación y avío,
c) Hipotecarios,
d) Hipotecarios industriales.

A continuación se describirán a detalle los tipos de créditos o financiamientos a corto y
largo plazo que maneja la Ley General de Títulos  y Operaciones de Crédito vigente en
200265, que señala en su capítulo IV “De los créditos”, que pueden ofrecer las
instituciones de crédito.

5.1.2.1.  CORTO PLAZO.

a)  CRÉDITOS DIRECTOS.

Se negocian ante instituciones de crédito. Son instrumentos de financiamiento de estricto
corto plazo (30, 60, 90 días), y su aplicación está enfocada hacia la satisfacción de las
                                                          
63 Celis, Op. cit.  pp. 94.
64 Haime,  Op. cit.  pp. 46,47.
65 Ley General de Títulos  y Operaciones de Crédito  (vigente en 2002), capítulo IV “De los créditos”.
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necesidades de recursos eventuales por operaciones o situaciones especiales, distintas a
la operación normal de la empresa. Sin embargo, infinidad de empresas utilizan los
créditos directos como una opción de financiamiento de las necesidades normales por la
falta de capital de trabajo (liquidez), dado que al no tener que estructurar contratos para
su otorgamiento, su obtención es relativamente sencilla y rápida.

El objetivo principal de este tipo de créditos es cubrir gastos eventuales por:

Necesidades eventuales para la adquisición de mercancías o materiales, ya sea por
oportunidad de precio, escasez de producto, lotes de oportunidad, ventas estacionales o
alguna otra razón similar.

Urgencias de efectivo por problemas temporales en recuperación de cartera, por ventas
especiales a crédito y plazos mayores a los normales para la empresa.

Como resultado de ventas estacionales, en donde se requiere financiar una amplia cartera
por plazos cortos  (90 días), pero superiores a los que el capital de trabajo de la empresa
puede soportar.

Para financiar el período productivo de pedidos especiales, en los que se aprovecha la
oportunidad de escasez temporal en el mercado, introducción a mercados de exportación
o nuevos mercados nacionales.

Los créditos directos, por sus características, son caros, tanto por la tasa nominal que es
generalmente superior a la de otros dado su carácter de necesidades temporales y
urgentes, como por su tasa real, que muchas veces se pacta el pago de interés de forma
anticipada, lo que eleva considerablemente su costo, además de las comisiones por
apertura y renovación, cuando esto último sucede.

También se conocen con el nombre de créditos prendarios o préstamos quirografarios,
dado que se emiten títulos de crédito (pagarés), en los que la única garantía de pago es la
firma del deudor del documento y, ocasionalmente la firma de un aval personal del dueño.

b) CRÉDITOS PRENDARIOS.

La aplicación más común de este tipo de créditos es la adquisición de bienes específicos,
los cuales quedan en garantía, constituyéndose en prenda otorgada por el deudor al
acreedor. De esta forma pueden adquirir inventarios. Para su otorgamiento se estructura
un contrato en el que se incorporan, entre otras cláusulas, el plazo, el monto autorizado,
su costo nominal, el bien a adquirir y la prenda que se deja en garantía. Generalmente la
prenda se constituye en un almacén general de depósito, el cuál expide un certificado de
depósito negociable en una institución de crédito, quedando dicho certificado como
garantía del préstamo otorgado.

Por último, la sección 6ª del capítulo IV “De los créditos”, de la Ley General de Títulos  y
Operaciones de Crédito (vigente en 2002), se hace referencia a los créditos prendarios
que  consisten en lo siguiente:
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La prenda se constituye:

I.- Por la entrega al acreedor, de los bienes o títulos de crédito, si éstos son al portador;

II.- Por el endoso de los títulos de crédito en favor del acreedor, si se trata de títulos
nominativos, y por este mismo endoso y la correspondiente anotación en el registro;

III.- Por la entrega al acreedor, del título o del documento en que el crédito conste, cuando
el titulo o crédito materia de la prenda no sean negociables, con inscripción del gravamen
en el registro de emisión del titulo o con notificación hecha al deudor, según que se trate
de títulos o créditos respecto de los cuales se exija o no tal registro;

IV.- Por el depósito de los bienes o títulos, si éstos son al portador, en poder de un tercero
que las partes hayan designado y a disposición del acreedor;

V.- Por el depósito de los bienes, a disposición del acreedor, en locales cuyas llaves
queden en poder de éste, aun cuando tales locales sean de la propiedad o se encuentren
dentro del establecimiento del deudor;

VI.- Por la entrega o endoso del titulo representativo de los bienes objeto del contrato o
por la emisión o el endoso del bono de prenda relativo;

VII.- Por la inscripción del contrato de crédito refaccionario o de habilitación o avío;

VIII.- Por el cumplimiento de los requisitos que señala la ley general de instituciones de
crédito, si se trata de créditos en libros.

Cuando la prenda se constituya sobre bienes o títulos fungibles, puede pactarse que la
propiedad de éstos se transfiera al acreedor, el cual quedará obligado, en su caso, a
restituir al deudor otros tantos bienes o títulos de la misma especie. Este pacto debe
constar por escrito. Cuando la prenda se constituya sobre dinero, se entenderá transferida
la propiedad, salvo convenio en contrario.

El acreedor prendario está obligado a entregar al deudor, a expensas de éste, en los
casos a que se refieren las fracciones I, II, III, V y VI anteriores, un resguardo que exprese
el recibo de los bienes o títulos dados en prenda y los datos necesarios para su
identificación.

El acreedor prendario, además de estar obligado a la guarda y conservación de los bienes
o títulos dados en prenda, debe ejercitar todos los derechos inherentes a ellos, siendo los
gastos por cuenta del deudor y debiendo aplicarse, en su oportunidad, al pago del crédito,
todas las sumas que sean percibidas, salvo pacto en contrario. Es nulo todo convenio que
limite la responsabilidad que para el acreedor establece este artículo.

Si el precio de los bienes o títulos dados en prenda baja de manera que no baste a cubrir
el importe de la deuda y un 20% más, el acreedor podrá proceder a la venta de la prenda.
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Si antes del vencimiento del crédito garantizado se vencen o son amortizados los títulos
dados en prenda, el acreedor podrá conservar en prenda las cantidades que por esos
conceptos reciba, en substitución de los títulos cobrados o amortizados.

El acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes o títulos dados en prenda,
sin el expreso consentimiento del deudor, manifestado por escrito y con posterioridad a la
constitución de la prenda.

c) CUENTA CORRIENTE.

Del artículo 302 al 310 de la referida ley se describe el crédito de cuenta corriente. Los
aspectos característicos más importantes del mismo son los siguientes:

En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas
reciprocas de las partes, se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y
sólo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un préstamo exigible y
disponible.

El cuentacorrentista que incluya en la cuenta un crédito garantizado con prenda o
hipoteca tiene derecho a hacer efectiva la garantía por el importe del crédito garantizado,
en cuanto resulte acreedor de un saldo.

Si por un crédito comprendido en la cuenta, hubiere fiadores o coobligados, éstos
quedarán obligados en los términos de sus contratos por el monto de ese crédito en favor
del cuentacorrentista que hizo la remesa y en cuanto éste resulte acreedor del saldo.

Si el crédito no es pagado a su vencimiento y existe la cláusula "salvo buen cobro",
expresa o subentendida, el que recibió el crédito podrá a su elección asentar en la cuenta
la contrapartida correspondiente restituyendo el titulo, o ejercitar las acciones que de éste
se deriven.

La clausura de la cuenta para la liquidación del saldo se opera cada seis meses, salvo
pacto o uso en contrario. El crédito por el saldo, es un crédito líquido y exigible a la vista o
en los términos del contrato correspondiente. Si el saldo es llevado a cuenta nueva, causa
interés al tipo convenido para las otras remesas, y en caso contrario, al tipo legal.

El contrato de cuenta corriente termina al vencimiento del plazo convenido. A falta de
éste, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá, en cada época de clausura de la cuenta,
denunciar el contrato, dando aviso al otro cuentacorrentista por lo menos diez días antes
de la fecha de clausura.

La muerte o la incapacidad superviviente de uno de los cuentacorrentistas, no importan la
terminación del contrato sino cuando sus herederos o representantes o el otro
cuentacorrentista opten por su terminación.

d) CARTAS DE CRÉDITO.

En los artículos del 311 al 316 se describen las cartas de crédito, las cuales se
caracterizan por:
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Deberán expedirse en favor de persona determinada y no serán negociables; expresarán
una cantidad fija o varias cantidades indeterminadas; pero comprendidas en un máximo
cuyo límite se señalará precisamente.

El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador, sino cuando haya dejado en su
poder el importe de la carta de crédito, o sea su acreedor por ese importe, en cuyos casos
el dador estará obligado a restituir el importe de la carta, si ésta no fuere pagada, y a
pagar los daños y perjuicios.

Si el tomador hubiere dado fianza o asegurado el importe de la carta, y ésta no fuere
pagada, el dador estará obligado al pago de los daños y perjuicios.

Los daños y perjuicios a que este artículo se refiere no excederán de la décima parte del
importe de la suma que no hubiere sido pagada, además de los gastos causados por el
aseguramiento o la fianza.

Salvo convenio en contrario, el término de las cartas de crédito será de seis meses
contados desde la fecha de su expedición. Pasado el término que en la carta se señale o
transcurrido, en caso contrario, el que indica ese articulo, la carta quedará cancelada.

e) CRÉDITO CONFIRMADO.

En los artículos del 317 a 320 se describe el crédito confirmado, el cual consiste en:

Se otorga como obligación directa del acreditante hacia un tercero; debe constar por
escrito y no podrá ser revocado por el que pidió el crédito.

El acreditante es responsable hacia el que pidió el crédito, de acuerdo con las reglas del
mandato, la misma responsabilidad tendrá, salvo pacto en contrario, por los actos de la
persona que designe para que lo substituya en la ejecución de la operación.

El acreditante podrá oponer al tercero beneficiario las excepciones que nazcan del escrito
de confirmación y, salvo lo que en el mismo escrito se estipule, las derivadas de las
relaciones entre dicho tercero y el que pidió el crédito; pero en ningún caso podrá
oponerle las que resulten de las relaciones entre este último y el propio acreditante.

f) PAPEL COMERCIAL.

El papel comercial es un instrumento de financiamiento que consiste en la emisión de
títulos de crédito (pagarés) utilizando una institución financiera como intermediario, la cuál
coloca entre sus clientes dicho papel comercial, con lo que conjunta dos operaciones.

Por un lado otorga recursos financieros a una empresa con necesidades de
financiamiento, por el otro, proporciona un instrumento adicional de inversión a sus
inversionistas.



65

Las principales características del papel comercial son:

 Plazo de 7 hasta 180 días,
 Línea autorizada de emisión por un año,
 Pueden tener o no tener garantía específica,
 Se cotizan a precio de descuento,
 El beneficio para el inversionista se da por tasa de rendimiento.

El papel comercial se emite a plazos cortos, que generalmente son de 28 días, previo
análisis de crédito de la institución colocadora y con la autorización de la Comisión
Nacional de Valores. El costo de este financiamiento es bajo.

5.1.2.2.   LARGO PLAZO.

En la sección 5ª del capítulo IV de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito (vigente en
2002) se describen los créditos de habilitación o avío y los créditos refaccionarios, cuyas
características más importantes son las siguientes:

a) CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO.

En virtud del contrato de crédito de habilitación o avío, el acreditado queda obligado a
invertir el importe del mismo precisamente en la adquisición de las materias primas y
materiales y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación
indispensables para los fines de su empresa.

Garantía:

Los créditos de habilitación o avío estarán garantizados con las materias primas y
materiales adquiridos, y con los frutos; productos o artefactos que se obtengan con él,
aunque estos sean futuros o pendientes.

B) CRÉDITO REFACCIONARIO.

En virtud del contrato de crédito refaccionario, el acreditado queda obligado a invertir su
importe precisamente en la adquisición de aperos, instrumentos, útiles de labranza,
abonos, ganado, o animales de cría; en la realización de plantaciones o cultivos cíclicos o
permanentes; en la apertura de tierras para el cultivo, en la compra o instalación de
maquinarias y en la construcción o realización de obras materiales necesarias para el
fomento de la empresa del acreditado.

También podrá pactarse en el contrato de crédito refaccionario, que parte de su importe
se destine a cubrir las responsabilidades fiscales que pesen sobre la empresa del
acreditado o sobre los bienes que éste use con motivo de la misma, al tiempo de
celebrarse el contrato, y que parte asimismo de ese importe se aplique a pagar los
adeudos en que hubiere incurrido el acreditado por gastos de explotación o por la compra
de los bienes muebles o inmuebles o de la ejecución de las obras que antes se
mencionan, siempre que los actos u operaciones de que procedan tales adeudos hayan
tenido lugar dentro del año anterior a la fecha del contrato.
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Este tipo de préstamos son típicos créditos a largo plazo. El objetivo al otorgarlos es
financiar proyectos de inversión de bienes de capital puede utilizarse para:

Reposición de equipo,
Ampliación de la capacidad productiva de la planta,
Construcción y ampliación de las instalaciones industriales,
Modernización industrial,
Reubicación de las instalaciones productivas,
Instalación de nuevas unidades de producción,
Equipo anticontaminante y de protección ambiental.

Para otorgar este tipo de crédito se requiere, por lo general, de un proyecto específico de
inversión llevado a la duración del plazo del crédito, en donde se comparan los ingresos y
egresos del proyecto, así como su flujo de efectivo, todo a valor presente, para determinar
el rendimiento propio de la inversión, así como la factibilidad de llevarla a cabo. Son
considerados créditos a largo plazo  pues financian inversiones de capital que se
recuperan en varios años, al igual que el plazo otorgado para la amortización total del
pasivo.

Garantía:

Los créditos refaccionarios quedarán garantizados, simultánea o separadamente, con las
fincas, construcciones, edificios, maquinarias, aperos, instrumentos, muebles y útiles, y
con los frutos o productos, futuros, pendientes o ya obtenidos, de la empresa a cuyo
fomento haya sido destinado el préstamo.

El acreditado podrá otorgar a la orden del acreditante, pagarés que representen las
disposiciones que haga del crédito concedido, siempre que los vencimientos no sean
posteriores al mismo, que se haga constar en tales documentos su procedencia de una
manera que queden suficientemente identificados y que revelen las anotaciones de
registro del crédito original. La transmisión de estos títulos implica, en todo caso, la
responsabilidad solidaria de quien la efectúe y el traspaso de la parte correspondiente del
principal del crédito representada por el pagaré, con las garantías y demás derechos
accesorios, en la proporción que corresponda. (

Los contratos de crédito refaccionario o de habilitación o avío (Art. 326 de la Ley de
Títulos y Operaciones de Crédito):

I. Expresarán el objeto de la operación, la duración y la forma en que el beneficiario
podrá disponer del crédito materia del contrato;

II. Fijarán, con toda precisión, los bienes que se afecten en garantía, y señalarán los
demás términos y condiciones del contrato;

III. Se consignarán en contrato privado que se firmará por triplicado ante dos testigos
conocidos y se ratificará ante el encargado del registro público de que habla la
fracción IV.

IV. Serán inscritos en el registro de hipotecas que corresponda, según la ubicación de
los bienes afectos en garantía, o en el registro de comercio respectivo, cuando en
la garantía no se incluya la de bienes inmuebles.
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V. Los contratos de habilitación o refacción no surtirán efectos contra tercero, sino
desde la fecha y hora de su inscripción en el registro.

Los créditos de habilitación o avío, debidamente registrados, se pagarán con preferencia
a los refaccionarios y ambos con preferencia a los hipotecarios inscritos con posterioridad.
Cuando el traspaso de la propiedad o negociación para cuyo fomento se haya otorgado el
préstamo sea hecho sin consentimiento previo del acreedor, dará a éste derecho a
rescindir el contrato o a dar por vencida anticipadamente la obligación y a exigir su pago
inmediato.

La garantía que se constituya por préstamos refaccionarios sobre fincas, construcciones,
edificios y muebles inmovilizados, comprenderá: (Art. 332 de la Ley de Títulos y
Operaciones de Crédito)

I.- El terreno constitutivo del predio;

II.- Los edificios y cualesquiera otras construcciones existentes al tiempo de hacerse el
préstamo, o edificados con posterioridad a él;

III.- Los accesorios  y mejoras permanentes;

IV.- Los muebles inmovilizados y los animales fijados, en el documento en que se
consigne el préstamo, como pie de cría en los predios rústicos destinados total o
parcialmente al ramo de ganadería; y

V.- La indemnización eventual que se obtenga por seguro en caso de destrucción de los
bienes dichos. (

c) CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

Son pasivos contratados con instituciones de crédito, generalmente para ser aplicados en
proyectos de inversión en los que se involucra el crecimiento, la expansión de la
capacidad productiva, reubicaciones, modernización de plantas o proyectos para nuevos
productos.

Este tipo de pasivos son similares a los refaccionarios. La diferencia entre ambos estriba
en la garantía, que en el caso de los hipotecarios es:

Garantía hipotecaria sobre bienes raíces, para garantizar la solvencia de la empresa en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales con la institución de crédito.

d) CRÉDITOS HIPOTECARIOS INDUSTRIALES.

Se otorgan con la garantía de la unidad o unidades industriales en hipotecas en primer
lugar. El destino proveniente de estos fondos debe ser diferente de los fondos obtenidos
en préstamos refaccionarios y de habilitación y avío, no pueden destinarse a adquirir
bienes inmuebles. Principalmente se utilizan para consolidar pasivos y puede existir un
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periodo de gracia  antes de empezar el pago, que puede ser trimestral o semestral. Se
requiere de escritura pública sobre la hipoteca.66

Garantía hipotecaria industrial, en la que se gravan todos los activos fijos de la empresa
para garantizar las obligaciones del deudor ante el acreedor. En este caso la garantía
hipotecaria industrial y el gravamen que se da sobre los activos fijos en el crédito
refaccionario son similares.

Por lo demás, los créditos con garantía hipotecaría son similares  en cuanto a ventajas,
desventajas y costos, a los de los créditos refaccionarios.

Eduardo Villegas y Rosa Ma. Ortega en su obra “El nuevo Sistema Financiero
Mexicano”67, indican  los tipos de préstamos o financiamiento que ofrece el Sistema
Bancario y que se muestran a continuación:

                                                          
 Periodo de Gracia: Tiempo que transcurre desde que se hace exigible una obligación hasta su

cumplimiento, sin que se aplique pena alguna por el retraso. Es el tiempo por el cual sólo se cubren los
intereses de un préstamo, el cual puede variar en función del tipo de crédito y de la institución que lo otorgue y
después dicho tiempo se tiene que pagar capital e intereses.
66 Moreno, Fernández Joaquín A., “La Administración Financiera de los Activos, Pasivos, el Capital y los
Resultados”, ed. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, México 1998, pp. 219, 220.
67 Villegas, Op. cit.   pp.  229-237.
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Cuadro No. 16: Créditos a corto plazo.

Tipo de
Crédito

Destino Características Monto recomendado del
préstamo

Directo Para acumulación de
inventarios, cubrir
gastos

Tiene el carácter de quirografario
por no tener garantías, se pide
firma de un aval, normalmente
serán los principales socios de la
empresa.

Porcentaje que sobre el capital de
trabajo se considere adecuado y
como máximo la tercera parte del
capital contable.

Prendario Capital de trabajo Opera con garantías prendarias
que pueden ser documento,
materias primas, artículos
terminados o cualquier bien que
satisfaga el ciclo productivo.

El valor de la prenda es mayor al
importe del crédito, la porción
dependerá de la facilidad de
realización de los bienes.

Descuentos
Mercantiles

Apoya el capital de
trabajo para contar
con liquidez propia.

Al documentarse las operaciones
se tienen títulos de crédito que
pueden negociarse y obtener el
pago anticipado mediante el
descuento de una cantidad y un
interés por el tiempo que falta por
vencer. El cedente es responsable
ante el banco si no se realiza el
cobro.

Dependerá del volumen  de sus
operaciones.
El plazo que se les concede a sus
clientes.
El conocimiento de las firmas para
su solvencia.
Que el costo del financiamiento
pueda ser absorbido por la
empresa solicitante.

Operaciones
de factoraje

Capital de trabajo Están dirigidos a empresas que
tengan derecho de crédito que
estén por vencer documentados
por contra recibos, facturas, letras
de cambio, pagarés, originados
por la venta de bienes o servicios.
La cesión de derechos de crédito
implica una venta de activos. Por
lo general se solicita una fianza.

Depende del tipo de documentos
que se cede, si es título de crédito
y a cargo de un comprador
calificado.

Cuenta
corriente

Para adquirir o
transformar
inventarios, financiar
clientes y pagar
obligaciones a corto
plazo.

 Línea de crédito que se abre a
favor del acreditado para que
pueda disponer de recursos con
un límite autorizado y dentro de la
vigencia del contrato.

Capacidad de pago de acuerdo
con el ciclo de operación.
Se evalúan la liquidez y el ciclo
financiero.

Habilitación
o avío

Para compra de
materias primas, pago
de mano de obra y
otros insumos
necesarios para
producir.

Son créditos específicos
destinados a financiar actividades
productivas que tienen que
desarrollarse en el tiempo,
cantidad y lugar precisos, siendo
las inversiones que se realizan
con el importe del crédito la
garantía del mismo.

El flujo que se genera con las
erogaciones necesarias para
producir el bien.

Tarjeta
empresarial

Para capital de trabajo
sin exceder el crédito
de 3 años y 5 años
para la adquisición de
maquinaria y equipo.

Se controla a través de una cuenta
de cheques donde se depositan
las disposiciones a ejercer.

El monto será en función del
importe de las ventas netas.

Fuente: Pomar Fernández Silvia, et. al.,”Alternativas de Financiamiento”, ed. UAM-X y Palabra en vuelo,  México 1998,
p. 13.
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Cuadro No. 16: Créditos a largo plazo.

Tipo de
Crédito

Destino Características Monto recomendado del
préstamo

Refaccionario Para maquinaria
y equipo,
unidades de
transporte,
construcción de
naves
industriales.

Se otorga mediante la garantía
de maquinaria, equipos,
terrenos, construcciones,
edificios. Se documenta con
pagarés.

El valor de la garantía.

Hipotecario Para la
consolidación de
pasivos o
enfrentar
problemas de
carácter
financiero.

Se garantiza con un bien
inmueble

En función de la capacidad
de pago.

Hipotecario
inmobiliario

Para la
adquisición de
un bien
inmueble,
ampliación o
construcción de
vivienda.

Se garantiza con un bien
inmueble.

Capacidad de pago.

Arrendamiento
Financiero

Para la
producción
reestructuración
de pasivos,
allegarse de
maquinaria y
equipo en
general.

Se otorga el uso de un bien a
cambio del pago de una renta,
teniendo la opción al finalizar el
plazo del contrato de ser
transmitida la propiedad del
bien.

En función de su capacidad
de pago de acuerdo con sus
flujos de efectivo.

Fuente: Pomar, Op. cit. , p. 13.

Hasta el momento, se ha dado un panorama general de los créditos que ofrece la Banca
Comercial y que, como se observa, siguen los lineamientos de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito en cuanto a los tipos de financiamiento, pero los apoyos
financieros que son objeto de nuestro estudio son los dirigidos a la micro y pequeña
empresa.

Con la liberación de la Banca se ha incrementado la competencia entre los bancos.
Además de los créditos que se otorgan desde hace tiempo se ha creado una serie de
fuentes de financiamiento y hay variaciones en las tasas, requisitos, garantías, plazo de
los mismos, dependiendo de la institución financiera en donde se soliciten.

Respecto a este tipo de créditos algunas Instituciones de Crédito se han preocupado  por
el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en México, mediante un fácil acceso
al crédito y acciones que estén orientadas a su propio desarrollo económico y social.
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5.2. CRÉDITOS OFRECIDOS POR LA BANCA COMERCIAL.

Dentro de los créditos que ofrece la Banca Comercial para la pequeña y mediana
empresa se encuentran los siguientes:

Cuadro No. 18: Créditos ofrecidos por la Banca Comercial para la micro, pequeña y mediana empresa.

     INSTITUCIÓN DE CRÉDITO      CRÉDITO QUE OFRECE
BANAMEX Crédito revolvente, línea automática, crédito con

garantía hipotecaria
BBVA BANCOMER Credipyme clásico y productivo
BANORTE Crediactivo Banorte
BITAL Multicrédito empresa
SANTANDER-SERFIN Crédito PYME Santander y crédito en línea

Santander

Fuente: Elaboración Propia.

A continuación se describirán las características de los créditos, los requisitos y
beneficios que mencionan los Bancos Comerciales.

5.2.1. BANCO NACIONAL DE MÉXICO (BANAMEX).

Una de las instituciones es BANAMEX. Quiere que  “empresarios dedicados a medianos,
pequeños y micro negocios, sean generadores de su propio desarrollo social y
económico, mediante un fácil acceso al crédito y acciones que estén orientadas  al
mejoramiento de la comprensión y atención a las necesidades del sector empresarial”68.

Cuenta con los siguientes apoyos financieros para la micro, pequeña y mediana empresa,
siendo los más vigentes en este momento:

a) APERTURA DE CRÉDITO REVOLVENTE.

Descripción del producto:

Es una línea de crédito dirigida a la pequeña y mediana empresa por un monto que
puede ser dispuesto por el cliente para hacer frente a sus necesidades de recursos
derivadas de la operación de su negocio.

Características:

La operación se documenta a través de la solicitud impulso empresarial y mediante la
firma de un pagaré por cada disposición.

                                                          
68 Banamex., disponible en: www.Banamex. Com /Banca Empresarial/Pequeña y Mediana empresa. (25 de
marzo de 2002 y 9 de enero de 2003).
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• Otorgamiento: Personas físicas con actividad empresarial, profesionistas
Independientes y personas morales (PYMES), que sean clientes BANAMEX con
antigüedad mayor a seis meses.

• Moneda: Nacional.
• Montos:

Mínimo de $ 20,000.00 pesos.
Máximo de $250,000.00 pesos.

• Plazo: Para pago del crédito 3, 6 o 12 meses.
• Vigencia de la línea: 24 meses.
• De la revolvencia: tiene la posibilidad de hacer disposiciones en forma revolvente

durante los primeros 12 meses de la línea, contados a partir de la fecha de
autorización.

• Comisiones:
Comisión de apertura (no financiable) del 1% más IVA sobre el monto
autorizado.
Comisión por investigación $ 500.00 más IVA.
Sin comisión por prepago.

• Tasas:
Tasa fija durante el plazo del crédito (la que esté vigente a la fecha de firma
del pagaré).
Nota: La tasa fija ordinaria se la proporcionará el ejecutivo de BANAMEX.

Tasa variable TIIE  + 8.
• Pagos:

Se realizan mediante el cargo automático en la cuenta eje que el cliente
indique.
Pagos de capital mensuales e iguales durante el plazo del crédito.
Pagos de intereses mensuales calculados sobre saldos insolutos.

Beneficios:

• Acceso al crédito. Se tiene acceso a recursos de manera revolvente por lo que se
podrá disponer conforme a los requerimientos de la empresa.

• Tasas. Tiene la alternativa de elegir entre una tasa fija o variable de acuerdo a las
necesidades del cliente.

• Prepagos. Permite realizar pagos de capital de manera anticipada sin comisión.
• Mejor control en la administración, llevando un control de los gastos debido a que

se realizará el cargo automáticamente en la cuenta que indique el cliente los días
25 de cada mes.

