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Resumen 

 

La presente investigación desarrolla una propuesta de un esquema de 

financiamiento por parte de una SOFOM para una microempresa de nombre 

Pinturas EME de México, con el propósito de que esta coadyuve a la expansión de 

sus productos bajo el enfoque del desarrollo sustentable, toda vez que la empresa 

en cuestión elabora y comercializa impermeabilizantes  cuyo  principal 

componente es la baba del nopal. 

Considerando que el esquema de financiamiento puede ser aplicado a otras 

microempresas se expone el caso de Pinturas EME de México, y que la obtención 

de recursos financieros le permitirá otorgar crédito comercial a los distribuidores 

de sus productos así como incursionar como proveedor de impermeabilizante 

ecológico de desarrolladores de vivienda de interés social.  

En la investigación se tomó como base un estudio de campo para saber si de 

alguna manera existe la posibilidad de que el producto que promueve la empresa 

en cuestión, permitirá la venta y con ello el establecimiento de utilidades reflejadas 

en sus estados financieros. 

Como resultado de la investigación se alcanzó el objetivo general del cual se 

desprende un esquema de financiamiento para una empresa de giro industrial a 

través de una SOFOM, bajo el enfoque del desarrollo sustentable, que coadyuve 

al cuidado ambiental en México. 
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Abstract 

 

This research develops a financial scheme proposal for Pinturas EME de México, 

with the intention that this contributes to the expansion of its products under the 

sustainable development approach, since the company manufactures and markets 

waterproofing whose main component is the cactus sap. 

Considering that the financing scheme can be applied to other microenterprises. It 

has been exposed the Pinturas EME de México´s case taking into account that   if 

they get the financial resources they will allow them to get commercial credit to its 

product´s distributors and that way they will get into the market as an ecological 

waterproofing supplier of  social housing market. 

This research has been based in a field study in order to know if there is a 

possibility for the product that the Company is promoting will allow increasing the 

sales so the profits will be reflected in their financial statements as well. 

The result of this research was to accomplish the general goal which implies a 

funding arrangement for an industrial enterprise through a SOFOM under the 

approach of sustainable development that contribute to the environmental care in 

Mexico. 
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Glosario 

 

Crédito Blando  

Crédito que se conceden a largo plazo y con bajos tipos de interés. 

http://www.economia48.com/  

Cultura Organizacional 

Conjunto de hábitos y creencias establecidos mediante normas, valores, actitudes 

y expectativas compartidos por todos los miembros de la organización 

(Chiavenato, 2002) 

Desarrollo Económico 

Proceso mediante el cual los países pasan de un Estado atrasado de su economía 

a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el desarrollo 

representa mejores niveles de vida para la población  en su conjunto, trae como 

consecuencia que los niveles de vida se van mejorando día con día, lo que 

representa cambios cuantitativos y cualitativos. Dos expresiones fundamentales 

del desarrollo económico son: aumento de la producción y productividad per cápita 

en las diferentes ramas económicas y aumento del ingreso real per cápita.  

(Zorrilla, 2011) 

Desarrollo Sustentable 

Desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación  sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones. (Brundtland, 1987) 

Impermeabilizante  

Sustancia o compuesto químico que tiene como objetivo detener el agua 

impidiendo su paso, logrando hacer de la superficie donde se deposita 

impenetrable al agua o a otro fluido. Concepto propio. 

 

 

http://www.economia48.com/
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Microempresas 

Las microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 

trabajadores, generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos. 

http://www.economia.gob.mx . 

Patente  

Privilegio que concede el Estado a una persona física o moral para producir o 

utilizar en forma exclusiva y durante 2O años una invención (producto o proceso) 

que haya sido desarrollada por dicha persona. http://www.impi.gob.mx 

Pyme   

Acrónimo de Pequeña y Mediana Empresa.  

Las pequeñas empresas son aquellos negocios dedicados al comercio, que tiene 

entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y 

hasta 100 millones de pesos. .http://www.economia.gob.mx .  

Recubrimiento  

Material que es depositado sobre la superficie de un objeto. http://es.wikipedia.org 

RFC Registro Federal de Contribuyentes 

Registro que incluye información sobre el domicilio fiscal, obligaciones y 

declaraciones registradas de toda persona física o moral, que conforme a las leyes 

vigentes sea contribuyente y/o responsable del pago de contribuciones. 

www.sat.gob.mx 

Valores 

Significados sociales que adquieren importancia en una organización y que 

constituyen parte de su cultura (Chiavenato, 2002) 

Valores compartidos  

Creencias y actitudes básicas importantes para las personas, y que definen las 

razones por las cuales hacen lo que hacen. Constituyen el segundo nivel de la 

cultura organizacional (Chiavenato, 2002) 

http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/microempresario
http://www.impi.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://es.wikipedia.org/
http://www.sat.gob.mx/
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Zona Metropolitana 

Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más 

habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 

municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o 

de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente 

urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en 

esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus 

características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. 

Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios 

que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con 

ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación 

con ciudades de Estados Unidos de América.www.sedesol.gob.mx 

Zona Metropolitana del Valle de México 

Zona Metropolitana constituida por un total de 76 municipios. 16 ubicados en el 

Distrito Federal, 59 en el Estado de México y 1 en el estado de Hidalgo.  

www.sedesol.gob.mx 

  

http://www.sedesol.gob.mx/
http://www.sedesol.gob.mx/
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Siglas y abreviaturas 

CEPAL.- Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  

 

CONDUSEF.- Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las 

Instituciones Financieras.  

 

CAT.- Costo Anual Total. 
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RECA.- Registro de Contratos de Adhesión.  
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Introducción 

La presente investigación presenta una propuesta  factible a la microempresa 

Pinturas EME de México para obtener un financiamiento por parte de una SOFOM 

como institución financiera no bancaria de apoyo a proyectos sustentables.  

De esta manera el financiamiento a través de una SOFOM se entiende como la 

suma de recursos monetarios concedidos en préstamo por una sociedad 

financiera de objeto múltiple.  

Respecto de la empresa objeto de estudio se presenta la situación actual como 

negocio, se analizan los motivos por los cuales no ha sufrido de expansión en los 

últimos dos años para con ello establecer un esquema de financiamiento a través 

de una SOFOM determinando los beneficios que se obtendrían al obtener los 

recursos financieros. 

Este trabajo de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos. El Capítulo I 

describe los fundamentos de la investigación como son: el objeto de estudio, la 

justificación de la investigación, el planteamiento del problema, los objetivos, 

preguntas de investigación, hipótesis de trabajo y metodología empleada  

En el Capítulo II se expone el marco teórico conceptual del desarrollo sustentable 

y del financiamiento hasta llegar a la dinámica de las SOFOMES como 

instituciones de financiamiento para las MIPYMES en México. 

El Capítulo III identifica los antecedentes de Pinturas EME de México y del 

Impernop, la estructura orgánica de la empresa su situación fiscal así como las 

relaciones que guarda con otras dependencias para llevar a cabo el diagnóstico 

situacional de la empresa objeto de estudio.. 

El resultado del estudio de investigación documental y de campo se presenta en el 

Capítulo IV lo que permite identificar a la competencia de la empresa en cuestión, 
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su posicionamiento en el mercado de recubrimientos así como la determinación de 

aspectos financieros básicos como son la fijación del precio del producto Impernop 

y el cálculo del punto de equilibrio. 

Por tanto en el Capítulo V y último se establece la propuesta de un esquema de 

financiamiento por parte de una SOFOM que permita a Pinturas EME de México 

promover la innovación del Impernop. Para ello se identifican los  costes e 

ingresos proyectados de la empresa así como las fuentes y usos del dinero, se 

calcula el monto del financiamiento requerido y se detallan las condiciones del 

financiamiento propuesto. Para comprobar la viabilidad del esquema se lleva a 

cabo un proceso de simulación financiera y por último se determinan los beneficios 

que tendría la empresa objeto de estudio 

Es así que el trabajo de investigación termina ofreciendo conclusiones y 

recomendaciones acerca de las acciones que debe emprender Pinturas EME de 

México para lograr la expansión de su producto Impernop. 
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CAPÍTULO I  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En el desarrollo del presente Capítulo se hace el planteamiento del problema 

considerando la problemática que enfrentan las Micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) en México con enfoque sustentable para la obtención de 

financiamiento, en congruencia se  formulan los objetivos, preguntas de 

investigación y por último se señala el método y diseño que siguió la investigación.  

1.1.- Planteamiento del problema 

Las empresas del siglo XXI han empezado a comprender la importancia de 

incorporar el componente ambiental a su operación. Hubo épocas en que sólo 

bastaba con apoyar una causa medio ambiental y eso era suficiente para 

considerarse amigas del ambiente o lo hacían como acto de contrición para 

compensar su desatinada acción en contra del ambiente.   

Sin embargo, los nuevos tiempos hicieron llegar a las empresas, profesionales con 

un sentido coherente de lo ambiental; empleados que conocían el  cúmulo de 

legislación internacional y nacional que respalda una acción responsable de la 

empresa tanto en su operación, como en la creación de productos, aún en la 

selección de sus proveedores. Estos nuevos profesionales conscientes de lo 

ambiental tuvieron poco eco en las empresas en la época de los 90 y aún entrados 

los primeros cinco años del siglo XXI, cuando tuvieron que enfrentarse en reñidas 

discusiones con los analistas financieros que veían en cada incorporación de los 

costos ambientales al producto, una reducción de las utilidades de la empresa y 

así ganaban el apoyo de los accionistas y directivos de la empresa que no tenían 

más alternativas que oír las voces del capital que reclamaba furibundo sus 

crecientes espacios, en su mayoría en el corto plazo. 
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Los tiempos fueron pasando y con tres cumbres mundiales sobre medio ambiente 

y desarrollo sostenible, ya los promotores del desarrollo sustentable tenían 

suficientes herramientas para ir a los gobiernos, a las empresas y dirigirse al 

público en general para gestar un cambio desde el interior de los procesos. Así fue 

como toda la legislación incorporada en los países fue siendo llevada a las 

empresas a través de leyes, decretos, pactos y acciones deliberadas, hasta que 

los postulados ambientales comenzaron a aplicarse en la empresa de manera 

directa, ya fuera por obligación (muchos países ya es clara la sanción ambiental, 

que en muchos casos se eleva a la categoría de delitos), por consenso de gremios 

(por ejemplo los Consejos Empresariales de Desarrollo Sostenibles que operan en 

casi todo el mundo), o por decisión deliberada de las empresas (muchas 

empresas han asumido actitudes proactivas que van más allá de las exigencias 

gubernamentales).   

A pesar de todo los esfuerzos que el mundo ha hecho por cuidar el medio 

ambiente y todos los sistemas ecológicos alrededor del orbe, en países 

emergentes como México, aún no se tienen los apoyos de financiamiento 

suficientes como para poder innovar y patentar nuevos productos que a base de 

materias primas cuiden el futuro de las generaciones.  Los problemas son muchos, 

pero en el caso de las MIPYMES se notan todavía más, ya que los esquemas para 

los créditos blandos no han sido lo suficientemente promovidos ni por el sistema 

bancario ni por el sistema no bancario. 

De conformidad con lo anterior, a continuación se presenta el Cuadro No.1 de 

problemas que darán continuidad al enunciado final a tratar.  
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Cuadro No. 1  Identificación de las causas y efectos 

CAUSA EFECTO 

Las MIPYMES en México poseen talentos 
para la investigación y desarrollo 

 

No se promueven pues falta el 
apoyo de las instituciones públicas 

o privadas 
 

Las MIPYMES que patentan productos 

ecológicos poseen un amplio espectro de 
comercialización 

Sin embargo, sus productos no 

salen de la localidad pues tampoco 
existe apoyo de parte de los 

diferentes sectores 

Los negocios pequeños están supeditados 

en ocasiones a que las grandes empresas 
los atraigan con fines de expansión 

Por lo tanto las MIPYMES están 

destinadas a desaparecer sobre 
todo las de giro industrial. 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en lo descrito en los párrafos anteriores, a continuación se presenta el 

problema que se pretende resolver y que forma parte de la estrategia 

metodológica.  

1.1.1.- Enunciado del problema. 

La empresa Pinturas EME de México, no cuenta con financiamiento  por parte de 

alguna SOFOM, que promueva la innovación del producto Impernop, impactando 

con ello su expansión bajo el enfoque del desarrollo sustentable.  

1.2.- Objetivo general. 

Diseñar un esquema de financiamiento por parte de alguna SOFOM, que 

promueva la innovación del producto Impernop de la empresa Pinturas EME de 

México, impactando con ello su expansión bajo el enfoque del desarrollo 

sustentable. 
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1.2.1.- Objetivos específicos 

a) Diagnosticar a la empresa objeto de estudio, respecto de su situación actual 

como negocio 

b) Analizar los motivos por los cuales la empresa objeto de estudio no ha 

sufrido de expansión en los últimos dos años 

c) Establecer un proceso de simulación financiera a través de una SOFOM y 

determinar los beneficios que tendría la empresa objeto de estudio 

1.3.- Preguntas de investigación. 

a) ¿Cuál es el diagnóstico de la empresa objeto de estudio respecto de su 

situación actual como negocio? 

b) ¿Cuáles son los motivos por los que la empresa objeto de estudio no ha 

sufrido de expansión en los últimos dos años? 

c) ¿Qué beneficios traería a la empresa objeto de estudio el establecer un 

proceso de simulación financiera a través de una SOFOM? 

1.4.- Hipótesis de trabajo 

Si la empresa Pinturas EME de México contara con un financiamiento por alguna 

SOFOM, entonces se promovería la innovación del producto Impernop, 

impactando su expansión bajo el enfoque del desarrollo sustentable.  

1.5.- Justificación. 

La presente investigación se realiza a partir de conocer un producto innovador, 

ecológico y biodegradable llamado Impernop y que es un impermeabilizante con 

atributos ecológicos con resultados superiores a los impermeabilizantes sintéticos 

y con un costo más accesible que el de los impermeabilizantes que actualmente 

se encuentran en el mercado.  
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Sus atributos ecológicos y biodegradables se deben a que se encuentra hecho a 

base del nopal, planta cactácea de uso comestible y que se reproduce de manera 

casi natural en varios espacios geográficos de México. 

El Impernop viene a revolucionar la gama de impermeabilizantes desde los menos 

hasta los más conocidos y se presenta como una nueva opción al cliente. Su 

mayor atributo es el cuidado al medio ambiente y la generación de empleos tanto 

para los agricultores de nopal como para las personas involucradas en la 

fabricación, comercialización y colocación del producto.  

El producto es fabricado, comercializado y colocado por Pinturas EME de México, 

empresa que se sitúa en Teotihuacán, zona cercana a hectáreas de siembra y 

cosecha de nopal.  Por lo anterior Pinturas EME de México  tiene un alto potencial 

para reactivar la economía de la región a través de la generación de empleos 

directos e indirectos sin ser nociva en lo social, económico o ambiental.  

No obstante todo lo atractivo que pueda resultar el producto no ha logrado su 

expansión en el mercado de recubrimientos de penetración doméstica, ya que 

diversas variables que impactan directamente a la promoción y venta de dicho 

producto, entre las cuales destacan: la falta de publicidad, la ausencia de 

promoción a través de los medios de comunicación masiva o simplemente por 

falta de una cartera de clientes amplia que conozcan el producto. 

En tal virtud Pinturas EME de México reporta dificultad para colocar su producto 

en el mercado, lo cual se atribuye principalmente a la falta de recursos financieros 

que den pauta a una distribución masiva del producto y con ello la elevación de 

sus utilidades al final del ejercicio fiscal. 

Por otro lado, desde el punto de vista económico, es un hecho que este producto 

baja los precios al consumidor lo que significa un atractivo más para el mercado 

nacional e incluso internacional y que por falta de un financiamiento que permita 



25 
 

expandir su mercado, no ha dado el giro que se requiere para que este producto a 

base de nopal sea conocido tanto a nivel local como a otros niveles.  

Finalmente, se justifica esta investigación en virtud de que hasta la fecha no existe 

un producto de esta naturaleza que apoye a una microempresa de manera 

determinante, con el fin de ampliar su cobertura a la demanda y sobre todo porque 

tampoco se ha contado con una fuente de financiamiento del sistema financiero no 

bancario como pudiera ser una SOFOM. 
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1.6.- Matriz de congruencia 

Con lo citado en el cuadro No. 2 tenemos la correspondiente matriz de congruencia. 

Cuadro No. 2  Matriz de congruencia 

Matriz de congruencia 

Enunciado del 
problema Objetivo general Objetivos específicos Preguntas de investigación Hipótesis de trabajo 

La empresa Pinturas 
EME de México, no 

cuenta con 
financiamiento  por parte 
de alguna SOFOM, que 

promueva la innovación 
del producto Impernop, 
impactando con ello su 

expansión bajo el 
enfoque del desarrollo 
sustentable.  

Diseñar un esquema de 

financiamiento por 
parte de alguna 
SOFOM, que promueva 

la innovación del 
producto Impernop de 
la empresa Pinturas 

EME de México, 
impactando con ello su 
expansión bajo el 

enfoque del desarrollo 
sustentable.  

 
 

a) Diagnosticar a la empresa 
objeto de estudio, respecto 
de su situación actual como 

negocio.                     
                 
 

b) Analizar los motivos por 
los cuales la empresa objeto 
de estudio no ha sufrido de 

expansión en los últimos dos 
años.                        
 

c)Establecer un proceso de 
simulación financiera a 
través de una SOFOM y 

determinar los beneficios que 
tendría la empresa objeto de 
estudio 

 

a) ¿Cuál es el diagnóstico de 

la empresa objeto de estudio 
respecto de su situación 
actual como negocio? 

 

b) ¿Cuáles son los motivos 
por los que la empresa objeto 

de estudio no ha sufrido de 
expansión en los últimos dos 
años? 

 

c) ¿Qué beneficios traería a la 
empresa objeto de estudio el 

establecer un proceso de 
simulación financiera a t ravés 
de una SOFOM? 

Si la empresa Pinturas EME 

de México contara con un 
financiamiento por alguna 
SOFOM, entonces se 

promovería la innovación del 
producto Impernop,  
impactando su expansión 

bajo el enfoque del desarrollo 
sustentable.  

Fuente: Elaboración propia  
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1.7.- Ejes de investigación 

Con base en la justificación planteada, es importante establecer los ejes de 

investigación para el presente proyecto, detallándolos como a continuación se 

presenta: 

a) Eje metodológico 

Paso 1.  Se llevará a cabo la compilación de toda la información relacionada con el 

desarrollo sustentable y los mecanismos de financiamiento hacia las MIPYMES 

para la promoción de nuevos productos bajo el enfoque del cuidado de los 

ecosistemas. 

Paso 2.- Se concentrará la información de los diferentes documentos para su 

análisis y descripción de datos dentro del marco teórico-conceptual. 

Paso 3.- Se realizará un diagnóstico situacional de la empresa objeto de estudio. 

Paso 4.- Se detectarán los mecanismos de financiamiento a MIPYMES a través de 

las SOFOMES. 

Paso 5.- Se hará un proceso de simulación financiera a través de una SOFOM 

determinando  los beneficios que tendría la empresa objeto de estudio 
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b) Eje Social. 

