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PRÓLOGO
La educación financiera en México es cada día más importante, 
pero no solo en el tema de ahorro e inversiones, sino también en 
los procesos de trasformación de una empresa, se requiere de 
este conocimiento para saber crecer con base en tus flujos, tú 
capital y con el capital que proviene de otras fuentes de                     
financiamiento.

Cuando logramos tener unas finanzas ordenadas como empresa 
y/o emprendedores podremos tener acceso a diferentes fuentes 
de financiamiento, que administradas de forma inteligente nos 
permite crecer.

Lo único que necesitamos es orden, orden, y orden, una                  
institución proveedora de financiamiento, es capaz de conocer 
una empresa solo con revisar los estados financieros, en ella 
puede encontrar la eficiencia de la administración y el                  
compromiso hacia el futuro, con tú propia visión de negocios.

En muchas ocasiones crecer como empresario y/o emprendedores 
no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de honor, ya 
que se requiere de ser una empresa o persona sujeta de              
credibilidad, e inspiradora de confianza.
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Esta guía nace con el propósito 
de aportar contenido importante 
para la toma de decisiones 
en los negocios.
 
Muchos temas fundamentales 
para las empresas como es el 
financiamiento, es abordado 
por las instituciones educativas, 
en etapas avanzadas en la 
formación de los individuos, 
llámese carrera profesional o 
maestrías. 
Limitando a muchos otros 
empresarios y emprendedores 
que requieren tener este        
conocimiento de forma libre.

Ya que para realizar negocios 
y emprender se requiere 
estar hecho de una naturaleza, 
conocimiento y percepción 
de mundo podría decir que 
diferente a los demás o quizá  
en dosis distintas, se requiere 
de un IQ en un grado                     
interesante, es decir estar 
dotado de una inteligencia, 
para crear, construir y operar 
el negocio que imaginamos; 
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se necesita un IQ de resiliencia, 
identificando este  como una 
capacidad casi sobre 
humana a sobreponerse a las 
adversidades, para continuar 
de pie aun en medio de una 
gran tempestad, que te 
ayuda a continuar.  
Aun cuando todo parece   
perdido, los emprendedores 
y empresario continúan.

Pero estos dos no son              
suficientes para transformar 
una idea en un gran negocio 
se requieren de dos variables 
más, desde mi punto de 
vista, se requiere de un IQ de 
Humano, es decir esta               
capacidad para generar 
equipo, empatía para enamorar 
a otras personas de esta 
visión de negocio que tú 
tienes, lo que permite escalar 
el modelo de negocio.

Y finalmente un IQ financiero, 
es decir tener la capacidad 
económica para expandir, 
crecer para multiplicar el 

modelo de negocio, y es en 
este punto donde muchos 
empresarios se detienen, por 
falta de capital.

Por esto es fundamental         
conocer algunas herramientas 
para aumentar el IQ Financiero 
y tener las habilidades              
suficientes para levantar        
capital, conseguir créditos y 
con ellos crecer de manera 
inteligente.
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Iniciemos por los básicos, las 
empresas nacen, primero 
como una idea, una gran idea 
que debe de tener un tren de 
aterrizaje eficiente, y parte 
integral de este tren de        
aterrizaje es el tema financiero.

Generalmente esta idea de 
negocios, son financiadas en 
su inicio con los recursos 
propios.

En etapas posteriores la        
empresa o idea de negocio 
requerirá de más capital para 
crecer y es ahí donde                  
comienza la toma de decisiones 
ya que, en caso de buscar 
nuevos socios, este capital 
nuevo tendrá un costo, en 
caso de ser por aportación 
de nuevo socios, el costo es 
control corporativo y compartir 
los beneficios, es decir los 
derechos patrimoniales.

Amigos, Familia y Apoyos gubernamentales. 

Si eligen crecer con créditos 
el costo será financiero, es 
decir pagarás el costo del 
dinero; obteniendo este         
recurso de amigos, familiares, 
Bancos o apoyos Federales.

Sin embargo, el mercado de 
crédito ha evolucionado, por 
lo que en temas de                          
financiamiento es necesario 
revisar a detalle las formas, 
costos y beneficios que 
tiene, con este conocimiento 
buscar el que mejor beneficio 
otorgue. 
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Una gran idea debe de 
tener un tren de aterrizaje 

eficiente.
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¿QUÉ ES UNA EMPRESA? 
Y POR CONSECUENCIA 
¿QUÉ ES EMPRENDER?

2



10

Una empresa es una organización 
de personas y recursos que 
buscan la consecución de un bene-
ficio económico con el desarrollo 
de una actividad en particular. 
Esta unidad productiva puede 
contar con una sola persona y 
debe buscar el lucro y alcanzar 
una serie de objetivos marcados 
en su formación.
En palabras de la RAE la palabra 
emprender se define como:

Acometer y comenzar una 
obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierran 
dificultad o peligro.



Todo proyecto de empresa 
se desarrolla en torno a una 
idea, que surge como              
consecuencia de la detección 
de una oportunidad de negocio. 
El surgimiento de la idea para 
crear una empresa varía en 
función de las circunstancias 
de cada persona y situación 
económica actual. 
Son muchos los factores que 
pueden llevar a una persona 
a inclinarse por un negocio 
concreto. Algunos de los    
factores que determinan la 
elección de la idea son:
• Repetición de experiencias 
ajenas: es el efecto reflejo de 
los negocios nuevos, que se 
produce frecuentemente en 
las épocas de expansión de 
la economía (reproducir el 
éxito).
• Nuevas oportunidades de 
negocio en mercados poco 
abastecidos, de nueva         
creación o con un alto             
porcentaje de crecimiento
• Conocimientos técnicos 
sobre mercados, producción, 

desarrollo de sectores o           
negocios concretos.
• Creación y/o posesión de 
un producto innovador que 
se estima que puede generar 
demanda en el mercado.
• Cuando se trata de negocios 
o actividades de escasa 
complejidad que permiten a 
cualquier persona establecerse 
por cuenta propia en tal           
actividad.
Los emprendedores exitosos 
tienen una visión clara y 
segura de hacia dónde quieren 
direccionar el futuro de la 
empresa a largo plazo; 
dentro de su desarrollo son 

vitales definir desde el inicio 
la misión y los valores ya que 
a partir de ese momento 
serán su sello de garantía.
Es así como todas las                   
acciones que realizan están 
enfocadas en el cumplimiento 
de cada una de sus metas 
hasta el logro constante de 
sus objetivos derivando todo 
lo anterior a través de un plan 
de negocio, que te permita 
detectar oportunamente si 
es necesario re-direccionar o 
reestructurar sus procesos.
Todo Plan de Negocio nace 
de un exhaustivo análisis de 
los elementos que componen 
la idea de empresa. Las         
proyecciones deben ser         
viables y realistas. 

Dichos elementos son:
• Los recursos disponibles.
• El producto.
• El mercado al que se 
aspira.
• Los competidores.
• El público.
• La Administración Financiera.
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3
ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA
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La administración financiera 
establece el cómo deben      
manejarse los recursos       
económicos de una organización. 
Enfocada a tres aspectos 
principales: 
-Inversión
-Financiamiento 
-Rentabilidad de los accionistas 
la finalidad es generar valor. 
Por lo que, la administración 
financiera para pymes se  
traduce en la manera en que 
las pequeñas y medianas 
empresas emplean sus            
recursos de manera eficiente 
para capitalizar el negocio, 
dónde y cómo adquirir los         
recursos así cómo lograr que 
los accionistas obtengan los 
beneficios deseados.
La trascendencia e importancia 
de la función administrativa 
financiera depende del 
tamaño de la empresa. 

