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CAPÍTULO II

FINANCIAMIENTO EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS:

CONSIDERACIONES GENERALES.

Preámbulo.

El título de esta investigación conduce probablemente al cuestionamiento acerca de

cuán importante puede ser el financiamiento en las micro y pequeñas empresas. Para dar

respuesta a dicho planteamiento, dentro de este apartado se abordan dos preguntas con el

objetivo de aportar al lector un panorama claro de porqué es fundamental que una micro o

pequeña empresa obtenga financiamiento ya sea para su impulsar su crecimiento o para ser

más competitiva; aunado al efecto que dicho crecimiento produce en el  desarrollo de la

economía mexicana.

2.1 ¿PORQUÉ EL FINANCIAMIENTO ES IMPORTANTE EN LAS MICRO Y

PEQUEÑAS EMPRESAS?

2.1.1 DECISIÓN DE FINANCIAMIENTO.

En el ámbito financiero, las dos decisiones más importantes que debe realizar un

administrador o empresario, sin importar el tamaño de su empresa son la Inversión y el

Financiamiento.

Una entidad necesita adquirir bienes tangibles o intangibles destinados a la

producción de bienes o servicios. El enfoque central de la decisión de inversión es la
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selección de los activos que se mantendrán en la empresa para generar beneficios

económicos futuros. Así, la decisión de inversión responde al cuestionamiento sobre cuánto

debe invertir la empresa para facilitar la producción y en qué activos específicos debe

realizar dicha inversión. 1

Una vez que se ha determinado cuánto y en dónde invertir, surge la necesidad de

adquirir dinero de los mercados financieros. Cuando se trata del reemplazo o compra de

nuevos activos, las necesidades de financiamiento son predecibles, ya que generalmente se

establecen en los planes financieros. Sin embargo, pueden surgir necesidades de

financiamiento que no se encuentren previamente determinadas en el plan de la empresa, tal

como el surgimiento de una oportunidad muy rentable de negocios o situaciones de

emergencia donde se requieran recursos desesperadamente para seguir operando o

sobrevivir.

Las decisiones de Financiamiento comprenden entonces, tanto las situaciones

previstas en planes financieros así como aquellas que surgen inesperadamente; y tales

decisiones no se enfocan solamente en determinar la mejor manera de financiar las

inversiones, sino también en la mezcla óptima tanto de crédito a corto y largo plazo como

del capital que se utilizarán  para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la empresa.2

La influencia que ejercen esas decisiones en la empresa esta representada en el

esquema 2.1, que muestra los componentes más importantes de un balance general, es decir,

los activos adquiridos en un lado y  las obligaciones adquiridas para pagarlos por el otro, así

el balance constituye un reporte de los efectos acumulados de las decisiones de inversión y

financiamiento, que a su vez pueden ser divididos en períodos de corto y largo plazo.
                                                  
1 Ramesh K.S. Rao., Fundamental of Financial Management.,( Macmillan Publishing Company: New York,
1989). p. 18
2 Jones, Charles P., Introduction to Financial Management, (Richar D. Irwin, INC: United States, 1992). P.9
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 Invertir y financiarse son acciones comunes de la empresa y  determinantes para el

éxito de la misma; por lo que es recomendable formular un procedimiento donde se

establezcan:

1. La meta de maximizar las utilidades y con ello maximizar  el rendimiento de los

accionistas (sea un propietario o una sociedad).

2. La optimización de la relación entre rendimiento esperado y riesgo.

3. Políticas administrativas que equilibren la liquidez y el endeudamiento.

Para tomar una decisión financiera correcta, también deben existir planeación y

control. Por lo tanto, la empresa debe proyectar continuamente sus inversiones futuras y la

forma de financiarlas, así como monitorear continuamente la manera en que las decisiones

ejecutadas están impactando sus resultados financieros. 4

2.1.2  NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO.

Partiendo de la premisa de que el financiamiento es utilizado para inversión; se

puede afirmar que cuando las ventas de una entidad son estables, se necesitará un mínimo de

inversiones adicionales. No obstante, cuando se han realizado presupuestos que proyectan

                                                  
3 Ítem, p. 10
4 Ítem, p. 240.

