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INTRODUCCION. 

En todos los paises, las pequenas y medianas empresas, tienen una importancia 

significativa para sus economias, no solo por sus aportaciones a la produccion y 

distribucion de bienes y servicios, sino tambien por la flexibilidad para adaptarse a 

los cambios tecnologicos; ademas de su gran potencial de contribucion al producto 

interno bruto de los paises y de generacion de empleos. Por ello, este tipo de 

empresas representan un excelente medio para impulsar el desarrollo economico 

y una mejor distribucion de la riqueza. 

Los gobiernos de paises en desarrollo, actualmente reconocen la importancia de 

las pequenas y medianas empresas por su contribucion al crecimiento economico, 

a la generacion de empleo, asi como al desarrollo regional y local. Sin embargo, 

es importante senalar que estas empresas enfrentan diversas dificultades, entre 

las cuales se senalan: acceso restringido a las fuentes de financiamiento; bajos 

niveles de capacitacion de sus recursos humanos; bajos niveles de innovacion y, 

consecuentemente un limitado desarrollo tecnologico; baja competitividad en 

mercados globales debido a las grandes dificultades que enfrenta para penetrar en 

mercados intemacionales; bajos niveles de productividad; baja capacidad de 

asociacion y limitaciones importantes en su capacidad administrativa. 

No obstante sus limitaciones, las pequenas y medianas empresas han sido un 

factor muy importante en la economia de los diversos paises por su funcion en la 

generacion y complementation de la produccion; aportacion de valor agregado; 

aportaciones fiscales; fortalecimiento del mercado interno; aumento de 

exportaciones, etc., por lo que estas empresas, han sido motivo de diseno de 

polfticas encaminadas a promoverlas y apoyarlas para elevar su competitividad y 

enfrentar la competencia de un mundo globalizado. 

Todo este esfuerzo de promotion y apoyo a las pequenas empresas se ha 

orientado de diversas maneras propiciando que las mismas adopten modelos de 
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subcontratacion, alianzas estrategicas e innovaciones que aunados a su 

capacidad de adaptation y flexibilidad, se ha logrado que permanezcan y crezcan 

en un mundo en constante cambio, demostrando ademas que cuando se 

organizan pueden superar las aparentes limitaciones de su tamano. 

Uno de los principales problemas que enfrentan estas empresas es su limitado 

acceso a fuentes de financiamiento; la mayor parte de las veces debido al 

desconocimiento del empresario de la existencia de estas fuentes, por 

desconocimiento de los tramites, por falta de cumplimiento de los requisitos que 

las instituciones de credito exigen o, en el extremo de los casos por desconfianza 

en las instituciones gubernamentales. 

Por ello, resulta de capital importancia establecer formas de financiamiento 

accesibles a estas empresas, que en estos momentos de crisis extrema requieren 

como apoyo para lograr la permanencia a nivel competitivo. Pero, algo mas 

importante que la creation de fuentes de financiamiento es darlas a conocer a los 

empresarios eficientemente y facilitates el acceso a las mismas. 

En Mexico, todo esfuerzo de las instituciones gubernamentales y de las 

organizaciones financieras publicas y privadas orientadas a facilitar a las 

empresas el acceso a las fuentes de financiamiento es indispensable y 

plenamente justificado en la medida en que las micro, pequenas y medianas 

empresas representan el 99.46% del total de empresas en nuestro pais, su 

importancia es mayuscula no solo por la cantidad de empleos que genera sino por 

la oportunidad de desarrollo que representa para la poblacion economicamente 

activa. 

Ademas de los aspectos economicos, en el aspecto social las pequenas y 

medianas empresas contribuyen a generar una mejor distribution de la riqueza en 

forma directa, ya que abarcan a un numero mayor de personas de lo que lo hacen 
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las grandes empresas, ademas de captar sus pequenos ahorros para hacerlos 

productivos, lo que no siempre sucede con aquellas. 

Las pequenas y medianas empresas como antes se menciono, representan 

tambien una buena oportunidad de fuentes de empleo para toda la poblacion, 

independientemente de su nivel de estudio y edad, lo cual es importante, puesto 

que en las grandes empresas es dificil dado el gran numero de requisitos que 

exigen incluso para ocupar puestos operativos, como el generalizado impedimento 

para contratar a personas mayo res de 35 anos. 

En todo caso, siempre resulta mas viable la posibilidad de que las personas 

puedan emprender un pequeno negocio con un capital reducido que genera 

tambien una descarga al nivel del desempleo nacional. 

Sin embargo, es de sobra conocido el gran problema que enfrentan estas 

empresas para tener acceso a las fuentes de financiamiento que contribuirian 

significativamente a la permanencia y mejora de la competitividad empresarial. 

Las micro, pequenas y medianas empresas se enfrentan a diversos problemas 

entre los que destaca la falta de conocimiento por parte de los empresarios de las 

diversas fuentes de financiamiento a las cuales tienen acceso, los riesgos de 

obtener los creditos, los requisitos y tramites; as! como, las condiciones y 

modalidades de los mismos, entre otros. 

Por lo general, la mayoria de los micro, pequenos y medianos empresarios del 

pais reciben algun tipo de orientation acerca de los procedimientos que deben 

seguir para obtener el financiamiento que les es necesario. Con frecuencia, tal 

orientation o asesoria no llega a un importante sector debido a que las asesorias, 

por lo general, se ofrecen en las cabeceras distritales o en las oficinas de las 

entidades que las imparten y a ellas no acuden los requirentes, ya sea por 

desconocimiento o porque tienen impedimentos de algun tipo. 
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Una de ias limitantes mas importantes que el empresario enfrenta en relation con 

esta orientation es que las asesorias que se ofrecen para la obtencion de los 

financiamientos se hace utilizando gulas procedimentales que utilizan un lenguaje 

no facilmente comprensible por la terminologta utilizada, si se considera que un 

numero importante de los empresarios carecen de una cultura que les permita 

asimilar los terminos utiiizados. Por ello, se hace necesaria la elaboration de un 

compendio mas accesible, con ilustraciones simples, que permitan la comprension 

de los financiamientos, montos, requisitos, procedimientos y los pasos que se 

deben seguir. 

Pero el impedimento o dificultad mas relevante sobre el proceso para la obtencion 

de los financiamientos por parte de los pequenos empresarios, es el que se refiere 

a la actitud poco comedida de los servidores publicos y privados que hacen los 

tramites que deben de llevar a cabo estos empresarios en las instituciones 

crediticias sean tortuosos y dificiles de cumplimentar adecuadamente. Resulta 

evidente la diferencia de comportamiento en el trato por parte de estos empleados 

de las instituciones de credito para con los pequenos empresarios, en relation con 

el trato que los asesores de credito de las instituciones ofrecen a los grupos 

empresariales; ya que si al pequeno empresario le ponen todo tipo de trabas y 

obstaculos, en vez de contribuir a eficientar el otorgamiento de credito, a los 

grupos empresariales les brindan toda clase de asesoria para realizar sus tramites 

de credito eficientemente. 

Otro problema mas que enfrentan las micro, pequenas y medianas empresas; el 

cual de hecho constituye la justification basica de este trabajo de investigation, es 

el desconocimiento que gran parte de los empresarios tiene sobre las diversas 

fuentes de financiamiento y los servicios que pueden esperar de estas. Por lo 

general, la information publicitaria de la banca privada o la oficial, no precisa ni las 

caracteristicas de los creditos, ni las tasas de interes o los riesgos por el 

incumplimiento del financiamiento otorgado. Asi mismo, no se informa sobre los 

mecanismos o procedimientos para solicitar y liquidar los financiamientos. 
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For lo anterior, la intention del presente trabajo es realizar una recopilacion de 

information acerca de las fuentes de financiamiento, tasas de interes, tramites y 

requisitos para acceder a los creditos, publicos o privados, con la intention de 

elaborar un compendio comprensible que sirva como referente basico y fuente de 

consulta obligada para los empresarios de la micro, pequena y mediana empresa 

del estado de Veracruz. La intention que anima la realization de este trabajo es 

que dicho compendio se constituya en el instrumento cotidiano de uso de por parte 

de los empresarios de la region. 

NOVEDAD CIENTIFICA. De hecho no podemos hablar de aportes importantes al 

conocimiento cientlfico; sin embargo, el desarrollo del presente trabajo contribuira 

a la solution de un problema fundamental de las micro, pequenas y medianas 

empresas, como lo es la necesidad de financiamiento. Con ello, se contribuye a 

mejorar los niveles de productividad y competitividad de estas empresas; ademas 

de aportar los elementos necesarios para hacer mas eficiente la gestion 

administrativa y, con ello, tener mejores posibilidades de enfrentar con exito los 

mercados globales. 

VALOR TEORICO . Aporta a las micro, pequenas y medianas empresas del estado de 

Veracruz, conocimientos acerca de las fuentes y formas de financiamiento de que 

dispone para operar eficientemente en ambientes de alta competencia como son 

los mercados globales en los que destaca el cambio como elemento permanente 

en toda actividad empresarial; la calidad y la innovation para captar la preferencia 

de un mercado; la gestion del conocimiento orientada a faciiitar la participation 

activa del personal en el desarrollo de estrategias competitivas y conocimiento 

sob re las formas de financiamiento de las micro, pequenas y medianas empresas 

en Mexico, que son el elemento de referenda basico que se presenta. Como 

resultado de esto, las micro, pequenas y medianas empresas contaran con las 

herramientas necesarias para ser mas eficientes y competitivos en sus actividades 

productivas. 
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UTILIDAD METODOLOGICA. El estudio que se propone, aporta instrumentos 

metodologicos que pueden ser aplicables a diferentes ramas de actividad 

productiva y de generacion de productos con mayor valor agregado. 

VALOR ECONOMICO. El valor economic© radica en que el estudio que se realiza 

aporta soluciones viables a la situation de crisis de los pequenos empresarios al 

contribuir a mejorar su eficiencia y ampliar el panorama de oportunidades de 

negocio para ellos. Como consecuencia de lo anterior, el pequeno empresario 

mejorara su participation en el mercado, incremental su contribution al Producto 

Interno Bruto del estado y el pais (PIB), generara empleo y como consecuencia de 

la mejora en las utilidades en sus pequenos negocios, podra mejorar los sueldos 

a sus trabajadores actuales. 

RELEVANCIA SOCIAL. El trabajo tiene relevancia social en la medida en que aporta 

soluciones viables a problemas de caracter social en su ambito de influencia. 

Contribuye a la generacion de empleos en la region, contribuye a evitar la 

emigration resultante de la actual falta de empleo, propicia el desarrollo y la 

consolidation como negocio, de las actividades de los propietarios de micro, 

pequenas y medianas empresas. 
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CAPITULO I. EL FINANCIAMIENTO EN LAS EMPRESAS. 