En compañías pequeñas, la    
función financiera por lo           
general es desempeñada por 
el departamento de contabilidad 
sin embargo la administración 
financiera se tiene que ver 
más allá de la contabilidad de 
una empresa. A razón de que 
la contabilidad se enfoca en 
registrar, compilar, procesar 
y presentar la información en 
reportes que coadyuven a las 
sanas finanzas de la empresa. 
Mientras que la administración 
financiera toma dicha                 
información y la interpreta 
para tomar decisiones con 
base en datos concretos y 
certeros provistos por la    
contabilidad.
El vínculo de ambas determinará 
el buen desempeño financiero 
de la empresa, partiendo de 
conceptos básicos como:
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Establecer Metas Y Objetivos: 

1

2

La primera tarea que debe     
elaborar una PyME, es           
identificar y definir como se 
distribuirá el capital. A partir de 
un diagnóstico que indique cuál 
es el estado de las finanzas,  
estableciendo hacia dónde se 
dirige la empresa fijando tiempos 
y objetivos que permitan            
obtener rentabilidad, liquidez y 
soporte.

Un error común, es asumir que 
un registro de gastos o un         
inventario es un recurso no        
necesario. Sin embargo, un 
control de ello permite definir 
los pasos a seguir para el            
crecimiento. Además, un            
esquema de inventarios           
constantes le permitirá a la   
empresa determinar qué           
productos están funcionando 
en el mercado y cuáles no.

Registro De Gastos Y Productos:
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Elaborar Un Presupuesto: 

3

Estricto registro del capital 
actual, así como un proyectado 
de los capitales entrantes y        
salientes. Con ello, la empresa 
podrá establecer un presupuesto 
para construir su plan financiero. 
De esta manera, debe existir un 
registro de ingresos, ganancias, 
financiamiento interno y             
externo, entre otros. En los 
egresos, se deberá considerar 
gastos fijos como rentas,           
servicios, mantenimiento y       
adquisición de insumos.
Al elaborar el presupuesto 
anual, se deberán considerar 
los gastos prioritarios para 
llegar a la meta financiera. Esto 
permitirá eliminen gastos            
innecesarios que no reportan 
beneficios y optimizar los           
ahorros de la empresa.

P
yM

E
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4
CICLO DE VIDA 

DE LA EMPRESA Y 
FINANCIAMIENTO
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 siguientes básicos: 
¿Cuál es mi objetivo? ¿De qué 
recursos dispongo para            
lograrlo? Y ¿cuál será la 
fuente de financiamiento? 

Es aquí en donde entra en 
escena la creación de fondos 
propios para alcanzar los       
objetivos. Si la PyME desarrolla 
un plan de contingencia en 
donde se aparta una porción 
de las ganancias para luego 
reinvertirlas en la misma       
empresa, automáticamente 
se convierte en una alternativa 
viable y de bajo costo.

Por otro lado identificar si 
para alcanzar los objetivos 
planteados se deben buscar 
recursos en fuentes externas. 
En caso de ser así hay que 
determinar cómo afecta el 
costo de adquirir este                  

Existen, tres etapas básicas 
en el ciclo de vida de una          
empresa: Creación, desarrollo 
y madurez. El renacimiento 
de una empresa o el declive 
de la misma dependen de 
qué decisiones se tomen en 
la última etapa (madurez). 

En ese sentido, dependiendo 
de la etapa y los objetivos 
que se quieran lograr va a 
ejecutarse la respuesta de 
cómo financiar una PyME.

Cada etapa presenta sus 
particularidades. No es lo 
mismo iniciar un proyecto 
que relanzarlo, como tampoco 
verlo crecer que estar ya         
posicionado en el mercado. 
En cada una de ellas se           
aplican distintas estrategias 
para lograr diferentes objetivos 
y el factor común de cada 
una de ellas es la inyección 
de capital.

De acuerdo a lo anterior es 
necesario  tener   claros     los 
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financiamiento al flujo de 
efectivo operativo.
Dicho esto es primordial 
identificar si vale la pena          
acceder a un financiamiento 
externo ya que esto implica 
asumir un compromiso que 
se tornará en una carga               
financiera extendida a un        
determinado plazo. Además 
de saber si el retorno en lo        
invertido (tiempo, dinero, 
personal, etc.) corresponderá 
con el costo presupuestado, 
entonces, es mejor no tomar 
el financiamiento.
Para esto, existen técnicas 
financieras las cuales revelan 
si realmente vale la pena. 
Estas simplemente consisten 
en proyectar a futuro los 
flujos de efectivo y determinar 
si el resultado de la                    
evaluación es favorable al        
financiamiento externo este 
debe ir de la mano de un buen 
acompañamiento profesional 
en todo momento y hasta       
finalizar el mismo.

No es lo 
mismo 

iniciar un 
proyecto 

que            
relanzarlo
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5
FINANCIAMIENTO
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La palabra financiar procede 
del francés financer y este 
del latín finance y finis (fin) 
que significa “sufragar una 
deuda, pago para poner fin o 
pago de rescate” definición 
que en conjunto dota el sentido 
del término.
Por lo que financiar es el acto 
de dotar de dinero a una              
organización o individuo, es 
decir, conseguir recursos y 
medios de pago, necesarios 
para el desarrollo de las            
correspondientes actividades 
económicas orientando esto 
hacía el financiamiento           
empresarial.

El financiamiento con dicha 
orientación es entonces un 
mecanismo por medio del 
cual se aporta o se concede 
un crédito a una persona, 
empresa u organización para 
que esta lleve a cabo un          
proyecto, adquiera bienes o 
servicios, cubra los gastos 
de una actividad, una obra, o 
cumplimiento de compromisos 
con proveedores.
El financiamiento es un 
motor importante para el         
desarrollo de la economía, 
pues permite que las empresas 
puedan acceder a los recursos 
para llevar a cabo sus                

¿QUÉ ES EL 
FINANCIAMIENTO?
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actividades, planificar su 
futuro o expandirse.
La forma más común de           
obtener financiamiento es a 
través de préstamos o créditos 
a entidades bancarias. Por lo 
general, es dinero que debe 
ser devuelto en el futuro 
próximo o lejano, con o sin            
intereses, en su totalidad o 
en cuotas.
El financiamiento lleva consigo 
distintas características 
para su buen desarrollo, 
según las necesidades de 
cada individuo, dentro de 
esas características se 
tienen que tomar en cuenta 
los siguientes factores:
En términos temporales, 
existen dos tipos de                       
financiamiento: a corto y a 
largo plazo.

Financiamiento a corto 
plazo: 
Es aquel cuyo plazo de venci-
miento es inferior al año, 
como, por ejemplo, el crédito 
simple bancario.

Financiamiento a largo 
plazo:
Es un financiamiento en el 
que su cumplimiento se          
encuentra por encima de los 
cinco años y su culminación 
se especifica en el contrato o 
convenio que se realice, por 
lo general en estos                            
financiamientos debe existir 
una garantía que permita       
garantizar el capital aportado, 
también puede ser el caso de 
las ampliaciones de capital, la 
autofinanciación o de algunos 
préstamos bancarios.

Financiamiento interno y         
externo.
A priori de lo anterior, las        
empresas tienen la potestad 
de decidir de qué manera 
pueden financiarse, por lo 
que existe:
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Financiamiento interno: 
Es aquel en el cual la empresa 
echa mano de sus propios 
medios económicos, producto 
de su actividad, para reinvertir 
sus beneficios en sí misma. 
Puede proceder de reservas, 
fondos propios, amortizaciones, 
etc. Puede estar compuesto 
por aquellos recursos                  
financieros que son de la   
empresa y que esta no está 
en la obligación de devolver, 
como las reservas y el capital 
social.

Financiamiento externo: 
Es aquel que proviene de                 
inversionistas que no son 
parte de la empresa. Por 
ejemplo: el financiamiento 
bancario o de un sponsor. 
Este financiamiento puede 
tener como característica 
que; pese a que el recurso 
está en la empresa, pertenece 
a terceros, y que ha entrado a 
esta por medio de créditos, 
de modo que en algún            
momento debe devolverse.

Financiamiento  
es el motor  más 
importante para 
el desarrollo de 

la economía.
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Tipos De Financiamiento
Tomando en cuenta los puntos anteriores como un 
esquema introductorio sobre las características 
que componen al financiamiento, estableceremos 
los diferentes tipos que existen.

