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ROCÍO ALVEAR
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a tu negocio

Hoy en día 63% de los ne-
gocios pequeños tie-
ne una cuenta bancaria; 

en contraste, sólo 17% de las mi-
croempresas tiene una1. Un ne-
gocio que tiene cuenta bancaria 
tiene mayor probabilidad de ob-
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�	�������������	��
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�������	�
���	�����
	-
�	
�����������������������	�	��
por la cuenta de depósito y calcu-
lar así su capacidad de pago. Sig-
���
	��������	
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hoy pueda tener un microempre-
sario se reduce a unas cuantas 
��������	��������������������-
tamos de amigos y familiares.

�	���	��	�	�	��������	���	���-
nanzas de tu negocio, para ob-

1 Rueda de prensa, lanzamiento de talleres para 
PyMEs de Adelante con tu futuro, Bancomer. 
Agosto 2012.
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Un negocio con cuenta 
bancaria tiene mayor 

probabilidad de obtener 
����������	�
���
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necesitarás usar productos y ser-
��
�����	�
�����

Cuando hablamos de produc-
����������
�����	�
������	�	�
emprendedores, micro, peque-
ñas y medianas empresas, las 
alternativas que existen en el 
���
	�����������	����	��	�-
ca tradicional, las Sociedades Fi-
nancieras Populares (SOFIPOS), 
las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (SCAPS) y 
las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (SOFOMES). 

Para satisfacer las necesidades 
de las PyMEs, los bancos ofrecen 
paquetes integrales que inclu-
������������������������	��
���-
ta de cheques, inversiones, banca 
electrónica, tarjetas de crédito y 
���������������	

���	���	�-
ciamiento, pagos de impuestos, 
terminales punto de venta, entre 
otros servicios. ¿Quieres conocer 
sus ventajas? Sigue leyendo.

La ventaja de contratar un pa-
quete integral para tu empresa es 
que mediante el pago mensual de 
una cuota o membresía reduces 
las comisiones 
que tendrías 
que pagar si 
contrataras 
cada producto 
por separado. 

Con los ser-
vicios de nó-
mina puedes administrar todo lo 
relacionado con la nómina de tus 
empleados, desde la comodidad 
�������
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administración de las cuentas de 

tus empleados, pago de nómina y 
otras percepciones salariales para 
empleados, comisionistas, presta-
dores de servicio, entre otros. 

Las cuentas de cheques para 
negocios tienen ventajas que las 
diferencian de las personales, al-
gunas te otorgan cheques ilimi-
tados gratuitos que no requieren 
que manejes un saldo prome-
dio. Además comúnmente cuen-
tan con un seguro que te protege 
contra fraudes en cheques y ban-
ca por internet. Vinculados a és-
tas también te pueden ofrecer 
distintos instrumentos de inver-

sión que pue-
des contratar 
con una liqui-
dez inmediata 
o a un deter-
minado plazo 
!��	"���#��

La banca 
electrónica es un servicio que te 
permite hacer transacciones de 
forma segura a través del portal 
de internet de tu banco sin ne-
cesidad de ir a la sucursal ban-
caria. Puedes realizar pagos a 

terceros, interbancarios, de nó-
mina, de servicios, de impuestos 
federales y aportaciones obrero-
patronales, transferencias de fon-
dos entre tus cuentas, órdenes de 
pago nacionales e internaciona-
les. También te da la oportunidad 
de administrar tu chequera, libe-
rando y consultando el estatus de 
los cheques que expediste. 

Al contratar una Terminal Pun-
to de Venta (TPV) tu negocio pue-
de recibir pagos por medio de 
tarjetas de crédito y tarjetas de dé-
bito de una manera rápida y se-
gura. Son fáciles de manejar y 
funcionan a través de una línea 
��������
	���	����������	���	����
de internet. Te da la ventaja de re-
cibir el importe de tus ventas rea-
lizadas por la TPV en tu cuenta 
bancaria al día hábil siguiente.

Los seguros pensados para ne-
gocios son otro producto que lle-
gan a ofrecer los bancos dentro 
de los paquetes integrales, pero 
son una opción poco recurrida 
por los empresarios, pues se tie-
ne la creencia de que solamente 
las grandes empresas los pueden 
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contratar o que su costo es muy 
elevado. Sin embargo cualquier 
negocio puede ser asegurado (es-
téticas, talleres mecánicos, tiendas 
de abarrotes, papelerías) y su cos-
to depende del tipo de negocio y 
de las coberturas contratadas. Tu 
negocio es una parte importante 
de tu patrimonio, por lo que debe 
estar protegido contra cualquier 
riesgo. Busca el que mejor se ajus-
���	��	����
����	��������
$�
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tu negocio, recuerda que los segu-
ros son como trajes a la medida.

Existen también opciones de 
��	�
�	�������	�	�����������-
������	�	��	�	������
��������	-
quinaria y herramientas de 
trabajo (refaccionario), para la 
compra de mercancías y materias 
primas (habilitación o avío) o en 
su caso para capital de trabajo 
(crédito simple). Los montos que 
te prestan se determinan según 
tus necesidades y tu capacidad 
de pago; los plazos varían entre 6 
y 60 meses. En general estas ins-
tituciones no te solicitan garan-

tías hipotecarias, sino obligados 
solidarios o avales, y en algunos 
casos, la maquinaria, herramien-
tas o materias primas adquiridas 
quedan como garantía.

