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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMES), tienen gran importancia en la 

economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados 

como en los de menor grado de desarrollo, como es el caso de México. 

 

En la última década, se ha podido observar la importancia de las Micro Pequeñas 

y Medianas empresas (MPyMES) en México, por la cantidad de empleos que han creado 

y su contribución al desarrollo económico del país. Según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

generan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto y 74 por ciento del empleo. (INEGI, 

1999, p.64) 

 

Debido a la representatividad y al potencial que tienen las MPyMES, los países 

deben apoyarlas para que éstas mejoren su desempeño y competitividad en el proceso de 

globalización. 

 

22..11  DDeeffiinniicciióónn  ddee  MMPPyyMMEESS::  sseeccttoorr  ffoorrmmaall    ee  iinnffoorrmmaall..  

Los criterios para clasificar a la micro, pequeña y mediana empresa han sido diferentes en 

cada país. De manera tradicional se han utilizado el total de ventas anuales, los ingresos 

y/o los activos fijos como criterios complementarios para estratificar a las empresas, sin 

embargo, actualmente el número de trabajadores es considerado como el criterio 

principal. 
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Debido a la inexistencia de un acuerdo general que estatifique a las MPyMES en 

México, se tomará como referencia la clasificación realizada por el INEGI con base en el 

Censo Económico de 1999, el cual establece a las MPyMES de acuerdo al número de 

trabajadores, de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2.1 

ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESAS EN BASE AL NÚMERO DE EMPLEADOS  
PUBLICADA EN EL CENSO ECONÓMICO  1999 

Tamaño/Sector Industria Comercio Servicio 
Micro 0-30 0-5 0-20 

Pequeña 31-100 6-20 21-50 

Mediana 101-500 21-100 51-100 

Grande 501 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1999). Micro, pequeña, mediana y Gran 
empresa: Censos Económicos 1999. México:INEGI. p.12. 

 

De acuerdo a los datos arrojados por este Censo, en México las empresas 

presentan las características siguientes de acuerdo al tamaño de los establecimientos: 

Figura 2.1 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

2,605,849

25,517

87,285
7,715

micro pequeña mediana grande

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1999). Micro, pequeña, mediana y Gran 
empresa: Censos Económicos 1999. México: INEGI.  p.26, 60, 92. 
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Figura 2.2 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1999). Micro, pequeña, mediana y Gran 
empresa: Censos Económicos 1999. México:INEGI.  p.26, 60, 92. 

 

 

Figura 2.3 

REMUNERACIONES

147,507,007

53,098,257

98,199,635

 190,040,876 

micro pequeña mediana grande

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1999). Micro, pequeña, mediana y Gran 
empresa: Censos Económicos 1999. México:INEGI.  p.26, 60, 92. 
 

 

 

PERSONAL OCUPADO

5,490,231 

1,464,192 

12,579,595

3,009,733

micro pequeña mediana grande
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Figura 2.4 

INGRESOS

484,129,028 

170,955,163 

298,640,190 

259,600,728 

micro pequeña mediana grande

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1999). Micro, pequeña, mediana y Gran 
empresa: Censos Económicos 1999. México:INEGI.  p.26, 60, 92. 

 

 

Figura 2.5 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1999). Micro, pequeña, mediana y Gran 
empresa: Censos Económicos 1999. México:INEGI . p.26, 60, 92. 
 

ACTIVOS FIJOS NETOS

364,330,763 

148,920,341

363,017,301

656,542,255  

micro pequeña mediana grande
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Hoy en día,  las MPyMES se ven influenciadas por la mala situación económica del 

país; ésta, se encuentra afectada por los mercados internacionales, en primer lugar 

debido a la influencia de la recesión económica estadounidense, que impide la inversión 

de capital extranjero en nuestro país evitando la generación de nuevos empleos; en 

segundo lugar porque Estados Unidos ha importado más productos asiáticos que 

mexicanos durante la última década, provocado por los bajos costos de adquisición; y en 

tercer lugar, por el desarrollo de la informalidad como una actividad económica adoptada 

por los mexicanos que no cuentan con un empleo formal. 

 

Como consecuencia de la falta de empleo en nuestro país, el gobierno actual ha 

tratado de fomentar el autoempleo formal con la intención de formar personas capaces de 

generar sus propios ingresos para solventar sus gastos, sin embargo, esto no ha 

funcionado debido a que las personas inician su negocio con una mínima inversión, por lo 

que se ven en la necesidad de comprar insumos más baratos, recurriendo así, a la 

informalidad. 

 

En México, las MPyMES que se desarrollan dentro del sector informal  y éste ha 

tenido un constante crecimiento en los últimos años. “Se entiende por economía informal 

a aquéllos empresarios y vendedores clandestinos cuyas industrias y negocios no 

registrados, no pagan impuestos y no se rigen por las leyes, reglamentos y pactos 

vigentes” (Soto,1987, p. XVII); lo que genera una competencia desleal con la economía 

formal.  

 

Según cálculos de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio 

(CONCANACO), en el comercio informal se estima la evasión de 73 mil 50 millones de 

pesos por concepto de impuestos como IVA e ISR, además de las prestaciones laborales 
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mínimas. (Limita el comercio informal el potencial económico (2003, Agosto, 7) El 

Financiero (México) p.12 Finanzas). 

 

La actividad informal registra una elevada participación en la producción 

económica, de acuerdo con el INEGI en el año 2000, ésta participó con 19.6% de la 

producción manufacturera; 7.0% de la construcción; 32.6% del comercio, restaurantes y 

hoteles; 9.6% del transporte y 31.2% de servicios comunales, sociales y personales. 

(Informal, 25% de la actividad económica (2003, Julio, 10) El Financiero (México) p.13 

Finanzas). Así mismo, se calcula que la economía subterránea aporta 12.2% del valor 

agregado total de la economía, CONCANACO afirma que la informalidad alcanza del 50 al 

70% de las actividades productivas del país. (Limita el comercio informal el potencial 

económico (2003, Agosto, 7) El Financiero (México) p.12 Finanzas). 

 

 Una de las principales causas por las que se desarrolla el sector informal es la 

importancia que tiene para un obrero trabajar independientemente. Otro motivo que dio 

origen a la informalidad fue la migración, ésta ha hecho que la población urbana se 

multiplique y por lo tanto, exige que la ciudad se reorganice.  

 

 Las migraciones ocurrieron por fenómenos sociales, los medios de comunicación 

elevaron las expectativas de lograr un consumo e ingresos mayores, pero la ciudad no 

estaba preparada para recibir a la población rural y darles empleo, se esperaba que la 

civilización llegara al campo, y no que los campesinos fueran a buscarla. Los migrantes se 

dieron cuenta que eran demasiados, que el sistema no estaba dispuesto a admitirlos, que 

las barreras se multiplicaban y que la única garantía para prosperar estaba en sus propias 

manos. Descubrieron que tenían que competir; pero no sólo contra las personas sino 

también contra el sistema, de forma que para subsistir los migrantes se convirtieron en 
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informales, éstos tuvieron que recurrir a trabajar ilegalmente para satisfacer objetivos 

legales como construir una casa, prestar un servicio o desarrollar una industria. (Soto, 

1987. p. 28) 

 

Hoy en día, los motivos por los cuales las personas  se inician en alguna actividad 

informal son: el 35.9 % lo hace para complementar el ingreso familiar; el 33.1% porque en 

esta actividad se gana más que como asalariado; y el 31% lo hace como resultado de una 

búsqueda infructuosa de un empleo bien remunerado en la economía formal. Nulo Avance 

del ISR (2003, Agosto, 8) El Financiero (México) p.3A Mercados. 

 

VVeennttaajjaass  ppaarraa  eell  iinnffoorrmmaall::  

La principal ventaja de la informalidad es el ahorro considerable que se deriva de 

la evasión de impuestos.  

 

Las empresas que operan informalmente se benefician por pagar sueldos y 

salarios más bajos  debido a que no cumplen con las leyes laborales.  

 

No tienen problemas legales al contratar y despedir empleados cuando el mercado 

disminuye, con ello, el trabajo se convierte en un costo variable de la producción. 

 

Las relaciones con clientes y proveedores pueden romperse en cualquier 

momento porque no tienen una base legal y por lo tanto no existen demandas por 

incumplimiento. 