1.-MICROFINANCIAMIENTO
Las microfinanzas comprenden 
la prestación de servicios         
financieros a personas de 
bajos ingresos. Se refieren a 
un movimiento que concibe 
un mundo en el que los               
hogares de ingreso bajo 
tienen acceso permanente a 
servicios financieros de         
calidad y accesibles dirigidos 
a financiar actividades que 
produzcan ingresos, generar 
activos, estabilizar el consumo 
y entregar protección contra 
riesgos. Inicialmente, el           
término estaba estrechamente 
vinculado con los microcréditos 

“préstamos muy pequeños a 
prestatarios sin salario y sin 
o con escasas garantías”, 
pero se ha ampliado para         
incluir una variedad de             
servicios, como ahorros,         
seguros, pagos y remesas.

Las microfinanzas buscan 
desarrollar los mercados           
financieros que ofrezcan   
responsablemente más        
productos a menor costo a 
un mayor número de personas. 
Los mercados inclusivos 
desde el punto financiero 
abarcan un ecosistema 
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amplio e interconectado de 
actores de mercado e                 
infraestructura que permite 
brindar productos financieros 
en forma segura y eficiente a 
los usuarios de bajos                   
ingresos. Entre los actores 
de mercado se incluyen 
bancos, cooperativas                 
financieras, emisores de 
dinero electrónico, redes de 
pago, redes de agentes,       
aseguradoras e instituciones 
de micro financiamiento.

Actualmente, las iniciativas 
de inclusión financiera se 
basan en la labor realizada 
por los prestadores de                   
servicios de microfinanzas 
durante las últimas décadas. 
Lo que comenzó como el 
otorgamiento de préstamos 
a personas pobres para que 
constituyeran microempresas 
ha evolucionado hasta            
convertirse en una iniciativa 
mundial orientada a brindar a 
los pobres acceso a diversos 

productos y servicios                 
financieros.
Los clientes habituales de las 
microfinanzas a menudo         
trabajan por cuenta propia en 
la economía informal,              
condiciones que en general 
no les permiten acceder a los 
bancos y otras instituciones 
financieras formales. 
Por lo general, tienen tiendas 
pequeñas o puestos de venta 
callejeros, crean y venden   
artículos que fabrican en sus 
hogares. En las zonas                 
rurales, los clientes de las   
actividades de microfinanzas 
pueden ser pequeños            
agricultores y aquellos que 
procesan o venden cultivos y 
bienes.

25



Los préstamos pequeños 
son más caros de procesar 
que los más grandes porque 
toman más tiempo para ser 
procesados. Sin historial de 
empleo o colateral, los          
préstamos de microfinanzas 
requieren una evaluación 
más práctica que requiere 
mucho más tiempo para         
determinar la solvencia del 
cliente. Las instituciones de 
microfinanzas (IMFs) suelen 
enviar a un representante a 
visitar al cliente como parte 
de este proceso, haciendo 
que el proceso sea aún más 
difícil y costoso en áreas           
remotas o muy poco pobladas.

Una vez que el préstamo es 
aprobado, las IMFs suelen 
enviar oficiales de crédito a 
desembolsar los préstamos y 
cobrar los pagos, lo que 
agrega también significativo 
si se compara con la forma en 

que los bancos tradicionales 
operan. Las IMFs tienen que 
cobrar tasas más altas que 
las tasas bancarias normales 
para cubrir sus costos y     
mantener el servicio disponible.

La buena noticia es que la 
tecnología y los nuevos          
modelos de negocios están 
creando oportunidades para 
reducir costos y llegar a más 
gente. Por ejemplo, los 
bancos y las IMFs pueden 
utilizar redes de agentes y 
los móviles para desembolsar 
préstamos y cobrar los 
pagos, en lugar de enviar       
oficiales de crédito a zonas 
remotas para realizar estas 
transacciones. Este tipo de 
innovaciones ayudan a reducir 
el costo de hacer negocios 
con los clientes pobres y, a 
su vez, puede reducir los 
cargos a los clientes.

¿Por qué son las tasas de interés más altas en 
los préstamos de micro finanzas que en la banca 
tradicional? 
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Las microfinanzas 
buscan desarrollar 

mercados financieros 
que ofrezcan          

responsablemente 
más productos a 
menor costo a un 
mayor número de 

personas.
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La CONDUSEF ha clasificado 
a las PyMEs en México            
dependiendo el número de 
empleados. 

Bancomext cuenta con          
programas de financiamiento, 
garantías y otros servicios      
financieros especializado y 
es la principal institución 
mexicana impulsora del          
desarrollo del comercio            
exterior a través de la                  
innovación y la calidad.

Estratificación

Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores

Rango de monto de 
ventas anuales (mdp)

Tope máximo
combinado

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña

Mediana

Comercio

Industria
y

Servicios

Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95

Servicios

Industria

Comercio

Desde 51 hasta 100
235

Desde 31 hasta 100

Desde 51 hasta 250
Desde $100.01 hasta $250

Desde $100.01 hasta $250

250
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2.-CROWDFUNDING
Entre las cosas que han            
revolucionado a la llegada de 
la economía colaborativa se 
cuenta la financiación de     
proyectos de todo tipo, 
desde culturales hasta        
tecnológicos, que ofrecen 
productos pero también         
servicios o, simplemente, 
algo altruista, mediante el 
mecenazgo popular, recabando 
pequeñas aportaciones de 
muchos individuales. 
Es lo que se denomina         
crowdfunding.

El crowdfunding es una red 
de financiación colectiva, 
normalmente online, que a 
través de donaciones             

económicas o de otro tipo, 
consiguen financiar un            
determinado proyecto a 
cambio de recompensas, 
participaciones de forma        
altruista.

Los proyectos para los que 
se utiliza el crowdfunding 
como fuente de financiación 
pueden ser muy variados: 
desde proyectos musicales o 
artísticos (conseguir dinero 
para una película o un              
cortometraje) hasta campañas 
políticas, financiación de 
deudas, creación de escuelas 
o nacimiento de empresas, 
entre otros.
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Esta forma de financiación 
se opone al esquema más 
tradicional de buscar uno o 
dos inversores, o bien uno o 
pocos mecenas, que muchas 
veces pueden formar una       
estructura de patronazgo 
sobre un proyecto, para       
apoyarlo pero también          
controlándolo.

En el micro mecenazgo o 
crowdfunding el control por 
parte de alguien que no sea el 
creador del proyecto es               
difícil, ya que hay demasiada 
gente realizando aportaciones, 
el medio de Internet propicia 
a que sean distantes               
geográficamente y sean  
desconocidas entre ellas, y 
es difícil ponerlas a todas de 
acuerdo.
Por lo tanto, el crowdfunding 
ofrece a los impulsores de la 
idea a financiar un mayor 
control, puesto que se              
eliminan las injerencias de 
accionistas o inversores   
mayoritarios.C
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Quienes realizan aportaciones 
no esperan beneficios a 
cambio.

Donaciones:

Quienes hacen aportaciones 
recibirán una recompensa por 
su contribución.

Recompensas:

Se trata de una financiación 
en masa, a través de préstamos 
de una empresa a cambio de 
un tipo de interés por el 
dinero prestado.

Préstamos o 
Crowdlending:

Quienes reciben alguna         
participación de ella.

Acciones:

Cuando se invierte en un       
determinado proyecto o         
empresa y se espera obtener 
una parte, aunque sea            
simbólica, de los beneficios.

Royalties:

Actualmente, dependiendo del tipo de recompensa 
que los participantes reciben a cambio de su        
participación en el proyecto, existen cinco modelos:

Resulta una buena opción para fondear un prototipo y obtener        
validación del mercado. Existe también el crowdfunding                 
financiero, que fondea startups entre inversionistas a cambio 
de una participación accionaria de la nueva empresa.

