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Dadas las circunstancias actuales en las que existe 

escasez de recursos económicos, considero que una buena 

parte de las alternativas de financiamiento para las 

Microempresas se encuentran englobadas en la presente 

investigación titulada: La Banca y sus diferentes 

instrumentos Crediticios,, como factores que promueven 

I financiamiento que genere crecimiento de la 

Microempreu en Mexico. 

 

s as,  qua la importancia social de la Investigación 

radica en que los usuarios e ésta tengan la posibilidad 

comprender las funciones que los bancos desarrollan y cu es 

son los 
	,..„ . 

	

diferentes .instrumentoscreoliclo 	aíre 

cd11Preasida que les mita tener expedativas reales soba; 

poSibliidad de obtener,e finanCiamienfo por parte 

anca y/o en todo`caso buscar otra fUente de,finenCiamié to 



La importancia teórica radica en conocer tanto a la 

Microempresa como a la Banca para poder identificar los 

instrumentos crediticios óptimos que generen crecimiento. En 

este sentido la investigación proporciona al Licenciado en 

Contaduría, especialmente al estudiante de Contaduría, un 

panorama sobre las funciones e instrumentos Crediticios de 

la 'Banca, lo que permitirá a los futuros profesionistas aplicar 

estos conocimientos en sus labores como contadores que 

asesoran a un empresario de la micraemPrese• 

Pór lo anterior surgen las siguientes Hipótesis Meralt1: 

a) 1!111::',BailOahorenlílitiVetnetrumentee,"CeditiCille que le • 

J'alitee'evoi,00010011('1:100-,:oQropeolee,01 tMéxico, por 

o tanto estas empresastienen mayoresposibilidades 

estabilidad y crecimiento, luego entonces a ma r: pran9, 

e los Instrumentos Crediticios Por rte ola Banca ma 

estabilidad de la microempresa en 	co 



b) Si los Instrumentos Crediticios permiten el 

financiamiento de la microempresa, por lo tanto ésta crea 

condiciones de crecimiento interno y externo, luego entonces 

a mayores Instrumentos Crediticios, mayor financiamiento de 

la microempresa, así como mayor crecimiento interno y 

externo. 

c) SI el mecanismo de financiamiento que establece la 

Banca para la microempresa en México está determinado por 

las políticas de crecimiento y equilibrio económico, por lo tinto 

el conocimiento de éstas permite al ern se  

microempresa, agilizar el financiamiento de su empresa. Lu 

entonces, a mayor incremento de las politices de crecimiento 

económico, mayor posibilidad de aplicar los meekanispiol para 

obtener financiamiento por parte de la sanca' hacia; la 

microempresa; así como mayor posibilidad  

em resano obtenga en forma ágil el financiamiento para, s 

empresa, 



i la Bent*:'promueve $110001-000410e11.,. --••• 

la. Banca promueve Instrumentos Crediticios, que 

permiten el financiamiento y esto beneficia a la microempresa 

en México, por tanto estas empresas tienen mayores 

posibilidades de estabilidad y crecimiento. Luego entonces, a 

mayor promoción de. Instrumentos Crediticios por parte de la 

Banca, mayor crecimiento y estabilidad de la 

en México, así como mayor financiamiento de ésta. 

La Hipótesis Nula seria la siguiente; 

Al seguir éste, proceso se determina la siguiente 

Hipótesis Central; 



parte de la Banca no hay mayor crecimiento y estabilidad de la 

microempresa en México, así como tampoco mayor 

financiamiento de ésta. 

El Objetivo General es: Dar a conocer a la Banca y sus 

Instrumentos Crediticios; el objetivo particular que sigue: 

Explicar los diferentes Instrumentos Crediticios que otorga la 

Banca y el objetivo especifico: Conocer cómo la Banca y los 

Instrumentos Crediticios generan:crecimiento al beneficiar a la 

Microernpresa. 

Sin olvidar que el Objeto  de  Estudio ea:  La Banca y su 

Instrumentos Crediticios, que considero conos ual simple, los 

métodos, 	estudio el inductivo, anallicc,  sintét 

...anoloico,:::pc"111nostwoco:tiénev, la careCterie 
	

e ser: 

ocumentel, se implementaron como téCnicas de recopile 

dee datos contenido y leetabr110°'de'
ficha 



La presente investigación se puede ubicar 

temporalmente: Del 22 de agosto de 1994 a agosto de 1995 y 

espacialmente en: Las bibliotecas de la 	, I.T.E.S.M., 

I.T.A.M„ I.M.E.F., I.M.C.P., la Biblioteca Central de la 

U.N.A.M. y la de la Facultad de Contaduría, Administración e 

Informática de la misma institución, Así como una institución 

Bancaria "r. 

En la presente investigación se considera a el Area 

Financiera como lo primordial para , poder entender la 

promoción que la Banca y sus instrumentos crediticios 

realizan para la microempresa, y. las ilnlitsclonel de  a 

las directrices de la inves 





La Banca, sus funciones y características son el objeto 

de estudio y directrices de la investigación que a continuación 

da inicio con algunos antecedentes históricos del Sistema 

Financiero Mexicano del cual, la Banca es paile integrante. 

En nuestro país el Sistema Financiero se inicia a raíz. de 

que se detecta la necesidad de dar forma 

que éstas 	primeras •    

surgieron pura satisfacer , loa problemas de 

 

:4100111 que en 

tiempos prehispánicos a! 	cer el trueque,. no existían ytv 

v:•linéti'deV:000000:•:9000101 31410.T.M01 111.19.? • „., 	• 

señala la  • , 

Antonio'

Enciclopedia de`México,+afines de 1772, el, Virrey 

nionles0 al r fray que para; 

Étici,s10iiyikri De lité.ilcy›, Mexlcp'EZV1971 



resolver los abusos existentes entre mineros y operarios, era 

urgente la creación del Banco de Avío y Minas. 

Más tarde, en 1775 surge el ahora conocido Nacional 

Monte de Pledad, fundado por Don Pedro Romero de 

Terreros, con el propósito fundamental de otorgar préstamos 

pignoratarlos y prendarios sin intereses a los pobres? 

En 1830 se crea el Banco de. Avío con la finalidad 

fomentar la industria textil, 

urante el imperio de MaMmillano 	;'Habsburgo, esta 

institución fue el Bahco de Londres y AMéxico, actualmente  

lo qoo, :estimuló.fundad 

hincos 	Bal1CO Nacional de México er 

SAZ ¥AÚAL¥1, Enrique Cuso de 	4dliiinIstrht00.1'.V.,:POOkspie# 
• 



surgió gracias a un convenio del gobierno de Don Manuel 

González con el Banco Franco-Egipcio, 

En 1882 el Banco Mercantil Agricoia e Hipotecario tras 

una crisis económica se fusionó con el Banco Franco-Egipcio, 

integrando el actual Banco Nacional de México, S.A. 

En marzo de 1897 se decreta en Mélico la Ley 'General 

de Instituciones de Crédito (lúe fija 	prOCedimiento para  

establecernos bancos sometiendo sus funCiónes a la vigilancia 

d`e la Secretaria e Hacien 	 dos tre 

i,..00000,001#1001,• 	,-;000100;Hipotecarios  

efaccienarios. 

n 1908 se modifica la Lay General de los itlibiones 

rédito creando dos ti s e bancos de 'emisión, los del D, 

los del restó de los Estados; los =primeros 	fan emitir billete 



y tener sucursales, los segundos sólo tenían una emisión local 

y no podían cambiar billetes de otro banco. 

En 1915 la Secretaría de Hacienda formula un decreto el 

cual tenia la finalidad de inspeccionar y regularizar la situación 

bancaria, con el propósito de fundar un solo banco de emisión 

controlado por el Estado, Al hacerse dicha inspección por 

conducto de una comisión inspectora y reguladora bancaria 

se encontró: que con respecto  a la reserva metálica del 10% 

del. monta ,de los depósitos y emisiones con que deberían 

toritát.::01los..io:',b0rtil;':,eegíiri- ',11e„ 401rr,de-„:'..1908..., de 

IpanCoS..,,f3.0'110enles ,:..'101,p..,i-bancolpqn)Plfany los 1140.11001.;.: 

no, por lo que fueron declarados e¥ caducidad 

41 

iitrel91.:„7,V.::191'tE.'.:te.:..teáliZerillabejóer.,-,:don el r0 Sito 

e crear una legislación que diera nacimiento al banco úMca 

e emisión controla 

tuerta :.,:.$11-dliqiCa a :O tener los„„fondós,'ne setos para la 



constitución de dicho banco y el 28 de agosto de 1925 se 

promulga la Ley Constitutiva del Banco de México S.A„ que 

inaugura el Presidente de México, General Plutarco Ellas 

Calles el primero de septiembre del mismo año. 

En 1941 se expide la Ley de Instituciones de Crédito y 

OrganIzaciones Auxiliares, la cual con reformas y adiciones 

conserva su vigencia hasta 1982, año en que es derogada por 

n dicha, Ley 

Reglamentaria se mantienen los•'departaMent61:de::Altórro„y 
Fiduciarioi., situación „.O0e,''Orlgina::' 'que 	10012de 

la Ley RegiaMenta 	 ,de ,,:;•Banc,  

Depósito, Financiera 	Hipotecaria. .E 

. 	„ 
eSpeclalikado, se :, fusiOnSou .pora:10011(,0011(oodalioatt:Iit 

fue el caso de BANCOMER, 

35 bancos. 

que resulté:dlla fuálóri 

forma juridica 	anca Múltiple`;permite   un 

concentración de capitales en pacos 'bancos, situación qil 
existe hasta el primero, de; septiembre de 1982, fecha en qu 



Citibank, N.A.; además, el Banco de México se convierte en 

un Organismo Público Descentralizado dejando de ser 

Sociedad Anónima. 

Entre 1983 y 1989 se fusionan entre si los restantes 29 

bancos, existentes para conformar 18, concentrándose aún 

más los capitales. 