                                                          
 TIIE: Es el rédito que refleja las condiciones prevalecientes en el mercado de dinero en moneda nacional

calculado diariamente por el Banco de México, con base en las cotizaciones de las tasas de interés ofrecidas
a distintos plazos por las diversas instituciones de banca múltiple.  Se da a conocer diariamente por el Banco
de México en el Diario Oficial de la Federación. A partir de la crisis financiera del segundo lustro de la década
de los 90´s se determinó que esta sería la única tasa válida para fijar el interés que cobrarían en los créditos,
por ejemplo,  el cargo de interés en tarjeta de crédito que se le aplica a los usuarios es de TIIE más un spread
o sobre tasa, que puede ser TIIE de 12% más 6 puntos, así la tasa que se pagaría sería del 18%.
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• Liquidez. El monto que se  otorga corresponde al nivel de ventas de la empresa
de manera que es un crédito a la medida de las necesidades de la empresa.

• Seguro de vida sin costo que libera al cliente en caso de fallecimiento por el saldo
insoluto del crédito.

Requisitos:

1. Ser cliente de BANAMEX (persona moral o física con actividad empresarial o
profesionista independiente) con antigüedad mayor a seis meses.

2. Contar con un obligado solidario o fiador quien deberá ser el principal accionista del
negocio para personas morales y el cónyuge para personas físicas casadas bajo el
régimen de sociedad conyugal o legal.

3. Requisitar la solicitud-contrato impulso empresarial.
4. Firmar pagaré de disposición una vez que sea autorizada la solicitud impulso

empresarial.

Presentar la siguiente documentación en copia.

Persona física con actividad empresarial / profesionista independiente:
• Declaración anual de impuestos del último año y comprobantes de pagos

provisionales de los últimos cuatro trimestres.
• Alta ante SHCP y cédula de identificación fiscal.
• Comprobante de domicilio antigüedad no mayor a 90 días.
• Identificación oficial con fotografía y firma vigente.
• Acta matrimonial régimen de sociedad conyugal, sociedad legal o bienes

mancomunados.
• Identificación oficial del cónyuge (cuando aplique).

Persona moral
• Acta constitutiva y poderes notariales donde conste que los apoderados o

representantes legales cuenten con facultades para actos de administración,
suscripción de títulos de crédito y sin restricción para contratar créditos.

• Declaración anual de impuestos del último año y los últimos 4 comprobantes de
pago trimestrales provisionales.

• Cédula de identificación fiscal o alta ante SHCP.
• Comprobante de domicilio (de la empresa, representante legal y del obligado

solidario) antigüedad no mayor a 90 días.
• Identificación oficial con fotografía y firma vigente de representante legal y el

Obligado Solidario.

b) LINEA AUTOMÁTICA BANAMEX.

Descripción del producto:

La línea automática BANAMEX (LAB) es una línea de crédito revolvente enfocada a
satisfacer necesidades de capital de trabajo. Este crédito está dirigido exclusivamente a
negocios afiliados a BANAMEX y se encuentra garantizado a través de la aplicación del
porcentaje de descuento sobre la facturación de ventas realizadas con tarjetas Visa y
MasterCard.
Características:
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• Moneda Nacional.
• Plazo: Cuenta con 5 meses para efectuar sus disposiciones, siendo el plazo de

pago de 12 meses para cada disposición.

Beneficios:

• Una tasa de interés altamente atractiva.
• Disponibilidad inmediata en segundos a través de banca electrónica, por medio de

audiomático, operador ejecutivo telefónico, línea BANAMEX digitem y BancaNet.
• Facilidad y sencillez en la administración de su crédito ya que periódicamente

recibirá un estado de cuenta con el detalle de sus disposiciones y pagos aplicados
con base en cortes mensuales.

• Comodidad para realizar pagos gracias a un esquema de cobro a la cuenta de
cheques asociada a su negocio, se cubrirá el pago mínimo requerido de forma
automática.

• Línea automática BANAMEX (LAB) no cobra comisión por apertura, por
disposición o por pagos anticipados.

• Cuenta con seguro de vida para el obligado solidario (edad mínima 25 años y edad
máxima 68 años 11 meses).

Requisitos:

1. Que el negocio esté afiliado a BANAMEX y contar con los servicios de Banca
Electrónica.

2. Todas sus transacciones con tarjetas deberá depositarlas con BANAMEX hasta la
liquidación de su LAB. Contar con un obligado solidario quien deberá ser el principal
accionista del negocio.

3. Requisitar la solicitud-contrato.
4. Presentar la siguiente documentación en copia.

a) Del negocio: acta constitutiva, poderes notariales, alta de la SHCP y cédula fiscal
(RFC) y comprobante de domicilio.

b) Del representante legal y obligado solidario: Identificación oficial con fotografía y firma
y comprobante de domicilio.

c) APERTURA DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA.

Descripción del producto:

Es un crédito dirigido a la pequeña y mediana empresa en el que BANAMEX pone a
disposición del cliente una suma determinada de dinero para hacer frente a sus
necesidades de recursos derivadas de la operación de su negocio, a un plazo de 5 años y
en el que se constituye una hipoteca sobre bienes inmuebles a favor de BANAMEX.

Características:

• La operación se documenta a través de la solicitud impulso empresarial y la firma
del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria.
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• Otorgamiento: Personas físicas con actividad empresarial, profesionistas
independientes y personas morales (PYMES), que sean clientes BANAMEX con
antigüedad mayor a seis meses.

• Moneda: Nacional
• Garantía: El bien inmueble dado en garantía debe reunir los siguientes requisitos:

El bien inmueble podrá ser o no propiedad del acreditado.
El bien inmueble debe estar libre de gravamen.
El bien inmueble deberá tener una relación de 2 a 1 respecto al monto
solicitado.

• Montos:
Mínimo de $ 100,000.00 pesos.
Máximo de $ 2'000,000.00 pesos.

• Plazo: 60 meses.
• Comisiones:

Comisión de apertura (no financiable) del 2% más IVA sobre el monto
autorizado.
Comisión por investigación $ 500.00 más IVA.
Sin comisión por prepago.

• Tasas:
Tasa fija durante el plazo del crédito (la que esté vigente a la fecha de
firma del contrato).
Nota: La tasa fija ordinaria se la proporcionará su ejecutivo de
BANAMEX.

• Pagos:
Se realizan mediante el cargo automático en la cuenta eje que indique.
Pagos de capital mensuales e iguales durante el plazo del crédito.
Pagos de intereses mensuales calculados sobre el saldo insoluto del
crédito.
Se cobra mensualmente el seguro de daños del inmueble dado en
garantía

Beneficios:

• Tasa fija. Tendrá acceso a recursos con una tasa de interés fija, por lo que si las
tasas de interés suben, la tasa del crédito no podrá ser mayor a la pactada.

• Mejor control en su administración, llevará un control de sus gastos debido a que
se le realizará el cargo automáticamente en la cuenta que usted indique.

• Prepagos permite realizar pagos de capital de manera anticipada disminuyendo el
saldo insoluto del crédito y sin cobro de comisión.

• Acceso al crédito podrá tener acceso a una línea a largo plazo para cubrir
necesidades mayores de liquidez.

• Seguro de vida sin costo. Lo libera en caso de fallecimiento por el saldo insoluto
del crédito.

Requisitos:

Además de los señalados en la apertura de crédito revolvente se requiere:

Para el estudio de la garantía (avalúo)
• Escritura de la propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
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• Escritura de condominio y tabla de indivisos inscritos en el Registro Público de
la Propiedad.

• Planos del proyecto arquitectónico básico.
• Última boleta del impuesto predial y agua.
• Cuatro fotografías del inmueble originales (fachada exterior, fachada interior,

baño y cocina).
• Comprobante de domicilio postal del inmueble a evaluar.
• Solicitud de estudio de garantía debidamente requisitada.
• Realizar pago del anticipo de estudio de garantía.

5.2.2. BBVA BANCOMER.

Otra de las instituciones de crédito que tienen programas o apoyos financieros dirigidos a
la pequeña y mediana empresa es BBVA BANCOMER. Siendo los siguientes:

a) CREDIPYME Clásico.

Descripción del producto.

El mejor nivel de servicio del mercado, en 10 días tendrá respuesta a la solicitud.
Crédito sencillo, estándar y de fácil acceso.
Diseñado para satisfacer cualquier necesidad financiera del negocio.
Con tasas de interés fijas y diferentes plazos 12, 24 y 36 meses.

Credipyme Clásico es un programa de crédito para pequeñas empresas y personas
físicas con actividad empresarial, sencillo, estandarizado de fácil acceso, cubriendo las
necesidades de los clientes con productos de bajo riesgo, para capital de trabajo e
Infraestructura, presentando diversos plazos que permiten al cliente el manejo de su
tesorería69.

Beneficios:

• Solución integral y estándar que satisface sus necesidades financieras sin
complejidades. Un instrumento crediticio de fácil acceso a su alcance.

• El mejor nivel de servicio del mercado.
• Los pagos fijos, le permitirán planear a mediano plazo y mayor flexibilidad de

pago. Cuenta con la red de negocios más grande del mercado.
• Se le solicita solo la documentación estrictamente necesaria y en el momento que

se requiera.

Características:

• Tipo de crédito.- Para capital de trabajo revolvente y permanente, y para
infraestructura. Monto de la línea.- mínima de $ 100,0000, en el caso de capital de
trabajo revolvente requiere de disposiciones mínimas de $ 50,000.

                                                          
69 Bancomer, disponible en: www.bancomer.com (25 de marzo de 2002 y 8 de enero de 2003).
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• Plazos.-
Capital de trabajo revolvente: 12 meses con disposiciones hasta de 90
días.
Capital de trabajo permanente e Infraestructura: 12, 24 y 36 meses.

• Intereses.
Capital de trabajo revolvente: Fijos a 90 días.
Capital de trabajo permanente e infraestructura: Fijos.

Requisitos:

1. Llenado completo y correcto de la solicitud de crédito.
2. Evidencia de visita ocular del negocio por parte de ejecutivo.
3. Detalle de inmuebles ofrecidos en garantía, en su caso.
4. Contar con la documentación legal (escritura constitutiva, escrituras de reformas y

poderes vigentes, actas de nacimiento y matrimonio en su caso), identificación oficial,
etc.

b) CREDIPYME PRODUCTIVO.

Descripción del producto:

Permite financiar el negocio sin realizar una inversión de capital permanente.
No requiere de los costos implícitos en la formalización de una garantía hipotecaria.
Es un crédito sencillo, estándar y de fácil acceso.
Esta diseñado para satisfacer cualquier necesidad financiera del negocio.
Crédito de fácil apertura y formalización sin costo de registros, avalúos o notarios.
Plazos adaptados a las necesidades del negocio, 12, 24 o 36 meses.

Credipyme Productivo es un crédito para pequeñas empresas y personas físicas con
actividad empresarial, sencillo, estandarizado, de fácil acceso, en moneda nacional,
destinado a cubrir necesidades transitorias de liquidez, que se obtiene mediante el
respaldo de un depósito a la vista.

Beneficios:

• Solución integral y estándar que satisfacen sus necesidades financieras sin
complejidades.

• Un instrumento crediticio de fácil acceso al alcance de sus manos.
• Es una forma eficiente de invertir los recursos excedentes y contratar un crédito a

bajo costo.
• Le permite obtener rendimientos por arriba del mercado, cuenta para su servicio

con la red de negocios más grande del mercado.
• Se le solicita solo la documentación estrictamente necesaria y en el momento que

se requiera.

Características:

• Tipo de crédito.- Para capital de trabajo revolvente y permanente, y para
infraestructura. Monto de la línea.- mínima de $ 100,0000 máxima de $2'000,000.
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• Plazos.-
Capital de trabajo revolvente: 12 meses con disposiciones hasta de 90
días.
Capital de trabajo permanente e infraestructura: 12, 24 y 36 meses.

• Intereses.- De acuerdo al tipo de crédito y monto solicitado.

Requisitos: Los mismos que del crédito anterior.

5.2.3. BANORTE.

Además de los créditos señalados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
vigente, BANORTE ofrece solamente un  crédito diseñado para las pequeñas y medianas
empresas, siendo este el siguiente:

a) CREDIACTIVO BANORTE.

Si tiene una micro, pequeña o mediana empresa con actividad industrial, comercial o de
servicios, BANORTE y Nacional Financiera le ofrecen un crédito para destinarlo a lo que
más necesite:

• Capital de trabajo,
• Adquisición de maquinaria,
• Bodegas,
• Mobiliario,
• Equipo de transporte,
• Construcción,
• Desarrollo tecnológico,
• Mejoramiento ambiental.

Es un producto diseñado para atender personas morales o físicas con actividad
empresarial de los sectores industrial, comercial o de servicios, y con necesidades de
financiamiento por montos que varíen entre 100 mil y 6 millones 500 mil pesos.

Es un crédito en moneda nacional o dólares que podrá destinar a capital de trabajo,
adquisición de activos fijos, desarrollo tecnológico o mejoramiento ambiental, con plazos
que van de uno a cinco años y con tasas de interés fija o variable.

Beneficios:

Ofrecen una  tasa fija que permite hacer una planeación de sus flujos de efectivo y
además:

• Resolución rápida del crédito.
• Plazos de 5 años y opciones de amortización del crédito acordes a las

necesidades de su empresa.
• Línea de crédito automática hasta por el 10 por ciento del monto del crédito

autorizado, que garantiza el pago de cheques en caso de insuficiencia de fondos
temporales.

• También contará automáticamente con una tarjeta de crédito personal o
empresarial.
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• Facilidad para realizar disposiciones, pagos y consultas de su línea a través de
BANORTE en su empresa por Internet.

Requisitos:

Sólo necesita llenar y entregar una solicitud de crédito, acompañada de la siguiente
documentación:

1. Copia del Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de las personas morales, o
copia del alta en Hacienda, para personas físicas.

2. Copia de escritura constitutiva de la sociedad solicitante, así como modificaciones y
reformas vigentes y/o del avalista, en su caso, con sus respectivos datos en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como copia de poderes e
identificación oficial con fotografía del apoderado(s) que suscriba los títulos de crédito
y contratos.

3. Para personas físicas (solicitante y avalista), copia de identificación oficial con
fotografía, y copia de acta de matrimonio, de divorcio o de modificación al régimen
conyugal, cuando proceda.

4. Estados financieros  firmados al cierre del ejercicio anterior y reciente, con antigüedad
no mayor a seis meses, con sus respectivas relaciones analíticas firmadas.

5. En su caso, estados financieros firmados recientes de la persona que funja como aval,
con antigüedad no mayor a tres meses, para personas morales, o hasta seis meses,
para personas físicas. Deben incluir relaciones analíticas firmadas y contener los
datos existentes en el Registro Público de la Propiedad de los inmuebles
manifestados.

6. En el caso de créditos a mediano y largo plazo, añada las proyecciones financieras
con sus bases de cálculo correspondientes y programa de inversión firmado.

7. Copia de la última declaración de ISR o IVA.
8. Copia de estados de cuenta de cheques de los últimos tres meses de los bancos con

los que opera (diferentes a BANORTE) 70.

5.2.4. BITAL.

BITAL ofrece a las pequeñas y medianas empresas el siguiente crédito:

a)  MULTICRÉDITO EMPRESA.

Es una línea de crédito en cuenta corriente que con un solo trámite de autorización le
permite adquirir una amplia gama de productos y servicios como: capital de trabajo,
adquisición de bienes inmuebles, equipo de transporte, equipo de cómputo (Dell),
maquinaria y equipo, entre otros71.

Requisitos:

1. Tener entre 22 y 65 años, del principal accionista.
2. Requisitar y firmar la solicitud/contrato de crédito.
3. Ventas mensuales mínimas de $25,000.
                                                          
70 Banorte, disponible en: www.banorte.com (20 de mayo de 2002 y 8 de enero de 2003).
71 Bital, disponible en: www.bital.com (20 de mayo de 2002 y 8 de enero de 2003).
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4. Antigüedad de un año en el domicilio actual o dos entre el anterior y el actual.
5. Antigüedad de un año con la empresa.
6. Entregar la siguiente documentación: identificación oficial vigente, copia del acta de

matrimonio en su caso, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres
meses, estados de cuenta de cheques (clientes BITAL: seis meses; clientes otros
bancos: nueve meses), declaraciones de impuestos que demuestren un año de
operación, estados financieros parciales con antigüedad no mayor a cuatro meses y
cierre del último ejercicio, copia de la cédula de registro federal de contribuyentes,
copia del acta constitutiva con reformas y poderes.

Beneficios:

• Pagos fijos.
• Se abre con un solo trámite.
• Se puede disponer del crédito en cualquier momento y las veces que se requiera

para adquirir cualquier bien o servicio.
• Se podrá elegir la forma de pago que puede ser: semanal, quincenal o mensual y

los plazos desde 6 hasta 48 meses.
• Sin penalización por pagos anticipados.
• Disponibilidad inmediata del crédito una vez autorizado a través de línea BITAL.
• Automáticamente otorgan una tarjeta de crédito internacional.
• Con garantía hipotecaria se obtienen mayores beneficios en el otorgamiento del

crédito.

5.2.4. BANCO SANTANDER MEXICANO-SERFIN.

a) Crédito Pyme Santander.

Banco Santander Mexicano apoya con un programa de crédito que ellos consideran el
más accesible enfocado a la pequeña y mediana empresa. Con la mejor tasa del mercado
y que sólo  requiere la firma de un aval. Ofrece créditos cuyo destino es el capital de
trabajo 19.40% a 12 meses y activo fijo 20.00% a 36 meses (Tasas de la cuarta semana
de noviembre de 2002)72.

Para invertir en:

Capital de trabajo para mantener la liquidez de su negocio (materia prima y sueldos).
Activos fijos que van desde maquinaria, equipo, vehículos, hasta la compra de inmuebles.

Con las siguientes ventajas, las cuales el Banco Santander considera únicas:

Sólo requiere la firma de un aval.
Plazos flexibles con la tasa más baja del mercado, fija durante todo el plazo.
Créditos que incluyen hasta 4 meses de gracia para empresas nuevas.

                                                          
72Santander, disponible en:  www.santander.com.mx/pymes (8 de enero de 2003).
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El Banco Santander Mexicano ofrece el apoyo para la micro, pequeña o mediana
empresa que quiere establecerse o hacer crecer su negocio, ofreciéndole la capacidad
económica que necesita con el crédito PYME Santander para adquirir capital de trabajo o
activos fijos a su elección.

Características del crédito.

• Es un crédito con apoyo de NAFIN y de la Secretaría de Economía.
• Para invertir en:

Capital de trabajo.
Activos fijos (maquinaria, equipo).

• Tiene una tasa fija a plazos flexibles.
• Sin garantía hipotecaria.
• El crédito lo pueden solicitar:

Empresas en operación (aquellas empresas ya constituidas,
con al menos 2 ejercicios fiscales terminados).
Empresas nuevas (aquellas empresas que comienzan su
actividad que ya están dadas de alta en Hacienda, no se
aceptan proyectos).

Empresas en operación:

1.- Para capital de trabajo:

• Garantía: solamente un obligado solidario en proporción de 1 a 1, es decir, el
patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado solidario debe ser
igual al valor total del crédito solicitado.

• Plazos: a elegir hasta 18 meses.
• Tasa: fija durante todo el plazo.
• Montos: de $50,000 a $750,000 pesos.

2.- Para activo fijo:

• Garantía: el bien adquirido y un obligado solidario en proporción de 1 a 1, es decir,
el patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado solidario deben
ser igual al valor total del crédito solicitado.

• Plazos: a elegir hasta 36 meses.
• Tasa: fija durante todo el plazo.
• Montos: de $50,000 a $500,000 pesos.
• Máximo a financiar: hasta el 80% del valor del activo fijo.

Empresas nuevas:

1.-Para capital de trabajo:

• Garantía: solamente un obligado solidario en proporción de 1 a 1, es decir, el
patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado solidario debe ser
igual al valor total del crédito solicitado.

• Plazos: a elegir hasta 18 meses.
• Tasa fija durante todo el plazo (la más baja del mercado).
• Montos: de $50,000 a $400,000 pesos.
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2.- Para activo fijo:

• Garantía: el bien adquirido y un obligado solidario en proporción de 1 a 1, es decir,
el patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado solidario debe
ser igual al valor total del crédito solicitado.

• Plazos: a elegir hasta 36 meses (incluye hasta 4 meses de gracia opcionales).
• Tasa fija durante todo el plazo (la más baja del mercado).
• Montos: de $50,000 a $400,000 pesos.
•  Máximo a financiar: hasta el 80% del valor del activo fijo.

Canales de acceso:

• Ejecutivos PYMES.
• Santander por Internet (PYMES).
• Sucursales.
• Súper línea electrónica.

Costos y comisiones: Comisión de apertura del 1.5% del monto del crédito solicitado.

Beneficios:

• No es necesaria una garantía hipotecaria;
• Solo basta la aprobación y la firma de un obligado solidario como fuente alterna

de repago, que preferentemente será el principal socio accionista de la empresa
o negocio solicitante;

• Certidumbre en los pagos debido a la tasa fija garantizada;
• Plazos flexibles, de 1 a 18 meses en capital de trabajo y hasta 36 meses en

adquisición de activo fijo;
• Financiamiento de activos fijos que incluye hasta 4 meses de gracia en el pago

del capital para las nuevas empresas.

Requisitos:

• Para personas morales o personas físicas con actividad empresarial;
• En el caso de personas morales contar, con un obligado solidario,

preferentemente deberá ser el principal accionista del negocio, el cual debe
contar con bienes inmuebles (libres de gravamen) y un adecuado historial en el
Buró de Crédito;

• En el caso de ser personas físicas, contar con un obligado solidario, el cónyuge
si se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal, el cual debe
contar con bienes inmuebles y un adecuado historial en el Buró de Crédito;

• Requisitar la solicitud de crédito;
• Presentar la siguiente documentación en original y copia:

Nota: La documentación que se lista a continuación es necesaria tanto para el solicitante
como para el obligado solidario (aquella persona que se obliga a responder con el pago
del crédito solicitado).
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Para Personas Morales

Identificación:
• Identificación oficial vigente del representante legal y apoderados,
• Comprobante de domicilio reciente de la empresa (domicilio fiscal),
• Alta ante la SHCP,
• Cédula de identificación fiscal.

Información financiera:
• Dos últimos estados financieros anuales (incluir analíticas) y un estado

parcial con antigüedad no mayor a 90 días,
• Declaración anual de los dos últimos ejercicios fiscales y las últimas

declaraciones del año en curso de pagos provisionales a la fecha de la
solicitud,

• Declaración patrimonial reciente del obligado solidario o aval (formato que
proporcionará Banco Santander Mexicano),

• Para empresas de reciente creación, descripción del proyecto a financiar
(mercado, monto de inversión y premisas económicas), plan de negocios,
estados financieros proyectados y en su caso, contratos vigentes.

Información legal.

• Escritura constitutiva y estatutos sociales actualizados con datos del R.P.P.
(Registro Público de la Propiedad),

• Escritura de otorgamiento de poderes con datos del R.P.P.,
• Reporte del Buró de Crédito reciente,
• Estados de cuenta de los últimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se

aprecien los movimientos propios del negocio.

Persona Física con Actividad Empresarial

Identificación:

• Identificación oficial vigente,
• Comprobante de domicilio reciente,
• Alta ante la SHCP.,
• Cédula de identificación fiscal,
• Acta de matrimonio para validar el régimen matrimonial (en caso de estar

casado).

Información financiera:

• Dos últimos estados financieros anuales (incluir analíticas) y un estado
parcial con antigüedad no mayor a 90 días.

• Declaración anual de los dos últimos ejercicios fiscales y las últimas
declaraciones del año en curso de pagos provisionales a la fecha de la
solicitud.

• Declaración patrimonial reciente del obligado solidario o aval (formato que
proporcionará Banco Santander Mexicano).
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• Para negocios de reciente creación, descripción del proyecto a financiar
(mercado, monto inversión, premisas económicas y proyecciones).

Información legal.

• Reporte del Buró de Crédito reciente.
• Estados de cuenta de los últimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se

aprecien los movimientos propios del negocio.

El banco cuenta con un simulador de crédito. En el Anexo 6 se presentan impresiones de
un ejemplo del uso del simulador.

b) Crédito en línea Santander.

Es una línea de crédito revolvente, especialmente diseñada para cubrir las necesidades
de liquidez y apoyar el crecimiento de su empresa. Puede disponer del crédito a través de
nuestro enlace por internet, o por enlace tradicional, o mediante la expedición de cheques.
La línea de crédito tiene vigencia de un año.

Características:

Disposición continúa de recursos: Se podrá usar la línea de crédito autorizado en el
momento que se requiera, sin necesidad de firmar pagarés o avisos de disposición.

Liquidez inmediata: En el caso de cualquier necesidad de fondos por parte de su
tesorería, tendrá acceso inmediato a recursos frescos.

Facilidad de operación: Las disposiciones de crédito se realizan a través de enlace por
Internet, por enlace tradicional o mediante la expedición de cheques.

Posibilidad de establecer la línea en moneda nacional o en dólares: Si su empresa es
generadora de divisas, tiene oportunidad de que se le autorice una línea de crédito en
dólares.

Manejo y control absoluto: Su línea de crédito está vinculada a una cuenta de cheques
mediante la cual dispone del crédito y realiza sus pagos.

Requisitos:

1. Ser cliente de Banco Santander Mexicano.
2. Contar con enlace por internet o con enlace tradicional.
3. Tener una cuenta de cheques en Banco Santander.
4. Tener una línea de crédito autorizada para este producto.

Beneficios:

• Conveniencia:
El destino del crédito queda a su total disposición.
Posibilidad de realizar prepagos sin penalización alguna.
Liquidez inmediata.
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• Comodidad y sencillez:
No necesita acudir a una sucursal para efectuar una disposición de crédito.
No se requiere de una autorización especial, notificación al banco o firma de un
pagaré por cada disposición.

• Seguridad y confianza:
Crédito en línea Santander le permite programar compromisos financieros. En todo
momento usted decide cuándo y por cuánto tiempo deseas utilizar su línea de crédito.

• Transparencia y calidad:
Crédito en línea Santander le da a conocer claramente las condiciones del crédito
desde el momento mismo en que firma el contrato. Mensualmente recibirá un estado
de cuenta integral, con información clara y precisa, que te permitirá conciliar los
movimientos muy fácilmente.

• Innovación:
Crédito en línea Santander puede operarse a través de enlace por internet o por
enlace tradicional.

Del análisis de los créditos anteriores, se puede determinar que en general los requisitos
que solicita la Banca Comercial son los siguientes:

• Requisitar y firmar la solicitud / contrato de crédito.
• Antigüedad de un año en el domicilio actual y un año mínimo de operación de la

empresa.
• Identificación oficial vigente, acta de nacimiento, copia del acta de matrimonio,

declaraciones de impuestos, estados de cuenta de cheques (tres o seis meses si son
clientes), estados financieros, copia de la cédula de Registro Federal de
Contribuyentes, copia del acta constitutiva con reformas y poderes.

• Detalle de inmuebles ofrecidos en garantía, en su caso.
• Ser cliente de la institución.
• Presentar estados financieros.

Se pueden resumir estas fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas
empresas por parte de la Banca Comercial de la siguiente manera:
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Cuadro No. 19: Características de los créditos que ofrece la Banca Comercial.

Fuente: Elaboración propia, a través de información proporcionada en las sucursales de los bancos (junio
2002).

A partir de la crisis financiera del segundo lustro de la década de los 90´s se determinó
que la TIIE sería la única tasa válida para fijar el interés que cobrarían en los créditos, por
ejemplo,  el cargo de interés en tarjeta de crédito que se le aplica a los usuarios es de
TIIE más un spread o sobre tasa, que puede ser TIIE de 12% más 6 puntos, así la tasa
que se pagaría sería del 18%.73 Esta tasa se da a conocer diariamente por el Banco de
México en el Diario Oficial de la Federación  y actualmente en promedio es del 5.3%74.

