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¿Qué buscamos? 

ü Encontrar la solución de financiamiento o recursos para cada cliente. 

ü Servir de enlace entre quien requiere un crédito o préstamo y quien tiene el recurso para 
otorgarlo. 

ü Estructurar de manera ordenada y adecuada la información del solicitante para facilidad del 
otorgante de manera oportuna. 

ü Orientar las necesidades de financiamiento de los clientes a obtener las mejores condiciones de 
mercado disponibles. 
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¿Por qué apoyar a PYMES e Informales (Sociedades 
Económicas)? 

•  De las sociedades que prestan formalmente servicios en México el 99.8 % son PYMES  y 
corresponden al 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y al 72% del empleo en el país por lo 
que su importancia en la sociedad es alta; y 

•  Las unidades de negocios o empresas informales emplean entre el 56% y 60% de la población 
económicamente activa, en su conjunto le denomino las Sociedades Económicas.  

 

Se estima que en países como Estados Unidos de América, Las PYMES tienen un reserva 
promedio subsistir de hasta 25 a 30 días. En México se estima que este número puede oscilar 
entre los 10 a 17 días, dado que no hay aún el arraigo de la cultura de la prevención y 
contingencia, como la que hoy enfrentamos. 

 

 



¿Qué les falta a las Sociedades Económicas? 

a. Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio 

a. institucionalización 

a. Estructura de capital  

Gobierno Corporativo 

a. Canales de distribución 

a. Sistemas o Tecnologías de la Información 

a. Información real 



 
 

Confianza al acreedor 
 

¿Le prestaría a mi empresa? 



Créditos 
Intermediarios 

Financieros Bancarios 
(Basilea IV) 

Prestamos 
Intermediarios 

Financieros no Bancarios 
(Riesgo accionistas) 
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• Análisis 
•  Estados Financieros  
•  Indicadores financieros 
•  Fuente de pago clara 
•  Concentración de clientes 
•  Concentración de pagos 
•  ETC 
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s Mercado 
•  Fácil realización 

• Jurídica 
•  Hipoteca 
• Fideicomiso de garantía 
• Mediación 

O
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s Crédito 
• Fundamentado en flujos y 

riesgos futuros 
• Menos garantía 
• Más riesgo para el 

Intermediarios Financiero 

Préstamos 
• Fundamentado en la 

garantía 
• Menos importancia los flujo 

o condiciones 
extraordinarias 

• Garantía robusta 



Check List 



MUY IMPORTANTE 
•  Las partes deben de someterse a las legislación y tribunales de la Ciudad de México. 
•  El presente es un documento informativo e ilustrativo, y no representa un 
•  dictamen u opinión, legal o fiscal. 
•  Algunas laminas son propiedad de Trust Management Sourcing, S.A.P.I . de C.V. 
•  Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito, 
•  experto o especialista. 
•  Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este 
•  documento trata. 
•  Algunas condiciones aplican. 