 

Los empresarios informales tienden a diversificar su fuente de proveedores y sus 

mercados de venta en un grado mayor que los formales. 
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  DDeessvveennttaajjaass  ppaarraa  eell  iinnffoorrmmaall::    

La primera desventaja es la enorme inversión que debe hacer un informal para 

evitar ser detectado por las autoridades y sufrir sanciones por no obtener licencias, pagar 

impuestos o solicitar autorizaciones requeridas por la ley, de tal forma que la corrupción 

aparece como un seguro contra la sanción oficial. 

 

Son muchas las estrategias que emplean los informales para impedir la detección 

y sanción, entre las que se encuentran: la dispersión de sus trabajadores en distintos 

centros de trabajo más pequeños y menos visibles, la renuncia a publicitar sus productos 

o servicios y operar en dimensiones muy reducidas. 

 

"Las empresas informales están subcapitalizadas porque la utilización de ciertos 

bienes de capital las hace más fácilmente detectables".( Soto, 1987, p.197) y porque sólo 

vale la pena utilizar algunos de esos bienes si se tiene el número suficiente de obreros 

para atenderlos. 

 

La informalidad permite que se beneficien gratuitamente de los servicios públicos 

ofrecidos por el estado, ya que éstos son cobrados finalmente al sector formal. No tienen 

registro de los principales flujos de efectivo porque no llevan una contabilidad formal ya 

que les es muy difícil diferenciar entre lo que corresponde al hogar, la unidad de consumo 

y la unidad de producción debido a que no tienen procesos de producción estandarizados.  

 

Debido a que los informales realizan sus transacciones al contado y para evitar la 

detección difícilmente acuden al banco para protegerse de la disparidad monetaria por lo 

que, la inflación representa un costo para éstos.  
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Los informales tienen que pagar tasas de interés más altas de las que cobran 

normalmente las instituciones formales porque no tienen un registro legal ni garantías 

inmobiliarias que avalen el préstamo, por lo tanto, sólo pueden obtener préstamos a 

través de individuos que sí pueden obtenerlos a tasas bajas. 

 

 Hay una disminución en la inversión, debido al riesgo que existe de que el estado 

se apropie de sus bienes, por lo tanto, los informales no aprovechan sus recursos 

eficientemente, estancando así, el crecimiento a largo plazo de la empresa.  

 

El empresario informal asume todos los riesgos de la empresa debido a que no 

puede tener socios formales con quien compartirlos.  

 

Como podemos observar, las empresas informales tienen  una gran participación 

en el mercado nacional, sin embargo, debido a la falta de información acerca de este 

sector y para efectos de este trabajo se analizarán sólo  las fuentes de financiamiento de 

las empresas formales. 

 

22..22  FFuueenntteess    ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  

Los resultados cualitativos de la encuesta trimestral sobre el financiamiento concedido a 

las empresas del sector privado realizado por el Banco de México (Banxico), muestran 

que en el período abril-junio de 2003, las fuentes de crédito fueron, en orden de 

importancia, las siguientes: proveedores 56.6%, bancos comerciales 19.1%, empresas del 

grupo corporativo 13.5%, bancos extranjeros 4%, oficina matriz 2.9%, bancos de 

desarrollo 2.1% y otros pasivos 1.8% (Banxico, 2003). 
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Figura 2.6 
 FINANCIAMIENTO CONCEDIDO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 

 

 

  Fuente: www.banxico.org.mx 
 

Las empresas pueden obtener recursos a través de pasivo o capital, el pasivo se 

define como las “obligaciones que surgen de beneficios recibidos en el pasado, cuyos 

montos y tiempos se conocen con bastante certeza, y el financiamiento vía capital se 

define como el derecho sobre la diferencia que pueda existir entre varios activos y 

pasivos; por tanto, se puede considerar como un derecho residual. (Palepu ,2002, p.5-1). 

A diferencia de los acreedores, los tenedores de capital son los propietarios de la 

empresa. 

 

El financiamiento puede ser a corto plazo, éste es una deuda programada para ser 

reembolsada en un año, y a largo plazo que se define como la deuda que tiene un 

vencimiento mayor a un año. 

 

Hay varios posibles beneficios en el uso de financiamiento vía deuda, en primer 

lugar, suele ser más barata que el capital porque la empresa establece las condiciones de 

pago a los prestamistas; en segundo lugar, en la mayor parte de los países los intereses 
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por financiamiento de deuda son deducibles de impuestos, mientras que los dividendos 

pagados a los socios no lo son; en tercer lugar, el financiamiento vía deuda puede motivar 

a la administración a reducir el gasto excesivo; y en cuarto lugar, es más fácil para la 

administración comunicar  información restringida sobre las estrategias y perspectivas de 

la empresa a acreedores privados, que a los mercados públicos de capital.  

 

Por todas estas razones, es conveniente que las organizaciones usen por lo 

menos alguna deuda, de preferencia a largo plazo  en su estructura de capital; sin olvidar 

que  apoyarse demasiado en el financiamiento vía deuda puede resultar costoso para los 

accionistas de la empresa. Si los flujos de efectivo son inestables y es difícil tener control 

de los gastos de capital, las empresas pueden apoyarse principalmente en el 

financiamiento vía capital. 

 

22..22..11  PPaassiivvooss  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo  

 Las principales fuentes de financiamiento a corto plazo se agrupan principalmente 

en cuatro, que son: los gastos acumulados, cuentas por pagar (crédito comercial), 

préstamos bancarios y papel comercial. 

 

Los ggaassttooss  aaccuummuullaaddooss en una empresa son aquéllas responsabilidades a corto 

plazo como son salarios e impuestos que aún no se pagan, y aumentan a medida que se 

amplían las operaciones de la empresa, esta deuda se considera como libre de costo, 

debido a que no se paga un interés por su uso. (Gitman ,1986,p.97) 

 

Las ccuueennttaass  ppoorr  ppaaggaarr o crédito comercial, son una fuente de financiamiento 

cuando las empresas compran a crédito a sus proveedores y registran las deudas como 

cuentas por pagar. El dinero puede ser utilizado para formar parte de la cuenta de 
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efectivo, liquidar otras deudas, ampliar los inventarios, etc. (Besley y Brighman, 

2001,p.204).  El costo de utilizar el crédito comercial se puede reducir demorando el pago 

de las cuentas por pagar, eso recibe el nombre de ampliación de las cuentas por pagar 

teniendo cuidado de no ser catalogado como una empresa morosa. Una empresa debería 

pagarles a sus acreedores en el último momento posible, a menos que los beneficios de 

un pago anticipado sean mayores que los costos generados por dicho pago anticipado.  

 

El ccrrééddiittoo  ccoommeerrcciiaall puede dividirse en crédito comercial con y sin costo, el primero 

se refiere al crédito que tiene una tasa de interés y el segundo al crédito que se recibe 

durante un periodo de descuento. La ventaja de este último es que se realiza de manera 

cómoda e informal,  a través de la antiguedad y confianza del vendedor con el cliente. Dar 

crédito supone un costo para los proveedores y éstos pueden elevar sus precios para  

compensar el crédito gratuito que otorgan, por lo tanto, la empresa debe evitar pagar un 

costo oculto de financiamiento en forma de precios más altos que los que podrían 

obtenerse en otras partes.  

 

 En el periodo abril-junio de 2003 las empresas continúan indicando que su 

principal fuente de financiamiento han sido los proveedores (56.6 por ciento de las 

respuestas). Así, en las empresas pequeñas la participación de los proveedores en el total 

de respuestas sobre las fuentes de financiamiento fue de 63 por ciento, en el caso de las 

medianas de 58.4 por ciento, en las grandes de 50.3 por ciento y en las empresas AAA de 

25.5 por ciento.1  

 

 
                                                           
1 El tamaño de las empresas se determinó con base en el valor de ventas en 1997. Pequeñas 1 - 100 millones 

de pesos; Medianas 101 – 500 millones de pesos; Grandes 501 – 5,000 millones de pesos; AAA más de 
5,000 millones de pesos. 
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Figura 2.7 
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES 

POR TAMAÑO DE EMPRESA 

 

    Fuente: www.banxico.org.mx 
 

Para las micros, pequeñas y medianas empresas, los préstamos bancarios 

representan otra fuente muy importante de crédito a corto o mediano plazo  y aparecen en 

el balance general como documentos por pagar. El financiamiento bancario puede ser 

otorgado por la Banca Comercial o de Desarrollo. Las principales características que 

deben considerarse para un préstamo bancario son el tipo de línea de crédito, el 

vencimiento, la garantía, los saldos compensadores, periodo de amortización, el costo del  

préstamo y el tipo de interés.  

