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CAPÍTULO IV

MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS ANTE EL FINANCIAMIENTO:

UN ACERCAMIENTO

Preámbulo.

Como se mencionó dentro del objetivo general de este estudio, se pretende detectar

los problemas que enfrentan continuamente las empresas de menor tamaño para conseguir

recursos externos. Para ello, en este apartado se presenta el instrumento de investigación

utilizado para  recopilar la información requerida  en el análisis de las condiciones actuales

del acceso a financiamiento, así también se muestran los resultados captados al aplicar

dicho instrumento con los comentarios referentes a los datos percibidos.

4.1 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN.

Para comprender la forma en que se extrajo la información necesaria para lograr los

objetivos planteados, a continuación se detallan las características del instrumento de

medición.

4.1.1 POBLACIÓN.

Se consideran sujetos de este estudio aquellos propietarios o administradores de

empresas clasificadas como micro y pequeñas, según los criterios establecidos por la ley

para el desarrollo de la competitividad de mipymes1, además de que debían estar

relacionados directamente con la organización y gestión de todos los asuntos

administrativos, financieros y contables de su empresa.

                                                  
1 La clasificación se expuso dentro del apartado A en la introducción de este trabajo.



“Análisis de la situación actual de las  micro y  pequeñas empresas mexicanas respecto al acceso a
Financiamiento”.

43

4.1.2 MUESTRA.

La muestra tratada pertenece a la categoría de no probabilística2, dónde la selección

de los sujetos de estudio es arbitraria e informal. Con base en el tiempo y los recursos

disponibles para realizar el trabajo de campo, se consideró prudente la cantidad de 50

empresarios,  sin condicionar el sector al que pertenecían sus empresas.

4.1.3 SELECCIÓN DE VARIABLES.

Para examinar las variables planteadas dentro del capítulo I, en la  preparación del

instrumento se determinó que para obtener información valida, los aspectos relevantes a

saber de una micro y pequeña empresa son:

• Estructura: comprende los aspectos generales de la organización, así como el

esquema financiero que utiliza.

• Principales necesidades de recursos adicionales: consiste en determinar que

tipo de requerimientos son los más comunes para con ello identificar el

financiamiento más conveniente

• Problemas para acceder a un tipo de financiamiento: engloba las razones por

las que no se ha obtenido apoyo financiero.

4.1.4 TIPO DE INSTRUMENTO.

Se estableció que la manera idónea de recopilar información para esta investigación,

es la formulación de un conjunto de preguntas que se enfoquen en las variables

anteriormente expuestas, es decir, la aplicación de un cuestionario cuyo principal objetivo

será: extraer la experiencia del micro y pequeño empresario respecto a sus necesidades de

                                                  
2 Bajo los criterios establecidos por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio dentro del texto
“Metodología de la investigación”, (Mac Graw Hill: México, 1998) p. 207
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recursos, la manera de cubrirlos y las razones por las que no ha podido satisfacerlos. El

cuestionario aplicado puede consultarse en el anexo adjunto de esta tesis.

4.1.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS.

Las respuestas obtenidas serán analizadas con base en la proporción que representen

del total de empresas encuestadas, dándole mayor importancia a aquellas con una tendencia

marcada en todas las empresas, con el propósito de extraer aquellas características

predominantes y respecto a las limitantes para obtener financiamiento, para detectar las

barreras más frecuentes.

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS.

De acuerdo a la división establecida en el cuestionario aplicado3, es conveniente

analizar los datos obtenidos siguiendo la misma estructura, lo que a continuación se

presenta.

4.2.1 ORGANIZACIÓN.

-     Pregunta: ¿En qué año inició operaciones?

Fig. 4.1 Años en Operación
Porcentaje del total de Empresas Encuestadas

9-12 años
15%

13 años en 
adelante

20%

5-8 años
25%

0-4 años
40%

                                                  
3 Ver anexos.
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- Interpretación de respuestas:

Se observó que el 40% de las empresas fueron constituidas hace 4 años o menos, el

25% ha operado entre 5 y 8 años, un 15% tiene de 9 a 12 años operando y tan solo un 20%

ha superado los 13 años de operaciones.