Introduccion 

En una empresa existen necesidades basicas de fondos, los cuales en algunos 

casos, sobretodo en la micro, pequena y mediana empresa, pueden provenir del 

propio patrimonio del propietario. Sin embargo es claro que el patrimonio no puede 

satisfacer todas las necesidades de financiamiento de la empresa. Es por ello que 

las empresas requieren financiamiento externo, es decir, endeudamiento. Esta 

clase de financiamiento puede ser obtenido de varias fuentes, dependiendo de 

quien lo solicita y para que finalidad. Una empresa puede tener dos clases de 

necesidades financieras basicas. Por un lado, esta el financiamiento para las 

inversiones a mediano o largo plazo, como ocurre con la adquisicion de activos 

fijos por ejemplo, y por otro lado esta el capital de trabajo que requiere para 

financiar su actividad diaria y asi generar ingresos. En el presente capitulo se 

estudiara el financiamiento en las empresas, as! como su clasificacion, fuentes 

para adquirirlo y la legislation aplicada al mismo. 

1.1. Administracion financiera. 

La administracion financiera es el area de la administracion que cuida de los 

recursos financieros de la empresa. La administracion financiera se centra en dos 

aspectos importantes como son: la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la 

administracion financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos 

y iiquidos al mismo tiempo, maximizando de esta forma el valor de la empresa. 

Segun Weston (1997) la administracion financiera se define por las funciones que 

desarrollan los administradores financieros. Las funciones financieras claves son; 

de inversion, el financiamiento y las decisiones de dividendos de la organization, 
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es decir la determination de la forma en que la empresa paga un rendimiento a 

todos los tipos de inversionistas por el uso de sus recursos. 

De igual forma para Van Home (2003, pp. 2-3) la funcion de decision de la 

administration financiera se divide en: decisiones de inversion (determination de 

la cantidad total de activos que necesita mantener la empresa y la composition de 

los mismos), financiamiento (provision de recursos que necesite) y administration 

de activos. 

1.2. Concepto de financiamiento. 

Una de las claves fundamentales para que el inicio de una empresa sea exitoso es 

el asegurarse de obtener el financiamiento adecuado. Es logico pensar que una de 

las principals actividades (si no la primordial) es la obtencion de capital para 

echar a andar un negocio. 

El financiamiento entonces se puede definir como la provision de dinero cuando y 

donde se necesita. Partiendo de lo anterior se infiere que el hecho de financiar una 

empresa o proyecto no solo implica la obtencion del dinero, sino que hace 

referencia necesaria a la oportunidad con que este se obtiene. 

La obtencion de recursos para financiar a las empresas, debe de ser eficaz y 

eficiente para que sea un factor que asegure que las empresas con potencial de 

crecimiento aprovechen las oportunidades y reaimente se expandan y accedan a 

la competitividad que les lleve al exito. 

1.3. Definicion de fuentes de financiamiento. 

Es la manera de como una entidad puede allegarse de fondos o recursos 

financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. 
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En Mexico existen varias organizaciones que son fuentes de financiamiento. Cada 

una de ellas es diferente y responde a necesidades especlficas que estan 

vinculadas a la etapa en que se encuentra la empresa, asi como la finalidad del 

capital que va a solicitar 

1.4. Clasificacion de fuentes de financiamiento. 

1.4.1. Fuentes internas 

Utilidades retenidas: Es esta la base de financiamiento, la fuente de recursos mas 

importante conque cuenta una companfa, las empresas que presentan salud 

financiera o una estructura de capital sana o solida, son aquellas que generan 

montos importantes de utilidades con relation a su nivel de ventas y conforme a 

sus aportaciones de capital. 

1.4.2. Fuentes externas. 

Dentro de las fuentes de financiamiento externas sobresalen las aportaciones de 

los socios (capital social). El cual se divide en dos grupos: 

Capital social comun: Es aquel aportado por los accionistas fundadores y por los 

que puede intervenir en el manejo de la compania. 

Capital social preferente: Es aportado por aquellos accionistas que no se desea 

que participen en la administration y decisiones de la empresa, si se les invita 

para que proporcionen recursos a largo plazo, que no impacten el flujo de efectivo 

en el corto plazo. 
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Proveedores. 

Esta fuente de financiamiento es la mas comun y la que frecuentemente se utiliza. 

Se genera mediante la adquisicion o compra de bienes o servicios a credito que la 

empresa utiliza en su operation a corto plazo. 

Credito Bancario 

Sistema Financiero Mexicano 

El sistema financiero esta coordinado por la Secretaria de Hacienda y Credito 

Publico a traves de tres comisiones y del Banco de Mexico, que controla y regulan 

las actividades de las instituciones. 

Esta conform ado entre otros por el Banco de Mexico (Banxico), las instituciones 

de credito, el Patronato del Ahorro National y por las organizaciones auxiliares de 

credito, las instituciones de seguros y fianzas, la Comision Nacional Bancaria y de 

Valores, la Comision Nacional de Seguros y Fianzas y la Comision Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Banco de Mexico: Tiene como actividad principal la regulation y el control de la 

politica cambiaria monetaria y crediticia del pais. Asimismo es el representante del 

pais en las negociaciones de la deuda externa y frente al Fondo Monetario 

International. 

Comision Nacional Bancaria y de Valores: Es la encargada de coordinar y regular 

la operation de las instituciones de credito, de banca comercial o multiple y las 

organizaciones auxiliares de credito, y a su vez, a la banca de desarrollo. Tiene a 

su cargo la vigilancia y auditoria de las operaciones bancarias, y esta autorizada 

para sancionar en el caso de que alguna institution viole la Ley Federal de Titulos 

y Operaciones de Credito o a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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Comision Nacional de Seguros y Fianzas: Es la encargada de coordinar y regular 

las operaciones de instituciones de seguros y las instituciones de fianzas. 

Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro: Organo administrativo 

desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con autonorrna 

tecnica y facultades ejecutivas con competencia funcional propia en los terminos 

de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Tiene como compromiso 

regular y supervisar la operation adecuada de los participates del nuevo sistema 

de pensiones. Su mision es la de proteger el interes de los trabajadores, 

asegurando una administracion eficiente y transparente de su ahorro, que 

favorezca un retiro digno y coadyuve al desarrollo economico del pais. 

Las instituciones de credito estan formadas por dos grandes grupos: 

La Banca Comercial o Multiple 

La Banca de Desarrollo 

Banca comercial o multiple. 

Esa integrada por todas las instituciones encargadas de realizar la intermediation 

financiera con fines de rentabilidad, esta ultima constituye el centro de la actividad 

financiera, capta los recursos del publico sob re los que constituye su capacidad de 

financiamiento, haciendo uso de esta principalmente en operaciones activas. 

La banca comercial o multiple ofrece entre otros los siguientes financiamientos: 

Credito simple: Este credito a corto plazo se documenta con pagares que tienen 

un plazo de pago no mayor a 180 dias y se amortiza a liquidarios en uno o varios 

pagos. 
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Prestamo de habitation 6 avio: Es un credito a corto plazo, siendo el plazo 

maximo a cinco anos, garantizandolo con los bienes adquiridos o sus frutos. 

Se utiliza para financiar la produccion de la actividad industrial, agrfcola y 

ganadera. En la industria se destina para adquirir materias primas, materiales, 

mano de obra y los costos relacionados con la produccion en proceso. En la 

agricultura se destina en la compra de semillas, fertilizantes, insecticidas y costos 

en general para la preparation de la tierra. En la ganaderia se utiliza en la compra 

y engorda de ganado que requiera un tiempo reducido para su venta. 

Prestamo quirografario: Se otorgan con base en la solvencia economica y moral 

del solicitante, puede disponerse del credito en forma revolvente pero debe 

liquidarse a su vencimiento. Son creditos a corto plazo, generalmente a 90 dlas, 

pero pueden extenderse hasta un ano. Puede requerir de un aval. 

Prestamos refaccionarios: Es un credito a largo plazo, 15 anos para la industria y 5 

anos para la ganaderla y agricultura. En la industria se utiliza para la adquisicion 

de activos fijos para liquidar adeudos fiscales o pasivos relacionados con la 

operation. En la agricultura se otorga con el fin de financiar la compra de activos 

fijos, apertura de tierras de labranza, para liquidar adeudos fiscales o pasivos 

relacionados con la operation. En la ganaderia se utiliza con el fin de financiar la 

compra de activos fijos, compra de ganado para la reproduction, para liquidar 

adeudos fiscales o pasivos relacionados con la operation. 

Prestamo hipotecario: Son financiamiento a largo plazo de gran flexibilidad para la 

adquisicion, construction o mejoras de inmuebles destinados al objeto social de la 

empresa, tambien para el pago o consolidation de pasivos originados en la 

operation normal, excluyendo pasivos por financiamiento otorgado por otra 

institution bancaria. La garantia esta consolidada por activos fijos tangibles, en 
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algunos casos se requiere garantias adicionales y la demostracion de que el 

acreditado tenga la capacidad de pago. 

Credito hipotecario industrial: Su destino debe ser diferente al utilizado en los 

prestamos de habitation o avio, refaccionario e hipotecario. Generalmente se 

utiliza en la consolidation de pasivos y cuando no exista un credito espetifico al 

cual acudir. 

Descuento de documentos: Representa la transmision de titulos de credito en los 

que la institution bancaria liquida anticipadamente el importe de dichos titulos 

descontando los intereses y una comision por el descuento. u proposito principal 

es darle a la empresa una recuperation inmediata de los documentos por cobrar a 

sus clientes, es un credito revolvente. 

Credito comercial: Requiere de un contrato para que los bancos corresponsales 

paguen a un beneficiario por cuenta del acreditado contra documentation, el 

importe de los bienes especificos que se hayan senalado en el contrato, puede ser 

revocable cuando la cancelation se haga por alguna de las partes, y puede ser 

irrevocable cuando para cancelarse se requiera de la autorizacion de todos los 

contratos. 

Banca De Desarrollo. 

El Gobierno Federal ha creado fondos, convenios, programas para apoyo y 

desarrollo de ciertas actividades que por el tamano de la empresa o por el riesgo 

que con I leva a la propia actividad, no han sido atendidas por la banca comercial 

en el financiamiento de actividades prioritarias. 

Los programas son administrados principalmente por el Banco de Mexico, Nafin, 

Bancomext, Banco Nacional de Servicios Publicos, Banco National de Credito 

Rural. 
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En nuestro pais las fuentes de financiamiento a las que pueden acceder las 

empresas se pueden clasificar de igual forma en publicas y privadas, teniendo 

entre las publicas los diversos programas de apoyo que se brindan a nivel federal, 

estatal o municipal, y entre las privadas las otorgadas por las diversas 

instituciones de credito de la banca comercial. 

Organismos Auxiliares de Credito 

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito senala 

como organizaciones auxiliares del credito a los Almacenes Generates de 

Deposito, las Empresas de Factoraje, las Arrendadoras Financieras, las Uniones 

de Credito. 

Las tres primeras tienen la caracteristica de poder pertenecer a una agrupacion 

financiera, ademas se senala como actividad auxiliar de credito a la compraventa 

habitual y profesional de divisas (casas de cambio), en general cualquier 

organization o actividad auxiliar de credito requiere autorizacion de la Secretaria 

de Hacienda y Credito Publico y ser Sociedad Anonima. 

1,- Almacenes Generales de Deposito: Tienen como finalidad el almacenamiento 

guarda o conservation de bienes o mercancias y la expedition de certificados de 

deposito y bonos de prenda. 

Tambien pod ran realizar la transformation de mercancias depositadas con el fin 

de aumentar el valor de estas sin varia esencialmente su naturaleza. 

