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Contenido

“El hombre se descubre 
cuando se mide contra un 
obstáculo” 

-Antoine de Saint Exupery



Importancia de las MIPYMES

4.6 M 

Empresas 

en México

96%

Son 

MIPYMES

Emplean 

68.4%

Trabajadores



¿El mundo cómo está apoyando a sus 

empresas?

Aplazamiento de impuestos y 2 billones de dólares de financiamiento

Recursos ilimitados a empresas y aplazamiento de obligaciones

17,600 millones de dólares de apoyo a la inversión

3,500 millones de euros de financiamiento

Apoyo en el 70% del salario de los empleados y disminución del ISR

https://www.celag.org/wp-

content/uploads/2020/03/celag_org_latinoamerica_y_el_covid_19_movilizar_recursos_o_gastar.pdf

Si quieres conocer los beneficios que dan los 

países de Latinoamérica ingresa al siguiente link:

https://www.celag.org/wp-content/uploads/2020/03/celag_org_latinoamerica_y_el_covid_19_movilizar_recursos_o_gastar.pdf


¿IP al rescate? Que proponen en México 

HOY para ayudar a las MIPYMES

Apoyos financieros

Activación inversión pública

Pago de impuestos en parcialidades

Diferir pago de cuotas obrero 

patronales

Acelerar devolución de IVA y 

restaurar compensación universal



Escenarios en México si se aplican o no 

estas medidas

 PIB del -2.5% al 0%

 Inflación del 3% al 5%

 Tipo de cambio a 22 pesos

 De 300 mil a 400 mil de 

empleos perdidos

 PIB del -7% al -10%

 Inflación del 6% al 10%

 Tipo de cambio a 25 pesos

 De 800 mil a 1 millón de 

empleos perdidos



Que preocupa a las MIPYMES

Los ingresos disminuyen
Las Cuentas por Cobrar se atrasan
La producción disminuye (Empleados – Quédate en 
casa)
Las deudas previamente Convenidas 
(Bancos/Proveedores/Acreedores)
Los Gastos fijos:

Nomina
Renta
Luz
Mantenimiento
Impuestos
etc….



APALANCAMIENTO



¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento en palabras empresariales

consiste en utilizar un apoyo para generar más de lo

que puedes con tu propio capital.

En estos tiempos de crisis es de vital

importancia lograr tener liquidez para

mantener el negocio en marcha, y es por esto

que la herramienta del APALANCAMIENTO

es muy valiosa. Ya que se necesitará deuda

para seguir operando.

Pero antes, es necesario conocer cómo se encuentra

actualmente apalancada nuestra empresa



Usuarios de la información

Empresa

Proveedores

Bancos

Gobierno

Inversionistas

A estos usuarios de la información, 

¿qué les interesa conocer?

Liquidez

Covenants y flujos de dinero

Eficiencia en el uso de los recursos

Rentabilidad y liquidez



¿Qué se debe de preguntar usted, cómo 

director?

¿El nivel de endeudamiento es adecuado?

¿Tendremos problemas para pagar la deuda?

¿A quién deberíamos solicitar dinero?

¿Los márgenes son adecuados?

¿Con nuestros indicadores el banco nos daría dinero?

¿Es conveniente tomar más deuda?



¿Qué es más barato, deuda o capital?

La deuda siempre será más barato que el capital, ya que para obtener capital se

tiene que vender participación de la empresa o generar un rendimiento mayor a

la WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital), por ejemplo.

WACC (EJEMPLO)
Datos

2019 2020
Tasa de interés sin riesgo (RF) 7.19% 7.35%

Prima de riesgo (Rm - Rf) 7.87% 8.59%

Beta Sector 1.31 1.31

Costo de capital (CAPM) 17.50% 18.60%

Costo de deuda (TIIE + Spread) 14.62% 13.75%

Spread sobre TIIE 6.50% 6.50%

TIIE 28 días 8.12% 7.25%

Impuestos (tasa corporativa) 30.00% 30.00%

Costo de la deuda 10.23% 9.63%

Pasivo / Activos 39.4% 32.7%

Capital / Activos 60.6% 67.3%

WACC 14.64% 15.67%

En el ejemplo podemos

observar que la deuda nos

cuesta 9.63%, lo que lo hace

más barato que apalancarnos

con capital.

En el ejemplo el capital nos cuesta

18.60%, y el resultado de la

WACC nos dice que si la empresa

no genera rendimientos por

encima del 15.67% el inversionista

no querrá aportar su capital.



Indicadores de apalancamiento

Los indicadores como se mencionaron anteriormente son muy

importantes tanto para saber cómo estamos de apalancados y para

observar si es posible que el banco nos dé dinero y los proveedores

nos extiendan los días de pago.

El valor otorgado por la

razón de deuda nos dice lo

dependiente que es una

empresa o no de la deuda,

entre menor sea la razón

más dependiente es de la

deuda.