 

La banca de desarrollo administrada por el gobierno federal ha creado fondos, 

programas y convenios para el apoyo y desarrollo de ciertas actividades prioritarias. Los 

fondos han sido administrados principalmente por el Banco de México, Nacional 

Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco Nacional de Comercio Interior, 

entre otros.  
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De acuerdo con la Encuesta Trimestral sobre el Financiamiento a Empresas del 

Sector Privado de Abril a Junio de 2003, el porcentaje de empresas que no utilizó créditos 

bancarios sumó un total de 69.6%, las razones principales fueron: 23.6% debido a las 

altas tasas de interés, 22.9% por la incertidumbre económica, 11.8% por la renuencia de 

la banca a otorgar créditos, 11.3% los bancos les rechazaron su solicitud. El 9.7% de las 

empresas no obtuvo financiamiento por problemas de reestructuración financiera, 5.9% 

debido a la escasa demanda de sus productos, 5.9% debido a su cartera vencida, 4.7% 

presentaron problemas para competir en el mercado y 6.6% por otros factores. (Felipe 

Gazcón, ( 2003, Agosto,11) El Financiero (México) p.7 Finanzas) 

 

 

Figura 2.8 
FACTORES LIMITANTES DEL FINANCIAMIENTO  

23%

12%

9%
6%6%

22%

6%

11%
5%

Altas tasas de interés Negativa de la banca

Problemas de reestructuración financiera Cartera vencida

Otros Incertidumbre económica

Problemas de demanda de sus productos Rechazo de solicitudes

Problemas para competir en el mercado
 

             Fuente: Elaboración propia. 
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Las empresas que recibieron crédito bancario lo canalizaron a los siguientes usos: 

61.9% al capital de trabajo, 12.6% a inversión, 10.4% a reestructuración de pasivos, 7.8% 

a otros propósitos y 7.4% a operaciones de comercio exterior.  

 
Figura 2.9 

USO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO (%)
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   Fuente: www.banxico.org.mx 

 
 

Para algunos tipos de financiamiento a corto plazo muchas veces se exigen 

garantías colaterales, éstas pueden ser acciones, bonos, terrenos o edificios, equipo, 

inventario y cuentas por cobrar. 

 

La importancia del crédito bancario como fuente de financiamiento respecto al 

trimestre anterior aumentó para todos los tamaños de empresa. Así, el crédito bancario 

fue utilizado por 78.3 por ciento de las AAA, 36.7 por ciento de las grandes, 28.9 por 

ciento de las medianas y 24 por ciento de las pequeñas. 

 

 

 



Marco Teórico 
 

 20

Figura 2.10 
FINANCIAMIENTO DE BANCOS COMERCIALES  

POR TAMAÑO DE EMPRESA 
 

 

      Fuente: www.banxico.org.mx 
 

Las organizaciones auxiliares del crédito otorgan financiamientos principalmente a 

través de arrendamiento financiero y factoraje. El factoraje o venta de las cuentas por 

cobrar, es la compra de las cuentas por cobrar por el prestamista (comprador) sin 

responsabilidad para el prestatario (empresa vendedora); el consumidor de los bienes es 

notificado de la transferencia y hace el pago directamente al prestamista. El procedimiento 

de cesión de las cuentas por cobrar se inicia con un contrato legal entre el vendedor de 

los bienes y la institución financiera, el convenio especifica en detalle los procedimientos  

que se han de seguir y las obligaciones  legales de ambas partes. 

 

 El financiamiento de las cuentas por cobrar  requiere la pignoración o la venta de 

las mismas, la pignoración se caracteriza por el hecho de que el prestamista tiene 

derechos a las cuentas por cobrar, pero también tiene la posibilidad de recurrir al 

prestatario; si el cliente no paga, la empresa vendedora debe sufrir la pérdida y asumir el 
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riesgo de la falta de pago. Al comprador de los bienes no se le notifica la pignoración de 

las cuentas por cobrar. (Weston y Brigham, 1985, p.207) 

 

 El arrendamiento,  es la renta de los activos de una empresa, existen tres tipos de 

arrendamiento: la venta y arrendamiento, el arrendamiento operativo y el arrendamiento 

financiero.  

 

LLaa  vveennttaa  yy  aarrrreennddaammiieennttoo es la operación a través de la cual una empresa vende 

terrenos, edificios o equipos, pero de manera simultánea renta los mismos durante un 

periodo determinado bajo términos específicos, el comprador suele ser  una compañía de 

seguros, un banco comercial, una compañía arrendadora especializada o un inversionista 

individual. (Besley, 2001, p.792). El arrendatario (empresa) es el contratante que utiliza, 

en lugar del propietario los bienes arrendados. El arrendador (comprador) es el propietario 

de los activos arrendados. 

 

"El aarrrreennddaammiieennttoo  ooppeerraattiivvoo es el contrato en virtud del cual el arrendador posee y 

financia la propiedad; también recibe el nombre de arrendamiento de servicio" (Besley, 

2001, p.799). Este convenio requiere que el arrendador mantenga y preste servicio al 

equipo rentado, mientras que el costo de mantenimiento se incorpora a los pagos de 

arrendamiento. Este arrendamiento frecuentemente contiene una cláusula de cancelación, 

la cual le proporciona al arrendatario el derecho a terminar el contrato antes de la 

expiración del mismo, el equipo puede devolverse si cae en la obsolescencia ante los 

nuevos desarrollos tecnológicos o si ya no es necesario, debido a otras circunstancias. 

 

El aarrrreennddaammiieennttoo  ffiinnaanncciieerroo o de capital, no proporciona servicios de 

mantenimiento, no es cancelable, es totalmente amortizable y la propiedad del bien 
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arrendado se va adquiriendo a medida que se pagan las rentas; es similar a los acuerdos 

de venta y arrendamiento, excepto que el equipo rentado es nuevo y el arrendador lo 

compra a un productor o a un distribuidor, en lugar de comprárselo al usuario-

arrendatario. (Besley, 2001, p. 802). 

 

Este tipo de financiamiento se considera muchas veces como excluido del balance 

general ya que el arrendamiento no se registra como deuda, por lo tanto, le proporciona a 

la empresa una apariencia más fuerte en un análisis crediticio superficial; sin embargo, el 

arrendamiento es idéntico a un préstamo e incrementa la verdadera razón de 

endeudamiento de la empresa. 

 

“Otro medio para financiarse es el iinnvveennttaarriioo, a través de un recibo de fideicomiso, 

en donde la empresa reconoce y firma que los bienes se mantienen en fideicomiso para el 

prestamista” (Weston y Brighman, 1985, p.218). La desventaja es que se tiene que emitir 

un recibo para que los fondos provenientes del fideicomiso se utilicen para bienes 

específicos, ya que, se han dado casos en que los fondos obtenidos del fideicomiso se 

utilizan para otras operaciones en lugar de reembolsar el dinero al prestamista.  

 

El financiamiento por medio de rreecciibbooss  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo es otra forma de 

utilizar el inventario como garantía colateral, un almacén público es una empresa 

independiente, de una tercera persona que participa en el negocio de almacenaje de 

bienes;  cuando los productos del inventario son utilizados como garantías colaterales se 

depositan en almacenes públicos, de acuerdo al financiamiento se denomina 

almacenamiento terminal (Weston y Brighman, 1985, p.220). 
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"El papel comercial es un tipo de pagaré no garantizado, emitido por empresas 

grandes y fuertes, que se vende principalmente a otras empresas comerciales, compañías 

de seguros, fondos para pensiones y bancos". (Besley y Brigham, 2001, p.703).  La 

ventaja de este sistema es que proporciona fondos a tasas más bajas que otros métodos; 

además el prestatario obtiene publicidad y prestigio cuando su producto y sus 

documentos llegan a ser conocidos con amplitud. La principal desventaja es que el monto 

o del crédito disponible dentro del mercado de papel comercial está limitado por la liquidez 

excedente de los compradores de este instrumento; otra desventaja es que la empresa 

que vende los documentos debe tener una buena reputación. 