2. - Empresas de Factoraje: Son instituciones que adquieren derechos de credito a 

favor de terceros a cambio de un precio determinado. Las Empresas de Factoraje 

Financiero pueden pactar la corresponsabilidad o no corresponsabilidad por el 

pago de los derechos de credito transmitidos de quien vende dichos derechos. 
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3.- Arrendadora Financiera: Son las que mediante un contrato de arrendamiento, 

se obligan a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a 

plazo forzoso, a una persona fisica o moral obligandose esta a realizar pagos 

parciales por una cantidad que cubra el costo de adquisicion de los bienes los 

gastos financieros y otros gastos conexos, para adoptar al vencimiento del 

contrato cualquiera de las tres opciones siguientes: 

Comprar el bien a un precio inferior a su valor de adquisicion, fijado en el contrato 

o inferior al valor de mercado. 

Prorrogar el plazo del uso o goce del bien pagado a una renta menor. 

Participar junto con la arrendadora de los beneficios que deje la venta del bien de 

acuerdo con las proporciones y terminos establecidos en el contrato. 

4.- Uniones de Credito: Son organismos constituidos como Sociedades Anonimas 

de Capital Variable, con concesion de la Comision Nacional Bancaria, formadas 

por un numero de socios no menor a veinte, siendo estos personas fisicas o 

morales. Tienen la caracteristica fundamental de tener personalidad juridica. 

1.5. Legislacion aplicable al financiamiento de la micro, pequena y 

mediana empresa. 

1.5.1. Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequena y 

mediana empresa 

Decretada el 30 de diciembre de 2002 por el presidente Vicente Fox Quesada, la 

Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequena y mediana 

empresa tiene como objeto: "promover el desarrollo economico nacional a traves 

del fomento a la creation de micro, pequenas y medianas empresas y el apoyo 

para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo 
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incrementar su participation en los mercados, en un marco de crecientes 

encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional. 

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y 

economico de todos los participates en la micro, pequena y mediana empresa." 

La encargada de su aplicacion es la Secretaria de Economia, para lo cual 

celebrara convenios con las autoridades federales, estatales, municipales y del 

Distrito Federal, ademas de concertar las acciones necesarias con los particulars 

para el apoyo a las micro, pequenas y medianas empresas. 

En dicha ley se establece la clasificacion de las empresas, siguiendo la 

estratificacion hecha por la Secretaria de Hacienda de acuerdo al numero de 

trabajadores y sector: 

Tabla 1. Estratificacion por numero de trabajadores 

Estratificacion por Numero de Trabajadores 

Sector/Tamano Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequena 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 
Fuente: Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequena y mediana empresa. 

Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer: 

a) Las bases para la planeacion y ejecucion de las actividades encaminadas al 

desarrollo de las PYMES en el marco de esta Ley; 
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b) Las bases para la participation de la Federation, de las Entidades 

Federativas, del Distrito Federal, de los Municipios y de los Sectores para el 

desarrollo de las PYMES; 

c) Los instrumentos para la evaluation y actualization de las polfticas, 

Programas, instrumentos y Actividades de Fomento para la productividad y 

competitividad de las PYMES, que proporcionen la information necesaria para la 

toma de decisiones en materia de apoyo empresarial, y 

d) Las bases para que la Secretaria elabore las politicas con vision de largo 

plazo, para elevar la productividad y competitividad national e international de las 

PYMES. 

II. Promover: 

a) Un entorno favorable para que las PYMES sean competitivas en los 

mercados nacionales e internacionales; 

b) La creation de una cultura empresarial y de procedimientos, practicas y 

normas que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de produccion, 

distribution, mercadeo y servicio al cliente de las PYMES; 

c) El acceso al financiamiento para las PYMES, la capitalization de las 

empresas, incremento de la produccion, constitution de nuevas empresas y 

consolidation de las existentes; 

d) Apoyos para el desarrollo de las PYMES en todo el territorio national, 

basados en la participation de los Sectores; 
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e) La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las PYMES 

por parte del Sector Publico, los consumidores mexicanos e inversionistas y 

compradores extranjeros, en el marco de la normativa aplicable; 

f) Las condiciones para la creation y consolidation de las Cadenas 

Productivas; 

g) Esquemas para la modernization, innovation y desarrollo tecnologico en 

las PYMES; 

h) La creation y desarrollo de las PYMES sea en el marco de la normativa 

ecologica y que estas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo 

plazo, e 

i) La cooperation y asociacion de las PYMES, a traves de sus 

Organizaciones Empresariales en el ambito nacional, estatal, regional y municipal, 

asi como de sectores productivos y Cadenas Productivas. 

Asi pues observamos que uno de los objetivos de esta ley es la de promover el 

acceso al financiamiento por parte de las micro, pequenas y medianas empresas, 

para lo cual la Secretaria de Economia elaborara los programas necesarios. 

1.5.2. Ley numero 829 de desarrollo economico y el fomento de la inversion 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 13 de agosto de 2004 y promulgada 

por el gobernador Miguel Aleman Velasco, esta ley tiene por objeto: 

I. Fomentar y promover el desarrollo economico sostenido y sustentable en la 

entidad; 
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II. Impulsar la competitividad de las empresas asentadas en la entidad en sus 

actividades industriales, comerciales y de servicios; 

III. Promover la internationalization de las empresas asentadas en la entidad y el 

comercio exterior; 

IV. Promover la instalacion, creation o ampliation de empresas que generen 

nuevas fuentes de empleos duraderos y/o consoliden los ya existentes; 

V. Estimular las inversiones en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

VI. Impulsar las actividades productivas y de servicios mediante la desregulacion 

economica, la simplification administrativa y la mejora regulatoria; 

VII. Aprovechar las ventajas que ofrezca la entidad en sentido economico; 

VIII. Promover, mediante su industrialization, el aprovechamiento racional de 

los recursos naturales del Estado, con respeto a la normatividad ecologica; asi 

como impulsar la agroindustria, conservando un equilibrio ecologico; 

IX. Promover el desarrollo de la investigation que favorezca tanto el desarrollo 

economico y social, como la productividad, la inversion, la infraestructura y la 

tecnificacion; 

X. Alentar la creation y operation de los instrumentos financieros, tecnologicos y 

demas apoyos que propicien el desarrollo de la micro, pequena, mediana y gran 

empresa; 

XI. Crear incentivos para la modernization permanente de la planta industrial 

manufacturera a fin de lograr una productividad y competitividad que contribuyan a 

!a integration de cadenas productivas, a la exportation y a la captation de divisas, 

junto con la generation de empleos permanentes; 

XII. Estimular la exploration y explotacion racional de los recursos minerales 

existentes en el Estado, de conform id ad con 10 establecido en el articulo 27 de la 

Constitution General de la Republica y en la legislacion de la materia; 

XIII. Facilitar e impulsar la instalacion de la industria maquiladora de exportation y 

aprovechar sus beneficios de ocupacion de mano de obra y captation de divisas, 

con la mayor utilization de insumos regionales y nacionales; 

XIV. Promover que los productos veracruzanos incrementen su valor agregado; 
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XV. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la agroindustria, de la industria 

pesquera y de la acuacultura, asi como de la industria forestal; 

XVI. Estimular la modernization tecnologica de la actividad industrial en la 

ganaderia; 

XVII. Fomentar la asociacion entre los empresarios de las diversas industrias, del 

comercio y de los servicios, para favorecer el desarrollo integral de esas 

actividades; 

XVIII. Facilitar y fomentar la integration de las industrias veracruzanas en la 

industria del petroleo y la petroquimica; 

XIX. Apoyar y desarrollar la industria turistica, con respeto a las normas 

ecologicas, los entornos naturales y el patrimonio arqueologico y cultural del 

Estado; 

XX. Impulsar cualquier actividad industrial, comercial, turistica y de servicios, que 

pueda conformarse con las caracteristicas de las regiones del Estado, a fin de 

generar empleos permanentes y mejorar la calidad de vida de los veracruzanos; 

XXI. Promover la action conjunta de inversion nacional y extranjera a traves de los 

sectores publico, privado y social, para lograr un mejor desarrollo economico del 

Estado, sujetandose a las disposiciones legales de la entidad y a la Ley de 

Inversion Extranjera; 

XXII. Incrementar la calidad de vida, el bienestar y el arraigo de los veracruzanos 

en la entidad, a traves de la creation de empleos directos permanentes y de becas 

de capacitacion para el trabajo; y 

XXIII. Disenar propuestas para mejorar el marco juridico que regule, promueva y 

fomente las actividades economicas en el Estado. 

En su articulo 30 establece que el Gobierno del Estado establecera anualmente en 

el presupuesto de egresos una partida especial destinada al fortalecimiento y 

conservation de los fondos de fomento economico. Los fondos se destinaran al 

otorgamiento de apoyos e incentivos a las empresas. 
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El Fideicomiso integrara los siguientes fondos de fomento economico: 

I. Fondo de Apoyo a la Actividad Empresarial; y 

II. Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Industrial, Comercial y de Servicios. 

(Art. 33) 

Respecto a los beneficiarios de los apoyos el articulo 37 versa: las personas 

fisicas o morales que se establezcan en la entidad, o las que estando ya 

establecidas amplien sus instalaciones o realicen proyectos tendientes a mejorar 

su competitividad. 

-21-



IIESCA Maestria eri Contabilidad y Gestion Gubemamental. 

CAPITULO II. LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA 

REGION CORDOBA-ORIZABA. 

Introduccion 

Las empresas se constituyen como el principal factor que impulsa el desarrollo 

economico de un pais, ya que atienden las necesidades de consumo de los 

habitantes, generando empleos y sobre todo rendimientos a la inversion de los 

empresarios que compensan con esto sus riesgos. 

En el presente capitulo se hara una breve exposition de las principales 

caracteristicas de las empresas, incluyendo sus antecedentes, concepto, 

componentes y clasificacion, haciendo enfasis en las micro, pequenas y medianas 

empresas, para posteriormente hacer una description de las caracteristicas que 

dichas empresas tienen en la region Cordoba-Orizaba en el estado de Veracruz. 

2.1 La empresa. 

2.1.1 Antecedentes 

La evolution de las empresas ha estado ligada estrechamente con la misma 

historia del hombre; los seres humanos se tuvieron que agrupar con el fin de 

satisfacer necesidades economicas conjuntando esfuerzos para lograr el fin 

comun de la sobrevivencia y mas adelante el desarrollo, en el momento en que 

algunos elementos de estos grupos se hacen propietarios de los medios de 

production y otros se subordinan a ellos con su trabajo: nacen las empresas en su 

forma primitiva. 

Con respecto a la evolution historica de las empresas se distinguen tres etapas 

(Rodriguez, 2002, p. 2): 
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1. Concepto de capital restringido a objetos y mercancias. Esta etapa se 

caracterizo por limitar ei concepto de capital a la inclusion solo de objetos y 

mercancias, la riqueza de la gente se basaba en la posesion de estos bienes 

(cantidad de ganado, trigo, tierra, etc.). El metodo empleado para estas 

transacciones era el trueque de objetos, el mercader aportaba los objetos que 

deseaba comerciar y tomaba directamente aquellos por los que hacia el cambio. 

El desarrollo de los negocios en esta etapa fue siempre reducido y estuvo limitado 

a las mas urgentes necesidades. 