Tomando en consideración que este tema es complejo, porque se trata del 

cuidado de los ecosistemas, es necesario que esta investigación sirva a la 

sociedad desde el punto de vista ambiental, pues en la medida en que una p yme 

consiga el financiamiento necesario para ampliar sus actividades bajo el enfoque 

del desarrollo sustentable, en esa medida el impacto a la sociedad será benéfica, 

pues se estaría hablando del cuidado de las generaciones futuras en México.  

c) Eje Académico 

Esta investigación aportará todos los elementos indispensables para que a su 

conclusión, sirva de modelo para otros trabajos futuros relacionados con las 

MIPYMES y su vinculación con las SOFOMES de México. 

d) Eje económico 

Es un hecho el que las MIPYMES en México recurrentemente tengan necesidad 

de acudir a los bancos para conseguir un financiamiento que en muchas 

ocasiones son muy onerosos para las utilidades que ellas obtienen al final del año.  

Actualmente existen otras instituciones financieras no bancarias, que pueden 

apoyar esta situación mediante préstamos blando y que tienen su génesis en el 

Sistema Bancario Mexicano.   Por lo tanto esta investigación intenta convencer a 

todos aquellos pequeños empresarios para que ocupen los financiamientos que 

las SOFOMES proporcionan y que económicamente benefician a las MIPYMES 

que como bien sabemos es el universo más grande de negocios que tenemos en 

nuestro país. 

Finalmente, para la realización del proyecto, nos apoyaremos en las leyes, 

reglamentos, la bibliografía sobre el tema, fuentes hemerográficas, fuentes 

cibergráficas, documentos oficiales y archivos particulares para abordar el tema.  



29 
 

1.8.- Tipo de investigación. 

De conformidad con el tema, esta investigación fue diseñada con el método 

deductivo, es decir, el tema es descrito de lo general a lo particular, ya que el 

Marco Teórico Conceptual arranca desde la teoría del Desarrollo Sustentable que 

a nivel mundial se ha establecido como paradigma de los nuevos negocios, hasta 

llegar a la dinámica de las SOFOMES como instituciones de financiamiento para 

las MIPYMES de nuestro país. 

Asimismo, la técnica de investigación empleada en esta tesis, es la investigación 

documental, que es la técnica que promueve el análisis de la bibliografía, 

hemerografía, cibergrafía y de archivos e informes oficiales que dan lugar a 

resultados con criterios del sustentante. (Cázares, 1991). 

De acuerdo a las fuentes consultadas el diseño de ésta  investigación es:  

De tipo descriptivo, porque describe las variables identificadas para llegar a la 

propuesta del trabajo que en este caso es la MIPYME de giro industrial y 

los financiamientos otorgados por las SOFOMES 

De tipo explicativa, porque a partir de los financiamientos y la necesidad de 

expansión de la empresa, se analizarán los diferentes financiamientos para 

la obtención de recursos 

La técnica utilizada para la tesis fue mixta en donde se utilizó la de 

investigación documental para la parte teórica y el estudio de campo para la 

parte del diagnóstico. 

El método utilizado fue el deductivo, pues se analizaron los datos desde el 

punto de vista general hacia el término en particular. 

Una vez establecido el tipo de investigación a realizar, se determina la relación 

tempore-espacial que permitan detallar el espacio y el tiempo en donde se 

realizará el proyecto.  Para el efecto se han considerado los siguientes aspectos:  
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1.8.1.- Identidad. 

Esta tesis se identifica con todos los acontecimientos que están pasando a nivel 

mundial respecto del cuidado de los ecosistemas a través de las MIPYMES, 

quienes poseen el talento necesario para promover nuevos productos y servicios 

bajo el enfoque del desarrollo sustentable y que por falta de financiamiento no 

pueden ampliar sus actividades. 

1.8.2.- Ubicación. 

La investigación por el tema que se aborda se ubica dentro de las finanzas 

corporativas de una empresa productora de impermeabilizante ecológico.  

1.8.3.- Tiempo. 

El tiempo en que se realiza esta tesis va desde el año de 2010 que es la fecha en 

que la empresa ha necesitado la ampliación de sus actividades y se cierra en 

marzo de 2012 en donde se promoverá la proyección de la empresa EME con 

base en un financiamiento por SOFOM 

1.8.4.- Magnitud. 

El alcance que tendrá esta investigación es a nivel local, ya que el financiamiento 

que se pretende obtener es en pesos y en una SOFOM nacional 

 

1.8.5.- Población de estudio 

Se refiere a una empresa de giro industrial y cuyos productos tienen origen en el 

nopal, con enfoque ecológico 
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En el presente Capítulo se abordan aspectos teóricos del Desarrollo Sustentable y 

de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) como entidades 

financieras que apoyan proyectos sustentables. 

Por tanto, en una primera parte se encuentra la revisión de las variables que 

involucra el Desarrollo Sustentable con el fin de diferenciarlo del término desarrollo 

económico así como las estrategias propuestas por los organismos 

supranacionales basándose en la teoría del desarrollo sustentable. En una 

segunda parte se aborda el tema del financiamiento en México y de manera 

específica las SOFOMES 

2.1 Generalidades 

2.1.1 Definiciones de Desarrollo Sustentable  

El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente 

generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que 

satisfagan sus propias necesidades (Brundtland, 1987)  

Por otro lado, desarrollo agropecuario y rural sustentable es la administración y 

conservación de la base de recursos naturales y la orientación de los cambios 

tecnológicos e institucionales de tal forma que aseguren el logro y la satisfacción 

permanentes de las necesidades humanas para el presente y las futuras 

generaciones.  Dicho desarrollo sustentable (en los sectores agropecuario, forestal 

y pesquero) conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los reinos animal 

y vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable . (La Alianza Global Jus 

Semper, 2004)  
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Desarrollo es un proceso dinámico, en permanente desequilibrio, que tiende al 

incremento de las condiciones de vida de toda la población del mundo, en los 

términos que las personas deben definir disponiendo de la información necesaria 

para analizar las consecuencias de la definición acordada. El desarrollo debe ser 

endógeno, autogestionado y sustentable, sin agredir a otros grupos humanos para 

lograr los objetivos propios.  

Sustentabilidad es la posibilidad de mantener procesos productivos y sociales 

durante lapsos generacionales, obteniendo de dichos procesos iguales o más 

recursos y resultados que los que se emplean en realizarlos, y con una 

distribución de dichos resultados y recursos que, en principio, discrimine 

positivamente a los hoy discriminados negativamente, hasta alcanzar una 

situación de desarrollo equipotencial de la humanidad, en términos de mejora 

sustantiva de los niveles y calidad de vida. (Cavalcanti, 2000) 

El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, 

tecnificación, industrialización, urbanización o aceleración debe satisfacer ciertas 

condiciones, además de ser endógeno, es decir nacido y adecuado a la 

especificidad local y autogestionado (planificado ejecutado y administrado por los 

propios sujetos del desarrollo) como se puede observar en el cuadro 3:  

  



33 
 

Cuadro No. 3  Condiciones del desarrollo sustentable 

 

 

 Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para darle 

persistencia al proceso; 

 

 Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos naturales mirando 

hacia el futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos, 

(humanos, forestales, pesqueros, microbiológicos) agua y suelo; 

 

 Sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando tecnologías que 

consuman igual o menos energía que la que producen, fundamentales en el caso 

del desarrollo rural y que, además, no agredan mediante su uso a los demás 

elementos del sistema; 

 

 Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos 

derivados del mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, equidad; 

 

 Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y especificidad de las 

manifestaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, sin restringir la 

cultura a un nivel particular de actividades, sino incluyendo en ella la mayor 

variedad de actividades humanas; 

 

 Sustentabilidad científica, mediante el apoyo irrestricto a la investigación en 

ciencia pura tanto como en la aplicada y tecnológica, sin permitir que la primera se 

vea orientada exclusivamente por criterios de rentabilidad inmediata y 

cortoplacista". 

Fuente: Cavalcanti, 2000  
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2.1.2. Concepto Legal de Desarrollo Sustentable  

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en 

su artículo 3° fracción XI define al Desarrollo Sustentable como:  

El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, 

económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 

las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 

ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. (LGEEPA, 2011) 

Sin embargo esto implica el observar algunas variables que se deben estudiar por 

separado.  A saber:  

2.2. Variables implicadas en el Desarrollo Sustentable  

Estudiar el desarrollo sustentable implica avanzar simultáneamente en cinco 

variables: económica, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Las 

características de este proceso serán diferentes dependiendo de la situación 

específica en que se encuentre un determinado país, región o localidad.  

2.2.1. Variable económica 

La actividad económica bajo la perspectiva de la sustentabilidad no puede seguir 

funcionando bajo el lema de "pase lo que pase, el negocio continúa". Se debe 

avanzar para cambiar el paradigma de "el que contamina paga" al de "lo que paga 

es prevenir la contaminación".  
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2.2.2 Variable humana 

El desarrollo sustentable se orienta a una mejor calidad de vida (superar la 

pobreza, satisfacer las necesidades básicas humanas e igualar los ingresos), 

reasignando los recursos económicos para atender estas necesidades. La 

reducción de la pobreza necesitará un crecimiento económico considerable, a la 

vez que desarrollo, pero las limitaciones ecológicas son reales y este mayor 

crecimiento de los pobres tiene que compensarse con una estabilización de la 

producción para los ricos. Asimismo es de máxima importancia lograr la 

estabilidad demográfica, detener el sobreconsumo, y avanzar hacia la formación 

del capital humano y social.  

2.2.3. Variable ambiental  

No es posible concebir el desarrollo ni la vida humana sin el sustento de la 

naturaleza. Los modelos de desarrollo están inevitablemente vinculados a lo 

ecológico y ambiental. En un modelo sustentable la uti lización de los recursos 

naturales y energéticos se limita a la capacidad de regeneración de éstos y la 

generación de los residuos a la capacidad de asimilación del ecosistema. 

2.2.4. Variable institucional  

Un escaso nivel de representatividad de la población en las iniciativas y la acción 

del Estado así como un excesivo centralismo son claramente insustentables. La 

sustentabilidad implica realizar progresos significativos en la descentralización 

política administrativa de las decisiones, para estimular nuevas formas de 

organización y participación ciudadana.  

2.2.5 Variable tecnológica  

Se requiere una aceleración de la innovación y el desarrollo tecnológicos para 

reducir el contenido en recursos naturales de determinadas actividades 

económicas, así como para mejorar la calidad de la producción. La dimensión 

tecnológica implica la búsqueda y cambio hacia tecnologías más eficientes en el 
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caso de los países industrializados y el desarrollo de tecnologías más eficientes y 

limpias en países en vías de rápida industrialización. En los países en desarrollo 

con economías basadas en la agricultura, es necesario desarrollar tecnologías 

apropiadas y de pequeña escala para el incremento de la productividad agrícola. 

(Alcocer, 2008) 

2.3. Estrategias propuestas por los organismos supranacionales basándose 

en la teoría del Desarrollo Sustentable  

2.3.1 La Organización de Las Naciones Unidas (ONU)  

Una estrategia realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la 

creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 

(UNEP por sus siglas en inglés) con sede en Nairobi, Kenia, es un programa de 

las Naciones Unidas que coordina las actividades relacionadas con el medio 

ambiente, asistiendo a los países en la implementación de políticas 

medioambientales adecuadas así como a fomentar el desarrollo sostenible. Fue 

creado por recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Humanos (Estocolmo - 1972). 

Su misión es proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el 

cuidado del medio ambiente, alentando, informando y capacitando a las naciones 

y a los pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las futuras 

generaciones.  

Sus actividades cubren un amplio rango de temas, desde la atmósfera y los 

ecosistemas terrestres, la promoción de las ciencias medioambientales y la 

difusión de información relacionada hasta la emisión de advertencias y la 

capacidad para responder a emergencias relacionadas con desastres 

medioambientales. 

El PNUMA es la principal autoridad mundial en el área ambiental. En el cuadro No. 

4 se enlistan sus actividades y en el cuadro No. 5 sus objetivos.  
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Cuadro No. 4  Actividades del PNUMA 

 

 Evalúa el estado del medio ambiente mundial e identifica las cuestiones que 

necesitan ser objeto de cooperación internacional. 

 Ayuda a formular la legislación sobre el medio ambiente y a incorporar las 

consideraciones ambientales a las políticas y los programas sociales y 

económicos del sistema de Naciones Unidas. 

 Dirige y alienta asociaciones para proteger el medio ambiente. 

 Promueve conocimientos científicos e información sobre el tema ambiental.  

 Desarrolla e impulsa informes regionales y nacionales sobre el estado del medio 

ambiente y sus perspectivas. 

 Promueve el desarrollo de tratados ambientales internacionales y contribuye al 

incremento de las capacidades nacionales para enfrentar estos problemas.  

Fuente: Brañes, 2000  
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Sus objetivos son: 

Cuadro No. 5  Objetivos del PNUMA 

 

 Satisfacer las necesidades humanas. 

 Llevar a cabo dos tipos de restricciones: 

 Ecológicas, es decir, la conservación de nuestro planeta Tierra.  

 Morales: renunciar a los niveles de consumo a los que no todos los 

individuos puedan aspirar. 

 Crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen las 

necesidades anteriores, es decir, en los países pobres. 

 Control demográfico, referido principalmente a las tasas de natalidad.  

 No poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la vida en la 

Tierra. 

 La conservación de los ecosistemas debe estar subordinada al bienestar 

humano, pues no todos los ecosistemas pueden ser conservados en su 

estado virgen. 

 El uso de los recursos no renovables debe ser lo más eficiente posible.  

               Fuente: Brañes, 2000 

El desarrollo sostenible requiere entender que la inacción traerá consecuencias; 

se deben cambiar las estructuras institucionales y fomentar las conductas 

individuales en relación a los objetivos anteriormente descritos. También se puso 

de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una nueva conferencia a nivel mundial, 

dado que los objetivos propuestos en conferencias anteriores no estaban siendo 

cumplidos. Así, en 1992 se llevó a cabo la Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro. (Brañes, 2000) 
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Otra estrategia promovida por la ONU es la Carta a la Tierra (del inglés The Earth 

Charter) que es una declaración internacional de principios, propuestas y 

aspiraciones para una sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el 

siglo XXI.  

2.3.2 El Fondo Monetario Internacional (FMI)  

El FMI tiene por principal cometido fomentar la cooperación monetaria 

internacional, el crecimiento equilibrado del comercio internacional y la estabilidad 

de los regímenes cambiarios. Al promover medidas orientadas a estos objetivos, el 

FMI contribuye al desarrollo económico y humano sostenible. Para alcanzar dichos 

objetivos, el FMI mantiene un diálogo con sus países miembros por diversos 

medios:  

 La supervisión de las políticas económicas de los países miembros. 

 Los programas de estabilización y a juste, para los cuales se ofrece 

respaldo financiero a los países que corrijan sus desequilibrios 

macroeconómicos y realicen reformas estructurales. 

 Un programa integral de asistencia técnica. 

 

En el curso de los últimos años, como parte de este diálogo sobre políticas, en 

muchas ocasiones se han tratado cuestiones ambientales que tienen 

consecuencias macroeconómicas graves.  

El asesoramiento del FMI sobre cuestiones ambientales se ha formulado en 

estrecha cooperación con el Banco Mundial. Mientras que éste ofrece una vasta 

gama de recomendaciones técnicas sobre el medio ambiente, el mandato del FMI 

en este ámbito se limita a aquellas situaciones en que los problemas ambientales 

inciden en la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible. En algunos 

casos esta relación es evidente, pero generalmente se reconoce que en la 
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mayoría de los casos los vínculos entre los problemas del medio ambiente y la 

estabilidad macroeconómica presentan múltiples facetas y son extremadamente 

complejos, lo cual excluye la posibilidad de establecer generalizaciones simples en 

cuanto al impacto ambiental de las medidas de estabilización.  

2.3.3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

El Banco Interamericano de Desarrollo plantea las siguientes estrategias en pro 

del Desarrollo Sustentable:  

a) Política del Desarrollo Forestal. El propósito de las actividades del Banco en 

el sector forestal es colaborar con los países miembros para utilizar y 

conservar sus recursos forestales a fin de proporcionar beneficios sociales, 

económicos y ambientales a las generaciones presentes y futuras. El Banco 

procura asegurar el mantenimiento y mejoramiento de los bosques con el 

fin de aumentar la producción y la productividad del sector, con debida 

consideración para la función que esos montes cumplen en la protección 

del medio ambiente y como sustento vital para varios grupos. 

Concretamente, el Banco cooperará con los países miembros en sus 

esfuerzos para:  

 Mejorar la efectividad de las instituciones responsables de formular, 

coordinar y poner en práctica políticas, leyes y reglamentos, programas 

y proyectos relacionados con el manejo, uti lización y protección de los 

recursos forestales y promover la capacitación de personal técnico, las 

actividades de extensión y, la educación y participación de la población 

local en el desarrollo de actividades forestales. Se prestará especial 

atención al respaldo científico y tecnológico para los métodos orientados 

a proteger las zonas forestales y mejorar las prácticas forestales.  

 Promover el manejo y conservación de los bosques naturales y 

artificiales y la realización de programas de forestación y repoblación 
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forestal para protección de tierras y cuencas hidrográficas, producción 

de madera, energía, industria y otros usos.  

 Apoyar las medidas de conservación forestal con el objeto de proteger 

los ciclos naturales esenciales y el equilibrio de los ecosistemas, 

incluyendo los suelos forestales, aguas, fauna, flora y microclimas 

forestales.  

 Proveer medios técnicos y financieros a fin de constituir y mantener la 

infraestructura requerida para el manejo y conservación forestales, así 

como para la utilización de los recursos forestales.  

 

b) Política Ambiental y de salvaguardas.  

Los objetivos específicos de la Política son:  

 Potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para 

los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad 

ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a través 

del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los 

países miembros prestatarios,  

 Asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean 

ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices 

establecidas en la presente Política e,  

 Incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco 

mismo. El Banco buscará alcanzar estos objetivos específicos mediante 

la adopción de medidas que aborden transversalmente los temas 

ambientales respecto del desarrollo social y económico, y mediante la 

aplicación de medidas de salvaguardias ambientales en todas las 

actividades realizadas por el Banco.  
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c) Política de saneamiento ambiental.  

El objetivo de esta política es asegurar que la asistencia financiera y la 

cooperación técnica que presta el banco en el sector saneamiento básico 

ambiental, ayude eficazmente a los países miembros en sus esfuerzos por mejorar 

la salud y bienestar de sus habitantes. 

De acuerdo con este objetivo y tomando en cuenta la experiencia acumulada, el 

Banco provee colaboración a los países para ayudarles en sus esfuerzos para:  

 Llevar a cabo la planificación y programación de sus inversiones en 

saneamiento básico ambiental, en concordancia con sus prioridades y sus 

inversiones en otros sectores interrelacionados y de acuerdo con criterios 

socioeconómicos, técnicos y financieros;  

 Fortalecer la capacidad técnica, financiera, administrativa y operativa de las 

instituciones del sector de saneamiento básico ambiental; 

 Fomentar las actividades de educación sanitaria y de promoción 

comunitaria, como elementos básicos para el éxito de los programas de 

agua potable y alcantarillado, especialmente en las áreas rurales y las 

áreas urbanas marginales 

 Fortalecer sistemas permanentes que mejoren la identificación, selección, 

preparación y evaluación de proyectos, de acuerdo a normas generalmente 

aceptadas. 