- Análisis:

En la edad de las empresas predominan los 4 años o menos, lo cual denota: o la

continua creación de empresas en cuyo caso podría ser algo positivo en la medida en que

fomenta el espíritu emprendedor o habla de una incapacidad para mantenerse en el mercado

más de 4 años, en menor medida existe la probabilidad de que las empresas crezcan en este

período y superen la categoría de pequeñas. No obstante, es importante también señalar que

existe una proporción de 20% de entidades que llevan más de 13 años operando lo cual

habla de capacidad competitiva.

- Recomendación:

Debido a que las empresas más jóvenes presentan más vulnerabilidad ante el entorno

económico, para asegurar no sólo su sobrevivencia sino también su crecimiento, es

indispensable que surjan a partir de un plan de negocios que exponga las fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas que se enfrentarán y trabajar con base en ello.

- Pregunta: ¿En qué sector ubica a su empresa?

- Interpretación de respuestas:

Se encontró que el 42% de empresas corresponde al sector de Servicios, el 32% se

dedica al comercio y el 26% se ubica como industrial.



“Análisis de la situación actual de las  micro y  pequeñas empresas mexicanas respecto al acceso a
Financiamiento”.

46

26%

32%

42%

Industria

Comercio

Servicios

Fig. 4.2 Sector
Porcentaje del total de Empresas Encuestadas

- Análisis:

Según estadísticas obtenidas del censo económico de 1999, del Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática (en adelante INEGI) el sector que predomina es el de

comercio, pues del total de empresas de menor tamaño el 50.80% se dedica a actividades

comerciales, en segundo lugar se encuentra el sector de servicios con el 35.99% y

finalmente el industrial con el 13.21%.4 Y Con los resultados obtenidos en el instrumento

de investigación, se puede afirmar que el sector de menor desarrollo es el Industrial.

- Recomendación:

El sector industrial es en realidad el que aporta crecimiento real a la economía de un

país; dependiendo del esfuerzo productivo en la transformación y producción de bienes, la

clave para el desarrollo nacional es la medida en que incorporen a sus productos valor

agregado.5  De ahí la importancia del apoyo que se debe dar a las empresas de este tipo y

principalmente micro y pequeñas, donde las alternativas de financiamiento competitivas

juegan un papel determinante para su creación y desarrollo.

                                                  
4 Censos Económicos, 1999. INEGI.
5 Castillo Solís, Javier. Tesis UNAM: “Algunas consideraciones sobre el Financiamiento de la micro y
pequeña empresa industrial en México”. 2001.
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- Pregunta: ¿Con cuántos empleados cuenta?

- Interpretación:

Del total de empresas encuestadas, el 64% emplea 10 o menos personas, la proporción

restante posee una planta laboral de entre 11 y 50. Con base en el criterio de número de

empleados para estratificar a las empresas6 se determino que 64% son micro y el 36% son

pequeñas.

64%

32%

4%

0-10 empleados

11-30 empleados

31-50 empleados

Fig. 4.3 Número de Empleados
Porcentaje del total de Empresas Encuestadas

Fig. 4.4 Clasificación
Porcentaje del total de Empresas Encuestadas

Pequeña
36%

Micro
64%

                                                  
6 Criterio oficial de la Secretaría de Economía, establecido en la ley para el desarrollo de la competitividad de
las micro, pequeñas y medianas empresas.
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- Pregunta: ¿En qué régimen fiscal tributa?

- Interpretación:

En cuanto al régimen fiscal, el 26% se han constituido como personas morales7, el 22%

son pequeños contribuyentes, el 20% se encuentran bajo el régimen de personas físicas con

actividad empresarial, el 10% no está dado de alta en la SHCP, un 10% optó por no

contestar y la proporción restante se distribuye en general, intermedio y simplificado.

