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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Existen muchas empresas dedicadas al otorgamiento de créditos para diversos 

fines como automotrices, personales e hipotecarios, entre otros; en 

complemento, han surgido en México instituciones que se orientan al 

otorgamiento de créditos de bajo monto que atienden necesidades 

especializadas como puede ser al segmento de mujeres trabajadoras o 

empresarias, a agroindustriales,	 microempresarios o el de préstamos a 

pensionados, entre otros; a estas instituciones se les suele llamar 

“microfinancieras” ya que su característica principal es el otorgamiento de 

“microcréditos”. 

 

En ese entorno nacional de un mercado financiero que tiende a 

especializarse, se identifica una necesidad que la población busca satisfacer 

en la actualidad, que es la del financiamiento de la salud, es decir, apoyar con 

crédito accesible a personas que requieren una intervención médica como 

pueden ser cirugías programadas y tratamientos médicos, ya que las 

instituciones de salud pública enfrentan una saturación que limita el que los 

derechohabientes reciban una atención pronta sobre sus padecimientos, de 

acuerdo con datos presentados en el Observatorio del Desempeño Hospitalario, 

realizado por la Secretaría de Salud (2012), el tiempo total que un 

derechohabiente del sistema gubernamental debe esperar para tener una 

cirugía electiva desde que se pone en contacto con el hospital es de 29.3 

semanas; por ello se requiere atender a los segmentos de población que 

teniendo la posibilidad de pago por ser asalariados pueden acceder a un 

crédito para atender su requerimiento clínico en un tiempo más adecuado. 

 

 Mediante esta investigación se busca analizar la viabilidad financiera 

que puede tener una microfinanciera especializada en salud con enfoque social 

en el estado de Tabasco que se dedique al otorgamiento de créditos para la 
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salud, es decir cirugías programadas que no involucren riesgo de vida de las 

personas como puede ser una operación de tipo ortopédico como de hueso 

roto, prótesis, o de otro tipo como de la vista, estéticas, o incluso de ortodoncia, 

entre otras posibilidades.  

 

El sujeto de la investigación es la financiera de créditos para salud, por 

ello se analiza la rentabilidad de la empresa en un escenario a cinco años para 

identificar su viabilidad, el objeto es la rentabilidad y para medirla se proyectan 

corridas financieras que nos muestren los flujos mensuales de la empresa en el 

periodo ya mencionado 

 

Las preguntas de investigación que se busca responder mediante este 

trabajo son:  

¿Es posible crear una financiera que se dedique al otorgamiento de 

créditos para la realización de cirugías programadas y tratamientos médicos en 

el estado de Tabasco y que al mismo tiempo que sea rentable genere un 

impacto social?  

¿Es posible alcanzar el punto de equilibrio en tres años de operación de 

la empresa?  

 

Entre los argumentos que justifican esta investigación se encuentra que 

la salud es un tema de alta sensibilidad social y actualmente son muy pocas las 

empresas especializadas que otorguen créditos a este sector, por lo que este 

proyecto podrá beneficiar a personas en Tabasco con necesidad de realizar 

algún tratamiento médico y que no cuenten con la liquidez para cubrir su 

tratamiento médico, el cual teniendo alguna premura no pueda ser programado 

en los tiempos requeridos en instituciones de salud pública. 

 

Con dicha orientación la empresa tiene un contenido social al apoyar 

tanto a las personas a solventar su necesidad médica como al Estado al 

disminuir el requerimiento sobre las instituciones de salud pública como el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero además se 
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apoya la consolidación del mercado hospitalario al facilitar el crecimiento de 

este al aportarle liquidez. Y a nivel del autor ofrece la oportunidad de validar 

una oportunidad de negocio para llevar a cabo una empresa financiera con 

solvencia y mercado. 

 

En cuanto a los objetivos que se busca alcanzar, el general se refiere a: 

“analizar la viabilidad financiera de una empresa especializada en crédito para 

tratamientos médicos con enfoque social en el estado de Tabasco”; en cuanto 

a los específicos, se busca “identificar el tiempo requerido para alcanzar el 

punto de equilibrio y utilidades en la empresa”. 

 

La hipótesis a comprobar establece que “la creación de una financiera 

especializada en créditos para tratamientos médicos programados tiene 

viabilidad financiera al ofrecer utilidades en tres años de operación”. 

 

Para evaluar la factibilidad del estudio se utilizaran corridas financieras a 

cinco años para obtener los indicadores como ingresos, costos y utilidades y 

analizar la viabilidad financiera del proyecto. El tipo de estudio es cuantitativo, 

ya que se recolectan datos concretos para ser evaluados de manera analítica.  

 

En cuanto al alcance de esta investigación se enfoca a analizar la 

viabilidad financiera de la empresa sin considerar el impacto social ni de 

mercado, en cuanto a limitaciones se trabaja con la información disponible y las 

proyecciones son teóricas a partir de los datos recopilados y disponibles. 

 

  