Modelos de Crowdfunfing
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El contrato de arrendamiento 
o locación es un contrato por 
el cual una de las partes,         
llamada arrendador, se obliga 
a transferir temporalmente el 
uso y goce de un bien mueble 
o inmueble a otra parte              
denominada arrendatario, 
quien a su vez se obliga a 
pagar por ese uso o goce un 
precio cierto y determinado.

•El arrendador: Puede ser una 
persona física o moral, obligada 
a adquirir determinados 
bienes y a conceder su uso o 
goce temporal, a plazo             
forzoso al arrendatario.
• El arrendatario: Es la            
persona física o moral que 
tendrá el uso o goce temporal 
de los bienes adquiridos por 
el arrendador, pagando por 

3.- ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
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estos la cantidad de dinero 
pactada en el contrato de 
arrendamiento.
Es otra fuente de                               
financiamiento y pueden ser 
de dos tipos:
Arrendamiento puro: Es el 
contrato por el que obliga a 
una persona física o moral 
(arrendador), a otorgar el uso 
y goce respecto de un bien a 
otra persona física o moral 
(arrendatario), quien a su vez 
en contraprestación debe 
efectuar un pago convenido 
por cierto periodo                         
preestablecido, ya sea, en 
efectivo, en bienes, en              
crédito o en servicios. Este 
tipo de arrendamiento sólo 
otorga el uso o goce temporal.

Arrendamiento financiero: 
Contrato por medio del cual, 
se obliga a una de las partes 
(arrendador), al financiar la 
adquisición de un bien 
mueble o inmueble, durante 
un plazo previamente pactado 
e irrevocable para ambas 

partes, que forman parte del 
activo fijo de otra persona 
física o moral. La otra parte 
(arrendatario), se obliga a 
pagar las cantidades que por 
concepto de rentas se               
estipulen en el contrato.
Al finalizar el plazo pactado, 
el arrendatario deberá ejercer 
alguna de las siguientes          
opciones: 

• Transferir la propiedad del 
bien objeto del contrato,         
mediante el pago de una    
cantidad determinada que 
deberá ser inferior al valor 
del mercado del bien al          
momento de ejercer la 
opción. 
• Prorrogar el contrato por 
un cierto plazo, durante el 
cual los pagos serán por un 
monto inferior al que se fije 
durante el plazo inicial del 
contrato. 
• Obtener parte del precio 
por la enajenación a un tercero, 
del bien objeto del contrato.
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Arrendamiento administrativo: 
Esta especie de arrendamiento 
se refiere en el artículo 2411 
del Código Civil que preceptúa: 
‘‘Los arrendamientos de 
bienes nacionales, municipales 
o de establecimientos              
públicos estarán sujetos a las 
disposiciones del derecho 
administrativo, y en lo que no 
lo estuvieren, a las                       
disposiciones de este título”.

Arrendamiento financiero o 
Leasing: Artículo 25 LGOTC 
Por virtud del contrato de 
arrendamiento financiero, la 
arrendadora financiera se 
obliga a adquirir determinados 
bienes y a conceder su uso o 
goce temporal, a plazo forzoso, 
obligándose ésta a pagar 
como contraprestación, que 
se liquidará en pagos                
parciales. Dando al final del 
periodo la opción o derecho 
de compra al arrendatario 
bajo las siguientes                         
características:

1. Cuando recae sobre bienes 
inmuebles.
2. Cuando se celebra respecto 
a bienes muebles sin el           
propósito de especulación 
comercial.
3.Cuando recae sobre bienes 
que no pertenecen a la              
Federación, a los estados o 
municipios.
4.No existe ninguna                      
intención de transmitir la 
propiedad
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3.- RENTING 
El renting consiste en el            
alquiler de bienes muebles e 
inmuebles que se vayan a    
necesitar durante un periodo 
de tiempo determinado.       
Normalmente, las empresas 
que ofrecen estos servicios 
de renting suelen ser aquellas 
que se dedican al alquiler de 
vehículos a particulares.

Al principio este servicio 
puede parecer que es un           
financiamiento, por parte de 
las empresas, pero no es así. 
La diferencia es que no 
existe la posibilidad de 
compra y el arrendatario no 
es dueño del vehículo en 
ningún momento.
Disponibles para todos, es 
decir, su uso no está restringido 
a empresas. Cualquier particular 
puede formalizar un contrato 
de renting.  La empresa que 
alquila o sociedad de renting, 
suele      comprar         el bien-

seleccionado por nosotros si 
no lo tiene en stock, y lo pone 
a nuestra disposición en          
régimen de alquiler.
No se contempla opción de 
compra, por lo que se utiliza 
en bienes muebles que se 
deterioran mucho en el 
tiempo o su valor residual 
tiende a cero con el paso del 
tiempo.
En el caso de vehículos en el 
coste del alquiler mensual se 
incluyen una serie de                  
coberturas adicionales como 
puede ser seguro obligatorio 
o a todo riesgo incluido en el 
precio del contrato, revisiones 
periódicas, límite de kilómetros 
a realizar con el vehículo en 
un periodo de tiempo y            
posibilidad de sustitución de 
vehículo manteniendo el     
contrato en el caso de avería 
grave o accidente. Dispone 
de un periodo mínimo de un 
año.
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Cómo funciona el renting:
• El alquiler de estos bienes 
se da a cambio de una cuota 
mensual que variará según el 
tipo de bien y la cantidad que 
precise. Se trata de un            
proceso sencillo en el que se 
pactarán los diferentes          
servicios adaptados a las       
necesidades de cada empresa 
en un contrato.
• Si la utilización de los 
bienes está destinada al uso 
empresarial o profesional, el 
alquiler mensual podrá ser 
deducido en el Impuesto de 
Sociedades.

Ventajas del renting:
• A nivel empresarial nos 
permite disponer del uso de 
un inmovilizado sin aumentar 
el endeudamiento de la            
empresa o disminuir las           
posiciones de tesorería          
disponibles para la adquisición.
• Otra ventaja adicional que 
se presenta es la neutralidad 
del coste financiero implícito. 
Al no tener una carga                   
financiera propia en intereses, 
el contrato no está sujeto a 
las fluctuaciones en los tipos 
de interés.
• La consideración de gasto 
fiscalmente deducible siempre 
y cuando la afectación de los 
bienes objeto de renting sea 
del 100% dentro del desarrollo 
de actividad normal de la  
empresa.
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El factoraje consiste en un 
servicio administrativo             
financiero mediante el que la 
empresa transmite los               
derechos de cobro créditos 
comerciales que tiene en 
cartera a una entidad                
financiera especializada (el 
factor), con el propósito de 
gestionar, y opcionalmente, 
anticipar su cobro. 
Es una herramienta financiera 
que le permite tener liquidez 
a un empresario, al vender 
las facturas a una tasa              
determinada de descuento.

Las empresas de factoraje 
en México se encuentran 
agrupadas en la Asociación 
Mexicana de Factoraje               
Financiero y Actividades        
Similares AC (AMEFAC).
Está formada por 16                 
asociados que representan 
el 90% de la operación de 
Factoraje en México, de los 
cuales 10 son Bancos y 6        
Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple Reguladas y 
No Reguladas.

4.-FACTORAJE FINANCIERO
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1. Factoraje con anticipo: el 
cliente puede obtener                 
financiación sobre las                
facturas cedidas.
2.Factoraje sin anticipo: el 
cliente no tiene derecho a     
solicitar financiación.

Tipos de Factoraje:

Según la financiación:

Por la cobertura de 
riesgos:
Factoraje con recurso:         
Consiste en un producto        
mediante el cual, a través de 
la sesión de derechos de 
cobro de las cuentas por 
cobrar vigentes, documentadas 
en títulos de crédito,                  
facturas, contra recibos, 
etc., se anticipa un alto          
porcentaje del valor de la 
operación, descontando un 
cargo financiero sobre el 
valor del anticipo, y un              
honorario sobre 100% de la 
operación por concepto de 

administración, custodia y 
gestión de cobranza. En el 
caso de factoraje vencido, el 
cargo financiero es cubierto 
por el cliente mensualmente 
y el horario, al inicio de la 
operación.
Requisitos: 
• Empresas con antigüedad 
mínima de dos años. 
• Se requiere firmar un          
contrato de factoraje con       
recurso, y suscribir un 
pagaré a la orden del factor. 
• Si es cobranza delgada, se 
requiere un contrato de           
comisión mercantil. 
• El cliente en sede                    
únicamente papel de              
compradores, previamente 
autorizados. 
• El cliente debe entregar los 
documentos, en qué conste 
en los derechos de crédito 
que van a ser objeto de la 
transmisión.
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función del volumen de             
devoluciones y rebajas. Varía 
generalmente de 10 a 30%.

