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“Gozar de crédito es un 
privilegio bien ganado” 
 

Una empresa, entre más utilice créditos y haga un 
buen manejo de éstos, tendrá mayores oportunidades 
de financiamiento. 
 
Los empresarios, al dimensionar 
adecuadamente su capacidad de 
pago (flujo y solvencia), ganancias 
que genera su negocio (rentabilidad), 
las eficiencias en su operación y 
cobranza (liquidez), la evaluación de 
sus necesidades reales (presentes y 
las futuras), así como al presentar un 
manejo serio del cumplimiento de sus 
obligaciones, podrán determinar de 
manera óptima sus requerimientos de 
crédito traducidos éstos en monto, 
plazo, destino y uso del préstamo, así 
como las condiciones que se ajustan 
a sus posibilidades y planes. 
 
Una empresa que utilice créditos y 
haga un buen manejo de estos, 
tendrá mayores oportunidades de 
acceder a financiamiento. Es 
importante recordar que el historial de 
la empresa queda registrado en las 
sociedades de información crediticia 
(burós de crédito), por lo que tener 
buenas referencias en éstas es 
indispensable para la obtención de 
cualquier préstamo. 
 

Lo que demandan las empresas 
 
Las principales necesidades por las 
que las Pymes solicitan 
financiamiento son: 

• Capital de trabajo, para contar con 
los recursos necesarios para el día a 
día del negocio. 
• Apoyo a la tesorería, ante la 
tardanza en la cobranza o para tener 
liquidez que facilite la operación. 
• Adquisición de equipo adicional o 
para sustituirlo. 
• Consolidación de pasivos, cuando 
hay deudas con diversas condiciones 
y es más fácil unificar los adeudos en 
un solo contrato. 
•Reestructuración de pasivos, para 
mejorar las condiciones de adeudos 
que también permita más flexibilidad 
en su disposición y pago. 
 
Conocer las diversas alternativas de 
financiamiento y su aplicación permite 
a cualquier empresario enfocar sus 
esfuerzos en la operación y 
comercialización de sus productos y 
servicios, aprovechando las distintas 
opciones de crédito para la 
consolidación y crecimiento de su 
negocio. 
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