Ya en los últimos anos la Política Financiera cambia, 

io que 	partir de 1991 se comienzan 	establecer 

mecanismos que propician la privatización de los bancos 

nacionalizados en 1982, s cuales se convirtieron  

nuevamente en sociedades.: anónillas 	que siguen  

fusionándose, concentrándose atina más' el..', capita 

que ,  dan orlen a una nuev 

que es aquella que 

se estatiza la Banca Privada, excepto el Banco. Obrero, S.A. y 



Un último antecedente lo constituye la Autonomía del 

Banco de México, que a partir del primero de abril de 1994 se 

constituyó como persona de Derecho Público con Carácter 

Autónomo. 

Después de estos breves antecedentes históricos, a 

continuación haré referencia al Sistema Financiero Mexicano. 

13. EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO,. 

ara comprenderla necesidad de que exista Uh Sistein 

Financiero, es conveniente mencionar que le economía d 

cualquier país se'divide en dOs sectores 	sector re 

y el sector financiero 

3P11340ZP:,LOBEi,D41 . La  on onnáliáli dº toa Vuová BOW14 
Hlll ..„ F 1943 pp  

su clientela de toda una gama de servicios bancarios y no 

bancarios en una sola lnstitución".3  



El primero lo constituyen aquellas unidades económicas 

que se dedican a la producción de bienes y servicios y el 

segundo está constituido por aquellas organizaciones 

asociadas con el flujo de capital entre unidades económicas 

con exceso de ahorro y unidades económicas con necesidad 

de recursos. 

Para que los sectores mencionados actúen se integran 

los sistemas financieros, que son :considerados el puente de 

enlace entre el annrrn y ainversión, ,, 	 ores 

superavitarios y deficitarios. 

n cuanto a  las funciones, 161,  ,Sistemas 'Financieros 

desarrollan las:siguientes: 

atalizan el ahorro y la inversión, trasladan 

recursos hacia las inversiones más productivas 

entables del sistema económico. 



B.- Satisfacen las necesidades de los ahorradores en 

lo referente a sus preferencias en los plazos. 

C.- Ofrecen a las unidades productivas varias 

alternativas de financiamiento a tiempos diversos. 

ran la diversificación de riesgo para los 

ahorradorel,  aumentando sus rendimientos 

multiplicando el 	de los recursos para los,  

inversionistas. 

inversionista, sin afectar la 

Estas ncleees. segun la C.P Carmen  

Rodríguez permiten que,loa Sistemas' Financieros sean un 

ase 
 

aumento' de la capacidad productiva de :`I 



sociedad, lo que conduce al proceso de formación de capital, 

como elemento fundamental para el desarrollo económico de 

cualquier pais capitalista. 4  

En México, el Sistema. Financiero está conformado 

esencialmente por las Autoridades Hacendadas (Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público,), por las Instituciones de 

Crédito (Sistema Bancario), Organismos e instituciones que 

complementan transacciones financieras (Organismos 

Instituciones Auxiliares de,  Crédito) y el Mercaao, 

Cele) de Bolee). 

Respecto de su concepto, el Sistema Fiinane 

clon* pum ser delicti o como: 	merca 

nene ro en donde 	involucran el conjunto 

un 
97/j0"¿.liiiiiii 1/K1993.11  ,  



canalizan el ahorro y la inversión de los recursos 

financieros de una entidad económica, así como de los 

sectores productivos económicos del país, mismos que 

se encuentran en un marco legal que reglamenta los 

derechos y obligaciones de los participantes. 5  

La función que cumple cada ente integrante del Sistema 

Financiero Mexicano, la comento a continuación: 617,8 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (S.H.C. 

es el órgano rector del Sistema, es la Outoridad encargada 

emitir disposiciones de carácter general ; orientadas 

desarrollo 	rado del mismo y para ello se apoya e 

OrganismoStales como: 

s., CORTES ' BÉLMONr, Roberto ̀ 'Alejandro, Apuntes de ¡a 1!á¡Iría de 
l financiera 1, dei Séptimo Semestre' de lá Licenciatura ,en Contad3ria de 
Latinoamericana, México, D,Ír 1447:_ 

«0 

e DÍAZ MATA Alfredo,!Los Grupos Fiiianclerar en 1(exico, YRevuta de Contaduría y.: 
 

41)11-04ÁM,'•M11144101.el0e:::0 

11140'aile 
Universidad  



El Banco de México, 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

Sobre estos comento a continuación. 

EL BANCO DE MEXICO es el agente, financiero del 

Gobierno Federal encargado de Ociar e Implantar, le polltica 

monetaria del país, Su respoosabilldad la cumple 

principalmente 'regulando los términos y .disponibilidad 

CradIO: --01101110:000):.C.0111-Ofarla:pldine! 

Dicha función le realiza básicamente r Mando' 

431011e,  circulación oetelw 	, actuando ,corr 

banco de reserva entre=las Institucionesloo 

respecto a estas co 

Íos cambios 	 ttléridO el 	rol de cambio 



además de intervenir en las operaciones de crédito interno y 

externo del Gobierno Federal. 

LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES (C.N,B.V.), tiene como función primordial 

inspeccionar y vigilar a las Instituciones de Crédito, a los 

Agentes y Bolsas de Valores, así como a sus Organizaciones 

Auxiliares, Esta comisión se constituye por un pleno y un,  

comité permanente; el pleno opera como un órgano 

consultivo, el comité permanente se encarga de la inspección, 

vigilancia, tramitación y ejecución de las normas relaCionadas. 

con las instituciones. 

emisores de votares 

inscritos en el Registro Nacional de Va 10-1::p1.00.010100011,  

dicta normas carácter general a,  los Mentes y Bolsas`  

atores, ordena a suspensión de cotización de valores 

cuando en e mercado existen condiciones sor n 



También inspecciona y vigila el funcionamiento del 

Instituto para el Depósito de Valores, forma la estadística 

nacional de valores; hace publicaciones sobre el mercado de 

valores y certifica inscripciones que obren en el Registro 

Nacional de Valores, 

LA COMISION NACIONAL DE,SEGUROS Y FIANZAS 

(C.N.S.F.) tiene como función primordial vigilar e inspeccionar 

estas cumplan con sus; obligaciones/..Coittraidaa:.y que:010 

administren  correctamente las reservas ue manejan par 

arantizar contratos que suscri 

interviene administrativamente a los Agentes y Bolsas de 

Valores cuando los casos lo ameriten. 



funcionamiento. 

Además vigila que dichas instituciones rindan informes 

oportunamente, las inspeccionan y elaboran los estudios que 

la S.H.C.P, requiere para verificar su adecuado 

En otro aspecto importante se encuentran las 

Organizaciones Auliliares de Crédito integradas por: 

Las Aseguradoras, 

Las Instituciones de Fianzas,

Lo 

 

,„Almacenes Generales da Depósito, `, ,.. 

Las Casas de Cambio,  

as Empresas de Factora 

Lee Cae de Bele 

pyl función es COMPi0Men 	ist!3Má: 

.como menciono a continuación  



LAS AFIANZADORAS son Instituciones que otorgan 

fianzas para complementar la administración de riesgo, 

amparando éste con sus activos. 

tienen la función de álmacenar, guardar y conservar bienes 

mercancías, y la expedición de certificados o bonos prenda. 

LAS UNIONES DE CREDITO son agrupaciones de 

personas fliicat o morales que se constitOYén-para obtener  

crédito y éstes pueden ser de agricultores,industriales,'  

LAS ASEGURADORAS son Instituciones que realizan 

operaciones de seguros y reaseguros, que además 

administran reservas e indemnizaciones. 



LAS CASAS DE CAMBIO son entidades que realizan 

actividades de compra, venta y cambio de divisas, así como 

de metales amonedados. 

LAS EMPRESAS DE FACTORAJE son aquellas que 

celebran operaciones de compra y venta de créditos 

comerciales o cuentas por cobrar. 

LAS CASAS DE BOLSA son agentes de valores que 

actúan como intermediarios en operaciones de valores, 

reciben fondos y prestan asesoría en materia;de valores. er.  

la Figura 1,1. 

Después del análisis a.Jbá organismos que auxüfen a la 
• ...,•••.,. 

del• .H 

••Financiero 



Banco de México. 

Banca Comeréial 
Banca de F9ipento 
Bols Mexicana 
de Valóres 
I.N.D.E.V.A.L. 
Olga* Bolsa 
Cesas de Canibio 
Uniones de Crédito 

M'elite* Generales 

Sistema Financiero Mexicano 



Mexicano, es necesario estudiar al Sistema Bancario, que es 

un sistema compuesto por sociedades de crédito clasificadas 

como: 

depósito, ahorro; financiera hipotecaria. Realizan 

operaciones;a corto plazo financiando el Capital de trabajo de 

las empresas y fomentando la producción con. operaciones a 

t. Banca Comercial se integrapor:' 

Oral, mélico,,D1 1495 



Banco Mercantil del Norte, S.A. 

Banca Serfin, S.A. 

Banco del Atlántico, S.A. 

Citibank, S.A. 

Banco Unión S.A. 

Banca Confia, S,A. 

Banco Industrial, S.A. 

Banco Mexicano, S.A. 

Multibanco Mercantil Probursa, S.A. 

Banco Internacional, S A. 

Banco,110101001e;.,„.S.A. 

Banco:Capital, S.A 

Banco Iniburáa,'S A, 

.':,lanCejntora-000011 A. 



Banco Promotor del Norte, S.A. 

Banca Quadrum, S.A. 

Banco lnvex, S.A. 

Banca Promex, S.A. 

Banpals, S.A. 

Banco de Oriente, S.A. 

Banco del Centro, S,A. 

Banoro, S 

Banca Crent.&A.- • • 	• • 

Bálico:laotandéidé,•NegóCIOs •,•..., 

• Bank of Artieriá•114Xid'é. 



Republic National Bank of New York 

(México), S.A. 

BanCrecer, S.A. 

Banco Obrero, S.A. 

Banco Anahuac, S.A. 

Banco Interestatal, SA. 

Banco Regional de Monterrey, S.A. 