 

22..22..22  PPaassiivvooss  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo  

El financiamiento de la deuda a largo plazo se puede obtener de dos formas, 

préstamos a plazos fijos, que se pueden conseguir por medio de diversas instituciones 

financieras, tales como bancos, compañías de seguros o fondos de pensiones, y venta de 

pasivos negociables en forma de bonos. En los contratos de préstamos a largo plazo se 

incluyen varias estipulaciones generales, con el objeto de garantizarle al prestamista la 

redituabilidad de la empresa. 

 

Los pprrééssttaammooss  aa  ppllaazzoo  ffiijjoo son préstamos directos de negocios con un vencimiento 

de más de un año y menos de quince, la mayoría de los préstamos a plazo fijo son 

reembolsables sobre bases de amortización, la finalidad de la amortización es lograr que 

el préstamo se liquide poco a poco durante su vida y no pagarlo totalmente en el 

momento del vencimiento; algunos bancos comerciales requieren garantías como 

acciones, bonos, maquinaria y equipo. 
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Entre las principales ventajas de un financiamiento directo se encuentran que se 

pueden eliminar muchos préstamos a corto plazo, reduciendo los riesgos de que no se 

renueven los préstamos normales; los trámites para la obtención de un préstamo duran 

menos que los que se requieren para la emisión de bonos; puesto que sólo participa el 

prestamista en lugar de muchos poseedores de los bonos y es posible modificar el 

contrato de préstamo. 

 

La desventaja del financiamiento directo, para un prestatario es que la tasa de 

interés es más alta en un préstamo a plazo fijo que en uno a corto plazo; para el 

prestamista es una desventaja financiar al prestatario durante un periodo mas prolongado, 

porque no tiene la oportunidad de revisar periódicamente la situación financiera de la 

empresa prestataria. Como el flujo de efectivo es mayor, el prestamista aplica normas de 

crédito muy estrictas e insiste en que el prestatario se encuentre en una posición 

financiera favorable; que tenga buenas razones circulantes, una razón baja de deuda a 

capital contable y buenas razones de actividad-rentabilidad. 

 

Las eemmiissiioonneess  ddee  ddeeuuddaa  ggaarraannttiizzaaddaass son llamadas bonos hipotecarios y las 

eemmiissiioonneess  ddee  ddeeuuddaa  nnoo  ggaarraannttiizzaaddaass por un activo se llaman obligaciones o bonos 

quirografarios. Los dos tipos de obligaciones mencionados tienen un plazo de 

maduración, ofrecen el pago periódico de intereses a tasa fija y la amortización del valor 

nominal al vencimiento, el valor nominal y el pago de intereses lo fija el emisor. Algunos 

bonos tienen la posibilidad de ser convertibles, es decir, canjear las obligaciones por 

acciones a su vencimiento (Moyer, 2002, p.580). 

 

La distribución pública de bonos tiene ciertas ventajas, ya que la empresa gana 

prestigio y obtiene publicidad al distribuir públicamente sus valores y así podría conseguir 
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financiamiento a tasas más bajas en el futuro; una amplia distribución de bonos puede 

permitir su readquisición en condiciones favorables en alguna fecha posterior, si 

disminuye el precio de los valores del mercado. 

 

Una de las principales instituciones encargadas de canalizar los fondos es la 

banca de inversión, su función ha sido actuar como intermediario financiero para canalizar 

los ahorros de los individuos hacia la adquisición de bonos. La primera función de un 

banquero de inversión es la de asumir los riesgos de fluctuaciones en los precios durante 

el periodo en que una nueva emisión de bonos se está distribuyendo; pueden pasar días, 

meses o más tiempo antes de que se vendan, si en ese lapso el mercado se derrumba, el 

banquero asumirá el riesgo de pérdida en la venta de bonos. La segunda función del 

banquero es la venta de valores, éste tiene un personal permanente y especializado y una 

organización para distribuir los valores; a través de su experiencia se convierte en un 

asesor especialista de las condiciones y características que deben tener los bonos para 

ser atractivos para los inversionistas. 

 

22..22..33  CCaappiittaall  

Las utilidades generadas por la empresa no pueden ser repartidas a los 

accionistas hasta que las obligaciones con los acreedores hayan sido pagadas y la junta 

directiva haya decidido distribuir parte de los fondos restantes a los accionistas (ibídem, p. 

586). La empresa puede contar con suficientes utilidades, pero necesita disponer de 

efectivo que le permita distribuir utilidades a los propietarios. Las organizaciones pueden 

recurrir a la emisión de acciones para financiarse, éstas pueden ser de dos tipos: 

acciones preferentes y acciones comunes.  
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El financiamiento del sistema bursátil está integrado por las instituciones que 

conforman el mercado de valores: La Bolsa Mexicana de Valores, las Casas y Agentes de 

bolsa, La Banca de inversión y el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL). Existen 

dos mercados de valores: el mercado primario y el secundario, éstos están íntimamente 

relacionados y se complementan entre sí.  

 

Desde el punto de vista de financiamiento de una empresa, el mercado primario es 

el que proporciona recursos frescos siendo el más importante a nivel económico, pues se 

refiere al proceso de intermediación que toma lugar cuando se ofrecen públicamente los 

valores, y al venderse el monto de la operación ingresará a la empresa emisora como 

recursos frescos, aumentando el capital social en caso de emisión de acciones e 

incrementando el pasivo en el caso de obligaciones, papel comercial o aceptaciones 

bancarias. 

 

 El  mercado secundario es el más conocido y es al que acude diariamente el 

público para comprar o vender valores, realizándose operaciones entre los inversionistas, 

sin la intervención de la empresa emisora. Las operaciones usualmente se efectúan a 

través de una casa de bolsa o una institución financiera. Es requisito necesario que la 

empresa esté registrada en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., y que la emisión 

esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores para poder ofrecer públicamente 

cualquier instrumento bursátil financiero.  

 

La acción preferente otorga a sus propietarios ciertos privilegios que los hacen 

más importantes que los accionistas comunes ya que estas acciones prometen un 

rendimiento periódico fijo, establecido como porcentaje monetario (Gitman, 1986, p.569). 
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Los accionistas preferentes no tienen derecho a votar, aunque en ciertos casos 

cuando no están recibiendo dividendos  pueden intervenir en la administración a través 

del voto. 

 

Los accionistas preferentes, a pesar de que deben esperar hasta que todos los 

acreedores hayan recibido el pago completo, tienen prioridad sobre los accionistas 

comunes con respecto a la distribución de las utilidades.  

 

Los accionistas esperan que la empresa mantenga suficiente liquidez, para 

proporcionar un flujo continuo de dividendos de acciones preferentes, evitando la venta de 

estas acciones al subvaluar el precio debido a una oferta excesiva en el mercado de 

capital. 

 

La acción preferente es generalmente rescatable, lo que significa que el emisor 

puede retirar acciones dentro de un periodo de tiempo a un precio especificado; lo que le 

proporciona al emisor un método para finalizar el compromiso de pago fijo de la emisión 

preferente. Este tipo de acción puede ser convertible en un número especificado de 

acciones comunes. (Gitman, 1986, p.572). 

 

Las acciones preferentes aumentan el apalancamiento de la empresa y magnifican 

el rendimiento de los accionistas comunes, dado que el rendimiento sobre el capital total 

es mayor que el costo del financiamiento fijo. Sin embargo, también pueden poner en 

peligro los rendimientos de los tenedores de acciones comunes. La acción preferente, 

permite al emisor mantener su posición apalancada sin que por ello se vea forzado a 

abandonar el negocio en un año malo, como ocurriría si se perdieran pagos de intereses 

sobre la deuda.  
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El costo de financiamiento de acciones preferentes es generalmente mayor que el 

costo de financiamiento de deuda, esto se debe a que el pago de dividendos a tenedores 

de acciones preferentes no está garantizado. 