10%

10%

2%
26%

20%

4%

6%

22%Peq. Contribuyente

General

Intermedio
Pers. Fis. c/act empresarial

Persona Moral

Régimen Simplificado

Informal
No contestó

Fig 4.5 Régimen Fiscal
Porcentaje del total de  Empresas Encuestadas

- Análisis:

Definitivamente, el aspecto fiscal es una de las mayores preocupaciones de un

empresario debido a las diversas obligaciones que le son impuestas al registrarse como

contribuyente. En relación con los objetivos de esta tesis no se profundizará en  el análisis

de la problemática existente al respecto pero se abordarán los regimenes fiscales bajo los

que se encuentran más frecuentemente las micro y pequeña empresas, que como se detecto

en el instrumento de investigación, son el general, el de pequeño contribuyente, y el de

                                                  
7 Cabe mencionar que esta pregunta fue abierta ante lo que algunos empresarios no especificaron bajo que
régimen se encontraban al ser personas morales. Ello implica que exista un cierto grado de sesgo en la
proporción detectada en los regimenes general y simplificado.
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persona física con actividad empresarial. En el esquema 4.1, se muestran los regímenes

establecidos por la ley del impuesto sobre la renta destinados a gravar a las mipymes de

acuerdo a la forma de organización, tipo de actividad y nivel de ingresos.

En cuanto al Régimen general de las personas morales, las obligaciones que deben

cumplir establecidas en el título II de la Ley del ISR se enumeran a continuación:

- Llevar contabilidad.

- Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar copias de los

mismos.

- Expedir constancias a extranjeros.

ISR
PERSONAS MORALES

PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

General

Simplificado

Intermedio

General

Pequeños Contribuyentes

- Transporte terrestre, de
carga o de pasajeros.

- Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y pesca.

- Empresas integradoras.

Ingresos Anuales
hasta 4,000,000

Ingresos Anuales de hasta
1,750,000, público en general

ESQUEMA 4.1 RÉGIMENES ESTABLECIDOS POR LISR PARA MIPYMES

Fuente: Reporte del Análisis del impacto esperado de una simplificación del régimen fiscal para las pymes.
Centro de Estudios de competitividad, ITAM 2003

Disponible en : www.siem.gob.mx
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- Declaración informativa de retenciones por servicios profesionales.

- Elaborar estado de situación financiera.

- Llevar control de inventarios.

- Declaración del ejercicio.

- Declaración informativa de financiamientos en el extranjero.

- Declaraciones informativas de clientes y proveedores.

- Declaraciones informativas de retenciones, pagos al extranjero y donativos.

- Presentación de declaración a través de medios electrónicos.

- Registro de operaciones con títulos valor en serie.

- Documentación por operaciones con partes relacionadas.

- Cumplir con los requisitos para el pago de dividendos.

- Determinar operaciones con partes relacionadas.

- Declaración informativa por fideicomisos.

- Registro de inversiones por deducción inmediata.

- Cumplir con los requisitos para los establecimientos en el extranjero.

- Determinar la cuenta de utilidad fiscal neta.

- Determinar la utilidad distribuida por reducción de capital.

- Declaración sobre inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal.

- Pagos provisionales.

Para las personas físicas que optan por regimenes diferentes al general de personas

morales, sus obligaciones correspondientes a cumplir se enlistan en el esquema 4.2, donde

se distinguen el régimen general, intermedio y de pequeño contribuyente. Cabe hacer

mención de que el pequeño contribuyente (PC) no debe expedir comprobantes con
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requisitos fiscales además de que la declaración anual es optativa, y para el régimen

intermedio (RI) la contabilidad que debe registrar es simplificada.

