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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Sin duda, las MPyMES en México, son de vital importancia tanto para la economía 

como para la generación de empleos. Es muy importante que este tipo de empresas se 

sigan desarrollando en los próximos años, porque esto mejoraría la situación económica 

del país. Debido al potencial que tienen las MPyMES, el país debe apoyarlas para que 

éstas mejoren su desempeño y competitividad en el proceso de globalización, pero aún 

cuando representan un sector importante en la economía mexicana, no reciben el apoyo 

necesario para crecer adecuadamente.  

 

Esta claro, que actualmente la economía informal es un factor dominante en la 

vida de los mexicanos, este aspecto fue originado principalmente por la incapacidad del 

gobierno para generar los empleos suficientes que cubrieran la expansión demográfica  

en México, incluso, personas que cuentan con un salario fijo se ven en la necesidad de 

acudir al trabajo informal debido a que su salario no es suficiente para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

 El problema de la economía informal es un aspecto que se debe cuidar ya que 

genera pobreza en el país, aunque aparentemente las MPyMES que se desarrollan en 

este sector obtengan más ventajas que las empresas formales, no es así, ya que las 

empresas informales tienen que pagar cuotas muy altas, para no ser detectadas por las 

autoridades, de tal forma que la corrupción forma parte del costo de estas empresas; no  

pueden realizar grandes campañas de publicidad a sus productos como lo hace un
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empresa formal; su crecimiento se ve limitado en cuanto a empleados y activos se 

refiere, los empleados no cuentan con prestaciones de ley, así como tampoco un 

contrato de trabajo que pueda ser respetado por ambos; se ven afectadas por las 

diferencias cambiarias y la inflación debido que no pueden invertir su dinero en los 

bancos, y las operaciones diarias son realizadas con efectivo; no cuentan con garantías 

inmobiliarias que les permitirían obtener préstamos a tasas moderadas, por lo que el 

costo del dinero en el mercado informal les resulta más caro.  

 

Por su parte, entre las desventajas que tienen las MPyMES formales con 

respecto a las informales están: el pago de impuestos y de sueldos y salarios conforme 

lo marca la ley disminuye sus utilidades; no es tan fácil el despido de empleados o 

cambio constante de proveedores y clientes, debido a que hay contratos de por medio 

con los cuales se obliga a los dueños a cumplir con determinadas normas.  

 

En conclusión la actividad informal ha tenido mayor participación dentro de la 

economía, lo que ha obligado a las empresas formales a cerrar sus plantas, y como 

consecuencia la economía mexicana se ha visto en grandes problemas. Actualmente, 

no se cuentan con cifras del porcentaje que ocupa la economía informal en nuestro 

país, pero sin duda sabemos que ésta ha crecido considerablemente. Es importante 

cumplir con los objetivos de los programas existentes de apoyo a las MPyMES 

formales, porque si éstos funcionaran eficientemente les permitirían a estas empresas 

seguir subsistiendo aún con la existencia de la competencia desleal.  
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Las principales causas que originaron la falta de financiamiento durante el  

segundo trimestre del 2003 fueron las altas tasas de interés impuestas por los bancos; 

seguidas por la incertidumbre económica, la renuencia de la banca a otorgar créditos, y 

el rechazo de solicitudes, debido a que ésta no esta interesada en apoyar a las 

MPyMES pues representan un riesgo de incobrabilidad más alto que el de las grandes 

empresas, aunado a que el sistema legal actualmente beneficia al deudor; algunas 

empresas no obtuvieron financiamiento por problemas de reestructuración financiera; 

otras debido a la escasa demanda de sus productos o a su cartera vencida; otras más, 

porque presentaron problemas para competir en el mercado. 

 

  Las fuentes de financiamiento con las que cuentan actualmente las empresas 

en México son por medio de: proveedores, diferentes tipo de arrendamiento, factoraje, 

empresas del grupo corporativo, fideicomisos, papel comercial, oficina matriz, gastos 

acumulados, préstamos bancarios tanto de bancos nacionales como extranjeros, 

anticipos de clientes, emisión de bonos y/o acciones, aportaciones de capital y el uso de 

las utilidades retenidas, principalmente.  

 

No todas las fuentes antes mencionadas son aplicables a MPyMES, la fuente 

más utilizada por este grupo es por medio de proveedores, sin embargo, entre  las que 

no pueden usar están: el papel comercial y la emisión de acciones preferentes y bonos, 

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

emisiones, además de que éstas dependen del prestigio de la empresa y de su 

reputación comercial.  
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Aunque las MPyMES cuenten con diversas fuentes de financiamiento, esto no 

significa que tengan acceso a todas ellas, debido a que las empresas deben cumplir con 

ciertas exigencias como índices de liquidez, rentabilidad, apalancamiento, capacidad de 

endeudamiento, rotación de activos, solvencia, etc., lo que frecuentemente disminuye la 

oportunidad de las empresas de conseguir este tipo de financiamientos. Las MPyMES 

deben procurar mantener una estructura financiera lo mas sana posible porque 

dependiendo de la estructura de cada empresa, ésta tendrá más o menos facilidades 

para obtener los diferentes tipos de financiamiento.  

 

La evaluación de la estructura financiera de Macally S. A de C.V.  ha permitido a 

la empresa conocer su situación financiera actual. De acuerdo con años anteriores la 

empresa venía arrastrando pérdidas, en este análisis se pudo detectar el origen de las 

fallas.  Antes que nada, cabe mencionar que la empresa ha sufrido un grave descontrol 

interno, debido a la alta rotación de personal, que impide tener acceso a la información 

de años anteriores.  