                                                          
73 Díaz Mondragón Manuel, “Mercados Financieros de México y el Mundo”, ed. Gasca SICCO, México 2002,
p.40.
74 El financiero, Año XXII, No. 6298, México, D. F.,  Viernes 23 de mayo de 2003, p. 19-A.
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Después de realizar el análisis de los créditos que ofrece el sistema bancario se puede
concluir que a pesar de la variedad de créditos que existen son pocos los dirigidos
exclusivamente a las micro y pequeñas empresas, ya que aunque van dirigidos a las
medianas y pequeñas empresas, excluyen de alguna manera a las micro empresas.

Cada empresa tiene necesidades diferentes en cuanto a los montos de los
financiamientos que requiere, y se debe realizar una evaluación del crédito, las posibles
instituciones que pudiesen brindárselos, se deben considerar los intereses, plazos de
pago, garantías, entre otros.

Como se puede observar, una micro empresa difícilmente puede cubrir los requisitos que
piden los Bancos Comerciales y las tasas de interés son elevadas.

5.3. PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO NIEGA
UN CRÉDITO.

Como pudimos darnos cuenta, los bancos consideran la viabilidad de los proyectos que
van a financiar, sus períodos de recuperación, la situación financiera o económica del
solicitante, así como su capacidad administrativa y calificación moral, además de las
garantías que ofrece.

Para conceder préstamos el sistema bancario es muy cuidadoso, ya que está arriesgando
dinero ajeno en su mayor parte. Para solicitar un crédito se deben llevar a cabo los
siguientes pasos:

1. Hacer la solicitud.
2. Demostrar solvencia moral y económica. Esto a través de la reputación moral de la

persona (física o moral); el cumplimiento de sus obligaciones y la situación financiera
de la empresa a través de sus estados financieros, preferentemente dictaminados.

3. Señalar el objetivo del crédito para demostrar si es compatible y si la empresa puede
cubrirlo.

Las principales causas para que una institución de crédito rechace dar un crédito son las

siguientes:

A. En función del solicitante:
1) Insuficiencia de capital contable,
2) Deficiente historial financiero,
3) Incorrecta administración,
4) Mal historial de pagos, (Estar en el Buro de Crédito)
5) Inadecuado sistema de información financiera,
6) Solicitud mal elaborada,
7) Falta de relaciones previas con la institución de crédito como cliente.

B. En función de la institución de crédito:
1) Escasez de dinero,
2) Falta de relaciones previas con el cliente,
3) Limitaciones legales, marco jurídico no favorable.
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Cabe mencionar que las instituciones de crédito no son instituciones de caridad, son
negocios que arriesgan el patrimonio de sus propietarios y del público ahorrador. Debido a
las obligaciones que mantienen entre ambos, y al mismo tiempo cumpliendo con su
objetivo de crédito, deben prestar sus recursos a los proyectos más rentables y que
brinden las mejores garantías de pago. De ahí que  las solicitudes de crédito de un banco
deban reunir tantos requisitos75.

El artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, señala: “...para el otorgamiento de sus
financiamientos, las instituciones de crédito deberán estimar la viabilidad económica de
los proyectos de inversión respectivos, los plazos de recuperación de éstos, las relaciones
que guarden entre sí los distintos conceptos de los estados financieros o la situación
económica de los acreditados, y la calificación administrativa y moral de estos últimos, sin
perjuicio de considerar las garantías que, en su caso, fueren necesarias. Los montos,
plazos, regímenes de amortización, y en su caso, períodos de gracia de los
financiamientos, deberán tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyectos
de inversión y con la situación presente y previsible de los acreditados”.

                                                          
75 Villegas, Op. cit.  pp. 209-221.
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CAPITULO 6. LA BANCA DE DESARROLLO EN EL FINANCIAMIENTO A LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA.

Como se observó en el capítulo anterior, el acceso al financiamiento de la micro y
pequeña empresa mediante la Banca Comercial es difícil, por lo que a la Banca de
Desarrollo se le ha encomendado atender los proyectos prioritarios para el impulso, la
recuperación y la modernización económica.

El Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, en el apartado  ¿Dónde estamos?, en
el capítulo 2.3.6 “Difícil acceso a esquemas de financiamiento oportuno, adecuado y en
condiciones competitivas”, reconoce esta situación. Las empresas mexicanas, en su gran
mayoría, no tienen acceso a créditos adecuados en tasa y forma para satisfacer sus
necesidades de financiamiento. El papel de la Banca Comercial apenas rebasa el 20% de
la composición del financiamiento empresarial, y más de la tercera parte de las empresas
consideran que las altas tasas de interés son el mayor problema para solicitar un crédito.
La escasez de financiamiento por parte de la Banca Comercial ocasiona que la principal
fuente de financiamiento de las empresas sean sus proveedores, lo que a su vez limita la
capitalización de las empresas. Esta información se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 20. Participación de las fuentes de financiamiento 2001 – 2002.

Fuente: Banco de México, Resultados de Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio.
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Otros pasivos 1.50 1.50 1.90 2.20 1.40 1.50 0.90 1.10

I II III IV I II III IV
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En términos internacionales, el Sistema Financiero Mexicano presenta problemas en
aspectos como capital de riesgo y diferencial en tasas de interés.

6.1. FUNCIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO.

Aún para los más fuertes defensores del “libre mercado” es claro que el Sistema
Financiero Mexicano no da respuesta a todos los requerimientos del desarrollo,
especialmente a los proyectos de más alto riesgo. En tanto la banca privada canaliza sus
recursos a los proyectos de menor riesgo que ofrecen mejores garantías por la solvencia
moral y económica que tienen, la Banca de Desarrollo debe diversificar el riesgo que en
forma individual presenta cada crédito a través de la diversificación de su cartera.
Además, la Banca de Desarrollo debe convertirse en el agente de cambio que a través del
financiamiento a largo plazo otorgado como agente de segundo piso, otorga y opera
líneas de descuento. Su función no debe quedar únicamente dentro de esta actividad de
descuento, también debe ser promotora de desarrollo interviniendo en la  medida de lo
posible en la administración de las organizaciones.

La Banca de Desarrollo forma parte de los esquemas de financiamiento que ofrece el
Gobierno, canalizando los recursos financieros preferenciales a sectores prioritarios.

Los servicios que prestan son considerados de segundo piso, en virtud de que los créditos
preferenciales que se conceden a los sujetos de crédito, no se otorgan en forma directa,
sólo a través de los intermediarios como la Banca Comercial.

Los créditos preferenciales son alimentados a través del mecanismo de redescuento, que
realiza el Gobierno por medio de la Banca de Desarrollo y su principal institución para
cumplir está función es Nacional Financiera que se encarga de canalizar los recursos
financieros preferenciales a los intermediarios financieros del país.

6.2. NACIONAL FINANCIERA (NAFIN).

La institución principal como banca de fomento es NAFIN, la cual ha desempeñado una
función trascendental en la promoción de las actividades productivas del país y dentro del
Sistema Financiero Mexicano.

Surge desde 1934 y ha pasado por varias etapas durante su existencia, caracterizada
cada una de ellas por la orientación que tenía la estrategia y política económica del
Gobierno según sus necesidades76.

En 1989 cambió radicalmente para renovar su papel impulsor del fomento económico y
para adecuarse a las necesidades del empresario mexicano en la etapa actual del
desarrollo del país, caracterizada por la apertura económica y necesaria modernización.
Hasta 1988 destinaba sus créditos e inversiones en forma mayoritaria al sector público y
centraba su actividad en la industria. Con la transformación de la institución que se realizó
en 1989, es posible apoyar más eficientemente a los sectores privado y social.
                                                          
76 Nacional Financiera, S.N.C., disponible en:  www.nafin.gob.mx (10 de abril de 2002 y 15 de enero de
2003).
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A partir de 1990, el cien por ciento de sus apoyos se orientaba en beneficio de los
particulares y su acción se extendía también al comercio y a los servicios.

NAFIN como columna del sistema crediticio, tuvo un proceso de cambio estructural que se
dividió en tres etapas: en 1989 la reestructuración; en 1991 la consolidación; en 1992 el
crecimiento.

Dentro de los aspectos más importantes de dicha reestructuración se encuentran77:

• Ampliar su campo de acción para atender además de la industria, al comercio y
a los servicios.

• Reorientar su apoyo a la micro, mediana y pequeña empresa en los sectores
privado y social.

• Poner a la disposición de los empresarios una serie de programas básicos de
apoyo que cubran las necesidades potenciales de la modernización económica.

• Apoyar a un mayor número de empresarios en territorio nacional, además de
multiplicar clientes, recursos y operaciones de la Banca Comercial al convertirse
en banca de segundo piso.

• Fortalecer a la institución mediante la transferencia y capitalización de pasivos a
cargo de las empresas del gobierno federal que eliminaron los privilegios en las
concesiones de los créditos.

• Agilizar la recuperación de la cartera vencida.

• Incorporar el patrimonio de los fondos  de fomento integrados.

A NAFIN se le ha encomendado la tarea de impulsar a la micro, mediana y pequeña
empresa (MPYME) a través de medidas como alargar sus plazos crediticios vía el
redescuento; otorgar garantías; brindar apoyo técnico y capacitación empresarial; invertir
en capital de riesgo; fomentar la inversión productiva, apoyar el desarrollo del mercado de
capitales y lograr que la empresa mediana participe en él. Tiene dos conductos para
canalizar su respaldo:

a) Aportación de capital. Apoyo con capital accionario para empresas que tienen
proyectos de alto mérito, durante la etapa inicial de construcción e inicio de
operaciones; esto es con carácter de temporalidad retirándose, cuando la empresa se
recupere.

b) Otorgamiento de garantías. Se otorgarán para activar proyectos de inversión prioritaria
que otras instituciones consideran de alto riesgo o de fines improductivos como en los
casos de investigación y desarrollo tecnológico, mejoramiento  del medio ambiente o
desconcentración.

                                                          
77 NAFIN, “Informe Anual 1991”,  México 1991, p. 23.
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Actualmente otorga el financiamiento a la MPYME no en función de las garantías como
persona, sino en función de la viabilidad del proyecto mediante los siguientes esquemas:

1. Semiautomático de garantía, orientado a los intermediarios bancarios garantizando
hasta  50% del crédito.

2. Garantía con fianza, para empresas que no cuentan con las garantías tradicionales,
fijando como garantía para las afianzadoras bienes no inmobiliarios como vehículos,
maquinaria, etc.

3. Descuento crediticio, mediante la canalización indirecta de los recursos por medio de
los intermediarios bancarios y no bancarios.

La operación de descuento crediticio hasta 1995 se concentraba en siete programas de
promoción y desarrollo que eran:

• Programas de apoyo a la micro y pequeña empresa (PROMYP),
• Programa de modernización,
• Programa para la infraestructura y desconcentración industrial,
• Programa al desarrollo tecnológico,
• Programa para el mejoramiento del medio ambiente,
• Programa para estudios y asesorías,
• Programas de participación con el programa de solidaridad.

En 1996 estos programas se redujeron a uno solo que comprendía los siete mencionados,
“El Programa Único de Modernización Industrial” (PROMIN), concentrando y simplificando
los procedimientos para otorgar créditos y facilitando la atención de necesidades de la
micro, pequeña y mediana empresa del sector industrial.

Dentro de los cambios, NAFIN dejó de operar directamente con las empresas. Con esto
deja de ser competidora de la Banca Comercial, convirtiéndose en su aliada.

El programa de Impulso fue de los últimos en ese período; apoya a empresas
integradoras para fomentar la asociación empresarial. Para su constitución NAFIN aporta
25% del capital en caso de asociación con empresas extranjeras, siempre y cuando la
inversión se realice en México.

Los métodos establecidos para el funcionamiento del Programa Impulso fueron:

Reestructuración financiera mediante conversión del crédito quirografario a crédito de
fomento; reestructuración de pasivos; financiamiento a largo plazo para aportación
accionaria y financiamiento a trabajadores para convertirse en accionistas de las
empresas en donde laboran.

Utilización del Mercado de Valores con el crédito bursátil y como mercado intermedio de
valores. NAFIN apoya hasta 500 millones de pesos para las empresas pequeñas y
medianas que acuden a este mercado.

Se opera con un instrumento que ha sido de gran ayuda para el sector, denominado
Tarjeta Empresarial, diseñado para financiar el capital de trabajo que permita solventar
sus compras y pagos.
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Sin embargo, la Banca Comercial era insuficiente para atender toda la demanda, y se hizo
necesario apoyar la creación y desarrollo de intermediarios financieros no bancarios
mediante los cuales fuera posible canalizar los recursos de los estratos de la micro y
pequeña empresa y, al mismo tiempo, que éstos participaran en el proceso de evaluación
del crédito. Financiando como banca de segundo piso, se permitió ampliara el servicio
para aprovechar las casi 4,500 ventanillas del sistema bancario de primer piso.

Por otro lado, a principios de 1994 se formaron tres fideicomisos triple A con las firmas de
Palacio de Hierro, Herdez y Grupo Maseca, que por su capacidad y solvencia operan
como intermediarios de NAFIN, canalizando sus recursos a sus clientes y proveedores.

Para 1996, NAFIN como Banca de Desarrollo dio un gran apoyo a la formación de las
entidades de fomento, para permitir que las microempresas tuvieran la posibilidad de
obtener el  financiamiento que  la Banca Comercial les negaba por insuficiencia de
garantías.

Ahora capta recursos en el exterior y en el propio país y otorga créditos a los empresarios
mexicanos, no en forma directa, sino como corresponde a una Banca de Desarrollo,
utilizando los servicios de la Banca Múltiple y de otros intermediarios financieros, como los
fondos estatales o municipales. En esta forma, y a través de las ventanillas de la Banca
Comercial, NAFIN incrementa el número de centros de atención a los usuarios de estos
servicios.

Vigoriza su esfuerzo en la promoción de nuevos proyectos de mediano y largo plazos. En
este aspecto apoya a los empresarios a fin de que estén en mejores condiciones para
preparar, crear y modernizar sus propios proyectos y así poder promover empresas sanas
y rentables desde un taller artesanal, hasta las naves y parques industriales e
infraestructura comercial y de servicios.

En esta forma se cumple el propósito de Nacional Financiera de apoyar a empresas
sanas y rentables de los sectores privado y social, preferentemente a los micro, pequeños
y medianos empresarios en la industria, el comercio y los servicios. Estas empresas
encontrarán en esta institución el apoyo crediticio o de capital complementario para
crecer, producir, crear empleos y ayudar al progreso de la comunidad.

El apoyo que otorga a los empresarios se lleva a cabo a través tanto de las más de 4 mil
oficinas bancarias ubicadas en el país, como de otros intermediarios financieros. Otorga
los créditos a través de los bancos o intermediarios financieros en la forma que lo hacían
anteriormente los programas:  FOGAIN y  FONEI. De modo que el empresario recibe los
apoyos de NAFIN por conducto del Banco Intermediario que prefiera.

Es un organismo que realiza funciones como el otorgamiento de créditos preferenciales
en plazo y tasas, así como el otorgamiento de garantías complementarias y automáticas.

Así, ha enfocado sus esfuerzos para ajustar sus políticas y diseñar nuevos esquemas e
instrumentos, con el fin de apoyar de manera efectiva las necesidades de la industria y,
en forma particular, fomentar la integración de las MPYMES a los grandes consorcios.
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Su Misión es: Coadyuvar al desarrollo económico del país, proporcionando apoyos
financiero y técnico a los sectores productivos, preferentemente a la MPYME; y fortalecer
su función de agente financiero del Gobierno Federal.

El nuevo gobierno ha definido el apoyo a la MPYME como uno de los pilares del
desarrollo económico nacional. En este reto, NAFIN  desempeñará un papel relevante en
el respaldo a las actividades y los proyectos no sólo del sector industrial, sino también del
comercio y los servicios.

En este sentido, la institución hará más accesibles, fáciles y sencillos sus productos
financieros, con el propósito de apoyar fundamentalmente a las MPYMES.

Actualmente, esto no ha sucedido, los productos financieros no se han hecho más
accesibles, fáciles y sencillos. Además, la situación ha empeorado para las instituciones
de la Banca de Desarrollo, por la falta de  recursos, agravándose aún más la situación de
las micro y pequeñas empresas (MYPE), en cuestión del acceso al financiamiento.

Esto se constata con la posible fusión de NAFIN y BANCOMEXT, que es un tema en la
agenda gubernamental desde el sexenio pasado. Existe la  convicción de que las dos
estructuras (NAFIN y BANCOMEXT) crean duplicidad, ya que atienden a un mismo
segmento. Mario Laborín director de NAFIN dijo: “la instrucción que se tiene es la de
reducir costos, eliminar duplicidades se tienen muchas actividades similares, aunque
todavía no hay una decisión definitiva. NAFIN sería la entidad fusionante y la
implementación podría arrancarse en el transcurso del próximo año como parte de un
rediseño conceptual de la banca de desarrollo”78.

En el artículo de Antonio Castellanos “Aún no se decide; se analiza reducción de costos y
evitar duplicidad. Posible fusión de NAFIN con BANCOMEXT” publicado en la Jornada el
12 de diciembre de 2002, se puntualizan las declaraciones de Mario Laborín, en relación a
los financiamientos otorgados a las PYMES:

“El financiamiento de las nuevas PYMES ha crecido en los 12 meses recientes y, por
conducto de la institución, se han otorgado 144 mil 831 créditos por 13 mil 534 millones
de pesos. El propósito es rescatar los programas encaminados a beneficiar a ese sector,
porque de 1994 a 2000 el apoyo a la PYMES cayó 89 %. En 2001, 90 mil 574 recibieron
respaldo oficial. En ese sector, la participación de la banca privada prácticamente es nula.

En el caso de las empresas establecidas, el financiamiento es principalmente de
proveedores, con 62 por ciento. La banca participa con 25% y el apoyo interno llega a
13%79.

En 1994, casi 150 mil pequeñas y medianas empresas recibían el apoyo de la institución.
Al cierre del año 2002 el número de compañías beneficiadas llegó a 15 mil 722. Eso
representó una reducción de 89%, como resultado de las crisis recurrentes, la carencia de
planeación estratégica, la falta de autonomía de gestión y el paso de 11 directores
generales en los recientes 20 años.

                                                          
78 La Jornada, “Aún no se decide; se analiza reducción de costos y evitar duplicidad. Posible fusión de Nafin
con Bancomext”, por  Castellanos Antonio, Periódico, México  12 de diciembre de 2002.
79 “Participación de las fuentes de financiamiento 2001-2002, Banco de México, Resultados de Encuesta de
Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio
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En el financiamiento de las nuevas PYMES la banca privada apenas participa con uno por
ciento, por ello NAFIN proyecta para el cuarto año de gobierno apoyar a unas 400 mil
empresas, que representan 57% del total de 700 mil registradas en el Instituto Mexicano
del Seguro Social.”

Las cifras que presenta este artículo son interesantes, se constata que de 1994 a 2000 el
financiamiento a PYMES cayó un 89%, un porcentaje muy elevado que pone muy en claro
la falta de apoyo a este sector. Ciertamente, ha aumentado el número de financiamientos
otorgados en el 2001, pero la institución, como lo veremos a continuación, no ha hecho
más accesibles, fáciles y sencillos sus productos financieros, siendo sólo las beneficiarias
de sus productos financieros especialmente medianas empresas y una que otra pequeña
empresa dejando sin apoyo a las microempresas.

Como se puede observar, dicha institución enfrenta problemas de recursos, al igual que
BANCOMEXT  y esto se confirma con la declaración del director de NAFIN de reducir
costos y evitar la duplicidad de actividades de ambas instituciones, así como con la
posible fusión de ambas instituciones. Lo anterior, reduce el número de opciones de
financiamiento,  número de financiamientos a otorgar y monto de los mismos,  haciendo
con ello más difícil el acceso al financiamiento en especial para las micro empresas.

6.2.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS.

La modernización del país requiere de un sistema financiero que además de amplio y
diversificado sea moderno, a fin de que apoye y promueva la productividad y la
competitividad de la economía.

Nacional Financiera como Banca de Desarrollo ofrece entre otros los siguientes servicios:

1. CRÉDITOS.

De mediano y largo plazo, bajo diferentes condiciones para la instalación, operación y
equipamiento industrial, comercial y de servicios, desde talleres artesanales, hasta naves
y parques industriales; para mejorar las instalaciones, para cubrir necesidades de
materias primas, partes, componentes; para elaborar estudios y proyectos; para abatir la
contaminación y para ejecutar planes de reubicación.

2. GARANTÍAS.

Para complementar las que ofrezcan a los bancos los acreditados a fin de facilitar el
acceso al crédito, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa.

3. PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS.

Participa en la creación o ampliación de empresas, aportando capital hasta por un 25%
del total, durante el tiempo en que éstas se fortalecen, maduran y se vuelven rentables.
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4. CAPACITACIÓN.

Para que los micro, pequeños y medianos empresarios desarrollen su capacidad
empresarial en el manejo de sus finanzas, su producción y ventas, así como en la gestión
y administración del crédito bancario, se implante la capacitación sistematizada y con el
apoyo de la infraestructura requerida en cuanto a personal especializado y documentación
didáctica.

5. ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIA FINANCIERA.

Ofrece a los empresarios el apoyo requerido en materia de asistencia técnica y asesoría
financiera, a fin de que éstos puedan conocer las mejores opciones de financiamiento y
las mejores oportunidades de inversión productiva directa o en asociación con
empresarios, bancos y otros intermediarios financieros, como los fondos estatales y las
casas de bolsa.

6. OTROS SERVICIOS FINANCIEROS.

En complemento al financiamiento -vía descuento de créditos, otorgamiento de garantías
y aportaciones de capital- acompañado de la asistencia, capacitación y formación técnica,
ofrece a los intermediarios financieros  y las empresas diversos servicios en el ámbito
financiero con espíritu innovador y un enfoque integral. Dentro de estos servicios cabe
destacar los siguientes: Ingeniería financiera, crédito internacional, promoción de la
inversión extranjera, fiduciarias y avalúos, entre otros.

La banca de fomento más importante de América Latina durante casi siete décadas, ha
desempeñado un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico de México. Se
confirma como el agente más importante para la promoción y desarrollo de las PYMES
mexicanas de los sectores industrial, comercial y de servicios80.

Partiendo del cliente canaliza de manera empaquetada los productos de financiamiento a
las empresas micro, pequeñas y medianas de los sectores industrial, comercial y servicios
en todo el país así como a las personas físicas con actividad empresarial, utilizando
tecnología de punta y profundizando en la regionalización.

Las  empresas pueden tener acceso a financiamiento acorde a sus necesidades, a través
de bancos comerciales, uniones de crédito, empresas de factoraje, arrendadoras
financieras, entidades de fomento, fideicomisos AAA y sofoles, instituciones y organismos
incorporados a la Red de intermediarios de Nacional Financiera.

Esta red está habilitada por Nacional Financiera para realizar operaciones de descuento y
otorgar crédito.

¿A quién se apoya?

Dependiendo de sus características, los sujetos de apoyo se agrupan en tres estratos:

                                                          
80Nacional Financiera, S.N.C., disponible en:  www.nafin.gob.mx (10 de abril de 2002 y 15 de enero de 2003).
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Cuadro No. 21: Clasificación de las empresas, según los nuevos criterios autorizados por NAFIN, 1999.

ESTRATO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS
MICRO Hasta 30 Hasta 5 Hasta 20
PEQUEÑA De 31 a 100 De 6 a 20 De 21 a 50
MEDIANA De 101 a 500 De 21 a 100 De 51 a 100
GRANDE Más de 500 Más de 100 Más de 100
Fuente: Nuevos criterios autorizados por NAFIN en la primera sesión ordinaria de su Consejo Directivo, efectuada el 29 de

enero de 1999.

6.2.2. PROGRAMAS CREDITICIOS.

El  apoyo crediticio de NAFIN se canaliza a través de los siguientes programas81:

(a) Programa Nacional de Solidaridad.

En apoyo a este programa, dará asistencia técnica y capacitación y en forma
complementaria otorgará créditos a las empresas de solidaridad a efecto de que
aprovechen las habilidades y capacidades de la gente y los recursos de cada región.

Se apoya a pequeños negocios rentables, en el medio rural y urbano, con el propósito de
incorporar esas actividades productivas del sector informal a la economía formal y de esa
forma hacerlas objeto de promoción, asistencia técnica y capacitación, garantías y
créditos.

El crédito se ofrece en las siguientes condiciones.

Monto: hasta 25 millones de pesos.
Plazo: hasta 3 años.
Tasa de interés: la más baja que se consiga.
Pago: el pago de capital e intereses será mensual.
Garantía: NAFIN otorgará su garantía por una parte del crédito.

En coordinación con los gobiernos estatales, municipales y la Banca Múltiple, Nacional
Financiera pone a disposición de las MYPES los siguientes apoyos:

• Créditos para financiar  sueldos y salarios y la compra de insumos, maquinaria y
equipo, con la garantía complementaria de NAFIN para que las empresas puedan
calificar como sujetos de crédito ante la banca múltiple.

• Garantía de créditos a través de fondos estatales y municipales, para que igualmente
puedan ser reconocidos como sujetos de crédito.

• Capacitación y asistencia técnica. Estos apoyos pueden ser obtenidos por el micro y
pequeño empresario en el banco de su elección, a través del programa de nacional
financiera de apoyo a la micro y pequeña empresa.

(b) Estudios y Asesorías.

                                                          
81 Nacional Financiera, S.N.C., disponible en:  www.nafin.gob.mx (10 de abril de 2002 y 15 de enero de 2003)
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Con el propósito de que las MPYMES sustenten sus decisiones de inversión en criterios
de viabilidad y rentabilidad que permitan mayor competitividad y posibilidad de crédito, se
instrumentó el programa de estudios y asesorías.

Este programa apoya a empresas constituidas bajo la legislación mexicana,  a personas
físicas de nacionalidad mexicana, a instituciones o firmas de ingeniería y consultoría
nacional.

El apoyo se otorga para la elaboración de estudios de preinversión y asesorías, que
fortalezcan técnicamente la planeación y decisiones de ejecución de proyectos de
inversión y su financiamiento.

La contratación de servicios de asesoría y la realización de estudios de preinversión
permite al inversionista de comprobar la bondad de los proyectos y su rentabilidad.

(c) Modernización.

Instituyó el programa de modernización, mediante el cual se apoya a las empresas
industriales, comerciales y de servicios que llevan a cabo un proceso de reorientación de
su estructura, proceso productivo y comercialización, para incrementar  y mejorar sus
niveles de competitividad nacional e internacional.

A través de este programa se ofrece crédito para los siguientes propósitos:

Capital de trabajo permanente.
Ampliación y modernización de la capacidad productiva, comercial y de servicios.
Capacitación administrativa, técnica y operativa.
Garantías complementarias a las que ofrecen los acreditados a los bancos.

(d) Infraestructura industrial.

El proceso de desarrollo industrial del país tiende, entre otras metas, a impulsar polos de
desarrollo, donde la industria cuente con una infraestructura adecuada para su
establecimiento.

Ha instrumentado el programa de infraestructura industrial, mediante el cual se otorgarán
apoyos a los promotores de parques y naves industriales que contribuyan a un mayor
equilibrio y desarrollo regional del país.

(e) Desarrollo tecnológico.

Puso en ejecución el programa de desarrollo tecnológico con el propósito de contribuir a
los objetivos  de modernización de la economía, de desarrollo industrial y la elevación del
nivel tecnológico. Mediante este programa se apoya a la MPYME con proyectos de
desarrollo tecnológico y de aseguramiento de la calidad.

