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r N T R o D u e e r o N 

El objeto de hacer mi tésis sobre el financiamiento en em 

presas medianas y pe~ueñas, es por que creo que nuestro país -

u.asta hace muy poco tiempo, se le ha tomado la importancia que 

re~uiere el desarrollo de las ~ismas. 

Por supuesto con este trabajo teórico no pretendo de nin

guna manera agotar el tema, ya que existen infinidad de obras

en el mercado que abordan cada uno de los temas con mayor pro

fundidad, pero tomando en cuenta que nuestro medio comercial -

son poco los hombres encargados de una empresa o duel1os de la 
# 

misma que conocen cuales son las técnicas de financiamiento 

que pueden ser aplicadas en una situación dada; y teniendo co

mo resultado que el desconocimiento de estan técnicas implica

mucnas veces el fracaso financiero de las empresas, de una ma

nera particular lPs de pequeña y mediana magnitud. 

Es nor esto que ouiero dedicar este trabajo a los medios

de financiamiento que tiene las emoresas pequeñas, considero -

que nuestro país es suficiente~ente rico a pesar de estar cla

sificado co~0 oaís subdesarrollado; contamos con infinidad de-

recursos natur8les, tenemos suficiente ~Bno ie obra, y tenemos 

ooco caoital pero lo tene~os para desarrollar pequeñas emore-

sas aue son los cirnioctos para desarrollar ~ranues empresas, -

esto corresr n•era a los administradores financieros y en gran 

parte al gobi~rno, el cual debe crear los estímulos y ayuda n! 

cesaría para el desarro1lo de la libre empresa, pues es de es~ 

ta y no de las paraestatales de lo que depende el futuro de -

~éxico. • 
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PARTE I 

LA E?l.PR::<SA Y SUS ~!!CESI DA DES D::! FINA 17:~IAllffFJfl' O 

CAPITULO l 

NECESIDAD ~ FONDOS Y L.' FU"íCIOJJ FiliA-'llfCI?.RA 

Concepto de Empresas 

F.mpreea es la unidad eoon6mico-sooial en la que el capital, el

trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que -

responda a los requisitos del medio humano en que la propia Empresa-

se desarrolla. 

Tipos de Empresas 

Podemos distinguir dos tipos de Empresas Empresa Pública y Em-

presa Privada. 

La Empresa Pública es aquella cuyo objetivo es satisfacer las -

necesidades primordi~:~s de u.~a 3ociedad sin fines lucrativos. 

La Empresa Privada busca tambi~n satisfacer las necesidades de

una sociedad deterQinada y cuya finalidad es obtener utilida~es. 

Tanto la Empresa Pu'blica como la Privada requieren de fondos P.!. 

ra lograr sus objetivos y realizar operaciones gananciosas en cada -

o aso. 

La típica Empresa Manufacturera por ejemplo, necesita mantener

algunss existencias de art!culos, oonoeder cr~ditos a los clientes,

mantener cuentas b!l?lcarias y tener una fábrica y un equipo producti

vos. Mientras que en la Empresa aislada las cantidades necesarias e.!. 

tán influidas por muchos factores y circunstancias, y fluatiúui a lo

largo de ;.¡., ~eriodo áe•e~minado,· ¡os negocios a~tivos ~ipicos poseen 
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y tienen que mantener una inverai6n sustancial continuada en inve_!l 

-ta~ios, cr~dito a sus olientes en forma de cuentas por cobrar, efeo+ 

tivo en los bancos, y fábrica y equipo. 

La necesidad de fondos de la empresa tiene que ver tambi~n oon

la efectiva utilizaci6n de los fonios en las actividajes de los neg.2. 

cios, pues se debe considerar el costo que tiene el dir.ero y que ra

ra ve~ se encuentra a disposici6n de las em~res~s en cantidades ili-

mita'ias. 

Las deoiei ''nea que adopten en las e::iprneas en ri>lación ~"n sus

necesiaades de fondos tiene que t~ner en consideraci6n los costos y

~roblem~s involucrados en la obtención de los fontlo~ y ponderarlos -

en relación con lai. utilL1a .... es !lrindidas u ot.:-as ventajas que se pue

aan lo~rar a trav~s del uso del d1nero agre~ado. Para i~ust~ar ::iejor 

este aspe~to, supongam•s. que el Gerente de Pr~ducción de una EmpreE~ 

Manufacturera está soiicit~ndo c~n mucho inter~s lR construcci6n de-

un·. nui?va f~brica. El ar~Wll~nta que esta nueva fábrica tendrá c-:>=.o -

resultados costos más bajos y uti1idades mayores para la Empresa. P~ 

ro aún así, la construcción de la nueva fábrica ex~gir3 un desembol

so enorme de dinero y hqrá necesario tom~r prestadas grandes cantida 

des de dinero para utilizarlo Óomo fondos. 

Los aspectos financieros del problema no terminan con llegar a

la conclusi6n d~ qUP los fondos pueden ser o~tenidos, ni con 1a deo.!, 

si6n de que los mismos pueden ser conseguidos mejor do alguna forma

espeoial, digamos, mediante la emisi6n al pdblico de bonos hipoteca

rios a vencer en 20 años. 

En lugar de esto las consideraciones se extienden hacia los pr.2. 

blema.e de si las ganancias añadidas por la nueva f'brica compensan -

adecuadamente los costos y ri~sgos que lleva aparejado el t~~~r din; 
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-ro prestado. A11n más ¿ha7 a&todos alternos de obtener las mismas 

utilidades o parte de ellas con una carga tinanoiera muoho menor?. -

Por ejemplo ¿no ser!a una alternativa mejor la modernizaci6n de la-

fábrica existente a la mitad del costo 7 con tres cuartas partea de

los ahorros de oostcs logrados por la nueva fábrica?. 



CAPI'l'OLO 2 

IJlPOffi'~N'.:IA !JEL '.:REDITO 

A).- ¿Que es él cr&dito? 

Hay diferentes opiniones sobre lo que es el cr&dito ;ya qu• oaai 

todos los autores que tratan este te~a tienen elaborada su propia d,! 

finici6n por le cual mencionar' solo algunas. 

Stuart Mill, en su econom!a pol!tica lo define 00~01 

"El permiso para usar el capital de otro". 

Joseph French Johnson, en su libro titulado "El dinero y la oil: 

oulaci6!l", lo defines "El poder para obtener bienes o servicios por

medio de la pr . .,mesa de pago, en una feoha determinada en el futuro". 

Otra definici6n es la que considera al or~dito como al cambio-

de una riqueza presente por una promesa futura. 

B).- Utilidades y ventajas del or,dito. 

Baoe más productivo el capital acelerando el movimiento de los

bienee del productor al consu~idor y aumenta el volumen de los bie-

producidos y vendidos. El or&d~to es un elemento en cada fase de la

produoci6n y de la distribuoi6n, de la recaudaci6n de materias hasta 

la venta final. Eleva el volumen de los negocios.y les presta, digni

dad, moetr~dose asi mismo el m~rito de tener confianza, oon el tie.!!!. 

po el hombre de negocios inspira respeto a sus iguales y al público, 

dá flexibilidad a la oferta y a la demanda y eleva el pode~ y la ca

pacidad de compra• 



e).- Elementos que intervienen en el crédito. 

Aceptando el concepto de crédito de que "El cambio de una riqu_! 

za presente por una promesa futura"J es decir, recibir un bien a ca_:: 

bio de prometer despu4s de un tiempo co~venido, el mismo bien u otro 

equivalente. 

Del análisis de la def1nici6n dada, resulta que una operaoi6n -

se considera de crédito, cuando reune estos tres~elementos indispen-

sableas cambio, bienes y tiempo. 

Cr&dito.- Este elemento del cr&dito interviene desde el momento en -

que recibimos un bi~n y pr,~etemo~ entregar otro igual o -

equivalente. 

Sienes.- Este elemento esta constituido por la cosa que motiva la -

operación, los biP.nes pµeden ser de cualquier clase: dine
.i 

ro, mercancías, inmuebles, eta. 

Tiempo.- Este elemento es el más i~portante en toda operaci6n de -

crédito. Es tal la importa~cia del factor tiempo, que su -

ausnnoia convertiría la operaoi6n en una simple compraven-

ta o trueque. 

D).-Clasificaci6n general del crédito. 

1) Segiln la naturaleza de las personas que contratan; 

Crédi~o Público• Cuando uno de los contratantes sea una depen-

denoia de carácter público. 

Crédito Privado: Cuando la operación se realiza entre personas

!!sicas o morales, sin intervenci6n de organi!!_ 

moa públicos. 
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2) Según la garant!a convenida para efeotuar la operación1 

CrEdito Directoi Cuando se otorga el cr&dito, contra la garan~ 

t!a de la firma de un pagar&, basado en las -

cualidades del deudor (persona moral o física) 

honorabi~idad, solvencia, capaciaad, eto. 

~r&dito con Garantía Real• Cuando se otorga el cr&dlto garanti

zándolo, además de con la firma, con el dep6~ 

to de al"guna prenda o bien. 

3) Según el número de personas que intervienen como aoreditsdoss 

CrEdito Individual1 Cuanao se h~ce un prést>.L.!llo a una pera:~; f! 

sica, sin que nadie más quede obligado por la

operaci6n. 

Crédito Colectivoz Cuando se otorga el pr&stamo a un grupo de -

person~s que forman un conjunto, como coopera-

tivas 1 sindicatos, sociedades, etc. 

4) Se~Wi. el plaz~ que abarque la operación1 

Crédito a Corto Plazos Cuando el valor del crédito ea reembolsa 

. ble a un plazo máximo de 3o0 días. 

Crédito a Largo Plazos Cuando el reembolso del crédito sea a un 

plazo mayor de 3oO.dias. 

5) Según el destino que se dará al créditos 

Cr~dito de Industria, Cr&dito de Comercio, de Agricultu~a, etc. 

E).- Su función. 

El cr~uito ha llegado a convertirse en un elemento indispensa

ble de la actividad econ6mica; gracias a él, ha sido posible el des~ 

rrollo de ~~ actividad económica de los paises. 



La tunci&i princi~~l del crédito consiste en utilizar los capi

tales de personas que por diversos motivos no desean o no pueden ha

cerlos producir, ofrec!'.!~dolo a personas con capacidad y condiciones 

para uti.li:ar el capital, convirti A"!:iolo e;. vroductivo, en beneficio 

de ellos 7 de la economía en general. 

El cr~dito as1.1.-e ·~~ i~nortancia tal, que ha venido a sustituir 

en la m.~,yor par<l;e, a la moneda i;;iama. En la práctica comercial, se -

e~plea el crédito en casi todas las operaciones. :":!! esta forma el ~ 

-::r~di'!:o dP.sempeiie. un i.~portante papel, sirviendo co¡¡¡o eficaz au:dli

ar e~ el sis~ema mon~t~rio de Wl país; facilitando además las opera-
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PAR'l'E II 

LA D~Oll!'A'l'fCIA Di::L SIS'l'!':li'.A !"!4'r'~A?.IO ~OMO R:o:r.:UI.ADO!l ~ 

Fu?JTES DF. FHT!1fCIA1'!!~0 

(:APITl'lO l 

A¡.- Su ori~en y ~onsLituci6n. 

~1 a~tual sistema ~ancario tuv0 su ".lri~en ~n l~. ~. cu-.nd' se 

cr~o el Banco de -~~.,.ic'J con 1 ~ i~tenc;.~;-. .:!e !U" f.JY".:..ior.ara ~~.o ~5e

centr~l del sist~ma, a r~rinc~pi.1::. :.· ~·:-:~., Y'7<. 1~·r~.~~:-;.~ :: ·-:-r : ...... _

pt1s u.e ban·;Óa poro no f .. n"';iOflo:i.Lí.n b:i~') •.;-¡ e1u·.f!..-:_, !ti "':~ .. ! .. "': -~ -::: :

mo control que con la creAci~n del BRnoo oe M~xico se iba ' ~J~rc~r. 

