
 
EMPRESA: HIERBA SILVESTRE, S.A. DE C.V. 

ATLIXCO, PUEBLA 

 

Nacionalidad de la Empresa:   Mexicana 

Sector:      Especias Diversas 

Tipo:      Comercializadora 

Localización:     Atlixco, Pue. 

Ubicación en línea de Exportación:  Exportador Directo 

 

 

Hierba Real, S.A. de C.V., es una empresa comercializadora de especies e hierbas medicinales, 

ubicada en la población de Atlixco, Puebla; su ciclo productivo se basa en acopiar de la materia, 

la seca, la envasa y finalmente la vende, sus clientes potenciales son nacionales y extranjeros, los 

cuales están ubicados en el País de Panamá. 

 

 

Primer encuentro Lunes 21 de Julio del 2003 

 

Se obtuvo contacto con la empresa por medio de Lic. Fabiola R. R. hija del socio accionista, para 

ofrecer el servicio del crédito de PyMe digital 250, comentando en grandes rasgos la magnitud 

del proyecto y se obtuvo interés por parte de ella expresando que se comentaría con los demás 

accionistas del negocio. 

 

Enlace de interés Jueves 22 de Julio del 2003 

 

La empresa Hierba silvestre, S.A. de C.V. expresó el absoluto interés sobre el proyecto, 

comentando la disponibilidad que ellos tenían para que se le fuese a presentar la propuesta, 

automáticamente se hizo una cita para el Sábado 26 de Julio del presente año en curso para 

formalizar la situación. 

Entrevista formalizada Sábado 26 de Julio del 2003 

 



 
Hecha la cita con anterioridad se realizó la visita a las oficinas de la empresa donde se obtuvo 

contacto con el señor Alberto R. socio accionista de la empresa de especies y la Lic. Fabiola 

Rosas Rico, enlace empresa – Bancomext. Como primer paso se comentó a la empresa que el tipo 

de ayuda financiera que ofrecemos era para PyMe y en la modalidad de Capital de trabajo y 

Equipamiento, se le preguntó a los interesados cual era la necesidad presentaban para querer un 

crédito, ellos expresaron que la principal necesidad en ese momento era el acopio de materia 

prima, puesto que la competencia en años atrás estaba absorbiendo la mayor proporción del 

producto, debido a que ellos contaban con créditos de bancos como Banamex, Bancomer, entre 

otros., y así poder hacer fuerte a sus necesidades para cumplir con los clientes. 

Se llevó acabo la junta de presentación del crédito donde se analizaron todos los puntos y 

lineamientos del programa. No se obtuvo inconvenientes por la empresa, no obstante expresaron 

que tenían problemas con la información financiera en cuanto a tener auditados los estados 

financieros del 2001 y 2002, para dicho problema se dio una asesoría financiera; en nuestra 

platica con ellos expresamos la recomendación de que auditores independientes les llevaran a 

cabo servicios, para que así cumpliesen con el requisito del crédito y además llevasen la asesoría 

de personas expertas para su buen funcionamiento, obteniendo así una opinión independiente 

sobre la razonabilidad de la información financiera de personas externas; ellos expresaron que 

dichos estados financieros se nos entregarían posteriormente a la revisión por los Auditores 

independientes por los periodos 2001 y 2002, para dar seguimiento con el programa. 

El tipo de crédito recomendado por parte de nosotros fue el de que contratasen un financiamiento 

en la modalidad simple con pagos mensuales, por lo que en ese tipo de mercado la empresa 

tendría menos problemas de cumplimiento, ya que las cantidades serían menores que las 

trimestrales o semestrales, de una u otra forma al banco también le convendría, porque si la 

empresa no cumple con un pago no sería igual el retraso de un mes que el de tres o seis meses.  

 

Este punto se comentó previo a la visita con el Lic. Gaudencio luna y estuvo en pleno acuerdo.Se 

observó que realmente hacía falta el crédito en la empresa, ya que los productores de plantas para 

especies son personas con escasos recurso y en un periodo del año ellos sufren de falta de dinero 

por lo que necesitan un apoyo por parte a quienes entregan el producto, porque en caso de que no 

lo hiciesen las cosechas se vienen abajo, la gente tendría poco dinero para subsistir y como 

consecuencia, sino hay dinero, no hay cosecha por tanto no hay ventas para la empresa, lo cual no 



 
es muy conveniente que suceda. De una forma u otra, si la empresa no acopia esa materia prima, 

entonces la acapara la competencia, por otra parte la gente de campo tiene ese tipo de modo de 

trabajar y en las empresas es un tipo de estrategia para tener acaparada la mayor parte de la 

producción. 