OTROS TIPOS DE                    
FACTORAJE

Factoraje de exportación: 
se trata de un factoraje por 
las ventas realizadas al            
exterior, siendo el deudor 
una empresa extranjera o 
que contempla los mismos 
servicios y procedimientos 
que el factoraje tradicional. 
Como elemento diferenciador, 
aparte de la localización o      
residencia del deudor, puede 
ser la denominación de la 
factura en una divisa                    
diferente al euro.

Factoraje puro: 
Es un producto mediante el 
cual el factor comprar el 
riesgo total de la operación, 
anticipando al cliente el valor 
total de sus documentos 
menos el cargo financiero, 
honorario y aforo, en su caso.
En este tipo de factoraje, el 
cargo financiero es mayor, ya 
que factor adquiere el riesgo 
total, por regulares anticipado 
y con cobranza directa.

Requisitos: 
• Es necesario firmar un   
contrato de factoraje sin             
recurso. 
• Este producto está dirigido 
únicamente al segmento  
corporativo. 
• Operaciones documentadas 
en pagaré. 
• El cliente en debe entregar 
los documentos en que     
consten los derechos de      
crédito, que van a ser objeto 
de la transmisión.
Aforo: Es un porcentaje de 
reserva, que se determina en 
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SERVICIOS QUE OFRECE 
EL FACTORAJE:
•Financiación de circulante, 
mediante anticipos financieros 
sobre las facturas cedidas 
pendientes de cobro.
•Garantía en caso de                   
insolvencia de los deudores 
(los clientes del cedente).
•Gestión de cobro de las        
facturas cedidas.
•Administración y clasificación 
de la cartera de clientes del 
cedente.

FUNCIONES DE LA EMPRESA 
DE FACTORAJE :
•Asumir el riesgo crediticio
•Asumir el riesgo de cambio
(si la factura es en moneda 
extranjera) 

•Realizar la gestión de           
cobranza
•Realizar el cobro efectivo 
del crédito y asesorar a su 
propia compañía
•Asesorar al cliente sobre la 
salud financiera de los           
deudores (morosos).

PARTICIPANTES EN EL 
FACTORAJE:
• El cliente, al que se                 
denomina cedente. 
• Los clientes del anterior, 
denominados deudores.
• La entidad financiera,           
denominada factor o compañía 
de factoraje.

Cliente Empresa Factoring

Deuda Económica Pago de deuda anticipado

Pago de deuda 
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COSTOS DEL FACTORAJE
•Coste de la firma del            
contrato.
•Comisión de apertura: un 
porcentaje calculado sobre 
la línea contratada.
•Corretaje de la intervención 
del contrato por fedatario 
público.
•Costo de la Gestión de la 
factura.
• Comisión de factoraje: 
consiste en un porcentaje 
calculado sobre el nominal 
de cada factura cedida.          
Depende del importe de la 
línea y del plazo de giro.
• Comisión por manipulación 
de documentos (facturas y/o 
pagarés): se concreta en un 
importe fijo por factura. 
Coste de los anticipos de la 
financiación.

VENTAJAS DE FACTORAJE
•Permite aumentar la                 
liquidez del balance y               
proporcionar recursos para 
financiar el crecimiento de 
las ventas.
•Financiación sobre facturas, 
abarcando todo el periodo de 
cobro: desde la emisión de la 
factura hasta el pago de la 
misma.
•Financiación flexible: el         
cedente tiene derecho a         
obtener anticipo de                       
financiación, pero no está 
obligado a solicitarlo o          
aceptar los que la compañía 
de factoraje le ofrezca, por lo 
que puede controlar su 
coste.
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6
FINANCIAMIENTO EN
PROYECTOS VERDES
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En la actualidad, se denomina 
‘Proyecto Verde’ a una             
propuesta de trabajo               
encaminada a proteger,          
restaurar y rescatar el medio 
ambiente.

Esta clase de proyectos son 
de muchos tipos e involucran 
múltiples disciplinas del            
conocimiento tales como: 
biología, física, química,        
medicina, arquitectura, 
diseño industrial, ingeniería, 
nanotecnología, electrónica, 
etcétera.
Puesto que el cuidado del 
medio ambiente se ha            
convertido en una preocupación 
para todos los habitantes de 
nuestro planeta, día a día 
surgen nuevas ideas que 
tienen como propósito         
mejorar la calidad de vida no 
sólo del ser humano, sino de 
todas las especies animales 
y vegetales que habitan en la 
Tierra.
Hay varios ejemplos, tanto en 
la ciudad como en el campo, 

centrados en ya sea la                
recolección y ahorro de agua, 
el aprovechamiento de los 
rayos solares, el uso más        
eficiente de combustibles, la 
creación de parques u            
hortalizas interiores, entre 
otros.

Aparte de los beneficios  
económicos que proporcionan 
este tipo de proyectos, se 
encuentran también aquellos 
que tienen que ver con el         
esparcimiento, la protección 
del medio ambiente, y la 
mejora en la calidad de vida 
de las personas.
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Para desarrollar un mercado 
verde que permita                        
progresivamente escalar en 
el financiamiento de las              
inversiones, es importante 
establecer que las finanzas 
verdes constituyen                 
oportunidades de negocio 
que generan beneficios      
monetarios o en renta;           
ahorros vía la disminución de 
costos; y otros co-beneficios 
no monetarios. Veamos:

•Beneficios/renta: por servicios 
ambientales; mercados de 
activos ambientales; venta/ 
disponibilidad de energía         
renovable; productos               
certificados.
• Ahorro/disminución de 
costos: por mayor eficiencia 
energética; uso eficiente del 
agua; manejo eficiente de 
uso de la tierra.
•Co-beneficios:  
por productividad; mejor        
calidad de productos;              
modernización; competitividad 
y oportunidades en comercio 
internacional.
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Dado que los proyectos 
verdes se han vuelto                    
indispensables para la             
preservación y cuidados de 
los recursos naturales, los 
gobiernos de los países, 
como la iniciativa privada, 
han comenzado a invertir 
más en estos proyectos.

Al buscar apoyo de este tipo, 
lo primero que se debe hacer 
es definir la idea con toda 
claridad: hay que tener bien 
definidos los antecedentes, 
los objetivos, la viabilidad, el 
gasto económico y los                
resultados que se esperan 
obtener.

Una vez que el proyecto está 
bien trazado, es momento de 
darse a la tarea de conseguir 
un financiamiento.

Una importante fuente de         
recursos para complementar 

el financiamiento verde              
internacional son los fondos 
verdes nacionales. En Brasil 
opera el Fondo Clima, creado 
por BNDES, que apoya           
proyectos o estudios y                 
financiamiento de                           
emprendimientos orientados 
a la mitigación y adaptación 
al cambio climático y sus 
efectos. El comité gestor del 
fondo está integrado por 
varios actores representando 
al gobierno y la sociedad 
civil.

Los fondos no reembolsables 
son dados por el Ministerio 
de Medio Ambiente, y los        
reembolsables los asigna el 
BNDES. Algunos sectores 
apoyados son: residuos           
sólidos urbanos; y actividades 
productivas sustentables 
tales como producción de 
madera nativa, frutos y 
fibras.

¿Cómo buscar financiamiento
 para un proyecto verde?
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Nacional Financiera (NAFIN) 
de México destaca como un 
ejemplo en la captación y 
apalancamiento de recursos 
internacionales destinados a 
la promoción de energías        
renovables. México cuenta 
con vastos recursos naturales 
para fomentar el uso de   
energías renovables. 