El pu01to de partida para el des;irr0ln ,v fortalecimiento J.el :51e 

tema 3R~cari~ ~exicano, fuer6n las nuPvas leyes wonetarias y banoa

ri:;s de 1932 y el funoionam1ento eficaz del Banco de !{éxico, a tal

graJ0 1ue en 13 actualidaa se conoce C')~o uno de los más eficaces ~ 

.lesqrrolla:ios del g:upo de naci')nea quf' se r-nc·~e"ltr!UI en \..."la etapa 

ae crPcimiento y aesarrollo econ6micJ similar al de HéTico. 

~l ~istema Bancario est~ dlviaiao Pn dos sectores princi~ales--

que son: 

-La Banca Oficial 

-La 3anoa Privada. 

La Banca v:icial o del Estado !ntegrada por las :Instituciones-

~acionales de Crédito 7 el Sector Privado, compuesto por aeia tipoa

d~ Instituciones de ~réai~o y de cuatro clases de Organizaciones 

Auxiliares; estos dos sectores tienen la cliema importancia, pues ca-
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-da uno de elloa Poa&e la mitad de loa recursos banoarios del pá!..,_ 

sin notarse realmente una ditsrenoia milroada entre los dos. 

Loa gobiernos de M&xico han tenido preferente inter&s en la ~ 

creaci6n 7 establecimiento de Instituciones Nacionalas de Cr&dito -

que contribu;yan al desarrollo econ6mico de M&xioo satisfaciendo el 

oreoiente ndmero de necesidad.es oada vez 111a7ores en al pa!s, no se 

puede decir que las Inatituoiones Otioiales de Cr&dito compitan oon

la Banca ~rivada porque ellas encauzan au tinanoi~ento hacia aqu&

llea aeotor6a de la eoonom!a nacional, cuyas necesidades de cr&dito

por diversas circunstancias no hayan sido o no puedan ser atendidas

por las Instituciones de Cr,dito Privadas, además las 4reas de oper~ 

ci6n original de las Instituoiones Pllblicas coinciden precisamente -

con las que la Revoluci6n Mexicana señal6 como de ma7or urgencia en

el conjunto de las necesidades naoionales. 

B)._-Desarrcllo del sector crediticio p4blico. 

El desarrollo del sector crediticio público ha sido sistem~tico 

siguiendo un orden 16gico qu~ comenz6 con el establecimiento de las

insti tuoiones que fueran capaces de reorganizar el sistema crediti-

cio privado, tan gravemente dañado por la etapa violenta de la revo

l uci6n. 

Para este efecto de reorganizaci6n en el año de 1924 se fund6 -

la Comisi6n Nacional llancaria y al siguiente año el Banco de M&xico, 

ya fundados estos organismos se empezar6n a atender los aspectos pr.!, 

marios del desarrollo eoon6mioo1 en primer lugar el sector agr!oola, 

oomo es natural en un pa!a fundamentalmente agropecuario, en segundo 

término, la inversi6n para obras públicas que son necesarias para --

BIBLIOTECA CENTRAl, U.A.a. 
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-fortaleoer la infraeetruotura eoon6mioa, 7 para finalizar era nece

sario, por el creoim.iento del pa!a, proceder a la industrializaoi6n

!ntegral del mismo, ouando f'ueron oubiertos estos tres faotores fun

damentales se prooed16 a la oreaoi6n de nuevas Instituciones Baoion~ 

les de Cr&dito que sirven para complementar a las anteriores, aot~ 

do en sectores especiales de la aotividad eoon6m.ioa, llámaae campo,

industria, oomeroio, eto. 

O).- La Banoa Ofioial. 

Ya que esta.moa entrando de lleno al estuaio breve de loa secto

res que forman la banca naoional, es muy conveniente 7 necesario --

aolarar que &eta, en su conjunto, no actda e6lo oomo agente financi.A 

ro que beneficia al sector pdblioo, sino por el contrario, no e6lo -

canaliza recursos del gobierno federal, sino tambi&n de loe ahorrad_2 

res nacionales 7 de loa fondos del exterior hacia diversas activida

des productivas, fundamentalmente de particulares que no han podido

eer atendidos en proporci6n suficiente por la Banca Privada. Mis aún 

los nuevos fondos especiales que operan oomo fideicomiso del gobiel'

no federal en el Banoo o en la Nacional Fianaciera en cueeti6n de -

agrioul tura 7 ganaderia, de me~ana y pequeña industria, de vivienda 

de inter&s social, de financiamiento de las exportaciones de produo

tos de manufactura nacional y de turismo, no s61~ destinan sus recu_:: 

sos a los partioulares,sino que tambi&n los canalizan a trav&s de -

las Instituciones Privadas operando como bancos de segundo piso res

pecto de ellas. 

Un buen ndmero de instituciones integran la Banca Oficial entre 

ellas destacan por su importancias el Banco de M&xico S.A.,la Naoio-
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-nal Finanoiera S.A., el Banoo Nacional Hipoteoario Urbano y de ~ 

Obras Pdblioas S.A., el Banco Rural, eto. 

El Banco de M&xioo, ea el organismo central de la Banca en M&x.!, 

cc,sus funciones son adaptadas a las necesidades econ6micas del pa!s 

ejecutando ampliamente funciones de regulador de la moneda, eetabil,! 

zador de las divisae extranjeras, vigila la posici6n de los bancos~ 

asooiadcs, regula el cr&dito, oonoerta convenios monetarios y de seE 

vicios oon paises e~tranjeros y sirve de cajero y de fiduoiario del

gobierno federal. 

El Banco Oficial de Fomento, es la Nacional Financiera S.A., 

que tiene oomo tares principal el financiamiento a largo plazo de i_!! 

dustriae primarias, pnra el desarrollo eoonómioo, actividad mediante 

la que ha hecho aportaoi6n fundamental a nuestro proceso de indus~ 

trializaoi6n, por otro lado ~ata instituci6n ee halla tambi&n encar

gada de intervenir en la regulaci6n del Mercado de Valores, aei como 

de ejercer funciones de agente financiero internacional del gobierno 

federal, por &ate dltimo factor ha sido posible canalizar, gran par

te de los recursos que las Instituciones Bancarias del Exterior han

puesto al servicio del pa!s, para financiar su desarrollo, fundamen

talmente a trav~~ ~e p4eov..wos a largo plazo. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pl1blicas S.A.,

tiene como misi6n principal promover, alentar 7 dirigir la inversión 

del capital en obras y servicios públicos asi como la creación de v_!. 

viendas populares, en este oa1Jpo se han fomentado grandemente la ~

construoci6n de viviendas populares que como ejemplo principal tene

mos el enorme conjunto habitaoional de Nonoalco-'l'latelolco. 



------

Bl Banoo Waoional de Oomeroio Exterior s.A., tiene oomo meta ~ 

f'undamental promover el finanoiamiento de la produooi6n de bienes ~ 

agrioolaa o 118.DUfaoturados y oon el fin primordial de exportarlos '1'

de sustituir las importaciones y por dltimo, dentro de las mis impo..!: 

tantea inetituoiones de la Banoa Ofioial aparece el Banco Rural que

tiene vital importanoia en un país en el que todavía apro:rimadamente 

el 5~ de la poblaoi6n ejeout,a_ '1 vive de laboree agropecU&rias. 

Estas instituciones no son laa_dnicas ofioiales, existen otraa

de menor importa'1cia que sirven a di fer1mtes núoleos de la poblaoi6n 

oomo sons el Banco Naoional del Ej&roito y de la Armada, el Banoo ~ 

del 'equeño Oomercio, il Banco Cinematográfioo, Uni6n Nacional de ~ 

Productores de Azúoar, Almacnes Nacionales de Dép6sito, Financiera -

Nacional de Azúcar. 

Todas estas instituciones forman la red de Instituciones Ofici! 

les, que agregados a los fide{comisos que el gobierno federal ha in_! 

tituido y constituido en el Departamento Fiduoiario del Banco de M&

xico, nos dan un panorama m&s claro y c·,mpleto de lo que es la Banca 

Oficial. 

Desde tiempo atr&s ha imperado la necesidad de establecer meca

nismos de ooordinaoi6n entre I~stituoio?U!a Nacionales de Cr&dito, -

las cuales y s6lo de manera indirecta caen dentro del mando moneta-

rio del Banco Central. 

Una prueba de esta preooupaci6n de ooordinaci6n y de reglament~ 

mentaoi6n ea el Reglamento de Instituoiones de Cr&dito t OrganizaciE, 

nes Auxiliares Nacionales de Cr&dito, expedido y dado a"oonocer el -

29 de junio de 1959, en donde se estableoe la oreaoi6n de un Cómitl

ooordinador de dichas instituciones e identidades, teniendo oomo ca-



-14-

-be1:a al Secretario de Hacienda 7 Cr,dito Pdblioo, que es la m&s a! 
ta autoridad en materia monetaria y financiera dentro del cuerpo a~ 

xiliar del Presidente de la Repdblica 7 como Vicepresidente al Di..,.. 

reotcr del Banoo de M&xioo. 

D).- La Banca Privad.a. 

Las l!fatituoiones Privadas de Crédito son reguladas por la Ley

General de Instituciones de Cr&dito y Organizaciones Auxiliares, (L. 

G.I.C. 7 O.A.) contrastando con las Instituciones Nacionales que ti_! 

nen 'POr lo gene'l"Sl au propia ley orgánioa o se rigen por estatutos • 

¡)articulares. 

La L.C.I.C. y O.A., (que con frecuencia se llama. Ley Bancaria)," 

es de caraoter federal, es decir, que se aplica en todos los Estados 

de la Federaci6n, los oualea no tienen facultades para legislar so-

bre este aapeoto. 

SOIÍ señaladas por &ata Ley oomo Instituciones de Cr&dito las si 

guientes1 

l.- Bancos de Dep6sito 

2.- 'Bancos ~- A~~=~o 

3.- Sociedades Financieras 

4.- Sociedades de Cr&dito Hipotecario 

5.- Sociedades de Capitalizaci6n 

b.- Instituciones Fiduciarias. 

Y como Organizeoi~n~s AULi:iares las siguientes: 

l.- Almacenes Generales de Dep6sito 

2•- Bolsas de Valores 

1-- •·-~..,,.~e de ':i.~dito 
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4·- Cllaaraa de Compenaao16n. 

Para poder declioarae al ejeroioic de la Banóa 7 del Cr,clito ea

neoeaario obtener oonoeai6n del Gobierno Federal, que otorga la Se-

oretar!a de Haoienda 7 cr&dUo Pdblioo, eacuohando anteriormente la

op1n16n de la Com1ei6n Haeional Bancaria 7 del Banoo de K&xioo. 

~ Instituciones de Crédito. 

1).- Loa Bancos de Dep6aitos .-

En M'xioo se ha dado en ll&Jll.l'X' B&.•oa Comeroial, a la formada -

por la Banoa de Dep6sito y de Ahorro. 

Loe Banoo de Dep6s1to astan autori~ados a recibir del pdblioo-

dep6si toa de dinero a la vista y a plazo, a otorgar or,ditos a corto 

plazo {hasta 360) existiendo tales or&ditos en forma de descuentoa,

préstamos directos, anticipos sobre valores, oto.; a meuio plazo do

cumentados, como pr&stamos de habiliteoi6n o avío {hasta 3 años), y

a largo plazo como préstamos refaccionarios, estos or&ditos a media

no y a largo plazo no deberán exceder del pasivo exigible a la vista 

pues si se excedieran, su liquidez podría verse afectada¡ a hacer -

por cuenta de terceras personas toda olAse de cobros 7 pagoof a exp_! 

dir cartas de crédito y, a través de ellas asumir responeabilidadea-. 
por cuenta do teroeroe' a efectuar, por ouenta propia o de teroeraa-

pereonae, operaciones de compra-venta de títulos, valores y divisas

oro y plata, eto. 