A través de este programa NAFIN ofrece crédito para actividades tales como:

a) Desarrollo tecnológico.

• Investigación, análisis y obtención de información básica,
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• Desarrollo de ingeniería de procesos y detalle,
• Pruebas de laboratorio y de planta,
• Instalación y puesta en marcha de pruebas piloto
• Transferencia y comercialización de tecnología
• Capacitación y documentación

b) Aseguramiento de la calidad.

• Adquisición de maquinaria y equipo de laboratorio para control de calidad,
• Financiamiento para el diseño y el equipo requerido para la instrumentación de

sistemas de control  de calidad,
• Desarrollo de programas de homologación y normalización en la industria, el

comercio y los servicios.

(f) Mejoramiento del medio ambiente.

Nacional Financiera ofrece apoyos a empresas con problemas específicos de eliminación
de los efectos contaminantes de la planta industrial. Por conducto de la Banca Múltiple,
otorga apoyo financiero para los siguientes propósitos:

• Estudios de asesoría técnica para la realización de programas
anticontaminación.

• Adquisición e instalación de maquinarias, equipos y dispositivos que eliminen o
reduzcan los niveles de contaminación por humo, gases, desechos sólidos,
ruido, etc.

• Fabricación de equipo anticontaminante.

6.2.3. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS.

Las características en general de los financiamientos que ofrece NAFIN son las
siguientes82:

1. CRÉDITOS A TASA FIJA.

¿En qué se pueden utilizar los recursos?

• Adquirir maquinaria, equipo y mobiliario.
• Adquirir materias primas, materiales de construcción, pagar sueldos y salarios,

gastos de fabricación y de operación.
• Ampliar o modernizar instalaciones.
• Innovar, adaptar o actualizar tecnologías.
• Prevenir o eliminar las emisiones contaminantes del medio ambiente e impulsar

el reciclado de sustancias contaminantes, o bien la racionalización del consumo
de agua y energía.

• Reestructurar pasivos.

                                                          
82 Nacional Financiera, S.N.C., disponible en:  www.nafin.gob.mx (10 de abril de 2002 y 15 de enero de
2003).
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• Pagar servicios de consultoría.

Ventajas:

I. Con el esquema de tasa fija, brinda financiamiento a corto, mediano o largo plazo,
generando certidumbre y permitiendo la planeación en los pagos (amortizaciones,
abonos, etc.), desde el momento de la contratación del crédito.

II. Asimismo, proporciona estabilidad en el horizonte de planeación, ya que elimina el
riesgo de cambios en las tasas de interés.

Características del financiamiento:

• Moneda: pesos.
• Monto: El monto máximo de la operación a garantizar será por el equivalente en

moneda nacional o dólares de los E.U.A., de 3.26 millones de UDIS.
• Plazo: hasta 10 años.
• Tasa: Se determina mensualmente. La tasa de intermediación aplicable al mes

más margen del intermediario financiero.
• Período de gracia: el que requiera el proyecto o la empresa.

2. CRÉDITOS A TASA PROTEGIDA.

Con el propósito de atender las necesidades de sus clientes, se diseñó un programa de
financiamiento con tasa protegida.

¿En qué se pueden utilizar los recursos?

• Adquirir maquinaria, equipo y mobiliario.
• Adquirir materias primas, materiales de construcción, pagar sueldos y salarios,

gastos de fabricación y de operación.
• Ampliar o modernizar instalaciones.
• Reestructurar pasivos.

Ventajas:

I. Menor costo de los créditos, ante una reducción en las tasas de interés.
II. Certidumbre al acreditado, ante eventuales alzas en las tasas de interés.

Características del financiamiento:

• Moneda: pesos.
• Monto: $30 millones (equivalentes a 10 millones de UDIS).
• Plazo: Hasta 7 años (años completos, sin periodo de gracia).
• Tasa: TIIE 14.0% (septiembre 2001).
• Sobre tasa (comisión): Desde 0.77% hasta 5.03% (en función del plazo y tipo de

intermediario).
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3. TASA VARIABLE, PESOS Y DÓLARES.

¿En qué se pueden utilizar los recursos?

• Adquirir maquinaria, equipo y mobiliario.
• Adquirir materias primas, materiales de construcción, pagar sueldos y salarios,

gastos de fabricación y de operación.
• Ampliar o modernizar instalaciones.
• Fortalecer las estructuras financieras de las empresas.
• Innovar, adaptar o actualizar tecnologías.
• Prevenir o eliminar las emisiones contaminantes del medio ambiente e impulsar

el reciclado de sustancias contaminantes, o bien la racionalización del consumo
de agua y energía.

• Reestructurar pasivos.
• Pagar servicios de consultoría.

Ventajas:

I. Plazos de financiamiento acordes a las necesidades de la empresa.
II. Créditos para todo tipo de inversiones.
III. Financiamiento por el 100% de la inversión.

Características del financiamiento:

• En moneda nacional: Tasa base TIIE más el margen de intermediación
financiera.

• En dólares americanos: Se establecerá en función del plazo, tomando como
base la Tasa Libor a 3 meses, más el margen que fije el intermediario financiero.

• El monto máximo de financiamiento se determinará en función del proyecto y
capacidad de pago de la empresa.

• El plazo máximo podrá ser hasta de 20 años, incluyendo el periodo de gracia, de
acuerdo con la capacidad de pago de tu empresa, los requerimientos del
proyecto y la disponibilidad de recursos de NAFIN.

• El porcentaje de descuento podrá ser de hasta el 100% de los créditos que los
intermediarios financieros otorguen en favor de cualquier estrato de empresa.

4. PROGRAMA DE GARANTÍAS.

El programa de garantías tiene como objetivo complementar el monto de las garantías
que requieren los bancos para financiar nuevos proyectos, así como facilitar a las micro,
pequeñas y medianas empresas el acceso a financiamiento a largo plazo por parte de la
banca comercial.

¿Qué tipo de créditos garantiza?

Aquellos destinados a inversiones en activos fijos y capital de trabajo de empresas
productoras de bienes y servicios, preferentemente de las actividades industriales



102

consideradas prioritarias, así como proyectos de desarrollo tecnológico y mejoramiento
del medio ambiente.

El programa ofrece las siguientes modalidades:

a) Garantía automática:

La institución establece convenios con los bancos comerciales, mediante los cuales
garantiza hasta el 50% de los créditos para capital de trabajo, y hasta el 70% en el caso
de activos fijos.

El monto máximo de la operación a garantizar será por el equivalente en moneda nacional
o dólares de los E.U.A., de 3.26 millones de UDIS.

Comisiones: Cobra parcialmente una comisión del 2.5% anual (revisable).

b) Garantía selectiva:

Apoya el desarrollo de proyectos prioritarios de manera selectiva: En caso de proyectos
de desarrollo tecnológico y mejoramiento del medio ambiente, aplican porcentajes
mayores, según el tamaño de la empresa:

80% Micro y pequeña.
75% Mediana.
70% Grande.

Esta modalidad aplica para operaciones cuyo monto rebase el equivalente de 3.26
millones de UDIS.

Podrá garantizar, de manera selectiva, créditos por montos mayores a los señalados en la
garantía automática, si así lo requiere el banco comercial.

Comisiones: Cobra al intermediario financiero, como contraprestación por el otorgamiento
de su garantía, una comisión anual sobre el saldo insoluto de la parte garantizada del
crédito.

5. MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EMPRESARIAL.

Otorga recursos de mediano y largo plazo en pesos y dólares a las empresas para la
adquisición de maquinaria y equipo, nacional o de importación, para su modernización;
asimismo, otorga su garantía por el 80% del monto de los créditos.

¿En qué se pueden utilizar los recursos?

• Adquirir maquinaria y equipo nuevo, nacional o de importación.
• Gastos de instalación y puesta en marcha (incluye capacitación técnica por parte

del proveedor).
• Fletes y seguros.
• En su caso, el costo del estudio para demostrar la capacidad de pago de la

empresa.
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Ventajas:

I. Trámites simplificados,
II. Respuesta rápida,
III. Garantías: las propias del crédito,
IV. Tasa máxima al acreditado:

Tasa variable: TIIE + 6,
Tasa fija y protegida: Tasa de fondeo + 6.

Características del financiamiento:

• Moneda: pesos y dólares.
• Importe máximo del crédito: El 85% del valor del bien (más gastos), con un monto

máximo de 3.26 millones de UDIS.
• Plazos: hasta 10 años.
• Tasa: tasa protegida, tasa fija, tasa variable.
• Período de gracia: el que requiera el proyecto o la empresa.

6. DESARROLLO DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO.

¿A quiénes apoya Nacional Financiera con este programa?

A través de este programa se apoya de manera directa a través del programa de crédito
de primer piso a micro, pequeñas y medianas empresas con capital de trabajo para que
cumplan en tiempo con el pedido o contrato de entidades del sector público. Para poder
acceder a este financiamiento las empresas proveedoras, los organismos o entidades del
sector público deberán haber firmado un convenio con Nacional Financiera.

La empresa ganadora del contrato o pedido deberá tener una antigüedad mínima de 2
años como proveedor confiable y contar con un pedido o contrato del organismo o de la
entidad pública.

Este programa de apoyo en su primera etapa está dirigido a empresas proveedoras de
PEMEX (refinación, gas y petroquímica básica, exploración y producción) así como
proveedores del IMSS que requieran financiamiento para sus pedidos.

Apoya también a los proveedores de las entidades del sector público para el descuento
oportuno de sus cuentas por cobrar a través del sistema de cadena productiva del sector
público a través de factoraje electrónico.

Características del financiamiento:
• Monto máximo: Hasta el 50% del pedido o contrato, sin exceder el equivalente en

moneda nacional de 3.26 millones de UDIS por empresa.
• Tasa de interés: TIIE más 5 puntos.
• Plazo: En función del contrato o pedido, sin exceder a 2 años.
• Garantías: Las propias del crédito, más aval de los socios accionistas.
• Criterios de elegibilidad
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• Contar con un pedido o contrato vigente.
• Contar con una antigüedad mínima de 2 años como proveedor de la gran empresa

y que la Entidad Pública lo considere proveedor confiable.
• Solvencia moral y crediticia del solicitante del crédito y sus accionistas.
• No estar en cartera vencida con acreedores, en suspensión de pagos o quiebra

técnica.

7. CRÉDITO PYME.

Apoya con este nuevo crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas que quieren
establecerse o crecer, ofreciéndoles la capacidad económica para obtener capital de
trabajo o adquirir activos fijos.

Hay certidumbre en los pagos con la tasa fija más baja del mercado y sin garantía
hipotecaria.

Sólo basta con un obligado solidario como garantía, que preferentemente puede ser el
principal socio accionista de la empresa.

Créditos que incluyen hasta 4 meses de gracia para las nuevas empresas.

El crédito lo pueden solicitar:

Empresas nuevas

Para capital de trabajo:
• Garantía: solamente el obligado solidario aprobado 1 a 1, es decir, la garantía del

obligado solidario debe ser igual al valor total del crédito solicitado.
• Plazos: a elegir hasta 18 meses.
• Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado).
• Montos: de $50,000 a $300,000 pesos.

Para activo fijo:
• Garantía: el bien adquirido y un obligado solidario aprobado 1 a 1, es decir, la

garantía del obligado solidario debe ser igual al valor total del crédito solicitado.
• Plazos: a elegir hasta 36 meses (incluye hasta 4 meses de gracia opcionales).
• Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado).
• Montos: de $50,000 a $400,000 pesos.
• Aportación Inicial: por parte de la empresa o negocio del 20% del crédito

solicitado.

Empresas en operación

Para capital de trabajo:
• Garantía: solamente el obligado solidario aprobado 1 a 1, es decir, la garantía del

obligado solidario debe ser igual al valor total del crédito solicitado.
• Plazos: a elegir hasta 18 meses.
• Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado).
• Montos: de $50,000 a $500,000 pesos.
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Para activo fijo:
• Garantía: el bien adquirido y un obligado solidario aprobado 1 a 1, es decir, la

garantía del obligado solidario debe ser igual al valor total del crédito solicitado.
• Plazos: a elegir hasta 36 meses.
• Tasa: fija durante todo el plazo (la más baja del mercado).
• Montos: de $50,000 a $500,000 pesos.
• Aportación Inicial: por parte de la empresa o negocio del 20% del crédito

solicitado.

El gobierno de Vicente Fox Quezada, reconoce la importancia de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MPYMES) en el desarrollo nacional; no sólo por contribuir con seis
de cada diez empleos, o participar con el 42% de la producción nacional83; sino por su
potencial  como fuente de oportunidades de crecimiento y de distribución del ingreso.
Como parte de su estrategia integral, se otorgarán apoyos directos a las MPYMES que
así lo requieran y se realizarán acciones destinadas a consolidar un ambiente económico,
jurídico y normativo estable que beneficie a todas las empresas.

Para la conducción de la política de apoyo empresarial, que dará especial atención a las
MPYMES se elaboró el Programa de Desarrollo Empresarial 2001 – 2006 (PDE) 84, el cual
se establece como un programa sectorial que articula el conjunto de políticas, estrategias,
acciones e instrumentos que apoyan a las empresas y a los emprendedores.

Existen factores que inciden negativamente en la competitividad de México y sus
empresas, los cuales se mencionan a continuación:

• Concentración de las exportaciones en mercados, productos y empresas.
• Debilitamiento y desarticulación de cadenas productivas.
• Elevados costos asociados a la normatividad y la sobreregulación.
• Escasa formación y desarrollo de habilidades empresariales.
• Limitaciones en la capacitación y desarrollo de los recursos humanos.
• Escasos sistemas de información, desconocimiento del mercado y problemas de

comercialización.
• Falta de vinculación con los instrumentos para el desarrollo y la innovación

tecnológica.
• Difícil acceso a esquemas de financiamiento oportuno, adecuado y en condiciones

competitivas.

El gobierno actual reconoce estos factores que afectan la competitividad de las empresas
y admite el difícil acceso a esquemas de financiamiento oportuno, adecuado y en
condiciones competitivas.

                                                          
83 Secretaria de Economía, disponible en: www.se.gob.mx, Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006
(25 de marzo de 2002).
84Ibidem.
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Para responder a los retos identificados, se proponen seis estrategias en el PDE:

1. Fomento de un entorno competitivo para el desarrollo de las empresas.

2. Acceso al financiamiento.

3. Formación empresarial para la competitividad.

4. Vinculación al desarrollo y la innovación tecnológica.

5. Articulación e integración económica regional y sectorial.

6. Fortalecimiento de mercados.

Se elaboraron programas de apoyo para las empresas, de los cuales solo se describirán
los  que proporciona NAFIN, los que se encuentran en el cuadro siguiente:
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Cuadro No. 22: Programas de apoyo que ofrece NAFIN en el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-
2006.

NOMBRE DEL
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA /OBSERVACIONES

Euro centro de
Cooperación
Empresarial
NAFIN –
México

Programa de asesoría integral a los proyectos de coinversión, alianzas estratégicas y/o
transferencia de tecnología entre empresas mexicanas y europeas (principalmente
manufactureras). Este centro se encuentra ubicado en la Ciudad de México.

Alianzas
Estratégicas

Apoyos a la creación de alianzas estratégicas internacionales entre empresas
mexicanas y del exterior, como medio para incrementar la competitividad de empresas
establecidas en el país

European
Community
Investment
Partners
(ECIP)

Apoyos a empresas mexicanas y europeas que tengan interés en desarrollar proyectos
conjuntos de inversión, y a las Cámaras y asociaciones empresariales que tengan
como propósito identificar oportunidades de inversión para sus miembros, a través de
la realización de encuentros empresariales.

Programa de
Capacitación

Fomentar mediante acciones de capacitación una nueva cultura empresarial, propiciar
una operación más sana y competitiva de las micro, pequeñas y medianas empresas, y
disminuir el riesgo crediticio de los intermediarios financieros.

Programa de
Asistencia Técnica

Fomentar mediante acciones de asistencia técnica una nueva cultura empresarial,
propiciar una operación más sana y competitiva de las micro, pequeñas y medianas
empresas.

Créditos y servicios financieros otorgados por la banca de desarrollo
Créditos de primer
piso

El otorgamiento de créditos en forma directa por parte de Nacional Financiera tiene un
carácter selectivo, y sólo aplicará para el financiamiento de proyectos que tengan por
objeto financiar con recursos a largo plazo.

Créditos a tasa fija Nacional Financiera establece el esquema de fondeo en moneda nacional a tasa fija
para apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas,
brindándoles certidumbre en los pagos que tengan que realizar y permitirles la
posibilidad de programar sus inversiones.

Operaciones de
crédito de segundo
piso

Este programa agrupa varios tipos de crédito  con diferentes objetivos como son: (a)
Mejora de infraestructura, (b) Garantizar la continuidad del proceso productivo, (c)
Innovación tecnológica y mejora del medio ambiente, (d) Mejorar la infraestructura de
las empresas, (e) Mejorar la posición financiera de las empresas, (f) Relocalización y
(g) Mejorar la estructura productiva y de protección al ambiente. NAFIN ha establecido
un programa para contribuir al mejoramiento del medio ambiente, utilizando recursos
del Japan Bank for Internacional Cooperation (JBIC), con el propósito de financiar a
nivel nacional los proyectos de inversión de las empresas, que tengan por objeto
controlar, mitigar, eliminar o evitar contaminación del agua, aire y/o suelo. En el
programa para la Protección de la Capa de Ozono el Banco Mundial otorgó a NAFIN
recursos procedentes del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal (FMPM) para
apoyar proyectos de entidades públicas y empresas privadas cuyo propósito sea la
disminución y/o eliminación del uso de las sustancias que agotan la capa de ozono.

Garantías Sirve para complementar el monto de las garantías que requieren los Bancos para
financiar nuevos proyectos.

Subasta en
dólares

Otorgar recursos a la red de intermediación de Nacional Financiera en condiciones
competitivas y de mercado para apoyar los planes de expansión y crecimiento de las
empresas.
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Continuación Cuadro No. 22: Programas de apoyo que ofrece NAFIN en el Programa de Desarrollo
Empresarial 2001-2006.

NOMBRE DEL
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA /OBSERVACIONES

SERVICIOS FINANCIEROS
Servicios
financieros en
comercio exterior

Servicios financieros para facilitar las operaciones de comercio exterior, en tres
vertientes:
• Cartas de crédito.
• Líneas de comercio exterior a corto plazo.
• Líneas globales de crédito.

Tesorería Ofrecer a las empresas el desarrollo de esquemas de financiamiento corporativo y
público, asesoría e intermediación financiera así como servicios de diseño de
instrumentos adecuados de capital o deuda.

Servicios
Fiduciarios y de
Valuación
Industrial

NAFIN proporciona servicios fiduciarios para atender las necesidades de las
actividades económicas industriales y empresariales, así como servicios de valuación
técnica profesional con registro (pericial) y diagnóstico de bienes y/o derechos o sobre
activos industriales e inmobiliarios.

Programa de
Desarrollo de
Proveedores del
Sector Público

Servicios financieros para fortalecer las relaciones comerciales entre las dependencias
gubernamentales y sus pequeños proveedores.

Programa de
Subcontratación
Industrial

Créditos y servicios financieros para garantizar la continuidad del proceso productivo de
empresas subcontratistas

Proyectos de
Inversión

Servicios financieros para apoyar el manejo financiero de las empresas.

Nuevos programas
Cadenas
Productivas
.

Instrumento de apoyo para la obtención de liquidez inmediata mediante el descuento
electrónico de facturas al integrarse la empresa a una cadena productiva. Además de
ofrecer servicios de valor agregado como capacitación y tecnología

FUENTE: Programa de Desarrollo Empresarial 2001 – 2006 (PDE) Anexos Programas de Apoyo pp. 92-94

Los programas siguen siendo los mismos que ya se habían descrito y sólo se observa la
adición del programa de cadenas productivas, que tiene como propósito el generar un
encadenamiento productivo de las PYMES.

No se puede negar que Nacional Financiera tiene diversos programas destinados a
otorgar apoyo financiero a los proyectos de inversión de las MPYMES.

Sin embargo, es válida  la opinión de Isabel Rueda Peiro85, acerca de que es sumamente
complicado para las MPYMES tener acceso a los mencionados apoyos gubernamentales,
y para la mayoría quedan fuera de su alcance, especialmente para este tipo de
empresas, que con frecuencia ni siquiera tienen información sobre su existencia. De
hecho al revisar, las investigaciones sobre este aspecto se aprecia que son las grandes
empresas las beneficiarias de la política y de los apoyos gubernamentales.

Pero a pesar de estos y otros  problemas, es importante la consolidación de las MYPES
para mantener los empleos existentes y para crear nuevos en la medida en que logren
crecer. Por esto requieren de programas gubernamentales de largo plazo con apoyos
efectivos y además, de una cierta estabilidad económica.
                                                          
85 Rueda, Peiro I., et. al., “Asociación y Cooperación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, ed.
Porrúa, México 1999, pp. 31, 32.
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6.3. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT).

En el referido Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, se hace mención de
BANCOMEXT como otra institución muy importante de apoyo a las PYMES. Actualmente
ofrece créditos para financiar el equipamiento y capital de trabajo de pequeñas y
medianas empresas, relacionadas directa o indirectamente con la exportación. Este
esquema crediticio otorga financiamiento hasta por 250 mil dólares en cada una de sus
modalidades, y se constituye como una alternativa de mayor agilidad y rapidez para las
PYMES.

Ante la globalización la exportación se ha convertido en una de las actividades más
importantes para el desarrollo del país.

Igual que NAFIN, promoverá productos y servicios de financiamiento a las PYMES
exportadoras. Ésta es la institución de Banca de Desarrollo que tiene como función
financiar el comercio exterior de México y dentro de sus objetivos más importantes se
encuentran86:

1. Otorgar apoyos financieros.

2. Otorgar garantías de crédito.

3. Proporcionar información y asesoría financiera a exportadores en general en la
colocación de artículos y prestación de servicios en el exterior.

4. Participar en el capital de empresas de comercio exterior.

5. Proveer la inversión de capitales a empresas exportadoras.

6. Otorgar apoyos financieros a exportadores indirectos.

7. Otorgar apoyos a empresas comercializadoras de exportación.

8. Estudiar políticas, planes y programas de fomento al comercio exterior y su
financiamiento: y

9. Participar en la promoción de la oferta exportable.

                                                          
86 Villegas, Op. cit.  p 260.
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6.3.1 APOYOS FINANCIEROS.

1. CRÉDITOS DE HASTA USD 50,000 PARA EL PEQUEÑO EXPORTADOR DE
MANUFACTURAS.

Financiamientos de capital de trabajo, a través de un programa simplificado de crédito
para exportadores directos denominado "Esquema Financiero para el Pequeño
Exportador", para el ciclo productivo y ventas de exportación.

2. CRÉDITO COMPRADOR.

Crédito Comprador es el servicio financiero que permite al exportador realizar sus ventas
de contado en la región, ya que BANCOMEXT le paga en México y les da financiamiento
a sus clientes a través de un banco acreditado en su país de origen.

3. CARTAS DE CRÉDITO.

Las cartas de crédito de importación permiten a los compradores hacer llegar sus pagos
de manera fácil, rápida y segura a sus proveedores extranjeros.

4. GARANTÍAS.

A través de la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A., se ofrece al exportador
garantías que le protegen de la falta de pago por parte de su comprador en el extranjero,
como consecuencia de la materialización de un riesgo de carácter político, catastrófico o
comercial. Para agilizar el esquema de garantías se homologarán los formatos y se
fomentarán las transacciones electrónicas entre la Banca de Desarrollo y la Banca
Comercial, asimismo se instrumentarán reglas y condiciones para garantizar en ambas
partes seguridad jurídica y financiera.

5. SEGUROS BANCOMEXT.

El Seguro de Crédito de Exportación cubre al exportador contra el riesgo de falta de pago
de sus compradores, derivado de la ocurrencia de un riesgo comercial.

6. FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO.

Con la creación y participación en este tipo de fondos, busca atraer inversión extranjera
productiva y dar una alternativa financiera a aquellas empresas y/o proyectos viables que
por generación de flujos, apalancamiento, garantías y/o exposición de riesgo, se ven
imposibilitados para acceder a los diferentes esquemas crediticios que actualmente
ofrece el mercado.

El Gobierno Federal, a través de la Banca de Desarrollo y otros fondos especiales,
promoverá el aprovechamiento de los servicios y productos que éstos ofrecen, para
lograr un acceso al financiamiento incluyente, que incentive la inversión productiva.
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7. PYME DIGITAL 250.

CAPITAL DE TRABAJO.

Esquema Simplificado de Financiamiento para la atención de la pequeña y mediana
empresa "PYME Capital de Trabajo".

Este esquema es un mecanismo de apoyo a las empresas para canalizar créditos a fin de
cubrir sus necesidades de capital de trabajo que no rebasen de Dls. EUA 250,000.00 por
acreditado.

El esquema permite que usted determine de forma ágil y sencilla si su empresa cumple
con los criterios necesarios para el otorgamiento, a través del llenado de un archivo de
auto-evaluación que incluye la solicitud de crédito y la información que se requiere para
solicitar este tipo de créditos.

Sujetos de apoyo: Pequeñas y medianas empresas, tanto personas morales como físicas
con actividad empresarial, que sean exportadores, proveedores de exportadores o que
sustituyan importaciones y requieran capital de trabajo.

Destino del financiamiento: Financiar las compras de materias primas o insumos, sueldos
de mano de obra directa o acopio de existencias de producto terminado o semiterminado
y/o ventas de exportación directa e indirecta a plazos.

Tipo de
Crédito

Plazo Moneda Porcentaje de
Financiamiento

Plazo de
amortiza-

ción

Documentación
para disposición

Cuenta
Corriente

Hasta 3 años
revisable
anualmente

Semestral

Simple Hasta 3 años

Dls. EUA o
M.N.

Hasta el 90% de
los requerimientos
de capital de
trabajo

Periódicas

1) Copia de
pedidos, facturas,
órdenes de compra
o copia de
contratos.
2) Solicitud de
disposición.

Garantía hipotecaria en primer lugar de bienes inmuebles de propios o de terceros en
zonas urbanas o suburbanas con una cobertura mínima de 1 a 1, más cesión de derechos
de las cuentas por cobrar; en caso de no otorgar la cesión de cuentas, la cobertura
mínima de la garantía hipotecaria deberá ser de 1.5 a 1.

Comisión de apertura de 0.5 puntos porcentuales sobre el monto a financiar pagadera a la
firma del contrato.

Requisitos para obtener financiamiento PYME Digital 250:

• En primer lugar, usted deberá llenar el cuestionario básico para solicitar el crédito,
si sus respuestas fueron satisfactorias entonces seleccione la opción cuestionario
de elegibilidad y solicitud de crédito.

• Llene el cuestionario de elegibilidad establecido para el esquema. Es importante
señalar que para tener acceso al crédito, el cuestionario deberá mostrar un
resultado favorable.
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• Una vez llenado el cuestionario, deberá incorporar la información de la solicitud de
crédito que se encuentra en el mismo archivo del cuestionario de auto-evaluación,
y adjuntar la información legal, financiera y administrativa que se señala en la
solicitud de crédito.

• Presentará la solicitud de crédito y la documentación requerida al promotor del
Centro BANCOMEXT que le corresponda, cubriendo el pago para la obtención de
los informes del buró de crédito.

• El promotor verificará el paquete de información, obtendrá informes del buró de
crédito, determinará si se requieren aclaraciones o información complementaria y
hará los trámites internos necesarios para autorizar el crédito.

• Una vez autorizado el crédito, se procederá a la firma del contrato
correspondiente.