ESQUEMA 4.2 OBLIGACIONES DE PERSONAS FÍSICAS
OBLIGACIONES RG RI PC

- Solicitar inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
- Presentar avisos de incorporación y salida del régimen.
- Expedir Comprobantes.
- Llevar registros contables.
- Llevar control de ingresos diarios y presentar declaración informativa.
- Conservar contabilidad y comprobantes de los asientos respectivos.
- Retener y enterar el ISR derivado del pago de salarios.
- Presentar declaraciones informativas.
- Elaborar balance y llevar control de inventarios.
- Pagos provisionales.
- Declaración Anual.
- Presentación de declaraciones a través de medios electrónicos.
- Información y documentación de operaciones con partes relacionadas
- Registro de inversiones por deducción inmediata.
- Deducciones que cumplan con requisitos fiscales.

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

Fuente: Reporte del Análisis del impacto esperado de una simplificación del régimen fiscal para las pymes.
Centro de Estudios de Competitividad. ITAM, 2003.

Disponible en : www.siem.gob.mx

Al señalar las obligaciones establecidas en la ley del impuesto sobre la renta, sin

tomar en consideración otras legislaciones, se pretende presentar el panorama del micro y

pequeño empresario, el cual denota excesiva carga de trámites, requisitos y documentación

a cumplir que frecuentemente tienen un alto costo en las empresas de menor tamaño,

consecuentemente, la evasión fiscal es una salida que ha incrementado el número de

empresas con carácter informal.

El sector informal, de acuerdo con el enfoque estructuralista de Portes se caracteriza

por realizar actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado8 es lógico

pensar que las fuentes de financiación de las mismas no son precisamente las derivadas de

canales formales. De ahí la importancia de saber las necesidades y características de las

mypes y de simplificar los regímenes destinados a este sector.

                                                  
8 Carpintero Samuel, “Los Programas de apoyo a la Microempresa en América Latina”, (Ediciones Deusto
S.A. España: 1998).
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4.2.2 ASPECTOS FINANCIEROS.

- Pregunta: Señale el tipo de información financiera que utiliza.

Fig. 4.7 Información Financiera Utilizada
Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas

74%

66%

64%

56%

22%

Control de
Inventarios

Presupuestos

Sistema de Costos

Estados Financieros
Básicos

Planes Financieros

- Interpretación:

El 74% de entidades controla sus inventarios de alguna manera, más del 60% utilizan

presupuestos y algún tipo de sistema de costos, así también 55% elabora Estados

Financieros Básicos, sin embargo, tan sólo un 23% realiza Planes Financieros.

- Análisis:

Generalmente, las pequeñas empresas no cuentan con un departamento

especializado en generar información financiera y las personas encargadas de proporcionar

dicha información no esta capacitada para presentar de manera eficaz datos precisos y

sobresalientes en la toma de decisiones.9 Uno de los requisitos para obtener financiamiento

es proporcionar información financiera confiable, lo que obviamente no es posible en el

                                                  
9 García Pérez de Lema, Domingo, “Análisis estratégico para el desarrollo de la pequeña y mediana
empresa”, (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2004)
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nivel de la micro y pequeña empresa, esto constituye definitivamente una barrera de acceso

a recursos.

- Recomendación:

La gestión financiera y la organización administrativa generadora de información se

convierten en elementos básicos para la toma de decisiones de la empresa. La elaboración

de planes financieros, establecimiento de sistemas de costos, presupuestos y diagnósticos

sobre la situación económica deben ser herramientas comunes en los sistemas organizativos

de todas las empresas.10 Se observó que una proporción mínima realiza planes financieros

que son vitales para tomar decisiones que aseguren la continuidad a largo plazo de la

empresa, por lo que es recomendable que sea una prioridad en cuanto a la información.

- Pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de su utilidad con respecto a sus ingresos totales?

Fig. 4.8 Margen de Utilidad Bruta
Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas

10%

32%

12%

12%

6%

28%

0-10%

10% - 30%

31%-50%

51%-100%

> 100%

n/d

- Interpretación:

                                                  
10 García Pérez de Lema, Domingo, “Análisis estratégico para el desarrollo de la pequeña y mediana
empresa”, (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2004)
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De las empresas que proporcionaron información referente a la utilidad bruta en

relación con los ingresos percibidos (margen de utilidad bruta, antes de impuestos), un 10%

gana menos de 10%,  un 32% obtiene entre 10 y 30% de utilidad, en el 12% fluctúa entre

30 y 50%  y en el 18% restante se obtiene más de 100% de utilidad.