Además deber4n mantener en el Banco de México S.A., el dep6sito 

de una proporci6n de loa efectuados por sus clientes. lll incumpli

miento de esta dispoaiei6n ocasiona un oargo mínimo del 12~ anual,-

por intereses penales, sobre saldos pendi~ntes, mientras no se com-

pleten o constituyan los dep6sitoe mencionados. 
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2).- Loa Banooa de Ahorros 

Loa recursos que capta la Banca Comeroial, provienen tundamen-

talmente de depósitoa de ahorro, aus principales operaoionea aotivaa 

consisten en or,ditoa y descuentos a plazo no mayor de.1m año pero -

superior a 90 d!aa, a conceder pr&stamos de habilitación y avío a ~ 

plazo no mayor de 3 añoaJ pr&at&lllos refaooionarios a plazo no mayor

de 5 años1 or&ditos con garantia hipotecaria y fiduciaria. 

3).- Sociedades Financieras1 

En la actualidad en pleno auge. ouya f'unoi6n típica legal con -

siete en la promoci6n ue empreeaa,intermediación entre el mediano :¡

largo plazo, captando sus recursns principalmente a trav&s de la emi 

aión de bonos financieros. 

Están autorizados para adquirir acciones o partes sociales de -

toda clase de aooiedadesJ suscribir y contratar empr&stitos públicos 

y conceder pr&stamos p~ra la ejecuci6n de obras públioas1 descontar

documentos procedentes de operaciones en ventas de bonos1 proporcio

nar a sus olientes servivios de tesorería y caja; garantizar la emi

sión de obligeoiones mercantiles e industriales, expedir cartas de -

cr,dito para la compra de maquinaria, equipos y materia prima. Como

eata clase de sociedades son en todo tiempo y contribuyen al desarr.2_ 

llo económioo, individual y colectivo del país. 

4)~- Sociedades de Cr,dito Hipotecarios 

Han sido constituidas con el propósito principal de captar r~ 

ouetaOS·& largo plazo en.el mercado de valores, por medio, de la emi

sión de bonos y de su intervención en la emisi6n y la oolooaci6n de

oédulas hipotecarias. 
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Sua O?eraoionea activas oonaisten en tinanoiamiento a largo pl.!. 

&o de la oonstruaci6n y en general de la• actividadee productivas. 

Estas instituciones han cobrado en la &poca actual una inusita

da imp~rtanoia en las tareas promotoras de habitaci6n popular,:debi

do al nuevo plan financiero, donde existe una gran canalizaci6n do-

or,di tos haoia la vivienda popular, medidas dictadas por la Comis16n 

Naoional Bancaria y el Banco d~ México, han inducido a estas socied.!!. 

des a ésta oanalizgoi6n de or,dito para ~1 fomento de oaea-habita--

ci6n de bajo precio para personas de ingreso limitado, permiti,ndose 

que en éste oaso el monto del préstamo pueda ser hasta el 8~ o más. 

de la garantía, en contraste oon la práctica tradicional establecida 

en nuestra Ley, de que el or,dito se diera s6lo por el 5~ del valor 

de la garant!a. 

5).- Sociedades de Capitalizaci6ns 

Las Sociedades de Capitalizaoi6n que en loe dltimos años han ve 

nido perdiendo importancia, tienenlla funci6n de captar recursos de

los medianos y pequeños ahorradores mediante contratos, en virtud de 

los oualee el particular se obliga a entr~gar al Banco de Capitaliz.! 

oi6n, primas peri6dicas, con la finalidad de que, transcurrido cier

to tiempo, se oontituye una cantidad predeterminada de dinero, a cu

ya entrega se obliga, la Instituci6n CapitalizadoraJ norlllal.mante es

tos contratos tienen el atractivo o aliciente de so:irteos peri6dioos

cuyo premio consiste en adelantar la fecha de oapitalizaci6n, ganan

do el ahorrador la diferencia entre lo que se ha entregado y la fe-

cha a capitalizar. 

Ade~s se han sumado a las facultades de éstas sociedades, las

de ofrecer al p~blico planee de oapitalizaci6n destinados a la adqU;!, 
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-sici6n o reposici6n de maquinaria, o eqRipo industrial o agr{oola-

para el !omento de actividades primarias, así como de planea destin!, 

dos a la adquisioi6n de bienens de consumo duradero, en virtud de es 

tos sistemas, el ahorrador queda obligRdo a entregar una suma a cap_! 

talizar mediante el pago de primas peri6dioas, cumplido lo cual, la

Instituoi6n Capitalizadora queda obligada a entregar un cr~dito, cu

yo monto, adioionándolo al de la suma ahorrada, va a servir para fi

nanciar laa operaciones antes !ndioadaa. 

6).- Instituciones Fiduoiariass 

!.as operaciones. fiduciarias pueden ser llevadas a cabo por las

insti tucionea de diversos tipos antes mencionadas, pero de manera s~ 

parada al resto de sus operaoiones, para lo cual se tiene que orar -

un Departamento de Fide!comiso, que requiere de autorizaoi6n especi1 

al de la Secretaría de Hacienda, en virtud del Fideíco:nieo, una per

sona llamada fideioomitente, destina ciertos bienes a un fin determi 

nado, encargando la realizaci6n de ese fin a una Instituoi6n Fiduci_!; 

ria, el Fide!oomiso, es básicamente una instituoi6n de servicio, pe

ro en M~xico, lao operaci~nes fiduoiarias tienen múltiples aplicaoiE_ 

nea y modalidades que han convertido a muchas de ellas en operaoio-

nes de intermediaoi6n en el crédito que son propiamente bancarias. 

Como ejemplo de las operaciones de l'idé!oomiso tenemoes admini.!!. 

tar todo tipo de negocios; llevar contabilidades de sus clientes, 

f'ungir de albacea en juicios testamentarios, haoer aval~os; ceder su 

domicilio para pagos, notificaciones, celebrar juntas o asambleas,~ 

eto. 
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Organizaciones Auxiliares de Cr&dito• 

Como su nombre lo índica, no son instituciones que practiquen-

direotamente operaciones de crfdito, au runoi6n es auxiliar a loa -

que practican talea operaoionea. 

La Ley señala como Organisacionea Auxiliares de Cr&dito1 

1).- Alaacenes Generales de Do»6sito1 

Estin destinados al al111&cenamiento, guarda o conservaoi6n de -

meroano!as o bienss, as! como las mercancías depositadas, y de otroa 

documentos que son los bonos de prenda, ouya finalidad es, obtener -

prfstamos garantizitndolos con la parte de la meroanc!a amparada por

los certificados, a que se refieren los bonos. S6lo loa Almacenes G! 

nerales de Dep6sito estin facultados para hacer esta expedici6n, ___ _ 

Podrin· realizar la transformao16n de meroano!as depositadas a -

fin de aumPntar el valor de estas, varían especialmente su naturale

za, los almacenes ser4n de tres claaes1 Agr!colaa, destinados al de

_ p6sito dr productos agrfoolaa. Jllxtos, autor~zados a recibir produc-

tos agrícolas u ~trae clases de meroadcr!aa. !!!,oales, autorizados • 

recipir mercaderías de importaoi6n pendie~te del pago de derechos -

aduanales. 

2).- Bolsa de Valoreas 

Son instituciones que tiene como finalidad orear los medios neo. 

oesarios para la celebraci6n de contratos sobre títulos y metales---

preciosos. 

l'r!ncipalmente su f'unoi6n es fijar el precio a que ae cotiza..~~ 

.esos valores en mercado. 
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3).- Uniones de Cr&dito1 

Su objeto es hacer llegar el or&dito a las personas que genera! 

mente no lo reciben debido a sus condiciones económicas límitadas. 

Pequeños empresarios o productores cuyaa necesidades individua

les de or~dito son tan reducidas, que o pasan inadvertidas para los

bancoa , o bien, asociando a los pequeños empresarios, para poder o)! 

tener cr&ditos colectivos. Pueden operar en las ramas agrícolas, ga

nadero, industrial, comercial y mixto. 

4).- Cámaras de Oompensaciónt 

Actualmente este servicio lo presta el Banco de M&xico, y sólo

runoionan cámaras en el Distrito Federal, y en los lugares en que -

existan sucursales del Banco de M&xico. Su objeto es facilitar las -

transacciones entre las Instituciones de Cr&dito, al evitar el movi

miento material de dinero. 

Diariamente los bancos reciben cheques de otros bancosJ en lu-

gar de acudir a cada uno de ellos a hacerlos efectivos, envían a sus 

representantes al lugar donde :funciona la Cámara de Compensación. 

Para ejemplificar el mecanismo de este servicio, supongámos que 

el Banco "A" recibió cheques contra el Banco "B" por $200,0001 el r!?_ 

presentante "A" los entrega al representante "B", quien los examina1 

pero al mismo tiempo el representante "B", entrega chequee por ---

S250,000 que su Banco recibió contra el Banco "A" para que su repre

sentante loe examineJ después de comprcb~r que loe documentos están

en orden, el delegado de la cámara, hace los cargos y abonos corres

pondientes a cada uno, mediante simples anotaciones, y por el saldo

el Banco "A" expide un cheque por 150,oou a favor del Banco "B", o,-
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- bien, Be registran en libros loe ealdos a cargo o a favor de ca. 
' 

Banco. 

E).- Distintos Ordenamientos Jur!diooe que Regulan el Sistema. 

Es t~n importante la actividad bancaria en ~~xico y dada su 

trascendencia para el inter~s público, que está regulada por distin

tos line~mientos jurídicos; refiri~ndose a la Banca Privada, es la -

Ley General de Instituoiones dé Cr~dito y Organizaciones Auxiliares, 

la que estableoe BU manejo y oampo de aoci6n y operaci6n. Además d&

la concesidn antes menoionada, la Ley fija ciertos requisitos para -

la organizaoi6n y funcionamiento de las Instituciones de Cr&dito con 

el fin de dar mayor proteooi6n a quienes operan con los Bancos y ma-

yor eetabilidqd al· Sistema Bancario en su conjunto, esto sucede, por 

eje1nplo, cuando obliga a las Instituciones de Cr&dito a constituirse 

en forma de Sociedades An6nimaef pues se lee exige el capital que d~ 

be estar íntegramente suscrito, les fija reglas especiales respecto

ª las caraoteristicas del capital,obliga a la oreaci6n de un Consejo 

que será el 6rg~no obligatorio de administraci6n de dichas institu-

ciones, que estará formado por cuando menos cinco personas; fija·~

ciertas normas especiales en oua~o & la creao16n de las Asambleas,

preoeptúa la obligaoi6n de formar un fondo de reserva de capital, ~ 

oon el 10~ de sus utilidades como m!nimo hasta alcanzar una suma --

igual al imporfe del capital pagado, as! mismo dispone que ou~lquier 

modifioaci6n a 13 Escritura Constitutiva debe ser autorizada por la

Seoretar!a de Hacienda. Tambi&n regula los distintos tipos de Insti

tuciones de Crédito existenies fijando los límites máximos de absor

ci6n de pasivo,en relaoi6n con los recursos pr9pios1.orea lineamien-
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-toa gener~les sobre oierto tipo de operaoionea, li~ita a oiertos--

poroentajes las responsabilidades de una sola persona o empresa a f_!! 

vor de las instituciones, pone un límite a las inversiones en mobi-6. 

liarlo, en inmuebles o en derechos reales y en gastos legales de or

ganizaoi6n as! como tambi~n obliga a las instituciones a oonstituir

dep6sitos obligatorios en el Banco de M~xioo S.A., que deben uer pr2_ 

porcionales a los pasivos. 

