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CAPÍTULO IV. 

ANÁLISIS DE ESTUDIO 

 

En este apartado se presenta la descripción de la propuesta de microfinanciera 

especializada en créditos para la salud y la evaluación de su viabilidad 

financiera se incluyen además las reflexiones finales del proyecto. 

 

4.1 Descripción 

 

Se propone la creación de una microfinanciera que otorgue microcréditos 

relacionados con la atención hospitalaria para operaciones quirúrgicas que no 

sean de alto riesgo, de tipo estético, bucodental o de la vista. 

 

La zona de influencia será el estado de Tabasco con sede en la ciudad 

de Villahermosa donde se instalará una oficina con atención de un gerente y un 

vendedor.  

 

Iniciará operaciones con un capital de un millón de pesos que serán 

aportados por el promotor del proyecto. Se constituirá bajo la figura de una 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) por las ventajas de ser una 

entidad no regulada, por lo que no se requiere autorización gubernamental 

para su constitución, pero si cumplirá cada una de las obligaciones fiscales y 

normativas que le correspondan. 

 

Se orientará al mercado de los trabajadores formales que trabajan en 

empresas, dependencias gubernamentales (estatales y municipales), entre 

otras buscando atender un mercado de clase media y media baja. 

 

A continuación se describen los supuestos considerados para su 

operación así como los flujos de operación proyectados. 
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4.2 Supuestos de operación 

 

Se considera un precio promedio de una cirugía la cifra de $18,000, que 

equivale a la atención de una cirugía sencilla como puede ser una apendicitis o 

un parto, o un tratamiento odontológico, evidentemente podrán asignarse de 

menor valor, se considera un mínimo de $8,000 para que resulte costeable y 

un máximo de $50,000. Según datos de la Subsecretaría de Empleo y 

Actividad Laboral en Tabasco en su “Informe Laboral 2015” el salario promedio 

mensual asociado a trabajadores asegurados en el IMSS es de $8,372.7 

mensuales. Es por esto que se considera que el salario mínimo requerido sea 

de $8,000. 

 

Entre los requisitos de aprobación del crédito se requerirá que el 

solicitante tenga un empleo formal y en caso de no serlo se requerirá de una 

garantía por el valor de tres veces el monto solicitado y un aval. El ingreso 

mínimo deberá ser de diez mil pesos a efecto de que cuente con capacidad de 

pago. Se buscarán convenios empresariales para tener descuentos por nómina 

lo que aligera la carga administrativa de cobranza y se buscarán acuerdos con 

FONACOT para establecer una alianza que impulse el trabajo conjunto en 

beneficio de los acreditados. 

 

La aprobación del crédito se realizará en 24 horas a partir de entregar 

toda la documentación necesaria que incluye el diagnóstico médico. Se 

trabajará con una tasa de interés del 70% anual equivalente a 5.83% mensual, 

la cual se ubica en el promedio del mercado de microfinancieras analizadas 

con servicios similares. En este caso nos comparamos con la mencionada 

Alivio Capital, ya que en el caso de Salud Fácil tiene tasas bajas gracias a que 

es subsidiada por FONACOT. En el caso de Multi Alivia solo otorga créditos a 

pacientes de su grupo hospitalario por lo que no se considera competencia 

directa. Y dado que se busca un apoyo social, esta tasa permite obtener 

ingresos sin afectar a la clientela. 

 

 Con datos obtenidos del Desempeño Hospitalario 2012, se encontró que 

las tres principales afecciones tratadas en hospitales de Salud Pública son la 
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atención a partos, fracturas y colelitasis o colecistitis, siendo  el parto la mayor 

causa con un 26.7%. Al mismo tiempo se encontró que en la página web de 

“Baby Center” los precios de un parto en el estado de Tabasco oscilan entre los 

$14,999 y los $27,999. Con esta información se conluyó que el monto a 

financiear sería de $18,000 ya que es un precio que se encuentra en el rango 

mencionado. De igual manera se toman en cuenta montos de otras cantidades 

pero se parte con esta premisa. 

  

 El número de créditos con que se planea iniciar es de 30. Este supuesto 

lo podemos fundamentar con el hecho de que el Hospital de la Mujer en 

Tabasco cuenta con un promedio en 2012 de 13 mil partos anuales (Solorio, 

2012), es decir mas de mil partos mensuales tan solo en el Hospital de la Mujer. 

