
ANEXO 2. 
CUESTIONARIO APLICADO. 

 
 
INDICACIONES: 
Este cuestionario tiene como objetivo detectar lo que una micro y/o pequeña empresa ha 
enfrentado en los últimos años para obtener financiamiento.  

 
I. DATOS GENERALES 

 
1. Escriba la Razón Social (nombre) de su empresa, así como su giro: 

 
2. Escriba el mes y año en que empezó a operar: 

 
3. En que sector identifica a su empresa: 
 
4. ¿Con cuántos empleados cuenta? 
 
5. ¿En qué régimen fiscal tributa? 

 
6. ¿Cuál es su nivel máximo de Estudios? 

 
II. DATOS FINANCIEROS 

7. Señale el tipo de información financiera que utiliza: 
____    Control de Inventarios.  
____    Presupuestos. 
____  Sistema de Costos. 
____  Estados Financieros Básicos. 
____  Planes Financieros. 
 

8. ¿Cuál es el porcentaje de su utilidad con respecto a sus ingresos totales? 
 
9. ¿Cómo calificaría el efectivo disponible diario para el pago de sus gastos? 

____ Siempre cubro todos los gastos diarios. 
____ Casi siempre cubro todos los gastos diarios. 
____ En algunas ocasiones no alcanzó a cubrir los gastos del día. 
____ Casi nunca puedo cubrir los gastos diarios.  
 

10.  ¿Cuál es el monto promedio mensual de Activos circulantes en su empresa? 
      ____________________ 
11.  ¿Cuál es el monto promedio mensual de Pasivos circulantes en su empresa? 
     _____________________ 
 
12.  ¿A cuanto ascienden sus ingresos en un mes? 
      ____ Entre $1,000.00 y $10,000.00 
      ____          Más de $10,000, menos de $50,000.00 
      ____ Entre $50,000 y $100,000.00 



      ____ Más de $100,000.00 
 
13.  ¿A cuanto ascienden sus gastos del mes? 
      ____ Entre $1,000.00 y $10,000.00 
      ____          Más de $10,000, menos de $50,000.00 
      ____ Entre $50,000 y $100,000.00 
      ____ Más de $100,000.00 
 
14. ¿Que porcentaje de sus pasivos es de Largo Plazo? 
      ____         Menos de 15%. 
      ____         Entre 16% y 30%. 
      ____         Entre 31% y 50% 
      ____         Más de 50%. 
 
15. Especifique en que porcentaje utilizó las siguientes alternativas para obtener los  
      recursos con los que actualmente cuenta: 
      Capital aportado por socios: ______ %. 
      Reinversión de Utilidades:   ______ %. 
      Deuda:   ________%. 
       

III.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. 
16.  Si pudiera obtener recursos externos, ¿su empresa crecería y/o sería más competitiva? 
      ____ Definitivamente sí.  (Pase a la pregunta 17) 
      ____ Probablemente. (Pase a la pregunta 17) 
      ____ No necesariamente. (Pase a la pregunta 18) 
      ____        Es poco probable. (Pase a la pregunta 18) 
 
17.  ¿Cuánto dinero cree necesitar para asegurar el crecimiento y/o la competitividad? 
      ____ Menos de $25,000.00 
      ____ Más de $25,000.00 menos de $100,000.00 
      ____ Más de $100,000.00 menos de $250,000.00 
      ____ Más de $250,000.00 
 
18.  De acuerdo a las necesidades de su empresa indique en qué utilizaría los siguientes  
conceptos si tuviera dinero para hacerlo. 
      ____ Maquinaria y Equipo. 
      ____ Tecnología. 
      ____ Consultoría. 
      ____ Capacitación. 
      ____ Mejora o actualización de sus procesos. 
      ____ Sucursales o una nueva planta. 

____ Investigación y Desarrollo. 
____ Publicidad y Promociones. 
____ Inventario. 
____          Otra. Especifique: ____________________________________________ 

19.  ¿Cree que sus clientes han aumentado pero no le es posible atenderlos con los recursos  
       que actualmente tiene?  



                               ____  Sí.                                  ____  No. 
IV.- ACCESO A FINANCIAMIENTO. 

 
20.   Marque las opciones de financiamiento que utilice. 
        ____  Aplazamiento del pago a proveedores. 
        ____ Crédito Bancario Anual. 
        ____        Factoraje. 
        ____ Arrendamiento. 
        ____       Préstamos de Socios. 
        ____       Aportaciones de Socios. 
        ____       Préstamos fuera del Sistema Bancario.  
        ____ Reinversión de utilidades. 
 
21. ¿Qué opción de financiamiento le parece más conveniente para su empresa? 
        ____      Crédito a corto plazo (pago en menos de un año). 
        ____      Crédito a largo plazo (pago mayor a un año). 
        ____      Ambas opciones. 
        ____      Ninguna. 
 
22. ¿Conoce todas las opciones de Financiamiento que existen para su empresa? 

                                   ____          Sí.                            ____      No. 
 
23. ¿Cuáles son los requerimientos que no ha podido satisfacer cuando ha solicitado crédito? 
       ____ Utilidades Estables. 
       ____ Estructura formal. 
       ____        Garantías. 
       ____         Información Financiera elaborada por profesionales. 
       ____ Experiencia Crediticia. 
       ____  Avales.  
                       Otros.  Especifique: ______________________________________ 
 
24.  ¿Considera poco eficiente el sistema financiero mexicano para proporcionarle recursos?   
_________  Si es así, marque una posible razón: 
       ____ Es caro. 
       ____ No es Flexible. 
       ____ Le faltan recursos. 
       ____ Excesivos Requisitos para otorgar crédito. 
       ____        No satisface sus necesidades. 
       ____ No hay suficiente información de todas las opciones disponibles. 
                      Otros.  Especifique: _______________________________________ 

 
 
 
 
 
25.  ¿Cree haber perdido oportunidades de obtener mayores utilidades por el hecho de no   
        obtener financiamiento? 



       _____  Sí. 
       _____      No. 
 
26.  ¿Ha tenido dificultades para cumplir con el pago de algún crédito obtenido? 
       _____  Sí. 
       _____      No. 

 
V.-  PROPUESTA. 

 
27. ¿Cree que la creación de un organismo financiero dedicado exclusivamente al  

financiamiento de micro, pequeña y medianas empresas, haría más accesible su función? 
       _____     Sí. (Pase a la pregunta 30). 
       _____     No. (Pase a la pregunta 31). 
 
28. ¿Estaría dispuesto a aportar una cantidad anual para la autosuficiencia financiera de  
       dicho organismo? 
      _____      Sí. 
      _____      No. 
 
29. ¿Si aliarse con empresas de su sector fuera un medio para acceder al financiamiento,  

estaría dispuesto a unirse para garantizar conjuntamente los préstamos adquiridos? 
      _____     Sí.     
      _____     No. 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