Ta para finalizar dejaremos bien olaro que los ejes del Sistema 

Ba~oario Mexicano, encargado de vigilar el cumplimiento, por parte -

de las Instituciones de Crédito de las normas legales correspondien

tes, son la Secretaría de Hacienda y Cr&dito Pilblico, la Com1si6n N~ 

oional Bancaria y el Banco de M&xioo S.A., las facultades que poseen 

estas instituciones que son autoridades monetarias, no son de mero -

formulismo, o de mera vigilancia,sino muy al contrario &etas tres -

entidades pueden y tienen permitido, adoptar en el momento preciso -

un conjunto de decisiones que pueden influir directa e indirectamen

te en el funcionamiento y comportamiento de las entidades financie-

ras en el pa!s y por lo general cuando toman estas decisiones tam--

bi~n influyen directa e indirectamente en los fen6menos monetarios y 

crediticios. 
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CAPITULO 2 

OPF.RACION"'S ACTIVAS T PASIVAS DE L0S BANCOS 

Las operaoionee que realizan las Instituoiones de Cr&dito, se-

dividen en dos grupoea 

-Operaai~nes paeivaa 

-Operaciones activaa 

Lae operaciones pasivas son las que realizan aceptando lM!ICU~ 

sos de sus clientes, quedando como deudores de ellos. r:stae operaci,2 

nea proporcionan a las instituciones fondos adicionales a las pr~ 

pias, para realizar sus opAraoiones de concesi6n de cr~ditoa. 

A cambio de esos recursos que entregan los clientes, y atendie_!! 

do a la disponibilidad que de ellos hagan los depositantes, los ban

cos les proporcion~n solo servioios, o además, pago de intereses. 

Las prinoipalee op~raciones pasivas que practican las Institu~ 

cienes de Cr~dito eona recibir dep0eitos a la vista, a plazo, de --

ahorros 

Emitir valorees bonos finanoieros, bonos hipotecarios, bonos y

eatampillas de ahorro, bonos iri.mobiliarioe. 

- Las operaciones activas son las que realizan loe bancos para

invertir sus reoursos (propios y ajenos), en las operaoiones i;iropiac 

de &etas instituoiones1 oonoeder or&dito. 

A trav's de 'etas operaciones, los bancos cumplen su important.! 

sima labor de desarrollo de la vida econ6mica, y además representan

la principal fuente de sus utilidades. 
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Las operaciones de concesi6n de créd.i tos consti t u;ren las oper

ciones activas de los bancos y que son funda.:nent,lmente importantes

para el hombre de negocios, porque en ellas, pueden encontrar fuen~ 

tes de finan~iamiento aplicables a necesidades de fondos a corto y a 

largo plazo, y son pr!naipalmentes 

l.- Descuento de Documentos 

2.- Préstamos Directos 

3.- Préstaoos Prendarios 

4.- Pré3tamos de Habilitación y Avío 

).- Préstamos Refaccionsrios 

ó.- Préstamos Personales J ~~La Adquisición de 9ienes de Consu-' 

mo Duradero. 

7.- Préstam~s Hipotecarios y para Viviendas de Interés Social 

8.- Tarjetas de Crédito. 

l.- De~cuento de Documentos: 

Consiste en que el oliente cede en propiedad, por medio de endo 

eo, los documentos que tiene por cobrar9 el banco le pgga el importe 

de ellos menos un descuento que representa el interés que gana, y ~ 

que será en proporción al valor del documento y a la fecha de su ven 

cimiento cobrará, además, gastos de cobranza. 

El banco gestionará en su oportunidad el cobro ante el girado-

del documento. En caso de no ser posible su cobro, lo devolverá al -

cliente, cargándole su valor y gastos, si los hubiere, en su cuenta

de cheques. 

2.- Préstamos Directos: 

Se llaman directos, porque son suscritos o aceptados solamente-
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-por la persona tfsica o moral a quien ee otorga el crédito. Su pla

zo mi;í~6 ~s de l~O dias y se documenta por medio de pagarés. En oc~ 

eiones el banco exige para mayor seguridad, la firma de otra u otras 

personas, que garantizen el orEdito en oaeo de incupl~miento del ~

cuenta-habiente. A estas personas ae lea llama avalistas. 

3.- Préstamos Prendarios1 

Difieren de los anteriores en que para otorgarlos el banco exi

ge la entrega de títulos o bienes los cuales conservan como garantía 

hasta la liquidaci6n del orédito. En caso ~e que el cliente no liqu! 

de al vencimiento, la instituci6n tendrá derecho a rematar loe bie~ 

nes. 

El importe de éstos créditos ~epreserte, natur~lmente, una can

tidad menor al valor de los títulos o biP.nes cados en prenda, y se~ 

documentan por medio de un contrato en ~1 que se especifican las con 

diciones, y uno o varios pagarés por el total del préstamo e intere-

ses. 

4.- Préstamos de Habilitaci6n o avíoa 

En virtud del contrato de créuito d& habilitaci6n o avío, el ~ 

acreditado queda obligado a inv~rtir el importe del crédito precisa

mente en la adquisici6n de las materias primas y materiales, y en el 

pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotaci6n in~ 

dispensables para los fines de su empresa. 

Este tipo de crédito quedará garantizado con las materias pri~ 

mas y materiales adquiridos y oon los frutos de la producción obten.!_ 

da, aunque sean futuros o pendientes y con la firma del oontratante

y aval. 
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Su plazo no deber' ser mayor de tres años. Se dooumentan por m.! 

dio de un oontrato y pagar&s cuyo venoimiento, generalmente, son es

calonados. 

5.- Cr&ditos Refaccionarioss 

Al otorgarse este cr&dito mediante un contrato, el contratante-

queda obligado a invertir el importe del cr&dito preoisamente en la

adquisici6n de aperos, instrumentos, útil~~ de labranza, abonos, ga

nados o animales de or!a, en la realizaci6n de plantaciones o culti

vos cíclicos c permanentesf en la apertura de tierras para el culti

vo, en la compra e instalaciones de ~quinaria y en la construcci6n

o realizaci6n de obras materiales necesarias para el fomento de la -

empresa del acreditado. 

Su plazo no deber' ser mayor de cinoo años. Se documentan por -

medio de un contrato y pagar&s, generalmente, -son esoalonados. 

Adem!s de la firma de la empresa y del aval o avales necesarios 

el acreditado garant!za el crédito con las maquinarias, aperos, ins

talaciones, eta., adquiridos con el importe del crédito y con las di 

ferentes construooiones, edi!ioios, etc., propiedad del ne~ocio. 

6.- Préstamos Personales y para la Adquisici6n de Bienes de Consumo

Duradero1 

(Artículos de línea blanca como refrigeradores, estufas, lavad.2, 

ras, etc., o de línea negra, oomo radios, televisores, tocadiscos, 

eto., o bien muebles para el hogar en unidades completas). 

· El pr&stamo personal se oonoede por cantidades que fluctúan e?H> 

tre personas, de acuerdo a la capacidad de pago de las personas. 

Cuando se trata de pr&stamos para la adquisio16n de bienes de 
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-consumo duradero (tambi~n c~nocidos como bienes ~~riadoa, o ndmero

dc identificación que generalmente tienen), el banco s6lo concede el 

de>% del valor del bien adquirido. 

Los intereses en el préstamo personal son globales y deducibles 

de la cantidad de que se trata. En el de bienes de consWRO duradero

son sobre saldos insolutos, y se ~re~an el valor del pagaré. 'En ---

caso de atraso de los pagos, estos tienen un recargo por intereses -

mora torios. 

7.- Préstamos Hipotecarios para Vivienda de Interés 3ocial: 

Al contar del aáo de l9b3 el Banco de ~éxico, fij6 una re~lame.!! 

t~ci6n, autorizando a los Bancos de Dep~sito a efectuar o;eraciones-

hipotecarias c0n el objeto de promover la vivienda popular y de inte . 
rés l:oocial. 

Son llamados as! porque se conceden a personas que tienen reou.:: 

sos limitados y con su otorgamiento se pretende que cada familia sea 

propietaria de la casa que habite. Es este préstaJ10 una variante de-

los hipotecarios, y las otorgan los Bancos de Ahorro por acuerdo del 

Banco de MéxiOQ S.A., y de la Comi~i6n Nacional Bancaria. 

Las autoridades mencionadas consideran, a la fecha., que estos -

préstamos pueden concederse p!U"a adquirir inmuebles cuyo costo no ex 

c .. da de $clO,OOO.OO, cuando estén ubicad.os en el Valle d" m~:tlco. En

otras entidades, el l!mite puede ser diferente. El solicitante de ~ 

este cr&dito debe llenar una serie de requisitos: ser jefe ñe fa.mi -

lia y demostrar que es el primer sostén de la misma, ser mayor de -

edad, habitar la casa objeto del eré di to y entregar como garantía -

del préstamo dicha oasa. 
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Estos cr~ditos se docU111entan por medio de un contrato de apert~ 

ra de c~dito y normalmente se cobra un interés del lo,t; anual aobre

saldos insolutos, as! como gastos de avalúo, escrituraci6n, seguros-

7 de inapeooi6n. El incumplimiento en el pago mensual de la hipoteca 

el banco carga hasta un 6~ al pago mensual. 

8.-Tarjetas de Créditoi 

Uno de los m!s modernos sistemas de crédito que han adoptado ~ 

las Instituciones .Bancarias, consiste ea ia entrega de una •C1J.·Je~a -

dé c~dito, previo el estudio de la solicitud respectiva y su aprob2_ 

ci6n, tomando en cuenta los antecedentes de solvencia moral y econó

mics del solicitante. 

Con la tarjeta el usuario puede adquirir productos o utilizar -

servicios en comercios afectados al banco que lo patrocina. 

Al adquirir un producto, o hacer uso de un servicio, por su im

porte firmará un pagaré, identificando su firma con la que aparece~ 

en la propia tarjeta. 

El negocio afiliado presenta al banco los pagarés, y su importe 

previo a un descuento de una comisión convenida, se le acredita de -

inmediato en su cuenta de cheques. 

El usuario de la tarjeta recibe al mes siguiente, un estado de

su cuenta con tidas sus compras y consumos efectuados, y dispone de

un lll!!s de plazo contado de la fech~ de corte de su estado de cuenta

para liquidar su saldo sin nin~ún recargo de intereses. 

Puede optar por efectuar la amortización de su saldo en "mensu.! 

lidadesn, en cuyo caso el banco le cargará intereses del 1.5~ mensu

al sobre saldos insolutos. 

Este servicio ha . .. J a agilizar las operaciones de crédito.... 
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-personal e inclusive & internaoionalizarlaa, cuando loa banooa de-

dos o m!s países, oon la autorizaoi6n de loe gobierno~ oonaierten -

arreglos para la aoeptaoi6n de sus respectivas tarjetas. 

Para el usuario de este sistema se garantiza• seguridad, comod! 

dad, control de cuenta, liquidaoi6n mensual de sus compras 7 consu--

moa. 

Para loe negocios afiliados representa tambi&n rapidez e incre

mento de liquidaoi6n segura, inmediata y ficil, as! como la elimina

oi6n de control de or&ditos y costos y problemas de cobranzas. 
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CAPITULO 3 

AI.CtrlA.S t.;tf'l3UF...RACIO!IES SOll!m LA. BP.'TCA COMERCIAL COl>lO 

?U:::~E :O:: ~URSOS 

A).- I•porta.."l~ia de comprender las tuentea de cr~dito. 