 

Otra situación que resulta importante destacar para evitar seguir cometiendo los 

mismos errores en el futuro es que el propietario de la empresa ha estado mezclando 

las actividades operativas de la empresa con su carrera política, por lo que se ha estado 

afectando el rendimiento de la misma. Como se vio en el capítulo dos, este problema se 

presenta en muchas empresas pequeñas porque les es difícil separar los gastos 

individuales de las actividades de la empresa. 

 

A través de los años, la empresa ha aumentado sus costos de venta, la razón 

principal es que la persona encargada del departamento de compras,  no tiene control  

de la información de proveedores, esto es, que no cotiza con diferentes proveedores los 
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precios de sus insumos, lo que no le permite comprar al mejor precio que ofrece el 

mercado, además no cuenta con una cartera de proveedores, tampoco con registros 

sobre los precios a los que compra normalmente, ni establece precios máximos y 

mínimos.  

 

Las ventas han tenido un crecimiento bastante considerable pero difícil de 

mantener debido a los altos costos que maneja. En cuanto a los gastos de la empresa, 

se considera que deben separarse las actividades operativas de la empresa de los 

gastos personales del dueño, por que esto ocasiona que la empresa tenga mayores 

salidas de efectivo y menores utilidades y rendimientos. Es importante que el dueño no 

registre los gastos ocasionados por su vida política en los estados financieros de la 

empresa.  

 

Debido a la deuda que adquirió la empresa años atrás y a que ha presentado 

pérdidas en sus ejercicios anteriores, se ha visto en dificultades para pagar tanto el 

monto de la deuda como los intereses generados por la misma.  

 

La empresa arrojó índices de liquidez suficientes para cubrir sus pasivos a corto 

plazo con sus activos circulantes, sin embargo, estos índices son relativamente bajos 

porque como vimos anteriormente si deduciéramos los inventarios del activo circulante 

durante el 2001 y 2002, la empresa no sería capaz de cubrir sus pasivos circulantes, 

pero debido a la reestructuración financiera esta situación mejora tanto para el ejercicio 

actual como para años futuros.  

 

En la razón de rotación de activos fijos, la empresa mostró índices altos, lo cual 

es bueno, sin embargo, esta rotación fue disminuyendo a través de los años y se debe 
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tener mucho cuidado de utilizar eficientemente los activos, entre más veces roten los 

activos al año es mejor para la empresa.  

 

Otras de las razones financieras que están presentando problemas para la 

empresa y en las que se recomienda poner especial atención son la rotación de cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar, ya que durante los períodos del 2001 al 2003 la 

empresa paga a sus proveedores en un plazo mas corto del que cobra a sus clientes, 

esto no le permite utilizar el financiamiento de proveedores al máximo. Macally debe 

hacer que las políticas de financiamiento de proveedores sean mayores que las 

políticas de crédito otorgadas a sus clientes, o en su defecto que por lo menos que sean 

iguales. De la misma manera debe cuidar que su ciclo de explotación se maximice, es 

decir, que el proceso de comprar, producir y vender se realice cada vez en menos días 

como lo viene realizando actualmente.  

 

En los ejercicios anteriores, la empresa demostró estar financiada con el 80% de 

deuda aproximadamente, esta razón es buena, sin embargo, lo importante de estar 

apalancado no es el indicador en sí, sino que la empresa cuente con el flujo de efectivo 

suficiente que le permita cubrir su deuda y los intereses que ésta genera en años 

futuros.  

 

Las empresas deben tratar de adquirir deuda a largo plazo, pues aunque es un 

poco más cara que la deuda a corto plazo, le permite tener mayor liquidez y asegurarse 

de que podrá contar con ese dinero durante un tiempo más largo, evitando así, correr el 

riesgo de no poder renovar los préstamos a corto plazo.  
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El hecho de que una empresa esté apalancada le permite utilizar ese dinero en 

otras operaciones, sin embargo, debe cuidar que la tasa de interés a la que se adquiere 

la deuda no sea demasiado alta, y que en un futuro esta deuda permita generar 

mayores utilidades, es decir, que el costo sea menor que el rendimiento que genera; en 

el caso de Macally esto no sucedió debido a que sus flujos de efectivo eran bajos 

porque el margen de utilidad bruta derivada de los altos costos de venta era insuficiente 

para cubrir los intereses generados por la deuda a corto plazo que había adquirido en 

años anteriores. 

 

Lo anterior repercute en el margen de utilidad neta, lo que a su vez ocasiona un 

rendimiento sobre los activos deficiente, así como rendimientos sobre la inversión 

negativos. Esto nos permite saber que la empresa se encuentra en una delicada 

situación financiera, que de no modificarse la llevará a la quiebra. 

 

La reestructuración financiera propuesta para Macally durante los próximos  5 

años  consiste  en: 

• Mantener únicamente un crecimiento  del 10% anual.  

• Mantener un costo de ventas del 80% aproximadamente.  

• Adquisición de deuda a largo plazo. 

• Eliminar los gastos de las actividades políticas del dueño.  

• Aportaciones de capital por parte del dueño. 

 

Las aportaciones de capital representan un punto muy importante si es que se 

quiere continuar con el negocio, porque dichas aportaciones servirán para pagar la 
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deuda a corto plazo, y adquirir préstamo bancario a largo plazo que permita a la 

empresa tener una estructura financiera más fuerte.  

 

De acuerdo con la proyecciones realizadas en el capitulo anterior, para el año 

2007 Macally presenta una utilidad neta de $633,992.98 con cero deuda a largo plazo. 

Se recomienda que una vez que la situación financiera de la empresa esté sana, se 

vuelva a adquirir deuda a largo plazo cuidando que el flujo de efectivo le permita hacer 

frente a las obligaciones derivadas de ésta, esto con el fin de utilizar el dinero externo 

para las actividades de la empresa, tener un crecimiento constante y generar mayores 

utilidades. 