- Análisis:

El margen de utilidad es un indicador de rentabilidad y como se mostró, una gran parte

obtiene entre 10 y 30%, este dato es importante al estudiar las opciones de financiamiento

más comunes, pues como se verá mas adelante la reinversión de utilidades es una fuente

altamente utilizada.

- Recomendación:

En el margen de utilidad bruto, no se considera la carga impositiva, que forma una

salida de efectivo significativa, lo cual disminuye considerablemente la capacidad

adquisitiva de la empresa y además al ser la reinversión de utilidades una fuente común de

financiamiento también se ve afectada. Por ello es importante reflexionar sobre la

necesidad de fuentes alternativas de financiamiento.

- Pregunta: ¿Cómo calificaría el efectivo disponible diario para el pago de sus   

gastos? ¿Cuál es el monto mensual promedio de activos y pasivos circulantes?



“Análisis de la situación actual de las  micro y  pequeñas empresas mexicanas respecto al acceso a
Financiamiento”.

55

Fig. 4.9 Disponibilidad de efectivo para gastos 
diarios

Porcentaje del Total de  Empresas Encuestadas

Siempre
28% Casi Siempre

32%

Casi Nunca
4%

En algunas 
ocasiones

36%

- Interpretación:

Los resultados indican que el 36% de empresarios considera que en algunas ocasiones

no tiene el efectivo suficiente para el pago de sus gastos diarios,  sin embargo, el 32%

coincide en que casi siempre le es posible pagarlos y un 28% señalo que siempre cubre

todos sus gastos diarios, no así un 4% al que nunca le es posible satisfacerlos.

Fig. 4.10 Razón de Liquidez
Número de empresas encuestadas

5

30

1

14

0-1

más de 1 hasta 5

más de 5

no  contestó

La razón de liquidez fue calculada con los datos de activo y pasivos circulantes

mensuales proporcionados.

- Interpretación:
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Respecto a la razón de liquidez mensual calculada, de las 50 empresas analizadas, 30

tienen una proporción de 1 a 5, y 5 entidades poseen menos de 1,  solo una empresa tiene

más de 5, es decir, tiene mas de cinco veces el monto necesario para cubrir sus deudas a

corto plazo.

- Análisis:

En la ejecución de las operaciones diarias, es indispensable contar con la seguridad de

que se posee el suficiente capital para cubrir los gastos que surgen a lo largo del día, si  la

estructura organizativa de una micro y pequeña empresa es deficiente en este sentido le

implicara necesidades urgentes de recursos y ante ello, acudir a las fuentes con mayor

disposición para  prestar que no siempre son las mas baratas.

- Recomendación:

El hecho de que una gran mayoría de empresarios indique tener dinero suficiente para el

pago de sus gastos diarios, indica que sí se poseen recursos de corto plazo, no obstante, no

son suficientes para realizar inversiones productivas dentro de la empresa. Es indispensable

desarrollar instrumentos de financiamiento a largo plazo destinados a las mypes que

permitan obtener recursos suficientes para adquirir bienes que proporcionen beneficios

económicos a largo plazo.

- Pregunta: ¿Qué porcentaje de sus pasivos es de Largo Plazo?
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Fig. 4.11 Porcentaje de Pasivos a Largo Plazo
Porcentaje del Total de  Empresas Encuestadas

78%

8%

8%

6%

menos de 15%

Entre 16% y 30%

Entre 31% y 50%

Mas de 50%

- Interpretación:

El 78% de las empresas encuestadas tiene una proporción de pasivo a largo plazo de

15% o menos respecto del total de su deuda, un 8%  o utiliza más de 50% en deuda,  o tiene

entre 16 y 30% de deudas a largo plazo. Y sólo un 6% cuenta con pasivos de largo plazo

entre 31 y 50%.

