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CAPÍTULO V

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y LOS REQUISITOS A

CUBRIR COMO BARRERA DE ACCESO

Preámbulo.

Dentro del siguiente texto se presenta un bosquejo del sistema financiero en México

y posteriormente se realiza una evaluación de las tres de las opciones disponibles en el

Sistema Financiero Mexicano para otorgar recursos monetarios directos a las mypes con

enfoque en la documentación que solicita cada intermediario y finalmente  con base en ello

determinar en que medida se crea un obstáculo permanente para acceder a financiamiento.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO

Se ha mencionado que existen dos grandes vertientes por medio de las cuales se

pueden financiar las empresas: a) con la generación de sus propios recursos resultantes de

su operación cotidiana y b) a través del incremento del capital social de la empresas

(inversiones de nuevos socios o inyecciones de capital propio) ó con créditos obtenidos de

diversas fuentes de financiamiento externo. Al considerar la primera opción no es claro el

papel que desempeña el Sistema Financiero Mexicano (en adelante SFM) en el

financiamiento empresarial; en cambio, la segunda alternativa permite vislumbrar la

importancia de una estructura financiera nacional con instrumentos e instituciones públicas

y privadas que apoyen financieramente a las empresas pequeñas.
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Se sabe que, “el propósito de los mercados financieros es la asignación eficiente del

ahorro de una economía en las actividades productivas. Estos mercados se componen de

instituciones e instrumentos. Los primeros son los agentes que promueven y permiten la

intermediación, al poner en contacto unidades con excedentes de ahorro con aquellas que

demandan recursos financieros; los segundos son valores o títulos de crédito que

representan derechos sobre el agente económico emisor y en ellos se establecen las

condiciones en que se efectuó la operación financiera. Dichos mercados son necesarios para

asegurar la formación de capital y el crecimiento económico.

La variedad de instituciones e instrumentos financieros en una economía incrementa

la posibilidad de operaciones ahorro-inversión entre unidades económicas: empresas,

organizaciones no lucrativas, gobierno y público inversionista.”1

Una definición de Sistema Financiero en México puede ser: el conjunto de

instituciones que captan, administran, norman, regulan y dirigen el ahorro y la inversión en

el país. Dicho sistema está conformado por entidades normativas, intermediarios

financieros, grupos financieros e instituciones de apoyo. Todos ellos intervienen de

diferente manera en  la relación entre oferentes y demandantes de recursos monetarios. Las

tareas a desarrollar por cada participante se describen a continuación.

Entidades Normativas. La entidad normativa y reguladora de mayor jerarquía es la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se vale de organismos desconcentrados para

regular y supervisar al Sistema Financiero Mexicano. Dichos organismos son: Banco de

México (Banxico), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Comisión

Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el

                                                  
1 Rodarte Uribe, Marcela, Artículo titulado: “El Mercado de Valores”, Septiembre 1996, pág 51, Nacional
Financiera, México.



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

71

Retiro (CONSAR) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros (CONDUSEF); los cuales norman la interacción de las entidades

financieras y los productos ofrecidos con los usuarios.

Intermediarios Financieros. Son los agentes que ponen en contacto a oferentes y

demandantes de recursos monetarios, al tiempo que promueven y permiten la

intermediación de los instrumentos financieros. La ley de la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores en su artículo 3º. reconoce como entidades financieras a: sociedades

controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, especialistas

bursátiles, bolsas de valores, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades

de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, almacenes

generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje

financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, sociedades financieras de

objeto limitado, instituciones para el depósito de valores, contrapartes centrales,

instituciones calificadoras de valores, sociedades de información crediticia, personas que

operen con el carácter de entidad de ahorro y crédito popular, así como otras instituciones y

fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de los cuales la

comisión ejerza facultades de supervisión.

Instituciones de Apoyo. Son organismos cuyas actividades están enfocadas a

facilitar y agilizar el funcionamiento del sistema financiero y en particular del mercado de

valores. A la fecha son los siguientes: Bolsa Mexicana de Valores, S.D. Indeval,

Asociación de Banqueros de México, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y

empresas calificadoras de valores.2

                                                  
2 Castillo Solis, Javier. 2001. p. 78
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Los potenciales proveedores de financiamiento externo para micro y pequeñas

empresas se encuentran en la categoría de intermediarios financieros, para evaluar las

opciones que estos ofrecen, es conveniente precisar en aquellos dedicados a ofrecer crédito

directo a empresas. En el esquema 5.1 se exponen los sectores en los que se pueden dividir

los intermediarios financieros y que se clasifican de acuerdo a la normatividad que regula

los productos o servicios que ofrecen así como las actividades similares que realizan.

ESQUEMA 5.1 CLASIFICACIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

SECTOR BANCARIO

- Banca Múltiple.
- Banca de Desarrollo.
- Sociedades Financieras de Objeto Limitado

(SOFOLES).
- Banco del Ahorro Nacional y Servicios

Públicos (Bansefi).
- Fideicomisos Públicos.

SECTOR DE AHORRO Y

CRÉDITO POPULAR

- Entidades: Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Crédito Popular y Sociedades
Financieras Populares.