Para llevar a ca~ una adecuada planeaoicSn financiera se preci

sa el. análisis de 1oa Satadoa F'.inaw.:ieros de la Empresa a fin de co

nocer su av.-sici6n, tra;yect'>ria y tendencia para dete:i:·minar las nece

sidades_ reales 7 el t.ipo de ~na.~cia.miento, es decir, algunas opera

ciones requerirán para su realizacicSn de la clisposicicSn de fondos a

C'>rlo plazo, inten:ae.lio o a largo plazo. Antes que nada hay que def!_ 

nir. Si bie-i es cierto que no hay lineas divisorias muy claras entre 

las í1.1eo&.ea a plazo corto, mediano y largo, puede hacerse una distri 

buci~n que resulte ú~il aunque arbitraria. 

Para este pro-p5sit.o, los c:r&ditos que por sus condiciones faci

litan l?B fondos eapecificaaente por no más de un año serán conside~ 

radoa a corto pl:u:o. En. contraste, la venta de acciones preferentes 

7 COlllUDes 7 de bonos representa una rinanciaciÓn a largo plazo. 

Cada una de 1as :fUentes de ~iauiento que utiliza la empre

sa para estructurar su ca~ital tiene indudablemente un costo. Así -

l.oa recursos obteni.doa CGllZ!O f'aente de f'inanciamiento en una insti t_!! 

ción bamcaria, tendría COllllO costo el tipo de interés a que estaría -

pactado, basado príncip¡.laente en el ~ont.o 7 tiempo en que estará -

~e el préstaao. 

A tlnl.'Y& de la :PJCaneaoión del financiamiento se tratará de de

;;.enñnar, que canticladea de :recursos bario f'alta y también de esta-
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-bleoer el plazo que la negociac16n loa neoesitar4 invertidos dentro 

de ella, en ocasiones, por ejemplos seril corto para invereianen en 

activos circulantes, o ser,n, inverionea a largo plazo, cuando los 

recursos obtenidos se empleen para financiar ac1tivos fijos o aoate

ner el capital de trabajoJ una vez determinado est6, ae prooederi ha 

hacer un estudio sobre las diferentes Cuentes de financiamiento que

nos pueden proporcionar diohos recursos, estudio que nos permiti~ 

conocer las ventajas y desventajas de hacer uáo ~e ellaa9 aat como -

loe resultados de estos procesos, elegir aqu&llae fuentes de reour-

sos que más se adapten a las necesidades de la empresa. 

B).- La Banca Comercial oomo negooio. 

Los Bancos Co~erciales son negocios privados, propiedad. de loe

accionistas y que renlizan oue operaciones con el objeto de obtener

utilidades para esos accionistas. Ellos no son instituciones de bene 

ficienoia u organizaciones que operan exclusivamente,·ni alln en gran 

meJidad, para el bienestar de todos como tal bienestar. 

La mayoria de loe bancos son oreados en 1nter6s a la rentabili

dad y no para conseguir dinero rápido. Pocos aooionistae d&bancc;-. 

invierten en estos para obtener una ganano"ia especulativa rápida. 

Las oaracter!etioas básioas de negocio de la Banca Comeroial 

son senoillas relativamente. Cuando entra en el negocio un Banco Co

mercial, los aooionista11 al comprar acciones oomunes. comprome-ten BU 

capital como una inversi~n continuada.en el negocio • .El:ltonces el llB_:!! 

oo recibe dep6aitos suje-tos a extraoci6n sin aviso previo, en el. ca

so do las cuentas corrientes o dep6sitoa a la vista, o aujetos a eY

tracci6n sobre la base de un aviso previo, como ~oa depi:tos a pla

~o fijo y de ahorros. 



T!pioamente se pagan intereses sobre los dep6sitos de ahorro,-

pero no sobre los dep6sitos a la vista. 

Loa depósitos son deudas del banco, es decir, oon lo que el bS!! 

co mantiene su ne¿vvio y debe estar preparado para hacer frente a....

laa extraooiones que de él hagan aua clientes depositantes en todo -

momento. 

Otra fuente de vida de loa bancos, la principal, son los intere 

ses sobre los préstamos que hace a quien recurre a él para utilizar

a éstos organismos como fuente• de recursos financieros, y que no -

slempre obtiene de ellos lo deseado, ya que el banco, antes de pres

tarle el dinero, oompará las oportunidades de préstamo con otras --

oportunidades de inversión que le son accesibles. 

C).- Comparaci~ del Crédito Bancario con el Crédito Comercial. 

Ya que hemos hablado del crédito bancario, ahora lo haremos un

poco del crédito comercial, con la ilnica finalidad de asentar algu-

nas diferencias1 

- El Crédito Comercial. 

Esta fuente de financiamiento es considerada a oortc plazo, ex

tendido por el proveedor a un comprador en relación directa destinán 

dolo para fines de la empresa o actos de comercio y no para necesi~ 

des ajenas a ést~. 

Este tipo de crédito que en su mayoria es utilizado por empre-

eae pequeñas y medianas ya que logran dinero más fácil ya que es a -

corto plazo, y también su interés es menor, ya que conseguido de 

otra manera y con los mismo fines eer!a más costoso. 
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Atendiendo a aus caraoter!atioaa tomaremoa cuatro pwitos de im

portancia para la empresa que utiliza dicho tinanoiamientos 

l.- Costo.- Bo lo tiene en tma forma determinada, ya que el interfa

que se paga no especifica los gastos que est& ocasionando el or,! 

dito otorgado. 

2.- Flerlbilidad.- El uso del .or.&clito comercial e15 oonsejable por la 

flexibilidad que &ate posee, porque se puede adaptar a los oi__.. 

clos econ6micos que tiene la empresa oomo coneeouencia del plazo 

corto en que es otorgado. Por ejemplo, para poder, en una empre

sa, surtir todos los pedidos que tiene de sus .. olientes debe te

ner un inventario suficiente, y por lo tanto, haber realizado -

las compras a or&dito necesarias para mRntener ese invantarioJ y 

conforme va realizando la venta del producto se disminuir' la -

deuda que tiene la empresa. 

3.- Facilidad de obtenoi6n.- Este or&dito no presenta muchos proble

mas de obtenci6n ya que los proveedores no exigen, por lo regu-

lar, la presentaoi6n de los Estados Financieros de la Empresa. 

4.- Ventajas de su uso.- La ventaja de emplear el or&dito oomercial

ee presenta en cuanto no hay papelee·que se deben llenar, necea.!. 

riamente existen fechas tijas para su pago porque el proveedor -

otorga un plazo razonable para realizar su geeti6n de cobro y si 

h83' tardanza en el pago, no reperc1,1te en el buen concepto que -

tiene el proveedor de la honorabilidad de la persona acreditada. 

Se debe ouidal.' mu;r detenidamente el criclito comercial en rela

ci6n con los proveedorés, pagándoles las cuentas vencidas, con obje

to de no dañar la solvencia moral 7 liquidez de la empresa. 

El crliclito comeroial ae puede obtener de dos maneraa1 

a).- Bn cuenta abierta.- Esta es una forma de cr&clito muy simple, me 
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' -diante ella se coloca un pedido al proveedor, 'l cual surte la 

mercancía acompañandola una nota de remisión o factura, especi

ficando la mercancía enviada y su forma de pago. 

b).- Mediante aceptación comercial.- Consiste en que el proveedor p~ 

a.mp~rarse da a firmar un título de crédito, letra de cambio o-

pagar&, y que &ata a su vez pueda descontarla el proveedor en-

una institución de cr&dito. 

Como ae puede notar de la comparación ael crédito comercia4 3 -

del cr~dito bancario las diferencias príncipales es que el primero-

se puede obtener más fácilmente, al obtenerse se aplica con mayor -

flexibilidad a las necesidades de la empresa y finalmente el costo--

de mantener ese crédito es más barato. 

D).- Comparación entre el rendimiento I13ra el dueño y el acreedor --

por la asunción del riesgo. 

normalmente el rendimien•o que el banco prevee obtener al ofre-

ccr un servicio, siempre lo obtiene de una manera u otra, el banco -

'flO corre riesgos, el banco prestá a quien tiene liquidez y solvencia 

por eso <l,.,,r1 .. •l momen"to en que prestá, su "riesgo" está garantizado 

con un rendimiento seguro. 

La empresa a la que se ha otorgado el or,dito, es quien frecueE_ 

temente corre el riesgo, pues es quien va a pagar el costo de ese ~ 

riesgo, ahora, si no se planeó bien el financiamiento, si se obtuvo

el dinero sin antes preguntarse,¿Cuánto necesitamos?,¿Para que lo n~ 

oesitamos?,¿De dóride lo vamos a obtener?, entonces eso acarreará a -

la empresa otra serie de problemas que aumentarán el costo de dicho

capital adquirido. 

·~ 
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P A R T E III 

EL FINANr.I~MIF.NTO A LARGO PLAZO 

CAPITULO l 

MEDIOS DF. FINA!tCIAfü~lTO EXTER.'!O A LARGO PLAZO 

1).- Creditos de Habilitaci6n Q Av!o. 

Ya se hab!a hablado de &ste tipo de or&dito en la parte II como 

una de las operaciones activas de los bancos, ahora lo veremos como

fuente de financiaci6n externa a largo plazo. 

Una carscter!stica especial de &ate tipo de crédito es que tie

ne que invertirse necesariamente en los objetos determinados en el -

contrato, y que dicha inversi6n se hace para adquisición de bienes·

de consumo perecedero, o sea, que solai;ente se usarán o agota:r4n en

un solo acto. 

Los créditos de habilitaci6n o av!o estan garantizados con las

materias primas o productos adquiridos, y con los frutos o artefao-

. tos que se obtengan con el crédito, aunque estos sean futuros o pen

dientes. F.stos tienen el carácter de prenda y que puede quedarse en

lugar del acreditado, o sea, loa inventarios en la compra de materi

as primas y materiales para la producoi6n, y para el pago de mano de 

obra lo que queda en prenda es su valor agregado ~ la producc;&n. 

Cuando se quiere financiar sobre inventarios involucra el grav~ 

men de todo o parte de nuestro inventario como garantía del préstamo 

tomando en conaideraci6ns 

a.- Que tanto por ciento del valor de los inventarios representa el

pr&stamo otorgado, para poder determinar de una manera más am---
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-plia el coet.o de1 prést.31110. 

b.- i:J. acreedor buacará ante t.odo la solvencia crediticia del deudor 

78 que requiere de un margen de seguridad contra posibles bajas

cle valor de loa inventarios 7 artículos gravados. 

c.- T-:llbi~n trat.ar.l el grado de estabilidad en el precio de los pro

duot.oa9 :¡a que ms precio inestable t.raerá co:no oons.ecuencia un -

~st3ill0 de poca cuant.ía. 

En .:&ico est.e t.i90 de cr&ditos estin garantizados 7. respalda

dos por el •Fon.io 7 l'0:11ento de la In.iustria Pequeña y Meaiana••, sub

ei~íada por ~acional Finar.ciera 7 por conducto de una Institución -

Bancaria reconocida • 

.La instítucí&i crediticia queda co~o acreedor preferPnte, lo -

cual en E1UChos casos hace que &ste obliga a las instituciones finan

cieras a restringir las operaciones en otro tipo de cr&ditos sirr pr;_ 

~erencía o garantía real. 

A est.e crfdit.o tienen acces!l todos los pequeños y medianos in

dustriales {res'taurant.s, talleres mecánicos, etc.), considerando 

coso pei¡ueiia y mediana emprena aquella que cuenta con un capital no

aenor ele s25,ooo.oo ni mayor de ~25,000,000.ou. 

El capit.al, que como crédito de habílitaoi6n o avío, tiene un

llláxiao de sa.000,000.00- 7 su tipo de inter&s varía de acuerdo a la -

zona en que se realiza e1 con'trato; estas zonas son tres: 

Zalla l.1 Coaprend.ida por el 1i".stado de ll&rico 7 parte de sus Es"t~ 

dos aledaños {zonas altamente industrializadas), tenie_!! 

do un i.nter&s del 11~ anual sobre saldos insolutos 7 su 

p1azo de amortizaci6n es de 2 años como máximo. 