 

Cuando la empresa quiebra, los activos son liquidados y las utilidades distribuidas 

primero a los empleados y clientes, luego al gobierno, después a los acreedores y 

finalmente a los accionistas. La empresa debe compensar a los accionistas más que a los 

obligacionistas, debido a que los primeros corren un riesgo mayor. 

 

Las acciones comunes son un valor de renta variable. Se dice que los accionistas 

comunes participan en las utilidades de la empresa porque pueden recibir un dividendo 

mayor si en el futuro se elevan tales utilidades, o bien puede eliminarse el dividendo si 

caen.  (Besley y Brighman, 2001, p.704). 

 

Los tenedores de acciones comunes de una empresa son los dueños verdaderos 

de ésta. Las acciones comunes son una forma residual de propiedad, en la que los 

derechos de los accionistas comunes sobre las utilidades y los activos son considerados 

sólo después de satisfacer los derechos de los accionistas preferentes, las acciones 

comunes se consideran una forma permanente de financiamiento a largo plazo, sus 

poseedores tienen derecho de voto en las asambleas generales de accionistas y pueden 

por lo mismo influir en la redacción, aprobación, modificación y reforma de los estatutos 

de la sociedad en la designación de los altos directivos y en otras decisiones importantes. 

 

Una de las principales ventajas del financiamiento mediante acciones comunes es 

que no existe una obligación fija para los dividendos, al menos en principio, permite a las 

empresas un mayor grado de flexibilidad en los planes de financiamiento que los valores 
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de renta fija. Este tipo de financiamiento puede ser ventajoso para una empresa cuya 

estructura de capital contenga una cantidad de deuda superior a la óptima. 

 

Desde el punto de vista del inversionista, las acciones comunes son una inversión 

que representa mayor riesgo, por lo que requieren tasas de rendimiento más altas, lo que 

quiere decir que los costos de financiamiento por medio de acciones comunes son 

superiores a los valores de renta fija (ibídem, p.705). 

 

22..22..44  FFuueenntteess  ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  aapplliiccaabblleess  aa  MMPPyyMMEESS..  

No todas las opciones de financiamiento anteriormente descritas pueden ser 

utilizadas por las MPyMES, ya que éstas deben cumplir con ciertas exigencias como 

índices de liquidez, rentabilidad, apalancamiento, capacidad de endeudamiento, rotación 

de activos, solvencia, etc., dichas evaluaciones disminuyen frecuentemente la oportunidad 

de las empresas de conseguir este tipo de financiamientos. 

 

 Actualmente, tanto los bbaannccooss  ccoommeerrcciiaalleess como los de desarrollo ofrecen 

oportunidades de financiamiento a las empresas como créditos bancarios o préstamos a 

plazo fijo; sin embargo, debido a la situación de cartera vencida a la que se enfrentaron 

las instituciones bancarias comerciales en México después de 1994, éstas han mejorado 

y tecnificado los procedimientos para evaluar la conveniencia de otorgar créditos y 

disminuir el riesgo de incobrabilidad de éstos. Lo anterior representa un problema para las 

Pequeñas y Medianas Empresas, ya que la banca comercial no está interesada en 

apoyarlas financieramente porque el riesgo crediticio es muy alto y el sistema legal en 

México favorece al deudor. Debido a los procedimientos burocráticos costosos de los 

bancos y a las exigencias de contar con garantías inmobiliarias que cubran el total del 
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préstamo, además de  estructuras de capital saludables, las empresas se ven limitadas  a 

obtener este tipo de financiamiento. 

 

Los bancos se han mostrado mas interesados en el ffaaccttoorraajjee y han comenzado a  

ofrecer este servicio o han formado alianzas muy estrechas con organizaciones de 

factoraje sólidamente establecidas (Moyer, 2002, p.581). Este nuevo interés se basa en la 

gran cantidad de utilidades que se pueden obtener del factoraje y que éste es 

considerado por los bancos como un medio de establecer relaciones de negocios con 

compañías jóvenes y de nueva creación que tienen un potencial sustancial de 

crecimiento. Para estimular el crecimiento, las empresas pequeñas frecuentemente deben 

ofrecer crédito a los clientes; si se produce un rápido crecimiento de las ventas, las 

cuentas por cobrar crecerán a igual ritmo o tal vez más rápido;  por lo que las MPyMES se 

benefician del factoraje con el solo hecho de tener una buena cantidad de cuentas por 

cobrar. 

 

El aarrrreennddaammiieennttoo puede ser una buena opción de financiamiento para una  

MPyME cuando ésta requiere recursos; este esquema le permite obtener recursos por la 

venta del bien y seguir utilizándolo mediante el pago periódico de una renta, evitando así 

tener que desembolsar una fuerte cantidad de fondos en ese momento. El arrendamiento 

le proporciona a la empresa una apariencia más fuerte en un análisis crediticio superficial, 

porque el pago de la renta del bien para seguir operando se registra como un gasto y no 

como un pasivo. 

 

 El ffiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  iinnvveennttaarriiooss requiere que la empresa sea 

manufacturera y cuente con un número suficiente de inventario para que éste pueda ser 

otorgado como garantía mediante un fideicomiso. 



Marco Teórico 
 

 31

 

El ppaappeell  ccoommeerrcciiaall únicamente puede ser utilizado por aquellas empresas de gran 

tamaño, que cuenten con prestigio y buena reputación; por lo tanto, es difícil que las 

MPyMES puedan financiarse por este medio. 

 

“Debido a que los bboonnooss de tipo quirografarios no tienen garantía, su rendimiento 

depende de la  capacidad de pago o liquidez con la que cuenta la empresa emisora para 

cumplir con sus obligaciones” (íbidem, p.585). Como resultado, por lo general son 

emitidos por empresas grandes y sólidas desde el punto de vista financiero, aquéllas que 

han demostrado tener una cartera crediticia saludable a lo largo del tiempo. 

 

Las aacccciioonneess  representan otra forma de financiamiento para las MPyMES, ya que 

reparten la propiedad de la empresa entre aquéllos que aportan capital; sin embargo,  

para las MPyMES estas acciones no pueden cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores 

debido que no cuentan con el tamaño y capital suficiente para respaldar dichas emisiones. 

 

22..33  AAnnáálliissiiss  FFiinnaanncciieerroo  

Para poder tomar decisiones financieras, primero se tiene que conocer la 

estructura de capital de una empresa a través de un análisis financiero. El propósito de 

éste, es evaluar el desempeño de acuerdo a las metas y estrategias que se han 

establecido, para esto se cuenta con el análisis de razones financieras o ratios, que 

determinan la forma en que las partidas de los estados financieros de una empresa se 

relacionan entre sí. Permiten que el especialista examine la forma en que la empresa 

maneja sus flujos de operación, inversión y financiamiento. 

 



Marco Teórico 
 

 32

 El ratio en general, había sido considerado como una herramienta de análisis 

histórico y actual de la empresa. Sin embargo, a partir de hace tres décadas también se 

ha orientado al futuro como una herramienta proyectiva, considerando elementos claves 

como las condiciones económicas generales, la situación del sector, las políticas de la 

dirección y los principios de contabilidad que lo guían, entre otros. 

 

Ningún ratio puede ser considerado aisladamente porque no es significativo por sí 

solo, todos ellos deben ser comparados con un patrón para determinar si su nivel es 

satisfactorio o no. Para obtener dicho patrón es necesario seleccionar primero a los ratios 

y definir cuáles serán sus objetivos, posteriormente es muy importante interpretar cada 

ratio comparándolo con: 

1. Ratios anteriores de la misma empresa. 

2. Algún estándar establecido. 

3. Ratios de otras compañías del mismo o similar sector. 

 

 Numerosos autores citan cuatro categorías de ratios propuestas por ellos y son: la 

rentabilidad, la eficiencia, la solvencia y la liquidez. Sin embargo, se utiliza el término 

productividad para designar a los ratios incluidos  como de eficiencia y además se 

propone un factor más que se denomina de apalancamiento. Por otra parte, Weston y 

Brigham (1985) propusieron otros dos grupos de factores que son los ratios de mercados 

de capitales y ratios de crecimiento.  