El arroz, las pieles, el tabaco, el trigo, el aceite, etc., fueron usados para dicho 

proposito en dife rentes passes. Estas mercancias Servian como patron de valor 

para todas las demas, sin que por ello dejaran de tener su valor intrinseco, pero 

como la mayor parte de la mercancia era voluminosa, pesada, de dificil o facil 

manejo, pronto se vio la necesidad de que esos medios de cambio tuvieran 

durabilidad, divisibilidad y universalidad, por lo tanto se comenzaron a adoptar los 

metales como medio de intercambio. Con este importante paso, las transacciones 

comerciales aumentaron su volumen y fueron enormemente facilitadas. 

2. Aparicidn del dinero. En esta etapa el desarrollo economico hizo que los 

comerciantes emplearan metales para el desarrollo de sus transacciones y a la 

vez encontraran grandes ventajas al valuar todas sus mercancias por dinero, 

llevar sus cuentas por unidades de dinero, pagar las contribuciones por las 

mismas unidades y calcular por el mismo sistema sus ganancias y perdidas. 

Un lote de mercancias llego a considerarse como una inversion de dinero, de la 

cual se esperaba obtener alguna ganancia, ya que el concepto de rendimiento 

sobre el capital no existia, puesto que el capital no era propiamente calculable. 

La idea de una ganancia derivada directamente del capital es la principal 

caractenstica del capitalismo, es en este momento donde se distingue una 

diferencia entre capitalistas y trabajadores; el trabajador actua solo por ordenes y 

mediante la obtencion de un salario, mientras que el capitalista produce libremente 

ya sea para almacenar o para comercializar en los mercados. 
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3. Aparicion de los valores fiduciarios. En esta etapa surgen las instituciones 

financieras destinadas al manejo del dinero (los bancos y las casas de bolsa), de 

donde aparece el concepto de valores, es decir, tltulos representatives de dinero 

cuya evolution ha llegado al punto de representar valores potenciales, dando 

nacimiento a la epoca del credito. 

El termino general de valores significa una clase de papel comercial empleado en 

gran numero de unidades, por lo general de igual denomination y clase, que son 

libremente intercambiables y transferibles, y a las cuales se enlaza el derecho a 

una parte determinada de capital que representan y una participation en la 

ganancias de una empresa. 

Con el surgimiento de las empresas modernas (capitalizadas y financiadas por 

medio de titulos representatives de capitales acumulados y en potencia), el dinero 

toma una forma elastica que puede satisfacer las necesidades del empresario. 

2.1.2 Concepto de empresa. 

El concepto de empresa puede definirse por principio por sus raices etimologicas, 

el termino empresa tiene la misma raiz griega de emprender, lo cual nos da la idea 

de que el hecho de llevar a cabo una empresa conlleva riesgos y no es una tarea 

para las personas que valoran mas la seguridad que les puede dar un salario fijo 

que las ganancias que podria obtener en un uso alternativo de inversion. En la raiz 

de toda nueva iniciativa empresarial late la idea de una persona (un emprendedor) 

que, con la vista en los posibles beneficios derivados de su actividad, pone en 

marcha su actividad productiva - de bienes, de servicios o de ambos-, 

arriesgando, en ocasiones, su propio patrimonio. 

El concepto de empresa es un termino complicado para definirlo de manera 

general, ya que puede tener distintos enfoques, Munch (1991, p. 44) define el 

concepto como un grupo social en el que, a traves de la administracion del capital 

y el trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfaction de las 
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necesidades de la sociedad, Rodriguez Valencia (2002, p. 64) lo define de la 

siguiente forma: "La empresa es una entidad economica destinada a producir 

bienes, venderlos y obtener un beneficio, a la que la Ley reconoce y autoriza para 

realizar determinada actividad productiva que de algun modo satisface las 

necesidades del hombre en la sociedad de consumo de la actualidad." 

Podemos entonces definir para efectos del concepto a utilizar en el presente 

trabajo como: 'Una unidad economica de production y decision que, mediante la 

organization y coordination de una serie de factores (capital y trabajo), persigue 

obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando 

servicios en el mercado" (Andersen, 1999, p. 105). 

2.1.3 Caracteristicas de la empresa. 

Una vez ya definida a la empresa, podemos ampliarnos mas en sus 

caracteristicas, observando la relation que posee con su definition (Mendez, 

1996, p. 21). 

• Cuentan con recursos humanos, de capital, tecnicos y financieros. 

• Realizan actividades economicas referentes a la production, distribution de 

bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas. 

• Combinan factores de production a traves de los procesos de trabajo, de 

las relaciones tecnicas y sociales de la production. 

• Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar. 

• Son una organization social muy importante que form an parte del ambiente 

economico y social de un pais. 

• Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y desarrollo 

economico y social. 

• Para sobrevivir debe de competir con otras empresas, lo que exige: 

modernization, rationalization y programacion. 

• El modelo de desarrollo empresarial reposa sobre las nociones de riesgo, 

beneficio y mercado. 
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• Es el lugar donde se desarrollan y combinan el capital y el trabajo, mediante 

la administration, coordination e integration que es una funcion de la 

organization. 

• La competencia y la evolution industrial promueven el funcionamiento 

eficiente de la empresa. 

• Se encuentran influenciadas por todo lo que suceda en el medio ambiente 

natural, social, economico y politico, al mismo tiempo que su actividad 

repercute en la propia dinamica social. 

Para cumplir sus fines toda empresa debe organizar, coordinar y orientar en un 

todo armonico, los tres factores de produccion. (Rodriguez, 2002, p. 72): 

1. Tierra 

2. Capital 

3. Trabajo. 

La tierra. Es todo aquello que nos rodea y que no se debe a la action humana, la 

forman elementos preexistentes al ser humano, es decir, que han existido mucho 

antes que el hombre. La tierra es una fuente de materiales (el medio geografico: 

territorio y las materias primas) asi como la fuerza motriz necesaria para su 

transformation y manipuleo: 

1. El territorio. Esta constituido por suelo, subsuelo, mares, rios, etc., que 

acondicionados por el clima son valiosos factores para la actividad 

economica. 

2. Materias primas. Son los elementos primarios que la naturaleza ofrece al 

hombre para su transformation en bienes capaces de satisfacer las 

necesidades. Los recursos naturales pueden ser de origen vegetal, 

mineral, etc., estas materias primas son la base esencial para elaborar 

los bienes economicos mediante la intervention creadora del hombre. 
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3. La fuerza motriz. Son todos aquellos tipos de energia de la naturaleza 

capaces de producir movimiento y que el hombre puede aprovechar 

para multiplicar su fuerza y realizar con menor esfuerzo un trabajo mas 

productivo. 

El capital. Es la inversion necesaria (dinero) para adquirir el conjunto de medios de 

production, materiales y mano de obra para sostener los gastos initiates de 

production. De aqui se deduce el concepto de capital economico, que es el 

conjunto de bienes de production: maquinaria, herramientas, materias primas y 

bienes en general que se usan para, segun los casos, extraction, manejo, 

transformation, transporte y distribution de los bienes y/o servicios. 

En la medida en que la tecnica avanza y adquiere mayor complejidad, se 

requieren mayores cantidades de capital para la implantation de industrias y 

comercio. 

El trabajo. Es la actividad fisica o mental que el hombre realiza con el fin de crear 

riqueza para la satisfaction de sus necesidades. Tambien es el factor dinamico de 

la empresa sin el que nada puede transformarse. 

El trabajo o action humana que actua sobre los bienes de una empresa, se hace a 

traves de la habilidad del hombre para ejecutar trabajos manuales con maquinas y 

herramientas y con su inteligencia y conocimiento tecnico para planificar y 

construir. 

2.1.4 Areas funcionales en una empresa. 

Al aplicar la administration en una empresa resulta necesario agrupar las diversas 

funciones en areas especificas para hacer frente a los problemas particulares de 

cada area ya sea por especialistas en la materia o por un solo coordinador, el cual 
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sin embargo debe de identificar precisamente el ambito de action en el cual se 

esta desenvolviendo en cada caso. 

Las areas funcionales en las cuales se dividen generalmente las empresas son las 

siguientes: production (ya sea de bienes o de servicios), mercadotecnia, finanzas, 

y recursos humanos, las cuales se definen brevemente a continuation. 

• Produccion. 

Es el area funcional de las empresas en la cual las materias primas o insumos son 

transformadas en productos o servicios que se ofertan a los clientes o 

consumidores. 

• Mercadotecnia. 

Area de la empresa que se encarga de realizar los esfuerzos necesarios para 

llevar los productos o servicios al consumidor y lograr la aceptacion de dichos 

productos por parte del mercado. 

El termino mercado se define como "conjunto de personas o consumidores que 

esten dispuestos a adquirir un producto o servicio determinados, o a quienes se 

les puede persuadir a que lo compren". (Rodriguez, 2002, p. 19). 

Las principals partes en que se compone esta area funcional son las siguientes: 

mercado (compras de materias primas y salidas de productos o servicios), 

producto (bien tangible o intangible a ofertar al mercado), distribution (forma en 

que la empresa hacer llegar los productos a los consumidores) y medios de 

promotion (esfuerzos para lograr la aceptacion del producto en el consumidor y 

generar la compra de dicho producto). 
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• Recursos Humanos 

Esta area funcional de las empresas se dedica al manejo del personal que labora 

en la organization teniendo como tareas basicas: (Anzola, 2002, pp. 209-235) 

Planeacion de recursos humanos. Tiene por objeto satisfacer las necesidades 

de personal de la empresa, las cuales se necesitan determinar con anticipation. 

Contratacion. Proceso que consta de una serie de pasos que lleva a introducir a 

la organization a la persona adecuada al perfil que se busca para un puesto 

determinado, consta del reclutamiento, selection e induction del personal. 

Capacitacion y desarrollo. Programas que ayudan a los empleados a que se 

preparen integralmente como personas asi como proporcionarle conocimientos 

sobre los aspectos tecnicos del trabajo. 

Evaluacion del rendimiento. Realization de evaluaciones periodicas de la 

actuation de los empleados. 

Relaciones laborales. Implica el ambiente interno que se da en la organization, 

manteniendo una buena comunicacion y relaciones sindicales para evitar 

conflictos. 

Sueldos y salarios. Estudia los principios y tecnicas para lograr que la 

remuneration global que recibe el trabajador sea adecuada a la importancia de su 

puesto, su eficiencia y a las posibilidades de la empresa 

• Finanzas. 

Trata los aspectos monetarios de tod a organization, desarrollando programas 

para la adquisicion de fondos monetarios asi como su erogacion, ahorro e 

inversion. 
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Las finarizas constituyen una funcion operaciona! de gran importancia para las 

actividades de la empresa, debido a que se necesita dinero para cubrir aspectos 

como nomina, compra de materia prima y maquinaria, para la fuerza de ventas, 

Entre las principales actividades realizadas en el area financiera de una empresa 

tenemos: financiamiento, presupuestos, costos, credito y cobranza, contabilidad, 

facturation, nomina y tesoreria. 

2.1.5 Clasificacidn de la empresa. 

Las empresas se pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios entre los cuales 

se encuentran: el giro de sus actividades, el origen de las aportaciones de su 

capital, numero de trabajadores que emplean y regimen juridico bajo el cual estan 

constituidas. 