Zona 2: C0111Pft111dida por la zona. industrial del Estado de ;Nuevo

.León, zonas ir.iustriales del Estado de Jalisco, su inte 
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-r&a ea del l~ anual sobre s~..ldos insolutos y un pla-

zo de amortizaoi·~n de 10 años como máximo. 

ZQna 31 Comprendida por el resto del pa!s, tiene un inter's del 

9t anual sobre saldos insolutos y su amort1zao16n mayor 

de loa t.res aiioa t.enie~do como máximo diez años. 

Este tipo de cr&di~os se pagan mensualmente.en parte del capi-

tal y p:ine de intereses, fijando el mismo banco un c·alendario de ~ 

Cuando el cr&dito PB para avíos, (excluEivamente agricultura y

ganader!a) tiene un límite má'.ximo de préstamo. pero su int.,rés es 

dP.l 12.l anual sobre saldos insolut?S y su :náYimo es de 1100,000.00-

para la agricultura y de 3500,00u.OO para ganader!a,teniendo como --

base uub:ima de amortización d">B a.dos. 

Normalmente se presenta a la institución de cr4dito un programa 

del desiino que se les va a dar a los fondos provenientes del or4di

t.o y tal invPrsiñn está sujeta a la vigilancia de la institución de

crldito para constatar la debida inversión de los fondos provenien-

tes de este cr,dito, si el acreditado empl4a los fondos que se le -

suministren en fines distintos a los pactados, o no atiende su nego

ciación con la diligencia debida, el acreedor podrá rescindir el con 

trato, dar por vencida anticipadamente la-obligación y exigir el 

reembolso de las sumas que baya proporcionado, con sus intereses, ?

en caso de que el acreditado baya firmado paoarés, entonces el acre

ditado puede con el mismo caracter, rescindir la obligación y reci-

bir el importe de los pagar&s emitidos, que sedirltn por vencidos ...an

ticipadamente. 
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2).- Cr~dito Refaccionario. 

El contrato refaccionario ea un contrato por el cual el acredi

+.o"t~ ~e obliga a poner a diapoaici~n del acreditado y &ste a su vez 

queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la

adquisioi6n de operar instrumentos, dtiles de labranza, abonos, gan~ 

do, compra de maquinaria y en la construcción o realización de obras 

de materiales necesarias para el fomento de su empresa, as! como a

rest i tu!rle al acreditante la suma de que ha sido acreditado y a pa

garle los intereses, gastos y comisiones estipuladas. 

Cuando la empresa busca financiamiento que le proporcione una -

cantidad necesaria y un plazo mayor para pagarlo sin problemas, por

lo general, recurre a este tipo de crédito, ya que tiene un interés

más bajo que el de av!o. 

Este crldito se distingue del de habilitaoi6n y av!o porque el

dinero invertido se utiliza en la adquisición de bienes que tienen -

"Un tiá~po o varios periodos de uso, es deoir, que intervienen en ac

tos productivos desgastándose parcialmente o cuando el importe del 

crédito se aplica a amortizar adeudos del acreditado por gastos de 

explotación o por la compra de bienes muebles o inmuebles, o de la -

ejecución de las obras materiales, siempre que tales operaciones ha

yan tenido lugar dentro del año anterior a la fecha del oontrato;'e!!. 

te crédito se utiliza también para cubrir las responsabilidades que

pasen sobre la empresa del acreditado, siempre y cuando as! se haya

pactado en el contrato. 

El crédito refaccionario generalmente lo otorga una institución 

bancaria canalizada a través del fondo de garantía y es fiduciario -

del gobierno federal, constituido por el Banco de México. 
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Ea nue•tro pa!• tenemos dos programas para el otorgamiento de -

dioho or&ditof 

a).- ALPROVI'? (Alianza para el progre•o p&i'a la Yivienda del trabaj~ 

dor), auspioiado por el Banoo Interamerioano de Des1U"rollo. Lo

conoeden a personas que viven exoluaivamente de la agríoultura-

7 ganadería, oobrando in inter&a de 2.6i anual aobre loa aaldoa 

insolutos, como máximo ~ede prestar 1150,000.00. 

b).- B.I.a.F. (Banco Interamerioano de Reoonatn1oción y Fomento), se 

baoe a trav&a de un contrato que se registra en el Registro Pl1-

blioo de la propiedad 7 loa plazos los fija el fondo, general-

mente son 6 meaea oon capital e intereses. 

El banoo también olasifioa por zonas para oobre de sus inter~ 

ses, al igual que el de habilitaoión o avío. 

Este orédito es unioamente aooeaible a empresas industriales, -

agrícolas y ganaderas. 

3),- El Crédito Hipotecario. 

Es aquel que se oelebra por medio de una garantía real, sobre • 

un bien que no es entregado al acreedor, ~in embargo cuando el deu-

dor no cumple con la obligación establecida en el contrato, el acree 

dor puede disponer de ese bien·para reouperar el crédito otorgado, -

es decir, tiene dereoho a oobrarse con el valor de los bienes, que -

representan la garantía. 

La prenda mercantil se oonstituye en diversas formas según que

tenga~por objetoa bienes oorp6reos, títulos de orédito o se ocnstit_!!. 

7e en garantía dft créditos refaocionarios y de avío, en este caso -

inscribiéndolos~llD~~l Registro Públioo de la Propiedad. 
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Este tipo de financiamiento se acopla a cualquier m1ovimiento de 

capital de trabajo, pero normalmente se usa para financiar inventa-

rios, 7a que el inventario en ·prenda para financiarse el mismo. 

Ea frecuente en.la práctica que para garantizar el cumplimiento 

de determinada obligaoi6n, se exija la entrega al deudor de una suma 

de dinero 7 que a esta operaci6n se le llame depósito en garantía. -

Juridicamente no se trata de un depósito; que no puede servir de ga

rantía, ya que, tanto en el depósito civil como en el depósito mer-

oantil ordinario, el depositario debe restituir la cosa depositada -

cuando lo pida el depositante, aunque al constituirse el dépósito se 

hubiere fijado UD plazo y éste no haya llegado. 

4).- Las obligaciones. 

Una obligación representa la participación individual de sus t.! 

nedores en un crédito colectivo a cargo de la sociedad emisora (S.A) 

Se úsa también para designar a las obligaciones, el tecnioiemo

"bono", pero el uso de tal tecnicismo ha quedado restringido a la d_! 

signación de las obligaoio~ee oreadas por el Estado y por algunas -

inst i tuoiones de crédito, como los bancos hipotecarios y las socieda

des financieras. 

Las Sociedades Anónimas suelen orearlas con intervención de in_! 

tituciones de crédito 7 grupos importantes de estos t!tulos se en~ 

cuentran cotizados en los mercados llamados "Bolsa de Valores". 

En el proceso de creaci6n y emisión de las obligaciones se dis

tinguen, tres momentos funda.mentales: 

a) El motivo o causa remota por la cual la sociedad procede a -

la creación de los valores, para constituir un crédito colectivo en

su contra. Este motivo puede ser diverso: Para realizar pagos, para-
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-hacer compras¡ en genral, para desarrollar la empresa. Esta causa -

o motivo es irrelevante para la vida de loa títulos, y no puede de-

cirse qu~ constituya la relación subyacente¡ 

b) El momento de la creación. Este momento ae divide en doa --

tiempos1 

El acto notarial de creación y la creación material de loa títu 

loa, que culmina con la ausori.pción de los mismos por las personas -

autorizadas. Este momento está desvinculado del motivo que dió ori-

gen a la creación de loa títulos. El acta de creación ea la fUente -

de dónde los títulos emanan. Loa vicios del acta afectarán a le= ~~ 

tuloa, y en caso de discrepancia entre el texto de estos y el acta,

prevalecerá esta última. Una vez oreados los títulos, éstos constit.!:, 

yen un valor, o ooaa mercantil mueble, un título de crédito que re-

presenta una obligación a cargo de la sociedad creadorar 

o) El momento de emisión, o sea, el acto do poner en circula~ 

oión los valores ya creados e incorporados en loe títulos. El acto-

de emisión no influye sobre la vida del título. Como el valor está -

ya creado, la sociedad creadora estará obligada, aun cuando el títu

lo se ponga en oiroulaoión contra su voluntad o por emisión violenta 

o criminal, como en el caso de·robo de títulos, por eso se deberá te 

ner especial cuidado al emitir esta olaae de títulos. 

ner1 

Loe títulos, dice el artículo 210 (L.G.T.o.c.), deberán conte--

I.- La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad -

emisora¡ 

II.- El importe del capital pagado de la sociedad emisora y el

de su activo y su pasivo, según el balance que se practique 

precisamente para hacer la emisión; 
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III.- El iQport.e de la emisi6n, con especificación del número y 

del valor nominal de las obligaciones que se emitan; 

IV.- El tipo de interés pactado; 

v.- El término señalado para el pago del interés y del capital

y los plazosz condiciones en que las obligaciones han de---

ser amortizadas; 

VI.- El lugar del pago; 

VII.- La especificaci6n, ~n su ~aso, de las garantías especia~ 

les que se contituyan para la emisión, con la expresión de

las incripoiones en el Registro Pd:blico; 

VIII.- El lugar y fecha de la emisión, con especificación de la · 

fecha y número de la inscripción relativa en el Registro de 

Comercio; 

IX.- La firma de los ad;ninistradores de la sociedad, autoriza~ 

dos para tal efecto; 

X.- La rir:na del representante común de los obligacionistas. 

Puede establecerse en el acta de creación que los títulos de 

las obligaciones venzan periódicamente y por emdio de sorteos. 
\ 

En este oaso, se establecer~ uu ~l~zo ~á:rlmo para el vencimien-

to, y dentro de dicho plazo, irán venciendo periódicament~ los títu-

los que salgan agraciados en los sorteos. Esta es la forma de venci-

miento mis usada. 

Para este tipo de títulos, que son títulos de inversión, el pl~ 

zo de prescripción de la acción de cobro de los intereses, se.:;iln la

Ley (art. 2l7), deberá ser de tres años, pero sería conveniente un -

plazo mayor, para un mejor atractivo de los inversionistas. 
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Caracterieticas generales1 

a) La obli~ación sólo puede ser cread.a por una Sociedad An6nima 

con intervención de una socieaad de este tipo (como en el cnso de 

las cédulas hipotecarias), o por el Estado (caso de los bonos). 

b) Las obligaciones en la práctica (aunque no por mandato legal) 

son generalmente al portador; 

c) F.l obli~acionista (el 1ue adquiere el título) es un elemento 

externo, que est& frente a t~l or~anismo, viene a ser un acreedor de 

la sooiedad1 

d) Las obligaciones son valores de renta fija, dan dereoho a un 

inter~s que no depende del resultado de los ne~ooios de la sociedad, 

y que se deber1 pagar aun cu>ndo los resultados arrojen pérdidas. 

La emisión de obligaciones es una forma de financinmiento muy 

conveniente para la e~presa porque la diferencia dónde esta realmen

te la utilidad queda en beneficio de la misma, dada la situación fi

nanciera inflacionaria, por ejemplo: si ahora tengo que pagar Sl,OüO 

y dentro de un a1io tengo que pagar otros s1,ooo.oo, estos van a va-

ler menos que los anteri~res. 

5).- Acciones Preferentes. 