 

Reunión con Bancomext por inconvenientes Viernes 19 de Septiembre del 2003 

 

Se comento brevemente con el Lic. Gaudencio Luna Romero sobre la problemática de los nuevos 

lineamientos que afectaban la empresa en proceso de gestión, el cual se llegó a la conclusión de 

que había una posibilidad que la empresa pudiese ser legible, esa elegibilidad tenia que ser que 

llegase obtener con su información financiera un indicador de  Z-Bancomext mayor o igual a 

cinco (decimos 5 por el simple hecho de estar en semáforo amarillo la empresa tiene que 

demostrar su pronta liquidez u fortaleza), pasando dicha prueba, podría ver la posibilidad de 

seguir con el caso. De otra manera si la empresa no alcanzaba los requerimientos por el crédito de 

obtener un Z-Bancomext mayor o igual a 5, se le podría ofrecer las membresías en existencia, 

para que ellos tuviesen un contacto con clientes en el extranjero y así aumentar su cartera, flujo 

de dinero y evitar el desplazamiento del mercado, además de obtener diferentes promociones que 

Bancomext tiene para dichas membresías. 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con Hierba Silvestre S.A. de C.V. por inconvenientes Sábado 20 de Septiembre del 2003 

 

Se realizó una junta de extrema urgencia con el enlace con la empresa y se comento sobre la 

barrera de entrada al programa que había surgido en fechas recientes; dicho problema en el que se 

encontraba la empresa en dichos momentos, sería que Bancomext lanzó nuevos lineamientos y 

restricciones para sectores con problemas de cartera vencida, ha  nivel nacional, en el cual el 



 
sector de la empresa se encontraba en una situación de preventivo en el semáforo para el banco, 

problema que nos encerraría a todos y nos pondría una limitante a nuestros objetivos; no obstante 

solo había una manera de sobre llevar dicha problemática, en la que consistía que la empresa 

obtuviera un indicador de Z-Bancomext mayor igual a cinco en cuanto a sus informes 

financieros, el cual se analizaría posteriormente. 

No obstante como gestores de crédito y contadores se le dio seguimiento a los requerimientos de 

la empresa; La empresa, solo exporta a un intermediario situado en el país de Panamá, por lo que 

ellos están planeando expandir su  mercado internacional, por lo que se le hizo la observación que 

de solo tener un solo cliente en el extranjero, en cualquier momento, el intermediario pudiese 

encontrar otro proveedor y serian desplazados del mercado internacional, por lo que se le 

ofrecieron a la empresa otros servicios de promoción, que por el cual la empresa nos comunico su 

interés de extender su potencial de clientes, de tal forma se les comento sobre las membresías que 

contaba el banco en el cual ofrece buenos enlaces con el exportanet vía interactiva y electrónica, 

además de múltiples beneficios, expresando la empresa el interés por dichos servicios, hicieron la 

petición de una relación de costo – beneficio de los diferentes paquetes en existencia, y así que la 

empresa pudiese tener en un futuro cercano un mayor y mejor flujo de efectivo sobre su situación 

financiera. 

 

 

 

 

 

Envío de información de membresías Jueves 16 de Octubre del 2003 

 

El Jueves 09 de Octubre, se mandó la información con la Lic. Fabiola R. R. para que los 

accionistas de Hierba Silvestre, S.A. de C.V. lo analizaran y observaran para la elección del más 

conveniente según a criterio de ellos. 

 

Membresías Bancomext: 

1. Membresía Bronce 

2. Membresía Plata 



 
3. Membresía Oro 

4. Membresía Platino 

Para mayor referencia sobre los diferentes tipos de membresías, se encuentran en la página de 

internet www.bnacomext.gob.mx/oportunidadesdenegocios/membresias.html 

 

Recepción de llamada de interés sobre membresías Lunes 28 de Octubre del 2003 

 

El lunes se recibió la llamada telefónica de la Lic. Fabiola R. R., en la cual expresaba de su 

absoluto interés y de los accionistas de la empresa sobre las membresías en especial de la de 

Bronce, ya que el motivo de la elección es por la magnitud de la empresa y por motivos de que 

según el comportamiento de la membresía en un determinado tiempo se tomarían diferentes 

decisiones, en caso de ser positiva se compraría una mas arriba de la de bronce, en el caso de ser  

negativa se vería directamente con los asesores del banco del por que del comportamiento. 

Por otro lado también se le comunico a la empresa que con dicho enlace, en un futuro pudiesen 

cambiar las disposiciones que limitaban el poder contratar el crédito para diferentes necesidades 

de Capital de Trabajo o Equipamiento, por lo que quedaría con mayor acercamiento con el banco 

y así firmar de cierta forma parte de él, y pues así el banco tomaría mas en cuenta a esta empresa 

por el simple hecho de ser cliente en cual quiera de sus productos. 

 

 

Recepción de Información financiera Lunes 17 de Noviembre del 2003 

 

Se ingresó la información correspondiente, para financiamiento sobre capital de trabajo, como se 

comento anteriormente el dinero en recaudar por el crédito se ocuparía para acopio de materia 

prima, finalmente capturados los datos en el cuestionario financiero se obtuvo la conclusión o 

resultado que la empresa no se pudo lograr el resultado de un Z-Bancomext mayor o igual a 5. 