Considerando la insuficiencia de camas en el estadao, tan solo seis camas por 

cada mil habitantes, y la saturación de las instituciones públicas de salud 

podemos concluir que un total de 30 partos al mes de personas que quieran 

atenderse en el sector privado es un dato factible. 

 

Los créditos serán a 12 meses, lo cual equivale un pago mensual (sin 

IVA) de $2,127.41. En resumen los supuestos descritos son los que se 

presentan en la Tabla 4.2. 

 

Otro supuesto a mencionar es que los ingresos o flujos de efectivo no 

pagarán impuestos, esto para facilitar el estudio. 

 

En la tabla 4.1 podemos observar en una tabla de amortización como se 

distribuyen los pagos del prestatario. Se incluye una columna con el pago con 

IVA, sin embargo para efectos de simplificar el estudio se utiliza la columna de 

pago sin IVA.  
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 Para efectos de las proyecciones que se presentan no se ha incluido 

como variable la morosidad en los pagos, por lo que no se tiene cartera 

vencida como supuestos, aunque es evidente que existirá, sin embargo para 

fines de cálculo no se ha incluido. 

 

 

Tabla 4.2 Supuesto de operación 

Precio promedio de una cirugía 

(unidad de crédito) 

$18,000 

Meta de créditos mensuales 30 

Tasa anual a manejar 70% 

Tasa mensual 5.83% 

Pago mensual del crédito (por 

unidad) 

$2,127.43 

Ingreso mensual del crédito (por 

las 30 unidades) 

$63,822.9 

 

Elaboración propia 

 

En cuanto a los gastos de operación, como se mencionaba se trabajará 

con dos personas contratadas, el gerente con un sueldo de $4,500 y un 

vendedor con sueldo de $3,800. Se tendrá una oficina rentada con pago de 

renta de $5,000, adicionalmente se manejan los gastos operativos como luz y 

teléfono así como los de ventas como se observa en la Tabla 4.3. Estos 
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sueldos son en base al salario mínimo en la zona de Tabasco, este se 

encuentra en 70.15 pesos diarios para el 2015 (Morales, 2014). De esta 

manera se determino que el sueldo del gerente debe de ser mínimo más del 

doble y el vendedor una cifra de igual manera más alta que el salario mínimo. 

Se trata de comenzar operaciones con la menor cantidad de gastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Gastos de operación 

 Mensuales 

Gastos operativos:  

Renta  

$             5,000.00 

Sueldo  

$             4,500.00 

Teléfono  

$                500.00 

Luz  

$             1,000.00 

Total Gastos operativos  $          11,000.00 

Gasto de venta:  

Sueldo vendedor  

$             3,800.00 

Publicidad  

$             1,000.00 

Total Gastos venta  

$             4,800.00 
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Total Gastos  $          15,800.00 

índice de morosidad 0% 

Elaboración propia 

 

 

 

Como se aprecia los gastos acumulados por mes equivalen a $15,800, 

los cuales serán descontados como gasto en la proyección de flujos que se 

realizó. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4 Inversión en equipamiento 

  

Gastos operativos:  

Depósito de Renta  $              5,000.00 

Línea telefónica e internet  $              2,500.00 

Contrato de luz  $                 200.00 

Computadoras (2) e 

impresora 

 

$             20,000.00 

Escritorios, sillas, mesas  $            15,000.00 

Stock de papelería $               2,000.00

Archivero  $              1,500.00 

Anuncio y Publicidad  $              3,000.00 

Otros  $                 800.00 

Total Gastos  $            50,000.00 

  

Elaboración propia 
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En relación con el flujo de capital inicial se contempla la inversión de un 

millón de pesos como inicio de operaciones y $50,000 para equipamiento de la 

oficina, no se considera volver a aportar capital, pero si la reinversión total de 

las utilidades que se generen. 

 

4.3 Flujos de operación proyectados a cinco años 

 

A continuación se presentan las proyecciones para los primeros cinco años de 

operación y poder analizar la viabilidad desde el punto de vista de ingresos y 

utilidades después de cubrir los costos de operación. 