2.4 Crisis global económica  

Chomsky (1997) señala que el sistema capitalista que actualmente opera en casi 

la totalidad del planeta ha traído consigo una crisis social y económica global 

atribuible a fuerzas del mercado que son inexorables. Los ana listas se dividen 
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entonces en torno a la contribución de varios factores, primordialmente la 

automatización y el comercio internacional. Hay un elemento considerable de 

decepción en todo esto. Grandes subsidios estatales y la intervención del Estado 

siempre han sido necesarios, y todavía lo son, para aparentar como eficiente el 

comercio, pasando por alto los costos ecológicos impuestos a las generaciones 

futuras que no “votan” en el mercado, y otras “externalidades”.  

Respecto a la automatización David Noble (citado por Chomsky 1999) ha 

demostrado que ésta contribuyó a las ganancias por décadas de producción 

dentro del sector estatal y que posteriormente fue escogida con frecuencia por 

razones de poder más que de ganancia o eficiencia; fue diseñada para 

desprofesionalizar a los trabajadores y subordinados al management, no por 

principios de mercado o de naturaleza de la tecnología, sino por razones de 

dominación y control. 

La ideología del “libre mercado” hace un llamado para “recortar los gastos 

sociales” y los pagos de salud para los pobres y personas mayores, negando 

ayuda para los niños y recortando programas de asistencia social –para los 

pobres- en contraste invita a la asistencia para los ricos a través de medidas 

fiscales regresivas y subsidios directos (Tabla1). 

Tabla No. 1  Medidas del “Libre mercado”  

MEDIDAS FISCALES REGRESIVAS SUBSIDIOS DIRECTOS. . 

Mayores franquicias fiscales para 
empresas y  ricos 

Subsidios de los contribuyentes fiscales 
para inversiones en planta y equipo 

Reducción de impuestos sobre ganancias 
de capital 

Reglas más favorables para la 

depreciación  

 Desmantelamiento del aparato 
regulatorio que sólo protege a la 

población y a las generaciones futuras  

 Fortalecimiento de la defensa nacional  
Elaboración propia con base en Chomsky (1997) 

La catástrofe de capitalismo de estado ha dejado una tercera parte de la población 

mundial virtualmente sin medios de subsistencia. 
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Chomsky cita a la globalización de la producción y la gran explosión del capital 

financiero no regulado como los principales factores que han conducido a la actual 

crisis global. 

La globalización hace referencia a la flexibilidad de desplazar instalaciones fabri les 

de un país a otro dada la integración global, provocando que la clase trabajadora 

se vea amenazada y las corporaciones tentadas a mudarse a países donde 

puedan incrementar sus ganancias. El problema es que el incremento de sus 

ganancias se basa en una disminución de los “privilegios” de la clase trabajadora: 

salarios bajos, jornadas más largas, beneficios y seguridad laboral reducidos 

Por otra parte, la gran explosión del capital financiero no regulado desde que el 

sistema Breton Woods fue desmantelado ha tenido como consecuencia que la 

mayor parte del capital en intercambios internacionales sean para especulación y 

muy pocos para inversión y comercio (Tabla No.2) 

 

Tabla No. 2  Capital en intercambios internacionales (en tanto por ciento) 

 
Con el sistema Breton 
Woods  

Posterior al 
desmantelamiento del 
sistema Breton Woods 

Capital para inversión y comercio 90% 5% 

Capital para especulación 
10% 

95% 

Elaboración propia con base en Chomsky (1997)  

En 1978 James Tobin (premio Noble de Economía) sugirió que debían constituirse 

impuestos para desacelerar los flujos especulativos, que llevarían al mundo hacia 

una economía de escaso crecimiento, bajos salarios y altas ganancias. Paul 

Volcker (quien fue Jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos), atribuye 

alrededor de la mitad de la desaceleración en el crecimiento económico desde los 

comienzos de los años setenta al incremento de la especulación. 
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En opinión de Chomsky (1997) el mundo está siendo movido hacia un tipo de 

modelo de Tercer Mundo, por una política deliberada de Estado y las 

corporaciones, con sectores de gran riqueza, una gran masa de miseria y una 

gran población superflua, desprovista de todo derecho. 

Por lo anterior se hace indispensable el aplicar las políticas instrumentadas por los 

organismos tanto locales como internacionales para promover aquellas empresas 

que destinan parte de sus recursos a la investigación y desarrollo de nuevos 

productos que por un lado estén en armonía con el medio ambiente y por el otro 

abatan los costos elevados de producción como es el caso que aquí se propone.  
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2.5.- Las instituciones financieras que apoyan proyectos sustentables. El 

caso de las SOFOMES 

2.5.1 El financiamiento como actividad económica 

El financiamiento de las actividades económicas coadyuva al desarrollo de la 

economía en su conjunto. La penetración financiera medida, como el cociente del 

financiamiento bancario en relación con el producto interno bruto, es un indicador 

utilizado para medir el impacto del financiamiento de una economía. 

En México la penetración financiera ha ido en declive a partir de la crisis financiera 

de diciembre de 1994 (Gráfica No. 1) 

Gráfica No. 1  Comportamiento del financiamiento en México 

 

Mientras que los estándares de penetración financiera de países desarrollados 

como EE.UU.AA. y Japón, en el 2000 se ubicaron en 60 y 110%, respectivamente, 

en México apenas alcanzaron 9.7% (Gráfica No. 2) 
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Gráfica No. 2  Penetración financiera 

 

Fuente: SHCP, 2000 

En un estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas, a través de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006), se realiza 

un análisis sobre la competencia bancaria en México desde la perspectiva de la 

teoría de mercados impugnables. A partir de un examen de la evolución del 

Sistema Bancario de México, se argumenta que la competencia entre bancos 

debe analizarse desde un enfoque más amplio, en el que se incluya el sistema 

financiero en su conjunto. En otras palabras, es importante considerar si los 

bancos se enfrentan a la competencia por parte de otros intermediarios financieros 

y no financieros. 
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En dicho examen se da como resultado que en el mercado de ciertos productos 

financieros —y en particular, tarjetas de crédito e intermediación de valores 

gubernamentales— no existe competencia. Asimismo, se establece que las  

comisiones cobradas por la banca en México, si bien son altas, al igual que en 

otros países, podrían disminuir el excedente del ingreso del consumidor, 

fenómeno que no ocurre necesariamente en otros países debido a la existencia de 

la competencia de otros agentes en el sector. 

Por otra parte, la reducción de la participación de la banca en el financiamiento a 

las empresas, ha sido compensada con la participación de financiamiento de 

proveedores y de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), entre los que 

destacan el financiamiento de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

(SOFOLES). 

Otro fenómeno que se manifiesta como falla del mercado de México es la alta 

concentración del financiamiento de la banca en los grandes corporativos, mismos 

que por su capacidad económica y poder de negociación acaparan más del 80% 

del financiamiento bancario. En dicho rubro el financiamiento de los intermediarios 

no bancarios, entre ellos las SOFOLES, ha sido un modulador en los últimos años 

(Figura No. 1) 
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Figura No. 1  Financiamiento de intermediarios no bancarios 

 

Fuente: SHCP, 2010 

En México además del sistema bancario y los mercados públicos de deuda y 

capital, existe un grupo de intermediarios financieros no bancarios (Sociedad 

Financiera de Objeto Limitado– SOFOL, Arrendadoras Financieras y Empresas de 

Factoraje Financiero) que juegan un papel fundamental en el proceso de 

intermediación financiera, ya que cubren mercados que los bancos no han 

atendido y que con la crisis de 1995 dejaron de cubrir. El acceso al crédito es un 

elemento crucial en el desarrollo del país al ser el factor determina nte en la 

inversión. En este sentido, la intermediación financiera juega un papel fundamental 

al promover el ahorro y canalizarlo hacia proyectos más rentables y productivos. 

La innovación bursátil, la competencia global y el constante cambio en el entorno 

financiero hicieron menester realizar ajustes en la legislación del sector financiero 

para mejorar su funcionamiento, los cuales se dan por Decreto de fecha 12 de julio 

de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2006 

otorgándoles un plazo de 7 años para que se conviertan a Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM). 
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2.5.2.- Las SOFOMES 

La SOFOM es una Sociedad Mercantil de tipo jurídico Sociedad Anónima, que en 

sus estatutos sociales contempla como objeto social principal la realización en 

forma habitual y profesional de una o más de las siguientes actividades: el 

otorgamiento del crédito, el arrendamiento financiero y el factoraje financiero, y 

para constituirse y operar NO requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP).Por tanto la SOFOM es una entidad que puede 

proporcionar financiamiento a la empresa (Figura No. 2). 

Figura No. 2  Financiamiento de la empresa 

                       

           + 

           = 

 

Fuente; Elaboración propia 

  

Activo 

Capital 

Pasivo 

Cuentas por cobrar 
Inventarios 

Inmuebles, maquinaria y equipo 

 

Arrendamiento financiero 
Factoraje financiero 

 

SOFOM 

Capital contribuido 
Capital ganado 
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La SOFOM nace para sustituir y desplazar a las SOFOLES, a las Arrendadoras 

Financieras y a las Empresas de Factoraje Financiero. A partir del 13 de octubre 

de 2009 quedarán sin efecto las autorizaciones otorgadas por la SHCP para la 

constitución y operación de arrendadoras financieras, empresas de factoraje 

financiero y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), por lo que 

estas sociedades por disposición legal quedan sin efecto y dejan de ser 

organizaciones auxiliares del crédito y tendrán dos opciones o se transforman a 

SOFOM para continuar operando bajo esta figura jurídica o entrarán en estado de 

disolución y liquidación por ministerio de Ley. 

2.6.- Marco Jurídico de las SOFOMES 

Como se mencionó, el 18 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación un decreto mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones en materia financiera, creando la figura de Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple (SOFOM). 

Hasta antes de estas reformas, realizar operaciones de arrendamiento financiero y 

factoraje estaba reservado a empresas con autorización de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y sus actividades eran reguladas por la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, sus operaciones e información 

financiera estaban sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

El artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito, establece que el otorgamiento de crédito, así como la celebración de 

arrendamiento financiero o factoraje financiero podrán realizarse en forma habitual 

y profesional por cualquier persona sin necesidad de requerir autorización del 

Gobierno Federal para ello. Aquellas sociedades anónimas que, en sus estatutos 

sociales, contemplen expresamente como objeto social principal, la realización 

habitual y profesional de una o más de las actividades que se indican en el párrafo 
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anterior, se considerarán como sociedades financieras de objeto múltiple. Dichas 

sociedades se reputarán entidades financieras, que podrán ser: 

I. Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas 

II. Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. 

Las SOFOM’S reguladas serán aquellas en las que, en los términos de esta ley, 

mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o sociedades 

controladoras de grupos financieros de los que formen parte instituciones de 

crédito. Estas sociedades deberán agregar a su denominación social la expresión 

"sociedad financiera de objeto múltiple" o su acrónimo "SOFOM", seguido de las 

palabras "entidad regulada" o su abreviatura "E.R.". Las sociedades financieras de 

objeto múltiple reguladas estarán sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

Las sociedades previstas en la fracción II (no reguladas) serán aquellas en cuyo 

capital no participen, en los términos y condiciones antes señalados, cualquiera de 

las entidades a que se refiere el párrafo anterior. Estas sociedades deberán 

agregar a su denominación social la expresión "sociedad financiera de objeto 

múltiple" o su acrónimo "SOFOM", seguido de las palabras "entidad no regulada" o 

su abreviatura "E.N.R.". Las sociedades financieras de objeto múltiple no 

reguladas no estarán sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. 
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2.6.1.- Proceso para la constitución de la SOFOMES 

Para constituir una SOFOM, con los beneficios procesales, de los que actualmente 

gozan las arrendadoras financieras, empresas de factoraje y SOFOLES, sólo se 

requiere: 

1) Constituirse como Sociedad Anónima ante Notario o Corredor Público, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

2) Tramitar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el nombre que habrán de 

dar a la sociedad. 

3) Contemplar en los estatutos sociales expresamente como objeto social 

principal, la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, y/o 

arrendamiento financiero, y/o factoraje financiero. 

4) Agregar a su denominación “Sociedad Financiera de Objeto Múltiple”, “Entidad  

No Regulada”, o SOFOM, E.N.R.  

5) Establecer la forma de administrar la Sociedad, ya sea, mediante un Consejo de 

Administración o un administrador único, definiendo facultades y obligaciones y 

otorgando los poderes necesarios para la conducción de la Sociedad. 

6) Establecer la tenencia accionaria. 

7) Darse de alta ante el SAT, como entidad financiera y obtener el registro federal 

de contribuyentes (RFC) 

8) Comunicar por escrito a la CONDUSEF la constitución de la SOFOM, a más 

tardar a los diez días hábiles posteriores a la inscripción del acta constitutiva 

correspondiente en el Registro Público de Comercio. 
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2.6.2.-  Marco regulatorio y normativo 

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, están sujetas a la 

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

de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

El crédito está regulado por una serie de leyes y normas que tienen un orden o 

jerarquía determinada. 

1) Normas constitucionales. 

Están dadas básicamente por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que es la norma más general que marca los principios  fundamentales 

de la estructura jurídica nacional, las leyes que de ella emanan regulan aspectos 

más concretos de la actividad del crédito. 

2) Normas Ordinarias o leyes: 

 • Ley General de Instituciones de Crédito 

 • Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.  

 • Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 • Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 • Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 • Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.  

 • Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 • Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

 • Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 • Ley del Seguro Social. 
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 • Ley Federal del Trabajo. 

 • Código Civil del Distrito Federal. 

 • Código de Comercio. 

3) Normas reglamentarias, como son: 

 • Circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 • Circulares del Banco de México. 

 • Circulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 • Usos Bancarios y otras. 

4) Normas individualizadas, como: 

 • Sentencias. 

 • Decisiones administrativas. 

 • Contratos. 

 • Convenios. 

Las obligaciones que tiene la SOFOM ante la Comisión Nacional para la Defensa 

de los Usuarios de las Instituciones Financieras. (CONDUSEF) son las siguientes: 

1) Una vez que la SOFOM ha sido registrada ante el Registro Público de la 

Propiedad, tiene 10 días hábiles para presentar el aviso ante la CONDUSEF, para 

que sea dada de alta ante este Organismo. 

2) Deberá integrar la Unidad Especializada de Atención a Usuarios e informar a la 

CONDUSEF el nombre del responsable de la Unidad, días y horarios de atención 

al público, sucursales, etc., esto con el fin de atender las quejas, reclamaciones y 

comentarios de los usuarios del servicio de la SOFOM. 
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3) Trimestralmente deberá rendir un informe en la página de la CONDUSEF, 

(http://portalif.condusef.gob.mx/portalif/reune), a través del sistema REUNE, 

indicando la situación que guardan los trámites de quejas y reclamaciones 

atendidos por la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.  

4) Los productos y contratos de adhesión que utiliza la SOFOM deberán ser 

registrados ante la CONDUSEF,( http://portalif.condusef.gob.mx/reca) a través del 

sistema Registro de Contratos de Adhesión (RECA), quién les asignará una clave 

de autorización, misma que debe enunciarse en todos los contratos de la SOFOM. 

5) Las comisiones, gastos y otros que cobra la SOFOM deberán ser registrados en 

la página de la CONDUSEF, (http://portalif.condusef.gob.mx/reco) a través del 

sistema Registro de Comisiones (RECO). En este mismo sistema se debe 

registrar trimestralmente los saldos de cartera. 

6) Los contratos de crédito, pagarés, estados de cuenta, publicidad y otros, deben 

apegarse a lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros, que regula formas y contenidos de los mismos. 

7) Los contratos de adhesión deberán observar, entre otros lo siguiente:  

a.-Indicar el Costo Anual Total (CAT) del producto ofrecido. 

b.-Indicar claramente sobre las comisiones que la SOFOM cobra a los 

acreditados. 

c.-Indicar que para su operación, la SOFOM no requiere la autorización o permiso 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni está sujeta a la supervisión y 

vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

d.-Indicar el número de autorización para el contrato de adhesión que 

corresponda. 
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e.-Indicar los datos de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.  

f.-Indicar teléfono, página de Internet y dirección de correo electrónico de la 

CONDUSEF, donde se pueden interponer las quejas de los usuarios.  

g.-Obtener la autorización por parte del usuario para consultar e investigar sobre 

su comportamiento crediticio ante las diferentes fuentes de información. 

h.-La entidad financiera deberá entregar o enviar al cliente el estado de cuenta de 

los créditos contratados. 

8) La protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los 

servicios que presten las SOFOMES, estará a cargo de la CONDUSEF. 

9) En materia de Prevención de Operaciones Ilícitas, las SOFOMES estarán 

sujetas a las disposiciones de carácter general que emita la SHCP, escuchando la 

previa opinión del SAT. 

10) La SOFOM no puede captar recursos del público. 

En la figura No. 3 se observan de manera resumida las facultades de las 

SOFOMES 
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Figura No. 3  Facultades de las SOFOMES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP  

2.7.- Ventajas de la figura de las SOFOMES 

Las principales ventajas procesales, fiscales y civiles que tienen las SOFOMES 

son: 

Ventajas procesales 

a) Los estados de cuenta certificados de las entidades financieras tienen el 

carácter de títulos ejecutivos, lo cual tiene como beneficios que el juicio se 

substancie en la vía ejecutiva mercantil y no por la vía ordinaria mercantil, lo cual 

permite que se pueda trabar embargo a favor de la entidad financiera, sin esperar 

tener una sentencia firme. 

b) Las entidades financieras pueden ceder los derechos de créditos con garantía 

hipotecaria a otro intermediario sin necesidad de notificación al deudor, ni de 
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escritura pública ni de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 

correspondiente, ello de conformidad con el Código Civil Federal y los Códigos 

Civiles de las Entidades Federativas. Esta facilidad permite la venta de cartera 

hipotecaria y el proceso de bursatilización de dicha cartera, en el que las 

Entidades Financieras, transfieren los créditos a un fideicomiso que, a su vez, 

emite certificados bursátiles con derechos sobre los flujos derivados del pago de 

tales créditos, lográndose el fomento del otorgamiento al financiamiento.  

Ventajas fiscales 

a) La cartera crediticia no es incluida para el cómputo del impuesto al activo.  

b) Los intereses generados en transacciones de la cartera crediticia comercial con 

entidades financieras no causan el impuesto al valor agregado. 

c) Deducibilidad de pérdidas por irrecuperabilidad de créditos (se consideran 

incobrables los créditos que no excedan en forma acumulada por cliente de 

$20,000; en los hipotecarios podrá deducirse el 50% al demandar el pago y el 

saldo de la cuenta al recibir pago del deudor o se remate la garantía que resulte 

insuficiente. 

d) Por ser parte del Sistema Financiero Mexicano, las SOFOMES no están sujetas 

al Impuesto por Depósitos en Efectivo (IDE). 

Ventajas civiles 

a) El registro de los contratos en el Registro Público de la Propiedad, tienen tarifa 

baja por tratarse de una entidad financiera del Sistema Financiero Mexicano.  

b) Los contratos pueden ser elaborados por Notario o Corredor P úblico. Para 

obtener los beneficios fiscales y ser consideradas integrantes del sistema 

financiero, de acuerdo al artículo 8 de la LISR, además de que en sus estatutos 

contemplen la realización habitual y profesional de las actividades de crédito, 
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arrendamiento financiero o factoraje financiero, dichas actividades deben 

representar al menos el 70% de sus activos totales o sus ingresos derivados de 

las mismas y de la enajenación o administración de los créditos otorgados 

representen al menos el 70%. 