Se podrá disponer de los recursos mediante la presentación de los pedidos, contratos o
facturas correspondientes.

Ventajas y beneficios del esquema financiero:

• Determinar con rapidez si cumple con los requisitos para obtener el crédito;
• Contratar el crédito en un tiempo reducido;
• Cubrir oportunamente necesidades de capital de trabajo;
• Recibir un crédito a tasas competitivas;

EQUIPAMIENTO.

Esquema Simplificado de Financiamiento para la atención de la pequeña y mediana
empresa "PYME Equipamiento".

Alternativa de financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo en apoyo a las
empresas que buscan incrementar su capacidad de producción, hasta por un monto que
no rebase de Dls. EUA 250,000.00 por acreditado.

Este esquema permite que usted determine de forma ágil y sencilla si su empresa es
elegible y cumple con los criterios necesarios para el otorgamiento, a través del llenado de
un archivo de auto-evaluación que incluye la solicitud de crédito y la información que se
requiere para solicitar este tipo de créditos.

Sujetos de apoyo: Pequeñas y medianas empresas, tanto personas morales como físicas
con actividad empresarial, que sean exportadores, proveedores de exportadores o que
sustituyan importaciones y necesiten adquirir maquinaria y equipo.

Destino del financiamiento: Adquisición de maquinaria y equipo vinculado con el proceso
productivo; equipo de computo; maquinaria de empaque; embalaje y transportación
relacionada al proceso de exportación.

Los bienes a financiar podrán ser nuevos o usados, nacionales o importados, e incluso se
podrá financiar la maquinaria y equipo adquiridos por el exportador durante los seis
meses previos a la solicitud de crédito.
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Tipo de
Crédito

Plazo Moneda Porcentaje de
Financiamiento

Plazo de
Amortización

Documentación para
Disposición

Refaccion
ario
Simple

Hasta 7
años sin
gracia

Dls. EUA o
M.N.

Hasta el 85% del
valor factura de la
maquinaria o
equipo

Mensual,
Trimestral,
Semestral o
Anuales si el
ciclo de la
empresa así lo
requiere

Cotización, factura pro
forma, factura con una
antigüedad no mayor a
6 meses y en su caso
comprobante de
anticipo.

Garantía hipotecaria en primer lugar de bienes inmuebles de propios o de terceros en
zonas urbanas o suburbanas con una cobertura mínima de 1 a 1, más garantía sobre los
bienes financiados; en caso de no otorgar la garantía de los bienes financiados, la
cobertura mínima de la garantía hipotecaria deberá ser de 1.5 a 1.

Comisión de apertura de 0.5 puntos porcentuales sobre el monto a financiar pagadera a la
firma del contrato.

Los requisitos y ventajas de este financiamiento son los mismos que del crédito anterior.

8. PYME DIGITAL 50.

Es un esquema de crédito que les permite a las MPYMES exportadoras de manufacturas,
tanto directas como indirectas (personas morales o físicas con actividad empresarial),
tener acceso a financiamientos hasta por un monto de USD 50,000 para cubrir sus
necesidades de recursos para ciclo económico y ventas, obteniendo las siguientes
ventajas:

1) Acceso ágil al financiamiento,
2) Recursos para incrementar sus exportaciones y
3) No se requieren garantías reales.

El esquema comprende una auto-evaluación simplificada bajo la cual la interesada puede
determinar si cumple con los criterios de elegibilidad básicos y tiene una situación
financiera satisfactoria para obtener el crédito, posteriormente entrega la información
necesaria al promotor de BANCOMEXT, quien determina si la solicitud califica y en su
caso autoriza el crédito.

Términos y condiciones del esquema financiero PYME Digital 50.

A través del Esquema Financiero PYME Digital 50 se busca incentivar el desarrollo de las
MPYMES (Micro, pequeñas y medianas empresas), por medio de recursos que
BANCOMEXT presta para la producción de bienes de exportación directa e indirecta y
para que las empresas puedan otorgar crédito a sus compradores bajo condiciones
competitivas, conforme a los siguientes términos y condiciones.

A). Empresas a apoyar: Empresas o personas físicas con actividad empresarial que sean
exportadores directos o indirectos (proveedores de exportadores directos de bienes
manufacturados, que para el caso de los sectores automotriz y electrónico podrán ser
exportadores indirectos en el tercer nivel de la cadena de proveeduría); asimismo se
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podrán contemplar empresas que provean servicios turísticos (hoteles, restaurantes y
transporte) en los corredores Cancún-Tulum y Los Cabos.

Cabe señalar, que los exportadores indirectos deberán verificar que el comprador que
emitió el pedido esté incluido en el directorio de exportadores de BANCOMEXT (DIEX), o
bien, presente algún documento que evidencie que su comprador es exportador directo.

B). Destino: Financiar las compras de materias primas, la producción, acopio, existencias
de bienes terminados o semiterminados; la importación de insumos y la adquisición de
otros servicios que se integren al costo directo de producción; así como las ventas de
exportación directa e indirecta a plazos.

C). Sectores a apoyar: Manufacturas y, para los Corredores Cancún-Tulum y Los Cabos,
Servicios Turísticos.

D). Tipo de Crédito: Las líneas de crédito se establecerán mediante un contrato en Cuenta
Corriente ratificado por corredor o notario público que incluya la cesión de derechos de
cobro de la empresa, delegada a la propia empresa y revocable discrecionalmente por
BANCOMEXT.

E). Monto máximo por línea de crédito: El monto de la línea de crédito autorizada podrá
ser hasta de USD 50,000 (o su equivalente en Moneda Nacional) por acreditada, sin
exceder el monto de capital contable de la solicitante y de conformidad a lo pactado en el
pedido o documento base de disposición.

F). Vigencia de la línea de crédito: 3 años, revisable anualmente.

G). Plazos y períodos de amortización: Para el ciclo económico hasta 180 días a partir de
la fecha de disposición, pagadera al vencimiento de la amortización.

Para las ventas de exportación el correspondiente a la fecha de vencimiento de la factura
de exportación, más veinte días calendario, adicionales a dicha fecha, sin exceder de 180
días como plazo total del financiamiento.

H). Porcentaje de Financiamiento: Para el ciclo económico hasta el 70% del pedido,
contrato, carta de crédito irrevocable de exportación u orden de compra.

Para las ventas de exportación hasta el 100% del monto establecido en la declaración de
embarque de la póliza de seguro comercial emitida por una aseguradora que cubra riesgo
comercial.

I). Garantías: Cesión de derechos de las ventas de exportación directa y/o indirecta;
además, compromiso de pago de un obligado solidario que cuente con un bien raíz libre
de gravámenes y compromiso contractual de no gravarlo ni enajenarlo durante la vigencia
de la línea de crédito.

J). Mecanismo de Disposición: Las disposiciones de recursos se podrán efectuar una vez
autorizado y contratado el crédito, debiendo presentar lo siguiente:

Ciclo Económico.- Copia de pedidos, contratos, cartas de crédito irrevocables de
exportación u órdenes de compra.
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Ventas de exportación.- Carta de crédito irrevocable; o bien facturas contra recibos, u
otros títulos similares, acompañando los originales de la póliza de seguro de riesgo
comercial endosada a favor de BANCOMEXT, la declaración de embarque y el
comprobante de pago de prima correspondientes a la factura financiada.

En cualquier caso, se deberá de tratar de documentos vigentes a la fecha de disposición.

K). Comisiones: La empresa solicitante cubrirá al momento de presentar la solicitud una
comisión por USD $50 más IVA, por concepto de gastos de tramitación, cantidad que no
es reembolsable independientemente del resultado de la evaluación.

La empresa deberá cubrir, al momento de la firma del contrato, una comisión de apertura
por 1.5% del monto de la línea, la cual no deberá ser inferior a USD 250, o su equivalente
en moneda nacional más IVA.

Cada año cumplido, la empresa deberá cubrir una comisión de renovación de 1% del
monto de la línea, la cual no deberá ser inferior a USD 175, o su equivalente en moneda
nacional más IVA.

En el caso de ciclo económico, a partir de la tercera disposición, se descontará del monto
dispuesto una comisión de USD 50 o su equivalente en M.N. más I.V.A.

L). Procedimiento para obtener el Financiamiento:

Los solicitantes que deseen obtener el financiamiento deberán contestar el cuestionario
básico para PYME Digital 50, en caso de obtener las respuestas favorables, deberán
proseguir con el llenado de la información en el archivo de Excel anexo en esa sección, el
cual contiene la auto-evaluación y la solicitud de crédito. Lo anterior, permitirá determinar
su elegibilidad contemplando los requisitos generales, de experiencia, sobre garantías y
financieros.

Una vez que el solicitante haya verificado que cumple con los requisitos de elegibilidad y
la evaluación financiera, deberá requisitar la "Solicitud del esquema financiero PYME
Digital 50" y obtener la documentación correspondiente para ser entregada al Centro
BANCOMEXT de su localidad, cubriendo por concepto de costos de tramitación USD
50.00, o su equivalente en moneda nacional, más IVA, cantidad que no es reembolsable
independientemente del resultado de la evaluación87.

En caso de que la evaluación de la solicitud sea favorable, BANCOMEXT establecerá una
línea de crédito a favor de la empresa.

Como se puede observar, también en el caso de los apoyos financieros que ofrece
BANCOMEXT los requisitos y trámites son muy extensos. Son  difíciles  de cubrir para
una micro o pequeña empresa, convirtiéndose los apoyos en inalcanzables.

                                                          
87 Banco de Comercio Exterior, disponible en: www.bancomext.com ( 18 de septiembre de 2002 y 13 de
enero de 2003)
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III. ESTUDIO DEL CASO:

CAPÍTULO 7: APOYOS FINANCIEROS PARA LAS MICRO  Y PEQUEÑAS
EMPRESAS.

CASO: ASOCIACIÓN DE MICRO  INDUSTRIALES DE TLALPAN (AMIT).

7. OBJETO DE ESTUDIO.

El objeto de estudio como ya quedó indicado, son las micro y pequeñas empresas de la
Asociación de Micro Industriales de Tlalpan (AMIT), que participan en las asesorías de
capacitación económico-financiera-administrativa y de mercadotecnia que se imparten en
la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan (ESCA), cuyas
actividades se realizan en la región de Tlalpan y que se desarrollan dentro del Acuerdo de
Cooperación existente entre los participantes88. A continuación se dan a conocer aspectos
relevantes sobre estas actividades.

Como vimos en el capítulo 2 “Situación de las micro y pequeñas empresas”, la inmensa
mayoría de las empresas mexicanas son de tamaño micro, pequeño y mediano. En el
sector manufacturero del Distrito Federal, según las cifras de 1999, fueron 31,068 en
dicho sector, correspondiendo al tamaño micro  28,494 unidades económicas con un
número de personal ocupado de 136,49089. La AMIT está conformada por este tipo de
empresas.

7.1. ANTECEDENTES GENERALES.

7.1.1. DELEGACIÓN TLALPAN.

El Distrito Federal, sede de los poderes federales, se divide en dieciséis delegaciones
políticas.

Las delegaciones son órganos administrativos desconcentrados en cada demarcación
territorial, con autonomía funcional en acciones de gobierno dirigidas a atender a los
ciudadanos90.

Las delegaciones políticas del Distrito Federal son:

1) Álvaro Obregón,
2) Azcapotzalco,
3) Benito Juárez,
4) Coyoacán,
5) Cuajimalpa,
6) Cuauhtémoc,
7) Iztacalco,
                                                          
88 Acuerdo de cooperación entre la ESCA-Tepepan y la AMIT, Proyecto de Investigación y asesoría
económico, financiera y de mercadotecnia para Micro industrias de Tlalpan a través de la Sección de
Posgrado e Investigación de la ESCA del IPN, 11 de diciembre de 1998. Convenio renovado el 16 de mayo de
2002.
89 NAFIN, “El Mercado de Valores, Revista Octubre 2001, México.
90 Página del sitio oficial del Gobierno del Distrito Federal, disponible en:
http://wwww.df.gob.mx/delegaciones/index.htm. (10 de septiembre de 2002).
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8) Iztapalapa,
9) Gustavo A. Madero,
10) Magdalena Contreras,
11) Miguel Hidalgo,
12) Milpa Alta,
13) Tláhuac,
14) Tlalpan,
15) Venustiano Carranza y
16) Xochimilco

Con base en esta división territorial se seleccionó para el estudio de caso la delegación
Tlalpan, en ella se ubica la AMIT, la cual busca el fortalecimiento en conjunto de la micro
y pequeña industria en coordinación con todos sus miembros.

Entre las principales características de la delegación se encuentra que es la más grande
en extensión  territorial, cuenta con una superficie de 30,449 hectáreas que representan el
20.5% del total de la superficie del Distrito Federal.

El área urbana es de 5,023 hectáreas y participa con el 16.5% del total de dicha
delegación, ocupando el quinto lugar en superficie urbana con 7.8% de la superficie total
del Distrito Federal y es segunda en  superficie agrícola, sólo después de Milpa Alta.

La Delegación está integrada por 181 colonias y 11 barrios.

La creciente demanda de infraestructura urbana es una de las principales determinantes
de las necesidades y oportunidades para el desarrollo de la región.

Respecto al área industrial de la delegación, es notoria su disminución con relación al uso
del suelo, en diez años ha disminuido 1.3 puntos porcentuales, es decir, las actividades
de la delegación tienden a especializarse en los servicios.

La regulación sobre el uso del suelo no permite una gran actividad industrial. Tlalpan
contribuye con un 2.8% del valor agregado de la producción industrial del Distrito Federal.

A este porcentaje contribuyen de manera importante las siguientes actividades
económicas de la industria manufacturera: productos alimenticios, bebidas, tabaco,
productos metálicos, maquinaria y equipo, sustancias químicas y productos derivados del
petróleo y textiles, prendas de vestir e industria del cuero91.

                                                          
91 Página del Sitio Oficial del Gobierno del Distrito Federal, disponible en: http://www.df.gob.mx (10 de
septiembre de 2002).



118

7.2. ASOCIACIÓN DE MICRO INDUSTRIALES DE TLALPAN, A.C. (AMIT).

7.2.1. ANTECEDENTES.

En los distintos organismos públicos del país no existe alguno que proporcione datos
sobre la evolución de la Micro  Industria y que aporte indicadores que midan su evolución.

La Asociación de Micro  Industriales de Tlalpan, A.C., denominada con la siglas AMIT; fue
fundada en el año  1992 a iniciativa del Lic. Manuel Chavarría, entonces funcionario en la
Delegación Tlalpan responsable de la oficina de la cédula de Micro  Industria92. Se
constituyó como Asociación Civil en 1992, con apoyo de la Delegación, según consta en
el instrumento número 22830, ante el Notario Público 103 del Distrito Federal, con fecha
2 de julio de 1992. En dicho documento se incluyen los estatutos que la regirían. En
2002 cumplió diez años esta Asociación Civil93.

MISIÓN DE LA AMIT.

Su objetivo es unir a los empresarios, representantes de instituciones educativas y
dependencias gubernamentales para proporcionar capacitación en temas de importancia
a los asociados y a su personal, en diferentes actividades para mejorar el funcionamiento
de sus empresas, así como promover la integración entre personal y directivos de cada
uno de ellos.

Los socios fundadores de la mesa directiva fueron los siguientes:

CARGO RESPONSABLE
Presidente Dr. Benjamín Contreras
Vicepresidente C.P. Adán Ruiz López
Secretario Sr. Clemente Raúl Gutiérrez

La segunda estuvo formada por los siguientes miembros:

CARGO RESPONSABLE
Presidente Profa. Sofía Solano Aupart
Vicepresidente Ing. Guillermo Ayón Chaveste
Secretario Ing. Teófilo Armando Ríos Bustamante

Mesa directiva 1998-2000.

El 19 de junio de 1998 se llevó a cabo la Asamblea General donde se efectuaron las
elecciones siendo elegidos los siguientes empresarios socios:

CARGO RESPONSABLE
Presidente Ing. Teófilo Armando Ríos Bustamante
Vicepresidente Ing. Guillermo Ayón Chaveste
Secretario Ing. Enriqueta Ontiveros Arreola

                                                          
92 La constitución de la AMIT se dio al amparo de la Ley Federal para el Fomento de la Micro Industria  y
Actividades Artesanales que entró  en vigor el 26 de enero de 1988, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de diciembre de 1987.
93 IPN-ESCA TEPEPAN, “Diagnóstico para conocer la Operatividad de las Micro Industrias integrantes de la
AMIT”, México, septiembre 2000, pp. 27, 28.
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Mesa directiva 2001.

En 2001 se efectuaron las elecciones siendo los siguientes empresarios socios los
miembros de la misma:

CARGO RESPONSABLE
Presidente Guillermo Briseño Garza
Vicepresidente Ing. Guillermo Ayón Chaveste
Secretario Luis Serralde

Mesa directiva 2002.

El 17 de junio de 2002 se efectuó el cambio quedando los siguientes empresarios socios:

CARGO RESPONSABLE
Presidente Lic. Javier Garduño Nazareno
Vicepresidente Ing. Marco Antonio Cornejo Rebollar
Secretario Luis Serralde

La AMIT cuenta con un manual de organización que contiene los puntos más importantes
de las funciones de los integrantes de la mesa directiva, así como de sus miembros. En él
se define la estructura de la misma, constituida por el Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y Secretario.

Propósito de la Asociación:

1. Social

“Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes y servicios de calidad en las
mejores condiciones de venta”.

“Incrementar el bienestar socioeconómico de nuestra región al consumir materias primas
y servicios y al crear fuentes de trabajo”.

“Contribuir al  sostenimiento de los servicios públicos, mediante el pago de cuotas
tributarias”.

“Mejorar y conservar la economía de la región evitando la contaminación ambiental”.

“Producir productos, servicios y bienes que no sean nocivos al bienestar de la
comunidad”.

2. Científicos y Técnicos.

“Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones tecnológicas más modernas
en las diversas áreas de la empresa para contribuir  al logro de sus objetivos”.

“Proporcionar la investigación y el mejoramiento técnico actualizado para la creación de
tecnología nacional”.
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Servicios a socios afiliados:

• Actualización empresarial (cursos),
• Administración de riesgos (asesoría y trámites),
• Agenda de asociación,
• Asesoría en créditos,
• Asesoría en tramitación de fianzas,
• Asesoría legal,
• Audioteca,
• Aval moral por adeudos fiscales (SHCP),
• Becas del servicio de empleo de cada delegación promotora del empleo,
• Becas en diplomados, maestrías y proyectos de asesoramiento en instituciones

educativas de primer nivel,
• Biblioteca empresarial,
• Boletín asociación informa,
• Bolsa de trabajo,
• Cena conferencia mensual,
• Convención anual,
• Descuentos en cursos, lista de empresas, renta de espacios y páginas Web,
• Eventos empresariales (seminarios, exposiciones, conferencias, cenas, etc.),
• Importación y exportación (asesorías e informes, ofertas comerciales),
• Interacción con empresarios y ejecutivos que toman decisiones,
• Línea de consulta abierta,
• Modernización de su empresa (asesorías),
• NOM (orientación-contenido) y gestión,
• Orientación fiscal,
• Orientación telefónica,
• Primas preferenciales en seguros,
• Seminarios y conferencias,
• Servicios de representación,
• Trámites ante autoridades laborales,
• Trámites delegacionales (orientación) y
• Videoteca.

En la Asociación pueden participar todos los empresarios de todos los ramos que tengan
sus empresas en Tlalpan y Distrito Federal, para ser miembros únicamente tienen que
dar sus datos completos, cubrir sus cuotas y firmar un compromiso de participar94.

                                                          
94 Delegación Tlalpan, “Manual del Socio AMIT TLALPAN”, Responsable Ing. Guillermo Ayón Chaveste,
2001.
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7.2.2. CARACTERÍSTICAS.

Al inicio de sus operaciones la AMIT contaba con 92 asociados, en la actualidad de
acuerdo a datos de registro de asistencia de la Sección de Posgrado e Investigación
asisten a las asesorías de capacitación económico-financiera-administrativa y de
mercadotecnia que se imparten en la Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Tepepan (ESCA Tepepan), alrededor de 25 a 30 miembros que serán los sujetos
de la presente investigación.

Como se mencionó anteriormente, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
de la ESCA Tepepan, a través de las M. en C. Hilda Benítez Gurrola y M. en C. Emma
Frida Galicia Haro, han realizado varios trabajos de investigación sobre la AMIT, en
donde han determinado sus características de operación para poder diseñar estrategias
que les permita mejorar su desempeño empresarial, entre ellos se encuentran los
siguientes: “Diagnóstico para conocer la operatividad de las micro  industrias integrantes
de la AMIT (septiembre 2000)”, “Diseño de estrategias para establecer cadenas
productivas (julio 2001)”, “Establecimiento de cadenas productivas para micro  industrias
instaladas en la delegación Tlalpan, D.F. (agosto 2002)” y “Cadenas Productivas como
Estrategia Competitiva en la Micro  Industria” (junio 2003) . En dichos estudios, se define
el perfil de las empresas que forman la Asociación, sus características, así como su
problemática, análisis de empresas para la formación de cadenas productivas, entre
otros. Los principales resultados que obtuvieron y que son base para esta investigación,
fueron los siguientes:

Las principales características que determinaron se encuentran las siguientes:

 La mayoría de las empresas se constituyeron en 1992.
 Los empresarios cuentan con niveles de educación básica y media.
 Basan sus decisiones en la experiencia.
 Tienen ventas no mayores a $500,000.00 anuales en promedio.
 Su mercado es reducido.
 Sus ventas son de mostrador y al público en general.
 No tienen definida su capacidad instalada.
 Creativos y emprendedores.

Entre los problemas que se localizan se tienen:

 Deficiencia en el desarrollo empresarial.
 Existencia de información inadecuada para la toma de decisiones.
 Ausencia de condiciones que les permitan acceder a esquemas de financiamiento.
 Desconocimiento de las herramientas financieras para el cuidado de su liquidez.
 Falta de financiamiento.
 No cuentan con sistemas de información financiera.
 A la contabilidad sólo le encuentran utilidad para lo relacionado al pago de impuestos.
 Cuentan con altos porcentajes de ventas a crédito, cuya recuperación no esta acorde

con su ciclo económico.
 Falta de controles en inventarios, almacenes y ventas.

Derivado de la problemática ya referida se han realizado acuerdos ESCA Tepepan –AMIT
y se han programado asesorías grupales e individuales, en la actualidad, se efectúan
cada mes sobre temas relacionados con actividades económico-financiera-administrativa
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y de mercadotecnia, entre otras. A partir de estas asesorías un número creciente de
micro  industriales, pero aún pequeño, se han percatado de la necesidad de trabajar en
forma más sistemática en la operación de sus problemas bajo el esquema de consultoría
pertinente al tamaño de su empresa, la cual opera con docentes investigadores, alumnos
tanto de posgrado como de las licenciaturas que se imparten en la escuela, atendiendo
de esta manera las necesidades de los agremiados.

Por otro lado, el 16 de mayo de 2002, se reafirmó el acuerdo de cooperación entre la
ESCA Tepepan y la AMIT, cuyos objetivos son:

 Prestar asesorías técnicas grupales e individuales en el área de negocios a los
empresarios de las micro  industrias afiliadas,

 Realizar investigaciones regionales que permitan caracterizar el desempeño de los
miembros  de la AMIT,

 Efectuar investigaciones de casos que permitan diagnosticar  a las micro  industrias
con el fin de diseñar estrategias de mejora en su desempeño empresarial.

Contempla algunos beneficios para los micro  industriales, como el ir labrando las
facultades y aptitudes que la contienda empresarial  de la modernización  demandan en
la realidad social, desarrollando un acervo de conocimientos que les permitan administrar
de mejor manera sus recursos y ofrecer productos de alta calidad con precios adecuados
que los hagan competitivos, así como adquirir las habilidades  que les permitan localizar
mercados, que les garanticen su permanencia y crecimiento en el mercado abierto y
competitivo.

Dentro de las acciones emprendidas por la ESCA Tepepan para el logro de los objetivos,
el pasado 7 y 8 de mayo de 2003, se llevó a cabo en la ESCA Tepepan el 2do encuentro
de cadenas productivas para Micro  Industriales. Cuyo objetivo fue promover el
acercamiento entre el medio empresarial y el quehacer académico con la finalidad de
fortalecer la permanencia y crecimiento de los micro  industriales en el mercado interno, a
través de programas de cooperación, exhibición y venta de sus productos.

En la ESCA Tepepan, se han realizado diversas actividades para promover el
acercamiento con empresarios de la AMIT, organismos gubernamentales y no
gubernamentales que apoyen su crecimiento y sobrevivencia, para que se encuentren a
la altura del perfil que exige el clima actual de los negocios. De esta forma la relación
estrecha entre sectores productivos y educativos fortalece la permanencia y crecimiento
de las empresas y de los estudiantes al conocer la problemática, participar en su solución
aplicando sus conocimientos.
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RESULTADOS.

El análisis de los resultados derivados de la sistematización del cuestionario (Anexo2) se
presenta a continuación bajo el esquema de dos secciones, como sigue:

I) DATOS GENERALES DE LAS MICRO  INDUSTRIAS INTEGRANTES DE  LA AMIT.

La investigación se realizó con 25  micro empresas pertenecientes a la Asociación de
Micro  Industriales de Tlalpan, A.C. (AMIT).

En el libro de “Micro empresa, Financiamiento y desarrollo: el caso de México”95 se
menciona que las Micro  Empresas que logran sobrevivir después de 5 años son las
tienen más probabilidades de subsistir por más tiempo, las que tienen menos de 5 años
tienden a no sobrevivir, y esto se confirma  en este caso el 40% de las micro empresas
encuestadas tiene más de 10 años de antigüedad, el 36% tiene de 5 a 10 años, es decir,
que estas empresas han pasado por crisis y a pesar de ello siguen operando y sólo el
24% tiene de 1 a 5 años.

Gráfica No. 2: Antigüedad de las empresas integrantes de la AMIT.
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La mayoría de las encuestadas son micro  empresas de acuerdo con  los criterios de la
Secretaría de Economía (Ver punto 2.2.Clasificación de empresa, página 16) y sólo 2 son
pequeñas empresas, que iniciaron como micro  empresas y fueron crecieron dentro de la
Asociación, esto se muestra a continuación:

Gráfica No. 3: Número de empleados con los que cuentan las empresas pertenecientes a la AMIT.
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II) INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS MICRO  INDUSTRIAS INTEGRANTES DE
LA AMIT.
El monto de ventas promedio de las micro  empresas es el siguiente:

Gráfica No. 4: Monto de ventas anuales de las empresas de la AMIT.

Como se puede observar en la gráfica anterior, sus ingresos no son elevados, el 52%
tiene ingresos hasta $500,000.00, por lo tanto, se consideran contribuyentes menores
para efectos de clasificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe
destacar que solamente dos del total de empresas obtienen ingresos superiores a $4
millones de pesos, siendo Grupo Jaire, S.A. de C.V.  y Nishikawa, S.A.  de C.V.
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Asimismo, todas las micro empresas cuentan con registros contables, utilizándolos para
fines fiscales y llevando una contabilidad simplificada para cubrir sus obligaciones ante
Hacienda, como lo es el pago de impuestos.  El 64% lleva controles de ventas, costos e
inventarios y el 32% no, esto ocurre particularmente por falta de organización y
administración (Gráfica No.5). Es preocupante que estas empresas no conozcan si
operan con pérdidas y que desconozcan si tienen un nivel de inventarios alto.

Algunas de estas empresas, como se mencionó en el punto 7.2.2. “Características”, están
comenzando con la implantación de aspectos básicos de administración y organización y
de esta manera contar controles básicos, tales como: registro de ventas, costos,
inventarios, entre otros y están comenzando a percatarse de la importancia de contar con
ellos.

