
“Las cajas de ahorro como opción para el financiamiento de micro y pequeñas empresas” 
 

 94

Bibliografía 
 

Libros: 

 

Mercado H., Salvador, Administración de pequeñas y medianas empresas, Ed. Pac, 

México D.F. 1999.  

 

Escobar R.,  Francisco, ABC del análisis financiero para micro, pequeños y 

medianos empresarios y ejecutivos, Ariel Divulgación Ed. Planeta Mexicana, 1995. 

 

Robinson I., Roland. Financiamiento de la dinámica empresa pequeña, Ediciones 

contables y Administrativas, México 1972 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ahorro y crédito en poblaciones semi-

urbanas y rurales,  SHCP, México 1993. 

 

 

Tesis: 

 

Santiago, Amalia Isabel. Tesis: Análisis de la situación actual de las micro y 

pequeñas empresas respecto al acceso a financiamiento (Otoño 2004). 

 

Leyes: 

 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

Ley General de Sociedades Cooperativas 

Ley de Ahorro y Crédito Popular 

Ley para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas 



“Las cajas de ahorro como opción para el financiamiento de micro y pequeñas empresas” 
 

 95

Artículos: 

 

1. Revistas: 

Ejecutivo de Finazas 

“PYMES poderosas”, octubre 2004. 

 

2. Periódicos: 

El Financiero 

• “Primeras entidades de ahorro y crédito popular ya reguladas”, 14 de marzo de 

2005. 

• “PYMES, el sector más dinámico en la adopción de tecnología, López, Alma. 18 

de enero de 2005. 

• “Micronegocios, los principales generadores de empleo en México”, Cadena, 

Guadalupe. 7 de febrero de 2005. 

• “Crearán PYMES 100 mil nuevos puestos de trabajo”, Saldaña, Ivette. 7 de 

febrero de 2005. 

• “Se profundiza la pérdida de competitividad de MIPYMES”, Becerril, Isabel. 23 

de diciembre de 2004. 

• “Recuperan PYMES el “apetito” por financiamiento”, González, María Luisa. 

14 de febrero de 2005. 

 

Sitios en Internet: 

 

• www.conadep.org.mx 

• www.cpalianza.com.mx 

• www.sparkasse.de 

• de.wikipedia.org 

• :www.dsgv.de 

• www.caixacatalunya.com 

• www.ceca.es 

• www.cucc.ca 

• www.bankofcanada.ca 

• www.fin.gc.ca 



“Las cajas de ahorro como opción para el financiamiento de micro y pequeñas empresas” 
 

 96

• www.cnbv.gob.mx 

• www.comacrep.org.mx 

• www.shcp.gob.mx 

• www.siem.gob.mx. 

• www.banxico.org.mx 

• www.contactopyme.gob.mx 

• www.condusef.gob.mx 

 

 