Otro producto que promueven 
los bancos son las tarjetas de cré-
dito para empresas, que te ayu-
dan a no disponer de tus recursos 
�����	�����	�	���	�
�	������	�-
tos corrientes de tu negocio. Se 
trata de líneas de crédito revol-
ventes, dependiendo de la insti-
��
�������������	�
�	����&	��	�
por un mes de tus ventas. Toma 
en cuenta que las tasas que ma-
nejan este tipo de plásticos gene-
�	�����������	��	������������
	�
que los intereses pueden aumen-
tar mes a mes, y esto a su vez 
puede representar un riesgo para 
tu negocio, si no calculas antes 
su capacidad de pago.

Otra opción son los microcrédi-
tos, que también ofrece la banca, 
pero principalmente lo hacen las 
SOFIPOS, SCAPS y SOFOMES. Se 
trata de créditos pequeños a tasas 
accesibles que se ajustan a la nece-

sidad de quien lo solicita, que 
puede hacerlo de forma 

individual o grupal. En algunos 
casos estas instituciones pueden 
pedirte un aval u obligado solida-
rio, garantías prendarias o garan-
tías por medio del ahorro que se 
tiene en la misma institución. 

Como servicio complementario 
puedes contratar un microsegu-
ro, que funciona como el segu-
ro tradicional, con la diferencia 
de que se adapta a la capacidad 
y periodicidad de pago del clien-
te, además su póliza es simple y 
fácil de entender. Otra alternati-
va es el microahorro, que consiste 
en guardar en una cuenta montos 
pequeños de dinero de forma pe-
riódica para utilizarlo en un fu-
turo y formar un patrimonio. En 
este caso debes tener cuidado de 
que la institución que lo ofrezca te 
proporcione la garantía de que tu 
dinero está seguro.

'����
	����������	����"	�	�
por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, en su página 
www.cnbv.gob.mx. También pue-
des consultar el Sistema de Re-
gistro de Prestadores de Servicios 
Financieros (SIPRES) de la Condu-
sef en www.condusef.gob.mx

¿En qué se diferencian?
Microempresas 

�������	��
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Representan el 95% del total de las empresas y el 
40% del empleo en el país.

Producen el 15% del PIB.

Pequeñas empresas
�������	��
�����	��������
������������
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�������������	�������
���������������	���������
Representan más del 3% del total de las empresas 

y casi el 15% del empleo en el país. 
Producen más del 14% PIB.
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Paquetes integrales para PyMEs

¿Qué necesita mi negocio?
Antes de contratar un producto 
o servicio financiero, determi-
na qué necesitas, por ejemplo, 
si realizas continuamente trans-
ferencias electrónicas, será im-
portante garantizar un buen 
servicio de banca por internet, 

pero si lo que buscas es finan-
ciamiento debes poner especial 
atención en los intereses y las 
facilidades que te ofrezcan. 

El siguiente paso es comparar 
entre distintas instituciones, pre-
gunta por sus comisiones, tasas 
��������������	"���������
����

Te presentamos un comparativo de los paquetes integrales que ofrecen algunos bancos:

Recuerda que la institución 
��	�
���	���������	��������
debe ser un lugar donde guar-
des el dinero de tu negocio, 
sino una entidad que facilite su 
desarrollo, ofreciéndote orien-
tación, apoyo y los productos 
adecuados. 

Institución / Producto Productos y servicios Costo mensual  
más IVA Observaciones

Acceso Total PyME Ideal

����
��	���������!��"����!�������������
����
!
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����$����!���&����"�!

seguro de vida, seguro de protección.
'�(�

Acceso a crédito 
opcional con comisión 

por apertura de crédito del 3%.

Paquete PyME

����
��	���������!��"����!�������������
����
! 
transferencias sin costo. ')(� Mensualidad gratis si mantienes un saldo 

�����	�����������	��'���!����

 
Paquete PyME Básico

����
��	���������!���&����"�!�
nómina, banca por internet. '�*�

Si pagas nómina de 4 a 25 empleados 
��������	�	�	��')(���+��)-�������

empleados mensualidad gratis. 
Acceso a crédito.

 
Membresía Negocios PyME

/�����������
����
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tarjeta de débito, pago de impuestos, 

fondos de inversión, nómina, 
facturas electrónicas, alianzas comerciales.

'�)� Acceso a crédito.

 
Solución Integral PyME

����
��	���������!�����������
�"����! 
tarjeta de crédito, nómina, 

terminal punto de venta, seguros.
'��� Acceso a crédito.

 
Estímulo PyME

�"����!�����
��	���������!�������������
����
!�� 
tarjeta de débito, terminal punto de venta,  

seminarios On-line, seguro de responsabilidad civil, 
asistencias PyME, facturación electrónica.

'��� 
Mensualidad gratis si mantienes un 

���	�������	�����������	��'���!����
o dispersas nómina de 20 empleados. 

Acceso a crédito.

 
Paquete PyME

����
��	���������!�������������
����
!�� 
nómina, inversión, tarjeta de débito. '�)* Tarjeta de crédito (opcional), 

crédito (opcional).

 
Solución Crecimiento PyME

����
��	���������!����
����"�����������8���! 
tarjeta de débito, nómina, banca por internet. '�-� +���-���(��������	����')-���

;<��	��(��������	����'�-�

Fuente: Páginas de internet de las propias instituciones al 8 de octubre de 2012.   
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