Gráfica No. 5: Utilización de controles de ventas, costos e Inventarios en las empresas de la AMIT.
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presupuestos y proyectos de inversión. Como se puede apreciar, sus registros contables
los utilizan para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no los visualizan para la
toma de decisiones, como a continuación se muestra:
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Gráfica No. 6
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En cuanto al acceso al financiamiento bancario, se observa que la mayoría de las
empresas no cubren los requisitos necesarios para ser considerados sujetos de  crédito.

Como se aprecia en la gráfica siguiente, dichas empresas cubren solamente los
siguientes requisitos que demandan los bancos en general: acta de nacimiento, (en el
caso de persona física), escritura constitutiva (para personas morales), alta de Hacienda,
declaraciones fiscales, cuenta bancaria y referencias comerciales, dos años cuando
menos de operación y trabajar sin pérdidas, pero sus ingresos y sus garantías no avalan
los créditos. Asimismo, no cuentan con los estados financieros  y estados financieros
proyectados o dictaminados, por lo que se hace más difícil que se conviertan en sujetos
de crédito.

Referente a los requisitos generales que se requieren para obtener un crédito, se solicitó
a los empresarios encuestados que marcaran los que podían cubrir, resultando que sólo
dos empresas los cubren al 100%. A continuación se presentan los porcentajes que se
cubren en cada caso de manera global.
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Gráfica No. 7.

1. Acta constitutiva de la empresa (persona moral) y acta de nacimiento (persona
física)
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12. 2 años de operación.
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El porcentaje de garantías que podrían cubrir  y que no desean arriesgar al solicitar un
crédito, se presentan a continuación:

Gráfica No. 8.
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En la sección II) información financiera, se conoció que sólo un 8% (2) de los empresarios
encuestados ha solicitado algún tipo de financiamiento del sistema bancario. Como se
observa a continuación el resto de los empresarios no ha solicitado financiamiento:

Gráfica No. 9: Porcentaje de empresas miembros de la AMIT que han solicitado un crédito bancario.
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De las dos empresas que solicitaron un crédito a la Banca Comercial, una de ellas fue
una persona física, a la cual se le negó el financiamiento por no cubrir al 100% los
requisitos requeridos por la institución bancaria, dicho financiamiento se iba a destinar
para la adquisición de maquinaria y materia prima para aumentar la producción, en dicha
institución bancaria no le dijeron que requisitos no cubría sólo se le rechazó el crédito y la
otra era una Sociedad Anónima, es decir, una persona moral la cual si cubrió los
requisitos solicitados, contaba con las garantías necesarias y obtuvo el préstamo, pero
fue destinado a la construcción de un inmueble propiedad de uno de los socios, es decir,
este crédito no se utilizó en favor de la empresa, por lo cual no se realizó el análisis del
beneficio de contar con dicho crédito.

Las causas por  las cuales no han solicitado un crédito se presentan en la gráfica
siguiente, siendo: en primer lugar que manifiestan no requerirlo, expresando ser
autosuficientes para operar con sus recursos, seguido de que declaran que las tasas de
interés son elevadas, tienen temor de perder sus garantías, creen que son demasiados
requisitos que cubrir y muchos trámites burocráticos. También, se aprecia el
desconocimiento de los créditos entre los micro  empresarios de la Asociación, siendo un
factor muy importante que a pesar de la  existencia de financiamientos bancarios, los
miembros de la AMIT no se han visto favorecidos por ellos.

Gráfica No. 10: Causas por las que no solicitan los empresarios de la AMIT un crédito bancario.
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1. Flujo de efectivo suficiente para operar,
2. Maneja préstamos personales,
3. Altas tasas de interés,
4. Demasiados requisitos que cubrir,
5. Temor de perder sus garantías,
6. Desconocimiento de los créditos,
7. Experiencias negativas de compañeros,
8. Demasiados trámites burocráticos,
9. No cuentan con garantías.

Ellos consideran conocer los créditos que ofrece el sistema bancario, pero en realidad
sólo los conocen de nombre, existiendo  entendimiento de los créditos más comunes
tales como el refaccionario, de habilitación, hipotecario, entre otros. Esto, debido a que
no  cuentan con información sobre sus características, requisitos, etc., existiendo de esta
manera un gran desconocimiento por parte de los micro empresarios encuestados, como
se aprecia a continuación:

Gráfica No. 11: Grado de conocimiento de los créditos diseñados por la Banca Comercial.
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Gráfica No. 12: Conocimiento de los créditos que ofrece NAFIN, para las micro  y pequeñas empresas.

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2 8 %

7 2 %

S I

    N O



132

En cuanto a los créditos diseñados por la Banca de Desarrollo (NAFIN) el 72% conoce
los créditos que ofrece  (Ver gráfica No. 12), pero sólo identifica los créditos de nombre,
no saben sus características. El desconocimiento es mayor en el caso de los
financiamientos que ofrece BANCOMEXT: el 76% no logra identificarlos. (Gráfica No. 13)

Gráfica No. 13: Conocimiento de los créditos diseñados por BANCOMEXT para las PYMES.
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Se pudo constatar que aunque manifiestan conocer los créditos de NAFIN y
BANCOMEXT, al cuestionarles sobre las características, beneficios, requisitos, se
descubrió que no los conocían y manifestaron que simplemente no les interesa saberlo,
comentando adicionalmente, que no necesitan un crédito de ese tipo y que no quieren
arriesgar sus garantías, expresando  literalmente “que no quieren venderse con un
banco”.

En las entrevistas y la observación directa se identificó que la manera en que estas
empresas obtienen recursos para seguir operando, es el financiamiento interno, a través
de su propio flujo de efectivo, reinvirtiendo  utilidades, o mediante préstamos de socios.

En cuanto a la percepción que tienen los empresarios de las tasas de interés de los
créditos del sistema bancario, el 72% opina que son elevadas debido a diversas causas,
entre ellas mencionaron las siguientes: los bancos cobran intereses altos hasta en las
tarjetas de crédito, el margen de intermediación que manejan los bancos son en general
altos y por último mencionan que se debe a la inestabilidad económica.

En la siguiente gráfica, se muestran los resultados obtenidos en relación a lo anterior.
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Gráfica No. 14: Percepción sobre las tasas de interés de los Micro  Industriales de Tlalpan.

La gráfica anterior, se encuentra muy relacionada con la gráfica siguiente, debido a que
los micro empresarios en un 56%  consideran que es un factor determinante para no
solicitar un crédito y el 28% afirma que no es determinante este factor, considerando
como más relevantes otros aspectos como: los requisitos anteriores al llenado de la
solicitud los cuales son difíciles de cubrir y así como los plazos del pago del crédito,
manifestando que si se cuenta con un buen proyecto de inversión, se generarían
utilidades suficientes para cubrir los intereses del préstamo.

Gráfica No. 15: Consideración por parte de los miembros de la AMIT, sobre  si las tasas de interés son un
factor determinante para solicitar un crédito bancario.
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El 64% de los micro  empresarios encuestados piensan que en este momento no
necesitan un crédito, actualmente cuentan con los recursos materiales y financieros
suficientes para seguir operando, mientras que el 36% considera que sí lo requiere,
porque con ello apoyaría a la empresa y usaría dicho crédito para hacer más productiva a
la empresa. Como se muestra a continuación:

Gráfica No. 16: Necesidad de créditos bancarios en las empresas miembros de la AMIT.
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Asimismo, hacen referencia la mayoría de los empresarios que la falta de financiamiento
bancario no ha frenado su desarrollo, consideran que no es necesario y en caso
afirmativo sólo dos empresas opinan que sí  se requiere, debido a que la operación de la
empresa es más difícil con recursos propios y con otros ingresos se podrían llevar a cabo
más proyectos. Esto se muestra a continuación:
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Gráfica No. 17: Percepción de los miembros de la AMIT sobre si se ha frenado su crecimiento a
consecuencia de la falta de financiamiento.
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Finalmente, las características que la mayoría de estos empresarios considera que deben
tener los créditos bancarios son:

 Tasas de interés bajas,
 Menos trámites burocráticos,
 Menos requisitos,
 Flexibles, es decir, diseñarlos de acuerdo a las necesidades de las empresas,
 Dar a conocer los créditos.
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Resultados.

En resumen se obtuvieron los siguientes resultados:

Las empresas que integran la AMIT en su mayoría se constituyeron en 1992, cuando la
Delegación les otorgó la cédula de micro  industriales.

Se puede concluir, entonces,  que con respecto a su operatividad se encontró que sus
registros contables sólo son útiles para el pago de impuestos, con el fin de evitar
problemas con la autoridad y no perciben la importancia que representa la toma de
decisiones a partir de la información contable, sino que la llevan a cabo en la mayoría de
los casos con base en la experiencia. Esto se ha contrarestado en algunas empresas, ya
que con el programa de asesorías de capacitación económico-financiera-administrativa y
de mercadotecnia que se imparten en la Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Tepepan (ESCA), algunos empresarios se han conscientizado de la importancia
de contar con ellos y han comenzado a implantarlos, pero aún son pocas.

De acuerdo a la observación directa realizada, se constata que las micro  empresas
encuestadas no cuentan con una administración adecuada, ni con sistemas de
información apropiados. Adicionalmente, cuentan con escasas garantías y sus ingresos
no son elevados, en la mayoría de los casos son inferiores a $500,000.00.

No han solicitado un préstamo al sistema bancario y como en la mayoría de las
investigaciones realizadas sobre el tema, en el caso del financiamiento, en general los
empresarios encuestados operan con sus propios recursos. Un gran número no pide
préstamos por considerar que las instituciones bancarias piden garantías muy superiores
del valor del crédito, lo que les provoca incertidumbre en la propiedad de sus negocios,
agravada por los niveles exagerados que han alcanzado las tasas de interés, así como la
consideración de que no cubren los requisitos solicitados.

Algunos empresarios consideran que el contar con un crédito no ha frenado su desarrollo,
pero de cierta manera, no cuentan con los elementos para afirmar que el financiamiento
no ha frenado su desarrollo, ya que no cuentan con un parámetro para evaluar su
funcionamiento con y sin financiamiento.

Se aprecia el desconocimiento de los créditos si bien los micro industriales consideran
que los conocen y la desinformación no es un factor determinante para no solicitarlos, lo
cierto es que hay desconocimiento de los esquemas de financiamiento bancario. Cuando
se les cuestionó si conocían la Banca de Desarrollo y sus instrumentos de apoyo,  no la
consideran como su aliada, siendo el desconocimiento  mayor de BANCOMEXT, ya que
ni siquiera lo mencionan como opción, debido a que no exportan.

Liquidez es algo de lo que adolecen las micro  y pequeñas empresas, por tal motivo son
las que tienen menos acceso a fuentes de financiamiento externas; aunque manifiestan
necesitar créditos en su mayoría no lo solicitan y las que los tramitan son unas cuantas.

Desde el punto de vista de las condiciones financieras externas que enfrentan los
pequeños negocios, se considera que mientras las tasas de interés y las condiciones que
determinan a los sujetos de crédito no cambien, es imposible que los pequeños negocios
puedan consolidarse y menos expandirse. Esto se agrava cuando se aprecia que una
idea dominante entre banqueros es que las elevadas tasas de interés se deben al riesgo
país y esto se deriva de la permanencia de problemas estructurales internos; lo que se
convierte en uno de los mayores obstáculos ya que los consideran poco atractivos como
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sujetos de crédito y esto se agrava debido a que son solo dos las empresas que cumplen
al 100% con los requisitos que solicita la Banca Comercial en general.
Durante la aplicación del instrumento de investigación se realizó una entrevista con el Ing.
Javier Garduño Vázquez, Gerente de Producción de Grupo Jaire, S.A. de C.V., empresa
que es beneficiaria de un crédito de tipo regional y comentó sobre los beneficios del
mismo. (Anexo 10)

Su experiencia se limita a dos créditos de tipo regional que se le otorgaron:

El primer crédito fue otorgado por el Fondo de Consolidación para la Micro  Empresa en
el Distrito Federal (FOCOMI-DF),  en diciembre de 1998. El crédito se destinó a la
adquisición de maquinaria a un plazo de 36 mensualidades, con una tasa fija de 12%
anual. Obteniendo resultados tales como: Crecimiento de la empresa, aumento de su
nivel de producción, apertura de nuevos mercados y mejor planeación financiera debido a
que contó con una tasa de interés accesible y fija, lo que no le ocasionó problema para el
pago.

El pasado 10 de diciembre de 2002 el Fondo de Desarrollo Económico (FONDECO), a
través de la Delegación Tlalpan y la Dirección General de Ecología y Desarrollo
Sustentable, Dirección de Conservación y Desarrollo Sustentable, mediante el Programa
de Financiamiento a la MYPE,  otorgó el segundo crédito. El destino del crédito fue la
adquisición de maquinaria, una inversión compartida, el plazo de 36 meses, a una tasa
fija de  22% anual sobre saldos insolutos.

Considera que es un crédito barato, una gran oportunidad, espera obtener beneficios,
como incremento en la producción respecto al año anterior, ampliar las rutas de ventas, lo
que conlleva a la obtención de nuevos clientes.

Esta empresa, no obstante la crisis, ha tenido un buen desarrollo, pues ha incrementado
sus ventas. Además, cuenta con una adecuada administración y dicho sea de paso, es
una de las empresas que ha participado desde el inicio del programa de asesorías que
ofrece la ESCA Unidad Tepepan, a través de la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación.

Con Grupo Jaire, S.A. de C.V., se puede observar el impacto positivo en la estructura
financiera del hecho de haber accedido a este tipo de financiamiento. Es una muestra de
que el pago de intereses fijos y a una tasa baja permite a las empresas realizar
inversiones en busca de su crecimiento, es decir, en este caso particular, esta entidad era
una micro industria, el beneficio que trajo consigo el financiamiento fue precisamente
crecer y convertirse en pequeña industria y adicionalmente aumentar su cartera de
clientes y su área de influencia, abarcando nuevos mercados.

Este ejemplo marca la pauta para que empresas pertenecientes a la AMIT aprovechen
los beneficios del financiamiento que otorga el Gobierno del Distrito Federal,  ya que el
acceso a la Banca Comercial es casi inalcanzable para este tipo de empresas.
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CONCLUSIONES:

Al inicio de la presente investigación, se plantearon preguntas y objetivos, que a
continuación se analizará cada uno de ellos, de manera que se aprecie que fueron
alcanzados.

Pregunta 1: ¿Por qué las micro  y pequeñas empresas no son consideradas sujetos de
crédito?

Objetivo 1: Mostrar que existen apoyos financieros diseñados por el sistema bancario
para las micro  y pequeñas empresas que son inalcanzables para ellas, exponiendo las
causas por las que no son consideradas sujetos de crédito.

Se describieron los requisitos que solicitan las instituciones bancarias para otorgar
créditos y se detallaron las características de las micro  empresas integrantes de la AMIT,
de lo anterior, se concluye lo siguiente:

Los programas de financiamiento,  establecidos por el sistema bancario a nivel federal
existen, solamente que no están diseñados para las necesidades de las unidades
productivas con carencia de recursos y el acceso a los mismos,  se agrava más por el
desconocimiento por parte de los empresarios.

Ahora bien, los problemas en particular a los que se enfrentan los empresarios
integrantes de la AMIT, son los siguientes:

1. A los registros contables, sólo le encuentran utilidad relacionada con el pago de
impuestos. No perciben la importancia que representan los estados financieros  para la
toma de decisiones, ni como un requisito para ser considerados sujetos de crédito.

2. La mayoría de los empresarios encuestados no han solicitado un préstamo del sistema
bancario. Operan con sus propios recursos, como se presentó en la sección de los
resultados.

3. Por parte de los miembros de la AMIT existe desconocimiento de los apoyos
financieros diseñados para la MYPE.

4. No les gusta asumir grandes riesgos financieros y evitan a toda costa el endeudarse.

5. Cuentan con garantías, pero temen perderlas.

6. En la mayoría de estas empresas, no está sistematizada su información sobre el
desarrollo de sus funciones básicas. Lo que les impide realizar una adecuada toma de
decisiones.

Todo este panorama incierto los conduce en la mayoría de los casos, a desarrollarse con
sus propios recursos, los cuales son escasos, que por lo mismo no representa un
atractivo para la Banca Comercial y no los consideran dignos de ser sujetos de crédito.
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Pregunta 2: ¿Cómo lograr que las micro  y pequeñas empresas tengan acceso a
créditos?

Objetivo 2: Divulgar los programas de apoyo financiero regional.

Una vez que se tuvo el panorama de los apoyos financieros a nivel federal y regional, así
como conociendo las características empresariales de los miembros de la AMIT, la
conclusión a la que se llegó es:

Para que este tipo de empresas puedan tener acceso a créditos, es a través de los
programas de financiamiento a nivel regional, creados por el Gobierno del Distrito
Federal, los cuales son otorgados por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO),
específicamente por  el Fondo de Desarrollo Económico (FONDECO), que operan en las
delegaciones del Distrito Federal.

Esto, debido a que los requisitos que solicita FONDECO son mínimos, ofrece
financiamientos para capital de trabajo y adquisición de activos fijos, cuyos aspectos que
lo favorecen son tasas fijas y garantías de 1 a 1 (amparando el crédito con la factura del
bien adquirido). Como se puede observar es más factible cumplir con estos
requerimientos. Como se mostró en el caso de Grupo Jaire, S.A. de C.V., el cual fue
favorecido por estos apoyos, no obstante que sea uno solo, se considera como buena
alternativa de financiamiento.

Pregunta 3: ¿Cómo permitir que las micro  y pequeñas empresas construyan su perfil de
sujetos de crédito?

Objetivo 3: Señalar los pasos a seguir para construir el perfil de sujetos de crédito.

Para que este sector de empresas puedan ser sujetos de crédito, sería conveniente
construir su perfil, a través de la capacitación para un mejor desempeño empresarial.
Todo ello con apoyo de las instituciones educativas, los organismos gubernamentales y
no gubernamentales.

A continuación se exponen las recomendaciones que podrán ser de utilidad a la
construcción de “sujetos de crédito”.
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RECOMENDACIONES:

De acuerdo al perfil de la mayoría de las unidades productivas de la “AMIT”, sólo podrían
acceder a los apoyos regionales que se tramitan específicamente en la Delegación
Tlalpan a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) por el “Programa
de Financiamiento a la Micro  y Pequeña Empresa”, otorgado por el Fondo de Desarrollo
Económico del Distrito Federal (FONDECO).

Los  créditos de FONDECO, son diferentes para el caso de persona física y moral, siendo
menores los de las personas físicas como se muestra a continuación:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Persona
Física

Persona
Moral

De Identidad.
1.   Registro Federal de Contribuyentes
2.   Acta Constitutiva
3.   Poderes del representante legal
4.   Estados financieros  y declaraciones fiscales (2 ejercicios,
      firmados por el Contador Público)
5.   Acta de nacimiento del solicitante o representante legal
6.   Identificación oficial del solicitante o representante legal
7.   Comprobante de domicilio del solicitante o representante legal
8.   Comprobante de domicilio del negocio
9.   Acta de matrimonio (en su caso)
10. Acta de nacimiento del cónyuge del solicitante(en su caso)
11. Identificación oficial del cónyuge del solicitante (en su caso)
12. Dos cartas de recomendación
Del proyecto
13. Proyecto productivo
14. Desglose de inversión para capital de trabajo
15. Cotización de apoyo para maquinaria y/o equipo
16. Presupuesto de mejoras del local (calendario de obra, en su caso)
17. Licencias y permisos De

preferencia
Garantías
18. Facturas en caso de activo fijo
19. Escritura pública de un bien inmueble que se encuentre libre de gravamen

Dentro de los requisitos que solicita la SEDECO, se encuentran por un lado información
no financiera como: los documentos de identificación tanto del solicitante (persona física)
o de la empresa y representante legal (para persona moral) y los referentes a las
garantías, que en teoría debe contar con ella, o por así decirlo es más fácil de cubrir.

Para una persona física no solicitan estados financieros, es decir, que a una persona
moral le requieren más en cuanto a reportes financieros para ser sujetos de crédito y
como se determinó en el apartado de resultados, una gran parte de las empresas
integrantes de la AMIT no cuentan con sistemas de información, administrativos y
operativos, es decir, no cuentan con reportes o controles de sus operaciones financieras.

Para tal efecto, conviene el desarrollo de una capacitación organizacional de los recursos
humanos, por parte de investigadores, alumnos de licenciatura y posgrado de la ESCA –
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Tepepan, a los miembros de la AMIT interesados en participar en el programa de
FONDECO.

Existe la posibilidad de que se capacite a los empresarios miembros de la AMIT, a través
de diversos talleres. Es en esta parte, en donde se puede comenzar con la construcción
de los perfiles de sujetos de crédito, con el apoyo de docentes, alumnos de licenciatura y
posgrado de la ESCA Tepepan, aprovechando el acuerdo de cooperación existente.
Realizándose diagnósticos en las empresas para determinar problemas y oportunidades,
así como el estudio, análisis e implementación de sistemas de información,
administrativos y operativos, conforme a sus demandas, diseñando estrategias de mejora
continua.

Asimismo, con el avance de su capacitación se allegarían de tecnología y comenzar a
sistematizar la información de sus operaciones, con el uso de la computadora, ya que
como es bien sabido, una buena toma de decisiones se basa en la información y también
en la comunicación con sus clientes, como lo exige el actual entorno empresarial.

En el futuro, una vez que cuenten con el perfil de sujetos de crédito, se les puede prestar
asistencia para la elaboración de la solicitud de crédito, la preparación de planes de
negocios, estados financieros  y la forma de cómo reportar la información en SEDECO.
Un punto de referencia es el pertenecer a la AMIT, por su cercanía y constante
comunicación que tiene con la Delegación de Tlalpan.

Se presenta un diagrama para la solicitud de un crédito, éste puede considerarse una
guía muy sencilla y de utilidad. (Anexo 11)

Adicionalmente, se sugiere que la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la
ESCA unidad Tepepan divulge las acciones que en la actualidad realiza, para que más
empresarios aprovechen la oportunidad que tuvo el Grupo Jaire, S.A. de C.V., y que
funjan como vasos comunicantes entre las MYPES y los organismos gubernamentales y
no gubernamentales para dar a conocer los programas de financiamiento, capacitación,
asistencia técnica y los mecanismos para su acceso.

Lo que se busca con todo lo anterior, es lograr la construcción de los perfiles de sujetos
de crédito en las empresas pertenecientes a la AMIT, que son las que actualmente tienen
vinculación con la ESCA unidad Tepepan, abriendo el paso al acceso al financiamiento
por medio de los apoyos regionales.

Por último, existe la posibilidad de que este trabajo sea el antecedente de nuevos
proyectos de tesis que se realicen, en los cuales alumnos de maestría podrían realizar
estudios en varias empresas para determinar si califican como sujetos de crédito en
instituciones bancarias.
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ANEXO 1.

INSTRUMENTO APLICADO EN EL PILOTAJE.

Estimado empresario este cuestionario es para recabar información sobre la existencia o
inexistencia de los apoyos financieros del Sistema Bancario en las micro empresas, para la
investigación de mi trabajo de Tesis, su utilización tiene un objetivo de investigación
exclusivamente, la información será meramente confidencial y su objetivo es evidenciar los
problemas que enfrentan las empresas de menor tamaño al no tener acceso a los apoyos
financieros. Ruego a usted conteste con veracidad para que el estudio sea más confiable y válido.

I.  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

1. Nombre del entrevistado._______________________________________________________

2. Puesto del entrevistado_________________________________________________________

3. Denominación o razón social de su empresa.________________________________________

4. Dirección de la empresa y teléfono________________________________________________

5. Actividad o giro la empresa.______________________________________________________

6. Antigüedad de la empresa._______________________

7. Número de trabajadores:

(   ) menos de 5
(   ) de 6 a 10
(   ) de 11 a 15

8. Monto anual de ventas:

(   ) Hasta $500,000
(   ) Más de $500,000 y hasta $ 1 millón
(   ) Más de $1 millón y hasta  $ 2 millones
(   ) Más de $2 millones y hasta $ 3 millones
(   ) Más de $3 millones y hasta $ 4 millones
(   ) Más de $4 millones

II.  INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

INSTRUCCIONES: Marque con una cruz dentro del paréntesis  la respuesta elegida y conteste
brevemente las siguientes preguntas con relación a los tipos de financiamientos, procurando ser lo
más precisos posible. Se suplica reflexione sobre las respuestas.

9. ¿Su empresa ha solicitado algún tipo de financiamiento del sistema bancario?

(     ) SI (     )  NO
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¿Por qué?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. ¿Obtuvo el financiamiento que solicitó?

(    ) SI (     )  NO

¿ Cuáles cree que fueron las posibles causas?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11. ¿Qué experiencia tuvo de esa solicitud de crédito?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________-

12. ¿De que manera obtiene la empresa sus recursos financieros para operar?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. ¿Qué tipos de financiamiento conoce y en este caso, cual utiliza en su empresa para seguir
operando?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

14. ¿Qué tipo de gastos cubre con este financiamiento, es decir, como lo utiliza?

(      ) Capital de trabajo     (       ) Adquisición de activo fijo       (      ) Ambos
(      ) Otros________________________________________

15. ¿Cuáles y cuantos tipos créditos del sistema bancario conoce?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

16. ¿Usted considera que las tasas de interés de los créditos del sistema bancario son elevadas?
Explique brevemente,  por qué.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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17. ¿Cree usted que el factor anterior sea determinante para no solicitar un crédito del sistema
bancario, explique de forma breve porqué?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

18. Cree que su empresa necesita de un crédito del sistema bancario y explique brevemente por
qué?

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

19. ¿Cree que la falta de financiamiento por parte del Sistema Bancario ha frenado su crecimiento
y explique por qué?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

20. ¿Qué características  considera usted que deberían de tener los créditos del sistema bancario,
para poder acceder a ellos?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

21. ¿Cuenta con registros contables?

(     )  Si                (     ) No

22. ¿Cuenta con un control de sus ventas, costos, almacén, compras?

(    ) Si                  (    ) No

23. Marque con una cruz en el interior del paréntesis los elementos que  utiliza en su toma de
decisiones.

(     ) Proyectos de inversión
(     ) Estados financieros
(     ) Presupuestos
(     ) Asesorías
(     ) Experiencia
(     ) Otros_____________________________________________________________
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24. Entre los requisitos generales para obtener un financiamiento en el sistema bancario se
encuentran los siguientes.  Marque con una cruz los que considera usted que puede cubrir.

(     )   Acta constitutiva de la empresa,
(     )   Alta ante la S.H.C.P y cédula fiscal
(     )   Escritura pública de los poderes otorgados a sus representantes legales inscritos en
           el Registro Público de la Propiedad.
(     )   Declaración anual de impuestos del último año y los 4 pagos provisionales.
(     )   Referencias comerciales
(     )   Estado financieros
(     )   Elaboración de los proyectos de inversión
(     )   Estados financieros proyectados por el periodo del crédito
(     )   Garantías
(     )   Opera sin pérdidas
(     )   Al menos 2 años de operación

25. Marque con una cruz las garantías con las que cuenta su empresa.

(   ) Maquinaria (    ) Casa
(   ) Terrenos (    ) Otros__________________________________

26. Marque con una X las principales causas por las que no ha solicitado un crédito del sistema
bancario (Puede marcar más de una)

(     )    Desconocimiento de los créditos,
(     )    A las altas tasas de interés
(     )    A que son muchos los requisitos que piden los bancos y no los cubre
(     )    No cuenta con las garantías que le solicitan
(     )    Trámites burocráticos
(     )    Falta de un historial créditicio
(     )    No quiere arriesgar su patrimonio y endeudarse,
(     )    Otros___________________________________________

Gracias por su colaboración
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ANEXO 2

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN.

