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PERSPECTIVAS

Tu
negocio

necesita
 dinero

¿

¿
Te decimos qué considerar antes 

de elegir un financiamiento

n nuestro país es fundamental el impacto que tienen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes) para el desarrollo económico, éstas aportan alrededor del 34.7% de la producción 
bruta total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 millones de puestos 
laborales1. Sin embargo, no todos los casos de emprendimiento logran el éxito deseado, y en 
muchas ocasiones, el factor decisivo es la selección del financiamiento. Ya sea que quieras po-
ner un negocio, incrementar tus ventas, ampliar tu mercado o desarrollar un nuevo producto, es 
importante que elijas un financiamiento adecuado a las necesidades y capacidad económica de 
tu empresa. Aquí te decimos qué aspectos debes tomar en cuenta antes de seleccionar uno.E
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Capital de trabajo. La compra de materia prima, pago de 
artículos de publicidad y promoción, así como gasto corrien-
te, nóminas y cuentas por pagar.

Maquinaria. La inversión en equipo que sirva para transformar 
materia prima en producto terminado. Por ejemplo, una máqui-
na de coser, un horno, computadoras, herramientas, etc. 

Infraestructura. La adquisición de un terreno, construc-
ción o remodelación. 

 La clave se encuentra en 

conseguir el financiamiento 

que se adecúe a las 

condiciones y capacidad 

económica de tu empresa.

A 

B 

Define para qué necesitas el financiamiento

Reinvertir utilidades. Puedes reinvertir las ganancias 
obtenidas de tu empresa, con la finalidad de que se mantenga 
en crecimiento.

Nuevas aportaciones de socios. Si las proyecciones de 
tu empresa son buenas, tus socios tendrán incentivos para 
seguir invirtiendo.

Venta de activos. Puedes vender las herramientas, maquina-
ria y equipo que ya no utilices para impulsar nuevos proyectos.

Conoce las opciones de financiamiento que hay:

Internas

Externas

Ahorros o préstamos familiares. Son prácticas tradiciona-
les que puedes emplear para financiar tu empresa. 

Administración de proveedores. Puedes acordar plazos 
de pago que te permitan administrar de manera eficiente tu 
inventario y el efectivo de tu empresa.

Captación de capital. Si la inversión que requieres excede tu 
capacidad de pago, busca opciones como los fondos de inver-
sión de capital privado o inversionistas que apuesten a tu favor. 
Toma en cuenta que esta alternativa implica ceder un porcentaje 
de tu empresa a cambio de los recursos que necesitas.



Distrito Federal:
Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115, 
Col. Chimalistac, C.P. 01070, 
Deleg. Álvaro Obregón, México, D.F.

Daniel Cosío Villegas  
Av. Universidad 985, 
Col. Del Valle, C.P. 03100, 
Deleg. Benito Juárez, México, D.F.

Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez 
del Metro local 4, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06060, 
Deleg. Cuauhtémoc, México, D. F.

Rosario Castellanos 
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill, 
Col. Hipódromo de la Condesa, 
C.P. 06170, Deleg. Cuauhtémoc, 
México, D.F.

Juan José Arreola
Eje Central Lázaro Cárdenas 24, 
esq. Venustiano Carranza, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06300, 
Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F.

En el I.P.N.  
Av. IPN s/n, esq. Wilfrido Massieu, 
instalaciones del IPN Zacatenco, 
Col. Lindavista, C.P. 07738, 
Deleg. Gustavo A. Madero, 
México, D.F.

Alfonso Reyes
Carr. Picacho-Ajusco 227, 
Col. Bosques del Pedregal, 
C.P. 14738 Deleg. Tlalpan, 
México, D.F.

José María Luis Mora 
Plaza Valentin 12
Col. Mixcoac, C.P. 03730, 
Deleg. Benito Juárez, México, D.F.

Elsa Cecilia Frost
Allende S/N, dentro del parque 
Juana de Asbeje
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, 
Deleg. Tlalpan, México, D.F.

Elena Poniatowska Amor
Av. Chimalhuacán, entre Feria de las 
flores y Clavelero
Col. Benito Juárez, C.P. 57000, 
Deleg. Nezahualcóyotl, México, D.F.

Encuentra

en
¡GRATIS!

Edmundo O'Gorman
Av. Eduardo Molina 113, Archivo 
General de la Nación
Col. Penitenciaría Ampliación, 
C.P. 153590, Deleg. Venustiano 
Carranza, México, D.F.

Trinidad Martínez Tarragó
Carretera México- Toluca Km. 16 1/2 N° 
3655, dentro del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE)
Col. Lomas de Santa Fe, 
C.P. 01210, Deleg. Álvaro Obregón, 
México, D.F.

Guadalajara:
José Luis Martínez
Av. Chapultepec Sur 198, 
Col. Americana, C.P. 44310, 
Guadalajara, Jalisco.

Nuevo León: 
Fray Servando Teresa de Mier
Av. San Pedro 222 Norte, Col. Miravalle, 
C.P. 64660, Monterrey, N.L.
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Crédito de corto, mediano y largo plazo. Esta 
es otra alternativa que ofrecen bancos, empresas de 
factoraje financiero, instituciones de banca de desa-
rrollo, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y 
demás intermediarios financieros.

Después de tener claro para qué necesitas el financia-
miento y las opciones disponibles, es importante que 
busques aquel que se ajuste a las condiciones y capaci-
dad económica de tu empresa. No olvides evaluar todas 
las alternativas que hay en el mercado para tomar una 
buena decisión. En cuanto a la cantidad de dinero que 
requieres, depende directamente de las necesidades de 
tu empresa, tales como materia prima, control de inven-
tarios, maquinaria, equipo de infraestructura, etc.    

Recuerda que antes de adquirir un crédito, debes 
determinar su finalidad, conocer la capacidad 
financiera de tu empresa, comparar diversos 

productos, verificar que la institución esté debidamente 
autorizada (revísalo en www.condusef.gob.mx y 
www.cnbv.gob.mx) y leer a detalle tu contrato.

 

C 
Selecciona el 
financiamiento adecuado

Finalmente recuerda...…

No mezcles las finanzas personales y familiares 
con las de la empresa.

Asígnate un salario acorde a tus funciones dentro 
de la empresa y no tomes dinero de las utilidades. 

Evita el uso de la tarjeta de crédito personal para 
financiar a la empresa.

Registra tus operaciones contables y fiscales. 

Busca asesoría de instituciones especializadas en la 
materia, por ejemplo, el Instituto Nacional del Empren-
dedor (www.inadem.gob.mx).

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.