Esquema 2.1   Balance General3

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

CORTO PLAZO Activos Circulantes Pasivos Circulantes

LARGO PLAZO Activos Fijos
Deuda a Largo Plazo

Capital
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ingresos mayores por ventas más altas, es razonable esperar que se requieran activos

adicionales y por lo tanto nuevos recursos de financiamiento. Aún en  el caso en que se

augure un crecimiento moderado, se necesitarán probablemente recursos adicionales al

excederse la capacidad instalada de la empresa para generar los fondos requeridos en sus

operaciones.

Es así, como se pueden establecer las variables que afectan el tamaño de activos de

la empresa y como consecuencia los requerimientos de financiamiento:

1. Nivel de ventas esperado.

2. Aumento o Disminución en Gastos Operativos.

3. Políticas establecidas en la compañía para obtener los recursos adicionales.

4. Cambios en tecnología.

Invariablemente, existe una relación muy estrecha entre ventas y activos y por lo

tanto, la tasa de crecimiento de las ventas en la empresa gobierna el incremento en activos,

lo cual se refleja en los requerimientos de financiamiento de la organización.5

Es conveniente realizar una distinción entre las necesidades de activos para su

utilización en el corto plazo, es decir, en el período igual a un año o menos, denominados

activos circulantes y la necesidad de activos de larga duración en la empresa, llamados

activos fijos. Esta diferencia es básica establecerla para entender el efecto que tendría el

aumento de ambos activos en el flujo de efectivo y en la obtención de beneficios

económicos futuros.

                                                  
5 Walker, Ernest W., Petty II William J., Financial Management of the Small Firm, 2nd. Ed. (Prentice-Hall:
Englewood Cliffs, 1986).  p. 174
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A) Necesidad de Activos Circulantes.

Los activos circulantes proporcionan liquidez a la entidad lo cual brinda protección

en periodos de dificultad financiera permitiendo a la empresa enfrentar los problemas

asociados al riesgo. Se define como Capital de Trabajo a los activos circulantes que posee la

empresa, así también, se utiliza el término Capital de Trabajo Neto al referirse a los activos

circulantes disminuidos por los pasivos circulantes.6

Un concepto fundamental al analizar la necesidad de activos circulantes es el Ciclo

Operativo: se refiere al tiempo necesario para transformar el efectivo disponible en bienes o

servicios, vender dichos productos y recibir el pago de las cuentas pendientes

convirtiéndolas nuevamente en efectivo y con ello iniciar el proceso de compra de insumos

necesarios para la producción. Contar con un adecuado nivel de capital de trabajo permite

que el proceso de ventas no se vea afectado por falta de recursos. En el esquema 2.2 se

aprecia el Ciclo Financiero a corto plazo, relacionado con el Capital de trabajo, en el

supuesto de que no se tuvieran los recursos necesarios para adquirir inventario (materias

primas) simplemente no sería factible continuar con el ciclo.

                                                  
6 Los pasivos circulantes, al igual que los activos tienen vencimiento igual o menor a un año para la empresa.

EFECTIVO

FINANCIAMIENTOS A
CORTO PLAZO

VENTAS

   INVENTARIOS

CUENTAS POR

COBRAR

CAPITAL DE
TRABAJO

Esquema 2.2 Ciclo Financiero a Corto Plazo

Fernández Moreno, Joaquín, 2002.
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Una empresa  por lo tanto, necesariamente debe invertir en activos circulantes,

principalmente en:

• Efectivo, indispensable para pagar las facturas pendientes cuya fecha de

vencimiento no se ajusta con la del pago de los clientes.

• Inversiones temporales que sean convertibles fácilmente en dinero

disponible para realizar las operaciones.

• Un nivel de inventarios suficiente,  que le de la seguridad de que es capaz de

cumplir con todas las ventas requeridas.

• Una cartera de clientes basada en políticas de crédito que le permitan realizar

ventas competitivas.