En la Figura No. 4 se pueden observar entonces, las principales características de 

las SOFOMES 

Figura No. 4  Características de las SOFOMES 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  
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Fuentes de fondeo 

La SOFOM tiene como fuentes de fondeo a: 

1) Banca Comercial: Con 41 bancos regionales y nacionales. 

2) Banca de Desarrollo: NAFIN, BANOBRAS, BANCOMEXT, BANJÉRCITO, 

BANSEFI y la Sociedad Hipotecaria Federal. 

3) Emisión de Valores: Acciones, valores, papel comercial de la Bolsa Mexicana 

de Valores. 

4) Diferentes organismos internacionales. Si la SOFOM se dedica a otorgar 

microcrédito en zonas de alta marginación: BID (Banco Internacional de 

Desarrollo), OIKOCREDIT (Institución financiera internacional líder  en inversión 

para el desarrollo), LOCFUND (Fondo en Moneda Local para Instituciones de 

Microfinanzas en Latinoamérica y El Caribe), y Fundación FORD, sólo por 

mencionar algunos de ellos. 

5) Organizaciones Auxiliares de Crédito: Uniones de crédito, SOFOLES, 

Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), SOFOMES, Cajas Populares, 

Arrendadoras, etc. 

6) Instituciones Gubernamentales: Financiera Rural, Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA), El Fondo Nacional de Apoyo para las 

Empresas en Solidaridad (FONAES), Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) . 

7) Fondos y Fideicomisos Estatales. Fondos y fideicomisos propios de 

fideicomisos propios de cada Estado. 

8) Patrimonio propio de la Sociedad: Es el capital social con el que se constituyó la 

Sociedad. La SOFOM deberá conocer y buscar las mejores condiciones de 
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Fondeo en cuanto a tasa, plazo, forma de pago, garantías exigidas, capital mínimo 

de la Sociedad y apoyos otorgados. 

Es importante conocer las reglas de operación de los Organismos participantes, ya 

que en ellas se especifican, las condiciones bajo las cuales opera con las 

SOFOMES, esto bajo diferentes figuras como Entidades Dispersoras, 

Intermediarios Financieros Rurales, Agentes Parafinancieros, Instituciones de 

Microfinanciamiento, dispersores de crédito, etc. 

2.8.- Comparativo de las SOFOMES con otras empresas financieras en 

México. 

Clasificación de las Instituciones Financieras en México  

 Bancos 

 Empresas de Arrendamiento y Factoraje Financiero  

 Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) 

 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) 

Diferencias relevantes de la SOFOMES con otras Instituciones Financieras:  

 Pueden o no ser reguladas por el Banco de México y la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

 Como se menciona en el Marco Jurídico cuentan con beneficios Fiscales. 

 Sólo pueden otorgar créditos, sin promover el ahorro. 

 Dentro de los principales motivos por los que fueron creadas las SOFOMES 

se encuentra el dar servicios a la población y a micro y pequeñas empresas 

desatendidas por las empresas de factoraje, arrendamiento financiero y la 

Banca Múltiple etc., así como tener mayor especialización en sus 

actividades. 
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Con el propósito de llegar a nuevos mercados las SOFOMES, contemplan menos 

requisitos que las demás Instituciones Financieras, así como la disminución de 

plazos para la autorización del mismo. 

En el Cuadro No. 6 se muestra un comparativo de las entidades de Arrendamiento  

Financiero, Factoraje Financiero y SOFOMES 
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Cuadro No. 6  Comparativo de financiamientos en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 

Las empresas de arrendamiento financiero adicionalmente a lo mencionado en 

el cuadro anterior solicitan lo siguiente: 

 Cobertura de seguros.- El pago de este corre a cuenta del cliente, con 

endoso de beneficiario preferentemente a favor de la arrendadora. 

Deben contratarse pólizas anuales y renovarlas durante el plazo del 

arrendamiento. 

 El pago inicial se hace a la firma del contrato y las rentas son vencidas.  

 En el contrato se deben especificar restricciones sobre supervisión, 

ubicación y utilización del bien y mantenimiento. 
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Para ejemplificar cuantitativamente hablando las diferencias entre el sector 

financiero tradicional (bancos) y las SOFOMES, adjunto podrán observar un 

cuadro con las condiciones otorgadas en un crédito automotriz de BBVA 

Bancomer, S.A. y  Credinissan (NR Finance México, S.A. de C.V., SOFOM,  

E.N.R) (Cuadro No.7) 

Cuadro No. 7  Comparativo de condiciones de un crédito automotriz  

 

 

Fuente: Bancomer, 2011 

2.9.- Antecedentes  de las SOFOMES 

Los antecedentes de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

(SOFOLES) en México fue un requisito para la entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte, circunstancia que requería que el país 

contara con figuras de intermediación financiera especializadas similares a las 

establecidas en los otros países miembros del acuerdo. 

El Sistema Financiero Mexicano estaba compuesto por un número limitado de 

intermediarios, en donde la banca comercial canalizaba 75.9% de los recursos 
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al mercado. La especialización en el otorgamiento de crédito era escasa y sólo 

algunos sectores eran atendidos por la banca. 

El esquema financiero uti lizado por las SOFOLES se ilustra claramente por su 

nombre en el idioma inglés: “Non-Bank Banks”. Es decir, si bien son entidades 

con una intensa operación en el lado activo del balance, su operación crediticia 

es especializada y sus fuentes de fondeo están circunscritas. 

Desde su origen en 1993, la actividad crediticia de las SOFOLES en México se 

ha destacado por su acelerado crecimiento, con tasas por arriba del 

desempeño de la economía, aún en los años de recesiones económicas, hasta 

representar actualmente un sector financiero con importante penetración en el 

mercado. La evolución de estas entidades se ve impulsada por un marco 

regulatorio sólido y eficaz. Derivado de la crisis bancaria se convirtieron en una 

importante fuente alterna de financiamiento a diversos sectores productivos.  

El principal factor que explica el desarrollo de estas entidades financieras es su 

especialización, la cual les permite conocer a fondo un determinado nicho de 

mercado. En este sentido, las SOFOLES se clasifican en virtud de su mercado 

objetivo: hipotecario, automotriz, de bienes de capital y de transporte, de bienes 

de consumo y créditos personales, a pequeñas y medianas empresas, de 

financiamiento a intermediarios o distribuidores y de financiamiento a proyectos 

públicos. 

Las SOFOLES nacieron al amparo de las “Reglas Generales a que deberán 

sujetarse las Sociedades a las que se refiere la fracción IV del Art. 103 de la 

Ley de Instituciones de Crédito”, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 14 de junio de 1993, las cuales contienen el fundamento 

legal, objeto social, así como los requisitos para su establecimie nto y 

funcionamiento. 

En el marco del proceso de modernización y mejora de la regulación aplicable 

a las SOFOLES, se adicionó y reformó el artículo 103 de la Ley de Instituciones 

de Crédito mediante el Decreto publicado en el DOF el 30 de noviembre de 
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2005. Esto en relación a los emisores de instrumentos inscritos en el Registro 

Nacional de Valores. 

También, las “Reglas Generales” se modificaron y ampliaron mediante la 

Resolución publicada en el DOF el 19 de diciembre de 2005. Destacan los 

nuevos criterios para determinar el capital mínimo, la autorización de nuevos 

tipos de operaciones y el detalle de disposiciones aplicables a las SOFOLES 

pertenecientes a un grupo financiero con una institución de banca múltiple o 

que tengan vínculos patrimoniales con un banco. 

Y finalmente el 18 de julio de 2006 se publicó en el DOF el Decreto por el que 

se reforman las leyes financieras para permitir la realización habitual y 

profesional de operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje 

financiero mediante la figura de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 

(SOFOM). 

En la figura No. 5 se observa como las SOFOLES, Arrendadoras Financieras y 

las empresas de factoraje son el antecedente de las SOFOMES  
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Figura No. 5  Origen de las SOFOMES 

 

Con el fin de prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones 

que pudieran favorecer la comisión del delito previsto en el artículo 139 del 

Código Penal Federal, el 28 de noviembre de 2006 se publicaron en el DOF las 

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de 

instituciones de Crédito. 

La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), 

antes Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado, se 

constituyó a principios de 1994 con el objeto de agrupar y representar a las 

SOFOLES autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta 

organización cuenta actualmente con 52 intermediarios asociados, y promueve 

su interrelación, emite y supervisa normas de autorregulación y actúa como 

mediadora ante conflictos entre los mismos. 
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2.9.1.- Principales problemas de acceso al financiamiento  

Es indudable el papel vital que cumplen en el desarrollo de algunas economías 

del mundo las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Estas 

aparecen como motor de crecimiento y fuente de empleo en países de la 

envergadura económica. Sin embargo, el crecimiento de dicho sector dentro 

del escenario económico está limitado por ciertos recursos cuya evolución debe 

ser coherente con el dinamismo de esta c lase de establecimientos. 

El acceso a diferentes tipos de recursos juega un rol de vital importancia en la 

determinación del crecimiento de una PYME. Es posible reconocer tres 

recursos preponderantes: el financiamiento, trabajo y management calificado y 

la tecnología. 

Para las MIPYMES se tienen como principales fuentes de financiamiento las 

siguientes: la reinversión de utilidades, el crédito bancario o financiero local, el 

financiamiento de proveedores, el aporte de socios y el crédito del exterior.  

Los bancos y sus instrumentos de crédito, representan una de las principales 

fuentes de financiamiento de las PYMES. Esta provisión es esencialmente un 

problema de agencia, en el cual el banco (como principal) está usando a la 

firma (el agente) para generar recursos.  

Las principales limitantes de acceso al financiamiento de las MIPYMES son las 

siguientes: 

Información necesaria y su evaluación 

Para formar parte del contrato que lo liga al prestatario el banco requiere cierta 

información. En particular, debe asegurarse que el proyecto sea rentable y que 

exista capacidad gerencial para llevarlo a cabo. El problema particular es que la 

distribución de información entre las partes del contrato es asimétrica. Esto es, 

hay ciertos tipos de información que tienen efecto material en el contrato, que 

pueden estar disponibles para los agentes pero no para el principal. Esta 

distribución asimétrica de la información entre las partes se agudiza en las 

MIPYMES ya que presentan problemas con: la calidad del proyecto en 
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términos de la rentabilidad del mismo y las características del agente o 

prestatario en términos de la confiabilidad del repago. 

La situación se agrava dada la alta tasa de natalidad/mortalidad de las 

MIPYMES. La alta tasa de mortalidad, es explicada en parte por el hecho de 

que las MIPYMES, son generalmente empresas monoproducto y por lo tanto 

no pueden diversificar el riesgo por default de sus demandas.  Como 

consecuencia poseen un riesgo mayor que el promedio del mercado. Esto 

provoca: 

 a) las instituciones financieras consideran a las MIPYMES sectores de alto 

riesgo, donde la probabilidad de default de cada agente es alta;  

 b) aunque en el mercado financiero existen empresas que brindan información 

(monitoreo) sobre la calidad del comportamiento de los agentes en lo que se 

refiere a su conducta pasada, esta información solo será válida para aquellos 

agentes con desempeño en el sector, por lo tanto no será relevante para los 

agentes nuevos.  

La incertidumbre en el comportamiento de dichos agentes seguirá existiendo y 

esta situación penaliza la creación de nuevas empresas. 

Los bancos cuando hacen los préstamos están interesados en la tasa de 

interés que reciben del préstamo y el riesgo del préstamo. Dada la información 

asimétrica y la divergencia de incentivos, los Bancos tratan de diseñar un 

contrato de préstamo para moderar esos problemas. 

La mayoría de los contratos entre Bancos-MIPYMES tratan de desarrollar un 

mecanismo de incentivos con un sistema de información dado y no se 

preocupan por desarrollar un sistema de información que tienda a eliminar los 

problemas de la relación de agencia y sus implicancias para el costo del 

crédito. Esto ocurre naturalmente dado que los Bancos desconocen los 

beneficios de diseñar un mejor sistema de información, ya que el monitoreo  

posee características de bien público como la información. 
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Efecto de la selección adversa 

La selección adversa se produce o bien porque el conjunto de información 

dado por el solicitante es incompleto o incierto, o bien porque el gerente del 

banco elige usar conjuntos selectivos de información que son inapropiados 

para la asignación de préstamos. Es necesario definir dos categorías diferentes 

de selección adversa. Primero el banco puede aprobar una proposición que 

sea luego un fracaso comercial (Errores Tipo II), una segunda categoría es 

dónde el banco se niega a aceptar una proposición que luego se convierte en 

un suceso comercial (Errores Tipo I). 

Al definir estas categorías los gerentes de banco estarán más preocupados en 

evitar Errores Tipo II, por la simple razón de que los errores Tipo I no serán 

descubiertos, (se asume que los gerentes son adversos al riesgo). Estas 

hipótesis dan fundamento conceptual de porque los gerentes pueden desechar 

propuestas de pequeñas firmas las cuáles tienen, aparentemente, alto 

potencial de crecimiento y beneficios. El efecto que tiene desechar propuestas 

sobre la asignación de créditos, es sumamente importante porque actúa como 

factor racionador de la demanda. 

Efecto del riesgo sobre la asignación de crédito 

El problema de riesgo moral se da cuando los prestamistas no pueden 

controlar las acciones que realizan los prestatarios (o tomadores de crédito), 

con los fondos. El banco para reducir el riesgo moral se ve obligado a efectuar 

el monitoreo de la actividad económica del prestatario. No obstante, cuando el 

banco atomiza la cantidad de prestatarios, el monitoreo se hace imposible de 

realizar en términos de costos de información. 

Las entidades financieras no otorgarán préstamos a aquellos proyectos que no 

puedan monitorear. La idea que, por defecto las MIPYMES poseen entornos 

inestables, genera en los bancos la noción que este tipo de empresas toman 

normalmente elevado riesgo, mayor que el del mercado. 

Por lo tanto, los bancos al no poder verificar la cantidad de riesgo que asumen 

estas empresas las racionan. Si el costo de monitoreo tiene relación inversa 
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con el tamaño del proyecto, entonces el desplazamiento será aún mayor, los 

bancos preferirán grandes proyectos o grandes empresas. 

Análisis de las garantías. 

En el mercado financiero las garantías aparecen como elementos 

condicionantes de los contratos de préstamos. La hipoteca y la prenda son las 

formas tradicionales de garantía, utilizadas para asegurar que los fondos 

prestados posean el destino comprometido, y simultáneamente, asegurar que 

el prestamista nunca pierda el derecho de recuperar el capital. Si las garantías 

son suficientes para garantizar la totalidad del riesgo que asumen, entonces 

probablemente no habrá racionamiento. De esta manera contribuyen 

asegurando que no se obstaculice la oferta de fondos por parte de los 

inversionistas. 

La existencia de garantías, puede lograr una reducción de los problemas que 

son consecuencia de la selección adversa, es decir, una caída de las barreras 

a la entrada y de la tasa de interés. Las empresas garantizan su 

comportamiento y la calidad de sus proyectos entregando garantías. Si no 

cumplen o el proyecto no es lo suficientemente rentable, perderán parte o la 

totalidad de sus garantías. Los prestatarios se convierten en los primeros 

interesados en cumplir y en que el proyecto sea rentable. La utilización de 

garantías tiene efectos positivos sobre la asignación de recursos en el mercado 

financiero. Se eliminan los efectos del riesgo moral que existe de los 

prestatarios de última instancia y modifica las consecuencias de la selección 

adversa sobre los prestatarios en lo que respecta a racionamiento y tasas de 

interés. 

Surge el problema de la disponibilidad y calidad de colaterales (garantías). 

Aquellas empresas que no poseen garantías suficientes quedan excluidas del 

mercado. Este fenómeno es especialmente importante en el caso de las 

MIPYMES, donde la escasez de garantías es crítica, principalmente en 

empresas nuevas. La no disponibilidad de colaterales genera un nuevo tipo de 

exclusión en el mercado financiero, acentuando la selección adversa operada 

por los gerentes de bancos y conocida como errores Tipo I y Tipo II.  
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Las MIPYMES en general tendrán acceso únicamente, a los estratos más 

caros del mercado financiero, ya que en ese estrato, las tasas son función de la 

solvencia y el tamaño de la empresa. Los “paquetes” que los Bancos ofrecerán 

a las empresas de menor tamaño, implican una mayor tasa (tasas altas que 

dificultan los procesos de inversión y crecimiento), como una forma de castigar 

el mayor riesgo de default, que se supone que tienen. Situación contraria a lo 

que ocurre con las Grandes Empresas. 

2.9.2.- Los Intermediarios financieros no bancarios: el pasado y el presente  

El pasado 

 

Hasta la crisis de 1995, los bancos habían sido la principal fuente de crédito en 

México. Sin embargo, existe una tendencia en la intermediación financiera en 

donde es posible pasar los depósitos y créditos bancarios, hacia instituciones 

no bancarias como: Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje, 

Almacenadoras de Depósito, Uniones de Crédito y SOFOLES. 

Así como la utilización de otros instrumentos de intermediación bancaria como: 

papel no bancario de empresas mexicanas listadas, emisiones de deuda de 

empresas no listadas y tarjetas de crédito. De este modo los intermediarios no 

bancarios y los proveedores externos se han convertido en la fuente más 

importante de crédito al sector privado. 

En lo que se refiere al Sistema Financiero, en los últimos años se ha observado 

una evolución favorable en el otorgamiento de crédito (Gráfica 3). Los IFNB y 

en especial las SOFOLES han empezado a ganar terreno en este ámbito pues 

de tener un 6.3% de participación en el financiamiento en el 2000 llega a un 

9.1% en 2006. Mientras que las Arrendadoras Financieras, Empresas de 

Factoraje, Almacenadoras de Depósito y Uniones de Crédito participaron del 

financiamiento en un 2.4% en 2000 a un 2.2% en 2006.  
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Gráfica No. 3  Evolución del Financiamiento (2000-2006) 

 

En 2006 los IFNB (Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje, 

Almacenadoras de Depósito, Uniones de Crédito y SOFOLES) mantuvieron un 

comportamiento estable gracias a la conducta de la economía en México.  

Si bien han obtenido un crecimiento sostenido en el otorgamiento de créditos 

pues ofrecen planes atractivos de financiamiento, esto es gracias a que por su 

parte la banca comercial cuenta con políticas de riesgo que limitan el 

otorgamiento de préstamos a quienes lo solicitan. Dando como resultado que 

empresarios y quienes así lo requieran, busquen como otra alternativa de 

financiamiento a los IFNB quienes dan mayor facilidad de accesar a los 

productos que ofrecen. 

Cabe destacar que del financiamiento otorgado al sector comercial se 

encuentra dividido entre los IFNB como se muestra en la gráfica No. 4. Siendo 

las SOFOLES quienes otorgan un 44.14% del total de este sector, las 

Arrendadoras Financieras con un 26.67%, las Uniones de Crédito un 14.28%, 

las Empresas de Factoraje financiero un 14.48% y por último las 

Almacenadoras de Depósito un 0.42% del total de este sector. 
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El sector de los IFNB se ha convertido en una muy buena opción de 

financiamiento, por lo que está generando mayor competencia a la banca y al 

final de cuentas el mayormente beneficiado es el usuario de estas formas de 

financiamiento pues bajarán las tasas de interés. 