Mediante la interacción con 
participantes clave (del 
sector energético, instituciones 
financieras nacionales e            
internacionales, etc.) NAFIN 
impulsa la inversión en             
energías renovables,               
destacando en ello las         
alianzas con organismos         
internacionales y de                     
cooperación.

En México, Fideicomisos  
Instituidos en relación con la 
Agricultura (FIRA) apoya la 
agricultura sostenible             
mediante un sistema de                  
promoción de líneas verdes. 
Las acciones para impulsar el 
financiamiento de proyectos 
comprenden: promoción y       
financiamiento a proyectos 
sostenibles; incrementar el 
acceso a mercados de             
carbono; apoyo en gestión de 
riesgo y transacciones;              
información y capacitación.

Las IFD y los bancos                    
comerciales cumplen un          
importante papel en el                  
levantamiento y canalización 
de fondos, y en la creación de 
un entorno propicio para la 

EJEMPLO DE PROYECTO VERDE EXITOSO 
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inversión del sector privado. 
Asimismo, se les llama a  
desempeñar un rol activo 
para influenciar con un               
enfoque pragmático de la               
arquitectura con el                                
financiamiento climático          
internacional. Ecobanca    
gestiona financiamiento para
proyectos sustentables con 
diversas fuentes, así como 
otras fuentes de recursos 
verdes como la Fundación 
RainTrust. 

La Fundación paga por          
conservar bosques que 
tienen un alto valor                   
ecológico.

Asimismo, las empresas        
privadas de diversos                
sectores (de alimentos,           
instituciones financieras, de 
telecomunicaciones, de        

materiales, etcétera)               
destinan parte de sus                  
recursos para apoyar los   
proyectos de cuidado               
ambiental.

Si tenemos una idea bien         
diseñada de un proyecto 
verde, es importante estar 
informados sobre las               
convocatorias que se publican 
tanto en las sedes físicas de 
los organismos, como en los 
diversos medios de                      
comunicación.
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7
DESCUENTOS
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El descuento es aquella        
operación que se concreta 
en los bancos y que consiste 
en la adquisición por parte de 
estos de pagarés o letras de 
cambio no vencidos por los 
cual percibirá un interés 
como consecuencia de          
adelantar la cantidad.  Al 
valor nominal del documento 
o letra de cambio será            
descontado al equivalente de 
los intereses, registrándose 
la operación en papel entre la 
fecha de emisión y la fecha 
de su vencimiento.

•Descuento financiero:
Operación financiera realizada 
por las entidades de crédito, 
consistente en abonar al 
prestatario el importe, con 
rebaja por intereses, de una 
letra de cambio u otro efecto 
mercantil antes de su fecha 
de vencimiento.

•Legal o racional: 
En este caso el descuento se 
calculará aplicando el tipo de 
interés y las leyes de interés 
simple que correspondan.

•Comercial: 
El descuento será calculado 
sobre el valor nominal del 
documento.

•Descuento de los títulos de 
crédito: 
Es la adquisición, por parte 
del descontador, de un 
crédito a cargo de un tercero, 
de que es titular el 
descontentaría, mediante el 
pago al contado del importe 
del crédito, menos la tasa del 
descuento.

50



Y el descuento de los títulos 
de crédito se calcula con la 
siguiente formula:   D= N x d x t; 
dónde: 
D : (descuento efectuado)
N: (valor nominal del 
documento)
I: (tasa de interés del 
descuento) 
D: (tasa de descuento 
aplicada) 
T: (tiempo)

El descuento racional y 
comercial se calcula 
empleando la siguiente 
fórmula: 

•También se emplea el 
término descuento para 
referir la cantidad que se 
rebaja del importe de los 
valores para retribuir la 
mencionada operación.

•Generalmente, la motivación 
de este tipo de práctica 
resulta ser la de ofrecer 
aquellos productos excedentes 
o que tienen una muy baja 
demanda a un precio mucho 
más bajo del anunciado y del 
esperado, con el claro 
objetivo de promover la 
demanda o de reducir los 
costos que pueden llevar a 
provocar los mismos en 
cuanto a almacenaje o 
inventario.
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8
MERCADO DE VALORES 



•MERCADO DE DEUDA 
(BONOS)

•MERCADO DE CAPITALES 
(ACCIONES, BONOS DE 
LARGO PLAZO)

•MERCADO DE DERIVADOS 
(FUTUROS, FORWARDS, 
OPCIONES, SWAPS, 
WARRANTS, ETC.)

FINANCIAMIENTO 
CORPORATIVO DEL 
SISTEMA BURSÁTIL

A) PAPEL COMERCIAL. 
Es un pagaré suscrito sin 
garantía sobre los activos de 
la empresa emisora, en ese 
estipula una deuda a corto 
plazo, que será pagada en 
una fecha determinada, su 
emisión corresponde a una 
sociedad anónima inscripta 
en el registro nacional de 
valores (R. N. V.) Se utiliza 
para financiar capital de 
trabajo, no tiene una garantía 
específica, su plazo es a 
partir de los 28 días como 
mínimo y el máximo de 364 
días, el cual es pactado entre 
la casa de bolsa colocadora y 
el emisor, su valor nominal es 
de $100 o sus múltiplos, son 
adquiridos por personas 
físicas y morales mexicanas 
o extranjeras, es custodiada 
por el instituto para el 
depósito de valores 
(INDEVAL). 
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materiales, etcétera)               
destinan parte de sus                  
recursos para apoyar los   
proyectos de cuidado               
ambiental.

Si tenemos una idea bien         
diseñada de un proyecto 
verde, es importante estar 
informados sobre las               
convocatorias que se publican 
tanto en las sedes físicas de 
los organismos, como en los 
diversos medios de                      
comunicación.
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1.  Por un lado otorga 
recursos financieros a una 
empresa con necesidad de 
ellos. 

2. Por el otro, proporciona 
un instrumento adicional de 
inversión a sus inversionistas. 

Es decir, casa a las dos 
partes de la operación el 
inversionista y el 
empresario, quedando la 
institución colocadora en 
medio de ambas partes. 

Las principales características 
del papel comercial son;

• Valor nominal de 
$100,000, o sus múltiplos 
• Plazo desde 28 hasta 364 
días 
• Línea autorizada de 
emisión por un año 
• Las emisoras deben ser 
sociedades mercantiles 
• Pueden tener o no 
garantía específica. 

El papel comercial es un 
instrumento de financiamiento 
relativamente nuevo y poco 
conocido. Consiste en la 
emisión de títulos de crédito 
(pagarés), utilizando a una 
casa de bolsa o institución 
financiera como intermediario, 
la cual coloca entre sus 
clientes dicho papel 
comercial, con lo que 
conjunta dos operaciones 
importantes: 



• Se cotizan a precio de 
descuento 
• El beneficio para el 
inversionista se da por la 
tasa de rendimiento. 
• El papel comercial se 
emite a plazos cortos, que 
generalmente son de 26 
días, previo análisis de 
crédito de la institución 
colocadora y con la 
autorización de la Comisión 
Nacional de Valores y se 
inscribe la emisión en la 
bolsa Mexicana de Valores.

El costo total de la emisión 
y, por lo tanto, el costo real 
de los recursos recibidos, es 
considerablemente inferior 
al costo del dinero 
proveniente de las 
instituciones de crédito. 
A pesar de ser emisiones a 
28 días, su revolvencia les 
puede dar una duración de 
un año, prorrogable por un 

 Las ventajas principales de este
instrumento de financiamiento son: 

año adicional, por lo menos, 
lo que convierte a dichos 
recursos en un 
financiamiento a mediano 
plazo.
Para el inversionista 
representa un instrumento 
de inversión altamente 
redituable, respecto de 
otros instrumentos de renta 
fija existentes.
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Los principales tipos de 
papel comercial son:

a) Quirografarios.- Sin 
garantía específica, 
respaldando por todo el 
patrimonio de la sociedad 
emisora. 
b) Avalado.- Se da como 
garantía el aval de una 
institución de crédito, o se 
expide fianza de una 
compañía afianzadora. 
c) Indizado.- Es papel 
comercial denominado en 
moneda nacional y sujeto 
(Indizado) al tipo de cambio 
libre de venta del dólar 
estadounidense.