LA BANCA DE FOMENTO se, especializa ea a 

Promoción de proyectos  encaminados  :, al desarrolla 

Infraestructura nacional; los financiamientos otorgados son 

gran magnitud 	r lo general los, riesgos 	plazos 

recuPereción requieren' 	subsidios provenientes 

ernoFederal. 



La Banca de Fomento se Integra como porli 

Nacional Financiera S.N.C. 

Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 

Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y 

Armada, S.N.C. 

Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 

Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 

Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C, 

Lo anterior lleva a preguntarse quées la Banca Y:cgelee 

n sus caracteristicas, aspectos ee trataré en el siguiente 

nte de la investigación:  



1.3. DEFINICION DE BANCA. 

"Entidad que agrupa Instituciones 

Financieras y de Ahorro".12 

"Instituciones cuya función es servir de  

intermediarios entre personas con recursos 

monetarios, financieros', y personas 

fondos en forma remunerativa 

necesarias"." 

1 ?, EiAitkilAkASi,.ázitafitl;'Prek›riar4o 	Fltranciltrw, Segunda Edición, Hdttori 
Trillas México D E, 1990::;; " 	' 	• 

lógOici; ,E,Jejék4¡oino pe Afé:,¿reó. Noxico D.F. 1978 . „ 	•   

Para comprender el Concepto de Banca en primer 

término doy a conocer diferentes definiciones de esta para 

poder crear finalmente mi propia definición. 



"Son aquellas entidades que realizan 

operaciones crediticias y financieras a nivel 

nacional o internacional"» 

"...intermediarios financieros capaces de 

obtener recursos del público y de otorgar 

diferentes tipos de financiamiento a operaciones 

pasivas y activas, respectivamente,"" 

"Instituciones con, fines de, lucro que.se  

dedican a la intermediaCión ,masiva y profetional 

entre el público ahorrador, y "el público que hace 

uso de esos ahorrosq.16  

, 
de:,Prdoirá...4dOnigiwijivIssy:Coniereinifs-de In 

1999 199410*199 deBachillerato f: ^  
11',PgeTES',1141,407:11 
PloOdeii140-141ileo 
16  ZORILLA ARENA, Santiago. SILVESTRE MENP 	José, Aiccionarlo de Eco'miii 
1¡ceíri 	 León; tottliíóiís ..S;Á de c.v. 



Con base en las definiciones anteriores puedo 

mencionar que para mi, 

LA BANCA es un conjunto 

función es ser intermediario entre personas con recursos 

tanto financieros como monetarios, y personas con 

capacidad jurídica así como económica que requieren 

usar esos recursos para incrementarlos, otorgando 

garantías y pagando un ,  interés a estas entidades.  

De la definiclón anterior puedo Menclenar los elementos 

ue la componen, los cuales menciono a centiduad 

mpone de varias instituciones con personalidad jurad 



RECURSOS TANTO FINANCIEROS COMO MONETARIOS... 

Integrados por bienes como el numerario, los metales, los 

bonos, las acciones y demás títulos de crédito. 

y personas con CAPACIDAD JURIDICA ASI COMO 

ECONOMICA 	La primera se refiere 'a la aptitud que tiene 

el individuo para ser sujeto de derechos,' y la segunda a la 

solvencia con que cuenta una persona para afrontar sus 

deudas, 

requieren usar esos recursos Para 

INCREMENTARLOS, 	Generar,' más Para cubrir los ,pagos'  

del crédito, sus accesorios y o 

17'1401) SAf»AZAR Bttaia Éteintntos de airedid 36 Edición 	Po; , S.A. 
C.V.Mélucob.F. 990  PP139,' 

.., cuya función e ser intermediario entre personas con 



... y pagando un INTERES... : que es el precio que se 

paga por el uso de los recursos. 

... a estas entidades. 

Los elementos y características citados con respecto a 

la Banca permiten entender que tienefunciones que requiere 

desarrollar para sus actividades primordiales, las cuales doy a 

La Banca en México tiene les siguientes funciones:O 19  

C Códigos
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*Recibir depósitos bancarios de dinero: a la 

vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro 

y a plazo o con previo aviso. 

aciones subordinadas. 

*Constituir depósitos 	instituciones 



*Expedir tarjetas de crédito con base en 

contratos de apertura de crédito en cuenta 

corriente. 

*Asumir obligaciones por cuenta de terceros, 

con base en créditos concedidos, a través del 

otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de 

títulos de crédito, así como la expedición de cartas 

*Promover la, organización y transformación, 

toda clase , de empresas 	sociedades  

mercantiles,'' suscribir 	cgnsenrar acciones 

raes de interés en las rulttrnas, 



*Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros 

operaciones con oro, plata, y divisas, incluyendo 

reportes sobre estas últimas. 

aprestar el servicio de calas de seguridad. 

*Expedir cartas de crédito previa recepción de 

su importe, hacer efectivos créditos y realizar 

pagos por cuenta ,de clientes. 

*Practicar operaciones de fideieom!so;, Y llevar 

a cabo mandatolytpMiliones. 



*Actuar como representante común de los 

esempeñar, la sindicatura 'o encargarse 

quidación judicial, extrajudicial  

epociaciones, establecimientos, concursos;`  

eran 	. 

*Hacer servicio de caja y tesorería relativo a 

títulos de crédito, por cuenta de las emisoras. 

*Llevar la contabilidad y los libros de actas y 

de registro de sociedades y empresas. 

tenedores de títulos de crédito. 



*Encargarse de hacer avalúos que tendrán la 

misma fuerza probatoria, que los efectuados por 

un corredor público o perito. 

*Adquirir los bienes, muebles o inmuebles 

necesarios para la realización de su objeto y 

enajenarlos cuando corresponda, 

financiero y adquirir los bienes que sean objeto de 

tales contratos. 

En es ecapítulo se trataron los antecedentes 

Sistema Financiero Mexicano, sus PrinOlaeleS or9shisTó 

rectores y funciones; 	concepto y funciones de le ,  en 



Banca dentro de Sistema Financiero, En el siguiente capítulo 

trataré lo relativo a los Instrumentos Crediticios en México. 





En este capitulo trataré lo referente al crédito, los 

Instrumentos Crediticios, sus características, clasificación, 

acepción, así como las alternativas crediticias que tiene la 

Banca para la microempresa, 

2.1, 	DEFINICION 	DE • CREDITO 	SUS 

CAFIACTERISTICAS. 

El Crédito en su acepción etimológica, resulta del verbo 

latino “Credere que significa creer, tener confianza; es decir 

se toma como sinónimo de moralidad y 

mercantiles se ha utilizado para denotar la cónfianza en que 

un deudor: cumpla con una obligación contraída con 

acreedorfio 

	

roí Mane». 	ái8ané PrJdtto,l). :1,,,b;:l 19 
, 	.   



CONFIANZA es la esperanza'firme que se tiene 

21ZOR1LLA ARENA, Santiago, 	MENDEZ,'SJos¥ Diccionario  e Ecoii 
TiTé:éia,E4i114k, Editorial'llitinat,',4 ridii; y ce' 	

,
zoolio:S,A' 4e'e;st. 

El Crédito se caracteriza por tener cuatro elementos que 

La Confianza, 

El Plazo, 

El Préstamo, yen algunas ocasiones 

El Interés. 

Los cuales comento a continuaci n, 

Otra definición de Crédito es: "el entregar un bien o 

cierta cantidad de dinero a una persona con la promesa 

de su pago en un plazo determinado", 21 



EL PLAZO es el período de tiempo por el cual se da el 

crédito. 

EL PRESTAMO que es lo que se cede por un tiempo 

determinado. 

EL INTERES es el precio que se paga por utilizar el o 

los recursos prestados. 

El Crédito también se caracteriza por tener ciertas 

ventajas como lo son; 

Poner el capital a disposición 	010n.i',n1.:',1 

Facilitar la OisPolición  de  caPitales 

rsonas quellenen a titildes,Para  utilizarlos 



Ahorrar- el . uso de moneda, 'lo que:: permite 

Mayor elasticidad` y volumen 	operaciones de  
comercio=? 

Como , se puede apreciar el Crédito tiene un 

preponderante dentro de cualquier sociedad, ya que facilita 

sus individuos allegarse de los recursos ue requieren,  

unza,' dentro,del grupo social en que se desenvue 

formar grandes concentrarlo, lo que permite 

capitales, 

C.- Permitir situar los fondos de los lugares en donde 

abundan, a los lugares donde son escasos. 

D.- Facilitar el uso del 	pequeño 	ahorro al 



2.2, DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS 

INSTRUMENTOS CREDITICIOS, 

Por Instrumentos Crediticios se entiende lo siguiente: 

. 	 . 
-SOn 

• •• 	 •
.de operaciones .por mello, d .las 

•• 

cuales la Banca presta cierta cantidad de dinero a Un, 

Una vez comprendido lo que es el Crédito y sus 

características, tengo los elementos para tratar lo referente a 

los Instrumentos Crediticios a continuación. 



Esta definición se refiere a UNA DIVERSIDAD DE 

OPERACIONES ya que cada instrumento de crédito tiene 

diferentes características, pero que de manera genérica se 

puede decir tienen el propósito de PRESTAR 

CANTIDAD DE DINERO A UNA PERSONA basándose en 

que, CONFIANDO EN LA SOLVENCIA Y MORALIDAD DEL
. 

 

DEUDOR éste llevará a cabo en el plazo pactado, EL 

REEMBOLSO DEL IMPORTE PACTADO MAS SUS 

ACCESORIOS como lo son los intereses; 

Los Instrumentos Crediticios se caracterizan pon 

CIERTA 

.- Estar dirigidos a sujetos de determinado seeto 

como lo son: los sectores público y priva 

Por tomar, en cuenta el destino que tienen;  ;i 

veden serla to00010:.0,mE9991910; 



C.- Por considerar diferentes tipos de garantías como 

lo son: la personal, la prendaria, la hipotecaria, la 

fiduciaria, la financiera o sin garantía; 

D.- Por tener diferentes plazos: corto o largo plazo; 

E.- Por considerar el tipo de moneda, nacional o 

divisa extranjera; y 

F.,  Por considerar para el estableCimiento de la tasa 

de interés al C.P.P. (`costo porcentual promedio d 

captación), ios  CETES. (certificadoé de la tesorer a 

de 	federación), la THP. tasa de interés 

nterbancarta promedio) o a la Tilf ;;(tasa de interés;  

interbancaria de equilibrio 



2.3. LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS CREDITICIOS. 

En nuestro país existe una diversidad de instrumentos 

Crediticios como los siguientes:23,2412526,27,213,29,33 

Crédito en Libros. 