- Federaciones y Confederaciones: agrupación
de entidades.

SECTOR DE ORGANIZACIONES

Y ACTIVIDADES AUXILIARES

DEL CRÉDITO

- Empresas de Factoraje.
- Arrendadoras Financieras.
- Uniones de Crédito.
- Casas de Cambio.
- Almacenes Generales de Depósito.

SECTOR BURSÁTIL

- Casas de Bolsas.
- Sociedades de Inversión y Operadoras,

distribuidoras y administradoras de sociedades
de inversión.

- Socios liquidadores y Socios Operadores.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web condusef.gob.mx, diciembre 2004.

De las entidades financieras expuestas, es conveniente mencionar que los sectores

que pueden proveer crédito a empresas son el bancario, el de ahorro y crédito popular y el

de organizaciones y actividades auxiliares de crédito en cuyo funcionamiento se

profundizará más adelante, respecto a los segmentos no mencionados se puede consultar el

anexo al final de este trabajo en donde se da una breve explicación de porque no se

consideran fuentes de financiamiento para mypes.

5.2 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO DESTINADAS A MYPES Y

REQUISITOS SOLICITADOS.

Para evaluar las alternativas de financiamiento adecuadas a las micro y pequeñas

empresas, es importante tener noción del funcionamiento de cada intermediario financiero y

con ello determinar si pueden ser consideradas fuentes de recursos accesibles. Una vez que

se ha comprobado que es posible que proporcione recursos a las mypes;  también es

importante saber la facilidad con la que puede accederse a dichos recursos. Para ello, se

recopiló la información provista por los intermediarios financieros a los usuarios que le

SECTOR SEGUROS Y

FIANZAS

- Instituciones de Seguro o Aseguradoras.
- Sociedades mutualistas de seguros.
- Instituciones de Fianzas.

SISTEMAS DE AHORRO

PARA EL RETIRO

- Administradoras de fondos para el Retiro
(AFORES).

- Sociedades de inversión especializadas en
fondos para el retiro (SIEFORES).
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solicitan recursos para conocer los requisitos a cumplir para obtenerlos. A continuación se

expone la evaluación realizada con base en los criterios mencionados anteriormente.

5.2.1 SECTOR BANCARIO: ANÁLISIS DE LA BANCA MÚLTIPLE.

También conocida como Banca comercial, la constituyen las instituciones

encargadas de realizar la intermediación financiera con fines de rentabilidad (bancos

comerciales o instituciones de crédito), captan los recursos de los ahorradores e

inversionistas sobre los que se integra su capacidad de financiamiento para utilizarlos

principalmente en operaciones activas “créditos”. Entre los principales tipos de

financiamiento que ofrece se encuentran:

-   Crédito simple o en cuenta corriente.

-   Descuento de documentos.

-   Préstamos quirografarios o préstamos directos sin garantías.

-   Préstamos de habilitación o avío.

-   Préstamos refaccionarios.

-   Crédito Comercial en cuenta corriente.

-   Créditos Hipotecarios.

-   Préstamo Hipotecario Industrial.

-   Líneas globales.

-   Arrendamiento Financiero.3

                                                  
3 Fernández Moreno, Joaquín. Las Finanzas en las empresas, (IMCP, 2001)
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EJEMPLO: CRÉDITO PYME OTORGADO POR SANTANDER SERFIN.

Santander Serfin es una institución bancaria que actualmente ofrece un producto

denominado Crédito Pyme destinado a cubrir necesidades de capital de trabajo o

adquisiciones de activo fijo destinado específicamente para pequeños y medianos

empresarios pues se otorga mediante un esquema que no requiere garantías y con tasa fija

con plazos de hasta 18 meses para capital de trabajo y 36 meses para la adquisición de

activos fijos. Para acceder a dicho esquema se requiere:

El crédito lo pueden solicitar tanto empresas en operación (aquellas empresas y

personas físicas con actividad empresarial, con al menos 3 años de constituidas y 2

ejercicios fiscales terminados) y que sus ventas anuales sean entre $1.0 y $20 millones de

pesos. Así como empresas nuevas (aquellas empresas y personas físicas con actividad

empresarial que comienzan su actividad que ya están dadas de alta en Hacienda y que su

operación sea inferior a 3 años).

En ambos casos, es requisito indispensable que la Persona Física con Actividad

Empresarial (PFAE) o la Persona Moral (PM) se encuentren dados de alta ante Hacienda

bajo el régimen general de la ley.

Requisitos:

• Ser Persona Moral o Persona Física con Actividad Empresarial

En el caso de Personas Morales, contar con un obligado solidario que preferentemente

deberá ser el principal accionista del negocio, el cual debe contar con bienes inmuebles

(libres de gravamen) y un adecuado historial en el Buró de Crédito.

En el caso de ser Personas Físicas, contar con un obligado solidario, quien debe contar con

bienes inmuebles y un adecuado historial en el Buró de Crédito

• Requisitar la Solicitud de Crédito.
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• Presentar la siguiente documentación en original y copia, necesaria tanto para el

solicitante como para el obligado solidario.