Gráfica No. 4  Financiamiento del Sector Comercial de los IFNB en 2006 

 

El presente 

Con respecto a la economía mexicana, durante el segundo semestre del 2009 

se registró un repunte importante de la producción manufacturera. Este 

resultado fue reflejo en buena medida del aumento de la actividad industrial en 

los Estados Unidos, lo cual condujo a una recuperación gradual de las 

exportaciones manufactureras del país. En contraste, la reactivación de otros 

rubros de la demanda interna, y por ende la de los sectores productores de 

bienes no comerciables, fue más incipiente.  

Durante el primer semestre del 2010 persistió la tendencia positiva de las 

exportaciones manufactureras y, por tanto, de la producción de dicho sector. 
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Por su parte, si bien el gasto interno también presentó un aumento en términos 

desestacionalizados con respecto al nivel del semestre previo, lo cual 

contribuyó a una reactivación de la producción en algunos sectores de bienes 

no comerciables, la expansión siguió siendo menor a la de las exportaciones de 

bienes y servicios (Gráfica 5). La construcción y la inversión se mantuvieron en 

niveles deprimidos.  

Gráfica No. 5  Exploraciones Manufactureras y Producción Industrial de 

los Estados Unidos y demanda agregada en México 

 

Durante los últimos cinco años, los activos del sistema financiero han crecido a 

una tasa real anual promedio de 7.5 por ciento. Ese crecimiento ha estado 

impulsado principalmente por las sociedades de inversión (16.9 por ciento real), 

las afores (14.7 por ciento real) y las aseguradoras (9.5 por ciento real). La 

banca múltiple continúa siendo el intermediario financiero más importante, 

aunque ha perdido participación sobre el total (Cuadro No. 8).  



101 

 

Cuadro No. 8  Estructura del Sistema Financiero 

 

Fuente: Banxico, Reporte sobre Sistema Financiero 

 

La mayoría de los bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión y afores 

forman parte de grupos financieros que controlan el 49.7 por ciento de los 

activos del sistema financiero. Los siete bancos de mayor tamaño forman parte 

de grupos financieros; cinco de ellos están constituidos como filiales por ser 

sus accionistas principales entidades financieras del exterior. Durante los 

últimos años, la entrada al mercado de nuevos bancos y la modificación de la 

tenencia accionaria de otros, ha contribuido a reducir ligeramente la 

importancia relativa de los bancos filiales, al pasar estos de controlar el 79.2 

por ciento de los activos totales de la banca en el 2005, a un 74.3 por ciento en 
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junio del 2010. Al cierre de junio del 2010, el 3.0 por ciento de los activos 

bancarios pertenecía a bancos que, directamente o a través de un grupo 

financiero, son controlados por empresas no financieras. (Banxico, 2010) 

En julio del 2006 se reformaron diversas leyes financieras y mercantiles para 

establecer una nueva figura de entidad financiera: la sociedad financiera de 

objeto múltiple (SOFOM). A partir del 2007, los grupos financieros comenzaron 

a establecer subsidiarias bajo la figura de la SOFOM regulada. Algunos bancos 

comerciales separaron sus unidades de tarjetas de crédito y crearon 

subsidiarias de acuerdo con la figura mencionada. Varias de estas SOFOMES 

son subsidiarias de su banco en tanto que otras dependen directamente de la 

controladora del grupo financiero. Asimismo, algunas SOFOMES de tarjetas 

han surgido de la asociación entre un banco y terceros. Este arreglo 

corporativo les permite a los bancos en cuestión registrar los estados 

financieros del negocio de tarjetas de crédito en un vehículo distinto que recibe 

un tratamiento fiscal diferente en lo relativo a la creación de reservas.  

SOFOMES y SOFOLES 

A junio del 2010 se encontraban en operación 1,704 sociedades financieras de 

objeto múltiple (SOFOMES) de las cuales 23 están reguladas y 1,681 no están 

reguladas. De ese total, correspondían a instituciones constituidas 

originalmente como sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES), 

arrendadoras financieras o empresas de factoraje financiero que optaron por 

transformarse en SOFOMES; las restantes 1,633 son de creación reciente. 

Desde el 2007 el número de las SOFOMES no reguladas ha crecido de manera 

significativa, aunque se estima que el 70 por ciento de las que han sido 

autorizadas aún no operan porque no han logrado obtener fuentes de 

financiamiento. 

Las SOFOMES no reguladas no están obligadas a revelar información a las 

autoridades financieras. Sin embargo, las que se financian a través de 

colocaciones de deuda, se encuentran sujetas a la regulación y supervisión de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como cualquier otra 

emisora. La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas 
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(AMFE) recaba y publica información de sus instituciones inscritas. La 

información que se presenta en esta sección corresponde a las sociedades 

financieras afiliadas a la AMFE (Gráfica No. 6) 

Gráfica No. 6  Sofomes y Sofoles 

 

A junio del 2010, la mayor parte de la cartera de estos intermediarios se 

encuentra concentrada en los sectores hipotecario y automotriz (Gráfica No. 7). 

A partir de la segunda mitad del 2009, el crédito de las SOFOMES destinado a 

estos dos sectores empezó a disminuir de manera que para junio del 2010 

habían registrado una caída en términos reales del 21.4 y 4.4 por ciento 

respectivamente. Como puede observarse en la gráfica No. 7, la cartera de 

vivienda originada por las SOFOMES disminuyó de manera importante, en 

tanto que la cartera hipotecaria de la banca y del Infonavit se mantuvo en 

niveles similares. (Banxico, 2010) 

  



104 

 

Gráfica No. 7  Evolución del Crédito otorgado por las SOFOMES 

 

La contracción del crédito otorgado por las SOFOMES obedeció a los 

problemas que surgieron en su modelo de negocio, el cual depende tanto de su 

capacidad para financiarse en los mercados de capitales, como para titulizar 

los créditos originados. Los problemas derivados de la titulización de las 

llamadas hipotecas subprime en los Estados Unidos y el aumento en los 

índices de morosidad de las carteras hipotecarias que respaldan los títulos 

emitidos por algunas SOFOMES110 en nuestro país, provocaron que 

prácticamente desapareciera la demanda por valores emitidos por las 

SOFOMES y SOFOLES (Gráfica No. 8). Lo anterior, aunado a las dificultades 

de estos intermediarios para obtener recursos en los mercados de capitales, ha 

tenido un impacto negativo en su capacidad para originar nuevos créditos. 

Las dificultades de las SOFOMES para obtener financiamientos de la banca y 

de la emisión de valores se inician en octubre del 2008 (gráfica: crédito y 

emisión). La garantía parcial ofrecida por la SHF a las emisiones de corto plazo 

de las SOFOMES hipotecarias a partir de mayo del 2009 fue determinante para 

que estos intermediarios pudieran continuar obteniendo recursos en el mercado 

de capitales (Gráfica No. 8). 

  



105 

 

Gráfica No. 8  Fuentes de Financiamiento de las Sofomes 

 

En mayo del 2009 la SHF instrumentó un programa para respaldar las 

emisiones de deuda de corto y largo plazo de las SOFOLES y SOFOMES 

hipotecarias mediante el otorgamiento de una garantía parcial del 65 por ciento 

del valor de los títulos. A partir de esa fecha la SHF ha brindado respaldo al 43 

por ciento de las colocaciones realizadas por las SOFOMES hipotecarias.  

El crecimiento de los incumplimientos y por ende el aumento en las reservas 

para pérdidas crediticias, así como los altos costos de financiamiento y la 

imposibilidad de vender cartera, afectaron la rentabilidad de las SOFOMES 

hipotecarias (Gráfica No. 9) a partir del 2009. Las SOFOMES automotrices 

pudieron mantener una rentabilidad positiva a pesar de que la producción de 

vehículos se contrajo de manera importante durante el 2009. (Banxico, 2010) 
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Gráfica No. 9  Rentabilidad de las Sofomes 

 

Otras sociedades financieras automotrices han presentado indicadores 

similares de rentabilidad a las SOFOMES automotrices. Por otro lado, los 

ingresos por comisiones han perdido importancia, ya que el otorgamiento de 

créditos se redujo desde el 2009. Para el sector hipotecario, el margen 

financiero se deterioró, mientras que para el sector automotriz y empresarial, 

ese factor ha contribuido a generar utilidades (Gráfica No 10) (Banxico, 2010).  
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Gráfica No. 10 Estructura de ingresos y egresos por sector de las 

SOFOMES 

 

Los principales indicadores de solvencia de las SOFOMES se han deteriorado 

durante los últimos dos años (Gráfica No. 11). Asimismo, han aumentado su 

nivel de apalancamiento. Las provisiones constituidas por las SOFOMES 

hipotecarias no reguladas cubren un monto menor al registrado como cartera 

vencida. Ello, toda vez que no se encuentran obligadas a cumplir con 

regulaciones como es el caso de la banca múltiple y de las SOFOMES 

reguladas. Sin embargo, en junio del 2009 la SHF decidió modificar los 

requisitos que deben cumplir las SOFOMES para renovar sus líneas de crédito 

con ese organismo. 
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Gráfica No. Indicadores de solvencia de las SOFOMES 

 

La crisis internacional puso a prueba la viabilidad del modelo de negocio de las 

SOFOMES hipotecarias. Aunque ha habido casos de SOFOMES con una 

participación importante de mercado que han caído en incumplimiento de 

pagos, estas no han representado un riesgo para el sistema financiero en el 

agregado, dada la reducida exposición que los bancos comerciales y otros 

intermediarios financieros privados mantienen con las SOFOLES y las 

SOFOMES que enfrentan problemas. 

Como se pudo observar, la teoría del desarrollo sustentab le no está divorciada 

de las dinámicas de financiamiento a las cuales los pequeños empresarios 

pueden accesar. Es un hecho el que las MIPYMES en México han sido 

promovidas para obtener créditos blandos tanto de la banca comercial como de 

la banca de desarrollo, sin embargo el cúmulo de requisitos que deben cumplir 

en muchas ocasiones hace infructuoso cualquier trámite que quieran iniciar con 

buen voluntad. 

En el caso de las MIPYMES con orientación ecológica, es una obligación 

nacional el tener que apoyarlas, ya que de ello dependerá la sustentabilidad de 

las nuevas generaciones, que en el caso de EME de México, significaría 

ampliar su empresa, innovar sus productos e incluso venderlos en el extranjero, 
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no tan sólo por el hecho de ser una empresa mexicana sino porque es uno de 

los sectores que más están requiriendo de apoyo tanto gubernamental para el 

registro de sus patentes como privado para el otorgamiento de créditos.  

Finalmente, en este capítulo se obtuvo por un lado, un amplio panorama de lo 

que significa cuidar los ecosistemas a través de diferentes estrategias como lo 

son la invención de nuevos productos y por otro se dio un escenario muy 

particular de lo que son las SOFOMES y la facilidad que se tiene para adquirir 

un financiamiento con apoyo a MIPYMES, situación que se promoverá en los 

siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO III  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1 Antecedentes y construcción del diagnóstico  

Nombre de la Empresa: Pinturas EME de México 

Propietario:   Edmundo Flores de la O 

Domicilio Fiscal:           San Juan Teotihuacán, Edo. de México 

Con el fin de poder interpretar la realidad de la empresa objeto de estudio, se 

realizó el presente diagnóstico, teniendo como base fundamental por un lado, 

la observación directa hacia la empresa, supervisando sus prácticas, ubicando 

los principales actores de la misma y teniendo en consideración una serie de 

entrevistas informales con el fundador del ente, quien nos ubicó respecto a los 

antecedentes y evolución de Pinturas EME de México. 

Aunado a lo anterior, se tomaron también en cuenta todos los documentos que 

de manera histórica describieron la génesis de la empresa, tanto desde el 

punto de vista administrativo, así como financiero y de recursos humanos.  De 

modo que las tres fuentes de información, dieron lugar a la estructura del 

diagnóstico en cuestión, con la interpretación propia de la sustentante.  

Impermeabilizante Ecológico IMPERNOP surge de necesidad de satisfacer a 

las personas que buscan soluciones a problemas de filtración de agua en las 

losas de sus viviendas y de la idea de desarrollar un producto que sea 

amigable con el medio ambiente. Fue así como se creó un impermeabilizante 

con atributos ecológicos sin dejar de lado la eficiencia y eficacia técnica. Con 

ello se logra satisfacer al cliente y al mismo tiempo fomentar una cultura 

empresarial bajo el enfoque del desarrollo sustentable 
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Naturaleza de la Empresa 

Pinturas EME de México se desarrolla en el giro de los recubrimientos 

considerados como productos de penetración. El Ing. Edmundo Flores de la O 

(fundador) cuenta con 20 años de experiencia y de conocimiento en las áreas 

de producción, logística, asesoría técnica y el área comercial. Dicha 

experiencia le ayudó para realizar la investigación sobre impermeabilizantes y 

pinturas y en particular a desarrollar un producto que cumpliera con cuidar el 

medio ambiente. 

Descripción del Producto 

Impernop es un producto único en el mercado. Fue diseñado como una 

alternativa viable para impermeabilizar losas de concreto. Se encuentra 

elaborado a base de nopal y sin componentes tóxicos, sin materiales derivados 

del petróleo; es de fácil aplicación para los clientes ya que no se requiere 

equipo especializado para su aplicación (no es necesario ninguna membrana 

de refuerzo, ni de mantenimiento posterior a su aplicación). El producto 

también funciona en cisternas y tanques de agua de concreto o de bloques. Lo 

anterior hace que el producto sea muy competitivo.  

Es innovador con respecto a otros productos que se emplean para 

impermeabilizar. Su proceso productivo es corto, lo cual permite abastecer de 

forma ágil la demanda del mercado. Es ecológico, todos sus componentes son 

orgánicos y de origen natural, siendo actualmente el único impermeabilizante 

en el mercado que no daña de ningún modo el medio ambiente. Es 

biodegradable debido a que es un producto líquido que se integra a la losa, así 

que cuando cumple su vida útil se degrada por completo sin dejar rastro. Es de 

fácil aplicación pues no requiere de personal especializado, ni requiere de 

membrana o algún otro aditamento, sólo se cubre la superficie a tratar para que 

el producto penetre en la losa. 

Descripción del Negocio 

Pinturas EME de México tiene como principal actividad la fabricación y 

comercialización de productos ecológicos a base del nopal. Como servicio al 
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cliente ofrece además la impermeabilización de superficies utilizando los 

productos que la misma empresa fabrica. 

Portafolio de productos 

Pinturas EME de México fábrica impermeabilizantes líquidos base agua (con la 

viscosidad del agua) ecológicos y biodegradables elaborados a base de nopal y 

otros componentes totalmente orgánicos los cuales de manera específica 

resuelven algún problema de filtraciones de agua. 

Cuadro No. 9  Portafolio de productos 

Producto Problema que resuelve 

Impernop Filtración de agua en losas.(Garantía 5 años) 

Ecoimpermia Filtración de agua en losas. (Garantía 7 años) 

Impermuro 
Filtración de agua y generación de salitre en muros  

Impersalitre Existencia de salitre  

CisterImper 

Filtración de agua en las paredes de cisternas y 

generación de salitre 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Pinturas EME de México  

En el corto plazo habitantes de la zona norte la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), en el mediano plazo constructoras de vivienda al norte de la 

ZMVM del país y a largo plazo principales constructoras de vivienda de interés 

social y semiresidencial (HOMEX, ARA, GEO) tiendas de materiales de 

construcción, supermercados y puntos de venta de la propia empresa. 

Capacidad Instalada 

La empresa cuenta con maquinaria para producir  cuarenta y cinco cubetas de 

diecinueve litros por turno, lo que equivale a  novecientas noventa cubetas por 

mes y un inventario inicial de cuatrocientas. Se puede ampliar la capacidad 

instalada para otros tres procesadores. 
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Movimiento Total Esperado 

Estimado para el periodo de mayo a diciembre del año 2012, $3,200’000.00 

(4272cubetas x $749), por lo que la capacidad instalada es suficiente para la 

producción. Esto sin tomar en cuenta la venta de los otros productos de la 

compañía.  

Financiamiento 

Pinturas EME de México requiere un capital por $1,060’,750.00 para su 

funcionamiento (pago de costos y gastos  fijos y variables)  así como el pago a 

consultorías especializadas para la redacción de una Norma Oficial Mexicana 

(NOM) que permita la exportación del producto IMPERNOP y el seguimiento a 

la patente que se encuentra actualmente en trámite  

Tiempos Proyectados 

Iniciar una campaña mercadotecnia en Mayo de 2012 aprovechando la 

conducta del consumidor de prevenir filtraciones en la temporada de lluvias 

para ampliarse hasta el mes de septiembre, donde la empresa tendría un auge 

en ventas, de esta manera se logrará el posicionamiento del impermeabilizante 

en el mercado. 

3.2 Estructura orgánica de la empresa 

Pinturas EME de México actualmente no cuenta con una estructura orgánica 

delimitada. A la fecha la mayoría de las actividades son ejecutadas por el 

fundador de la empresa y por su familia. Por tanto el Capítulo V Propuestas se 

presenta una sugerencia referente a este punto. 

3.3 Situación fiscal de la empresa 

Las actividades de la empresa están registradas ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público como persona física con actividad empresarial 

(otros intermediarios del comercio al por menor) tributando bajo el régimen 

intermedio para la Federación. 



114 

 

Dicho régimen establece como obligaciones las siguientes: 

 Expedir comprobantes a sus clientes por la venta de sus bienes o 

servicios  

 Solicitar a sus proveedores comprobantes por los gastos o compras que 

haga relacionados con su actividad. 

 Llevar la contabilidad de los ingresos que obtiene y de los gastos, 

compras o inversiones indispensables para para su negocio. 

 Presentar declaraciones de pago e informativas 

 Mantener actualizados sus datos en el RFC... 

Fuente: www.sat.gob.mx/  

La empresa se encuentra en una situación irregular dado que no ha cumplido 

con presentar declaraciones de pago e informativas en los últimos diez meses.  

3.4 Relación con otras dependencias 

Pinturas EME de México  tiene relación con: 

El Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI). La empresa ha tramitado una 

patente de invención para el  producto IMPERNOP, la que a inicio de la 

presente investigación no ha sido liberada 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Al inicio de la presente 

investigación la empresa tiene constancia de inscripción al Registro Nacional 

de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) expedida 

Conacyt con vigencia de  tres años (abril 2008-abril 2011). 

Cabe destacar la Dirección General de Normas (DGN) -Dirección dependiente 

de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad- sólo cuenta con la 

Norma Mexicana NMX-C-450-ONNCCE-2010 que tiene por objeto “establecer 

las especificaciones y métodos de ensayo que cumplen los impermeabilizantes 

elastoméricos de origen nacional y de importación” (DOF,6 de octubre,2010), 
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por lo que Impernop al ser un impermeabilizante a base de nopal no está 

contemplado en esta clase de recubrimientos y por tanto no está regulado por 

la norma mencionada.  

3.5 Análisis FODA de la empresa 

Para esquematizar la posición en la que se encuentra la empresa y los factores 

que la afectan se efectúo un análisis de interno y externo, base para llevar a 

cabo la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).  

