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Introducción 

Un tema de alto impacto para las 

empresas mexicanas en un mundo 

globalizado y cada vez más competitivo, 

no sólo para continuar con su crecimiento 

y expansión, sino incluso para 

mantenerse en los mercados, es la 

posibilidad de obtener recursos 

financieros, que materialicen sus 

proyectos de inversión de mediano y largo 

plazo. 

El gobierno corporativo juega un papel 

muy importante en la obtención de los 

recursos económicos adecuados que 

impulsen el crecimiento de la empresa 

familiar, desde un proceso de toma de 

decisiones interna, mucho más formal, 

con puntos de vista independientes a la 

familia y a la administración, hasta la 

confianza que brinda el negocio a 

instituciones financieras y terceros 

interesados el constatar que la compañía 

es gobernada cumpliendo con los 

estándares y mejores prácticas de 

gobierno corporativo.  

 

 

 

 

 

Por lo anterior, el gobierno corporativo 

en la empresa familiar se considera una 

herramienta que facilita la atracción de 

capital y el acceso a más opciones de 

financiamiento, tanto de origen nacional 

como internacional, tanto público como 

privado, debido a que los inversionistas lo 

consideran una garantía del buen manejo 

de recursos y administración de riesgos. 

 

Impulsando el crecimiento de la 

empresa familiar, a través del 

financiamiento adecuado 

Una de las principales razones que limitan 

el crecimiento de las empresas familiares 

en México son las restricciones que 

existen para acceder de manera ágil al 

financiamiento, cuyas causas encuentran 

muchas veces su origen desde la 

inadecuada planeación y organización 

de las empresas mismas. Por esta razón, 

desde el nacimiento de una empresa es 

recomendable que se piense en la 

posibilidad futura de obtención de 

recursos financieros para mantenerse 

en el mercado e impulsar el crecimiento 

de un negocio1.   
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A pesar que en México hoy en día han 

aumento los apoyos gubernamentales, de 

asociaciones civiles y en concreto de 

sociedades financieras para impulsar el 

crecimiento de las empresas familiares, 

sigue siendo una realidad que en su 

mayoría, los empresarios que no cuentan 

con órganos de gobierno que los asesore 

en la toma de decisiones estratégicas, 

siguen empleando recursos financieros de 

alto riesgo, así como recursos propios y 

de terceros, para mantener o impulsar el 

crecimiento de su negocio.

 

Gráfica 1: Fuentes de financiamiento para impulsar el crecimiento por etapa de la empresa vs su 

estructura de gobierno 
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Fuente: Adaptado del libro “Gobierno Corporativo de la empresa en transición al mercado bursátil” del                

Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, primera edición 2008 

Si bien el gobierno corporativo no es un 

requisito indispensable para acceder a la 

mayoría de las fuentes de financiamiento, 

si es altamente considerado al otorgar los 

recursos. Además, es claro lo esencial 

que es para los accionistas conocer e 

implementar las prácticas y principios de 

gobierno corporativo como la 

transparencia, la rendición de cuentas, la 

equidad y la responsabilidad, para 

optimizar sus recursos financieros y lograr 

una administración inteligente de los 

riesgos. 

El contar con una estructura sólida de 

gobierno que refleje transparencia y 

rendición de cuentas, promueve a la 

empresa como un fuerte candidato para 

acceder y aprovechar los recursos 

financieros proporcionados por el 

gobierno e instituciones privadas, así 

como a créditos bancarios de mayor 

monto y menor tasa de interés. 
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La obtención de recursos para que una 

empresa en etapa temprana lleve a cabo 

su actividad productiva implica la 

utilización de distintas fuentes de 

financiamiento según sus necesidades 

de crecimiento, las cuales requieren el 

cumplimiento de requisitos específicos en 

función de su grado de riesgo, lo cual 

determina un costo para la empresa (ver 

tabla 1). 

Tabla 1. Matriz de financiamiento por etapas

 

Origen Motivos Medios de financiamiento Costo 

Familia y 

amigos 

 Iniciar negocio 

 Contar con el equipo 

mínimo  

 Servicios 

 Desarrollo de prototipo 

 Tarjetas de crédito 

 Crédito personal 

 Ahorros 

 Familia 

 Amigos 

 TIIE + 20 - 30% por 

crédito 

 Costo de 

oportunidad 

 Riesgo de patrimonio 

Alianzas 

estratégicas 

 Producción 

 Distribución 

 Venta 

 Recursos humanos 

 Según necesidades: 

 Head hunters 

 Proveedores 

 Clientes 

 Distribuidores 

 Acciones de control 

 Variable según trato 

 Porcentaje utilidades 

Capital de 

riesgo 

 Inversión inicial 

 Maquinaria y equipo 

 Nuevos productos 

 Expansión 

 FOMEDE (<US 

$1m) 

 Ventana 

(US$1m<US$5m) 

 Discovery 

(US$5m<US$15m) 

 Trámites legales 

 Acciones de control 

 Dividendos 

 