La administración del capital de trabajo, y por consiguiente la decisión de obtener el

financiamiento requerido para mantener su nivel óptimo, constituye una de las más

absorbentes tareas del administrador en una micro o pequeña empresa, el cuál esta

constantemente preocupado porque los flujos de efectivo lleguen a la entidad pues su

supervivencia depende en gran medida de ello. Además de que las pequeñas empresas no

cuentan con el mismo número de alternativas para aumentar sus fondos como una gran

empresa. Si una pequeña empresa tiene expectativas de ser altamente rentable a pesar de su

tamaño; el hecho de que no pueda pagar sus cuentas pendientes puede ocasionarle la

quiebra.

En contraste con una gran empresa a la cual le es posible seguir operando a pesar de

que reporte pérdidas en periodos que van desde un trimestre o inclusive más de un año; las

micro y pequeñas son incapaces de seguir con sus operaciones mientras enfrenten una crisis

financiera y no posean el efectivo necesario para continuar; ello debido principalmente a la
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dificultad para inyectar efectivo procedente de financiamiento como lo haría una gran

empresa. 7

B) Necesidad de Activos Fijos.

Existen diferencias significativas entre la inversión en activos fijos y la inversión en

activos circulantes. Una empresa puede liquidar o al menos reducir la inversión hecha en

activos circulantes a muy bajo costo, es decir, el monto invertido en los activos circulantes

es reversible. No así, los activos fijos que son difícilmente convertidos en dinero en poco

tiempo pues los costos que se incurrirían para ello serían mayores.

Otra diferencia fundamental es que los activos circulantes no demandan una gran

cantidad de efectivo para un solo pago, si no más bien se pueden satisfacer con montos

periódicos pequeños, lo cual significa que son divisibles. Por ejemplo, se requieren

$10,000,000 para la construcción de una planta, esta cantidad debe estar disponible en su

totalidad; ya que la planta a medias no sería útil, contrario al nivel de activos circulantes que

varían en rangos menores.

Es por lo expuesto anteriormente que es indispensable determinar los requerimientos

de activos fijos mediante un plan financiero, consistente en el estudio de la distribución de la

vida útil del activo adquirido contra la vida  esperada del financiamiento utilizado para el

pago de ese activo. La justificación de dicha comparación es que el propósito de aumentar el

financiamiento es pagar los activos, así cuando el activo se da de baja en la entidad también

el pago del financiamiento debe haber sido finiquitado en su totalidad.

Obtener financiamiento para ser pagado en un periodo más largo que el de la

utilización de los activos es muy costoso de la misma manera que disponer de

                                                  
7 Jones Charles P. p. 204. Ibidem.
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financiamiento para un periodo más corto en el que dicho activo será utilizado pues se

requerirá de un nuevos recursos que implicarán costos adicionales por las transacciones

extras. Existe además el riesgo de que en épocas económicas difíciles no se puedan obtener

recursos adicionales o se incurran en mayores costos debido a la fluctuación de las tasas de

intereses. Un ajuste exacto entre la vida útil del activo y el vencimiento del financiamiento

disminuirá el riesgo de que la empresa sea incapaz de satisfacer las obligaciones derivadas

del pago del activo.

Con base en el ajuste exacto entre bienes y recursos requeridos, tanto los activos

fijos y el nivel de activos circulantes pueden ser financiados con fondos a corto y largo

plazo.8

2.1.3 DEUDA O CAPITAL: ¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

Cuando una entidad decide incrementar sus inversiones, debe elegir entre dos

opciones; hacerlo con recursos propios o ajenos:

• Financiamiento interno se refiere a los flujos de efectivo generados con las

actividades operativas normales de la compañía.

• El financiamiento externo se refiere al capital proporcionado por partes

externas a la empresa.9

Es así como la necesidad de recursos puede cubrirse con diversas fuentes, no

obstante, es  una decisión difícil elegir la estructura de capital adecuada, es decir,  la

combinación de deuda (Recursos Externos) y capital (Recursos Internos) que disminuya al

máximo el costo y además maximice el valor de la empresa mediante la percepción de

                                                  
8 Ítem. p.222.
9 Ítem. p. 518
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utilidades mayores por cada acción que se tenga. Desde esta perspectiva se pueden a

analizar las opciones de:

A) Uso de Capital.