 

Bernstein (1999),  ha clasificado a los ratios en los siguientes grupos, dentro de los 

cuales cita un variado y completo conjunto de ratios que miden a la empresa y están 

sobre todo basados en una teoría contable y financiera muy cercana a la realidad 

empresarial y son el de rentabilidad, liquidez, cash flow y solvencia. 
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   Courtis (1978), propone una clasificación de los ratios financieros a través de 

intentar primero conformar una teoría general del análisis financiero mediante ratios. Para 

ello, trata de explicar cómo deben ser utilizados los ratios, con el objetivo de definir las 

principales características de la empresa, las cuales resume en tres variables importantes 

que afectan a la situación financiera y son: la rentabilidad, la solvencia y el funcionamiento 

de gestión.  

 

Siguiendo con Courtis, la rotación del capital equivale a la descomposición factorial 

de la rentabilidad económica en dos ratios que son: el ratio de margen sobre ventas y el 

margen de rotación que propuso la multinacional Du Pont como instrumento para la 

gestión de la empresa. Respecto a  los ratios de solvencia, los dividió en dos categorías 

que fueron: 

Cuadro 2.2 
Ratios de solvencia 

 
 
 

LIQUIDEZ A CORTO 
PLAZO: 

 

• Tesorería / activo circulante 
• Tesorería / pasivo circulante 
• Activo circulante / pasivo circulante 
• Capital circulante / activo total 
• Cuentas por cobrar / activos total 
• Tesorería + cuentas por cobrar / pasivo circulante 
 

SOLVENCIA A LARGO 
PLAZO: 

• Beneficios antes de Intereses e Impuestos / Activo Fijo 
• Pasivo Total / Activo Total 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otros trabajos también importantes son los de Lo (1986) y Zavgren (1985), este  

último seleccionó como factores a la rentabilidad, la eficiencia, el apalancamiento, la 

liquidez y el cash flow. En el caso de Altman (1993), tres de las cinco variables 

independientes de su función lineal midieron a la rentabilidad, otra a liquidez y una al 

factor solvencia. Para Amat (1996) los factores más importantes fueron la rentabilidad y el 

endeudamiento; en el caso de Smith (1935) consideró a la liquidez (capital 
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circulante/activo total). Beaver (1966) seleccionó a la solvencia y la liquidez; a la 

rentabilidad, endeudamiento, liquidez y el cash flow tradicional.   

 

Estudios más rigurosos sobre los factores, como el de Taffler (1984), consideraron 

a la rentabilidad, la eficiencia, el endeudamiento y la liquidez. Azis(1989) opina que la 

utilización de numerosas variables independientes o ratios origina dos problemas 

significativos que son:  

 

1. La falta de una teoría sólida para guiarse. Esto ocasiona la inclusión de dos o 

más ratios que midan  los mismos componentes del balance general o el estado 

de resultados. 

2. Incluir muchas variables puede ocasionar violaciones a los supuestos de las 

técnicas del análisis estadístico. Porque existe la posibilidad de crear resultados 

de difícil interpretación. 

 

 En conclusión, a través de una retrospectiva histórica, podemos ver que los 

factores que han sido más utilizados en los principales trabajos y que tienen actualmente 

un sólido fundamento teórico son los siguientes siete: la rentabilidad, la productividad, la 

eficiencia, la liquidez, el cash flow, la solvencia y el endeudamiento. 

 

22..33..11  LLiiqquuiiddeezz..  

Según Bernstein (1999),  la liquidez es la facilidad o velocidad para convertir los 

activos circulantes en tesorería, y la escasez de ésta se considera uno de los principales 

síntomas de dificultades financieras. En principio la liquidez se puede definir de forma 

simple como la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien, como la 

capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos, lo que 
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se conoce como tesorería. A su vez la tesorería es considerada el componente más 

líquido con respecto a todos los demás activos, pues proporciona mayor flexibilidad de 

elección a la empresa para decisiones de inversión o financiación. Este componente 

también representa el inicio y el final del ciclo de explotación y su conversión va dirigida a 

todo tipo de activos, como por ejemplo: las existencias que se convierten en cuentas por 

cobrar mediante el proceso de ventas. 

 

 “La liquidez en términos de tesorería neta no se basa en los ingresos y gastos, 

sino en las necesidades y los recursos, los que a su vez se clasifican para efectos del 

análisis financiero en: necesidades cíclicas y necesidades acíclicas” (Besley y Brigham, 

2001, p.673). 

 

Las necesidades cíclicas están ligadas directamente al ciclo de explotación 

(compra, fabricación y venta), es decir, están constituidas por los factores de la 

producción y por el activo circulante, y se renuevan al ritmo del ciclo de explotación.  

 

Con respecto a las necesidades acíclicas, están constituidas por los medios de 

producción o activos reales, y su existencia no está ligada directamente al ciclo de 

explotación. Para hacer frente a este tipo de necesidades, la empresa que absorbe los 

capitales debe contar con dos tipos de recursos que son: los recursos cíclicos que están 

directamente ligados al ciclo de explotación y se renuevan al ritmo de éste 

constituyéndose en pasivo circulante; y los recursos acíclicos, éstos no tienen relación 

con el ciclo de explotación y están representados por los fondos propios y deudas a largo 

plazo, es decir, los capitales permanentes y los activos inmovilizados.  
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El cciicclloo  ddee  eexxpplloottaacciióónn consiste en el proceso: “dinero – bienes – dinero”, en el que 

la tesorería inicial se convierte en activo circulante real (materias primas, producción en 

proceso, productos terminados) y éste se convierte de nuevo en tesorería tras haberse 

convertido previamente en activo financiero (clientes), siendo la principal consecuencia de 

este proceso la creación de valor a través de la obtención de beneficios. La “nueva 

tesorería”, que posteriormente se volverá a invertir o desinvertir, puede presentar 

entonces una liquidez positiva o negativa, y este nuevo estado de liquidez se utilizará total 

o parcialmente para reiniciar nuevamente otros ciclos de explotación. (Besley y Brighman, 

2001, p. 674). 
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Figura 2.11 
CICLO DE EXPLOTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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"Una empresa se considera más líquida que otra, cuando tiene una mayor 

proporción de activos totales bajo la forma de activos circulantes".(Besley y Brigham, 

2001, p.111).  Las razones  de liquidez sirven para evaluar el riesgo relacionado con los 

pasivos circulantes de una empresa y tratan de medir la capacidad de una organización 

para pagar sus pasivos circulantes. 

 

La rraazzóónn  cciirrccuullaannttee se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos 

circulantes, indica en qué medida los pasivos circulantes están cubiertos por los activos 

que se espera que se conviertan en efectivo en el futuro cercano. 

 

scirculantePasivos

scirculanteActivos
circulanteRazón

⋅

⋅
=⋅  

 

 Si el ratio es superior a la unidad, indica que el fondo de maniobra es positivo y 

que el capital circulante puede cubrir la totalidad del pasivo a corto plazo. Así, si una 

empresa obtiene dicho coeficiente no tendrá problemas de tesorería siempre que la 

velocidad de transformación del activo circulante en líquido sea por lo menos tan rápida 

como el grado de exigibilidad de la deuda a corto plazo. En cambio, si el coeficiente de 

liquidez es inferior a la unidad, indica que algunos créditos a corto plazo financian una 

parte del activo fijo, o bien, que la empresa ha tenido pérdidas en los ejercicios anteriores. 

Estos últimos supuestos no son graves cuando existe una aceptable velocidad de rotación 

de los inventarios, un plazo medio de cobro de las cuentas por cobrar eficiente y un plazo 

medio de pago a los proveedores aceptable.  

 

La pprruueebbaa  ddeell  áácciiddoo, en lugar de evaluar los activos líquidos con respecto al pasivo 

circulante, se enfoca en medir si los primeros son suficientes con relación a los outflows 
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regulares de la empresa. Es decir, se quiere ver si existe cobertura para los gastos de 

operación o explotación. Este coeficiente indica si hay suficientes activos líquidos para 

financiar la operación durante un determinado número de días sin tener tesorería. Otros 

analistas lo interpretan simplemente como un indicador que mide la capacidad para el 

pago de obligaciones a corto plazo sin vender inventarios. Esta razón se calcula 

deduciendo los inventarios de los activos circulantes y dividiendo posteriormente la parte 

restante entre los pasivos circulantes. La razón de efectivo que considera sólo los fondos 

de efectivo y los valores fácilmente negociables, es mejor indicador de la capacidad de la 

empresa para pagar sus pasivos circulantes en una situación de emergencia. 

