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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El tema de las microfinancieras en México y particularmente en una zona como 

el estado de Tabasco ofrecen la oportunidad de otorgar el servicio de 

microcréditos especializados ya que no existe competencia ni oferta de éstos 

que sean conocidos. 

 

Cómo se ha argumentado, la saturación de los servicios de salud pública 

presentan limitaciones de atención que abren la oportunidad para que se 

ofrezca financiamiento para la salud, que 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 cubrirlo, el cual teniendo alguna premura no pueda ser 

programado en los tiempos requeridos en instituciones de salud pública. 

 

 Así que con ese argumento se responde a la pregunta de si ¿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?; lo 

cual se considera con respuesta afirmativa. 

 

Y respecto a la pregunta que establece que ¿es posible alcanzar el 

punto de equilibrio en tres años de operación de la empresa?; la respuesta a 

partir de los resultados obtenidos señala que desde el punto de vista financiero 

se confirma la viabilidad de la propuesta al asegurar rendimientos razonables 

de acuerdo a las tasas determinadas en un plazo de 36 meses, con un período 

de pago de los créditos con mensualidades que no descapitalizan a los 

usuarios y se cubren los gastos de operación e inversión inicial previstos. 

 

En cuanto a los objetivos, el general señaló que se buscaría “analizar la 

viabilidad financiera de una empresa especializada en crédito para tratamientos 

médicos con enfoque social en el estado de Tabasco”; lo cual ha sido 

alcanzado mediante el desarrollo de este trabajo y sobre los objetivos 
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específicos, el que buscó “identificar el tiempo requerido para alcanzar el punto 

de equilibrio y utilidades en la empresa”, se alcanza con claridad de acuerdo a 

los resultados obtenidos. 

 

Y con estas conclusiones se puede afirmar que la hipótesis a comprobar 

que estableció que “la creación de una financiera especializada en créditos 

para tratamientos médicos programados tiene viabilidad financiera al ofrecer 

utilidades en tres años de operación”, ha sido comprobada. 

 

Se finaliza reiterando que existe viabilidad financiera para una 

microfinanciera especializada en salud con enfoque social en el estado de 

Tabasco que se dedique al otorgamiento de créditos para la salud, como 

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. 

 

 

  