Por medio de las 
operaciones de papel 
comercial, se canalizan 
excedentes temporales de 
tesorería corporativa y de 
personas físicas, a otras 
empresas que los requieren 
y aceptan, quienes pagan 
por su uso una prima o sobre 
tasa sobre el rendimiento 
(interés pasivo) que podría 
obtener el acreedor en algún 
otro instrumento de 
inversión, tal como los 
CETES.



Son letras de cambio giradas 
por empresas, con domicilio 
en México, a su propia orden y 
aceptadas por instituciones 
de banca múltiple, basadas 
en una línea de crédito 
otorgada por la institución a la 
empresa emisora, son 
emitidas por personas 
morales, su financiamiento es 
de corto plazo, su plazo es de 
7 y 182 días en múltiplos de 
siete, están pagada por una 
institución de banca múltiple, 
su valor es de $100 o sus 
múltiplos, las pueden adquirir 
personas físicas y morales, 
mexicanas y extranjeras, la 
comisión es por cuenta del 
emisor, su custodia 
corresponde a INDEVAL o 
instituciones de banca 
múltiple (IDBM).

ACEPTACIONES BANCARIAS

B)
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Son certificaciones de 
depósito en un documento, 
expedido exclusivamente por 
los almacenes generales de 
depósito, el cual acreditada 
propiedad de la mercancía o 
bienes depositados, en el 
almacén que los emite, 
otorgando Al tenedor el 
dominio de las mercancías o 
efectos que ampara, 
quedando liberadas mediante 
la entrega del título, son 
emitidos por personas 
morales, siempre y cuando 
cumplan con las normas 
jurídicas y los requisitos 
establecidos, sirven para 
satisfacer necesidades de 
corto plazo como es el capital 
de trabajo, a través de la 
liquidez obtenida por el 
financiamiento, su garantía 
es respaldada por bienes o 

BONOS DE PRENDA. 

C)
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mercancías propiedad del 
empresa, a que estén libres 
de gravamen, que 
pertenezcan a un mismo 
género, especie, naturaleza o 
tipo, están asegurados contra 
riesgos ordinarios de 
almacenaje, su depósito debe 
hacerse los almacenes 
autorizados u oficiales, el 
plazo no debe acceder a los 
180 días, su valor es fijado por 
el emisor, pueden ser 
adquiridos por personas 
físicas o morales, mexicanas 
extranjeras, su custodia es 
INDEVAL tanto el certificado 
de depósito como los bonos 
de prenda.



CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN
INMOBILIARIA (CPIS). 

D)

Son títulos de crédito 
nominativos, emitidos por 
una institución fiduciaria, que 
dan derecho a una parte 
alícuota de la titularidad 
llegar de los bienes inmuebles 
dados en garantía. Es emitida 
por una institución de banca 
múltiple, sirve para 
financiamiento a largo plazo 
de la empresa emisora, 
utilizando bienes inmuebles 
de la empresa como garantía, 
con plazo mínimo de tres 
años, con pagos trimestrales 
y una sola amortización al 
vencimiento, su valor nominal 
es de $10 o sus múltiplos, 
pueden ser adquiridos por 
personas físicas o morales, 
mexicanas o extranjeras, su 
custodia es por parte de 
INDEVAL.
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E)

Son títulos de crédito 
nominativos que representan 
un crédito colectivo, emitidos 
por personas morales, son 
financiamientos a mediano y 
largo plazo para adquirir 
activos fijos o financiar 
proyectos de inversión, su 
plazo es de tres a siete años, 
con un periodo de gracia 
máximo idéntico a la mitad 
del plazo total, su valor 
nominal es de $10 o sus 
múltiplos, pueden ser: 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES.  

quirografarias sin garantía 
específica, hipotecarias con 
garantía de bien mueble y 
avaladas por alguna 
institución de crédito, su 
custodia le corresponde a 
INDEVAL y pueden ser 
adquiridas por personas 
físicas o morales, nacionales 
o extranjeras.
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FINANCIAMIENTO CON DERIVADOS. 

Se denomina productos 
derivados a una familia o 
conjunto de instrumentos 
financieros, cuya principal 
característica es que están 
vinculados a un valor 
subyacente o de referencia.
Los productos derivados 
surgieron como instrumentos 
de cobertura ante 
fluctuaciones de precios de 
diferentes activos (commodities), 
en condiciones de elevada 
volatilidad.

•DERIVADOS FINANCIEROS : 
A partir de 1972 comenzaron 
a desarrollarse los 
instrumentos derivados 
financieros, cuyos activos de 
referencia son títulos 
representativos de capital o 
de deuda, índices, tasas y 
otros instrumentos 
financieros.

•ACTIVOS SUBYACENTES:
Los más utilizados para la 
emisión de contratos de 
derivados financieros son: 
acciones individuales, 
canastas de acciones, 
índices accionarios, tasas de 
interés y divisas.

F)
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VENTAJAS DE LOS
DERIVADOS FINANCIEROS 

La principal función de los 
derivados es servir de 
cobertura ante fluctuaciones 
de precio de los subyacentes, 
por lo que se aplican 
preferentemente a:

• Portafolios accionarios.

• Obligaciones contraídas a 
tasa variable.

• Pagos o cobranzas en 
moneda extranjera a un 
determinado plazo.

• Planeación de flujos de 
efectivo, entre otros.
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•MERCADOS 
ESTANDARIZADOS

 → Futuros.
 → Opciones.

•NO ESTANDARIZADOS  OTC

 → Forwards o Contratos 
        Adelantados
 → Warrants o Títulos 
         Opcionales
 → Swaps o Intercambios, 
         permutas

FORWARDS:
Son contratos privados 
pactados directamente por 
las partes, donde se 
establece la obligación de 
comprar/vender un bien o 
activo en una fecha futura, 
fijando hoy el precio y otras 
condiciones. En este sentido, 
las partes están expuestas a 
un riesgo de contraparte 
respecto a la ejecución del 
contrato. 

FUTUROS:
Son contratos derivados, en 
los que existe la obligación de 
comprar/vender un bien en 
una fecha futura (en este 
sentido se parecen a los 
forwards), sin embargo, aquí 
la transacción no se hace 
directamente entre los 
agentes sino que los futuros 
se negocian a través de un 
mecanismo centralizado de 
negociación quien actúa 
como contraparte en todas 
las operaciones. 

TIPOS DE DERIVADOS 
FINANCIEROS:
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CAPS: 
Los CAPs son derivados 
financieros, pero 
conceptualmente podría 
decirse que son seguros de 
tipo de interés que nos 
protegen de las subidas del 
euribor y, en cambio, nos 
permiten disfrutar de las 
bajadas del indicador. Pero al 
igual que ocurre con otros 
instrumentos financieros, 
sería recomendable 
asesorarse antes de 
contratarlo.
El comprador de una opción 
CAP adquiere el derecho a 
que el vendedor le abone la 
diferencia, si esta es positiva, 
entre el tipo de interés de 
referencia vigente en el 
mercado en determinadas 
fechas futuras y el tipo de 
interés fijado en la opción, 
precio de ejercicio, mediante 
el pago de una prima y para un 
importe nominal teórico.
Un CAP:
Es un derivado financiero, una 
opción concretamente, que 
se adquiere independientemente 

del préstamo hipotecario (si 
bien se puede comercializar 
como un pack) sus 
características son que:

• Se establece un precio de 
ejercicio, que simplificando 
es el tipo del interés al que se 
quiere limitar la subida del 
euribor (por ejemplo, se 
asegura que no suba por 
encima del 3%).