A continuation se mencionan las clasificaciones de acuerdo a los criterios 

mencionados: 

• De acuerdo con el giro de las actividades que realicen las empresas se 

clasifican en: (Rodriguez, 2002, p. 82) 

1. Empresa de servicios. 

2. Empresas comerciales. 

3. Empresas industriales. 

Empresas de servicios. Son aquellas que con el esfuerzo del hombre producen un 

servicio en una determinada region, sin que el resultado objeto del servicio tenga 

naturaleza corporea; el objetivo principal de este tipo de empresas es, como su 
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nombre lo indica, brindar un servicio a la comunidad y pueden o no tener fines 

lucrativos. 

Empresas comerciales. Son las empresas que se dedican a adquirir algunos 

bienes o productos con el objeto de venderlos despues en el mismo estado fisico 

en que los adquirieron, aumentando al precio de costo o adquisicion un porcentaje 

denominado margen de utilidad. Es decir, este tipo de empresas son 

intermediarias entre el productor y el consumidor final del producto; su funcion 

principal es la compra-venta de productos terminados. 

Empresas industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

production de bienes mediante la transformation y/o extraction de materias 

primas. 

Las industrias, a su vez, son susceptibles de clasificarse en: 

a) Industrias extractivas. Son aquellas que se dedican a la extraction y 

explotacion de las riquezas naturales sin modificar su estado original, 

entendiendose por recursos naturales todas las cosas de la naturaleza 

que son indispensables para la subsistencia del hombre. Este tipo de 

industrias se divide en: de recursos renovables, de recursos no 

renovables; ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, 

madereras, mineras, petroleras, etcetera. 

b) Industrias de transformation o manufactureras. Las que adquieren 

materia prima para someterla a un proceso de transformation o 

manufactura, que al final tendra un producto con caracteristicas y 

naturaleza diferentes a las que tenia originalmente. 

• Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del caracter a 

quienes dirijan sus actividades las empresas se clasifican en: 
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1) Publicas: el capital pertenece al estado y, generalmente, su finalidad es 

satisfacer necesidades de caracter social. 

2) Privadas: el capital es propiedad de inversionistas privados y la finalidad es 

meramente lucrativa. 

• De acuerdo con el numero de trabajadores que emplean las empresas se 

clasifican en micro, pequena, mediana o gran empresa. 

Tabla 2. Estratificacion de empresas en Mexico por numero de trabajadores. 

Sector / tamano Industria Comercio Servicios j 

I Micro empresa 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 0 

Pequena empresa 11-50 11-30 11-50 

| Mediana empresa 51 -250 31 - 100 51 -100 

Gran empresa 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

Fuente: Secretaria de Economia www.economia.gob.mx 

• Finalmente de acuerdo con el regimen juridico en el cual se constituyan las 

empresas se pueden clasificar en: 

1. Persona fisica con actividad empresarial 

2. Sociedad en nombre colectivo. 

3. Sociedad en comandita simple. 

4. Sociedad en comandita por acciones. 

5. Sociedad de responsabilidad limitada. 

6. Sociedad anonima. 

7. Sociedad cooperativa. 

-32-

http://www.economia.gob.mx


IIESCA Maestri a en Contabilidad y Gestion Gubernamental. 

2.2 MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

2.2.1 Generalidades 

De manera muy general todas las micro, pequenas y medianas empresas 

(MPYMES) comparten casi siempre las mismas caractensticas, por lo tanto, se 

podria decir, que estas son las caractensticas generales: 

• El capital es proporcionado por una o dos personas, en este caso 

establecen una sociedad. 

• Los propios duenos dirigen la marcha de la empresa; su administration es 

empirica. 

• Utilizan mas maquinaria y equipo, aunque se sigan basando mas en el 

trabajo que en el capital. 

• Dominan y abastecen un mercado mas amplio, aunque no necesariamente 

tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para 

el mercado nacional e incluso para el mercado internacional. 

• Estan en proceso de crecimiento, la pequena tiende a ser mediana y esta 

aspira a ser grande. 

• Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces 

las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades. 

• Su tamano es pequeno o mediano en relation con las otras empresas que 

operan en el ramo. 

2.2.2 Importancia 

Las micro, pequenas y medianas empresas tienen una gran importancia en el 

desarrollo economico y social de los paises. Mexico no es le exception puesto que 

se observa que estas empresas representan el 99.7% de la totalidad de empresas 

establecidas como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

-33-



IIESCA Maestri a en Contabilidad y Gestion Gubernamental. 

Tabla 3 Composition porcentuai de empresas en Mexico por tamano y sector. 

| Tamano Sector Total 

Industria Comercio Servicios* 2,844,308 

Micro 94.2 94.9 97.4 95.7 

Pequena 3.7 4.0 1.6 3.1 

Mediana 1.7 0.9 0.5 0.9 

Grandes 0.4 0.2 0.4 0.3 

| Total 100 100 100 100 | 

Fuente: "Censo Economico 1999", INEGI, en www.siem.gob.mx. 

En el ambito de la generacion de empleos podemos observar que las pequenas y 

medianas empresas segun datos del censo economico realizado por el INEGI en 

1999 generan el treinta por ciento de los empleos en el pais, lo cual representa un 

indice muy grande considerando el cuatro por ciento en que representan del total 

de las empresas del pais. La pequena y mediana empresa se ha relacionado 

generalmente con la creation de empleos. Aun cuando puede que no sean los 

mejor remunerados representan un area de oportunidad grande para la poblacion 

independientemente de su grado de estudios. 
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Grafica 1 Empleos generados por tamano de empresa a nival nacional. 

Fuente: Censo Economico 1999 INEGI en www.siem.gob.mx 

Grafica 2 Participacion en el PIB por tamano de empresa a nivel nacional. 

Fuente: Censo Economico 1999 INEGI en www.siem.gob.mx 

En cuanto a la generation del producto intemo bruto, observamos que las 

pequenas y medianas empresas, objeto de este estudio representan un 43% a 

nivel national, es decir que casi la mitad de la riqueza en nuestro pais es 

producida por dichas empresas a pesar de todas las carencias con que enfrentan 

los problemas generados en su entomo y de la poca cultura empresarial que se 
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tiene, se observa que son el motor que dinamiza la economia, generando empleos 

y haciendo productivos los recursos que captan. 

Ademas de los aspectos economicos, las pequenas y medianas empresas en el 

aspecto social sirs/en para generar una mejor distribucion de la riqueza entre un 

mayor numero de personas de lo que lo hacen las grandes empresas, ademas de 

captar los pequenos ahorros para hacerlos productivos. 

Las pequenas y medianas empresas como se menciono antes, representan 

tambien una oportunidad de fuente de empleo para toda la poblacion, 

independientemente de su nivel de estudio y edad, lo cual es importante puesto 

que en las grandes empresas es dificil que para puestos operativos sean 

contratadas personas mayores de 35 anos. Esto sin mencionar que aparte de las 

empresas establecidas, la posibilidad de que las personas puedan emprender un 

pequeno negocio con un capital reducido genera tambien una descarga al nivel del 

desempleo nacional. 

2.2.3 Problematica. 

En nuestro pais se presentan problemas estructurales que dificultan el hecho de 

que las pequenas y medianas empresas puedan lograr un desarrollo satisfactorio, 

lo cual no es privativo de Mexico, puesto que en todo el mundo pueden observarse 

problemas relativos a las PYMES. 

Los problemas principales a los que se enfrentan las pequenas y medianas 

empresas son: (Kauffman, 2001) 

a) Inadecuada articulation de nuestro sistema economico, que favorece, casi 

prioritariamente, a las grandes y muy grandes empresas y corporaciones. 

b) Politicas gubernamentales inadecuadas. 

c) Corruption administrativa de funcionarios del sector publico. 

-36-



IIESCA Maestri a en Contabilidad y Gestion Gubernamental. 

d) Falta de financiamiento o carestia del mismo. 

e) Inapropiada infraestructura tecnico - productiva. 

f) Carencia de recursos tecnologicos. 

g) Casi nula aplicacion de adecuados sistemas de planificacion empresarial. 

h) Competencia deslea! del comercio informal. 

i) Globalization y las practicas desleales a nivel internacional. 

j) La carencia de una cultura empresarial de los empresarios mexicanos. 

Los puntos enumerados anteriormente probablemente no reflejen toda la 

problematica que enfrentan las PYMES en nuestro pais, sin embargo nos acercan 

a un panorama general de los obstaculos a librar por parte de los empresarios, 

pudiendose notar que independientemente de las trabas gubernamentales que 

existen, se tiene que hacer frente al comercio informal, el cual representa una 

competencia desleal, y a la apertura comercial que los ultimos anos se ha dado en 

nuestro pais. 

Si a esto agregamos que los empresarios de las PYMES enfrentan los problemas 

mencionados con una escasa cultura empresarial, en un entorno de incertidumbre 

economica tenemos como resultado un panorama muy poco alentador para la 

sobrevivencia de las pequenas y medianas empresas y aun mas, si se tiene como 

objetivo final su desarrollo y evolution a grandes corporaciones. 

2.2.4 Interrelacion con las grandes empresas 

Las pequenas y medianas empresas reaiizan como minimo tres funciones 

importantes para las grandes empresas y son (Rodriguez, 2002, p. 83): 

1. Facilitar la concentration en las zonas de mayor rendimiento 

2. Servir de ensayo y preparation de futuras grandes empresas 

3. Compensar las limitaciones inherentes a las grandes empresas 
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Las grandes empresas alcanzan su maxima eficiencia en las industrias 

antiguamente establecidas, para las que existen mercados de productos de bajo 

costo por unidad, es alii donde una considerable experiencia ha conseguido 

desarrollar la tecnologia y mecanizacion, pero requiere de enormes inversiones de 

capital, donde sea preferible la concentration de las funciones (production, 

distribution o funcionamiento) y, por supuesto, para los monopolios naturales. En 

estos casos es esencial que existan numerosas pequenas empresas que permitan 

que las grandes empresas se concentren en donde sus esfuerzos son mas 

eficaces. 

Las pequenas empresas tienen su propia funcion en cuatro aspectos 

basicos: 

a) Como suministradoras de materiales y piezas (subcontratistas). 

b) Como agencias de servicio para la gran empresa. 

c) Como agentes o distribuidoras. 

d) Como clientes que usan, mas que distribuir, productos de la gran empresa. 

La pequena y mediana empresa forma el eslabon entre las grandes fabricas y los 

ultimos mercados para los productos de estas, ademas, con frecuencia, son las 

mismas pequenas y medianas empresas las que forman parte de dichos 

mercados. 

Es por eso que la pequena y mediana empresa antecede a las grandes e 

importantes empresas, ya sean industrials, comerciales o de servicios. 

Por lo general la pequena y mediana empresa sirve como auxiliar de las grandes 

empresas brindando ayuda a otras de mayor magnitud en muchas formas, un 

caso caracteristico es el de las pequenas maquiladoras o proveedoras de articulos 

que solo ellas fabrican. 
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2.3 La region Cordoba-Orizaba. 

2.3.1 Cordoba. 

Cordoba, es una ciudad mexicana enclavada a la orilla de la cordillera montanosa 

de la Sierra Madre Oriental y en la parte sur de la region montanosa del estado de 

Veracruz. Comparte junto a Fortin y Orizaba una gran zona del estado. Cordoba 

es una ciudad de grandes contrastes sociales, desde los elevados niveles de vida 

de la clase alta hasta las colonias desprotegidas de las orillas en las que viven 

muchas personas. 