Son aquellas que tienen privilegios especiales ya sea patrimo-

niales o en cuanto al derecho de voto el cual dependerá exclueivameE, 

te de lo pactado por los socios; pueden pactarse una gran cantidad -

de combinaciones en derecho en restricciones; sin embargo, los más -

comunes son los de concederles prerrogativas, en la aplicación de -

utilidades y preferencia en la liquidación del haber social a cambio 

de restricciones de voto en las asambleas. 
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Ro podrán asignarse dividendos a las aooionea ordinarias sin -

que antes ae pague a los de voto limitado un ~ividendo de 5%· Cuando 

en algán ejeroioio social no haya dividendos o sean inferiores a di

cho 5%, se cubrirá este en los arios siguientes, 

Las acciones de voto limitado participan en el capital y en el

haber social de acuerdo con su valor nominal, o en la forma que se -

indique en los propios títulos. 

Dicho pacto en contrario, no partioipan en el superávit una -

vez que se les cubX'!l el dividendo establecido. 

Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto-

limitado se reembolsarán antes que las ordinarias. 

Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los dere 

chos que la Ley confiere a las minorias para oponerse a las decisio

nes de las asambleas y para revisar el balance y los libros de la ª.2. 

ciedad. 

La emisión de este tipo de aooipnes,para obtener recursos de -

personas ajenas a la empresa, es un buen medio de financiamiento, -

porque ~os tenedores de dichas acciones no podrán tomar deoisiones,

se les priva de ese derecho, que podría perjudicar a la empresa, y -

en cambio la empresa obtiene el. dinero necesario a..oambio de pagar -

un tanto por ciento de dividendos, lo cual también conviene a quien

las adquiere pues tiene preferencia pare· que sus divi:dtsndcs sean pa~ 

gadcs antes que a los accionistas ccmunesJ en general, se puede de-

cir que aquí la conveniencia es mutua. 



CAPI'rtl.LO 2 

MEDIOS DB F.DWICllllDR'l'O IR'?ERl'lO A LARGO PLAZO 

l) .- La DepreoiaoicSn oomo reourao f'inanciero. 

La depreclaoi6n coao una retenoi6~ de ingresos que ,á, ee oon-

vierte en una :fuente de reouraoe que ai'luyen al negooio a trav~o ~

las cuentas que :Corlll8D el oapital de trabajo en el balance. Natural

mente que esta af'irmaci6n es indiscutible en les ejercicios normales 

cios se saldan con pérdida. Con tales eventos desafortunados, hay ~ 

considerar desde luego, ouál es el origen de la p&rdidaJ si esta se

origin6 por incendio, robo c~tioso o alguna otra causa ánlloga, ~ 

da tiene que ver oon la depreoiaoi6n y con el proceso de su reinver

si 6n ¡ si la pérdida se ha debido a un exceso de deudas por defioien-

• cias de capital, aeguram'9nte que parte o ef total de loa fondos rea~ 

perados por depreoiaoi6n han sido aplicados a ese pasivo, aun cuando 

pueden no haberlo liquidado totalmente, ea decir, que las cantidades 

provenientes de lDB ingresos qÜo forman la provisi6n indicada lo mi.!. 

mo pueden reinverti:rse que aer aplicadas para solventar obligaciones 

pasivas. Si la ~rdida que se exhibe en el balance ha sido o:tiginada 

por ventas a preoio int'eri.or del costo, evidentemente la deprecia--

o i 6n no ha llenado el postulado de aer :fuente de recursos para el º.!. 

pital de trabajo. 

La depreoiaoicSn tiene que desempeñar la tunoión de un fondo re

vol vente y proveer para el abastecimiento 7 modernizaoicSn del equipo. 



-4b-

Es perfectamente factible hacer que loe fondos obtenidos a tra

vés de la depreciación, sean uestinados a reponer las partidas de ª.!:. 

tivo fijo, a complementar las sum~s para las ampliaciones o sustitu

ciones y sobre todo, a la reparación y conservación del equipo. 

Por regla general los nuevos equipos enlos casos de ampliacio-

nes o sustituciones, s?n más costosos que los viejos que se retiran

cuando han a~otado su vida de servicio y laR sumas provistas por la

de preciaci ón de éstos no serán equivalentes al costo de los nuevos.

Por tanto, las repoci;;i0ne,; exigirán en todo caso un aurnE>nto el cap_!. 

tal invertiuo en bienes de caracter fijo. Aumento que puede provenir 

de recursoe propios o ajenos. 

Los fondos obtenidos a través de la depreciación corrientemente 

se destinan a diversos usos y no le modo excesivo a la adquisición -

de activo; debido a ello suele acontecer que tn el momento en ~ue 

lleguen al negocio no haya necesidad·de acumular fondos por otros mé 

todos; para hacer adquisiciones de ese género. 

Una consideración financiera es que, los rendimientos obtenidos 

por el negocio son superiores a los valores de renta fija en que 

pueden ser reinvertidas las sumas derivadas de la depreciación. 

La provisión calculada como importe del desgaste del activo, es 

un recurso que no puede dejar de tomarse en cuenta en el terreno fi

nanciero, como una fuente interna de recursos. 

~).- Política de Dividendos y elementos a considerar. 

El pago de dividendos es una distribuci6n que se hace a loe ~

accionistas de algo que pertenece a la empresa, y que pertece espeo.!_ 

fioamente a los propios accionistas. 
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Son elementos determinantes sobre la pol!tica de dividendosr 

1.- Relaci6n entre los dividendos y las utilidades. 

El punto de partida sobre la política de dividendos está repre

sentado por las utilidades del negocio. Legalmente, un ne7ocio tiene 

derecho a pagar dividendos hasta una oantidad igual a las utilidades 

netas del negocio, acumuladas basta la fecha. 

Una política de dividendos racional ba de tener en cuenta la -

cuantía y el comportamiento de las utilidades de año en año. Como la 

política de dividendos mira al futuro por definici6n, tiene que ba-

snrse no sólo nn las utilidades ya realizadas, y que suministran los 

f0ndos para la distribución corriente de los dividendos, sino taui--

bién sobre las utilidades previstas. 

El patrón de cambio de las utilida~es varía ampliamente entre -

~ - ~naus~rias y las co.apai1iae individuales. Las características es

pecificas aplicables a un c~no determinado son de importancia obvia

para un plan de distribuci6n de estas utilidades. 

2.- La alternativa de la reinversi0n. 

F.n cualquier negocio diná~ico, habrá muchos usos alternos para

los fondos que están a su disposición. Esto ea aplicable a los fon-

dos provistos por las operaciones tanto como a los provenientes de -

cualquier otra fuente. Por lo tanto, loe pagos de dividendos estarán 

col.pitiendo con otros posibles usos del dinero de utilidades corrie_!l 

tes. 

La seleoci6n básica que tiene que haoer la junta de directores

ee si se distribuirán las utilidades a los accionistas o si se rein

VP rtirán en el negocio para el fortaleoimiento de la capacidad de g~ 
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-nsr utilidades existentes y para el crecimiento, o sea, si los ~ 

accionistas prefierr.n la idea de realizar su beneficio por medio de

las ganancias de capital en vez de a trav&s de lns utili~ades anua-

les. 

En vista del deseo natural de los dueños de percibir una utili

dad inmediata de su inverei6n, tiene que haber razones apremiantes 

que llevarían a la empresa a seguir una práotioa regular de volver a 

poner en el negocio el 50{ apro~imadamente de las utilidades. 

El capital de participación oomdn es por lo general una fuente

de fondos de alto costo relativamente; y desde el punto de vista de

elevar al máYimo las utilidades, son preferibles la deuda y l~s ---

acciones preferentes. Por otra parte los ne~ociQs tienen que tener -

un equilibrio respecto de esas fuentes; y si ha de .Janteneree este-

eauilibrio, la financiación nueva si~nifica capital de participa--

ción nuevo más tarde o fuás temprano. Dada esta necesidad, las alter

nativas son lns emisiones de aooiones comunes o las utilidades rete

nidas. 

Desde el punto de vista de las utilidades, no deben realizarse

invPrsiones nuevas a menos que se e~~Are que obtengan un rendimiento 

que sea por lo menos i~ual al ·costo de los fondos que se utilizarán

para financiarlos. Como fuente poten~ial de tales fondos, las utili

dades retenidas tienen un costo que se mide en función de ls,s oport~ 

nidades alternas de inversión de riesgo comparable fuera del negocio 

y este costo es incorporado al patr6n general para tener un punto de 

costo para las nuevas inversiones. Si no hay oportunidades de inver

sión que estén de acuerdo con el patrón, no se emplearía la fuente y 

las utilidades serían distribuidas como dividendos. 
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Por otro lado observamos que donde hay tales oportunidades, que 

tienenque ser financiadas parcialmente con capital de participación, 

hay una fuerte ·presión a favor del uso de las utilidades retenidas -

en lugnr de las nuevas emisiones de acciones comunes, aunque el cos

to de las utilidades retenidas normalmente es alto en relación con -

la deuda, es significativamente menor que el de las nuevas emisiones 

de acciones. 

Hay también ciertas razones prácticas por las que las utilida-

des retenidas son atractivas para lá dirección como fuente de fondos. 

En comparación con otras .fUentes externas, las utilidades rete

nid~s tiene la ventaja de estar inmediatamente a disposición del ne

gocio a medida que son realizadas, y la decisión es meramente de 

cuestión de continuar o no utilizándolas. Existe también el hecho de 

que el costo de las utilidades retenidas, en función de los usos al

ternos de inversión descartados, es menos tangible que el de los bo

nos o las acciones, no conlleva salideros de efectivo inmediato y,-

por lo tanto, puede tender a que una dirección preocupada con los -

problemas financieros cotidianos le dé menos peso. 

3).- Acciones Comunes. 

La emisión de acciones com:i..~es es una forma de aumentar el cap_!. 

tal de l~ empresa, muy oom~n, en las sociedades anónimas, y puede -

ser el instrumento más importante para el financiamiento, y no cabe

duda de que es el menos rígido y oneroso. Muchos inversionistas si-

guen interesándose por las mejores acciones comunes, a pesar de su-

tendencia a fluctuar much!si~o entre las ~pocas buenas y malas. El-

historial de una cartera relacionada de acciones comunes, hábilmente 

virriladas, puede compararse favorablemente con el de las obligacio--
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que suelen ofrecer mayor ·aeguridad, pero solo un tipo de utilidad li 

mitado. 

En los periodos de inse~ridad monetaria pueden favorecer las -

acciones comunes como un medio de evitar los efectos adversos de u~a 

baja en el poder adquisitivo de la unidad monetaria de un país. Sin

Pmbar~o, loe crecidos impuestos sobre la renta y loe excesos de las

utilidades, tienden a bacer menos deseable el f1nanc1am1ento a base

de dinero tomado a préstamo. 

Acciones Comunes: son aquellas que confieren iguales derechos,

tales co~o: 

a).- ~erecho de voto. 

b).-Participaci6n alícuota en el capital social y en el superi-

vit. 

~).-Derecho de narticipnción en las utiliu~des. 

d).-Derecho en el haber social al liquidarse la sociedad. 

El acci~niata común no tiene pr~mesa alguna de la comps..iia a la 

que pueda volver loa ojos para encontrar ~na seguridad de utilidades 

o rendimiento sobre su inversión. La ausencia de cualquier compromi

so financiero especifico por parte de la socieaad an6nima se refleja 

en ~1 texto de certificado de acciones, del cu~l aparece un ejemplo

ª continuaciónr 

Se hace constar por este medio que••••••••••••••••••••••••••••• 

es el propietario de •••••••••••••• acciones comunes totalmente paga-

das y no sujetas a dividendos pasivos con un valor par de $20.00 ca

da una, de la Sociedad An6nima "A.B.Ce"•••••••••••••en el reverso de 

éste documento se ha impreso una declaración de las denominaciones,-
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-preferencias, privilegios y derechos de voto, y las restricciones--

y salvedades de los mismos, de las acciones preferentes ••••••••••••• 

y de las acciones comunes •••••••••• y este certificado••••••••••••••• 

estará sujeto a todas las estipulaciones del Certificado de Incorpo-

ración •••••••••••••• a todo lo cual ~1 tenedor asiente con la acepta-

oión de este documento. 