- Análisis:

El hecho de que no se utilice la deuda a largo plazo para obtener recursos indica que el

crédito que se solicita la mayoría de  veces es de corto plazo y por lo tanto se utiliza para

mover el negocio y no para efectuar inversiones. Es decir, el crédito a corto plazo afecta la

liquidez pues se destina al flujo de efectivo, mientras que el crédito a largo plazo es

utilizado para adquisición de maquinaria lo que impacta la operación.

- Recomendación:



“Análisis de la situación actual de las  micro y  pequeñas empresas mexicanas respecto al acceso a
Financiamiento”.

58

Un empresario debe evaluar el impacto que trae consigo la adquisición de una deuda, el

crédito a corto plazo utilizado para capital de trabajo no va a transformar la estructura de la

empresa, es necesario tener una visión de largo plazo.

- Pregunta:  Especifique en que porcentaje utilizó las siguientes alternativas

(Reinversión de utilidades, Capital Aportado por Socios, Deuda)  para

obtener los recursos con los que actualmente cuenta.

Fig. 4.12 Porcentaje empleado de Reinversión 
de Utilidades

Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas

10%

12%

8%

6%

8%

44%

12%

0 - 20 %

20 - 40 %

40- 60 %

60- 80 %

80 - <100 %

100 %

No utiliza

- Interpretación:

El 44% de las empresas reinvierte la totalidad de sus utilidades, un 12% de las mismas

utiliza entre el 20 y 40% del total de sus utilidades para financiarse, un 10% más de

empresas utilizan hasta un 20%.  La reinversión entre 40 y 60% así como entre 80 y menos

de 100% son rangos utilizados en un 8% de las empresas respectivamente; en un 6% de

empresas se utiliza entre 60 y 80% para financiarse y finalmente 12% de las empresas no

utiliza la reinversión de utilidades como opción de financiamiento.
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Fig. 4.13 Porcentaje empleado de Capital 
aportado por Socios

Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas

22%

4%

2%

8%

6%

2%

4%

52%

INICIAL

0 - 20 %

20 - 40 %

40- 60 %

60- 80 %

80 - < 100 %

100 %

No utiliza

- Interpretación:

El 52% de empresarios prefiere no utilizar aportaciones de socios como alternativa de

financiamiento y el 22% de las empresas utilizó capital aportado por socios para iniciar

operaciones. Un 8% consigue entre 40 y 60% de sus recursos por este medio y un 6%

consigue entre 60 y 80%.  Finalmente, el 6%  obtiene hasta 40% del total de recursos

requeridos con aportaciones de socios  y el restante 6% desde 80 hasta 100%.

Fig 4.14 Porcentaje empleado de Deuda
Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas
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No utiliza

- Interpretación:
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El 32% de encuestados afirmó utilizar hasta 20% en deuda para obtener los recursos

que requiere, contrario a un 30% que no utiliza esta opción para financiamiento. Un 22%

obtiene entre 20 y 40% de sus recursos con deuda y 12% obtiene entre 40 y 60%. El

restante 4% utiliza la deuda como medio para obtener más del 60% de sus recursos.

- Análisis:

Es un hecho que la reinversión de utilidades es casi  la única fuente utilizada para

obtener los recursos que una empresa requiere para operar, ya que la deuda ocupa un lugar

secundario y es utilizado aún con mayor frecuencia que las aportaciones de socios. Con los

datos obtenidos se puede afirmar que la estructura de capital de una micro y pequeña

empresa contiene un porcentaje mínimo en deuda, pues el 60% de empresas no la utiliza o

lo hace sólo hasta 20%,  así mismo, el capital obtenido con aportaciones de socios es igual

al que se tenía al iniciar operaciones y solo un 36% aumenta dicho capital inicial.

4.2.3 NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO.

- Pregunta: Si pudiera obtener recursos externos, ¿su empresa crecería y/o sería

                       más competitiva?
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Fig. 4.15 Si pudiera obtener recursos externos, 
¿su empresa crecería o sería más competitiva?