Para llevar a cabo el análisis interno de Pinturas EME de México se clasificaron 

en cuatro áreas los factores en la que la entidad puede incidir identificando a la 

vez sus fortalezas y debilidades. Los resultados se observan en el cuadro No. 

10. 
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Cuadro No. 10  Análisis Interno 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Áreas Fortalezas Debilidades

El inventor del producto es el fundador y director de la

empresa

Un equipo calificado de colocadores del Impernop

Conocimiento del personal de las características del

producto 

Trato amable y personalizado a los clientes

Se tiene un área física destinada a la fabricación,

envasado y etiquetado del producto

No se cuenta con los mecanismos de

financiamiento para hacer crecer la empresa

Bajos costos de producción y cosecha del nopal No contar con los puntos de venta adecuados

para la comercialización del producto

Bajo costo del nopal como materia prima (el precio

en el mercado de la tonelada del nopal es bajo)

Patente de invención del Impernop en trámite El Impernop sea desplazado por otro producto

de la misma empresa

Pocas patentes relacionadas con el nopal como

materia  prima  

Apoyo al desarrollo sustentable al ser un producto

ecológico

Análisis Interno

Humanas

Administrativas

Económicas

Tecnológicas
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En lo concerniente al análisis externo se clasificaron los factores en la que la entidad  no puede incidir en cuatro áreas identificando 

a la vez las oportunidades y amenazas. Los resultados de este análisis se observan en el cuadro No. 11. 

Cuadro No. 11  Análisis externo 

Análisis Externo 

Áreas Oportunidades Amenazas 

Sociales. 
(Culturales y 

Demográficas) 

Promoción del cuidado del medio ambiente 
  

En Teotihuacán se tienen grandes zonas de siembra y 
cosecha de nopal  

  

Las constructoras de casas de interés social tienen 
grandes desarrollos de vivienda al norte de la ZMVM 

  

Políticas 

Los negocios de productos básicos cuentan con apoyos 
gubernamentales 

  

Existe protección a las innovaciones a través de las 
patentes de invención 

  

Económicas 

Incentivos fiscales a los productos agrícolas 
Productos sintéticos a menor precio 

Apertura de financiamiento a microempresas por parte de 
instituciones no bancarias 

  

Tecnológicas El Impernop es el único impermeabilizante ecológico y 
biodegradable en el mercado 

Productos sustitutos de origen Japonés 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base en el análisis interno y externo se llega a la matriz FODA (Cuadro No. 

12). 

Cuadro No. 12  Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades Amenazas

Promoción del cuidado del medio ambiente Productos sintéticos a menor precio

En Teotihuacán se tienen grandes zonas de

siembra y cosecha de nopal 

Productos sustitutos de origen Japonés

Las constructoras de casas de interés social

tienen grandes desarrollos de vivienda al norte

de la ZMVM

Los negocios de productos básicos cuentan con

apoyos gubernamentales

Existe protección a las innovaciones a través de

las patentes de invención

Incentivos fiscales a los productos agrícolas

Apertura de financiamento a microempresas por

parte de instituciones no bancarias

El Impernop es el único impermeabilizante

ecológico y biodegradable en el mercado

Debilidades

DO (Vencer debilidades aprovechando las 

oportunidades)

DA (Reducir las debilidades para evitar las 

amenazas)

No se cuenta con los mecanismos de

financiamiento para hacer crecer la

empresa

Mediante ffinanciamiento de instituciones no

bancarias impulsar la expansión de la empresa

No contar con los puntos de venta

adecuados para la comercialización del

producto

Establecer tratos comerciales con las

constructoras de casas de interés social con

desarrollos de vivienda en la ZMVM

Fortalezas

FO (Aprovechar las fortalezas para alcanzar 

las oportunidades)

FA (Emplear las fortalezas para evitar las 

amenazas)

El inventor del producto es el fundador y

director de la empresa

Pocas patentes relacionadas con el

nopal  como  materia  prima  

Apoyo al desarrollo sustentable al ser

un producto  ecológico

Un equipo calificado de colocadores del

Impernop

Conocimiento del personal de las

características del producto 

Trato amable y personalizado a los

clientes

Se tiene un área física destinada a la

fabricación, envasado y etiquetado del

producto

Bajos costos de siembra y cosecha del

nopal

Bajo costo del nopal como materia prima

(el precio en el mercado de la tonelada

del nopal es bajo)Patente de invención del Impernop en

trámite

Mediante campañas publicitarias dar a 

conocer al mercado meta los beneficios que 

proporciona al ambiente un producto con 

atributos ecológicos

Dado los bajos costos de siembra y cosecha del 

nopal  involucrar en la cadena productiva  a  

agricultores de Teotihuacán y  zonas aledañas

Matriz FODA

Análisis Externo
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Mediante una patente de invención explotar de 

manera exclusiva la fórmula del Impernop
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Como se puede observar en la matriz FODA  se sugieren diversas acciones en 

beneficio de la entidad. A saber. 

Acciones para vencer las debilidades aprovechando las oportunidades (DO)  

Mediante financiamiento de instituciones no bancarias impulsar la expansión de la 

empresa 

Establecer tratos comerciales con las constructoras de casas de interés social con 

desarrollos de vivienda en la ZMVM 

Aprovechar las fortalezas para alcanzar las oportunidades (FO) 

Mediante una patente de invención explotar de manera exclusiva la fórmula del 

Impernop 

Dado los bajos costos de siembra y cosecha del nopal  involucrar en la cadena 

productiva  a  agricultores de Teotihuacán y  zonas aledañas  

FA (Emplear las fortalezas para evitar las amenazas) 

Mediante campañas publicitarias dar a conocer al mercado meta los beneficios 

que proporciona al ambiente un producto con atributos ecológicos 

  



100 
 

CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE CAMPO 

4.1 La competencia  

Pinturas EME de México ofrece la fabricación y aplicación de impermeabilizantes, 

siendo el principal producto Impernop con garantía de 5 años. La revisión de la 

competencia está fundamentada en el análisis efectuado por el laboratorio de 

calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a 

impermeabilizantes acrílicos de origen nacional con duración de 5 años 

considerando la normatividad de referencia a mayo de 2002. 

Las bases de análisis se muestran  en el cuadro No. 13. 

Cuadro No. 13  Bases del análisis de calidad a impermeabilizantes 

 Pruebas 

efectuadas 

Puntuación 

máxima 

Normatividadd 

Información al consumidor 5 NOM-050-SCFI-1994. 

Absorción de agua  15 ASTM-E-96-80-BW 

Impermeabilidad  35   

Propiedades 

mecánicas 

Tracción 15 ASTM-D-882 

Elongación 15   

Flexibilidad a bajas 
temperaturas 

Natural 5 
ASTM-C-734    y   ASTM-

C-794 

Envejecido 5   

Material no voláti l  5 ASTM-D-2697 

Total  100   
Fuente: Elaboración propia con información de PROFECO (Revista del consumidor 303, mayo de 

2002, Sección: El laboratorio PROFECO informa)  

La normatividad empleada por la PROFECO considero metodologías de prueba  

establecidas en las normas internacionales: ASTM-E-96-80-BW, ASTM-D-882, 

ASTM-C-734, ASTM-C-794 y ASTM-D-2697 así como las pruebas establecidas 

en la entonces anteproyecto de norma mexicana "Industria de la construcción-

Impermeabilizantes-Recubrimientos elastoméricos acrílicos y/o estiren acrílicos 
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emulsionados en agua, especificaciones", así como en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-050-SCFI-1994. Información comercial-Disposiciones generales para 

productos. 

Los resultados obtenidos del análisis se muestran en el cuadro No. 14  
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Cuadro No. 14  Análisis de impermeabilizantes 
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Acritem Térmico acrílico Térmico acrílico Con recubrimiento impermeable en losa, 
muros de concreto, ladrillo o lámina, 
madera sobre superficies de poliuretano Completa E E E E 98 

Comex Top 
2000 

Top 100% 
acrílico  total 

Elastomérico con resina 
100% acrílica 

Para superficies verticales y horizontales 
de concreto como recubrimiento 
generador y protector de 
impermeabilizaciones asfálticas 
anteriores, en color blanco se emplea 
para aislar termicamente 

Completa E E E E 98 

Pasa Islaflex SA Acrílico elastomérico Para azoteas de concreto, restauración  
de techumbres, renovación de 
impermeabilizaciones anteriores y para 
todo  tipo de muros. Completa E E B E 96 

Proconsa Imperlastic 
fibratado 

Acrilelastomérico En azoteas, enladrillados, cubiertas  de 
concreto y en todo  tipo de superficies. 

Completa E E B E 96 

Corev Ever  5  A base de polímeros 
elastoméricos 

Para azoteas y todo tipo de superficies. 
En impermeabilizaciones nuevas o 
anteriores. Completa E E B E 94 

Continúa…  
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Doal Impac   5000 Aislante térmico Impermeabilizaciones nuevas, en azoteas 
y todo tipo de superficies. 

Completa E E B E 94 

Imperquimia Elaston 5 Térmico, acrílico, 
elastomérico 

Para Impermeabilizaciones en casa 
habitación,  edificios, hoteles, fábricas, 
bodegas, etc. 

Completa E E E B 94 

Texa Texacryl SA Recubrimiento 
elastomérico 
impermeabilizante 

Para lozas de concreto, madera, así 
como lámina de metal o asbesto. 

Completa E E B E 94 

Termok ek 5 años Aislante térmico Para azoteas y todo tipo de superficies. 
En impermeabilizaciones nuevas o 
anteriores Completa E E B E 94 

Proconsa Imperlastic Acrílico elastomérico Para azoteas, enladrillados, cubiertas  de 
concreto y en todo  tipo de superficies Completa  E E B E 94 

Fester Acriton SA Acrílico Se aplica sobre cualquier superficie 
(concreto, mortero, materiales aislante y 
láminas metálicas). Evita la adherencia 
de polvo. Completa E E R E 91 

Continúa… 
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Protexa Acripro 5 años Termoaislante acrílico Alta resistencia a los rayos ultravioleta, 
compatible con los materiales más 
compatibles de la construcción. Completa B E B E 89 

Doal Impertermo 
5años 

Acrílico y aislante 
térmico 

Para techos, bóvedas, domos, terrazas y en 
los principales materiales usados en la 
construcción. Completa B E B E 86 

Pintex Imperpro 5 Acrílico Para muros, techos y superficies de 
concreto, madera o lamina, gran 
adherencia y fácil de aplicar Completa B E B E 81 

   E= Excelente    B= Bien       
Fuente: PROFECO, Revista del consumidor, Laboratorio reporta, calidad de los impermeabilizantes, Núm. 303, mayo 2002  
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Como podemos observar algunas marcas de impermeabilizantes conocidas como 

son Comex, Fester, Imperquimia ofrecen información completa al consumidor y han 

sido calificadas de forma excelente en cuanto a impermeabilidad y resistencia a los 

cambios de temperatura o estructurales por lo tanto representan competencia para 

Impernop. Todos los impermeabilizantes presentados tienen una duración de 5 años 

y se enlistan marcas altamente conocidas y demandadas por el mercado meta de 

corto plazo (ver estudio de campo) como es el caso de Comex. Comex representa 

por tanto una de las competencias más grandes para el producto.  

No obstante lo anterior Impernop es un producto que puede competir en el mercado 

debido principalmente a sus características técnicas y precio.  

4.2 Clientes y productos  

Lo más importante para impermeabilizantes ecológicos Impernop son sus clientes, 

por tanto es necesario hacer un producto que satisfaga sus necesidades y gustos, 

los cuales han sido tomados en cuenta para elaborar un impermeabilizante cuya 

materia principal es el nopal. De ésta manera se ofrece una nueva opción para la 

conservación del ambiente sin perder las características esenciales de un 

impermeabilizante tradicional logrando así cubrir satisfactoriamente las expectativas 

del cliente, el cual, sin lugar a dudas prefiere un producto que la garantice larga 

duración, bajo costo, fácil aplicación y sobre todo que evite las filtraciones de agua.  

La decisión de aplicar algún tipo de impermeabilizante varía dependiendo de la 

superficie, el costo, la durabilidad, la aplicación y la garantía. Impernop cumple con 

todas las características además de que no contiene compuestos tóxicos.  

Dentro de los clientes de Impernop están los habitantes de casas de interés social, 

casas particulares que cuenten con un techo de concreto, la casa semiresidencial y 

residencial y empresas constructoras.  
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IMPERNOP es un producto elaborado a base de nopal; este impermeabilizante es de 

fácil aplicación ya que se extiende sobre la superficie penetrando y sellando las 

fisuras de la misma, es 100% impermeable. Por sus propiedades no se cuartea ni se 

fisura, tiene una duración de 5 años, es de bajo costo, no requiere de materiales 

adicionales y no es nocivo para la salud ya que no es un derivado del petróleo.  

En concordancia con los objetivos de corto plazo en el cuadro No. 15 se muestra el 

mercado potencial para el producto. 

Cuadro No. 15  Mercado Potencial  

Municipio Total de viviendas 
particulares habitadas 

Viviendas particulares 
con techo de material 

durable (de losa de 
concreto, o viguetas 

con bovedilla) 

Viviendas 
particulares con 

techo de material no 
durable (distinto a 
losa de concreto, o 

viguetas con 
bovedilla) 

Acolman 32,890 28,471 4,419 

Ecatepec 411,592 358,349 53,243 

Otumba  7,870 6,049 1,821 

San Martín 
de las 
Pirámides 

6,242 4,270 1,972 

Tamascalpa 95,833 87,400 8,433 

Tecámac 8,411 6,321 2,090 

Teotihuacán 12,693 9,561 3,132 

Tepetlaoxtoc 6,473 5,251 1,222 

Texcoco 56,389 46,356 10,033 

Total 638,393 552,028 86,365 

Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del 
Cuestionario Ampliado Fecha de elaboración: 21/09/2011  
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4.3 Análisis del mercado y propósito del instrumento. 

Con el único objeto de tener un conjunto de datos más directo respecto de la 

situación mercadológica de los impermeabilizantes y su uso en casas habitación, se 

estructuró un instrumento de recopilación de datos que recoge todas las inquietudes 

de los consumidores de este producto, tomando en consideración sus costos, su vida 

útil y todos los datos que signifiquen un diagnóstico que en el futuro inmediato, la 

empresa tendría que interpretar para poder posicionar su producto estrella, el cual ya 

se describió anteriormente. 

Construcción de instrumento de recopilación de datos 

Para obtener la información del mercado meta a corto plazo fue necesario realizar un 

análisis de campo que proporcionará información respecto a los principales factores 

que consideran las familias para llevar a cabo la compra de un impermeabilizante.  

Para efectuar dicho análisis se formuló un cuestionario de tipo mixto, ya que se 

utilizaron preguntas abiertas y cerradas de opción múltiple. 

La estructuración de preguntas se basó en las principales características que debe 

tener un impermeabilizante de uso doméstico  (Anexo 1) 

El cuestionario contó con doce preguntas de tipo abierto y  de opción múltiple 

utilizando como respuesta una X o las categorías si o no. (Cuadro No.16)  
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Cuadro No. 16  Organización del Cuestionario 

No. de preguntas Categoría a evaluar 

Una (1) Uso del producto 

Una (2) Frecuencia de uso. 

Tres (3 y 4) Competencia 

Dos (6 y 7) Facilidad en la aplicación del producto 

Una (9) Precio del producto 

Una (5) Durabilidad del producto 

Tres (8, 8ª y 8b)) Aceptación de un nuevo producto con 

atributos ecológicos  

Una (diez) Característica preponderante para 

seleccionar el producto 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Obtención de datos y aplicación de cuestionarios  

Con el objeto de contar con un instrumento confiable y que permitiera recabar 

información adecuada para el objetivo de esta investigación, se aplicó el cuestionario 

a 100 familias que tuvieran vivienda propia con losa de concreto en los municipios 

Teotihuacán, Acolman, Ecatepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, 

Tamascalpa, Tecámac, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc y Texcoco y con base en una 
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selección directa, dentro del perímetro geográfico de los diez municipios, tomando en 

consideración las viviendas que contaban con techo de concreto. 

4.5  Análisis de Resultados 

Después de aplicar el cuestionario a las familias elegidas dentro de la base de datos 

obtenida se demuestra mediante los siguientes cuadros y gráficas los resultados 

porcentuales e interpretaciones de las respuestas obtenidas en cada uno de los 

Ítems que sirvieron como base para el  estudio. 

4.5.1  Interpretación gráfica 

Gráfica No. 12  Causas del uso de impermeabilizante 

 

El 52% de los encuestados manifiesta que la causa principal para el uso de 

impermeabilizante es la existencia de filtraciones de agua en su vivienda, en 

cambio un 42% lo usa para prevenir fi ltraciones de agua y el resto (un 6%) por 

otras causas. 

52% 42% 

6% 

 1. ¿Por qué causas usa permeabilizante? 

Existecia de filtraciones de 
agua 

Para prevenir filtraciones de 
agua (mantenimiento) 

otras 
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Gráfica No. 13  Frecuencia en el empleo de impermeabilizantes 

 

 

Como se observa, un gran número de los encuestados, esto es un 41%  emplea 

impermeabilizante para su vivienda cada dos años, en cambio  un 27% cada 

tres años, un 16% dice emplearlo cada año y un 16% por periodos mayores a 

tres años. Es decir, 57% aplica impermeabilizante con una frecuencia máxima 

de dos años, en contraste sólo el 16% emplea el producto por periodos 

mayores a tres años.   

16% 

41% 

27% 

16% 

 2. ¿Con qué frecuencia utiliza impermeabilizante?  

Cada año 

cada dos años 

Cada tres años 

por periodos mayores a tres 
años 
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Gráfica No. 14  Preferencias por tipo de impermeabilizante 

 

Respecto al tipo de impermeabilizante, el más usado es el tipo acrílico con un 

59%, seguido del asfáltico con un 30%, el de tipo cementoso con un 10% y solo 

1% de tipo unicel. 

 Gráfica No. 15  Preferencia por marca de impermeabilizante 

 
  

30% 

59% 

10% 

1% 

3. ¿Qué tipo de impermeabilizante utiliza? 

Asfáltico 

Acrílico 

Cementoso 

unicel 

50% 

28% 

8% 

4% 
6% 4% 

4.  ¿Qué marcas de impermeabilizantes ha comprado? 

COMEX 

FESTER 

Optimus 

Vinimex 

Sherwin W 

Otros 
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Los encuestados refieren haber comprado impermeabilizantes de marcas 

distintas entre las que destacan con un 52% COMEX y 28% FESTER. El 22% 

restante se distribuye entre las marcas Optimus, Vinimex, Sherwin Williams y 

otras  

Gráfica No. 16  Factores determinantes para la compra de impermeabilizante 

 

 

Como se observa en la mayoría de los casos, es decir el 42% de los factores 

que determinan la decisión para comprar un impermeabilizante, son el precio y 

calidad del producto; seguido por un 40% que solo consideran el precio. 

Asimismo, en las demás opciones tenemos que un 8% por igual lo determinan 

otras situaciones y la garantía y duración 

 
  

42% 

8% 

40% 

2% 

8% 

5. ¿Qué factor es determinante en su decisión 
para comprar un impermeabilizante? 

