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CONCLUSIONES

DEMANDA.

- La reinversión de utilidades es la opción mas utilizada por las micro y pequeñas

empresas para obtener recursos, lo cual, limita su crecimiento ya que no solicitan

crédito.

- Falta una cultura empresarial, donde definitivamente se contemple una cultura de

crédito.

OFERTA

- El gobierno federal ha detectado los problemas de las micro, pequeñas y medianas

empresas, lo importante es darle continuidad y seguimiento a los esquemas que a

formulado para impulsar el desarrollo económico de este sector.

- Es necesario continuar estudiando las necesidades de las micro y pequeñas empresas

y de las condiciones que debe cumplir al momento de solicitar un crédito, pero

sobre todo la utilidad y pertinencia de avanzar hacia fórmulas más razonables para

la evaluación de los demandantes de financiamiento.

- Los Intermediarios Financieros no Bancarios constituyen una alternativa importante

ya que la gestión de un crédito es más simplificada.
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RECOMENDACIONES

DEMANDA

- Los propietarios y administradores de las pequeñas empresas deben estar preparados

para la gestión y administración financiera ya que ello contribuye en gran medida a

que tengan una visión de largo plazo, lo que contribuye al impulso de la

competitividad y crecimiento dentro de este sector empresarial.

- La estructura de la mayoría de las micro y pequeñas empresas es deficiente en

cuanto a la planeación financiera requerida para tomar la decisión de financiamiento

en el momento y cantidad ideal de tal manera que propicie el crecimiento y

competitividad de la entidad.

- Es necesaria la inserción en el Sistema Financiero mexicano porque ya hay opciones

y en la medida en que se acerquen a ellas se empezara a  abrir y desarrollar mayor

acceso y opciones más competitivas

- Ante todo las microempresas deben constituirse en el marco de la formalidad como

un medio para crecer.

OFERTA

- En el instrumento de investigación aplicado, se cuestionó acerca de la creación

de un intermediario financiero que agrupara todas las opciones de financiamiento

destinadas a este sector, y los resultados fueron contundentes al respecto. Se

requiere un organismo que apoye exclusivamente a las empresas de menor tamaño.

Este organismo debe se autosuficiente, lo cual puede lograrse mediante el ahorro de



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

82

 

las entidades. Así mismo, las garantías que se requieren para otorgar financiamiento

pueden ser cubiertas mediante esquemas de asociación de las empresas.∗

                                                  
∗ Ver anexo.