Crédito Quirografario, 

Crédito Colateralizado, 

Crédito en Cliente Corriente. 

2) CORTES Illt;MONTy120100 	Seminario de llanca 
.su,A,Igz„Ra091,40,Ageo,  

Octavo ,5éaustre de la Licenciatura eíi core4401;...40 la :Unwelsidád Latinoamericana. 
D.F.México, .  
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Editores. México, 1992 pp 193; 154 

ºs NACIONAL FINANCIERA, S N C.. Fuentes' rle I financiamiento. Publicaciones de` 
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Crédito de Habilitación y Avío. 

Crédito Refaccionário. 

Crédito Intnobiliado a Impresas, . 

;Tarjeta de 'Crédito. 

Crédito Revocable. 

Crédito IrrevoCab 

escuentos,  ópierclales: 

Crédito simple. 

Crédito en Garantía de Unidades Industriales. 



Crédito a Distribuidores de Bienes Duraderos. 

A continuación comento algunos aspectos de cada uno 

de ellos: 

-CREDITO EN LIBROS.- Es aquel financiamiento 

con garantía : de •adei4dOli:nprdOcUmentados,:'pero. 

11ebittainente:Contadililadna, ', y .registrados en 

cuentas por cobrar a los clientes, de los libros de 

del  contabilidad 	beneficiario. 

operación,de crédito instrumentada en pagar 

e los intereses anticipados o al vencimient 



-CREDITO EN CUENTA CORRIENTE.- Es aquel 

en el que se da una apertura de crédito a corto y 

mediano plazo con el propósito de establecer y 

fijar condiciones especiales de operación de una 

cuenta de cheques, por medio de la cual el Banco 

pagará los cheques que se 

cantidad estipulada en un contrato, por lo general 

es de carácter revolvente Con 

-CREDITO COLATERALIZADO.- Es aquella 

operación de crédito instrumentada en un pagaré 

que tendrá como garantía colateral prendaria, 

títulos de crédito o contrarecibos aceptados o 

expedidos por una empresa de primer orden. 



mediano o largo plazo para establecer o fijar 

condiciones especiales y obtener garantías 

virtuales o reales a través de un contrato de 

calendario de pagos fijos. 

CREDITO EN GARANTIA DE UNIDADES 

INDUSTRIALES.- Es aquel en el que se da una 

apertura de crédito simple y se entrega como 

garantía la, totalidad de la unidad industrial, con el 

fin de consolidar o reestructurar pasivos del 

beneficiario. 

«CREDITO'DE 'HABILITACION O AVIO - Esaquel;  1 

crédito, de' Mediana plaza ue,. se otorga cot el` 

propósito de,  financiar 	ciclo rodu 

beneficiaria para todas aquellas néPésidades 

diferentes los activos fijas; 



mediano o largo plazo que es otorgado para la 

adquisición o mejoramiento de los activos fijos, 

bienes de capital o instalaciones de empresas 

productivas, industriales, agropecuarias o de 

aquel préstamo a largo plazo con una garantía 

Inmobiliaria destinada para uso o pr9duadón' .01 

una empresa doCumentado,por medio de pagarés  

corriente cuya :función primordial es a 

necelidadet de consumo del benefióiario: 

-CREDITO REVOCABLE,- Es aquel en el  

se establece un vinculo jurídico definitiVo entre 

-CREDITO REFACCIONARI0,- Es aquel crédito a 



Banco y el beneficiario, por lo que puede ser 

modificado o cancelado en cualquier momento. 

-CREDITO IRREVOCABLE.- Es, aquel 

compromiso que el banco otorgante del crédito 

establece con el beneficiario por medio del cual, el 

préstamo no podrá sufrir ningún cambio respecto a 

lo Pactado originalmente sin el consentiMiente de, 

ambas partes, 

-DESCUENTOS COMERCIALES 	aquella 

operación de crédito a corto plazo, médiente la 

cual una empresa cede en propiedad:13 un banco', 

títulos de crédito, que por, lo general, sois letras 

cambio o pagarés el banco íe 

tos 	cumentos al beneficiario. 



-CREDITO A DISTRIBUIDORES DE BIENES 

DURADEROS.- Es aquel que permite adquirir y 

mantener una variedad de unidades en exhibición 

sin llegar a efectuar el pago total de inmediato. 

-FACTORAJE.- Es aquella operación mediante la 

cual el cliente cede los derechos que tiene sobre 

cuentas por cobrar amparados en facturasi 

contrarecibos, pagarés Tpontratos,Oomerciales 

la Banca, con el 0,ropósito de que éstale Pague  el  

importe correspondféntes 	estás, derechos 

cobrándole álárlo'interéé,',  

„ 	 „, 
1.401k:VeZ90.0.00141090..:.10Y:1111110.1001019r10.00100 aaa 

, 
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2.4. CLASIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS 

CREDITICIOS. 

A) ATENDIENDO AL SUJETO A QUIEN SE 

OTORGA:31,32,33  

-CREDITO PRIVADO.-.Aquel que se otorga a los 

particulares, personas físicas con o sin actividad empresarial, 

o personas morales, 

-CREDITO PUBLICO.- El que se concede al 

Gobierno Federal,  Estatal, Municipal 	a empresas:.' 

paraestatales, ya sea eh forma directa . o`' mediánte 

de valores. 

3311CsQuilS zOIEELIM001:11Tuo,,Áik 	
¿•1  iida40; 	ni  / 

Octavo 	Licenciatura en Contaduna de la  
P.1„ 19  
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B) SEGÚN EL DESTINO DEL CRÉDITO: 

-CREDITO AL CONSUMO,- El que se, destina, a 

satisfacer necesidades de consumo de la población, está 

orientado principalmente a personas físicas, 

-CREDITO CON 	NTIÁ PERSOÑ 

aqUel en el que intervienen dos o m 	rsonas físicas 

Morales eme relPoodee con  SolvenOa moral eooneffll 

como aval. 

-CREDITO A LA PRODUCCION.- El que se utiliza 

para fomentar el desarrollo de actividades comerciales, de 

producción o de servicios. 



-CREDITO CON GARANTIA PRENDARIA.- Es 

aquel en que se respalda la operación de crédito con bienes 

muebles. 

CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA.- Es 

aquel en que el crédito es garantizado por el beneficiario o un 

tercero con un bien inmueble. 

CREDITO CON GARANTIA FIDUCIARIA.- Es 

aquel en el que el crédito queda garantizado con, un contrato 

de fideicomiso en garantía. 

aquel en el que el crédito queda garant 

crédito agarantial de fondos de foMen 

REPITO SIN GARANTIA.- Es aquel que  

otorgado sin la solicitud de garantía ya que el beneficiado 



genera flujos suficientes para cubrir el crédito solicitado más 

sus accesorios. 

D) DE ACUERDO AL PLAZO OTORGADO: 

-CREDITO A CORTO PLAZO,- Es aquel que se 

otorga a un plazo no mayor de un año y que generalMente 

tiene un solo vencimiento. 

-CRÉDITO A , LARGO ,PLAZO;-",  Es el , que se 

otorga a un 'plazo superior 1,rún,elof siendo generalmente la 

forMa de pago , en. amortizaciones' 	periódicas .''' 	sean 
. 	 , 	„ 

mensuales, trimestrales o semestrales 

señalar que los instrumentos creditiCloS 

ue a Banca, otorga puedbn tener características de varios dé 
Es Es importante 



los créditos arriba señalados por lo que se puede decir un tipo 

MIXTO de crédito. 

Una vez tratado lo anterior puedo decir que para el 

financiamiento de la microempresa la Banca tiene diferentes 

Instrumentos Crediticios y que éstos tienen diversas 

características que permiten clasificarlos, así como conocerlos 

para poder dar cabida al siguiente capitulo en el que 

comentaré varios aspectos relativos a la Microempresa. 





En este capítulo daré a conocer algunos aspectos de la 

Microempresa en México; para ello iniciaré definiendo qué es 

una empresa, su clasificación y características, con el fin de 

ubicar ala Microempresa, 

3.1, DEFINICION DE EMPRESA Y SU CLASIFICACIÓN. 

Por Empresa se puede entender lo siguiente: 

"Es la unidad económica-social en la 

capital, el ttabeje'yla;clireeción se ̀ coordinan paré 

lograr una producción que  responda a tos : 	• 

requerimientos del medio humano en que,le,;,p(o 

empresa aetua" 

31 	RPAPP,N,S.Oyldor¡,.. dmipigrachIn 4plIcafk1eprigyNclica, 	Polé;1,00 
Noriega Editores, México 1990 'pp 19 y 20; • '" 



"La calidad de una organización comercial, 

caracterizada por su energía e iniciativa, ingenio y 

adaptabilidad".36 

elementos de la naturaleza, para producir bienes o 

servicios" 37 

...RePresenta 	tipo 	organización 

económica que se dedica >a cualquiera de la 

actividades económicas fundamentales en 

?s ZORRILLA ARENA Santiago y MENDEZ MORALEZ José Silvestre;, Diccw,nzrta df 
Rconomra :Tercera Edición, Editorial Aguilar, León y Cal Editores S A de C;V pp 59. 
? KOHLER Edc L.,Dlcctonarto para..[ amadores Editorial' U EHA/ ¥,rupo Noriega .` 
Editores, México, 1992 pp 213 • " 	 •: 	' 

AGOSTA 	 Idki611: E0óriáiPárhi;-: 
MOciíIii,105::0i111

• 

"Unidad productora básica del sistema 

económico capitalista".35 



"Una unidad conceptual de análisis a la que 

se supone capaz de transformar un conjunto de 

insumos -consistentes en materia prima, mano de 

obra, capital e información sobre mercados y 

tecnología- en un conjunto de productos que 

toman forma de bienes y servicios determinados al 

consumo, ya sea de otras empresas o individuos, 

dentro de la sociedad en la que existen" ,w 

Estas definiciones,  me permiten 

propia dentro de la investigación quees la siguiente: 

v « Pmpresq Editorial  
• 

' ' 	 ^ 

de las ramas productivas de los sectores 

económicos" 38 



EMPRESA es una organización caracterizada por 

tener iniciativa, creatividad, ingenio y adaptabilidad; para 

coordinar el capital, el trabajo y una serie de insumos que 

le permitan transformarlos y obtener así bienes ylo 

servicios orientados al consumo y satisfacción de, las 

necesidades del medio en que se desenvuelve. 