Estimado empresario este cuestionario es para recabar información sobre la existencia o
inexistencia de los apoyos financieros del Sistema Bancario en las micro empresas pertenecientes
a la Asociación de Micro Industriales de Tlalpan, para la investigación de mi trabajo de Tesis, su
utilización tiene un objetivo de investigación exclusivamente, la información será meramente
confidencial y su objetivo es evidenciar los problemas que enfrentan las empresas de menor
tamaño al no tener acceso a los apoyos financieros. Ruego a usted conteste con veracidad para
que el estudio sea más confiable y válido.

I.  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

1. Denominación o razón social de su empresa.________________________________________

2. Actividad o giro la empresa.______________________________________________________

3. Antigüedad de la empresa.
(   ) Menos de un año
(   ) de 1 a 2 años
(   )  de 2 a 5 años
(   ) de 5 a 10 años
(   ) Más de 10 años

4. Número de trabajadores:

(   ) menos de 5
(   ) de 5 a 20
(   ) de 20 a 30
(   ) más de 30

II.  INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

INSTRUCCIONES: Marque con una cruz dentro del paréntesis  la respuesta elegida y conteste
brevemente las siguientes preguntas con relación a los tipos de financiamientos, procurando ser lo
más precisos posible. Se suplica reflexione sobre las respuestas.

5. Monto anual de ventas:

(   ) Hasta $500,000
(   ) Más de $500,000 y hasta $ 1 millón
(   ) Más de $1 millón y hasta  $ 2 millones
(   ) Más de $2 millones y hasta $ 3 millones
(   ) Más de $3 millones y hasta $ 4 millones
(   ) Más de $4 millones

6. ¿Cuenta con registros contables?

(     )  Si                (     ) No

7. ¿Cuenta con un control de sus ventas, costos, almacén, compras?

(    ) Si                  (    ) No
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8. Los registros contables, estados financieros, controles de ventas, compras y gastos
generalmente se llevan a cabo para: ( Puede marcar más de una)

(    ) Cumplir con las obligaciones fiscales ( pago de impuestos)
(    ) La toma de decisiones
(    ) Para la realización de presupuestos, proyectos de inversión.
(    ) Otros___________________________________________________________

9. Marque con una cruz en el interior del paréntesis los elementos que  utiliza en su toma de
decisiones.

(     ) Proyectos de inversión
(     ) Estados financieros
(     ) Presupuestos
(     ) Asesorías
(     ) Experiencia
(     ) Otros_____________________________________________________________

10. Marque con una cruz dentro del paréntesis, los documentos y requisitos que pueda cubrir su
empresa.

(     )   Acta constitutiva de la empresa,
(     )   Alta ante la S.H.C.P y cédula fiscal
(     )   Escritura pública de los poderes otorgados a sus representantes legales inscritos en
           el Registro Público de la Propiedad.
(     )   Declaración anual de impuestos del último año y los  pagos provisionales.
(     )   Referencias comerciales
(     )   Historial créditicio
(     )   Cuenta bancaria
(     )   Estados financieros
(     )   Elaboración de los proyectos de inversión
(     )   Estados financieros proyectados por el periodo del crédito
(     )   Garantías ( terrenos, casas, maquinaria, vehículos, etc.)
(     )   Opera sin pérdidas en los últimos 2 años
(     )   Al menos 2 años de operación

11. Marque con una cruz las garantías con las que cuenta su empresa.

(   ) Maquinaria (    ) Casa
(   ) Terrenos (    ) Vehículos
(   ) Otros__________________________________

12. ¿De que manera obtiene la empresa sus recursos financieros para operar?

(     ) Flujo de efectivo de sus operaciones normales
(     ) Reinversión de utilidades
(     ) Préstamos de socios
(     ) Préstamos personales o de familiares
(     ) Otros________________________________________________________________

13. ¿Tiene conocimiento de los créditos que ofrece la Banca Comercial ( Bancos)?

(    ) SI (     )  NO

Si su respuesta fue SI ¿Cuáles créditos conoce usted?:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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14. ¿Tiene conocimiento de los créditos que ofrece NAFlN?

(    ) SI (     )  NO

Si su respuesta fue SI ¿Cuáles?:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15. ¿Tiene conocimiento de los créditos que ofrece BANCOMEXT?

(    ) SI (     )  NO

Si su respuesta fue SI ¿Cuáles?:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

16. ¿Su empresa ha solicitado algún tipo de financiamiento del sistema bancario?

(     ) SI (     )  NO

17. Si su respuesta a la pregunta anterior fue no. ¿ Cuáles cree que fueron las posibles causas?

(   ) El flujo de efectivo es suficiente para seguir operando
(   ) Manejo de prestamos personales o de socios.
(   ) Incertidumbre de las tasas de interés
(   ) Demasiados requisitos que cubrir
(   ) Temor de perder sus garantías
(   ) Otros_______________________________________

18. Si su respuesta a la pregunta 19 fue sí. ¿Obtuvo el financiamiento que solicitó y en que invirtió
el financiamiento?

(    ) SI (     )  NO

Se destino a:

(    )  Capital de trabajo
(    )  Adquisición de activo fijo
(    )  Ambos
(    )  Otros_______________________________________________

19. Si no se le otorgo el financiamiento que solicitó, ¿cuáles fueron las razones que le dieron por
las cuales le rechazaron el crédito?

(    ) Solicitud mal llenada y requisitada
(    ) No contaba con las garantías para el crédito que solicitaba
(    ) No contaba con cuenta bancaria e historial créditicio
(    ) No realizo un proyecto de inversión
(    ) Falta de algún requisito( Mencione cuales):_______________________________
(    ) Otros_________________________________________________________________
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20. Marque con una X las principales causas por las que no ha solicitado un crédito del sistema
bancario (Puede marcar más de una)

(     )    Desconocimiento de los créditos,
(     )    A las altas tasas de interés
(     )    A que son muchos los requisitos que piden los bancos y no los cubre
(     )    No cuenta con las garantías que le solicitan
(     )    Trámites burocráticos
(     )    Falta de un historial créditicio
(     )    No quiere arriesgar su patrimonio y endeudarse,
(     )    Otros___________________________________________

21. ¿Usted considera que las tasas de interés de los créditos del sistema bancario son elevadas?

(     ) SI                (     ) NO

Explique brevemente,  por qué.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

22. ¿Cree usted que las tasas de interés altas o variables, son un factor determinante para no
solicitar un crédito del sistema bancario?

(     ) SI              (     ) NO
Explique de forma breve porqué
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

23. Cree que su empresa necesita de un crédito del sistema bancario?

(     ) SI              (     ) NO
Explique brevemente por qué
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

24. ¿Cree que la falta de financiamiento por parte del sistema bancario ha frenado su crecimiento?

(     ) SI              (     ) NO

Explique por qué
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

25. ¿Qué características  considera usted que deberían de tener los créditos del sistema bancario,
para poder acceder a ellos?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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ANEXO 3
ANEXO 3. TABLA PARA VACIADO DE CUESTIONARIOS

 EMPRESA N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TO-
TAL

%

ANTIGÜEDAD
MENOS DE 1 AÑO 0 0
DE 1 A 2 AÑOS 1 1 4.00
DE 2 A 5 AÑOS 1 1 1 1 1 5 20.00
DE 5 A 10 AÑOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36.00
MAS DE 10 AÑOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 40.00
NUMERO DE TRABAJADORES 25 100
MENOS DE 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 44.00
DE 5 A 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 44.00
DE 20 A 30 1 1 4.00
MAS 30 1 1 2 8.00
MONTO DE VENTAS 25 100
HASTA $500,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 52.00
MAS DE 500,000 HASTA 1 MILLON 1 1 1 1 4 16.00
MAS DE 1 MILLON Y HASTA 2 MILLONES 1 1 1 1 4 16.00
MAS DE 2 MILLONES Y HASTA 3
MILLONES

1 1 4.00

MAS DE 3 MILLONES Y HASTA 4
MILLONES

1 1 4.00

MAS DE 4 MILLONES 1 1 2 8.00
CUENTA CON REGISTROS CONTABLES 25 100
SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88.00
NO 1 1 2 8.00
EN PROCESO 1 1 4.00
CUENTA CON CONTROL DE SUS VENTAS,
COMPRAS, ALMACEN, COSTOS

25 100

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 64.00
NO 1 1 1 1 1 1 1 1 8 32.00
EN PROCESO 1 1 4.00
LOS REGISTRO Y CONTROLES SE USAN
PARA:

25 100

CUMPLIR CON OBLIGACIONES FISCALES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 52.08
TOMA DE DECISIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 29.17
PARA REALIZAR PRESUPUESTOS, INV. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18.75
OTROS 0 0.00
 ELEMENTOS A UTILIZAR EN SU TOMA
DE DECISIONES

48 100

PROYECTOS DE INVERSION 1 1 1 3 4.84
ESTADOS FINANCIEROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 19.35
PRESUPUESTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 17.74
ASESORIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 22.58
EXPERIENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 35.48
OPORTUNIDADES DE  MERCAD0 0 0.00
CLIENTES 0 0.00
REQUISITOS QUE CUBRE 62 100
ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 8.43
ALTA EN HACIENDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 15.06
PODERES DE LOS REPRESENTANTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6.02
DECLARACION DE IMPUESTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 15.06
REFERENCIAS COMERCIALES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 9.04
CUENTA BANCARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 10.84
ESTADOS FINANCIEROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6.63
PROYECTOS DE INVERSION 1 1 1 3 1.81
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 1 1 1 3 1.81
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ANEXO 3. TABLA PARA VACIADO DE CUESTIONARIOS
 EMPRESA N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TO-

TAL
%

GARANTIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 8.43
OPERAR SIN PERDIDAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 7.83
2 AÑOS DE OPERACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 9.04
 GARANTIAS CON LAS QUE CUENTA 166 100
MAQUINARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 30.91
TERRENOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 21.82
CASA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 21.82
VEHICULOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 20.00
NINGUNA 1 1 2 3.64
EQUIPO COMPUTO 1 1 1.82
MANERA EN QUE OBTIENE SUS
RECURSOS
FLUJO DE EFECTIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 60.00
REINVERSION DE UTILIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30.00
PRESTAMOS DE SOCIOS 1 1 1 1 4 10.00
PRESTAMOS FAMILIARES 0 0.00
OTROS 0 0

0 0
CONOCE CREDITOS DE LA BANCA
COMERCIAL

40 100

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 8 32.00
NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 68.00
CONOCE CREDITOS DE NAFIN 25 100
SI 1 1 1 1 1 1 1 7 28
NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 72
CONOCE CREDITOS DE
BANCOMEXT

25 100

SI 1 1 1 1 1 1 6 24
NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 76
HA SOLICITADO FINANCIAMIENTO
BANCARIO

25 100

SI 1 1 2 8
NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 92
 OBTUVO EL FINANCIAMIENTO 25 100
SI 1 1 4
NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 96
CAUSAS POR LAS QUE NO SOLICITA
UN CREDITO

25 100

FLUJO DE EFECTIVO SUFICIENTE
PARA OPERAR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 16.67

MANEJA PRESTAMOS PERONALES 1 1 1 1 4 4.76
ALTAS TASAS DE INTERES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 20.24
DEMASIADOS REQUISITOS QUE
CUBRIR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 15.48

TEMOR DE PERDER SUS GARANTIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 19.05
DESCONOCIMIENTO DE LOS
CREDITOS

1 1 1 1 1 1 6 7.14

POR LO QUE HA OIDO DE EXP DE
OTROS

1 1 2 2.38

TRAMITES BUROCRATICOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14.29
NO CUENTA CON GARANTIAS 0 0.00
LAS TASAS DE INTERES SON
ELEVADAS

84 100

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 72
NO SE TIENE CONOCIMIENTO 1 1 1 1 1 1 6 24
NO 1 1 4
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ANEXO 3. TABLA PARA VACIADO DE CUESTIONARIOS
 EMPRESA N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TO-

TAL
%

 SON DETERMINANTES PARA NO
SOLICITAR UN CREDITO
SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 56.00
NO 1 1 1 1 1 1 1 7 28.00
NO CONTESTO 1 1 1 1 4 16.00
 NECESITA UN CREDITO BANCARIO 25 100
SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36.00
NO CONTESTO 0 0.00
NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 64.00
HA FRENADO SU DESARROLLO 25 100
SI 1 1 1 1 1 1 1 7 28.00
NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 56.00
NO CONTESTO 1 1 1 1 4 16.00
CARACTERISTICAS QUE DEBEN TENER
LOS CREDITOS BANCARIOS

25 100

MENOS REQUISITOS 1 1 1 1 1 1 1 7 15.56
FLEXIBLES 1 1 1 1 1 1 1 7 15.56
BAJAS TASAS DE INTERES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 20.00
LOS REQUISITOS ESTAN BIEN 1 1 2.22
TASA FIJA 1 1 2 4.44
MENOS TRAMITES BUROCRATICOS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 17.78
MAS LARGO PLAZO 1 1 2.22
LO DESCONOCE 1 1 1 1 1 5 11.11
DAR A CONOCER LOS CREDITOS 1 1 1 1 1 5 11.11

45 100



159

ANEXO 4
Requisitos para solicitar un crédito de FONDECO.
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ANEXO 5
Formato de la solicitud de crédito de FONDECO.
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ANEXO 6.
Simulador de crédito de Banco Santande Mexicano
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Fuente:  www.bsantander.com.mx
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ANEXO 7

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICRO
EMPRESA DEL DISTITO FEDERAL (FOCOMI-DF96).

Disposiciones Generales.

PRIMERA. Las presentes reglas tienen como propósito establecer la mecánica operativa
general que regirá el otorgamiento de los apoyos previstos en el Acuerdo de Coordinación
de Constitución del Fondo de Consolidación de la Micro Empresa del Distrito Federal,
estas reglas son de observancia obligatoria.

SEGUNDA. Corresponde al Comité de Apoyo de Crédito la facultad exclusiva de autorizar
todos los apoyos previstos en los fines del FOCOMI-DF., asimismo como interpretar las
presentes reglas y expedir las disposiciones complementarias que se requieran para su
adecuada aplicación.

Sujetos de Apoyo.

TERCERA. Son sujetos de apoyo por parte del FOCOMI-DF., las personas físicas y
morales que establezcan o tengan operación en cualquier tipo de microempresa no
contaminante de los sectores de servicio, comercio e industria, o aquellas que cuenten
con proyectos productivos que incentiven la creación de fuentes de empleo, el
aprovechamiento racional de los recursos naturales y el mejoramiento del tipo de vida de
su grupo o zona donde habitan.

Las micro empresas así como personas físicas con actividad empresarial candidatas
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. No tener acceso al financiamiento tradicional a través de Instituciones de Crédito.
2. No presentar adeudos en cartera vencida en ninguno de los programas de

fomento auspiciadas por el Departamento del Distrito Federal o FONAES.
3. Tener solvencia moral.
4. Que el solicitante de crédito radique y desarrolle su actividad en el Distrito Federal.
5. Deberá tener un establecimiento fijo.
6. Que en todos los casos se deberá demostrar la rentabilidad de las actividades que

emprendan o realicen, así como la capacidad de pago para cubrir en su caso
obligaciones contraídas.

FONAES y la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de su Dirección General de
Operación y Control de Proyectos recomendarán preferentemente a aquellas personas o
empresas que se dediquen a la realización de actividades productivas y/o
comercialización de bienes  y servicios socialmente necesarios; cuyas actividades
signifiquen un aumento en el empleo, en la inversión productiva, en la producción de
bienes, en la comercialización de los mismos, o en la prestación de servicios y que tengan
un arraigo comprobado en la comunidad que radiquen.
                                                          
96 Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección General de
Promoción e Inversiones, Manual del Fondo para la Consolidación de la Micro empresa en el
Distrito Federal (FOCOMI-DF)
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CUARTA. Con cargo al FOCOMI-D.F., se podrá apoyar a la micro empresa en etapa
incipiente cuyos proyectos sólo serán viables mediante financiamientos preferenciales, las
características de estos empresarios deberán ser los siguientes:

A. Empresarios que sean de escasos recursos o ingresos bajos.
B. Sujetos cuyos requerimientos de financiamiento son tan reducidos que no se

pueden canalizar a través de las Instituciones financieras tradicionales.
C. Personas y empresas que muestran experiencia, antecedentes de conocimientos

del giro de la actividad productiva y que muestran capacidad y condiciones para
administrar y operar de forma eficiente.

D. Empresas familiares que generen fuentes de empleo y logren un impacto
económico en su localidad o región.

TIPOS DE CREDITOS:

QUINTA. Los recursos de FOCOMI-DF., se canalizarán a la atención de las siguientes
decisiones:

1) Crédito de habilitación o Avío (Capital de Trabajo). Para invertir en la compra de
insumos directos de productos de materias primas y materiales de producción, así
como requerimientos en efectivo para capital de trabajo con las adquisiciones de
insumos en el costo de producción y servicios, este tipo de créditos se otorgará un
plazo máximo de 12 meses  hasta con tres meses de gracia para el pago de
capital.

2) Crédito Refaccionario (Para Activos Fijos). Para invertir en la adquisición de
activos fijos tales como maquinaria, equipo e instalaciones, su acondicionamiento
y montaje, la construcción  de infraestructura básica, este tipo de crédito se
otorgará para realizar la compra de bienes nuevos y salvo caso excepcionales
previa comprobación de la vida útil del bien, el Comité de Apoyo de l Crédito podrá
autorizar la compra de bienes usados. Este tipo de crédito se otorgará a un plazo
máximo de 24 meses hasta con tres meses de gracia para el pago de capital.

SEXTA. Para efectos de las operaciones de crédito señaladas en la regla precedente el
FOCOMI-DF., podrá financiar hasta el 100% de los recursos necesarios para la ejecución
de un proyecto dado, sin que el conjunto exceda de los límites que se señalan a
continuación, los puntos deberán ser autorizados por el Comité de Apoyo de Crédito y
revisados anualmente:

1) El monto máximo de crédito para el capital de trabajo será $10,000.00
2) Monto máximo de créditos para adquisiciones de activos fijos será de $20,000.00
3) El monto máximo de apoyos crediticios a cada empresa no excederá de

$20,000.00 tomando en cuanta la combinación de ambos de los límites arriba
establecidos.

Forma de Interés y Forma de Pago.

SEPTIMA. Las tasas de interés aplicable a los créditos previamente autorizados por el
Comité de Apoyo de Crédito y revisar anualmente las tasas líderes del mercado financiero
sufren variaciones significativas a la tasa de interés el 12% anual.
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La forma de pago será semanal, quincenal o mensual, bajo el esquema de pagos iguales
o saldos insolutos.

EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS APOYOS

OCTAVA. Las solicitudes de crédito serán económica y técnicamente analizadas por
técnicos designados por FONDECO-DF., quienes determinarán si son sujetos de crédito
en un lapso no mayor de 10 días de calendario.

NOVENA. Las solicitudes que cuenten con un dictamen positivo, se someterán a
consideración del Comité de Apoyo de Crédito para su aprobación y trámite de
disposición.

DECIMA. Cuando las operaciones sean autorizadas por el Comité de Apoyo de Crédito, el
Secretario Técnico enviará a FONDECO-DF., la carta de términos y condiciones, la cuál
servirá de base para la formalización de la operación con los empresarios y los recursos
erogados serán con cargo al FOCOMI-DF.

DECIMA PRIMERA. Con cargo al FOCOMI-DF se contrata un seguro de vida, bajo un
esquema de “grupo”, por el saldo insoluto individualizado; asimismo, y tratándose de
bienes dados en prenda por el acreditado, el segundo correspondiente será contratado
por FONDECO-DF., con cargo al financiamiento por el plazo del crédito autorizado.

DECIMA SEGUNDA. FONDECO-DF., establecerá el control de la contratación y
renovación de pólizas de seguro, así como la tramitación y gestoría de reclamos por
fallecimiento del acreditado, siniestro de bienes dados en garantía.

Ministraciones.

DECIMO TERCERA. FONDECO-DF., entregará los préstamos conforme los calendarios
de inversión y/o flujo de efectivo previstos en los estudios técnicos y que fueron
presentados con la calificación técnica a consideración del Comité de Apoyo de Crédito
en sus oficinas ubicadas en Av. Cuauhtémoc N. 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac,
Delegación Benito Juárez.

DECIMO CUARTA. Las ministraciones preferentemente serán entregadas directamente al
proveedor, previa presentación de la factura debidamente endosada a favor del FOCOMI-
DF., e identificación del proveedor, estos pagos se realizan en efectivo o cheques.

DECIMA QUINTA. Una vez que se ministren los créditos, el área de Supervisión Técnica
del FONDECO DF., llevara a cabo el seguimiento de la operación para vigilar la correcta
aplicación de los recursos, el desarrollo del proyecto apoyado y su efectiva recuperación.

DECIMO SEXTA. Mensualmente se formularán reportes de control y seguimiento, los
cuales se presentarán al Comité Interno de Crédito para su conocimiento y toma de
decisiones.
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RECUPERACIÓN Y PRORRATAS.

DECIMA SEPTIMA. FONDECO-DF., entregará a los acreditados en el momento de la
ministración de los recursos un talonario de recibos en los cuales se indicará el monto y
fecha de cada una de las amortizaciones.

DECIMA OCTAVA. Los acreditados efectuarán sus pagos sin necesidad de previo aviso
en las oficinas de FONDECO-DF., y/o en la sucursal bancaria que el talonario de pagos
especifiquen.

DECIMA NOVENA. Cualquier solicitud de prórroga o reestructuración de adeudos, se
someterá a consideración del Comité de Apoyo de Crédito, con base en el dictamen del
Área de Supervisión Técnica de FONDECO-DF, la Dirección General de Operación y
Control de proyectos de la Secretaria de Desarrollo Económico y FONAES.

SANCIONES.

VIGESIMA. El acreditado que no cumpla con el pago en el plazo establecido después de
haber sido notificado, pagará intereses moratorios durante el periodo de incumplimiento y
sobre el importe no entregado oportunamente, a razón de una tasa de 18% anual.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION.

VIGESIMA PRIMERA. FONDECO.DF., proporcionará los sistemas de control y
seguimiento de los créditos otorgados para garantizar la ejecución y cumplimiento de las
condiciones pactadas, así como la recuperación de los recursos financieros, previendo en
su caso las desviaciones y correcciones del caso con oportunidad.

VIGESIMA SEGUNDA. La asistencia técnica y capacitación necesaria para los
beneficiarios del crédito se llevará a cabo a través de los diversos programas
instrumentados por FONAES y en caso de así requerirse se buscará la coordinación con
otras dependencias.

Lo anterior implica asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo, en la
administración  de sus empresas, etc., el costo de estos recursos será con cargo a los
productos financieros del FOCOMI-DF.

VIGESIMO TERCERA. En caso de fallecimiento del acreditado, los familiares deberán
notificar a FONDECO-DF., quién efectuará los trámites necesarios para la recuperación
del seguro de vida correspondiente, así mismo y tratándose de algún siniestro de los
bienes dados en garantía, se dará aviso tanto a la Aseguradora como a FONDECO-DF,
quién procederá a lo conducente.

GARANTIAS Y FORMALIZACIÓN.

VIGESIMA CUARTA. Las garantías que se otorguen dependerán del monto del crédito
como a continuación se describe:

1. Los créditos de Habilitación o Avío, presentarán una
garantía quirografaria mediante la suscripción de un pagaré por el
acreditado.
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2. Los créditos superiores a $3,000.00 y hasta $10,000.00, la
suscripción del pagaré, deberán presentar la firma de un obligado solidario, a
la falta de éste, se podrán presentar garantías prendarias que cubran el
crédito, al menos de una proporción  1 a 1.

3. Los créditos refaccionarios estarán garantizados en todos
los casos, por la suscripción de un pagaré con la firma de un obligado
solidario, además la garantía prendaria del bien objeto del financiamiento y la
firma de un contrato privado del crédito.
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ANEXO 8
PROGRAMAS DE APOYO PARA EL PERIODO 2001-2006 QUE INCLUYÓ EL PRESIDENTE
VICENTE FOX QUESADA EN SU PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
2001-2006.
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FUENTE: Programa de Desarrollo Empresarial 2001 – 2006 (PDE) Anexos Programas de Apoyo pp. 92-96.
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ANEXO 9
Sectores susceptibles de atención por parte de FONDECO, Directorio de FONDECO y
Resultados del programa.

Sectores susceptibles de atención por parte del Fondo para el Desarrollo Social de la

Ciudad de México.

De acuerdo al estudio, de la población total ocupada del Distrito Federal, el 76 por ciento,
es decir, 2,722,913 personas son susceptibles de atención por parte de esta nueva
institución.

Respecto al apoyo a la micro y pequeña empresa en el Distrito Federal, en esta Ciudad
existen más de 337 mil establecimientos que generan más de un millón cien mil empleos,
por lo que es de gran importancia la consolidación de este sector productivo.

Por lo anterior, el estudio determina que el universo de atención para la nueva institución
se define en tres sectores:

1) Población con alto grado de marginación dedicada a actividades empresariales y micro
empresa.
2) Pequeña empresa.
3) Sectores prioritarios (adultos mayores, madres solteras, personas discapacitadas, etc.).

Población del D.F. susceptible de atención

De los 8.5 millones de habitantes del D.F., el 41% es considerada económicamente activa
(3.5 millones).
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Directorio del Fondeso

Oficinas: Tepozteco No. 36, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020.

Nombre Cargo Teléfonos Ext. Correo electrónico
Dirección General

Mtra. Rocío Mejía
Flores

Directora General del Fondo
para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México

91 80 07 85
91 80 07 87 114 mejiafr@df.gob.mx

Lic. Pilar Paredes
Arroyo Bribiesca

Gerencia de Vinculación
Institucional 91 80 07 92 17 pparedes@df.gob.mx

Lic. Delfina Corsi
Villalobos

JUD Atención a Organismos
Públicos y Privados 91-80-07-87 83 dcorsi@df.gob.mx

Coordinación de Administración y Finanzas
Lic. Guadalupe Cruz
Ariza

Coordinador de Administración
y Finanzas

91 80 07 83
Fax 102, 15 jgcruz@df.gob.mx

C. P. Adrián Moreno
Villanueva Gerente de Finanzas 12

Lic. Ma. Irma Vázquez
Gómez Gerente de Administración 91 80 07 82 108

Ing. Arturo Garduño
Chavarría Gerente de Informática 91 80 07 88 33, 123

Coordinación de Legalidad y Normatividad
Lic. Miguel Moreno
Plata

Coordinador de Legalidad y
Normatividad 91 80 07 89 113, 21

Lic Hugo Salinas Díaz Gerente de Legalidad y
Asuntos Contenciosos 91 80 07 86 119

Lic. Beatriz Iglesias
Zepeda

Gerente de Normatividad y
Asuntos Fiduciarios 110

Coordinación de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
Lic. Patricia Pineda
Cruz

Coordinadora de Apoyo a la
Micro y Pequeña Empresa 91 80 07 79 126, 27 ppinedad@df.gob.mx

Lic. Jessica Calderón
Marín

Gerente de Fondos de
Garantía 122 jcalderon@df.gob.mx

Lic. Francisco
Contreras Aguilar

Gerente de Micro y Pequeña
Empresa 91 80 07 87

Contraloría Interna
Lic. Salvador Blanco
López Contralor Interno 91 80 07 81 105 sblanco@df.gob.mx

Conmutador de
extensiones de 2
dígitos

91 80 07 88 91 80
07 90

Conmutador de
extensiones de 3
dígitos

91 80 07 80 91 80
07 91
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Directorio Coordinación Ejecutiva de Microcréditos

Nombre Puesto Asigna-
ción Domicilio Teléfono

1 Muñoz Piña Fernando
Adrián

Coordinación
Ejecutiva

Coordinador
Ejecutivo

Amberes núm. 54
2o. Piso, Col.
Juárez, Deleg.
Cuauhtémoc,
06600, D.F.