Si se le da prioridad a la estabilidad de la empresa, es recomendable obtener

capital de accionistas pues este es permanente y no existe la obligación de pagar a entidades

ajenas durante situaciones económicas adversas. El capital proviene de los propietarios del

negocio, socios u accionistas dependiendo de la estructura de la empresa, es generalmente

una inversión directa de efectivo. Y cuando se obtienen utilidades, los dueños pueden

decidir reinvertir lo obtenido.

El monto de capital contable que se utilizará se toma como base financiera a la cual

se adiciona la deuda, es decir, los recursos obtenidos bajo la obligación legal de pagar el

monto principal más intereses dentro de un periodo especifico de tiempo.

B) Uso de Deuda.

La principal razón para el empleo de deuda es que en cierta forma esta es, desde el

punto de vista del empresario, una fuente de fondos mas barata que el capital. Debido a que

el gasto por interés en la deuda es fijo, y si el rendimiento de los activos que se financiaron

es mayor que el costo de la deuda, el exceso representara un beneficio para los  accionistas.

Cuando se menciona que el costo de la deuda es fijo lo que  se quiere mostrar es

que, si bien la tasa de interés puede cambiar, las variaciones ocurren por factores diferentes

del volumen de utilidades obtenido por la empresa. Además, a diferencia de los dividendos a

los accionistas el gasto por interés generalmente es deducible de impuestos.
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Otra ventaja que proporciona el uso de la deuda es que por medio de esta puede

evitarse la dilución de las utilidades, misma que existiría en el caso de que la empresa

creciera solamente con capital de los accionistas.

Si se elige la opción de financiar el crecimiento con la emisión de nuevas acciones

comunes se obtiene una utilidad neta mayor a la que se obtendría si el crecimiento se

financia con deuda. Sin embargo, se presenta la dilución de la utilidad por acción. Esta

dilución se  presenta porque a pesar de que la utilidad es mayor también tiene que repartirse

entre un numero mayor de acciones.

Ambas opciones de financiamiento tienen su pro y su contra.  La opción de emitir

acciones conlleva la posibilidad de provocar la dilución de utilidades pero no implica riesgo

a que, en el caso de obtener una utilidad menor a la esperada, no existe el compromiso de

efectuar pagos a la fuente de financiamiento. En el caso de financiar el crecimiento con

deuda existe el compromiso de efectuar pagos a la fuente de financiamiento  en dos formas:

a) el pago de los intereses y b) la devolución del principal. El beneficio de utilizar deuda es

la posibilidad de evitar la dilución de utilidades pero existe el riesgo de no poder hacer

frente a los compromisos de pago tanto del principal como de los intereses si no se cumplen

las expectativas respecto de la utilidad esperada como resultado del crecimiento. 10

Es de suma importancia recalcar que el financiamiento por si mismo no puede hacer

exitoso un negocio,  ya que son indispensables: un producto o servicio rentable, un eficiente

sistema de producción, una buena administración, tecnología, canales de comercialización y

otras circunstancias adecuadas. No obstante, el uso de una adecuada opción de

financiamiento y una buena administración financiera contribuirá al desarrollo del potencial

                                                  
10 Richards, Judith W., Fundamentals of development Finance: A practitioner’s guide. (Praeger Publishers:
New York, 1983).
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total del negocio.

2.1.4     FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO CONTRA LARGO PLAZO.

Elegir recursos de financiamiento de corto y largo plazo tiene sustanciales

diferencias, pero las diversas alternativas que existen en cada categoría comparten

similitudes en cuanto al efecto involucrado entre riesgo y rendimiento en la empresa cuando

se eligen la opción de corto o largo plazo.