Ahora es necesario conocer que las empresas se 

pueden clasificar de varias maneras, dependiendo de:4°,41 

b Su tamaño o magnitud, 

a° MENDCZ MORALES 

Interamericana
• 	

p 	acnc, l¥rim¥ra Parte, Grupo 
Noriega Editores, México 1990 pp l9 y Z0 



Cada uno de los tipos detallados considera a su vez 

determinadas clases, según se enuncian a continuación: 

a) Por su giro o actividad en: 

Industriales, 

Comerciales. 

De Servicio. 

d) El origen de su capital. 



c) Por su propósito o capital en: 

Públicas. 

rivadas. 



d) Por el origen de su capital en: 

Nacionales. 

Extranjeras, 

Mixtas. 

Con base en la clasificación anterior, a continuación 

dendePtealizeré los  diferentes tiPde de empresa; 

ik) Ppm, su 0110: eACIWIDAD. 

mpreue Industriales,- s 	aquellas 

ienen como ;finalidad la Iransformación 



adaptación de recursos naturales y materias 

primas semielaboradas a productos de 

consumo final o intermedio, 

Empresas Comerciales.- su actividad 

consiste, en la compra-venta de mercancías y 

servicios, donde el comerciante funge como 

intermediario entre la unidad productora y la 

Empresas de Servicios.- se caractérizan 

satisfacer ldir 	indfreCtaate . 

necesidades ajenas,. : 17.n.Ildiante 	trabajo:; 



Micros.- empresas que ocupan hasta 15 

personas y realizan ventas hasta de 900 mil 

nuevos pesos,42 

Pequeñas.- empresas que ocupan de 16 

100 personas y realizan ventas hasta de 

millones de nuevos pesos .0  

a 260 personas con ventas que 

20 millones de nuevos pesos« 

. 
4  19A00»IFIVi01P1.0 .1k$3)1,q4,/,eploizede,,Ipod; 

"'<' • '-'" ". r  
4..!1' 1114.1:  0:$1 

B) POR SU TAMAÑO O MAGNITUD EN: 



Grandes.- empresas que ocupan más de 

250 	trabajadores y que sus ventas son 

superiores a los 20 millones de nuevos pesos/6  

C) POR SU PROPÓSITO O CAPITAL EN: 

Empresas Públicas.- organizaciones que 

están formadas por capitales estatales que 

participan en las actividades productivas del 

pais. 

Empresas privadas.- son aquellas 

organizaciones económicas que están 

ales PriveIlos.' conformadas' por capit  



Empresas Mixtas.- Unidades productoras 

básicas conformadas tanto por capital público 

como privado. 

eltprifite NeCtOilidie.- son aquellas que se 

forman por iniciativa y con aportación de los 

residentes del pais donde lleve a ce 



Empresas Mixtas.- son aquellas que se 

forman tanto por iniciativa y capital de personas 

extranjeras y nacionales debido a que 

legalmente no pueden formarse empresas con 

capital externo exclusivamente. 

Empresas Multinacionales.- Son aquellas 

que se forman con capital público de varios 

países y se dedican a un giro que beneficie a 

todos los paises participantes. 

Con la clasificación anterior se puede  

existencia de una diversidad de empresas,'lo cual  

se 	características que menciono e 	tinuación  



3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 

Una vez definida la empresa y comentada su 

clasificación procederé a listar algunas de sus principales 

características 

proporcionan y la administración de que son objeto para su 

sobrevivencia: 

-Realizan actividades económicas como la 
producción;' o distribución de • enes y servicios  

que satisfacen 	humanas.  

.Cuentan con recursos humanos, 	ca 

ecniC01 y financieros que les permitan cumpl 

con sus actividades, 



-Son un organismo social que forma parte del 

-Son un instrumento del proceso 

crecimiento y desarrollo económico y social. 

-Influencian el medio' ambiente en el ;que s 

esenvueiven 

ambiente económico y social del país. 

-Tienen que competir con otras empresas 

para poder sobrevivir. 

-Están influenciadas pol el medio natural. 

social, económico" y político. 



-Llevan un registro contable de todas sus 

operaciones comerciales, mercantiles ylo 

presupuestales. 

Conocidas las características generales de las 

empresas comentare ahora lo referente a la Microernpresa en 

México. 

3.1 LA MICROEMPRESA EN MÉXICO. 

Después de conocer lo referente a a empresa e 

PeltinePte ubicar a la Microempresa, ya que;en ella se va 

Por Microempresa se puede, entender en nuestro 

siguiente: 



"Ea aquella empresa que ocupa hasta 15 empleados 

y tiene ventas netas anuales de hasta 110 salarios 

minimos de la zona A." 4,3  

La definición anterior da pie a conocer las principales 

características que tienen las Microempresas en México y 

estas son las siguientes: 

*Su organización es de tipo familiar. 

*Es dirigida y organizada'por el propio due 

defaimente su administración es empír 

*Su,0010 pleme.:'resistencia .11.1-1-0 

n equipo  

:Fojimr19007.,T;',:, 



*El mercado que abastece y domina es 

pequeño, local o regional. 

*Su número de trabajadores es muy bajo y po 

lo general son los familiares del dueño. 

*Tiene escasa cultura tecnológica. 

*Su capacidad de negociación es reducida 

debido a las pequeñas escalas de compra, 

producción y venta, 

*Contribuye al crecimiento económico del 



consumidores. 

*Responde a las demandas concretas de los 

*Generan empleos 

*Es el tamaño de empresa dominante en la 

Nación. 

*Crea nuevos PruduCtos, bienes o servicios. 

La Microempresa en México tiene origenes muy  

diversos, como son los talleres artesanales alas maquiladoras 
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la crisis económica originada por la política económica de la 

última década, la cual promovió las exportaciones y fomentó 

la sustitución de importaciones, favoreciendo únicamente a la 

mediana y grande empresa. 

Según las últimas cifras publicadas en 1992 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática y la 

Banca de Fomento, en nuestro país existen 1'300,000 

empresas de las cuales 1'235,000 son microempresas 

95%).47(Ver Figura 3.1) 

Otras cifras significativas son el gue existen 73p;o. 

empresas .comerciales 	de las cuales 1394 

Mibroernpresas comerciales, o sea e 9. •49?/01.'-' 400,00 

empresas "de servicios, de las cuales .185,12 

:33315(131 

Tercera Edición, 	 11) ;• 



Empresme 
Orandes,Medlonas 

Y PequiAa«. 



empresas industriales, de las cuales 112,660 son 

Microempresas industriales, o sea el 86%.(Ver Figura 3.2) 

Además existen 39,000 empresas englobadas en otros 

sectores de las cuales 23,080 son Micreempresas, o sea el 

Los datos anteriores me permiten fundamentar el por • 

qCé loMiCreernprosa es: tan importante Pára el pálk así tenlo, 

el pdr'qUé de esta investigaclOrli:ya que representa  

de las. einPrebas',y un;gran voltinien' de empleo  

NaCitin;, por...to que el' crecimiento 	a Microempresa ,'dár 

rellOtle crecimiento económico • 

En la actualWed, 10,Microem esa  e 	tiene 

refleja principalmente entre otros, 	Cientos problema 



ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR RE LA BIBLIRECA 

Figura 3.2.  proporejóh 
 eh que se encuentran las Microompiisái:deinro; e 

, los' difeiopteS:Seétdres 1)rocltiotivás. . 	, 



Wirladóp para recibir, apoyo institecione 

%Imitada capacidad de negociación por una 

deficiente dirección y falta de organización. 

*Escasez de cultura tecnológica. 

*Improvisación y carencia de normas 

*EI ausentismo`. injustificado del personal. 

*EI constante aumento de .Ios Precios r 



*Falta de garantías para acceder a los 

Instrumentos Crediticios. 

*Excesiva regulación gubernamental. 

Estos problemas son el reflejo de una administración 

empírica, poco planeada; de la falta dé recuriósljaanoier91.' 

debido a su origen y magnitud, uña estructura 

inolpientejp:qua,10pOsibifil:ana,dafensa sociemires 

al impacto 	en que se desenvuelve,'ytelt falta de 

preparación en el campo: empresarial del micróempresarlo, 

 

nnlpresente capítulo expliqué l ue es una,empres 
, 	,„ sus'; características 	,SUS 	 ra aspoder, ' 

entender y conocer lo qué eapna IOlbaffipresa a cual esÍa 

neficiariade las ventajas : ke la Bancay sus :1000M~ 

bre e 



Crediticios le dan a través de su financiamiento lo que se 

trataré en el siguiente capitulo, 





Crediticios que le ofrece la Banca para 	financiar su 

crecimiento. 

Este tipo de crédito se caracteriza 	dar a la 

Microempresa un financiamiento a corto plazo, por lo general 

de tres meses, con el ProPOsito de aO0Yer capital  de  trabajo,'  

de la entidad, al poner a disposición de ésta el Importe de una  

serie de documentos depositados en su cuenta, ;por lo general 

etras de Cambio y/o Pagarés, 

apoyo 	a la Microemprésa, `i  

rmite cumplir con mayor 	 ';obligaClone 

En este capítulo trataré lo referente a los beneficios que 

para la Microempresa tiene el uso de algunos de Instrumentos 



También le facilita recursos para su operación normal 

como la compra de mercancías, materiales, insumos y 

refacciones o el pago de:sueldos y salarios. 