Porcentaje del Total de  Empresas Encuestadas
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- Interpretación:

El 62% de empresarios percibe el financiamiento externo como una palanca para el

crecimiento y la competitividad, mientras que un 22% no lo considera indispensable,

finalmente un 16% cree que probablemente los recursos externos le ayudarían a crecer o ser

más competitivo.

- Análisis:

Como se pudo comprobar con las respuestas de los empresarios, una gran mayoría de

ellos concibe el financiamiento como un factor importante para propiciar la competitividad

y el crecimiento en sus empresas.

- Recomendación:

A pesar de que en casi el 80% de los casos las empresas tienen el deseo de crecer o ser

más competitivas y la confianza para lograrlo, esas intenciones deben basarse en

evaluaciones reales, pues la habilidad para lograr el crecimiento no esta relacionado con el

deseo; sino en la capacidad interna para que se de el crecimiento y aún negocios con buenas

oportunidades, fracasan en la ejecución de sus operaciones.

- Pregunta:  ¿Cuánto dinero cree necesitar para asegurar el crecimiento y/o la
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                             competitividad?

Fig. 4.16 ¿Cuánto dinero requiere?
Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas
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- Interpretación:

El 32% de los sujetos de estudio calcula que necesita más de $250,000 para fortalecer

su empresa, un 22% estima necesarios entre $25,000 y $100,000, mientras que un 18%

considera suficientes entre $100,000 y $250,000; un 8% estima cantidades menores o

iguales a $25,000.00. Finalmente, el 20% de empresarios no esta seguro sobre la cantidad

que requiere.

- Análisis:

El monto de financiamiento requerido por las pequeñas empresas varía

considerablemente en cantidades que van desde $25,000 hasta más de $250,000.

- Pregunta:     De acuerdo a las necesidades de su empresa indique en qué utilizaría

          los siguientes conceptos si tuviera dinero para hacerlo.
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Fig. 4.17 Necesidades de Financimiento
Número de Empresas Encuestadas
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- Interpretación:

De acuerdo a las respuestas captadas, las prioridades de inversión son; en más del 50%

de las empresas maquinaria y equipo así como capacitación. En un 30%, abrir sucursales o

una nueva planta, mejorar o actualizar sus procesos, tecnología, publicidad y promociones.

Entre el 28 y 22% requieren  inventario y consultoría. Y en menos del 10% se requiere

invertir en investigación y desarrollo.

- Análisis:

Las necesidades a cubrir varían, en el orden en que fueron mencionadas están:

maquinaria, capacitación, sucursales o una nueva planta, inventarios, consultoría, mejora o

actualización de procesos, tecnología, publicidad y promociones, investigación y desarrollo

u otros proyectos.

- Pregunta:     ¿Cree que sus clientes han aumentado pero no le es posible atenderlos

                                con los recursos que actualmente tiene?
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Fig. 4.18 Aumento de Mercado
Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas
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10%

- Interpretación:

El 48% de empresarios ha percibido un aumento de sus clientes, pero no le es posible

satisfacerlos con los recursos que posee, en contraste con el 42% que no distingue un

cambio en la demanda de sus productos.

- Análisis:

El aumento de clientes y la poca capacidad para satisfacerlos, refleja el potencial de

crecimiento de la micro y pequeña empresa. Sin embargo, el hecho de que una proporción

significativa no haya notado dicho cambio en el mercado, también debe ser factor de

consideración en cuanto a cómo le afecta el entorno macroeconómico a este sector.

- Recomendación:

Cuando se detecta un negocio con potencial de crecimiento, es pertinente elaborar una

proyección de la rentabilidad contra el impacto del financiamiento que se requiera, con ello

se establecerá los resultados reales del aumento de clientes.

4.2.4 ACCESO A FINANCIAMIENTO.
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- Pregunta:   Marque las opciones de financiamiento que utilice.