 

  



Tabla 4.5 Proyecciones de operación y flujo para el primer año de operación 
 
 
Número de 
créditos 
acumulados 

30 32    34   37   40   43   47   51   56   61   67   74   

Año de 
operación 

Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Capital inicial $1,000,000.00             

Cirugías 
nuevas  

$540,000.00             

Capital 
disponible 

$460,000.00  $472,022.37 $488,299.57  $490,831.60  $499,745.86  $515,042.36  $518,721.10  $530,909.48  $533,607.52  $546,942.62  $552,914.78  $553,651.42  

Capital si  
decido salir 

           

Cartera por 
cobrar 

            

Total                         

 
Se parte de tener 30 créditos para cirugías de inicio con lo que el capital requerido sería de $540,000, quedando disponibles 

$460,000 y se incrementarán mensualmente a partir de reinvertir el flujo de pagos de los acreditados que son $2,127.43 

mensuales por cada uno, de esa forma el capital disponible irá incrementando, como se aprecia, para terminar el primer año con 

un acumulado de créditos de 74. 

 

Y como se observa en el renglón de capital, para el mes 11 habiendo descontado el costo de operación de $15,800.00 mensuales 

y reinvertido las entradas por pago de los créditos, el capital disponible para el mes 11 se ubica en $553,661.42. 
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Tabla 4.6 Proyecciones de operación y flujo para el segundo año de operación 
 
Número de 

cirugías 
acumulada 

81 86 91 96 102 108 114 121 128 135 142 149

Año de 
operación 

Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período 
(mes) 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Capital 
inicial 

            

Cirugías 
nuevas  

            

Capital $569,279.94  $571,977.98  $581,058.26 $596,520.77 $598,238.10 $606,337.68 $620,819.49  $621,556.13 $628,675.00 $640,048.70 $655,677.22 $673,433.16  

Capital si 
decido 
salir $695,279.94  
Cartera 
por 
cobrar 

$829,690.87             

Total $1,524,970.81                        

 
Para el segundo año se incorpora el indicador de cartera por cobrar que sumada al capital significa un capital total de 
$1,524,970.81 para el mes trece de operación. Esto quiere decir que terminado el primer año de operación la empresa cuenta con 
$695,279.94 de capital si se decide salir del negocio, más una cartera por cobrar de $829,690.87 dando un total de $1,524,970.81. 
 
El crecimiento de créditos se mantiene para cerrar el mes 23 con un acumulado de 149 créditos y un capital de $673,433.16 
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Tabla 4.7 Proyecciones de operación y flujo para el tercer año de operación 
 
 
Número de 
cirugías 

acumuladas 

156  163  171  179 187 196 205  214 224 234 244 255   

Año de 
operación 

Año 3  Año 3  Año 3 Año 3 Año 3 Año 3 Año 3 Año 3 Año 3 Año 3 Año 3 Año 3 

  Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período 
(mes) 

24  25  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Capital 
inicial 

             

Cirugías 
nuevas  

             

Capital  $691,189.10   $708,945.04   $712,955.80  $723,348.80 $740,124.03  $743,154.09  $752,566.39  $768,360.93  $770,410.29  $778,841.89  $793,655.73  $796,851.80  

Capital si  
decido salir  $817,189.10  
Cartera por 
cobrar  

$1,084,980.37               

Total  $1,902,169.47        

 
 

En el tercer año la operación en cuanto a número de créditos acumulados pasa de 156 en el mes 24 a 255 en el mes 35. 

El capital total al termino del segundo año de operación se ubica en $1,902,169.47 compuesto por un capital si se decide salir del 

negocio de $817,189.10 y una cartera por cobrar de $1,084,980.37. 

 

Al terminar el año 3, en el mes 35 se cuenta con un capital disponible de $796,851.80 
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Tabla 4.8 Proyecciones de operación y flujo para el cuarto año de operación 
 
 

Número de cirugías 
acumuladas 

266    278    290   303   316   330   344    359   375 390 407 425

Año de operación  Año 4  Año 4 Año 4 Año 4 Año 4 Año 4 Año 4 Año 4 Año 4 Año 4 Año 4 Año 4 

  Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período (mes)  36  37 38 39 40 41  42 43 44 45 46 47 

Capital inicial               
Cirugías nuevas                

Capital  $808,557.52   $810,772.90  $823,625.33  $826,987.42  $840,986.57  $847,622.78   $864,896.05  $874,806.39  $879,481.20  $894,066.35  $904,142.70  $911,110.93  

Capital si decido salir  $1,006,557.52               
Cartera por cobrar   $1,570,030.42               

Total  $2,576,587.94        

 

En el cuarto año de operación los créditos pasan de 266 en el mes 36 a 425 en el mes 47. El capital total al finalizar el tercer año 

de operación se ubica en $2,576,587.94 compuesto por un capital si se decide salir de $1,006,557.52 y una cartera por cobrar de 

$1,570,030.42. 