Es así como se puede establecer un contraste con base en el costo y riesgo de cada

opción:

1. El financiamiento a corto plazo es más barato que el de largo plazo (costos).

2. El financiamiento a corto plazo es más riesgoso que el de largo plazo. (riesgo),

Si bien es cierto que mientras los recursos obtenidos a corto plazo son usualmente

menos costosos que los de largo plazo, también involucran mayor riesgo. Ante lo cual se

presenta la necesidad de equilibrar el  riesgo y rendimiento involucrados en la elección que

se haga para financiar los activos. Entre más financiamiento de corto plazo se tenga será

mayor la rentabilidad pero más grande el riesgo que se asuma.11

Las actividades de administración del capital de trabajo consumen significativamente

el tiempo del un administrador financiero. Aunque las decisiones a las que se les presta

menor atención son las de inversión y financiamiento a largo plazo estas son críticas para el

éxito de una empresa sobre todo pequeña.12

El financiamiento a corto plazo impacta el flujo de efectivo disponible en la entidad,

mientras que utilizar financiamiento a largo plazo impactará la estructura, pues se destina a

inversiones que implicarán beneficios económicos a futuro.

                                                  
11 Jones Charles P. p. 220. Ibidem.
12 Ítem. p. 199.
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2.2  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROPICIAR EL CRECIMIENTO DE LAS MICRO

Y PEQUEÑAS EMPRESAS MEXICANAS?

2.2.1 PAPEL DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA ECONOMÍA

MEXICANA.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas constituyen un factor crítico de

estabilidad económica y social para México; de acuerdo a la Secretaría de Economía más del

90% de las empresas existentes se clasifican como micro, pequeñas o medianas y aportan

casi 52% del Producto Interno Bruto, proporcionando así 72% del total de empleos. No

obstante su importante contribución, no han podido consolidarse como motores de

desarrollo, pues en el actual escenario económico de globalización se enfrentan a numerosos

obstáculos y rezagos encontrándose aun lejos de participar tan activamente como lo hacen

las asiáticas o europeas en sus países; el financiamiento, la tecnología, los sistemas de

aseguramiento de calidad y el entorno son algunos de los factores que hacen la diferencia.

La aplicación de los recursos que una mype pueda obtener favorecerían:

-  Desarrollo e Integración a las Cadenas Productivas: la Secretaría de Economía

estima que por la falta de capacitación en etapas iniciales, del total de nuevas

empresas establecidas en el país anualmente el 65% desaparece antes de que cumpla

dos años de vida.

- Fomento a la Competitividad: en el año 2001 México ocupaba el lugar numero 36 en

cuanto a desempeño económico en una lista de 49 países, según  the World

competitiveness yearkbook, lo cual refleja la necesidad de tomar medidas urgentes
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que proporcionen a las empresas herramientas eficaces para competir a nivel

mundial.

-  Impulso a las Exportaciones: de acuerdo a datos del banco nacional de comercio

exterior, las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas, representan

tan solo el 6% del total de exportaciones del país, más de 90% de las cuales dirigen

sus productos hacia un sólo mercado. Como es de esperarse, esta situación provoca

que las exportadoras sean más vulnerables a los cambios del mercado al que dirigen

sus mercancías.

Existe una amplia gama de ofertas  que pretenden apoyar a las empresas pequeñas y

medianas, no obstante, poco se hace referencia a la situación de las microempresas, cuyas

necesidades de financiamiento son mayores. Aunado a que entre todas las alternativas,

existe la complicación de identificar cuál es aquella opción más confiable y con menor

riesgo, pues la escasa información dirigida al empresario provoca un ambiente de confusión

que lo lleva a elegir la opción más riesgosa que frecuentemente ocasiona severos daños a la

estructura de su empresa.

Reconocer que las micro, pequeñas y medianas empresas son un componente

fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la

pobreza hace importante cualquier trabajo realizado en pro del mejoramiento de la situación

que actualmente enfrentan. 13

                                                  
13 Villareal René, La competitividad del Sistema Financiero y la pequeña y mediana empresa, (Centro de
capital intelectual y competitividad, 2001).