Este préstamo se caracteriza por dar, apoyo transitorio, a 

las tesorerías de las Microempresas cuando 	regentan 

estos Imprevistos o necesidades eventuales e efectivo.' 

Este financiamiento que otorga 	anca ayuda 

manera Importante' ala Microempresa al permitirle sa 

desarrolle su prestigio comercial y por lo tanto sea objeto de 

mejores condiciones de crédito y descuentos en el futuro; lo 

que a su vez le permitirá disminuir sus costos para ser más 

competitiva y abarcar un mayor mercado. 

4.2 CRÉDITO QUIROGRAFARIO.'' 



';1 

adelante cuando alguna contingencia, sea un desastre natural 

o social, provoca la necesidad de una reparación o un 

mantenimiento mayor al programado, ya que si no se hiciera 

impediría que se realizaran normalmente las operaciones y 

actividades de la entidad; lo que impediría su proceso de 

desarrollo y crecimiento. 

Este Instrumento CreditiOio se caracteriza .por":' dar 

seguridad y liquidez a la Microempresw beneficiaria, cuando 

ésta tiene un indice temporal bajo de liquidez, el cual 'puede' 

traer consigo problemas de solvencia, 

capacidad de pago de la entidad y por lo tanto un atraso e 

sus planes de crecimiento y desarratb, 'ya que tendría 

utilizar sus pocos recursos Para pagar algún Pasivo y no ere 



4.4. CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE. 

Se caracteriza por cubrir las necesidades de efectivo de 

las Microempresas, gracias a un contrato mediante el cual la 

Banca cubrirá cheques girados por la entidad acreditada 

cuando no cuente con suficientes fondos en su  cuenta, hasta 

por un monto previamente establecido. 

Por.' 	anterior en este ceso 	PUedenencontrar 

beneficios taléS" como : tener un crédito 	manera 'inmediata',  

con base a:un contrato. ya establecidO por el monto necesario, 

lo cUlil  es da  gran eYedl  para hacer frente a problemas .de 

en el control de bancos. 

contara con este tipo 	crédito; provocarla el no Pago 

realizar algún tipo de inversión o gasto programado en el corto 

plazo. 



cheques por falta de fondos, lo que generaría comisiones a 

cargo de la empresa del 20% adicional, al importe del cheque 

devuelto a pagar al beneficiario del cheque por el saldo 

insuficiente, además del desprestigio que adquiriría la 

Microempresa. 

Otro aspecto positivo es que el pago del financiamiento, 

por lo general, se realiza a noventa días, lo que permite 

allegarse de recursos suficientes para pagar el monto utilizado 

y continuar en su caso con los planes de crecimiento o 

disponer de recursos para el 'capital de trabajo de la 

Microernpresa 

CRÉDITO, DE HABILITACIÓN Y AVÍO;  

clase de préstamo se caracteriza por lene!' 



Microempresas, lo cual acarrea beneficios que permiten 

crecimiento en ellas, ya que fortalece el proceso productivo de 

bienes o, servicios en la entidad, al permitirle invertir en 

materias primas o en Inventados que les ayude a continuar 

con su ciclo económico al poder tener ventas y por lo tanto 

ingresos, que a su vez mejoran su liquidez para hacer frente a 

las amortizaciones de este Instrumento Crediticio, así como 

continuar con las inversiones necesarias para su desarrollo y 

4.6. CRÉDITO REFACCIONARIO. 

Tiene como CareCterIattce:fundeMOhtar 

planta productiva de la Microempresa. 	para 	esta 

eficiente .o aumentar su producción ;tia través de ,1  

reconveriOn, o incremento d1;11 maquinaria o instalacione.  

o. quede. manera definitiva ayudarla al proceso de crecimient 



de la entidad, al permitirle tener una producción y/o prestar 

servicios de mayor calidad a un costo mas competitivo; ó un 

mayor volumen o capacidad para poder abarcar un mayor 

mercado; por lo que aumentaría sus ingresos y la posibilidad 

de llevar a cabo una mejor ejecución del plan de desarrollo, 

además de, incrementar sus utilidades, 

En los puntos anteriores te puede apreciar el hecho'de' 

que <una inyaCcIns: de recursos frascus.,,s'épaliCla 

'Mieruempresa de tal manera que le permite` tener 

condiciones' para llevara , -ca 	sus planes: 	de. expansión . 	„ 

crecimiento,situación:01 fortalecerá a las::Migruem rasa en 

su estructura ala's,aa ,,.:1Viicetlas:frantas -en mejores',•ppalii010tiaa 

al  dificil entorno económico en el que--;1919119101 

nuestro'pais  



de Fomento como Nacional Financiera, S.N.C. ha 

implementado con el propósito de cubrir las necesidades que 

el Plan Nacional de Desarrollo contempla para alcanzar el 

crecimiento de México en los próximos años. 

por lo anterior, ahora me parece Pertinente  comentar 

algunos aspectos que. Nacional Financiera, S.N.C. maneja 'en  
. 	, 

ice Programas que actualmente tiene en materia para 

beneficio de la Nlicroempresal  buscando su 

así alcanzar el de nuestro país,como lo mencioné enel punta 

3.3,denominado iLa ,Microempresa en México, 

La idea anterior nos lleva a entender el por qué, para 

nuestra Nación es tan importante el financiamiento de la 

Microempresa; esto se refleja en los programas que la Banca 



4.7. PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE NACIONAL 

FINANCIERA, S.N.C. 

comentar los diversos beneficios que estos 

programas le proporcionan a las Microempresas para su 

crecimiento, es necesario comentar algunos aspectos de 

Nacional Financiera, S.N.C. 

Nacional Financiera, S.N.C. como institución ejecutora 

de la .polítiCa'éConómica,del Gobierno Federal, tiene lar,Misión 
, 	, 

de ser un Banco, 	'de ,Fomentp, que,promueve la ejecución.' 

acciones 	fortalezcan 	modernicen la infraestructura' 

m0(elarial,,elapoyo a la "producción distribución de bienes  

y servicios, principalmente de lasmicA 	medianas 



y modernizar sus actividades productivas; cabe mencionar 

que Nacional Financiera, S.N.C. realiza dicho apoyo a través 

de proporcionar crédito y asesoría a estas entidades. 

En la actualidad Nacional financiera, S.N.C. cuenta con 

seis programas de apoyo, los que a continuación menciono: 

*Programa para la 'Micro Y'Pequeña Empresa 

*Programa de MudernizáCión.. 

rograma,de Déserrollo Tednólógido; 

*Programa;  de Infraistrüdtdre Inddstria 

rogránia 'dé 'gátudidevAsetór as.: • ,• 



E Capital de trabajo para la compra de`' 

materias priMas o mercancías, payó de sueldos Y',  

salarios u otros gastos propios del giro, a,plazos 

programas y los beneficios que cada uno de ellos ofrece a los 

microempresarios, 

crecimiento de este tipo de entidades a través 

de esquemas crediticios que tienen como propÓsito e 

A continuación explicaré el fin que persiguen éstos 



meses de gracia y, en el caso de la adquisición, 

construcción y remodelación de naves industriales 

y/o locales comerciales, con plazos de doce años 

con treinta y seis meses de gracia. 

-Reestructuración de pasivos para cambiar a 

las empresas sus deudas de corto, a largo, plazo, 

por medio de un crédito que les permita pagar sus 

préstamos exigibles a corto plazo y con ello reducir 

el impacto que tienen sobre el flujo de efectivo, 

liberando así recursos para su crecimiento 

desarrollo. su plazo  es  de  siete anua co 

dieciocho meses de gracia, 

Un aspecto impudente Mencionarse esque; NeCipnal 

financiera, 1  .,- ,,ótórge- 	CréditOs 	de 

orcentual Promedio, más Seis punto 



Este programa se complementa con un instrumento 

denominado Tarjeta Empresarial, que le permite a la 

Microempresa disponer de recursos de manera inmediata 

para el capital de trabajo y para la adquisición de activos fijos; 

además le permite al microempresario tener acceso a otros 

beneficios tales como asistencia técnica, capacitación y un 

La tarjeta empresarial funciona a través de la apertura 

de una línea de crédito revolvente, operada por medio de una 

cuenta de cheques. 

Esta tarjeta permite a su usuario contar con beneficios 

adicionales como lo son: 

permiteCapacitación, que les 	elevar:.:' 

eist-•40 	empresarialestiOl . 



Otro aspecto importante a seflalar, es 	os créditos 

obtenidos  por el mlcroempreserio a través de este programa,  

-Servicios de apoyo contable, jurídicos y 

administrativos que tienen como principal 

despachos especializados en Microempresas. 

-Información, para que los microempresarios 

sepan cómo mejorar la marcha de su negocio. 

-Asistencia técnica, con el propósito de 

mejorar los procesos productivos y elevar la 

calidad de sus productos y servicios. 



EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN. 

Busca beneficiar el crecimiento de la Microempresa 

proporcionándole respaldo financiero a las acciones 

encaminadas a aumentar los niveles de eficiencia productiva, 

para convertirlas en entidades altamente competitivas. 

Este respaldo finahcletó ..se lleva :.a cabo 'a '- través de., 

OperaciOnel.de desCuentwfinandera'sobre• Créditóa;otOrgados 

a MicroempresaspOr etálatema de intermediación financiera y 

por medio de operaciones de  
créditos' otorgados por las instituciones 	crédito 

inversionistas mexicanos para efectuar aportaciones de 

capital a MicroeMPreaaa que destinan lates recursospara 

financiar SU proceso de'medernzactbn  

Los plazos de amortización para el financiamiento qu 

ste programa otorga se determinará 'de acuerdo con el ttu 



de efectivo de la empresa, que en el caso de inversiones en 

activo fijo, el máximo será de trece años y para las inversiones 

de capital, de trabajo el máximo será de siete años, pudiendo 

incluir en ambos casos un período de gracia de tres años. En 

el caso de financiamiento para la participación accionaria, el 

plazo fluctuará entre los tres y diez años , pudiéndose 

considerar un periodo de cinco años de gracia como máximo. 