Deuda

Activo Total

Pasivo Total

Menciona la capacidad de

pago de deuda que tiene

la empresa con las

utilidades operativas. Es

recomendable que la

razón nos dé por debajo

de 3.

Endeudamiento

Deuda Neta

EBITDA

Esta razón muestra las

veces que podemos pagar

nuestros intereses con el

EBITDA. Los bancos

consideran seguro prestar

si la empresa se encuentra

por encima de 3.5

Covenant

EBITDA

Intereses

Aquí se muestra un ejemplo de

las principales compañías de la

Eurozona



LÍNEAS DE CRÉDITO



Conocimiento

En esta crisis es de vital importancia conocer todas las opciones de financiamiento

posibles, para que cuando llegue el momento de usarlas podamos usar la mejor

para nuestra empresa.

¿Cómo nos podemos financiar?

BANCOS GOBIERNO CROWDFUNDING INVERSIONISTAS



Bancos

Los bancos la principal fuente de deuda en este momento. Es

necesario conocer el costo del dinero antes de solicitar el

préstamos, así como los plazos a dar.

Banca Monto Tasa Plazo Plan

Banamex 15 millones 14.25%Anual Fija 12 - 60 meses Credito Negocios Banamex

HSBC 10 millones 13.5% Anual Fija 36- 60 meses Credito Simple HSBC Fusion

10 millones 5.5% hasta 20% + TIIE 6 meses hasta 5 años CrediPosible Pyme

5 millones 5.5% hasta 20% + TIIE 12 meses Linea Operativa PyME

15 millones tasa variable 12 meses Credito Agil Santander

25 millones tasa variable 36 - 60 meses Credito Simple Santander

250 mil hasta 8 millones 10% al 16% 36 meses Credito Simple tasa fija Santander

300 mil 18% 36 meses Credito Simple RIF

8 millones dependiendo del monto 12 meses Credito Comercio Exterior

10 millones 6% al 12% + TIIE 1 a 7 años Adquisicion de Activos

150 mil a 3 millones 10.5 % anual de 3 a 5 años Capital de Trabajo

Bancomer 50 mil a 5 millones tasa variable 12 a 60 meses Credito Simple Bancomer

30 mil a 300 mil tasa variable 4 años Microapoyo

100 mil pesos hasta 4 millones de UDIS 15.40% 10 años Crediactivo

70 mil a 19 millones tasa variable 12 a 120 meses Credito Afirme Total PyME

400 mil a 15 millones 14.25% 12 a 120 meses Credito PyME Afirme Inmuebles

Multiva 500 mil a 10 millones 17.38% 12 a 72 meses Credito PyME Multiva Multicredito

BanBajio 200 mil a 20 millones 20.63% 12  120 meses Credito PyME Banco del Bajio

Inbursa 500 mil a 1 millon 14.50% 12 a 60 meses Credito PyME Inbursa InburPyME

PRETMEX 100 mil a 1 millon 18 a 30% 12 a 36 meses Credito Pretmex Simple

Bankaool 100 mil a 10 millones 25.88 a 28.88% 12 a 24 meses Credito PyME  Bankaool Express

Banco Azteca 10 mil a 300 mil 37.10% 6 a 24 meses Credito Banco Azteca Empresario

Zigo 50 a 250 mil 15 a 31% 1 a 18 meses Credito PyME Zigo Capital

Creditos y Apoyos Bancarios para PYMES

Afirme

Scotiabank

Santander

Banregio

Banorte

Créditos que se

encuentran hoy en

día ofertados por las

instituciones

bancarias.

Existen páginas en internet

que nos ayudan a buscar y

comparar los créditos

disponibles. Un ejemplo es:

Mejortrato.com.mx 



El gobierno en tiempos de crisis puede ser un salvavidas. Es necesario

que investigues que beneficios está dando tu gobierno es estos tiempos.

Por ejemplo, el gobierno de Jalisco hizo lo siguiente para apoyar a las

empresas:

Gobierno

Creó el plan “Protección al empleo y al ingreso de las personas”

• Bolsa de 450 mdp, mismo que será entregado a empresas que tengan de 1 a 15 empleados y estén dados de 

alta en el IMSS. Apoyo de 10,000 hasta 150,000 pesos.

• Apoyo a personas con auto empleo, subempleo o empleos no formales, tiene un presupuesto designado de 400 

mdp. Aquellos que resulten seleccionados, recibirán un apoyo económico de 5,000 pesos por persona, y se 

busca otorgar 80 mil apoyos.

• Se destinarán 150 mdp de apoyo para adquirir coberturas de precios y dar certidumbre a productores, 

comercializadores e industriales para la comercialización de la cosecha.