 

Se puede observar que el capital si se decide salir de la operación es mayor a la inversión inicial, por lo que podemos decir que 

después de 3 años de operación se alcanza un punto de equilibrio más una diferencia a favor de $6,557.52 
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Tabla 4.9 Proyecciones de operación y flujo para el quinto año de operación 
 
 

Número de cirugías 
acumuladas 

444  464  485 507 530   554 579  605 633 662 693   725

Año de operación  Año 5  Año 5  Año 5 Año 5 Año 5 Año 5 Año 5  Año 5 Año 5 Año 5 Año 5 Año 5 

 Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período (mes)  48  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Capital inicial               
Cirugías nuevas                

Capital  $914,971.06   $917,850.48  $919,749.20 $922,794.64  $926,986.79  $934,453.06  $945,193.46  $961,335.39  $964,878.86  $975,951.29  $980,807.48  $997,447.45  

Capital si decido salir  $1,256,971.06               
Cartera por cobrar  $2,525,238.63               

Total  $3,782,209.68       

 
En el año 5 de esta proyección se alcanzan 725 créditos acumulados para el mes 59 y un capital total al finalizar el cuarto año de 

operación de $3,782,209.68, de los cuales $1,256,971.06 forman parte del capital si decido salir y $2,525,238.63 en cartera por 

cobrar. 

 

Al finalizar el año 5, en el mes 59 contamos con un capital disponible de $997,447.45 
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Tabla 4.10 
Número de cirugías acumuladas   
  Año 6 
  Enero 
Período (mes)  60
Capital inicial   
Cirugías nuevas    
Capital   
Capital si decido salir   $1,619,871.20 
Cartera por cobrar   $3,691,060.67 
Total   $5,310,931.87 
 
 
En esta tabla podemos ver como después de 5 años de operación, a principios del año 6 la empresa cuenta con un capital total de 
$5,310,931.87 compuesto por $1,619,871.20 de capital si se decide salir de la operación más $3,691,060.67 de cartera por cobrar. 



4.4 Análisis de resultados 
 
En cuanto a volumen de operación se considera viable alcanzar el número de 

créditos en función del mercado potencial que es amplio; y significa una carga 

administrativa que dos personas bien entrenadas pueden realizar. 

 

Gráfica 4.1 Número de créditos proyectados por año 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Como se ha visto en las proyecciones, el capital que se genere se 

reinvierte lo que otorga un capital disponible para seguir creciendo, por ello se 

alcanza ese nivel de operación y como se mencionó, al cabo de los 60 meses 

proyectados el acumulado alcanzaría los 725 créditos.  
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Gráfica 4.2 Evolución de los créditos por mes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a la distribución de créditos se proyecta un crecimiento gradual que 

sugiere que no hay saturación para la operación y en un nivel de madurez de la 

empresa, en el mes 59 se operarían 32 créditos. 

 

Gráfica 4.2 Evolución del capital si se decide salir 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Respecto a la evolución del capital, el primer dato referido a la 

recuperación de la inversión se puede observar que al mes 36 se recupera la 

inversión. 

 

Para completar el análisis del capital en la Gráfica 4.3 y Tabla 5.9 se presenta 

el capital total que un millón de inversión inicial al mes 60 de operación se 

ubicaría en $5,310,932. 

 

Gráfica 4.3 Evolución del capital 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5.9 

Tipo de 

capital/año 

II III IV V VI 

Capital si decido 

salir 

 $ 695,280   $817,189  $1,006,558  $1,256,971  $1,619,871  

Cartera por 

cobrar 

$829,691  $1,084,980  $1,570,030  $2,525,239  $3,691,061  

Total $1,524,971  $1,902,169  $2,576,588  $3,782,210  $5,310,932  

Fuente: elaboración propia. 

 

La evolución de la cartera por cobrar tiene un crecimiento constante 

pasando de $829,691 en el segundo año de operación a $3,691,061 para el 

quinto año.  