 

scirculantePasivos

InventarioscirculanteActivos
ácidodelPrueba

⋅

−⋅
=⋅⋅  

scirculantePasivos

plazocortoasinversioneBancos
efectivodeRazón

⋅

⋅⋅⋅+
=⋅⋅  

 

“La  razón de flujos de efectivo de operación se concentra en la capacidad de las 

operaciones de la empresa para generar los recursos necesarios para pagar sus pasivos 

circulantes” (íbídem, p.115). Esta razón permite que la empresa visualice si es capaz de 

pagar sus pasivos  a corto plazo  a través  de la utilidad operativa de la empresa, ésta 

razón además suma los gastos financieros y la depreciación, debido a que no forman 

parte de la actividad operativa de la empresa. 

 

scirculantePasivos

 sfinancierogastosóndepreciacinetaUtilidad
operacióndeefectivodeFlujos

⋅

⋅++⋅
=⋅⋅⋅⋅  
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22..33..22  EEffiicciieenncciiaa  yy  pprroodduuccttiivviiddaadd  

  Estas razones miden la eficiencia de una empresa para administrar sus activos. 

Las empresas invierten en activos para generar ingresos tanto en el periodo actual como 

en el futuro. Para comprar sus activos deben solicitar fondos en préstamo u obtener 

fondos a partir de otras fuentes.  

 

Los inventarios están considerados como el componente menos líquido del activo 

circulante, por eso, para una evaluación complementaria del coeficiente de liquidez es 

importante llevar a cabo una evaluación completa sobre la calidad y liquidez de los 

inventarios. En este caso, las medidas de rotación representan una de las mejores 

herramientas para dicha evaluación. Los coeficientes de rotación de inventarios 

proporcionan medidas sobre la calidad y la liquidez dentro del activo circulante. Esto 

indica que la calidad se traduce en una medida de capacidad por parte de la empresa  

para utilizar o vender sus inventarios sin riesgo de pérdida. 

 

“Este ratio mide la velocidad media a la que los inventarios entran y salen de la 

empresa” (ibídem, p.116). Los inventarios constituyen una magnitud muy significativa 

dentro del activo circulante. Si el nivel de inventarios es deficitario, el volumen de ventas 

quedará por debajo del nivel en que podría realizarse. En cambio, si existe un exceso de 

inventarios, la empresa estará incurriendo en una inmovilización negativa de fondos. Una 

tasa de rotación inferior a la obtenida históricamente o a la del sector de la empresa, 

indica que existen productos obsoletos o con poca demanda. Por otra parte, el coeficiente 

de rotación de inventarios también mide la liquidez con relación a la velocidad en que los 

inventarios pueden ser convertidos en tesorería. 
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Inventario

ventasdeCosto
s(veces)inventariodeRotación

⋅⋅
=⋅⋅  

Inventario
VentasdeCosto

días360
(días)inventariodeRotación

⋅⋅

⋅
=⋅⋅  

  

“La razón de rroottaacciióónn  ddee  aaccttiivvooss  ffiijjooss mide la eficiencia de la empresa para utilizar 

su planta y equipo y ayudar a generar ventas”(ibídem, p.115). Debido a que las 

organizaciones invierten considerables recursos en sus activos, es importante que dichos 

activos se usen de manera productiva. Un análisis de la rotación de activos nos permite 

precisar la eficacia de la administración de inversiones de una empresa.  

 

netosfijosactivos

ventas
fijosactivosdeRotación

⋅⋅
=⋅⋅⋅  

 

“La razón de rroottaacciióónn  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ttoottaalleess, mide la rotación de la totalidad de los 

activos de la empresa”(ibídem, p.115). Si tienen demasiados activos, sus gastos de 

intereses serán demasiado altos, por lo que sus utilidades disminuirán. Por otra parte, 

debido a que la producción se ve afectada por la capacidad de los activos, si éstos son 

demasiado bajos, se podrían perder ventas rentables. 

 

totalesactivos

ventas
totalesactivosdeRotación

⋅
=⋅⋅⋅  

 

“El ratio o Coeficiente de rroottaacciióónn  ddeell  pprroommeeddiioo  ddee  ccuueennttaass  ppoorr  ccoobbrraarr evalúa la 

velocidad promedio en que las cuentas por cobrar se convierten en tesorería” (ibídem, 

p.116). En general, la cifra de rotación del promedio de cuentas por cobrar indica cuantas 
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veces se han renovado estas cuentas durante un año comercial. Sin embargo, otra 

alternativa que se tiene, en lugar de considerar el número de veces, es la conversión de la 

cifra de rotación en número de días de ventas inmovilizados en cuentas por cobrar. Aquí 

se mide el número de días necesarios para cobrar las cuentas, en lugar del número de 

veces durante el año, esto se obtiene dividiendo el coeficiente de rotación promediado de 

cuentas por cobrar entre 360. Normalmente cuanto más tiempo permanecen pendientes 

las cuentas por cobrar, se incrementa la cartera vencida y aumenta la probabilidad de 

morosidad.  

clientes

netasventas
(veces) cobrarporcuentasRotación

⋅
=⋅⋅⋅  

clientes
netasventas

días360
s)cobrar(diaporcuentasRotación

⋅

⋅
=⋅⋅⋅  

 

“La rroottaacciióónn  ddee  ccuueennttaass  ppoorr  ppaaggaarr se refiere al tiempo promedio que transcurre 

entre la compra de las materias primas, la mano de obra y el pago de efectivo 

correspondiente” (ibídem, p.117). A menor número de veces,  indica que el dinero  que 

entra a la empresa proveniente de los proveedores está siendo retenido por más tiempo, 

ayudando a financiar otras actividades productivas. 

 

sproveedore

ventascosto
(veces) pagarporcuentasRotación

⋅
=⋅⋅⋅  

 
sproveedore 

 ventascosto

días360
(días) pagarporcuentasRotación

⋅

⋅
=⋅⋅⋅  

 

“El  cciicclloo  eexxpplloottaacciióónn  de una empresa consiste en tres actividades primordiales: 

compra de recursos, elaboración del producto y venta” (ibídem, p.117). Estas actividades 
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generan flujos de efectivos irregulares e inciertos. Son irregulares porque usualmente los 

egresos de efectivo (pagos por concepto de compra de recursos) ocurren antes que los 

ingresos de efectivo. Son inciertos a causa de la imposibilidad de pronosticar con 

precisión las ventas y costos a futuro, que a su vez generan egresos e ingresos. Para que 

una empresa pueda mantener su liquidez, debe invertir en capital de trabajo durante el 

ciclo, mantener saldo de efectivo para pagar sus cuentas a su vencimiento e invertir en 

inventario para poder surtir a sus clientes. Finalmente, invierte en cuentas por cobrar para 

extender crédito a sus clientes. La fórmula para calcular el ciclo de explotación es la 

siguiente: 

 

Días del ciclo de explotación = Rotación de cuentas por cobrar + Rotación de inventarios                 

-Rotación de cuentas por pagar 

 

Figura 2.12 
 Diagrama del ciclo de explotación 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Moyer, C., McGuigan, J. y Kretlow, W. (2002). Administración Financiera Contemporánea. 

(Séptima Edición). México: International Thomson Editores. p. 583. 
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22..33..33  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  ddeeuuddaass  

La medida en la cual una empresa se financie por medio de deudas tiene tres 

importantes implicaciones: 

1. Al obtener fondos a través de deudas, la propiedad de los accionistas no se 

diluye. 

2. Los acreedores contemplan el capital contable, o los fondos proporcionados 

por los propietarios, al establecer un margen de seguridad; si los accionistas 

han proporcionado sólo una pequeña proporción del financiamiento total, los 

riesgos de la empresa son asumidos principalmente por los acreedores. 

3. Si la empresa gana más sobre las inversiones financiadas con fondos 

solicitados en préstamo que lo que paga como intereses, el rendimiento sobre 

el capital contable de los propietarios es amplificado, o “apalancado”. 