5533-4700,
5533-4760

2 Castillo Lara Norma
Leticia

Gerente
Regional Centro

Amberes núm. 54
1er. Piso, Col.
Juárez, Deleg.
Cuauhtémoc,
06600, D.F.

5525-
9382/84 Ext.
230

3 Cilia Olmos Víctor
David

Gerente
Regional Sur

Amberes núm. 54
1er. Piso, Col.
Juárez, Deleg.
Cuauhtémoc,
06600, D.F.

5525-
9382/84 Ext.
227

4 Gutiérrez Medina
Adriana

Gerente
Regional Poniente

Amberes núm. 54
1er. Piso, Col.
Juárez, Deleg.
Cuauhtémoc,
06600, D.F.

5525-
9382/84 Ext.
235

5 Ramírez Funes Jesús
Alejandro

Gerente
Regional Norte

Amberes núm. 54
1er. Piso, Col.
Juárez, Deleg.
Cuauhtémoc,
06600, D.F.

5525-
9382/84 Ext.
251

6 Toledo Noriega José
Antonio

Gerente
Regional Oriente

Amberes núm. 54
1er. Piso, Col.
Juárez, Deleg.
Cuauhtémoc,
06600, D.F.

5525-
9382/84 Ext.
225

7 Rojas Alvarez De La
Cuadra Ismael

Representant
e
Delegacional

Álvaro
Obregón

Calle 10 y Canario,
Col. Toltecas 5276-6879

8 Galindo Manrique
Yolanda

Representant
e
Delegacional

Azcapotzalc
o

Camarones 494
esq. Norte 87B,
Col. El Recreo

5396-1523,
5396-9201

9 Gongora Romero
Azucena

Representant
e
Delegacional

Coyoacan

Centro Femenil,
San Ricardo S/N
esq. Av. Santa
Ursula, Col.
Pedregal de Santa
Ursula

5338-8106

10 Velarde Reyes Gloria
Representant
e
Delegacional

Cuajimalpa

Av. Veracruz 81 bis
2o. Piso, col
Cuajimalpa Centro
(Banco Banorte)

5813-9848
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Nombre Puesto Asigna-ción Domicilio Teléfono

11 Muñoz Cruz Isidro
Daniel

Representante
Delegacional Cuauhtémoc

Amberes núm. 54
1er... Piso, Col.
Juárez, Deleg.
Cuauhtémoc, 06600,
D.F.

5525-
9382/84
Ext. 240

Cruz Fabián Fernando 5781-9856
12 Carrillo Ángeles Pablo

Enrique

Representante
Delegacional

Gustavo A.
Madero

5 de Febrero y
Vicente Villada

13 Olivares López Dolores Representante
Delegacional Iztacalco Añil y Río

Churubusco 5654-7044

Alva Castillo Gerardo
Javier

5445-1158,
5445-1086

Pérez Arango Ricardo14
Silva Rodríguez Miguel
Ángel

Representante
Delegacional Iztapalapa

Aldama 63 esq.
Ayuntamiento, Col.
Barrio de San Lucas

15 Vázquez Díaz Mario
Alberto

Representante
Delegacional

Magdalena
Contreras

Av. Luis Cabrera 1,
Casa Popular

5595-8208,
5595-3729

16 Guillen Mendoza Marilu Representante
Delegacional Miguel Hidalgo Edif. Tacuba 4o.

Piso
5386-8476,
5386-8479

17 Vázquez Miranda María
Guadalupe

Representante
Delegacional Milpa Alta Yucatán y Jalisco

S/N
5844-4604,
5844-5729

18 Feliciano Cruz Mario Representante
Delegacional Tláhuac

Nicolás Bravo y
Cuitlahuac, Col.
Barrio La Asunción

5842-6123

19 Martínez Vargas
Benjamín

Representante
Delegacional Tlalpan

Periférico Sur e
Insurgentes, Villa
Olímpica

5528-5502

20 Acosta Garnica Leticia Representante
Delegacional

Venustiano
Carranza

Lázaro Pavia S/N
esq. Luis Lara
Pardo, Col. Jardín
Balbuena

5768-6141

21 Cuenca Cortes Martín Representante
Delegacional Xochimilco Durazno y Ejido, Col.

Las Peritas 5676-0465
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Resultados del programa (hasta Julio de 2003)

Programa de Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa.

2001 2002 2003 Total
Créditos Otorgados 490 875 433 1,798
Recursos Entregados 21,661,033 51,179,120 32,814,916.88 105,655,069.88
Empleos Directos 2,450 4,375 2,165 8,990
Población Beneficiada 9,800 17,500 8,660 35,960

Estadísticas del Programa de Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa.

Importancia de la micro y pequeña Empresa en el Distrito Federal.

Sectores Productivos beneficiados por el Programa de Financiamiento a la micro y
pequeña Empresa en los años 2001 y 2002.

Del total de empresas en el D.F., 337 mil son micro y pequeñas empresas.

Empleos generados por la micro y pequeña Empresa en el Distrito Federal.
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Cantidades otorgadas del Programa de Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa
por Delegación y Sector Productivo en 2001 y 2002.

Delegación del Negocio Comercio Industria Servicio Total General
Álvaro Obregón $1,830,285.00 $274,314.00 $2,056,060.19 $4,160,659.19
Azcapotzalco $1,698,043.08 $878,529.83 $1,453,697.92 $4,030,270.83
Benito Juárez $2,201,465.55 $298,091.00 $1,816,134.75 $4,315,691.30
Coyoacán $1,235,293.89 $486,399.00 $1,063,780.80 $2,785,473.69
Cuajimalpa $315,831.00 $50,880.00 $263,603.00 $630,314.00
Cuauhtémoc $9,891,186.22 $451,863.00 $2,028,549.30 $12,371,598.52
Gustavo A. Madero $2,333,678.42 $1,450,994.55 $4,968,001.40 $8,752,674.37
Iztacalco $794,222.16 $349,316.00 $890,696.00 $2,034,234.16
Iztapalapa $3,804,921.15 $2,564,096.00 $5,337,442.65 $11,706,459.80
Magdalena Contreras $419,627.60 $380,062.76 $799,690.36
Miguel Hidalgo $663,398.86 $339,260.00 $832,072.00 $1,834,730.86
Milpa Alta $588,843.80 $178,720.00 $75,643.00 $843,206.80
Tláhuac $1,707,398.00 $498,505.85 $823,591.72 $3,029,495.57
Tlalpan $2,248,902.12 $1,382,540.00 $2,498,268.94 $6,129,711.06
Venustiano Carranza $2,159,316.01 $578,981.00 $1,879,454.40 $4,617,751.41
Xochimilco $380,595.08 $108,726.79 $486,761.30 $976,083.17
Total General $32,273,007.94 $9,891,217.02 $26,853,820.13 $69,018,045.09

Sectores Productivos beneficiados por el Programa de Financiamiento a la micro y
pequeña Empresa en los años 2001 y 2002.
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Sectores de la Población beneficiados por el Programa de Financiamiento a la micro y
pequeña Empresa en los años 2001 y 2002.

* Los grupos vulnerables se refieren a adultos mayores, discapacitados, madres solteras,
etcétera.

CURSOS QUE SE IMPARTEN EN FONDESO:

Fecha Curso Lugar y horario

Lunes 3 Forma tu microempresa 10:00 a 14:00 horas

Miércoles 5 Genérica I 09:30 a 14:00 horas
Jueves 6 Genérica I 09:30 a 14:00 horas
Lunes 10 Genérica II 09:30 a 14:00 horas

Forma tu microempresa 10:00 a 14:00 horas

Viernes 14 Genérica II 09:30 a 14:00 horas
Lunes 17 Genérica II 09:30 a 14:00 horas

Forma tu microempresa 10:00 a 14:00 horas
Miércoles 19 Emprendedores 09:30 a 14:00 horas

Lugar: Sala de Juntas del FONDESO. Tepozteco

Fuente: www.fondeso.df.gob.mx (12 de noviembre de 2003).
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ANEXO 10

Reporte de la entrevista efectuada con el Gerente de Producción de la empresa Grupo
Jaire, S.A. DE C.V., empresa beneficiaria de dos créditos regionales en el Distrito Federal.

Dentro de la Asociación de Micro industriales de Tlalpan, A.C., denominada con las siglas
“AMIT”, se encuentra la micro empresa Grupo Jaire, S.A. de C.V., productora y
comercializadora de alimentos de harina, esta empresa incrementó su cartera de clientes
durante 1998, motivo por el cual vieron en la necesidad de adquirir una maquinaria para
poder abastecer la demanda de su producto. Esa situación lo llevó a recurrir a la Banca
Comercial, en el cual recibieron una negativa a su petición pues no cumplían con las
garantías que ellos exigían, debido a que  no existen apoyos para este tipo de empresas.

En 1998, surge la relación entre la Asociación de Micro industriales de Tlalpan y la
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, a raíz de esto, Grupo
Jaire tiene conocimiento de que existen otros tipos de financiamiento que son otorgado
por el gobierno de la Cuidad de México.

Por lo que el Ing. Alejandro J. Garduño V., representante legal de la empresa decide
visitar las oficinas de FOCOMI-DF, en septiembre de 1998 para solicitar los requisitos que
tienen que presentar para obtener dicho financiamiento, el cual se destinaría para la
adquisición de maquinaria para la elaboración de tortillas a pagarse en 36 mensualidades
a una tasa fija del 12% anual fija sobre saldos insolutos, posteriormente, presentada toda
la documentación que se requiere y tras un análisis realizado por dicha institución, le es
otorgado el crédito en diciembre de 1998.

En el caso particular de Grupo Jaire, S.A. de C.V., al ver alternativas tales como, cajas de
ahorro, las sociedades de inversión, el FOCOMI, entre otras, encuentra la mejor opción en
FOCOMI para poder acceder al financiamiento, ya que contaba con todos los requisitos
para ser sujeto de crédito y que se le pudiera otorgar fácilmente; la participación en la
Asociación de Micro industriales de Tlalpan (AMIT) fue un apoyo adicional que le permitió
accesar más rápidamente a ese fondo. Con la obtención del financiamiento y la correcta
administración de los dueños se obtuvo: el crecimiento de la empresa junto con la
obtención de maquinaria que ha ayudado a aumentar su nivel de producción, a abrir
nuevos mercados y a tener una mejor planeación financiera.

Esta empresa al inicio contaba con un contador externo, actualmente tienen un contador
interno,  cuentan con sistema de costos y realizan presupuestos y estados financieros,
esto se ha logrado con la colaboración de alumnos de la Escuela Superior de Comercio y
Administración Unidad Tepepan.

El pasado 10 de diciembre de 2002 se les concedió un segundo crédito, el cual les fue
otorgado por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico, Delegación Tlalpan, Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable,
Dirección de Conservación y Desarrollo Sustentable, a través del programa de
Financiamiento a la MYPE (Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal-
FONDECO). Por lo que se procedió a entrevistar al Ing. Javier Garduño, quién es hijo del
dueño de la fábrica y ocupa el puesto de Gerente de Producción.



188

El Ingeniero Javier manifestó que la institución que en esta ocasión les otorgó el crédito
fue FONDECO, es un  crédito refaccionario para la adquisición de maquinaria, es una
inversión compartida, y adicionalmente se adquirirá un equipo de reparto el cual será
adquirido por Grupo Jaire, es un crédito a 36 meses a una tasa mensual de 1.83%, es
decir, 22% anual sobre saldos insolutos, manifestando que  el monto del crédito es de
$197,750.00 (valor de la maquinaria), el monto total del crédito incluyendo trámites legales
es de $202,875.00, manifestando que el pago por intereses mensual será de $7,747.00,
consideran que es un crédito barato y lo consideran como una gran oportunidad, se
espera obtener beneficios tales como: incremento en la producción respecto al año
anterior, ampliar las rutas de ventas, esto conlleva a la obtención de nuevos clientes.

Al cuestionarles sobre los requisitos y garantías solicitadas para la adquisición del crédito,
el Ingeniero Javier manifestó que fueron muchos y en broma mencionó: “casi me pidieron
les dijera la marca de la ropa que usaba”. Manifestó que eran demasiados los requisitos
que les solicitaron, pero que afortunadamente los cubrían y nos proporcionaron copia de
la documentación que les solicitaron, siendo esta la siguiente:

• Oficio de petición del crédito,
• Solicitud del crédito,
• Registro federal de contribuyentes,
• Acta constitutiva de la empresa,
• Escrituras públicas de poderes otorgados,
• Estados financieros de los últimos 3 ejercicios actualizados, con sus analíticos,

firmados por el representante legal y el contador de la empresa,
• Comprobante de domicilio de la empresa (Original y copia de recibo de teléfono,

agua, predial, luz o contrato de arrendamiento reciente),
• Acta de nacimiento del representante legal (Original y copia),
• Identificación oficial del representante legal (original y copia, credencial de elector,

pasaporte, cédula profesional o cartilla),
• Comprobante de domicilio del representante legal,
• Documentos comprobatorios de garantía ( Original y copia de facturas en caso de

bienes muebles, escrituras o contrato de compra venta acompañados de boleta
predial reciente y constancia de libertad de gravamen en caso de inmuebles,
Cotización de apoyo refaccionario el cuál debe contar con R.F.C. del proveedor,
Desglose de capital de trabajo (Relación detallada del destino del financiamiento
debidamente firmada),

• Dos cartas de recomendación de proveedores y/o compradores,
• Licencias y permisos (Uso de suelo, en caso de sanidad y/o Impacto Ambiental),

Se solicita adicionalmente un responsable solidario del cuál se debe proporcionar acta de
nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de matrimonio del
cónyuge en caso de ser casado.

En Grupo Jaire se presentó una carpeta bien organizada y con separadores, en la cual se
presento la documentación solicitada siendo:

1. Escritura constitutiva,
2. Alta en Hacienda (R.F.C.),
3. Estados financieros de los 3 últimos ejercicios normales y analíticos,
4. Declaraciones trimestrales, mensuales y anuales,
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5. Comprobantes de domicilio,
6. Identificaciones oficiales,
7. Cuestionario económico de crédito,
8. Cartas de referencias de proveedores,
9. Cotización del equipo con descripciones técnicas,
10. Facturas de equipos de reparto (originales) que amparan el crédito con las

carátulas de los seguros,
11. Copia del seguro de la fabrica,
12. Identificación del aval y del representante legal,
13. Estados de cuenta bancarios,
14. Estudio de viabilidad de crecimiento,
15. Carta de la inversión compartida,
16. Estudio de ventas de años anteriores,
17. Proyección del siguiente año de ventas.

Dentro de los obstáculos que ellos identificaron para obtener el crédito, fue que al
principio les dijeron que con la factura de la maquinaria garantizarían el crédito y después
les dijeron que no, que necesitaban que garantizaran el crédito con otro bien inmuebles y
se mandaron los originales de las facturas de equipos de repartos y por ello, casi les
negaban el crédito, por que el crédito se tenía que autorizar en el mes de diciembre de
2002, debido a que en enero de 2003 se iban a presentar cambios en el organigrama de
la dependencia, mencionándoles  que si no les autorizaban el crédito tenían que empezar
de nuevo con el tramite, afortunadamente para Grupo Jaire les autorizaron el crédito.

Como se puede apreciar, Grupo Jaire es una empresa que ya no es considerada como
micro es una empresa pequeña en crecimiento, dicha empresa cuenta con maquinaria y
con camionetas que utiliza como equipo de reparto, adicionalmente tiene dos plantas,
contando con garantías para garantizar un crédito, tiene ventas millonarias y existe una
administración formal, actualmente tiene un contador de planta y un auditor interno, y en
la mayoría de las empresas integrantes de la Asociación de Micro industriales de Tlalpan,
no existe una administración formal, cuentan con garantías tales como: maquinaria y/o
vehículos, casas y terrenos, son personas físicas en su mayoría. Pero uno de los
obstáculos más grandes que presentan es que no separan sus finanzas personales de las
de la empresa, por lo anterior, es difícil que puedan ser vistas como sujetos de crédito.
Además por falta de información, las demás micro empresas que conforman la AMIT, no
se arriesgarían a dejar sus originales, así mismo, de que difícilmente podrían cubrir todos
los requisitos.

Con Grupo Jaire, S.A. de C.V., se puede observar el impacto positivo en la estructura
financiera de la misma, el hecho de haber accedido a este tipo de financiamiento es una
muestra de que el pago de intereses fijos y a una tasa baja permite a las empresas
realizar inversiones en busca de su crecimiento, es decir, en este caso particular, esta
entidad era una micro industria, el beneficio que trajo consigo el financiamiento fue
precisamente crecer y convertirse en pequeña industria, adicionalmente de aumentar su
cartera de clientes y su área de influencia, abarcando nuevos mercados.

Este ejemplo marca la pauta para que empresas del sector industrial  aprovechen los
beneficios que otorga el Gobierno del Distrito Federal, como una opción de financiamiento
ya que el acceso a la Banca Comercial es casi inalcanzable para este tipo de empresas.
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ANEXO 11

Funte: Elaboración propia, con datos obtenidos de Fondeco-D.F., y manual del “Taller del
Programa de Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa”, Mayo 2002.

DIAGRAMA DE LOS PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR UN CRÉDITO
REGIONAL DE FONDECO.

1. ¿Necesita
Financiamiento?

si

2. Acudir a FONDECO,
por los requisitos.

3. Cubre 
garantías

no

Se pueden utilizar la 
factura del bien 
adquirido (A.F.)

si

no

3.¿Cubre los 
requisitos?

no

Análisis, estudio e implementación
 de sistemas 

de información, administrativos y 
operativos,

mediante la capacitación.

si

 4. Definir el destino 
del crédito, monto

 y plazo. Elaboración 
de plan 

de negocios y 
estados 

financieros. 

5. Acudir al centro de vinculación 
empresarial delegacional,

 para presentar la documentación
 y le entreguen la solicitud.

6. Llenado de la solicitud

7. Recepción de solicitud y 
programación de  
visita de campo

8. Visita de campo.

9. Arman expediente y 
lo envian a FONDECO

10. FONDECO analiza 
la información

11. Aprobación 
del Crédito

no

si
12. Firma del contrato

 y entrega de garantías.

13. Pago de
intereses y

capital.
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Descripción de los pasos del diagrama para obtener un crédito de FONDECO- D.F.

1. El proceso nace de la necesidad de un crédito, por lo cual se debe determinar si se
necesita el financiamiento:

a) No se necesita, se termina el proceso.
b) Si se requiere.

2. Acudir a las oficinas de FONDECO. La información sobre el Programa de
Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa es proporcionada en Tepozteco 36, 1er.
Piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. El encargado de la dependencia
proporciona orientación a los micro y pequeños empresarios, sobre en que consiste el
programa, los tipos de crédito, sus características y da copia de la lista de requisitos a
cubrir para solicitar el crédito, asimismo indica el centro de vinculación empresarial
delegacional que le corresponde de acuerdo al domicilio de  la empresa y al cual deben
acudir cuando cubran los requisitos, para que en dicho centro les proporcionen la
solicitud de crédito (Anexo 5).

3. El siguiente paso, es cubrir los requisitos que se le solicita. (Anexo 4).

a) Si no los cubren, es aquí donde se les debe capacitar a los empresarios, a través de
talleres para comenzar con la construcción de los perfiles de sujetos de crédito y en
un futuro cuando cubran el perfil requerido proseguir con el trámite.

b) Si los cubren comenzar a formar un expediente con lo requerido.

4. Se debe definir el tipo de crédito, el destino, monto y plazo, de acuerdo a sus
demandas. Asimismo, se debe elaborar los estados financieros (en el caso de persona
moral) y el plan de negocios (para persona física y moral). Las instituciones educativas
pueden dar asesoría en cuanto a la preparación de los mismos.

A continuación, se presenta una breve explicación de lo que debe contener el plan de
negocios o proyecto productivo, ya que a los solicitantes se les dificulta su preparación.

Los aspectos básicos para elaborar el estudio de factibilidad de un proyecto de inversión
son: 97

a) Mercado y Comercialización (para conocer el segmento de la población a quien se va
a dirigir el producto o servicio).

 Describir el detalle del producto o servicio.
 Identificar las oportunidades de mercado que den origen a su proyecto.
 Analizar los principales clientes y competidores.
 Determinar la oportunidad del producto en el mercado en función a su precio, calidad,

innovación, etc.
 Definir las políticas y estrategias de venta, así como los canales de distribución a

utilizar.

En este apartado se define qué se va a producir o a ofrecer, por qué, para quién, en qué
cantidad, cómo se logrará la distribución física del producto.
                                                          
97 Fondeco-DF, “Taller del Programa de Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa”, Mayo 2002.
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b) Técnicos (para elegir adecuadamente la maquinaria, equipo y tecnología que permita
producir con calidad y a costos competitivos).

 La definición del tipo de proyecto (empresa nueva, ampliación, modernización, re
localización, entre otros).

 La identificación de los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto
(exportación, sustitución de importaciones, diversificación de productos, mantener e
incrementar su penetración en el mercado).

 La determinación del mejor lugar para localizar el proyecto, las opciones tecnológicas
y el tamaño más adecuado de las instalaciones, así como los efectos ecológicos y de
uso de energía.

 La disponibilidad y calidad de las materias primas y mano de obra calificada requerida
por el proceso productivo.

 Determinar la capacidad de producción necesaria para cumplir con las expectativas
de venta del producto.

 La programación de las actividades para llevar a cabo en las diferentes etapas del
proyecto.

En esta parte se describe en qué consiste el proyecto, los propósitos, dónde producir,
cómo, cuándo y cuánto.

c) Administrativos (para definir la figura jurídica y la estructura organizacional, así como
para identificar la capacidad de gestión empresarial).

 Analizar y seleccionar la figura jurídica que beneficie mayormente a la firma en
términos fiscales y financieros.

 Definir la estructura organizacional y las funciones incluyendo nombre del puesto,
número de plazas, sus remuneraciones y prestaciones sociales.

 Analizar la función directiva actual. Es decir, explicar si existe consejo de
administración y cómo está integrado, quienes están a cargo del proyecto, cuál es el
organigrama de la empresa y si éste requiere adecuarse en función a las
características del proyecto.

 Se debe tomar en cuenta que el éxito de un proyecto se sustenta  en personas con
capacidad y experiencia para manejar el negocio, ya que puede haber proyectos
técnica y económicamente viables que por tener una administración deficiente no se
pueden llevar a cabo o bien resultan un fracaso.

Aquí se deben cuestionar cuál es la figura jurídica más conveniente, qué tipo de
administración requiere la empresa, cómo afecta el proyecto a la estructura actual o cómo
debe adecuarse para desarrollar el proyecto,  qué perfil se requiere de los recursos
humanos.

d) Económicos-Financieros (para confirmar cuantitativamente la conveniencia de llevar a
cabo la inversión).

 La situación del entorno económico y social donde se desarrollará el proyecto.
 Los resultados obtenidos del análisis de los aspectos de mercado  y comercialización,

técnicos y administrativos.
 Los presupuestos de inversión, ventas, costos y gastos.
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 Los estados financieros proforma del proyecto o de la empresa considerando los
presupuestos antes señalados e indicando  las bases y supuestos utilizados para su
elaboración (Inflación, tipo de cambio, régimen fiscal, tasas de interés, etc.).

 Mediante análisis y evaluación de los aspectos económico-financieros se determina la
conveniencia que tiene el proyecto en términos de la recuperación del capital
invertido, la capacidad de generar recursos para pagar los créditos, así como los
efectos que el crédito tendrá sobre la liquidez, el rendimiento y el riesgo del proyecto.

Se deberán cuestionar cuándo invertir, cuánto invertir y cómo financiarlo, cuáles son las
utilidades esperadas, qué factores influyen mayormente sobre el rendimiento del
proyecto, cuál es el grado de riesgo asumido por el inversionista.

e) Sociales (para evaluar el impacto que tendrá el proyecto  en la sociedad).

 ¿Cómo beneficia el proyecto a la sociedad?
 ¿Cuáles efectos son directos y cuáles son indirectos?
 ¿Cuál es la magnitud de los efectos?

Para estos últimos puntos, el empresario deberá analizar los beneficios que aportará su
proyecto, respecto a la generación de empleos y de divisas, la mejor distribución del
ingreso, la sustitución de importaciones y la derrama económica de su inversión entre
otras.

Asimismo, solicitan un desglose de inversión para capital de trabajo. Que no es más que
una lista en donde se detallan las compras y gastos (en caso de solicitar crédito para
capital de trabajo). Por ejemplo:

Concepto Cantidad Precio Importe
Compras
Gastos
Renta
Línea telefónica
Salarios
Suma
80% Fondo
20% solicitante

Al mes y medio de otorgado el crédito deben de comprobar el destino del crédito de
acuerdo al desglose inversión de capital de trabajo y con la documentación
correspondiente (facturas).

5. Cuando el solicitante cubra los requisitos debe formar un pequeño expediente y acudir
al centro de vinculación empresarial delegacional, en el caso de la Delegación Tlalpan se
dirigirán a la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, ubicada en
Coscomate esquina San Juan de Dios, Colonia Toriello Guerra, Tlalpan, C.P. 14500,
Tels. 56666232 y 56060405, en donde les revisaran la documentación y en caso de estar
completa les proporcionarán la solicitud de crédito.

6. Llenado de la solicitud.
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7. Dirigirse al centro de vinculación empresarial delegacional, se las reciben y les
programan una visita a la empresa para verificar información contenida en la solicitud.

8. Visita de campo por parte del centro de vinculación empresarial delegacional.

9. En el centro de vinculación empresarial delegacional, se integra el expediente el cual
deberá contener:

 Solicitud de crédito (Anexo 5).
 Documentación (del solicitante, del negocio, del crédito, del obligado solidario y de los

bienes ofrecidos en garantía).
 El reporte de la visita de campo.

10. El expediente es enviado a las oficinas de FONDECO-D.F., en donde se evalúa la
información presentada y se realiza un dictamen para evaluar la viabilidad del proyecto.

11. Se autoriza o rechaza el crédito. Dentro de los requisitos para su otorgamiento se
encuentra: la solvencia moral, económica, capacidad de pago, arraigo en la localidad,
experiencia en su negocio.

La obligación de informarse sobre el seguimiento del trámite de la solicitud es del
solicitante, la autorización del crédito tarda aproximadamente 60 días hábiles y cuentan
con 15 días hábiles posteriores a la notificación de autorización para presentarse a su
formalización.

12. Se firma el contrato, se elabora el pagaré y se entrega la garantía. En el contrato se
estipula  el monto, destino, periodo de gracia, forma de pago, tabla de amortización,
disposición, plazo, tasa de interés y garantías.

13. Finalmente, se deben cubrir los intereses y capital para así poder posteriormente
acceder a un segundo crédito.

Como se puede observar, estos tipos de créditos a nivel regional son más accesibles
para las micro y pequeñas empresas, porque se adecuan a sus características, se les
brinda información y orientación sobre los financiamientos, son menos los requisitos a
cubrir, las tasas son fijas y sobre saldos insolutos, la  garantía es uno a uno, a diferencia
de los ofrecidos por la Banca Comercial y aunque los montos máximos de los
financiamientos son de $300,000.00 y no son suficientes para las empresas se tiene la
oportunidad de gozar de ellos.