Fig. 4.19 Opciones de Financiamiento Utilizadas
Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas
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- Interpretación:

Las alternativas de financiamiento utilizadas por las mypes son; en orden del número de

empresas que las utilizan; Reinversión de Utilidades, aplazamiento de pago a proveedores,

aportaciones de socios, préstamo de socios, préstamos fuera del sistema bancario, crédito

bancario anual, Factoraje y Arrendamiento.

- Pregunta: ¿Qué opción de financiamiento le parece más conveniente?

Fig. 4.20 Financiamiento de Corto Plazo contra 
Largo Plazo.

Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas
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2%

Ambas
10%

Ninguna
24%

- Interpretación:
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En un 44% de las empresas encuestadas, el crédito que se adapta a sus requerimientos

es el de corto plazo, en el 20% el largo plazo parece ser más conveniente, un 10% considera

necesarias ambas opciones, no obstante, el 24% prefiere no utilizar financiamiento externo.

- Pregunta: ¿Conoce todas las opciones de Financiamiento que existen para su
empresa?

Fig. 4.21 ¿Conoce todas las opciones de 
financiamiento disponibles para su empresa?

Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas
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No
84%
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2%

- Interpretación:

El 84% de los empresarios encuestados no conoce todas las posibilidades que tiene para

financiarse, así, solo un 14% esta seguro de saber todas las alternativas existentes para

obtener recursos.

- Pregunta: ¿Cuáles son los requerimientos que no ha podido satisfacer cuando ha

solicitado crédito?
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Fig. 4.22 Requerimientos que no ha podido 
satisfacer

Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas
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- Interpretación:

En esta pregunta cabe destacar que el 38% de las empresas no ha solicitado préstamos a

instituciones financieras, de la muestra restante que si ha solicitado, el 28% se encontró con

la limitante de no mostrar utilidades estables, un 22% carece de experiencia crediticia o sus

antecedentes son negativos, un 20% no tiene información financiera profesional, el 18%

carece de garantías o de documentación, un 16% no posee una estructura formal y al

restante 16% no le fue posible presentar avales.

- Pregunta:  ¿Considera poco eficiente el sistema financiero mexicano para

proporcionarle recursos?

Fig. 4.23 ¿Considera poco eficiente el Sistema 
Financiero?

Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas

Sí
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- Interpretación:

Respecto al Sistema Financiero del país, el 76% de empresarios considera que es poco

eficiente al tratar de proporcionarle recursos, el 12% cree que funciona bien y un 12% no

sabe acerca del mismo.

- Pregunta: Marque una posible razón (continuación de la pregunta anterior).

Fig. 4.24 Razones por las que el SFM es poco 
eficiente

Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas
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- Interpretación:

Entre las razones por las que se considera poco eficiente el Sistema Financiero

mexicano destacan; el 52% de empresarios considera que es caro, el 50% piensa que es por

los excesivos requisitos que solicita, el 34% cree que no es flexible, un 24% opina que no

hay suficiente información al respecto, un  20%  indica que no satisface sus necesidades y

el 16% señala que le faltan recursos para satisfacer toda la demanda de crédito.
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- Pregunta: ¿Cree haber perdido oportunidades de obtener mayores utilidades por el

hecho de no obtener financiamiento?

Fig. 4.25 ¿Ha perdido oportunidades de obtener 
mayores utilidades?

Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas

Sí
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- Interpretación:

El costo de oportunidad de no obtener crédito, se ha reflejado en el 77% de las

empresas encuestadas, un 18% no se ha visto afectado y el restante 5% no ha estimado las

consecuencias.

- Pregunta: ¿Ha tenido dificultades para cumplir con el pago de algún crédito

     obtenido?

Fig. 4.26 ¿Ha  tenido dificultades para pagar el 
crédito obtenido?

Porcentaje del Total de Empresas Encuestadas
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- Interpretación:
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El 47% de las empresas que ha solicitado crédito no ha tenido dificultades para realizar

el pago del mismo, un 30% confiesa haber tenido dificultades para cubrir dicho pago.