Para ingresar a la convocatoria: 

https://planprotege.jalisco.gob.mx/

https://planprotege.jalisco.gob.mx/




Programa de Apoyo del Gobierno Federal

• Un Millón de Créditos

• $25,000.00 cada uno

• Las empresas que estén registradas en el 
programa de la secretaría de Bienestar

• 3 meses sin intereses (Gracia)

• 36 meses a una tasa del 6.5% anual ($850.00 
pago mensual)

• Inicia el 4 de mayoGOBIERNO



Las tecnologías emergentes han ayudado en crear empresas Fintech

que apoyan en financiar empresas, esto va desde que las empresas dan

porcentaje de sus acciones a inversionistas o reciben deuda por tasas

menores a las bancarias.

Ejemplos de plataformas que pueden resultar de ayuda para estos

momentos:

Crowdfunding

www.yotepresto.com www.playbusiness.mx www.kubofinanciero.com www.afluenta.mx

http://www.yotepresto.com/
http://www.playbusiness.mx/
http://www.kubofinanciero.com/
http://www.afluente.mx/


Los inversionistas son un gran apoyo para el crecimiento de las empresas. Hoy en

día, según datos de la AMEXCAP, la industria del capital privado cuenta con más de

30,000 millones de dólares para invertir. Es necesario aplicar a los cuestionarios de

los fondos para saber si tu empresa entra en su tesis de inversión. Estos fondos

invierten capital a cambio de participación accionaria.

Ejemplos de fondos que pueden resultar de ayuda para estos momentos:

Inversionistas

www.angelventures.vc www.redwood.ventures www.allvp.vc www.dilacapital.com

http://www.angelventures.vc/
http://www.redwood.ventures/
http://www.allvp.vc/
http://www.dilacapital.com/


Estos fondos de capital

privado y capital de riesgo

han apoyado a los

emprendedores a

fortalecer y crecer su

empresa. Si tu empresa

tiene menos de 5 años de

constituida y cuenta con

innovación no dudes en

llamarlos.

Inversionistas

Fuente: Contxto



Es sistema financiero esta conformado por diversas entidades que son reguladas y seguras, estas 

entidades ofrecen diversas alternativas de financiamiento a las Pequeñas y Medianas empresas, es 

importante que se realice un buen análisis y comparativo de las diversas opciones para tomar la mejor 

decisión

Entre estas alternativas se debe considerar los siguientes factores:

Oportunidades Riesgos

Trámite ágil y rápido Entidades fraudulentas

No requieren buen historial crediticio Tasas de Interés excesivas o más altas

Menos documentos que un Banco Fuga de información confidencial

Realizarlo en plataformas electrónicas Incertidumbre sobre la marca

Respuesta en menos de 24 horas Atención a cliente no tan ágil

No requieren garantías reales Seguimiento en casos de contingencia

Plazos de pago accesibles

Análisis de crédito innovadores

Domiciliación de pagos

*los supuestos son generales, pero no deben considerarse que se cumplirán todos en una sola entidad financiera

SOFIPOS, SOFOMES, UNIONES DE CRÉDITO



Hora de actuar

 Evitar caer en pánico

 No apalancarse sin antes conocer tus indicadores de deuda.

 Pedir dinero sin conocer los componentes de los créditos.

 Endeudarse sin pensar en el futuro.

 Crear mala relación con proveedores y bancos.

Que NO debemos de hacer

Que SÍ debemos de hacer

 Entender la crisis que se está viviendo y saber controlar la liquidez de la empresa.

 Estudiar y analizar las mejores opciones de apalancamiento.

 Antes de voltear a las líneas de crédito es importante intentar un acuerdo con los proveedores

ya que es la deuda barata.

 Crear cuadros comparativos de diferentes maneras de conseguir dinero y elegir el mejor.

 ACTUAR



Consejos de expertos 

1) La liquidez es lo más importante hoy en día, realizar presupuestos de todas las cuentas que

afectan directamente a la liquidez de la empresa

2) Usar al máximo las líneas de crédito. Inclusive sacar el dinero de las cuentas de los bancos en

donde tienes créditos, esto para que no se puedan intervenir o bloquear.

3) Revisar semanalmente la razón de covenants, para que se esté cumpliendo la razón y el

banco no cancele el crédito.

4) Reestructurar pagos de intereses del corto plazo, consultarlo con tu banquero.

5) En el tema de impuestos, adelantar el coeficiente de utilidad pronosticado para el pago del año

entrante y bajar los pagos de impuestos acorde a la nueva proyección para no generar un

saldo a favor.

6) Actuar hoy para esta crisis, pero no dejes de pensar en el futuro.

7) Planeación de escenarios críticos para saber cuánto dinero necesitaré pedir prestado.

8) Utilizar fuentes externas, proveedores principalmente.

9) Adáptate a las circunstancias.



¡Muchas 

Gracias!

Jorge Alberto Pérez Curiel

Socio de Business Advisory Services

Jorge.A.Perez@mx.gt.com



Próximo Lunes 20: 

Riesgo y construcción 

de escenarios en 

tiempos inciertos 