• Se pacta un plazo; por 
ejemplo, se protege uno de la 
subida del euribor durante 5 
años.

• Se asegura un nominal 
determinado, que puede ser 
el total del préstamo 
hipotecario o menos.

• A cambio de protegerse de 
las subidas del euribor (y 
beneficiarse de las bajadas), 
el cliente ha de pagar una 
prima única al contratar el 
producto (y la hipoteca si se 
hace conjuntamente).
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PAGARES:

Este tipo de créditos se 
negocian ante las 
instituciones de crédito. Son 
instrumentos de 
financiamiento de estricto 
corto plazo (30, 60 y 90 días), 
y su aplicación está enfocada 
hacía la satisfacción de 
necesidades de recursos 
eventuales por operaciones o 
situaciones especiales, 
distintas a la operación 
normal de la empresa. Sin 
embargo infinidad de 
empresas utilizan los créditos 
directos como una opción de 
financiamiento de sus 
necesidades normales (a 
veces crónicas) por falta de 
capital de trabajo (liquidez), 

dado que al no tener que 
estructurar contratos para su 
otorgamiento, su obtención 
es relativamente rápida y 
sencilla. 

Esta herramienta de 
financiamiento se conoce 
también con el nombre de 
créditos o préstamos 
quirografarios, dado que se 
emiten títulos de crédito 
(pagarés), en los que la única 
garantía de pago es la firma 
del deudor del documento y, 
ocasionalmente, la firma de 
un aval, que por lo general es 
el aval personal del dueño, 
director o gerente de la 
empresa emisora.
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9
BUSSINES ANGELS

O
ÁNGELES INVERSIONISTAS



67



Los ángeles inversionistas 
son personas naturales, 
grupos o empresarios que 
invierten en negocios, que 
apoyan emprendimientos 
especiales, donde esperan 
obtener un retorno mayor al 
que se da en inversiones 
tradicionales.

En este tipo de proyectos, el 
riesgo es inferior al que 
enfrenta una empresa 
nueva, en especial en los 
primeros tres años de haber 
sido creada.

Además de constituirse en 
un puente muy necesario, los 
ángeles inversionistas son, 
en algunas ocasiones, 
indispensables para que la 
cadena de inversión de 
emprendimientos de alto 
impacto funcione.

En el mundo existen algunos 
clubes de ángeles 
inversionistas muy 
proyectados hacia el 

emprendimiento tecnológico, 
nuevo e innovador, capaz de 
solucionar los problemas 
reales que enfrentan los 
mercados.

Los emprendedores cuentan 
con tiempo, talento, dinero y 
contactos, y son el 
complemento necesario en 
la etapa temprana de estos 
negocios.

Los ángeles inversionistas 
no solo aportan capital 
financiero a empresas, sino 
que también contribuyen 
con sus experiencias y 
conocimientos profesionales. 
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•Son empresarios y grandes 
profesionales. Aportarán 
experiencia y un gran 
conocimiento empresarial, 
guiando en el camino a través 
de consejos y experiencia. 
No sólo se limitan a financiar 
el proyecto, sino que el 
acompañamiento existirá de 
inicio a fin.

•Son empresarios que llevan 
muchos años trabajando en 
su sector y son muchas las 
personas que conocen de 
diversos ámbitos. Podrás 
contactar y reunirte con 
otros inversores privados, 
grandes empresarios o 
fundadores de start ups que 
un día estuvieron la misma 
situación.

•Una entidad bancaria puede 
representar grandes trabas, 
sobre todo al principio, 
donde no tienes todavía un 

proyecto tan sólido. Sin 
embargo, estos inversores 
privados no suelen tener 
problemas para invertir un 
gran montante de dinero al 
principio, cuando tu 
proyecto está empezando, 
en sus fases iniciales. Esto 
permitirá tener más libertad 
para desarrollar y realizar las 
cosas bien desde un 
principio, creciendo más 
rápidamente el proyecto y 
evitando trabas 
económicas.

• Normalmente, este tipo de 
inversión presenta unos 
costes más bajos y mayor 
flexibilidad en comparación 
con la financiación bancaria: 
desde plazos hasta tipos de 
interés.

Ventajas de los Business Angels:
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• El Business Angel invierte 
su propio capital, lo que hace 
que se implique e involucre 
más en el negocio.

• Viven de cerca el proyecto, 
y lo toman como algo suyo, 
como una motivación 
personal. 
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Desventajas de los Business Angels:

•El excesivo control que el 
Business Angel puede llegar 
a tener, todo dependerá, 
obviamente, de la cantidad 
de dinero que te preste para 
desarrollar el proyecto y los 
términos que se hayan 
pactado.

•Perdida de libertad y 
decisión sobre el negocio. 
Ceñirse a las pautas que el 
inversor marque, quedando 
el poder de decisión 
bastante mermado. 
En definitiva, quien pone el 
dinero, lleva la batuta.

•Altas exigencias; en su 
momento, ya comentamos 
que los Business Angels 
suelen invertir en proyectos 
de alto riesgo. Son los que, 
en un medio/largo plazo, 
aportarán mayores ganancias. 
Sin embargo, precisamente 
por este alto riesgo que 

deben afrontar, exigirán 
también un alto retorno de la 
inversión y no muy alejado en 
el tiempo.

•Difícil acceso; suele ser 
complicado encontrar en el 
mercado quien se adapte a 
las necesidades del 
emprendedor, o que las 
propuestas resulten atractivas 
de acuerdo a las 
características del proyecto.
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10
INCUBADORAS Y
 ACELERADORAS
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Se trata de un proyecto, 
empresa o centro que tiene 
como objetivos crear                       
y desarrollar pequeñas 
empresas y apoyarlas en sus 
primeras etapas de vida.  La 
mayoría proveen espacios 
físicos y acceso a equipo de 
cómputo, además de 
asesoría para acceder a 
programas de financiamiento, 
bajo esquemas de costo muy 
barato o incluso gratuito, 
pues la mayoría vienen               
de la iniciativa pública. 
Normalmente, ayudan a 
diseñar un plan de negocios, 
marketing y finanzas.
Las aceleradoras se enfocan 
en empresas que ya están en 
desarrollo y buscan convertir 
ideas sólidas en beneficios 
reales para las empresas 
apenas salgan al mercado.
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Ventajas: Te dan estructura y 
ayudan si no tuviste una 
educación formal de 
negocios, además te auxilian 
a llenar lagunas informativas 
que puedas tener, además 
de que te acercan         
después a inversionistas 
institucionales, incluso fondos 
de Venture Capital, en 
resumen, te ayudan a poner 
la tienda en orden y a que 
seas susceptible de levantar 
inversión.

Desventajas: Pueden estancar 
el proyecto en un ciclo de 
parálisis por análisis. Las 
formalidades para hacer el 
plan de negocio y marketing. 
Puedes creer que nunca 
estás listo para lanzar y eso 
te mata como emprendedor. 
También las asesorías con 
expertos, pues uno puede 
inspirarte y el siguiente 
contradecir lo que pensabas 
hacer.

CASOS DE ÉXITO A TRAVES DEL FINANCIAMIENTO

Empresa Ingreso Anual 2018 Tipo de Financiamiento

Victoria
 Secret

Bimbo

$3222 MDD Crowdfunding

Mercado
Libre $1398.1 MDD Ángeles Inversionistas

$9829 MDD Crédito Tradicional

Netflix $7000 MDD Bursátil / Acciones



11
BIBLIOGRAFÍA

75



BIBLIOGRAFÍA

-https://www.significados.com/financiamiento/
-https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario

-inteligente/educacion-financiera/492-pymes
-https://www.definicionabc.com/tecnologia/crowdfunding.

php
-https://www.vivus.es/blog/economia-de-hoy/crowdfundin

g-que-es-como-funciona/
-http://lefis.unizar.es/lefispedia/doku.php?id=es:arrendami

entos

Arrendamiento: Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito

-https://www.sgfinanciera.com/leasing-renting-cuales-dife
rencias/

-https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/arrend
amiento-operativo/

76