Fecha •••••••••••••••• Firma •••••••••••••••••••••••• 

El propósito fu.~damental del certificado es hacer que la persa-

na nombrada sea reconocida como accionista de la Compaáia e inuicar-

la medida de su participación eegú..~ se mide por el número de accio-

nes que él posee. No se promete ni implica pago alguno en forma de -

dividendos. La seguridaa principal que se dá a los tenedores de acci 

ones co•~unes es el derecho básico de participación en la propiedad,

el derecho a decidir las cuestiones de política de la Compañia, ya--

directamente mediante su voto en las reuniones regulares o especia-

les de los accionistas, ya delegando sus facultades de control en--

una junta de directores de su propia selección. 

De este modo, la Sociedad Anónima no tiene oomprowisos financi~ 

ros especificos con sus accionistas de naturaleza tal que haría obl_!. 

gatorio el gasto de efectivo en cualquier tiernpo. Desde luego, las-

utilidades que no se pagan mediante dividendos en efectivo quedan en 

el negocio. El valor realizable para el accionista de las utilidades 

reinvertidas depende de la ~edida en que ellas son reflejadas en un-• precio de mercado más alto para las acciones. 

Esta ausencia de obligaciones financieras especificamente, es -

lo que ofrece a las acciones comunes que sean más atractivas y ----
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-necesqrias como base de la finanoiaclón a lar~o plazo de las Compa

:iias Anónimas en loe ne~o~ios, caracterizadas como lo están por uti

lid~cies fluctuantes en mayor o menor grado. Loe pagos de dividendoa

pueden ser ajustados año p~r 3.ño a las circunstancin~ .... a~c!•ras -

del momento. Esto no ~i;;nifica implicar que la dirección está libre

de presiones de Ínjole legal para el p~~o de dividendos. Es evidente 

cue una ~UDta de directores elegida por loe accionistas comunes pro

bahlemente sPrá sensible a los deseos de esos accionistas. Aún cuqn

co los directores son representantes de los acoinnietas solo en nom

bre, es prob~ole que existan presiones significativas. 

Al pensar en.una emisión de acci~nes co~unea para aumentar el -

c3pital se debe pensar también, en la situación en la cual se encuen 

tran las acciones en circulación, o sea, que esta11 deben tener un 

hictorial atractivo de estabilidad y fortaleza para que las otras 

sean fácilmente vendibles. 

Al acci~nista no se le ponen límites sobre su posible partioip~ 

ción en las utilidades. Si el negocio prospera, ea bién probable ~ue 

reciba dividendos que le produzcan una tasa de rendimiento sustan--

cialmente superior a la que se paga al tenedor de otros valores1 y -

ci él liquida su inversión, puede realizar, tambi&n una ganancia de

capital por encima. de su inversión. La perspectiva de las mayores r_! 

coopensas que pueden obtenerse cuando el rendimier1to está ase~urado

contraresta la incertidumbre unida a un rendimiento que depende de -

las utilidades y decisiones sobre políticas, de los directores. 

En general se puede considerar oomo una fuente sana de recursos 

ya que la empresa al obtener los fondos necesarios, no cae relati.!!_ 

mente en manos de personas ajenas a la empresa, sino que las perso-

n~~ que hacen la inver_sión, entran a ser dueños en parte de la misma 



-53-

-y desde ese momento perseguirán los mismos intereses que loa dueños 

originales. 

Aun as! existe un inconvenienteJ cuando llegamos a ~misiones 

adicional.ea de acciones comunP.s, la situación se complica p~r el --

hecho de que loe cambios en las utilidades por acción puedan afectar 

el precio de las accinnee, as! como a1 rendimiento de loa accionis-

tas sobre su inversión. Si el nuevo proyecto no produce sobre las 

nuevas acciones, utilidades por acción p;r lo menos iguales a las ya 

experimentaaaa para las acciones antig(Ias, las utilidades medidas 

por acción despu&s del proyecto bajarán también, junto con el valor

ae mercado de las antigüas acciones. 
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e a N e L u s I o n 

Es importante considerar la necesidad de fondos de una empresa

por pequeña o grande que sea. En algún comentQ dado cualquier empre

sa puede tener la necesidad de recurrir a un financiamiento y corres 

ponde al dueño o director de la empresa seleccionar el tipo de finan 

ciamiento que habr( de aportarle los fondos necesarios para cubrir -

sus actividades y es tambi&n responsabilidad de éste ver que las ad

quisiciones de fondos se hagan cuando estos sean necesarios para 11.,! 

var hacia adelante las metas perse~uidas por la empresa. 

El hombre de negocios para poder tomar una decisi6n acertada 

acerca de cual va a ser l~ +~~~ica que empleará para allegarse fon~ 

dos sería conveniente que sometiera al siguiente análisis: 

1).- Conocer la situación financiera del negocio. 

Esto quiere decir, relizar,previamente a la toma de una deci~

si6n, un análisis a fondo de los Estados Financieros, aplicando las

técnicas que para ello existen (análisis porcentuales, método de te_!! 

dencias, m&todo de razones simples, eta.). También es muy important~ 

considerar el entorno sooio-econócico en el cual se dPsarrolla la em 

presa. 

Todo esto se debe realizar para localizar la defiencia de la e~ 

presa; conocer la solvencia de la empresa, para determinar si la em

presa esta en condiciones de obtener un préstamo y que tipo de créd.! 

to neeesita; conocer la estabilidad económica de la empresa, es de~ 

cir, si la situación económica es descendente o ascend~nte; determi-
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-nar si los resultados que se h&n logrado van de acuerdo a los obje

tivos establecidos por la empresaJ y por '11.timo, el entorno socioeco 

nówioo de la empresa, o sea, en que forma afectan a la empresa las -

actividades que rea.1.izan personas u organismos ajenos a ella, como-

podr!&n ser1 políticas de impuestos, legislaciones de trabajo, comp.! 

tencia en el mercado, inflaciones, etc. 

2).- En que se va a utilizar el crédito, con gue lo vamos a pRgar y

que conaiciones. 

En que vamos a utilizar el crédito se dtermina mediante los aná 

lisie de loe ?.sta~os Financieros, ya que, conociendo la defioiencia

ahí habr~ que invertirse el dinero por conseguir, ahora bien, sable_!! 

do donde se encuentra la deficien·~ia podemos al mismo tiempo deterral 

nar que clase de crédito necesit9mos para la inversión, ya sea de 

corto o de largo plazo, según so vaya a utilizar para inversiones en 

activo circulante, o en una inversión de capital, respectivamente. 

¿ Con que lo vamos a pagar?. Generalmente un crédito a corto -

plazo se paga con nuestro activo circulante, cuando nuestro oapital

de trabajo es positivo, cuando nuestro activo disponible (caja, ban

cos y clientes} ea mayor que n~eatro pasivo exigible a corto plazo.

Los oréJitoa a largo plazo se obtienen para awnentar el capital ---

(acciones comunes, acciones preferentes, etc.) o directamente para-

aumentar el volumen de nuestros inventarios y activos fijos (arédi~ 

tos de habilitación y refaooionarios}, por lo tanto el capital a la! 

go plazo se paga oon la expansión de las aotividad~s de la empresa-

asume el riesgo, ya que ellas mismas tienen el oaracter de garantía, 

pues la empresa pretende con el proyecto de expansión, obtener un --
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-mayor volumen de producción, de ventas, aumentar la eficiencia en -

sus operaciones y por ende el aumento de sus.utilidades. 

También es conveniente la elab·">raoión de un presupuesto de efec 

tivo, pues de esta manera determinamos el movimiento de neoesidades

y excedentes, para conocer dinero ocioso, o insuficiencia, al mismo

tiempo que programamos el crédito. 

¿ En que condiciones lo v~mos a pagar?. Se determina al anali~ 

zar las condiciones o requisitos que son necesarios para obtener el

crédito, para esto es recomendable establecer alternativas, y apli--

3).- Yo depender fundamentalmente de los bancos.-

Generalmente el hombre de negocios cuando necesita dinero para-

inversión lo primero que se le ocurre ea acudir- en auxilio de un ban 

co, pero ¿que es más ventajoso? recurrir a ellos u obtener el dinero 

por medio de otras personas (acciones preferentes, emisión de oblig~ 

ciones a largo plazo, eto.), o haciendo inversiones de capital pro-

pie (acciones comunes, reinversión de utilidades, etc.). 

Es obvio que el dinero de los bancos no puede estancarse, para

lizarse o dormirse en las bóvedas de lso bancos. Reclama inversión,

pero inversión que rinda beneficios. Por lo tanto los bancos se ven

forzados a invertir el dinero en todo tipo de negocios, sean cuales

fueren pero seleccionando, oomo es de suponer, aquellos que aporten

menores riesgos y mayores garantías. Es bueno destacar que los ban-

cos no se guían por ningún interés patriótico ni sentimental. 

Loa bancos se unen a su carro financiero y también a aquellos a 

quienes pr~stan dinero y a los que en él depositan. El banco, que -

hace prisionero a ~o~ ucwas, a la vez se convierte en un prisionero-
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-de sus proµio~ oompromieos que aon el interés, el beneficio y la -

utilidad. 

4).- ¿ Realmente necesitamos el crédito ? 

Después de haber analizado los ~atados Financieros tanto en fo_:: 

cu~ntitativa como ~ualitativamente podemos deducir si necesitamos -

crédito para inversión o tambi~n puede resultar que en c~~nto a fon

dos andemos bien y no se necesite la inversión, y que la deficiencia 

se deba a la incapacidad humana para cumplir con los objetivos de la 

empresa, por eso es importantisiwo que el elemento hU111ano se oonside 

re simultáneamente· a los demás elementos del balance. 

5).- ¿El capital de quien vamos a invertir? 

Como fuentes de financiamiento tenemos ·entre otras 1 

- De capital ajenos 

I.- Instituciones de Crédito: 

1) Crédito Abierto 

2) Crédito de Habilitación y Avío· 

3) CréJito Refaccionario 

4) Descuento de Documentos 

II.- Otras Personae1 

5) Emisión de Obligaci">nee a Largo Plazo 

6) Emisión de Acc.iones :Preferentes 

- De capital propio1 

III.- Inversiones propias a 

l) ·Emisión de Acciones Comunes 

2) Reinversión de Utilidades 

3) La depreciación. 

Ahora bien, ¿el dinero de quien se va a invertir?, el dinero---



-propio o el dinero de terceros. 

Si se opta por invertir capital ajeno habrá que oonsiderareer 

l) Inter~s del capital, 

2) ~ipo de garantía, 

3) Tipo de negocio (puede ser de temporada), 

4) El mercado. 

~i se invierte el capital propio se debe de considerar la renta 

biliJau del capital y el riesgo aue "ª corre. 

Si se tiene dinero propio para invertirlo, ea preferible hacer

lo a~í, pues de cualquier manera, ya sea capital propio o ajeno el -

rie~~o se corre, una de las m~s grande~ ventajas de invertir el oap! 

tal propio eR que por el no se pagan intPreees ni tampoco la ~mpres~ 

corre el riesgo dP caer en manos de los acreedires. 

He terminado esta pe~uena obra y al lle~ar al final oreo haber

cu~iplido C'ln los objetivos a los que pretendia llegarr exponer al -

hombre de negocios algunos de los medios de financiamiento que puede 

utilizar en un caso determinado, y tambi(.n creo que este estudio un

poco superficial puede encaminar al hombre de negocios a darle a sus 

ac•ividades una proyección de caraoter financiero lo cual ea muy im

portante en nuestro país; y oom~ conclusión un análisis para la se-

lección del medio más favorable a la situación de la empresa, ya que 

oreo inneces~rio establecer como oonolu~ión un resumen del contenida.. 
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