Dentro de este programa las amortizaciones 

principal son mensuales 

efectivo, pero  en el caso de los intereses r n mensuales 

se calcularán`sobre saldos insolutos del principal 

meses; calendario 	 5 

comisión aplicable a IOS.':r;Sald01.-:'W'd101111111 del 



EL PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

Ayudará al crecimiento de la Microempresa a través del 

fomento del desarrollo tecnológico por medio, de inversiones 

para la adaptación o creación de nuevas tecnologías que le 

permitan a la Microempresa aprovechar mejor su recursos; 

aumentando así su productividad. 

intermediario; dando una garantla adicional al 	nittituci 

anearla por otorgar '10an9irien 

roporcionando un garán 	re riesgos a 

ue implemente nuevas tecnol 

ando capacitación y asistencia ': éCnica 



El Programa de Desarrollo Tecnológico se amortiza 

mediante montos iguales de capital e intereses sobre saldos 

insolutos, los pagos se fijan en términos del valor presente, 

contando con financiamiento para los• intereses, 

EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 

Ayuda al 'crecimiento de la MIOMempresa al, promoyer y 

Telpaldir el desarr011o, de una infraestructUra 	permita 

operar de menera,más eficiente'su planta productiva 

También impulsa la desconcentraci 

instalaciones , productivas de áreas urbana 

reubicación en los parques, conjuntos, 'peer 

ndústriáles priOritarial. 



excederá de trece años y contará con un periodo de gracia de 

hasta tres años, 

Los pagos del principal se harán de manera mensual ,o 

trimestral, según el flujo de efectivo de la empresa y para el 

caso de los intereses, se pagarán mensualmente 

calculándose sobres saldos insolutos del principal con base 

en meses calendario con divisor de 360 días, 

demás, el programa considera una comisión sobre 

saldos no dispuestos,,según lo convenido del 1 anual  

,EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y ASESORÍA 

udir.-:•atcreCiMieriWdela icroen1Presa e remoVer 

respaldar a elaboración de estudios y la Contratación' 

asesorías .gire fortalezcan técnicamente las decisiones 

ucl n 	proyectos;mversi ,n 
 comerciales 



Estos estudios contribuirán a que s 

Microempresas: 

servicios que incrementen la capacidad de gestión 

empresarial. 

.Un incremento en la competitividad, 

empleo productivo, sobre todo en los estratos 

menores ingresos, 



-El mejoramiento del medio ambiente, así 

como la reducción de los efectos contaminantes y 

de consumo de energía y agua. 

-El fortalecimiento de las investigaciones y el 

Un aspecto importante :de comentar, el,  Ocho' que 

este programa, sÓlO, .finandia el 'ochenta: por . 'ciento 

inversión requerida, y no considera -dentro liel:,firtanciarrilento: . 	. 

el IN'til'outaalpaga por estos• 	estudios y aletoriao, • 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO D 

MIENTE. 

e caracteriza por promover y proporcionar respaldo 

financiero a las aCcionws 	Mloreem asados': que 



contribuyan al mejoramiento del medio ambiente, así como a 

la racionalización del consumo de agua y energía. 

Este programa colabora en la adquisición de maquinaria 

y equipo; obra civil que permita edificar instalaciones y/o 

reacondicionarlas; pagar capacitación y asistencia técnica; 

todo con el propósito de mejorar el medio aniblente y la  

racionalización del consumo de energía y agua. 

El plazo de amortización del financiamiento del 

Pro9rama se determinará de acuerda con el flujo de efectivo 

de la Microernpresa beneficiarla, teniendo como plazo máximo 

trece años coh un período de 9racia e hasta tres a os 

como .en casos anteriores, los intereses se pagarán 

manera mensual, los pagos del principal serán menso 

trimeatrIlés según os flujos de efectivo de Et, com la - 

existe 'une'delYlieldn  del 1% anual sobre saidaenddiepUeetee.' 



no tienen desventajas, 	ue fueron 

,. ,creados para; generar ecursosy así desarrollo; la un 

Por lo que se puede apreciar los programas de Nacional 

Financiera, S.N.C, buscan proporcionar al universo de 

Microempresas y a sus grandes necesidades, apoyo para que 

tengan la asesoría necesaria que les permita contar con mejor 

infraestructura, mejores procesos productivos, productos y 

servicios de calidad; así como de alta competitividal. 

Además de que puedan contar con asistencia que les 

permita tener sistemas de registro contable y fiscal; asesoría 

financiera para tener conocimiento y uso de los recursos 

financieros que hay en el mercado; esquemas simplificados 

que les faciliten el acceso al crédito que logrará su ,desarrollo 

en el mercado de manera mas fuerté y sólida,  

abe'',,mencloner que tos Instrumentos Crediticios 



En este capítulo se puede apreciar los beneficios que 

para el crecimiento de la Micitempresa tiene 'el uso de los' 

instrumentos Crediticios que otorga la Bancal  así como sus 

Principales características con las, que apoyan y' foltalécen a+ 
. 	 „ 

estas entidades en su Crecimiento; 

posibilidad de tener una desventaja es la aplicación de una 

variable externa como lo seria la crisis económica del país, lo 

cual no es de interés en esta investigación. 

,r1 





A lo largo de esta investigación, presenté una, serie de 

ideas y conceptos, los cuales de manera sintetizada, retomaré 

a continuación con el objeto de obtener mis conclusiones. 

Que los Sistemas Financieros son considerados el 

puente de enlace entre el ahorro y la inversión, ya que 

trasladan los recursos monetarios hacia las inversiones mas 

rentables y productivas del sistema económico; ofrecen a las 

unidades productivas alternativas de financiamiento: 

aumentan la disponibilidad del capital para el inversionista 

diversifican el riesgo para los ahorradores, aumentando así 

sus rendimientos. 

Otro asPeoto iMPortante son las definiciones de Sistema ,  

Financiero Mexicano, el cual es un merca o en 	e:se  

involucran el conjunto de Organlamos e Instituciones` que 

ptan, administran, canalizan ()l'ahorro y la <Inversión de,lo 

ecorsos fillanderos e une, entidad económica, as', COMO, 

los sectores'Productivos y 000nóloioos  del Pais,  mismos ue 



se encuentran en un marco legal que reglamenta los derechos 

y obligaciones de los participantes. 

La Banca, que es un conjunto de entidades cuya función 

es ser intermediario entre personas con recursos tanto 

financieros como monetarios y personas con capacidad 

jurídica así como económica que requieren usar esos recursos 

para Incrementados, otorgando garantías y pagando un 

interés a estas entidades. 

La definiciones anteriores' me permiten sustentar mi idea 

del por qué la, Banca en México, a travOs de.sus funciones, 

tiene un papel'preponderánte en el, desátrollo econitimicó' 

que hace,  posible la mayor :parte de las actividades» 

económicas en el país., 

n el segundo capitulo denominado los Instrument• 

rediticios en 	co 	define el crédMo;como la 'entrega 

un 	n o de 
	

de dinero a una, rsona co 



promesa de su pago en un plazo determinado: y algunas de 

sus principales características como son el poner el capital a 

disposición de quien no lo tiene, facilitar la disposición de 

capitales a las personas que tienen aptitudes para utilizarlos y 

el facilitar el uso de 

grandes capitales. 

pequeño ahorro al concentrarlo en 

 

  

Otro aspecto funcfamental dentro de la investigación lo 

es la definición de instrumentos Crediticios, que son la 

diversidad de operaciones por medio de las cuales la Banca 

':presta cierta .Cantidad de 'dinero a una persona física o moral, 

confiando en la solVenCia y moralidad`del deudor are 

cumpla en un ,plezo determinada con', el reembolso del 	e 

prestado," más suseoPSSofios,  

Además es importante comentar que en nuestro, país 

ekisten una diversidad e Instrumentos  Crediticios como 

e emplo, el crédito en libros, el uirografarle, el colateraliza o 

n cuenta corriente el simple, : `ei de habilitación o avío,el 
e. 



refaccionado, etc. y que estos tienen diversas características 

que permiten clasificarlos según al sujeto a quien se otorga, el 

destino que tiene, de acuerdo a sus garantías, al plazo 

otorgado y en un tipo mixto; todos ellos como una opción de 

financiamiento para la microempresa. 

Este último concepto' se encuentra tratado en el tercer 

capítulo denominado La Microempresa en el cual, trato 

inicialmente a la Empresa, la que defino como una 

organización caracterizada por tener Iniciativa, creatividad,;  

ingenio y adaptabilidad; para coordinar el capitaL el trabájo y 

una serie de insOmosque le permitan tranitormarlos'y obtener 

así bienes yio servicios orientados,  al consumo y satisfacción; 

de les neCesidadel del medio en que se desenvuelvrk 

lás adelante doy ,a conocer a  clasificación de 

emPreses. 

magnitud, su propósito 'o capital 

esto es posible debido a las caracteditlreS' ue 

acuerdo ;a SO "actividad,giro o 	su tama 

y por el origen e su capita 

as emPrasa 



tienen como por ejemplo: el que realizan actividades 

económicas como la producción o la distribución de bienes y 

servicios que satisfacen las necesidades humanas; el que 

cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y 

financieros que le permiten cumplir con sus actividades; el ser 

un instrumento del proceso de crecimiento y desarrollo 

económico y social; el llevar un registro contable de todas sus 

operaciones comerciales, mercantiles y/o presupuestales, 

esencialmente. 

Después de manera especifica, trato 10 referente a a 

Microempresa e México, que 	definió como 

empresa que ocupa hasta 15 empleados y tiene ventas netas 

de hasta 110 salarios 

r: estar dirigida y organizada por su propio dueño', porque su 

acidad de negociación es reducida debido a las pequeñas 



Otro aspecto a resaltar es el hecho de que en los 

últimos años se ha dado un fenómeno de proliferación de 

Microempresas como una respuesta al desempleo y a la crisis 

económicas, un porcentaje del 95% del total de las empresas 

existentes en el país. 