 

“El ggrraaddoo  ddee  aappaallaannccaammiieennttoo  ttoottaall muestra de qué manera afecta un cambio 

determinado de las ventas a las utilidades por acción” (Palepu, Healy y Bernard, 2002, 

p.9-11). El apalancamiento es un arma de doble filo, cuando la empresa experimenta 

condiciones deficientes en los negocios, las ventas son más bajas y los costos son más 

altos que lo esperado; pero el costo de los fondos solicitados en préstamo aún debe 

pagarse. 

 

El aappaallaannccaammiieennttoo  ffiinnaanncciieerroo, u obtención de fondos en préstamo, afecta a la tasa 

esperada de rendimiento realizada por los accionistas por dos razones: los intereses 

sobre las deudas son fiscalmente deducibles mientras que los dividendos no lo son, por lo 

que el pago de intereses disminuye el pasivo fiscal de la empresa y todo lo demás se 

mantiene igual, generalmente la tasa de rendimiento de una empresa sobre sus 

inversiones en activos es diferente de la tasa a la cual solicita fondos en préstamo.  
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El apalancamiento financiero incrementa el rendimiento de capital de una empresa 

mientras el costo de los pasivos sea menor al rendimiento que se obtienen de la inversión 

de estos fondos. A medida que la empresa aumenta su apalancamiento financiero, 

también crece la posibilidad de que enfrente dificultades financieras cuando no puede 

cumplir con sus obligaciones de pago de interés o capital a los acreedores, lo cual puede 

obligar a la empresa a declararse en quiebra o acordar reestructurar sus demandas 

financieras. 

 

El aappaallaannccaammiieennttoo  ooppeerraattiivvoo señala la relación que existe entre los ingresos por 

ventas de la empresa y sus utilidades o ganancias antes de intereses e impuestos; el 

apalancamiento financiero examina la relación que existe entre las utilidades de la 

empresa antes de impuestos e intereses y las ganancias disponibles para los accionistas 

comunes. (Gitman, 1986, p.150). 

 

Cuadro 2.3 

FORMATO GENERAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Apalancamiento  
operativo 

Ingresos por ventas 
Menos: Costo de lo vendido 
Utilidad bruta 
Menos: Gastos de operación 
Utilidades antes de impuestos e intereses 
 

 
 
 
Apalancamiento  
financiero 

Menos: Intereses 
Utilidades antes de impuestos 
Menos: Impuestos 
Utilidades después de impuestos 
Menos: Dividendos de las acciones preferentes 
Utilidades disponibles para accionistas comunes 

Fuente: Gitman, L. (1986). Fundamentos de Administración Financiera. (Tercera edición). 

   México: Harla. p. 150.  
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Si una empresa opera en un nivel cercano a su punto de equilibrio, el grado de 

apalancamiento operativo será alto, pero éste disminuirá mientras más arriba se 

encuentre el nivel básico de ventas respecto del punto de equilibrio de ventas. 

 

 La rraazzóónn  ddee  eennddeeuuddaammiieennttoo mide el porcentaje de la empresa financiado por los 

acreedores. Las deudas totales incluyen tanto los pasivos circulantes como las deudas a 

largo plazo. Los acreedores prefieren bajas razones de endeudamiento, porque mientras 

más bajas sean, mayor será el margen de protección contra las pérdidas de los 

acreedores en caso de liquidación.  

 

totalesActivos

totalPasivo
deudadeRazón

⋅

⋅
=⋅⋅  

 

 “La rraazzóónn  ddee  ddeeuuddaa  aa  ccaappiittaall relaciona la cantidad de financiamiento por deuda de 

una empresa con la cantidad de financiamiento por capital. Esta razón nos indica  cuanto 

recibe la empresa de sus acreedores por cada peso invertido por sus accionistas” (Besley 

y Brigham, p.120). 

 

totalcontablecapital

totalPasivo
capitalaDeuda

⋅⋅

⋅
=⋅⋅  

 

El rraattiioo  ddee  ccoobbeerrttuurraa  ddee  iinntteerreesseess emplea el estado de resultados para medir el 

uso que hace una empresa del apalancamiento financiero. Indica en qué medida los 

ingresos actuales de una empresa pueden cumplir con los pagos de intereses. 
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pagadosintereses

operacióndeutilidad
interesesdeCobertura

⋅

⋅⋅
=⋅⋅  

  

Cuando esta razón cae por debajo de uno, la viabilidad de la empresa se ve 

amenazada debido a su incapacidad para pagar los intereses a su vencimiento. 

 

22..33..44  RReennttaabbiilliiddaadd  

Las razones financieras de rentabilidad miden con qué eficacia la administración 

de una empresa genera utilidades con base en ventas, activos e inversiones de los 

accionistas. 

 

El margen de utilidad bruta mide la rentabilidad relativa de las ventas de una 

empresa después de deducir el costo de venta, revelando así con qué eficacia la 

administración de la empresa toma las decisiones relativas al precio y al control de los 

costos de producción (ibídem, p.121). 

 

ventas

ventasdecostoventas
brutautilidaddeMargen

⋅⋅−
=⋅⋅⋅  

 

Si el resultado de esta división disminuye a través del tiempo nos indica que la 

política de precios o los métodos de producción de la empresa van perdiendo eficacia. 

Hay dos factores que influyen en el margen bruto: el sobreprecio a que los productos o 

servicios de una empresa pueden venderse en el mercado y la eficiencia en el sistema de 

abastecimiento y producción de la propia organización. El sobreprecio de los productos o 

servicios de una empresa está influido por el grado de competencia. El costo de ventas de 
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la empresa puede ser bajo, cuando compra sus insumos a un menor precio que sus 

competidores o maneja con más eficiencia sus procesos de producción. 

 

“El margen de utilidad neta mide lo rentables que son las ventas de una empresa 

después de deducir todos los gastos, incluyendo impuestos e intereses” (ibídem, p 123). 

 

ventas

netautilidad
netautilidaddeMargen

⋅
=⋅⋅⋅  

 

Entre mayor sea el  margen de utilidad neta significa que la empresa  se vuelve 

más  eficiente en cuanto al control de sus intereses pagados, gastos de operación y 

costos de ventas. 

 

La razón de generación básica de utilidades o rendimiento sobre la inversión 

(ROE) nos indica cuantas unidades monetarias se obtienen por cada unidad invertida por 

los accionistas.  

 

contablecapital

netautilidad
ROE

⋅

⋅
=  

 

De acuerdo con el modelo Dupont, el ROE se factoriza en tres componentes, los 

cuales son: margen neto, rendimiento sobre activos y multiplicador de deuda. El 

multiplicador de deuda nos indica el grado en que los activos totales de la empresa son 

financiados con capital contable. El rendimiento sobre activos mide la capacidad de los 

activos totales para generar ventas. El margen neto establece cuanta utilidad puede 

generar la organización con sus ventas. 
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Modelo Dupont = (Margen neto) (Rendimiento sobre activos) (Multiplicador de deuda) 

ContableCapital

totalActivo
X

totalesActivos

Ventas
X

Ventas

netaUtilidad
DupontModelo

⋅

⋅

⋅

⋅
=⋅  

 

 “La razón de rendimiento sobre activos totales (ROI),  relaciona la  utilidad neta 

con los activos totales y proporciona una idea del rendimiento global sobre la inversión 

ganado por la empresa” (ibídem, p.123). 

 

totalesActivos

netaUtilidad
ROI

⋅

⋅
=  

 

La interpretación de las razones financieras les permitirá a los ejecutivos de la 

empresa: tomar las  decisiones adecuadas para una mejor administración de sus 

recursos; conocer la situación financiera actual les permitirá conocer sus debilidades y 

fortalezas, y así mismo realizar acciones correctivas. 

  

 Al realizar un análisis financiero, se pueden descubrir áreas especificas con 

problemas, para tomar acciones correctivas a tiempo; es probable determinar que la 

empresa tiene cierta capacidad de crédito sin emplear, la cual se podría utilizar para 

financiar activos adicionales que generarían ingresos. También se pueden indicar ciertos 

hechos y tendencias útiles  para la instrumentación de cursos de acción que maximicen la 

riqueza de los accionistas. 

  

 

 