Precio 

Calidad 

Precio y calidad 

Otras 

Garantía o duración 
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Gráfica No. 17  Preferencia en la aplicación del producto 

 

 

Respecto a la aplicación del producto la diferencia porcentual entre las 

respuestas no es significativa. El 55% prefiere contratar mano de obra en 

cambio el 45% prefiere aplicarlo por sí mismo.  

Gráfica No. 18  Factores que intervienen en la selección de la aplicación del 

producto 

 

45% 

55% 

6. ¿Prefiere aplicar usted mismo el 
impermeabilizante o contratar mano de obra? 

Aplicarlo yo mismo 

Contratar mano de obra  

45% 

50% 

5% 

7. ¿Por qué? 

Porque es una manera de 
ahorrar dinero 

Obtengo mejores resultados 

otros 
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La mayoría de los encuestados prefieren contratar mano de obra para 

impermeabilizar su casa (Gráfica No.6), con ello el 50% considera puede 

obtener mejores resultados, a diferencia del quienes prefieren aplicarlo por su 

cuenta para ahorrar dinero. 

Gráfica No. 19  Disposición de cambio del impermeabilizante cotidiano Vs. 

Impermeabilizante ecológico 

 

8. Respecto a la disposición de cambiar el impermeabilizante por uno innovador 

ecológico que contribuya al cuidado del medio ambiente el 76% contesto de 

manera afirmativa y sólo el 24% contesto que no estaría dispuesto a cambiar su 

impermeabilizante por otro a pesar de las características mencionadas.  

  

76% 

24% 

8.¿Estaría dispuesto a cambiar su impermeabilizante 
cotidiano por uno innovador ecológico y que contribuya 

al cuidado del medio ambiente? 

SÍ 

No 
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Gráfica No. 20  Factores considerados en la preferencia de un 

impermeabilizante ecológico 

 

8a. Quienes contestaron que tienen disposición de cambiar su 

impermeabilizante por uno ecológico dieron como razón principal, esto es un 

96%, que es “bueno no contaminar”, el 4% menciono otras razones no 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 

  

96% 

4% 

8 a.¿Por qué estaría dispuesto a cambiar su 
impermeabilizante cotidiano por uno innovador 
ecológico y que contribuya al cuidado del medio 

ambiente? 

Porque es bueno no 
contaminar 

otras 
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Gráfica No. 21  Factores considerados en la no preferencia de un 

impermeabilizante ecológico 

 

8b. En contraste con la pregunta anterior, los encuestados que no están 

dispuestos a cambiar su impermeabilizante por uno ecológico manifestaron 

diferentes motivos para no hacerlo, el 75% manifestó preocupación por la 

durabilidad del producto, el 21% considera que puede tener un precio mayor 

que el tradicional y el 4% menciono otras razones, 

  

75% 

21% 

4% 

8.b ¿Por qué no estaría dispuesto a cambiar su 
impermeabilizante cotidiano por uno innovador 
ecológico y que contribuya al cuidado del medio 

ambiente? 

Porque no sé si va a durar 
igual que uno tradicional 

Porque puede ser más caro 
que uno tradicional 

Otras 



137 
 

Gráfica No. 22  Precio del impermeabilizante ecológico  Vs. Precio 

impermeabilizante empleado actualmente 

 

9. Con referencia al precio del impermeabilizante con duración de cinco años el 

81% estaría dispuesto a pagar más de lo que paga actualmente por su 

impermeabilizante, en cambio un 19% estaría dispuesto a pagar el mismo 

precio que actualmente erogan. 

  

81% 

19% 

9.¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un 
impermeabilizante (presentación 19 litros) que tuviera 

una duración de 5 años? 

Un precio mayor que el del 
impermeabilizante que 
emplea  

Un precio igual que el del 
impermeabilizante que 
emplea 



138 
 

 

Gráfica No. 23  Principales características del producto  

 

10. Como se puede observar la característica que la mayoría de los 

encuestados valora (un 70%) es la duración, seguida de una fácil aplicación con 

un 26% y por último el color del acabado 4%.  

70% 

26% 

4% 

10. ¿Qué características debería tener un 
impermeabilizante para su vivienda? 

Larga duración 

Fácil aplicación 

El acabado (color) 
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4.6  Análisis y discusión. 

Después de haber realizado este estudio podemos concluir que las personas 

regularmente utilizan un impermeabilizante cuando ya existen fi ltraciones de agua en 

sus hogares y una minoría lo emplea para mantenimiento.  

Las personas encuestadas utilizan impermeabilizantes de corta duración (de uno a 

dos años) y lo coloca antes de las temporadas de lluvias. Impernop al ser un 

impermeabilizante de larga duración permite que el tiempo que transcurre de una a 

otra aplicación sea mayor (cinco años).  

Las encuestas realizadas nos permiten observar que las marcas FESTER y COMEX 

son las preferidas  ya que estas tienen más de diez años en el mercado y sus 

marcas se publicitan de manera masiva. Por ello se podrían considerar como la 

competencia más grande para Impernop.  

La mayoría de las personas optan por los impermeabilizantes acrílicos los cuáles al 

ser de fácil aplicación pueden ser aplicados por personal no especializado. En éste 

aspecto Impernop no tiene problema ya que también es un producto de fácil 

aplicación y que de hecho lo podría aplicar la misma persona que lo compra 

garantizándole una duración de 5 años. 

El producto tiene buena aceptación, el 76% de las personas encuestadas estarían 

dispuestas a cambiar su impermeabilizante cotidiano por uno ecológico y además 

innovador ya que no quieren seguir contaminando el medio  ambiente  

4.7 Fuentes secundarias de información  

De acuerdo con el Instituto de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

el volumen y valor de las ventas de los impermeabilizantes sintéticos en el periodo 

comprendido de enero 2010 a febrero 2012 son como sigue.  
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Cuadro No. 17  Volumen y valor de las ventas de los impermeabilizantes 

sintéticos enero-diciembre 2010 

Periodo 

Valor total de la 
clase (miles de 
pesos a precios 
corrientes) 

Volumen 
(Toneladas) 
miles 

Valor              
(miles de pesos a 
precios corrientes) 

2010/01 
                    
1,663,925  7206 

                     
66,338.00  

2010/02 
                    
1,800,124  8353 

                     
84,583.00  

2010/03 
                    
2,053,438  7452 

                     
75,234.00  

2010/04 
                    
1,916,614  6006 

                     
68,431.00  

2010/05 
                    
1,862,265  11842 

                  
111,180.00  

2010/06 
                    
2,094,714  10631 

                  
127,718.00  

2010/07 
                    
2,077,621  12153 

                  
136,538.00  

2010/08 
                    
2,234,821  13572 

                  
127,731.00  

2010/09 
                    
2,177,118  12728 

                  
114,655.00  

2010/10 
                    
2,396,184  10212 

                     
98,284.00  

2010/11 
                    
2,458,936  9319 

                     
92,522.00  

2010/12 
                    
2,271,841  9026 

                     
90,814.00  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-encuesta mensual industrial  

En el cuadro No. 17 se muestra el comportamiento del volumen y valor de las ventas 

de los impermeabilizantes sintéticos de enero a diciembre de 2010 encontrando 

como volumen mínimo el correspondiente al mes de abril con 6 millones 6 mil 

toneladas y como volumen máximo el correspondiente al mes de agosto con 13 

millones 572 mil toneladas El valor de las ventas muestra un mínimo en enero de 

2010 con 66 millones 338 mil pesos y un valor máximo de 136 millones 538 mil 

pesos en julio del mismo año. 
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Cuadro No. 18  Volumen y valor de las ventas de los impermeabilizantes 

sintéticos enero-diciembre 2011 

Periodo 

Valor total de la 
clase (miles de 
pesos a precios 
corrientes 

Volumen 
(Toneladas) 
miles 

Valor              
(miles de pesos a 
precios corrientes) 

2011/01 
                    
1,945,415  7855 

                     
79,936.00  

2011/02 
                    
1,979,707  7723 

                     
81,841.00  

2011/03 
                    
2,280,631  7252 

                     
84,674.00  

2011/04 
                    
2,078,415  8257 

                  
111,587.00  

2011/05 
                    
2,129,486  11474 

                  
149,790.00  

2011/06 
                    
2,294,485  11713 

                  
147,376.00  

2011/07 
                    
2,190,611  10201 

                  
105,696.00  

2011/08 
                    
2,364,004  12258 

                  
114,609.00  

2011/09 
                    
2,280,917  12910 

                  
114,600.00  

2011/10 
                    
2,595,599  10771 

                  
100,274.00  

2011/11 
                    
2,743,819  9268 

                     
94,170.00  

2011/12 
                    
2,539,394  10739 

                  
106,668.00  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-encuesta mensual industrial  

En el cuadro No. 18 se muestra el comportamiento del volumen y valor de las ventas 

de los impermeabilizantes sintéticos de enero a diciembre de 2011 encontrando 

como volumen mínimo el correspondiente al mes de marzo con 7 millones 252 mil 

toneladas y como volumen máximo el correspondiente al mes de septiembre con 12 

millones 910 mil toneladas El valor de las ventas muestra un mínimo en enero de 

2011 con  79 millones 936  mil pesos y un valor máximo de 149 millones 790 mil 

pesos en mayo del mismo año. 
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Cuadro No. 19  Volumen y valor de las ventas de los impermeabilizantes 

sintéticos enero y febrero 2012 

Periodo 

Valor total de la 
clase (miles de 
pesos a precios 
corrientes 

Volumen 
(Toneladas) 
miles 

valor              
(miles de pesos a 
precios corrientes) 

2012/01 
                    
2,048,612  8778 

                     
88,859.00  

2012/02 
                    
2,076,404  8153 

                     
86,406.00  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-encuesta mensual industrial  

Por último en el cuadro No. 19 se muestra el comportamiento del volumen y valor de 

las ventas de los impermeabilizantes sintéticos de los meses de enero y febrero del 

año 2012 

Cuadro No. 20  Información estadística del periodo 

Periodo 

enero 2010 
a febrero 

2012 

Valor total de la 

clase (miles de 
pesos a precios 

corrientes 

Volumen 
(Toneladas) 

miles 

Valor              

(miles de pesos a 
precios 

corrientes) 

Estadísticos        

Mínimo 1,663,925 6,006 66,338 

Máximo 2,743,819 13,572 149,790 

Suma 56,555,100 255,852 2,660,514 

Media 2,175,196.20 9,840.50 102,327.50 

Desviación 
Estándar 245,991.60 2,038.60 22,245.80 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI- 

Como se puede observar en los cuadros No. 17 al No. 19 los valores 

correspondientes a las ventas de los impermeabilizantes sintéticos en el periodo 

comprendido de enero 2010 a febrero 2012 es altamente cambiante, lo cual obedece 

a las modificaciones en los precios del petróleo. Por último en el cuadro No .20 se 

muestran los valores máximos y mínimos del volumen y valor de las ventas de los 

impermeabilizantes sintéticos de enero 2010 a febrero de 2012, a la vez que se 

presenta la media y desviación estándar del periodo en cuestión. 
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Lo anterior constituye una desventaja para el sector de los impermeabilizantes 

sintéticos y una ventaja para Impernop ya que como se ha mencionado no  se 

emplea en su elaboración materias derivadas del petróleo.  

4.8 Fijación del precio  

Para fijar el precio del Impernop 5 años de considero los siguientes factores:  

 La estructura de costos y gastos de la empresa 

 Capacidad instalada  

 El precio de los productos competidores 

La estructura de costos y gastos de la empresa para un volumen de 200 cubetas 

mensuales del producto Impernop se muestra en el Cuadro No. 21  
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Cuadro No. 21  Costos y gastos mensuales 

Costos y gastos variables mensuales  

  Total 

Otros Salarios 15,000 

Suministros / Materia Prima  32,312 

Entrega / Transporte de Mercancía 2,394 

Total de Costos y Gastos 49,706 

    

Costos Fijos mensuales   

Sueldos y salarios 50,000 

Alquiler/Préstamo Inmobiliario 3,000 

Publicidad/ Anuncios 1000 

Teléfono, Fax, Servicio Postal 2,800 

Electricidad, gas, agua 9,000 

Seguro 4,300 

Impuesto, Seguro Social 7,800 

Mantenimiento 2,800 

    

 80,700 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pinturas EME de México  

Precio de la competencia 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de mercado los clientes 

potenciales de corto plazo emplean impermeabilizantes de corta duración, de ahí que 

para el establecimiento del precio de Impernop (el cual tiene cinco años de garantía) 

se revisó el precio de los impermeabilizantes que ofrecen  tres y cinco años de 

duración. 

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro (No. 22) 
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Cuadro No. 22  Precio de la competencia 

  3 AÑOS 5 AÑOS 

PRODUCTO Precio Pesos 

COMEX            729             949  

Imperquimia            722             797  

Fester         1,533          1,839  

Promedio de Otros 
impermeabilizantes 
(Optimus, SW, Alba-
Mex) 

           750             970  

IMPERNOP             749             749  
Fuente: Elaboración propia con base a consulta de precios vía telefónica  

Por lo anterior se ha fijado un precio para Impernop en 749 pesos. 

Las gráficas No. 24 y No. 25 muestran que a ese precio el producto es competitivo  

Gráfica No. 24  Precio de los impermeabilizantes con tres años de duración  

 

Fuente: Elaboración propia  

 729  

 722  

 1,533  

 750  

 749  

Precio 

Precio del impermeabilizante 3A 

IMPERNOP  Otras (Optimus, SW, Alba-Mex) Fester Imperquimia COMEX 
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Gráfica No. 25  Precio de los impermeabilizantes con cinco años de duración 

 

Fuente: Elaboración propia  

Aunado a lo anterior la empresa cuenta con la siguiente política de precios 

 Descuento del 5% en compras mayores a 50 cubetas o 1000 mts2. 

 Descuento del 10% en compras mayores a 1000 cubetas o 1000 mts2. 

 Pruebas de campo sin costo para el cliente (Constructoras) 

 En la 1° compra se establece un descuento de 10% en efectivo y en el caso 

del segmento del Mercado Doméstico regalo de 1 galón adicional.  

4.9 Punto de Equilibrio 

Como se puede apreciar en la gráfica No. 26 con la estructura actual de costos y 

gastos, los ingresos mínimos por ventas que requiere Pinturas EME de México por el 

producto Impernop es de $120,775, lo que representa su punto de equilibrio e implica 

vender 162 cubetas mensuales para no obtener pérdidas, a partir de este punto, 

cada peso de ventas contribuirá a generar utilidades,  

 949  

 797  

 1,839  

 970  

 749  

Precio 

Precio del impermeabilizante 5A 

IMPERNOP  Otras (Optimus, SW, Alba-Mex) Fester Imperquimia COMEX 



147 
 

Gráfica No. 26  Ventas mensuales del Punto de equilibrio  

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO V 

FINANCIAMIENTO PARA UNA EMPRESA DE GIRO INDUSTRIAL A 

TRAVÉS DE UNA SOFOM BAJO EL ENFOQUE DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

En el presente capítulo se propone un esquema de financiamiento por parte de 

alguna SOFOM, que promueva la innovación del producto Impernop de la empresa 

Pinturas EME de México, se define una estructura orgánica de la empresa y por 

último se presenta una propuesta legal que comprende la revisión de las figuras 

jurídicas en las que puede constituirse. 

5.1 Propuesta Financiera 

Pinturas EME de México no ha tenido expansión en el mercado debido 

principalmente a no contar con los recursos financieros que permitan incrementar su 

producción e impulsar sus ventas al mayoreo. En las ventas al mayoreo se requiere 

de distribuidores los cuales necesitan ser financiados con crédito comercial de 30 a 

90 días, en el caso de las constructoras estas requieren un financiamiento de entre 6 

a 10 meses. En ambos casos se hace indispensable contar con capital que permita 

en primera instancia la producción de Impernop y el financiamiento mencionado.  

5.1.2 Fuentes y usos de los recursos 

El proceso de desarrollo del proyecto requiere y demanda recursos económicos, 

humanos  y tecnológicos por lo que se determina que las fuentes serán recursos de 

la empresa y financiamiento a través de una SOFOM. 

Las fuentes de financiamiento que aquí se proponen (cuadro No. 23) contienen en 

principio, los rubros a nivel de costes e ingresos proyectados, con lo cual Pinturas 

EME de México puede soportar un pago de mediano plazo a cualquier institución del 

sector no bancario.   
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Cuadro No. 23  Uso y fuentes de los recursos 

FUENTES Pesos 

Recursos propios  $160,000 

Financiamiento $300,000 

Suma total que obtuvo de la 

fuentes 

$460,000 

USOS  

Maquinaria y equipo $127,500 

Materia prima $129,411 

Asistencia legal  $10,800 

Sueldos y salarios $75,000 

Transporte $9,589 

Alquiler y préstamo inmobiliario 6,000 

Electricidad y agua $13,500 

Teléfono, fax y Servicio postal  $4,200 

Investigación y pruebas piloto $84,000 

Suma total que obtuvo de los usos $460,000.00 

Fuente: Elaboración propia  

Con base en la información anterior se hace indispensable para la empresa recurrir a 

una fuente de financiamiento por $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)  

De acuerdo con lo revisado en el Capítulo II se propone a la empresa obtener un 

financiamiento a través de una SOFOM con las siguientes características: 

Monto del préstamo: 300,000 

Plazo: 24 meses 

Amortización: mensual de $16,613 

Tasa de interés: 24.96% sobre saldos insolutos 

 

Los cálculos correspondientes a la amortización del préstamo se presentan en la 

tabla No. 3. 
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Tabla No. 3  Programación de la amortización del financiamiento  

 

  Datos Resumen del préstamo 

  
Importe del préstamo $300,000.00 Pago programado $16,612.68 

  
Tasa de interés anual  28.954%  Número de pagos 

programado 
24  

  Plazo del préstamo en años 2  Número de pagos real  24  

  Número de pagos al año 12  Total de pagos anticipados 0 

  Fecha inicial del préstamo 01/05/2012 Interés total  $98,704.34 

 
Nombre de entidad de crédito:  SOFOM     

Nº 

Pago 

Fecha de 

pago 
Saldo inicial 

Pago 

programado 
Interés Saldo final 

Interés 

acumulativo 

              

1 01/06/2012 300,000.00 16,612.68 7,238.40 290,625.72 7,238.40 

2 01/07/2012 290,625.72 16,612.68 7,012.22 281,025.26 14,250.62 

3 01/08/2012 281,025.26 16,612.68 6,780.58 271,193.15 21,031.19 

4 01/09/2012 271,193.15 16,612.68 6,543.35 261,123.82 27,574.54 

5 01/10/2012 261,123.82 16,612.68 6,300.40 250,811.53 33,874.94 

6 01/11/2012 250,811.53 16,612.68 6,051.58 240,250.43 39,926.52 

7 01/12/2012 240,250.43 16,612.68 5,796.76 229,434.52 45,723.28 

8 01/01/2013 229,434.52 16,612.68 5,535.80 218,357.63 51,259.08 

9 01/02/2013 218,357.63 16,612.68 5,268.53 207,013.48 56,527.61 

10 01/03/2013 207,013.48 16,612.68 4,994.82 195,395.62 61,522.43 

11 01/04/2013 195,395.62 16,612.68 4,714.51 183,497.45 66,236.94 

12 01/05/2013 183,497.45 16,612.68 4,427.43 171,312.19 70,664.36 

13 01/06/2013 171,312.19 16,612.68 4,133.42 158,832.93 74,797.78 

14 01/07/2013 158,832.93 16,612.68 3,832.32 146,052.57 78,630.11 

15 01/08/2013 146,052.57 16,612.68 3,523.96 132,963.85 82,154.06 

16 01/09/2013 132,963.85 16,612.68 3,208.15 119,559.32 85,362.21 

17 01/10/2013 119,559.32 16,612.68 2,884.73 105,831.37 88,246.94 

18 01/11/2013 105,831.37 16,612.68 2,553.50 91,772.19 90,800.44 

19 01/12/2013 91,772.19 16,612.68 2,214.28 77,373.78 93,014.72 

20 01/01/2014 77,373.78 16,612.68 1,866.87 62,627.98 94,881.59 

21 01/02/2014 62,627.98 16,612.68 1,511.09 47,526.38 96,392.68 

22 01/03/2014 47,526.38 16,612.68 1,146.72 32,060.42 97,539.40 

23 01/04/2014 32,060.42 16,612.68 773.55 16,221.29 98,312.95 

24 01/05/2014 16,221.29 16,612.68 391.39 0.00 98,704.34 
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5.1.3 Estados financieros proyectados 

Cuadro No. 24  Estado de resultados proyectados 

 
Pinturas EME de México-IMPERNOP 
Estado de Resultados proyectados por los periodos  

 1 de mayo al 31 de diciembre 2012  y 1 de enero al 31 de diciembre 2013  

 

Del 1 de mayo al 31 de 
diciembre 2012 

 

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre 2013 

 
Pesos % 

 
Pesos % 

Ventas      3,199,728  100.00 
 

    3,902,290  100.00 

Costos variables      1,061,715  33.18 
 

    1,294,835  33.18 

Contribución Marginal      2,138,013  66.82 

 

    2,607,455  66.82 

Costos y gastos fijos (no 
incluye intereses)        645,600  

  

       800,754  

 
Intereses del préstamo         51,259  1.60 

 
         15,385  0.39 

Total de costos fijos         696,859  
  

       716,045  
 

Utilidad antes de impuestos      1,441,154  
  

    1,400,948  
 

 

Como se puede observar de acuerdo a las proyecciones efectuadas los intereses del 

préstamo representan el 1.60% con base en las ventas en el periodo comprendido 

del 1º. de mayo al 31 de diciembre y  para el periodo comprendido del 1º. de enero al 

31 de diciembre de 2013 estos representan un .39% respecto a las ventas. Por lo 

que la obtención del préstamo por la SOFOM es viable en lo financiero.  