Lo anterior me, permite fundamentar el por que la 

AliciternPrese 'és ten importante- para elpalv en. su' proceso ; e 
; - ; . 	. , ,. 	.,:..-: 

treciMientorecón6M1CO ysocialial ae!:91!11.1aprincipaVrfuent' 

de empleo-r'ert,,qUettra fNlitOlqn;. r 	volumen 	$ 

encuentran, y' 

.., 	. 	.L,  

001 grandes  tili09011,011-:. .,.. crecimiento 

requieren para desarrollarse. 

El larSaTiOtlió' 	esarrollose encuera 

reflejedO en el cuarto capitulo, denominado Beneficios:' 

para .la Microempresa significa 	instrumen 



Crediticios, dentro del cual hago una disertación de como los 

diferentes Instrumentos Crediticios que la Banca promueve 

para el financiamiento de la Microempresa pueden lograr su 

crecimiento y desarrollo al permitirle, por ejemplo: allegarse de 

recursos para sus operaciones normales como son la compra 

de mercancías, materiales, Insumos y refacciones; cumplir 

con mayor, facilidad con sus obligaciones y proveedores; 

desarrollar prestigio comercial; hacer frente a contingencias; 

obtener mayor, liqúldez; poner en Marchá planes ,de 

crecimiento; , reconvertir o incrementar la maquinaria y/o sus 

instalaciones para asl eficientar su proceso Prodtictivo.. 

En algunos casos lee permite', copier'con   tasas 

preferenciales; capacitación para eleyareu nivel de gestión 

º.  empresarial;  asistencia técnica que mejore 	procesos 

productivos; > apoyo .,:contable 	 por 	e de 

expertos especializados MicreelePresas;,teeer un res do •    

arap ,el desarrollo  de infraestructura para', acer eficiente su  



planta productiva; mejorar el medio ambiente y racionalizar el 

consumo de insumos. 

La síntesis anterior me da elementos para afirmar que la 

Hipótesis Central de la investigación, que es la siguiente: Si la 

Banca promueve Instrumentos Crediticios que permiten el 

financiamiento y esto beneficia a la microempresa en 

México, por lo tanto estas ernpresas. tienen Mayores 

posibilidades de estabilidad y crecimiento. Luego 

entonces a : mayor promoción de los initrUmintos . , 

Crediticios .por parte - de la Banca . mayor crecimiento y 

estabilidad di la miCroempresa 2  en ,:México, lel:corno 

financiamiento 'de ésta. Se comprueba porque tonforme 

los , eleffieitoe contenidos en  los' capítulos puedo' 	°°011°Ier, 

que efeCtivaMente loi.initrumentOS Crediticios que promueve 

a'Banta Para:01 	 eSs-e financiamiento de la MiCrOeMpr 	México 

si han generado crecimiento y estabilidad, ya que estos  

brindan'unaserie'db'eenefiCibs-en estalorganizaciones. 

fi 
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También fundamenta esta comprobación, el hecho de 

que la crisis económica sufrida en nuestro país a finales de 

1994, ha restringido ampliamente la promoción de los 

Instrumentos Crediticios por parte de la Banca, lo cual ha 

producido la inestabilidad y falta de crecimiento de las.  

Microempresas en México hasta producir en muchos casos su.  

Otro aspecto impodante lo es el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación, como en el objetivo general, que 

es dar a conocer a la Banca y sus Instrumentos Colditicios, 

:que considero cumplido al encontrarse 1 	elementos 

necesarios pare conocerlos en los dos primeros caPftulOs' de 

la investigad 1; aal,Aanlbién el  Oártitular, 	es el explicar  

los  diferentes Instrumentos Créditidos que otorga la Banca, ye 

capítulo; que di esta 'explicación en elivo 

especifico,e es el conocer  

Instrumentoi Crediticios generan crecimiento al 	lar' a 



Microempresa, el cual considero que también se cumplió ya 

que el cuarto capitulo tiene los elementos suficientes, 

Además debo comentar que los métodos utilizados 

dentro de esta investigación me permitieron implementar las 

técnicas de análisis de contenido y la elaboración de fichas 

que son la base de la redacción del contenido de los capítulos 

y demás palles de esta investigación documental, cuyo objeto 

de, estudio, la.Banca y lbs instruMentos:Crediticios, pudieron 

ser analógica y analíticamente procesados,' Para  ';, , • 
, posteriormente inducir  • -''- :• 	 • 	.• • 'sintetizar  y 

 para el 'iniCiodeiarrollo'y'condiUSioiirde,eStaicu a1:•11010ffiel .....,. 

y  0.1.001110101abente planteadas.s 	resentew .• 

41,1 





AL ESTUDIANTE. 

Le recomiendo estar al pendiente de todas las 

novedades y modificaciones que se den dentro 

Financiero Mexicano, dentro de la Banca y los Instrumentos 

Crediticios; así como dentro de las MIcroempresas en México, 

ya que es muy proOable que en el futuro desempeño 

profesional 	un empleo, o ..un cuente, o Sea dueñó'de, • 

• una.  MicroeiT1PreSti,,' 	cual ... ara tragar requiera del 

promuevefinanciamiento que la ',Banca  ::: a través .,.„. 

Instrumentos Crediticios 

LA MICROEMPRES 

Mi recomendación radr  

sibilldedes para su'desarro 



análisis previo realizado por un Licenciado en Contaduría, 

profesionista que puede dar una opinión técnicamente 

fundamentada, para así tener los elementos suficientes para 

una adecuada decisión, que te permita poner en marcha un 





TITULO. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

La Banca y sus diferentes Instrumentos Crediticios, 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Como factores que promueven e financiamiento;  

"La Banca y sus diferentes Instrumentos Crediticios, 

como factores que promueven el financiamiento que genere 

crecimiento de la Microempresa en México", 



permita tener expectativas reales sobre la posibilidad de 

obtener el financiamiento por parte de esta y/o en todo caso, 

buscar otra fuente de financiamiento. 

IMPORTANCIA TEORICA. 

La importancia teórica radica en conocer tanto a la 

Microempresa como a la Banca para poder identificar a los 

instrumentos crediticios óptimos que generen crecimiento. En 

este sentido la investigación proporciona al Licenciado en 

Conteduria, especialmente al estudiante de Contaduría, 

panorama sobre los funciones e Instrumentos Crediticios de 

la,Bance, lo que permitirá a os futuros. profesicinistas aplicar,  

. estos conocimientos en sus labores como coot000res 

asesoran a un embresario de la microemprese. 

IPOTESIS ALTERNAS  

  Si la Banca romueve InstrUMehtos r iticios ue 

irmitan el financiamiento de la microempresa en <mico, 



lo tanto estas empresas tienen mayores posibilidades de 

estabilidad y crecimiento, luego entonces a mayor promoción 

de los Instrumentos Crediticios por parte de la Banca mayor 

estabilidad de la microempresa en México. 

Si los instrumentos Crediticios permiten el 

financiamientos de la microempresa por lo tanto ésta crea 

condiciones de crecimiento interno y externo, luego entonces 

a mayores instrumentos Crediticios, mayor finanCiamiento de 

lamicroempresa, así :cofrO mayor: :crecimiento interno 

externo, 

i el mecanismo de fiñanclamiento que establece 

Banca pata la microempresa 'en 'MéliCa esté ',determinado po 

as, políticas 	crecimiento y equilibrio económico, por 0 tal111.  

el conocimiento de éétas pérrnitoi al empresario de la 

microempresa agilizar el financiamiento de su.empresa'; Luego .  

entonces,> a !)18 r incremento de las políticas de crecimien 



económico, mayor posibilidad de aplicar los mecanismos para 

obtener financiamiento por parte de la Banca hacia la 

microempresa, así como mayor posibilidad de que el 

empresario obtenga en forma ágil el financiamiento para su 

empresa. 

HIPOTESIS CENTRAL. 

Si la Banca promueve Instrumentos Creditidios que 

permiten el financiamiento y esto beneficia a la microempresa 

posibilidades de estabilidad y crecimiento.` Luego 

mayorpronibción-de:InStrumen oe",orlid 

anca mayor crecimiento y,estabilidad de;la micrompresa e 

xico, asi como mayor financiamiento de ésta, 
r 	I 

POTESIS.NULA  

SI la
.
Banca prOr'nueve',Inálumentos Crediticios 

minen el financiamiento y esto no beneficia' 



microempresa en México, por tanto estas empresas no tienen 

mayores posibilidades de estabilidad y crecimiento. Luego 

entonces, a mayor promoción de instrumentos crediticios por 

parte de la Banca no hay mayor crecimiento 

microerripresa en México, así como tampoco mayor 

financiamiento de ésta, 

Dar a Conocer a la Banca y sus Instrumentos Crediticio 

OBJETIVO PARTICULAR.  

ligar los diferentes Instrumentos Crediticios 

otorga la Banca. 

>BJETIVO ,ESPECIFICO.  

onocer cómo la Banca ylos InstrUmentos Crediticio 

eneran crecimiento al beneficiar a la Microempresa  



OBJETO DE ESTUDIO. 

La Banca y sus Instrumentos Crediticios, que considero 

conceptual simple. 

METODOS DE INyESTIGACION. 

Los métodos inductivo, analítico, sintético y analógico. 

TECNICAS DE RECOPILACION DE DATOS. 

Como la investigación tiene la característica de ser 

documental, se , implementarán como técnicas; el análisis de 

contenido y la elaboración de fichas. 

UBICACION. 

A) Temporal: Del 22 de agosto de 1994 a a osto'do 1995.  

p 	la 



DELIMITACION TEORICA. 

En, la presente investigación se considera el área 

financiera como lo primordial para poder entender la 

promoción que la Banca y sus instrumentos crediticios 

realizan para la microempresa. 

LIMITACIONES DE INVESTIGACION. 

Las ilmitadonee de la "investigación son: volumen 

la 1908001,16!1, ~dIdee: en eprocesamiento 

información. , y defdiPihn   de las directrices de la investiga 

la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la 

misma Institución. Así como una Institución Bancaria "X". 
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