Cordoba es una ciudad comercial donde tienen su residencia algunas empresas 

grandes. Se encuentra bien comunicada con la capital de la republica y el puerto 

de Veracruz por sendas autopistas y carreteras libres. Esta edificada 

estrategicamente entre el puerto de Veracruz y la capital del pais, por lo que 

resulta ser una ciudad comercial, aunado a la derrama que recibe de los ingenios 

instalados en municipios aledanos. 

La mayor parte de la poblacion de Cordoba practica la religion catolica y a partir 

del ano 2000, Cordoba cuenta con la Catedral de la Inmaculada Conception y un 

Obispo permanente, ademas de tener una gran cantidad de parroquias y capillas 

en todas y cada una de las colonias. Tambien es posible encontrar templos de 

otras religiones y sectas. 

2.3.1.1 Datos geograficos. 

Ubicada a 842 metros promedio del nivel del mar, goza de un clima subtropical 

agradable, algo de calor en primavera, hasta llegar a niveles promedio de 36°C, 

muchas lluvias en verano con algunas tormentas, las cuales no afectan 

grandemente a la ciudad debido principalmente a sus desagiies naturales de 

muchos rfos y arroyuelos que la rodean, otonos tranquilos con algunos vientos, no 

-39-



IIESCA Maestri a en Contabilidad y Gestion Gubernamental. 

Ilegando a afectarle seriamente los huracanes, debido a su distancia de la costa y 

su ubicacion cerca de las montanas mas altas del pais, y un invierno benigno, sin 

nieves, con frios que llegan a ubicarse en promedio en los 13°C. Actualmente es 

la 4a. ciudad mas grande del estado superada solo por Veracruz, Xalapa y 

Coatzacoalcos. 

• Cabecera municipal: Cordoba 

• Region: Las Grandes Montanas 

. Latitud norte: 18° 53' 

• Longitud oeste: 96° 56' 

• Altitud: 860.00 msnm 

• Superficie: 139.01 km2 

• Porcentaje del total estatal: 0.0018% 

Limites Politicos; 

• Norte: Ixhuatlan del Cafe. 

• Sur: Coetzala. 

• Este: Amatlan de los Reyes y Atoyac. 

• Oeste: Fortin e Ixtaczoquitlan. 

2.3.1.2 Hidrografia. 

Se encuentra regado por el rio Seco, que nace en el Citlaltepetl, pasa por 

Tomatlan, se inclina hacia el sur y despues al norte siguiendo su curso al este, 

hasta su confluencia con el rio Atoyac; rio San Antonio que nace cerca de 

Chocaman pasa a la orilla de la ciudad y desemboca en el rio Seco; y el rio Blanco 

que tiene su origen en las cumbres de Acultzingo. 
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2.3.1.3 Vegetacion. 

Su vegetacion es de tipo selva baja caducifolia, constituida por arboles que 

pierden sus hojas durante la epoca invernal y se encuentran arboles como el 

liquidambar y el ocote. 

2.3.1.4 Clima. 

Su clima es templado-humedo-regular con una temperatura promedio de 19,9 °C; 

su precipitation pluvial media anual es de 1,800 mm. 

2.3.1.5 Orografia 

El municipio se encuentra ubicado en las estribaciones del Citlaltepetl y rodeado 

por montanas que componen la Sierra Madre Oriental. Sus principaies cerros son: 

al noreste El Jacal, El Ezotepec y El Chinatepec; al sur El Gallego, El Palmar, El 

Chiltepec y El Ejido. Los valles de mayor importancia son el de Fortin y el de 

Cordoba, este ultimo da asiento a la cabecera y es uno de los mas hermosos del 

Estado. Cordoba contiene el ecosistema de bosque templado caducifolio. 

2.3.1.6 Fauna. 

Se desarrollo una fauna compuesta por poblaciones de mamiferos silvestres 

como: conejos, ardillas, armadillos, teteretes, mapaches, tejones, tlacuaches y 

ratas; aves como: palomas, codornices, tordos, canarios, golondrinas y pericos; y 

reptiles como viboras de cascabel y coralillos, mazacuatas (boas), tepochos y 

nauyacas o palancas (palancas o palancacoatl = vivora que pudre la carne -

debido a su veneno necrosante que destruye los tejidos). 
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2.3.1.7 Historia. 

Su historia esta liena de contrastes, desde su fundacion, como la villa de Cordoba, 

formada inicialmente por los Treinta Caballeros (como tambien es conocida). Su 

desarrollo espectacular como zona comercial, que opaco a otras poblaciones 

mucho mas antiguas, el paso del primer ferrocarril de la Republica que enlazaba 

directamente al puerto de Veracruz con la Ciudad de Mexico, su participation 

activa en varias guerras y luchas internas, entre ellas la de Independencia que 

culmino con los Tratados de Cordoba, en la Guerra de Intervention 

Norteamericana, la Revolution, la batalla de Cordoba y su casa quemada un 21 

de mayo, celebrado actualmente como dia festivo local. 

La fundacion de Cordoba tuvo lugar en 1618, los ataques y asaltos que los negros 

cimarrones, encabezados por Yanga, realizaban en el camino real Veracruz-

Orizaba-Mexico, obligaron a los espanoles a fundar una poblacion en el sitio de los 

esclavos, a fin de proteger a los subditos fieles y a los intereses reales. 

Cuatro vecinos de Huatusco: Don Juan Cristobal de Miranda, Don Garcia de 

Arevalo, Don Andres Nunez de lllescas y Don Diego Rodriguez, solicitaron al 

Marques de Guadalcazar, Diego Fernandez de Cordoba, Virrey de la Colonia y a 

quien debe su nombre la ciudad, la fundacion de Cordoba, autorizada por el rey de 

Espana Felipe III, el 29 de noviembre de 1617. E! establecimiento de la poblacion 

se realizo en las Lomas de Huilango por 30 iefes de familia, de ahi la historica 

denomination de "La Ciudad de los 30 Caballeros ". 

Durante la guerra de Independencia en 1821, los cordobeses hicieron resistencia 

a las fuerzas realistas del coronel Manuel Hevia, en defensa del Plan de Iguala y 

del Ejercito Trigarante. El 24 de agosto de 1821, se reunieron en la poblacion 

cordobesa: Agustin de Iturbide, Jefe del Ejercito Trigarante y Juan O'Donoju, 

ultimo virrey de la Nueva Espana, para firm a r los tratados de Cordoba, mediante 

los cuales se reconocia la independencia del pais y se daba fin a la guerra. 
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Por decreto de 29 de noviembre de 1830 se le otorgo categoria polltica de ciudad; 

por decreto de 1880 se le concede el titulo de heroica. En 1895 se denomina 

Heroica Cordoba de Hernandez y Hernandez, en honor del Lie. Francisco 

Hernandez y Hernandez, ilustre Gobernador del Estado. La ciudad de Cordoba fue 

declarada capital del estado en 1916. 

Al crearse el municipio de Fortin en 1930, Cordoba contribuyo con las 

congregaciones Monte Blanco, Zapoapita y Tlacotengo. 

2.3.2 Orizaba 

Orizaba (Ahualizapan o Rio alegre en nahuatl, Mb'orVu o Camino boscoso en 

otomi) es una ciudad ubicada en el centro del Estado de Veracruz, Mexico en la 

zona centro de las grandes montanas. 

2.3.2.1 Datos demograficos 

Tabla 4. Datos demograficos de Orizaba. 

Poblacion total en 2007 231,412 hab 

Participation de la poblacion del estado 1.71651% 

Densidad en 2000 4240.007 hab./km2 

Numero de localidades en 2000 3 

Localidades rurales en 2000 2 

Localidades urbanas en 2000 1 

Poblacion urbana en 2007 215,456 

Poblacion rural en 2000 41 

Poblacion indigena en 3.362 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Orizaba 
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2.3.2.2 Hidrografia 

Se encuentra regado por tributaries del rio Blanco, la atraviesan el rio Orizaba y el 

de los Totolitos. Cuenta con balnearios naturales como Ojo de agua, Los Sifones y 

Matzinga. 

2.3.2.3 Vegetacion 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque frio de pinaceas 

con pino Colorado, ocotes, jonotes, falsa ceiba de bosque tropical, chichihuas y 

ayacahuite. Son comunes las orquideas y flores tropicales silvestres como el 

chino, en los cerros aledanos como el de Escamela. 

2.3.2.4 Clima 

Su clima es humedo-regular con una temperatura promedio de 18 °C; su 

precipitation pluvial media anual es de 1.800 mm. En las epocas calurosas el 

termometro Mega a superar los 33 grados y en epoca invernal o nortes las 

temperaturas pueden descender a los 4 grados centigrados. 

2.3.2.5 Fauna 

En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de anfibios, 

insectos y marmferos. Caben destacar la arana capulina, la cual es venenosa, 

mariposa 88, mantis religiosa, conejos, tlacuaches, mapaches, armadillos, ardillas, 

zorras, gato montes y tigrillo en las sierras, temazate en algunos sitios aledanos, 

pecari en la sierra de San Cristobal, comadrejas y aves como chiviscoyos, 

chachalacas, pericos, diversos anfibios como sapos, ranas, tlaconetes 
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(salamandras), y reptiles como vibora falsa coral pequena (50 cm aprox.) y grande 

(1.5 metros) , serpiente de coral, cascabel, tepocho o mano de metate (serpiente 

no agresiva, mas sin embargo su veneno es necrosante como el de la nauyaca o 

palanca (del nahuatl palanc que significa pudrir, palancacoatl es la serpiente que 

pudre la carne), falsa palanca, viboras ratoneras negras, viboras de hormiguero. 

Existe en el municipio un area natural protegida denominada el canon del Rio 

Blanco. 

2.3.2.6 Historia 

Orizaba nacio en el siglo XVI como una poblacion espanola erigida sobre un 

antiguo asentamiento indigena. Encontro su sustento no solo en la agricultura 

comercial, sino en el papel. 

Orizaba se ocuparia a partir de entonces como paso obligado para los viajeros 

provinentes de la costa o en el transito hacia Veracruz. Su mayor auge en la 

epoca virreinal lo vivio alrededor de 1764, cuando se establecio el estado del 

Tabaco para monopolizar el cultivo, elaboration y venta en la Nueva Espana. El 

cultivo que se circunscribio a la region de Orizaba, Zongolica y Cordoba Beneficio 

grandemente a la antigua Ahauializapan, donde se levanto una de las seis 

fabricas tabacaleras del pais. Un siglo mas tarde, el valle de Orizaba vivio un 

proceso industrializador, que lo convirtio en uno de los principales centros fabriles 

del incipiente mapa industrial del pais y en fundamental escenario del movimiento 

obrero. 

2.4 Composicion de las micro, pequenas y medianas empresas de Cordoba-

Orizaba 

El estado de Veracruz cuenta en total (segun datos del Sistema de Information 

Empresarial Mexicano del 2009) con 29 210 empresas, las cuales se encuentran 
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distribuidas segun su giro en 5 075 industrials, 17 933 comerciales y 6 022 de 

servicios. 