En el cuadro No 25 se puede observar el comportamiento mensual esperado de 

mayo a diciembre 2012 y de enero a diciembre  2013. 



152 
 

Cuadro No. 25  Estados de Resultados 

 

 

Pinturas EME de México-IMPERNOP 

 
   Estado de Resultados del 1o. de mayo al 31 de Diciembre de 2012  

(Cifras expresadas en pesos ) 

 

  mayo junio julio agosto septiembre octubre  noviembre diciembre      Suma 

Ventas     599,200   2,128,658     74,900      74,900   74,900     74,900        74,900       97,370  
    
3,199,728  

Costos variables     198,823      706,319     24,853      24,853   24,853     24,853        24,853       32,309  
    
_1,061,715  

Contribución Marginal     400,377   1,422,339     50,047      50,047   50,047     50,047        50,047       65,061  

        

_2,138,013  

Costos fijos y gastos fijos 

sin incluir intereses      80,700        80,700     80,700      80,700   80,700     80,700        80,700       80,700  

           

___645,600  

Intereses del préstamo        7,238          7,012       6,781       6,543     6,300       6,052         5,797        5,536         51,259  

Total de costos fijos       87,938        87,712     87,481      87,243   87,000     86,752        86,497       86,236  
       
___696,859  

Utilidad antes de 
impuestos     312,439   1,334,627  -  37,433  -   37,196  -36,953  -  36,704  -     36,450  -    21,175  

    
__1,441,154  
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Pinturas EME de México-IMPERNOP 
      

     Estado de Resultados del 1o. de enero al 31 de Diciembre de 2013  
     (Cifras expresadas en pesos ) 

 
          

 

enero Febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Suma 

Ventas      89,880    104,860     187,250   515,312  
     
734,020  

  
2,247,000  

  
149,800  

   
149,800     149,800   149,800    149,800     172,270  

   
3,902,290  

 
Costos 
variables      29,823      34,794       62,132   170,988  

     
243,558  

     
745,586  

    
49,706  

     
49,706       49,706  

    
49,706      49,706        57,162  

   
1,294,835  

 
Contribución 
Marginal      60,057      70,066     125,118   344,324  

     
490,462  

  
1,501,414  

  
100,094  

   
100,094     100,094   100,094    100,094     115,108  

   
2,607,455  

 
Costos y 
gastos fijos 
(no incluye 
intereses)    100,094    100,094     100,094   100,094  

     
100,094  

     
100,094  

  
100,094  

   
100,094     100,094   100,094    100,094     100,094  

       
800,754  

 
Intereses del 
préstamo        5,269         4,427         4,133        3,832  

         
3,524  

          
3,208  

       
2,885  

        
2,553          2,214  

      
1,867         1,511          1,147  

         
15,385  

 
Total de 
costos fijos    105,363    104,522     104,228   103,927  

     
103,618  

     
103,302  

  
102,979  

   
102,648     102,309   101,961    101,605     101,241  

       
716,045  

 
Utilidad antes 
de impuestos -    45,306  -   34,456       20,890   240,398  

     
386,844  

  
1,398,111  

-     
2,885  

-      
2,553  -      2,214  

-     
1,867  -     1,511        13,867  

   
1,400,948  
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5.2 Propuesta administrativa 

En el Capítulo III Diagnóstico Situacional, tema 3.2 Estructura orgánica de la 

empresa se hizo mención de que la empresa no cuenta con una estructura 

orgánica definida. Considerando las actividades que se llevan a cabo al interior de 

la empresa se ha elaborado el organigrama de Pinturas EME de México (Figura 

No. 5) e identificado los elementos que componen su cultura organi zacional  

 

5.2.1 Estructura orgánica de la empresa y funciones propuestas  

Figura No. 6  Propuesta de organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Funciones propuestas 

Dueño: Persona responsable en términos generales del negocio, el principal 

interesado en que la compañía marche bien tanto en el área de producción, 

almacenamiento y distribución, encargado de supervisar las finanzas, la 

mercadotecnia y la administración de la empresa. 

Gerente General: Responsable de coordinar todas las actividades tanto de 

producción, compras, administración y finanzas, como del área comercial 

quedando todo  el personal bajo su supervisión, en este caso también es el 

responsable de las ventas y el crecimiento del negocio en el mercado. 

Administración y finanzas: Es el responsable del manejo administrativo y 

financiero del negocio. 

Contabilidad: Es el responsable de llevar la contabilidad del negocio, los pagos 

fiscales y los pagos del IMSS del personal que labora en el negocio.  

Supervisor de Producción: Es el responsable de cumplir con los objetivos de 

producción, con los estándares de calidad requeridos para el producto. Cuenta 

con personal  a su cargo para el cumplimiento de los mismos. 

Compras y logística: Es el responsable de las compras de la materia prima y del 

suministro  a tiempo de todos los materiales que se requieren para la fabricación y 

entrega del producto. 

Ventas: Es el responsable de la proyección y penetración en el mercado, así 

como de resolver los problemas técnicos y dudas que se presenten en el uso y 

manejo del producto. 

Control de Calidad: Es el responsable de vigilar todas y cada una de las etapas 

de fabricación, desde materia prima hasta producto terminado, cuidando que se 

cumplan todos los estándares de calidad requeridos por nuestro producto. En un 

inicio, esta responsabilidad será absorbida por el supervisor de producción.  
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Cabo de cuadrilla: Es el responsable de supervisar la colocación del producto en 

el caso de que en el contrato se estipule lo correspondiente al material y mano de 

obra; por lo que tendrá a su cargo a tres aplicadores 

Aplicadores: Son las personas responsables de la colocación en óptimas 

condiciones del producto en la superficie a impermeabilizar, reportándole al cabo 

de cuadrilla. 

Ayudante general: Es el responsable de realizar todo tipo de labores generales, 

reportando a la supervisión de producción. 

5.2.2.- Cultura organizacional 

Misión 

Elaborar y comercializar un impermeabilizante con un atributo ecológico, de alta 

calidad técnica e innovador en nuestro proceso de producción, utilizando 

ecotecnología caracterizada por mejorar el medio ambiente y el entorno social, 

fomentando la cultura ecológica y satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes. 

Visión 

Ser una empresa líder en el mercado de recubrimientos, caracterizada por 

procesos de gestión eficientes en donde se protejan las condiciones del medio 

ambiente, con buenos resultados y posicionada estratégicamente. 

Valores 

Responsabilidad 

Honestidad 

Confianza 

Calidad 
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Solidaridad 

5.3 Propuesta Legal 

Pinturas EME de México es el nombre comercial que identifica las actividades de 

la empresa, sin embargo como se mencionó en el diagnóstico situacional de la 

empresa (Capítulo III), legalmente quien constituye la empresa es únicamente el 

fundador, para efectos fiscales es una persona física con actividad empresarial. 

Dicha figura legal-fiscal ha complicado la obtención de créditos y  la oportunidad 

de competir frente a marcas como Comex y Fester. 

Por lo anterior se propone que Pinturas EME de México se constituya como una 

persona moral, bajo la figura de sociedad mercantil (en el anexo 2 se muestra las 

características de las Sociedades Mercantiles en México). 

De acuerdo con el objeto social se puede constituir la empresa como una 

Sociedad Anónima (S.A.) o una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S de RL.) 

y ambas pueden ser de Capital Variable (C.V.). 

La diferencia entre la S.A. y la S. de R.L. es su conformación jurídica (Anexo 2). 

Contablemente la diferencia no es sustantiva y sólo se refleja en algunas cuentas 

contables. Fiscalmente en México no existen diferencias, en USA y en Canadá la 

S. de R.L. se considera una entidad fiscalmente transparente, este dato en útil si 

se piensa que en algún momento de la vida de la empresa se puede crecer al 

grado de tener representaciones en alguno de esos países, de hecho empresas 

nuevas dedicadas a la construcción y obra editorial así como varias “grandes 

empresas”, -Wall Mart; Sabritas, Unilever, Gamesa; Canon; General Motors;  

Reader`s Digest, -han optado por esta modalidad. 

En cuanto a la administración de la empresa, en más sencilla y simple la 

correspondiente a una S de RL, ya que al tener un conocimiento y confianza en el 

socio varios procesos son de carácter menos formal que en la S. A. Por ejemplo, 

en ésta última para el caso de las asambleas anuales de socios, la convocatoria 
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se tiene que realizar vía un anuncio en los medios masivos de mayor circulación 

en la zona, mientras que en la S. R. L. se puede realizar mediante notificación 

personal. 

Como socio fundador existe una diferencia significativa, en el caso de  la S de R.L. 

en el contrato social (acta constitutiva) podrá estipularse que los socios tengan 

derecho a percibir intereses no mayores del nueve por ciento anual sobre sus 

aportaciones, aun cuando no hubiere beneficios; pero solamente por el período de 

tiempo necesario para la ejecución de los trabajos que según el objeto de la 

sociedad deban preceder al comienzo de sus operaciones, sin que en ningún caso 

dicho período exceda de tres años. Estos intereses deberán cargarse a gastos 

generales. Art. 85 LGSM (Ley General de Sociedades Mercantiles).En cambio se 

establece que en la S.A. la participación concedida a los fundadores en las 

utilidades anuales no excederá del diez por ciento, ni podrá abarcar un período de 

más de diez años a partir de la constitución de la sociedad. Esta participación no 

podrá cubrirse sino después de haber pagado a los accionistas un dividendo del 

cinco por ciento sobre el valor exhibido de sus acciones. Art. 105 LGSM 

Por todo lo anterior, se sugiere conformar una S de RL, este tipo de sociedad 

frente a una S.A tiene diferencias jurídicas significativas que finalmente repercute 

en la administración y en los intereses anuales que se puedan recibir por las 

aportaciones realizadas por los fundadores. 
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Conclusiones  

 

Después de realizar la presente investigación es pertinente presentar las 

conclusiones a las que se ha arribado, señalando si se dio cumplimiento a los 

objetivos planteados en la investigación  

Referente al objetivo general, consistente en Diseñar un esquema de 

financiamiento por parte de alguna SOFOM, que promueva la innovación del 

producto Impernop de la empresa Pinturas EME de México, impactando con ello 

su expansión bajo el enfoque del desarrollo sustentable, puede afirmarse que la 

investigación logró alcanzar dicho objetivo, lo cual se logró a partir del diagnóstico 

de la situación actual de Pinturas EME de México, del análisis de motivos por los 

cuales la entidad no ha sufrido de expansión en los últimos dos años y la 

simulación financiera de un esquema de financiamiento a través de una SOFOM  

Respecto al diagnóstico de la situación actual tenernos que las características del 

producto y servicio que ofrece la entidad tienen expectativas de crecimiento, sin 

embargo después de analizar su estructura orgánica, el mercado y sus finanzas 

podemos concluir que su falta de expansión obedece a lo siguiente: 

a) No cuenta con una estructura orgánica definida 

b) Los clientes potenciales sólo conocen los impermeabilizantes tradicionales 

(sintéticos en general) por lo que se inclinan productos de marcas 

conocidas por más de 10 años como son. Comex, Fester e Imperquimia.  

c) La empresa no cuenta con los recursos financieros necesarios para poder 

lograr crecimiento en sus ventas a través de canales de distribuidores 

otorgando crédito comercial de 30 a 90 días y el crecimiento mediante la 

venta del producto y servicio de impermeabilización a constructoras 

financiándoles de 6 a 10 meses. 
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Considerando lo anterior se diseñó un esquema de financiamiento para la entidad 

encontrando que las opciones para adquirir recursos por terceros son limitadas en 

el caso de las Mipymes y se restringe aún más si esta no está constituida como 

persona moral. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

se hacen las siguientes recomendaciones para lograr la expansión de Pinturas 

EME de México: 

1. Definir una estructura orgánica funcional estableciendo puestos y funciones 

que permitan la correcta asignación de autoridad y responsabilidad así 

como la especialización de los colaboradores. 

2. La obtención de un crédito a través de una SOFOM que le permita: 

 Efectuar ventas a través de canales de distribuidores otorgando crédito 

comercial  

 Efectuar  la venta del producto y servicio de impermeabilización a 

constructoras, especialmente las dedicadas a la construcción de 

vivienda otorgando financiamiento de 6 a 10 meses.  

 Promover la redacción de una Norma Oficial Mexicana para establecer 

las especificaciones y métodos de ensayo a cumplir por los 

impermeabilizantes orgánicos de origen nacional, pues a la fecha la 

DGN sólo cuenta con una Norma Mexicana para impermeabilizantes 

elastoméricos. 

3. La constitución de la empresa como persona moral bajo la figura de 

Sociedad Mercantil, sea como una Sociedad Anónima o como una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
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La importancia de este estudio radica en demostrar que para la MIPYME   es 

indispensable contar con fuentes de financiamiento que permitan el acceso a 

créditos blandos para impulsar el beneficio económico de la entidad y redunde en 

el desarrollo económico del país.  
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Anexos 

Anexo 1 Instrumento de recopilación de información 

La investigación de mercado se realizó a través de una encuesta con las 

siguientes preguntas 

1. ¿Por qué causas usa impermeabilizante? 

a) Existencia de filtraciones de agua   

b) b)Para prevenir filtraciones de agua (mantenimiento)  

c) c) otros 

 

2. ¿Con que frecuencia uti liza impermeabilizante? 

 

3. ¿Qué tipo de impermeabilizante utiliza? 

a) Asfáltico  

b) Acrílico  

c) Cementoso   

d) Otros 

 

4. ¿Qué marcas de impermeabilizantes ha comprado? 
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5. ¿Qué factor es determinante en su decisión para comprar un 

impermeabilizante? 

a) Precio     

b) Calidad   

c) Ambas     

d) Otras   

e) Garantía o duración 

 

6. ¿Prefiere aplicar usted mismo el impermeabilizante o contratar mano de obra?  

 

7. ¿Por qué? 

 

 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiar su impermeabilizante cotidiano por uno 

innovador ecológico y que contribuya al cuidado del medio ambiente?  

a)  Si     

b)  No      

 

8 a. ¿Por qué estaría dispuesto a cambiar su impermeabilizante cotidiano por uno 
innovador ecológico y que contribuya al cuidado del medio ambiente? 

 

 
 

8 b ¿Por qué no estaría dispuesto a cambiar su impermeabilizante cotidiano por 
uno innovador ecológico y que contribuya al cuidado del medio ambiente?  
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9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un impermeabilizante (presentación 

19 litros) que tuviera una duración de 7 años? 

a) Un precio mayor que el del impermeabilizante que emplea  

b) Un precio igual que el del impermeabilizante que emplea  

 

10. ¿Qué características debería tener un impermeabilizante para su vivienda? 

a)  Larga duración   b)  Fácil aplicación     c) El acabado (color) 
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Anexo 2 Características de las Sociedades Mercantiles en México 

NOMBRE 
MINIMO DE CAPITAL 

REPRESENTADO POR 
OBLIGACIONES DE LOS 

ACCIONISTAS TIPO DE ADMINISTRACIÓN LEGAL ACCIONISTAS CAPITAL SOCIAL 

Sociedad 
Anónima (S.A.) 

Dos Sin mínimos 
legales 

Acciones Únicamente el pago de sus 
acciones 

Administrador único o consejo de 
administración, pudiendo ser 
socios o personas extrañas a la 
sociedad  

Sociedad en 
Nombre 
Colectivo (S.N.C.) 

Sin mínimos 
legales 

Sin mínimos 
legales 

Acciones Los socios responden de 
manera subsidiaria, ilimitada y 
solidariamente de las 
obligaciones de la sociedad  

Uno o varios administradores, 
pudiendo ser socios o personas 
extrañas a la sociedad  

Sociedad en 
Comandita 
Simple (S.C.S.) 

Uno o varios 
socios 

Sin mínimos 
legales 

Partes Sociales Igual a la SNC  y adicionalmente 
a las obligaciones de los 
comanditarios que están 
obligados únicamente al pago 
de sus aportaciones 

Los socios (comanditarios) no 
pueden ejercer la administración 
de la sociedad 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada                 
(S. de R.L.) 

No más de 50 
socios 

Sin mínimos 
legales 

Partes Sociales Únicamente el pago de sus 
aportaciones 

Uno o más gerentes, socios o 
extraños a la sociedad.  

Sociedad en 
Comandita por 
Acciones (S.C.A.) 

Uno o varios 
socios 

Sin mínimos 
legales 

Acciones Igual a sociedad en comandita 
simple 

Igual a sociedad en comandita 
simple 

Sociedad 
Cooperativa 
(S.C.) 

Mínimo cinco 
socios 

Los que aporten 
los socios, 
donativos que 
reciban y 
rendimientos 

Por las operaciones 
sociales 

Procurar el mejoramiento social 
y económico de los asociados y 
repartir sus rendimientos a 
prorrata 

Asamblea general, Consejo de 
administración, Consejo de 
vigilancia y demás comisiones que 
designe la asamblea general  