ß Para Personas Morales:

- Identificación oficial vigente del representante legal y apoderados.

- Comprobante de domicilio reciente de la empresa (domicilio fiscal).

- Alta ante la S.H.C.P.

- Cédula de identificación fiscal.

- Para empresas en operación, dos últimos estados financieros anuales (incluir relaciones

analíticas) y un estado parcial con antigüedad no mayor a 90 días.

- Declaración anual de los dos últimos ejercicios fiscales.

- Declaración patrimonial reciente del obligado solidario (formato que proporcionará el

Banco).

ß Persona Física con Actividad Empresarial:

-   Identificación oficial vigente.

-    Comprobante de domicilio reciente.

-    Alta ante la S.H.C.P.

- Cédula de identificación fiscal.

-  Acta de matrimonio para validar el régimen matrimonial (en caso de estar casado).

-  Dos últimos estados financieros anuales (incluir relaciones analíticas) y un estado parcial

    con antigüedad no mayor a 90 días.

-    Declaración anual de los dos últimos ejercicios fiscales.

-  Declaración patrimonial reciente del obligado solidario o aval (formato que

proporcionará Santander Serfin).
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-Para negocios de reciente creación, descripción del proyecto a financiar (mercado, monto

inversión, premisas económicas y proyecciones), así como su Plan de Negocio.

- Reporte del Buró de Crédito reciente.

- Estados de cuenta de los últimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se aprecien los

movimientos propios del negocio.4

5.2.2 SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR: ANÁLISIS DE UNA

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR.

Las sociedades de ahorro y préstamo, son personas morales con personalidad

jurídica y patrimonio propios, de capital variable, no lucrativas, en la que la responsabilidad

de sus socios se limita al pago de sus aportaciones. Su objeto es la captación de recursos

exclusivamente de sus socios, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente,

quedando la sociedad obligada a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros

de los recursos captados. La colocación de dichos recursos se realiza únicamente entre los

propios socios o en inversiones en beneficio mayoritario de los mismos.5

EJEMPLO: CAJA POPULAR MEXICANA S.A.P.

El financiamiento que ofrece esta institución esta enfocado a personas físicas o

morales que desempeñan alguna actividad empresarial y puede destinarse para adquirir

materia prima, maquinaria y equipo, inmuebles para fines productivos, pago de salarios y

gastos de operación, así como para la comercialización de productos. Las características de

este tipo de crédito son:

                                                  
4 Datos tomados de la página web: Santander-Serfin.com
5 Página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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I.- Préstamo Simple o en Cuenta Corriente.

Definición: Financiamiento a corto o mediano plazo, destinado para el fomento de la

actividad económica de la empresa o negocio, tales como Comercio y Servicios.

Propósito: Apoyar a la empresa o negocio de los socios en eventualidades de falta de

liquidez. Proporcionar capital de trabajo para financiar el flujo de la operación ordinaria de

la empresa.

Usuario: Socios de Caja Popular Mexicana, Personas físicas o morales con actividad

empresarial.                                                                                                    

Garantías Naturales: Los bienes que se adquieran con el importe del crédito. Estas garantías

deben especificarse en el contrato en forma clara y precisa, a fin de que sean fácilmente

identificables. Cuando el importe del préstamo sea destinado a la adquisición de un

automóvil, deberá obtenerse la factura de la unidad debidamente endosada.

Garantías Adicionales: Personales (Avales y codeudor), Prendaría e Hipotecaria.

Estas garantías deben especificarse en el contrato en forma clara y precisa, a fin de

que sean fácilmente identificables. Las garantías reales que se constituyen con motivo del

préstamo, deben quedar aseguradas, en su parte destructible, con cobertura amplia, durante

la vigencia del crédito.

El Socio se obliga a contratar por su cuenta un seguro amplio contra daños, que

ampare el bien dado en garantía, designando como primer beneficiario con carácter

irrevocable a Caja Popular Mexicana S.A.P., debiendo acreditar los términos de dicha

contratación a satisfacción de ésta, debiendo quedar la póliza respectiva en poder de Caja

Popular Mexicana S.A.P.
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Seguros: En caso de fallecimiento del socio deudor, de contempla un seguro de vida para

cubrir el saldo de préstamo adeudado a la fecha. También se cubren hasta 6 meses de

intereses ordinarios si éstos se adeudaran.6

5.3 CONCLUSIONES PRELIMINARES.

Como se puede observar, los requisitos solicitados varían considerablemente de la

banca comercial a una entidad de ahorro y crédito popular. Respecto a la Banca Múltiple se

puede afirmar que una microempresa no puede acceder a sus servicios pues definitivamente

no podría satisfacer sus requerimientos y respecto a la entidad de ahorro y préstamos es

mucho más factible que pueda recurrir a sus recursos, no obstante, es indispensable que sea

socio de la entidad. Hay empresas pequeñas que pueden aspirar a los servicios del sistema

bancario, siempre y cuando solventen su proyecto de crecimiento fuertemente y respecto a

la entidad de ahorro y préstamos definitivamente es una opción factible.

                                                  
6 Datos tomados de la página web de Caja Popular mexicana: www.cpm.org.mx