De acuerdo a su tamano, en el estado de Veracruz existen 27 060 micro 

empresas, 1 697 pequenas, 336 medianas y 173 grandes, lo que sigue la 

tendencia a nivel nacional de la concentration de un gran numero de empresas en 

el rango de las MPYMES. 

Grafica 3 Tamano de empresas del estado de Veracruz 

TamaAo d« tmprMat 

6 % i m 

• Micro •Pequena • Median a EJGrande 

Fuente: Elaboration propia. 

De igual forma en la ciudad de Cordoba la composition porcentual de las 

empresas es la siguiente: 
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Grafica 4. 
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Composicibn porcentual de empresas por giro en Cordoba. 

Empresas en Cordoba 

• Indusfria • Comercio C Servicio j 

Fuente: elaboracson propia. 

Como se puede observar la principal tendencia de las empresas en dicha ciudad 

es el comercio, representando gran parte de las empresas, siendo de las 

principales los almacenes, zapaterias, farmacias, ferreterias, entre muchas otras. 

En el sector servicios destacan los autotransportes, los servicios bancarios y 

educativos. 

Por ultimo en el sector industrial se cuenta con empresas dedicadas al 

procesamiento del cafe, y sobre todo empresas grandes como Jarochito, industrial 

Patrona y el Ingenio San Miguelito. 

De acuerdo a su tamano la composition de las empresas es la siguiente: 
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CAPITULO III. Desarrollo de fa investigacion y resultados. 

Introduction. 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo, el cual utilizo la investigacion 

documental para dar forma a los capitulos que lo integran. Su proposito 

fundamental es elaborar un compendio que sea de utilidad para facilitar el acceso 

a financiamientos a la micro, pequena y mediana empresa, por lo cual se recurrio 

a la investigacion documental para elaborar el marco teorico y referencial, para 

posteriormente realizar la investigacion de campo pertinente para la realization 

propiamente del compendio. A continuation detaliaremos el proceso de 

investigacion seguido para la obtencion de resultados. 

3.1 Planteamiento del problema. 

Las empresas se constituyen como el principal factor que impulsa el desarrollo 

economico de un pais, ya que atienden las necesidades de consumo de los 

habitantes, generando empleos y sobre todo rendimientos a la inversion de los 

empresarios que compensan con esto sus riesgos. 

Es claro que, con dinero se puede hacer casi todo: mientras mas recursos 

financieros tenga la empresa y mejor los maneje, mas factible sera que resista 

algun problema que se le presente o que le sean redituados mayores beneficios. 

Al contar con dinero y un buen manejo de este, un empresario en pequeno podra 

responder acertadamente a las necesidades y expectativas del mercado. 

Sin embargo, es comun que las pequenas empresas empiecen sus operaciones 

sin capital suficiente para asegurar su exito a futuro. Generalmente, al preguntar a 

un empresario que es lo que mas necesita, probablemente su respuesta estara 
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ligada con el requerimiento de recursos, con las dificultades en la obtencion de 

financiamiento para iniciar, desarrollar y conservar su empresa, entre otros 

problemas con los que se enfrenta como pequeno empresario, por ejemplo; si 

existe mercado para su producto. Aun cuando existan numerosas instituciones 

que apoyan financieramente a este sector, es bien sabido que pocas veces el 

pequeno empresario es sujeto de credito. Ni su historial crediticio ni su solvencia 

economica le permiten hacerse de mas capital. 

Por lo anterior, la falta de financiamientos adecuados para la subsistencia de las 

PyMES, destaca como uno de los problemas principales a los que se enfrentan. 

Mas grave aun es el hecho de que cuando existen fuentes de financiamiento, los 

empresarios no llegan a utilizarlas por desconocimiento o falta de interes de los 

empresarios, por falta de promotion o por desconfianza en las instituciones que 

los proporcionan, o bien, no son sujetos de credito por falta de historial crediticio, 

solvencia economica o garantias suficientes. (Echavarria et. al., 2007). Por lo tanto 

se menciona que uno de los principales problemas financieros de las pymes es no 

contar con formation, information y capacidad de gestion financiera. (Alpizar, 

2009). 

La industria mexicana enfrenta obstaculos que dificultan su productividad, 

competitividad y eficiencia, que la colocan en desventaja ante un mercado global. 

La micro, pequena y mediana industria es el sector que requiere mayor apoyo. 

Con politicas, para cad a sector, diferenciadas y apropiadas para incorporarlas 

gradualmente al mercado internacional. 
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Tabla 5. Factores que afectan la competitividad de ias pymes. 

Factor 
Afecta 

Factor 
Mucho Poco No 

1 Financiamiento 87 % 11% 2 "4 

2 Costo de los Energeticos 5 5•: 12'- 3' 

3 Falta de Infraestructura 7*V 2C' - 9", 

4 Politica Fiscal 32- 1C ": 5 

5 Tipo de Cambio 82':. 12S 

6 Costos de Transports 53-. 34'-. 7 - , 

7 Tramitologia = r w~ 4 2" 

8 Seguridad e s - 3C-? 2 v 

9 Incentivos Fiscales se-.. 19'o 

10 Estado de Derecho 59" - •J 0 

11 Capacitacion 2S5-. 2C°-, 52cc 

12 Calidad 215 i 31S 43V 

13 Tecnologia * 3 - 27'-, 50-.. 

Fuente; CANACINTRA 2009. 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general. 

Elaborar una guia de los principales financiamientos que otorga la banca de 

desarrollo, la banca comercial y algunos fondos gubemamentales que facilite la 

obtencion de information y analisis de la misma a los empresarios de la micro, 

pequena y mediana empresa de Cordoba - Orizaba. 

3.2.2 Objetivos especificos. 

a) Determinar los datos relativos a los financiamientos que resultan fundamentals 

para la toma de decisiones de los empresarios de la micro, pequena y mediana 

empresa de la region Cordoba Orizaba. 

b) Indagar los tipos de financiamiento de la banca de desarrollo que las diversas 

instituciones ofrecen a la micro, pequena y mediana empresa en el ano 2009. 
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c) Indagar los tipos de financiamiento que la banca comercial ofrece a la micro, 

pequena y mediana empresa en el ano 2009. 

d) Indagar los tipos de financiamiento que los diferentes fondos gubernamentales 

ofrecen a la micro, pequena y mediana empresa en el ano 2009. 

3.3 Metodologia de la investigacion. 

Para realizar el presente trabajo se realizo investigacion documental para dar 

forma al marco teorico acerca de los conceptos relacionados con la administration 

financiera y el financiamiento, de igual manera se estructuro el marco referential 

considerando a las micro, pequenas y medianas empresas de Cordoba - Orizaba. 

Posteriormente se procedio a realizar un sondeo por medio de entrevistas a 

empresarios de la region para determinar la information que eilos consideran mas 

pertinente para la estructuration del compendio de financiamientos 

Se recopilo la information en las diversas instituciones tanto de desarrollo como 

comerciales para identificar los diversos tipos de financiamiento para las 

empresas, asi como la information que los empresarios consideran pertinente 

para la toma de decisiones en cuanto a la election de un financiamiento, para asi 

poder desarrollar la guia que concentre los tipos de financiamiento con sus costos 

y tramites para adquirirlos. 
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CAPiTULO IV. Resultados. 

4.1 Guia de financiamiento para la micro, pequena y mediana empresa de 

Cordoba-Orizaba para el ano 2009. 

El principal proposito de la presente investigacion es la elaboration de una guia 

que facilite el analisis de la information de los tipos de financiamiento que la banca 

comercial, de desarrollo y fondos gubernamentales ofrecen a las micro, pequena y 

mediana empresa de Cordoba - Orizaba. 

Lo anterior es derivado de la necesidad que muchos empresarios y 

administradores de empresas tienen, de acceder a la informacion de una manera 

agil y de esta forma se pueda realizar de mejor manera la election de algun tipo 

de financiamiento si es el caso de que a la empresa convenga. 

Una de las principales causas que originan la falta de uso de financiamiento por 

parte de las micro, pequenas y medianas empresas es el desconocimiento por 

parte de los empresarios de los instrumentos a los cuales pueden tener acceso en 

las diversas instituciones crediticias. 

Otro inconveniente que tienen los empresarios al buscar informacion para la 

obtencion de los financiamientos es el exceso de la misma y su falta de 

estructuracion, el presente trabajo pretende por lo tanto facilitar la consulta de la 

informacion a los empresarios. 

A continuation se presentan los financiamientos otorgados por la banca comercial 

y de desarrollo como respuesta a la necesidad de informacion que los empresarios 

expresaron en la encuesta realizada por CANACINTRA en 2009. El presente 

trabajo trata de concentrar los financiamientos que las diversas instituciones tienen 

vigentes al momento de la elaboration del presente proyecto, cabe mencionar que 

el presente convenio debe de actualizarse de manera constante para conservar su 

utilidad y pertinencia. 
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La guia tendra la siguiente estructura se dividira en tres grandes secciones el 

primero que nos hablara sobre los financiamientos que ofrece la banca de 

desarrollo la segunda section los financiamientos que ofrecen fondos 

gubernamentales y la tercera parte sobre los financiamientos que ofrece la banca 

comercial 
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4.1.1 Financiamientos otorgados por la banca de desarrollo. 

A continuation se presentaran los financiamientos que ofrece la banca de 

desarrollo particularmente de Nafin (Nacional Financiera) una entidad de la 

Administration Publica Federal con personalidad juridica y patrimonio propios, 

cuyo fin es promover el desarrollo de diferentes sectores productivos del pais 

conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

Institucion 
NAFIN 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Programa Credito PyME 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo o adquisicion de activo fijo 20 a 25 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Personas fisicas o morales, pequenas y medianas empresas de cualquier giro. 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
N/A 

50% de la 
facturacion anual 

Depende de la banca 
Comercial 

Depende de la banca 
Comercial 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Obligado Solidario Depende de la banca Comercial Depende 

de la 
banca 

Comercial 

Requisitos 
Personas morales 
Identificacion oficial con fotografia vigente del representante legal y apoderados 
Comprobante de domicilio fiscal con no mas de tres meses de antiguedad 
Alta ante la SHCP 
Cedula de identificacion fiscal 
Informacion adicional requerida para calcular tu capacidad de pago 
Solicitud de consulta de Buro de Credito. 
Personas fisicas con actividad empresarial 
Identificacion oficial con fotografia vigente 
Comprobante de domicilio con antiguedad no mayor a tres meses 
Alta ante la SHCP 
Cedula de identificacion fiscal 
Acta de matrimonio para validar el regimen matrimonial (en caso de estar casado) 
informacion adicional requerida para calcular tu capacidad de pago 
Solicitud de consulta de Buro de Credito. 
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4.1.2 Financiamiento por Fondos Gubernamentales. 