 

 

 

 

 



 
Análisis Financiera 
 

Liquidez 

 

Razón de liquidez 

 

Activo Circulante   449,762      = 4.95 veces 

Pasivo Circulante    90,933 

 

Razón Prueba del Ácido 

 

Activo Circulante – Inventarios  449,762-235417  = 2.36 veces 

Pasivo Circulante           90,933 

Solvencia 

 

Pasivo Total    90,933  = 11.86% 

Activo Total   766,578 

 

 

    Pasivo Total     .   90,933  = 13.45%  

Capital Contable  675,645 

 

 

Rendimiento sobre los accionistas 

 

   Utilidad Neta        74,199  = 10.98% 

Capital Contable  675,645 

 

 

 



 
Rentabilidad (Modelo Dupont) 

 
 

Rotación 

Plazo promedio de cobro 

 

Ventas     415,874  =     3.21 veces     =   .0088 días 

Clientes  129,499      360 días 

 

 

 

Plazo promedio de pago 

 

  Ventas          415,874  =     5.10 veces   =   .0142 días 

Proveedores    81,451     360 días 

 

Ventas Netas 
415,874 

Costo Directo 
165,254 

Contribucion 
Marginal 
250 620

Gastos de operación
176,421 

Utilidad de Operación
74,199 

Ventas Netas 
415,874 

Cuentas por Cobrar 
129,499 

Inventarios 
235,417 

Efectivo 
75,682 

Otros Act. Circ. 
9,164 

Capital de trabajo
358,829 

Activo Fijo Neto
295,854 

Otros Activos
20,962 

Ventas Netas
415,874 

Activo Neto
696,607 

Rotación 
Ventas 
(veces) 

.62 

Margen % 
18% 

+ 

+ 

- 

- -

Entre

Multiplicado 

Entre

+

+

Pasivos sin costo 
90,933 

+ 

ROI 
11% 



 
Ventajas: 

 

En vista del trabajo efectuado las ventajas obtenidas para la empresa fue la de encontrar nuevas 

posibilidades de expandir su mercado, por el cual hablamos de las membresías ya que el 

exportanet mantiene al proveedor en contacto directo con el cliente, además de tener la 

posibilidad de asistir a diferentes eventos por el banco y obtener un benéfico descuento y el de 

poder tener a su disposición diferente capacitación para estar informado de lo más reciente en 

diferentes eventos de exportación, así mismo de encontrar nuevas expectativas para el 

cumplimiento de sus necesidades y compromisos. 

 

Aprendizaje: 

 

Se obtuvo el aprendizaje de que a pesar de que todas las empresas tratan de mantener todas las 

cosas en orden, siempre hay factores cambiantes, que morfan a cada momento y que todo el 

tiempo ya sea ámbito estudiantil, laboral, entre otros, nada es seguro aun teniendo la mayoría de 

las cosas en la mano, hay que estar prevenidos, por aquellos factores que pueden dar un giro 

radical. 

Comprendimos que a pesar de que la empresa puso su empeño en el proyecto, las disposiciones 

son cambiantes por lo que el sector en la que se encontraba la empresa cayó en cartera vencida, 

pasando a ser un problema sobre la petición de crédito de la misma, chistoso pero se asemeja aun 

viejo refrán “en ocasiones los justos pagan por pecadores”. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Quisiéramos hacer hincapié a las futuras generaciones que continúen en el proyecto sobre tener 

en cuenta día con día los efectos cambiantes de las disposiciones, mantener constante 

comunicación con el banco y con la empresa; nuestra experiencia fue que si esperamos a que la 

empresa mantenga un contacto con nosotros funciona, pero el proceso es demasiado lento, sin 

embargo si mantenemos constante participación por parte nuestra e interés,  el proceso se vuelve 

de una manera sumamente agilizada. 



 
 

Conclusiones de Hierba Silvestre, S.A. de C.V: 

 

Llegamos a la conclusión sobre la empresa Hierba Silvestre, S.A. de C.V. que con fecha de 17 de 

Noviembre del 2003 de que en vista a la situación sobre las limitantes sobre la división de las 

empresas por parte de Bancomext en diferentes sectores en relación a cateras vencidas (verde sin 

problemas, amarillo con problemas no muy fuertes y rojo en rechazo automático de créditos), la 

empresa se encontró dentro del sector amarillo, el cual se analizo su información financiera, por 

lo que observamos que no pudo alcanzar un Z-Bancomext mayor o igual a cinco, para poder 

seguir con el tratamiento de la misma, sin embargo la empresa obtuvo varios beneficios por el 

proyecto y gestión del crédito: 

1. Actualmente cuenta con auditores externos, capacitados y con buena reputación que 

llevan acabo la dictaminación sobre su información financiera. 

2. Cuentan con servicio de out-sourcing sobre su contabilidad interna. 

3. Están preparados para llevar a cabo relaciones con clientes de diferentes países, gracias a 

la próxima adquisición de la membresía de bronce de Bancomext, ya que cuenta con el 

exportanet, programa que mantiene una relación directa con Proveedor-Cliente, sobre 

exportaciones en diferentes partes del mundo. 

Estos beneficios obtenidos fueron parte de la asesoría proporcionada por nosotros para el 
mejoramiento de la misma y para que en un futuro cercano pudiese contratar cualquier tipo de 
crédito sin problemas. 