A continuation se presentaran los financiamientos que ofrecen los Fondos 

Gubernamentales que atienden las iniciativas productivas, individuals y 

colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante el apoyo a proyectos 

productivos, la constitution y consolidation de empresas sociales y la participation 

en esquemas de financiamiento social. Estos fondos son otorgados por dos 

grandes organos gubernamentales que son FONAES (Fondo Nacional de Apoyo a 

la Empresas) que es a nivel Federal el cual tiene los financiamientos para abrir o 

ampliar un negocio y el recurso es dirigido a capital de Inversion y capital de 

trabajo y FIRME que es un Fideicomiso relacionado con el medio ambiente 

empresarial a nivel estatal y este fondo tiene como proposito fmanciar creditos de 

Avio para capital de trabajo (adquisicion de materias primas, insumos y 

mercancias). De igual forma tiene financiamientos refaccionarios para activo fijo 

(Compra de maquinaria y equipo) 
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Institucion 
Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FQNAES) 
Nombre del financiamiento Publico Privado 

Apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio 
Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 

Capital de inversion y capital de trabajo 90 dias 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Poblacion rural, campesinos, indigenas y poblacion urbana con escasez de recursos, que 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
25 % del proyecto 3000000 No aplica No apiica 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
No aplica Gratuito No aplica 

Requisitos 
1. Ser parte de la poblacion objetivo. 
2. Ser empresa social, grupo social o persona fisica. 
3. Cumplir con los criterios de elegibilidad. 
4. Presentar solicitud y documentacion requerida: 
Identificacion oficial de la Persona Fisica (credencial de elector o pasaporte) 
En su caso, permisos y licencias requeridas para desarrollar la actividad economica senalada o 
CURP o solicitud de tramite 
Documentacion legal que acredita la propiedad, posesion o concesion de los recursos y bienes 
proyecto (especificar) 
Documentacion comprobatoria, en su caso, de las aportaciones que realicen al proyecto otras 
privados 
1. Si la persona fisica solicita apoyo para capital solidano capitalizabe debera presentar, segun 
a) Estudio de Preinversion 
? Perfil de inversion si el monto solicitado es menor de 150 mil pesos. 
? Estudio de Prefactibilidad si el monto solicitado es mayor a los 150 mil pesos, y hasta un 
? Estudio de Factibilidad, si el monto solicitado es mayor a un millon de pesos y hasta por cinco 
Todos ellos, elaborados conforme a los terminos de referencia establecidos en los Anexos 1, 2 y 
2. Si la persona fisica solicita apoyo para Capital Social de Riesgo. debera presentar: 
? Contrato con una entidad crediticia en el que se estipule la garantia uepositada y la condicion 
reintegrara con los rendimientos respectivos al termino del pago del credito recibido. 
? Carta de autorizacion del Credito (Resolucion de credito a pro bade) 
5. Presentar un proyecto de inversion, productivo, de servicios o comercial viable y sustentable. 
6. Estar pendiente de las convocatorias que emita el FONAES para ingresar su solicitud de 
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4.1.3 Financiamientos que ofrece la banca comercial. 

A continuation se presentan los bancos q u e s e e n c u e n t r a ubicados en las 

ciudades de Cordoba y Orizaba los cuales o f r e c e n f i n a n c i a m i e n t o s p a r a las Pymes 

y para efectos de este trabajo s e presentaran e n e l s i g u i e n t e o r d e n : Banamex, 

Banco Azteca, Banorte, Bancomer, HSBC, I n b u r s a , y S c o t i a b a n k . 

Cada uno de estos bancos ofrece financiamientos distintos como son: 

Banamex ofrece financiamientos sobre credito r e v o l v e r t e y c a p i t a l d e trabajo. 

Banco Azteca: Ofrece tipos de financiamientos p a r a c a p i t a l d e t r a b a j o , adquisicion 

de materias primas, producto terminado, pago d e m a n o d e o b r a . o adquisicion de 

maquinaria y equipo. 

Banorte: Ofrece financiamiento para adquisicion d e a u t o m o v i l e s , adquisicion de 

activos fijos, compra de materia prima y c a p i t a i d e t r a b a j o . 

Bancomer: Financia proyectos de Inversion, i n m o b i l i a r i o s c o m e r c i a l e s , compra de 

materias primas, necesidades de tesoreria, c a p i t a l d e trabajo, c o m p r a de activo fijo 

y conversion de activo fijo a capital de trabajo. 

HSBC: Ofrece los siguientes financiamientos, c u e n t a s por c o b r a r , proyectos de 

inversion, capital de trabajo, compra de v e h i c u l o s , adquisicion d e equipo de 

computo y necesidades de liquidez. 

Inbursa: Financia activo fijo y capital de trabajo. 

Scotiabank: Cuenta con financiamientos para c a p i t a l de trabajo y a c t i v o s fijos. 
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Inst i tut ion 
Bancomer 

Nombre del f inanciamiento Publico Privado 
Credito equipamiento 

Proposito del f inanciamiento Tiempo de respuesta 
Para compra de maquinaria 15 dias habiles 

Perfil del sol icitante (Regimen jur idico, tamano, giro) 
Personas Morales 

Monto mini mo Monto maxim© Plazo Tasa de interes 
0 $1.5 MDP Hasta 60 meses THE+8 a THE + 15 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Garantia Hipotecaria y Prendaria 2% sobre el monto solicitado 19.43% a 

28.66% 

Requisitos 
Personas morales 
Identificacion oficial con fotografia vigente del representante legal y apoderados 
Comprobante de domicilio fiscal con no mas de tres meses de antiguedad 
Alta ante la SHCP 
Cedula de identificacion fiscal 
Information adicional requerida para calcular tu capacidad de pago. 
Solicitud de consulta de Buro de Credito. 
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Institucion 
Bancomer 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Tarjeta Negocios X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capita! de trabajo 7 dias habiles 
Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 

Personas ffsicas con actividad empresarial y personas morales 
Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 

50 mil pesos 3.4 MDP Disposiciones hasta THE+8 a THE + 15 
Tipo de garantia Costo del tramite CAT 

Sin garantia hipotecaria variable 19.43% a 
Requisites 

Ventas minimas mensulaes de 50,000 
El negocio en marcha debe tener mas de 2 anos 
Solicitante principal y aval sin antecedentes negativos 
Solicitud requisitada 
Original y copia del acta constitutiva 
Original y copia de poderes notariales 
Designacion de aval 
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Institution 
Bancomer 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Credito liquido X 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Capital de trabajo o necesidades eventuales de tesoreria 3 semanas 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Persona moral o persona fisica con actividad empresarial 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
1.5 MDP 12 MDP Maximo 3 anos THE+7.5 a THE+ 8.5 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Hipotecaria Variable 19.43% a 

Requisitos 
Tener una cuenta de cheques Bancomer. 

Entregar information legal y financiera que su ejecutivo le solicite para evaluar su linea de 
Declaration fiscal de los ultimos 3 ejercicios 
Firmar contrato de credito en Cuenta Corriente. 

Tener habilitado un medio de acceso electronico Bancomer. 
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Institution 
Bancomer 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Crediproveedores 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Financiamiento electronico de cuentas por cobrar 7 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Cualquier Empresa de todos ios sectores productivos que quieran mejorar sus condiciones de 

Monto minimo Monto maxim© Plazo Tasa de interes 
De acuerdo a capacidad 

de pago 
De acuerdo a 

capacidad de pago 
Maximo 180 dias THE+2.5 a THE+ 6 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
ninguna Hasta 3.5 al miliar 10% al 

15% 
Requisitos 

Para El Gran Comprador: 

Tener cuenta de cheques Bancomer 
Entregar la documentacion que su ejecutivo solicite para evaluar y establecer las condiciones 
Firmar contrato de Crediproveedores 
Tener habilitado un medio de acceso electronico de Bancomer 
Proporcionar listado de proveedores con nombre, RFC, direccion, telefono, contacto y cuenta de 
Enviar a Bancomer la Confirmacion de Pagos de las Cuentas por Pagar (Nombre del proveedor, 
Para el Proveedor: 
Tener cuenta de cheques Bancomer 
Entregar la documentacion que su ejecutivo le solicite para evaluar y establecer las condiciones 
Tener habilitado un medio de acceso electronico de Bancomer 
Firmar contrato de Crediproveedores 
Personas Morales 
Copia de la escritura constitutiva 
Copia de la escritura en la cual consten los poderes generates y especiales vigentes 
Copia de identificacion oficial de apoderado(s) de la Empresa 
Copia de la cedula de identificacion fiscal del registro federal de contribuyentes 
Personas Fisicas con actividad empresarial 
Copia del acta de nacimiento y en su caso de matrimonio 
Copia de la cedula de identificacion fiscal del registro federal de contribuyentes 
Copia de identificacion oficial vigente 
Copia de comprobante de domicilio de fecha reciente 
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Institution 
Bancomer 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Leasing financiero Bancomer 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Compra de activo fijo 15 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen jurfdico, tamano, giro) 
Empresas con ventas anuales superiores a los 30 millones de pesos 

Monto minimo Monto maximo Plazo Tasa de interes 
500,000 sin IVA 12 MDP Automoviles 36 THE + 3 a THE + 12 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Bien adquirido variable 20% al 

35% 
Requisitos 

Informacion legal: 

Acta constitutiva del acreditado que contenga el sello de inscripcion en el RPC. 
Poderes de la empresa que contengan el sello de inscripcion en el RPC. 

Actas en las que se realicen cambios a los estatutos de la sociedad. 
Cedula de Registro ante la S.H.C.P 

Copia de identificacion oficial de apoderados. 
Informacion financiera: 

Estados financieros auditados de los tres ultimos ejercicios. 
Estados financieros internos con una antiguedad no mayor a tres meses. 
Proyecciones financieras (solo en caso de que el plazo sea mayor a 36 meses) 
Formatos requeridos: 

Informacion basica: 
Cinco referencias bancarias, incluyendo nombre de la institucion, domicilio, telefono, numero de 
Cotizaciones, presupuestos o facturas proforma del bien a adquirir (o ya adquirido) 
Carta solicitud de credito. 

Autorizacion para consultar el buro de Credito. 
Relacion patrimonial de bienes. 
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11 ESCA Maestria en Contabilidad y Gestibn Gubernamental. 

Institucion 
Bancomer 

Nombre del financiamiento Publico Privado 
Sale and lease back 

Proposito del financiamiento Tiempo de respuesta 
Conversion de activos fijos en capital de trabajo 7 dias habiles 

Perfil del solicitante (Regimen juridico, tamano, giro) 
Empresas que requieran convertir sus activos fijos en capital de trabajo mediante su venta al 

Monto minim© Monto maximo Plazo Tasa de interes 
500000 12 MDP Automoviles 36 THE + 3 a THE + 12 

Tipo de garantia Costo del tramite CAT 
Bien vendido Variable 28% al 

35% 
Requisites 

informacion legal: 

Acta constitutiva del acreditado que contenga el sello de inscripcion en el RPC. 
Poderes de la empresa que contengan el sello de inscripcion en el RPC. 

Actas en las que se realicen cambios a los estatutos de la sociedad. 
Cedula de Registro ante la S.H.C.P 

Copia de identificacion oficial de apoderados. 
Informacion financiera: 

Estados financieros auditados de los tres ultimas ejercicios. 
Estados financieros internos con una antiguedad no mayor a tres meses. 
Proyecciones financieras (solo en caso de que el plazo sea mayor a 36 meses) 
Formatos requeridos: 

Informacion basica: 
Cinco referencias bancarias, incluyendo nombre de la institucion, domicilio, telefono, numero de 
Cotizaciones, presupuestos o facturas proforma del bien a adquirir (o ya adquirido) 
Carta solicitud de credito. 

Autorizacion para consultar el buro de Credito. 
Relacion patrimonial de bienes. 
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