Proveedores 

 Capital de trabajo 

 Liquidez 

 Crecimiento inicial 

 Según proveedor 

 Según cliente 

 Según acreedor 

 Según proveedor y 

según compra 

puede ser muy 

caro, revisar 

diferencial precio 

contado o precio a 

crédito 

Arrendamiento 

 Maquinaria y equipo 

 Inmuebles 

 Transporte 

 Arrendadora 
 TIIE + 10-20% 

Factoraje 

 Capital de trabajo 

 Liquidez 

 Emergencias 

 Factorajes 
 TIIE + 5-20% 

Crédito 

comercial 

 Maquinaria y equipo 

 Exportación/importación 

 Crecimiento medio 

 Bancos 
 TIIE+10-20% 

Utilidades 

retenidas 

 Expansión 

 Maquinaria y equipo 

 Mantener control 

 Cuenta de inversión 

 Costo de oportunidad 

 Riesgo de liquidez 

Oferta pública 

inicial 

 Expansión  

 Capital fresco 

 Grandes montos de 

recursos 

 Colocadores 

 Comisión del colocador 

 Acciones de control 

 Trámites legales 

 Auditorías 

Fuente: Adaptado del libro “Gobierno Corporativo de la empresa en transición al mercado bursátil”, Centro de 

Excelencia en Gobierno Corporativo, 2008. 
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Por otro lado, el contar con órganos de 

gobierno corporativo, con miembros 

expertos en la industria y nicho de 

mercado en que se desenvuelve la 

empresa, pueden ayudar a los accionistas 

a diseñar la estrategia financiera 

adecuada de acuerdo a la posición actual 

del negocio y a las opciones de 

financiamiento a las que puede acceder, 

para impulsar el crecimiento esperado.  

 

La empresa familiar accediendo al 

financiamiento bursátil 

Es común ver a una empresa familiar que, 

conforme va madurando y se va 

posicionando en el mercado, no lo hace 

de igual manera con su estrategia 

financiera. En su mayoría siguen 

utilizando recursos de alto costo y/o 

altamente riesgosos para  financiar su 

operación o proyectos a corto y largo 

plazo.  

Debido a lo anterior es recomendable 

para las empresas que deseen crecer 

sanamente y permanecer en el tiempo, 

empezar a contemplar otras formas de 

financiamiento más acordes a la madurez 

de la compañía para mantener o impulsar 

su crecimiento actual.  

Es una realidad que en México existen 

muchas empresas con estructura familiar 

que al llegar a cierto punto en su ciclo de 

vida se enfrentan al dilema de mantener 

en la empresa recursos 100% familiares o 

aceptar capital privado ante la 

insuficiencia de recursos para el 

desarrollo de nuevos negocios o para el 

impulso de un crecimiento acelerado, para 

lo que le sería necesario institucionalizar 

una estructura de gobierno corporativo. 

La institucionalización implica un proceso 

de cambio organizacional para las 

empresas que les brinda la posibilidad de 

enfrentar el reto de transitar de una 

sociedad anónima hasta su 

transformación en una sociedad anónima 

promotora de inversión (SAPI), siendo la 

emisión de deuda el primer paso en este 

proceso. 

Una empresa emite títulos de deuda 

cuando desea allegarse de recursos sin 

alterar la composición de su capital social, 

en respuesta a necesidades de flujos de 

efectivo esperados en el corto y mediano 

plazos para el financiamiento de 

proyectos y/o la consolidación de 

pasivos2.   

 

Impulsar el crecimiento de la empresa 

familiar a través de la oferta pública 

El obtener recursos a través del mercado 

de valores además de ser una buena 

alternativa de financiamiento, simboliza el 

punto de madurez en la trayectoria de una 

empresa; ya que conlleva aceptar nuevos 

socios, con todos los beneficios y 

responsabilidades que ello implica, así 

como la definición de políticas 

corporativas para poder, al transformarse 

en una sociedad anónima bursátil (SAB), 

proyectarse hacia objetivos de negocio 

superiores. 

De igual forma, una empresa busca 

incursionar en la Bolsa de Valores 

emitiendo acciones, cuando se desea 

incrementar el capital social, a través de 

capital fresco obtenido mediante una 

oferta pública primaria. Dicha oferta no 

representa la salida de flujo constante por 

pago de intereses, ya que quien las 

compra también adquiere los derechos y 

obligaciones que conlleva ser accionista 

de la compañía. 

Por otra parte, el allegarse de recursos en 

el mercado bursátil a través de la emisión 

de acciones, es también un paso 

estratégico indispensable para todas 

aquellas empresas que aspiran a competir 

en mercados globalizados, debido a las 

ventajas competitivas que esto conlleva. 

(Ver figura 1). 

 

 

 

2  “Cotizar en Bolsa”, Bolsa Mexicana 
de Valores, 2006. 
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Figura 1. Beneficios del financiamiento bursátil 

                

Fuente: Elaboración propia del equipo de gobierno corporativo de Deloitte México, con base en el documento 

“Cotizar en Bolsa” de la Bolsa Mexicana de Valores 2006. 

 

Conclusión 

A pesar de que existen diferentes formas 

en las que los accionistas pueden 

financiar el crecimiento de sus empresas, 

la obtención adecuada de recursos 

económicos es un tema que impacta 

directamente en el desempeño de sus 

compañías, por lo que es imprescindible 

que toda empresa estructure su 

crecimiento alineando su estrategia 

financiera con la madurez de su negocio. 

Lo anterior, con el principal objetivo de no 

incurrir en riesgos financieros 

innecesarios que puedan comprometer su 

futuro. 

Si bien el incorporar un modelo y 

estándares de gobierno corporativo no es 

una obligación por ley para todas las 

empresas, es claro que hoy en día las 

organizaciones deben incorporar en su 

planeación a corto, mediano y largo plazo, 

un modelo de gestión y toma de 

decisiones estratégicas que le permita 

acceder más rápido y de mejor manera, 

a fuentes de financiamiento adecuadas 

que impulsen su crecimiento. 

El gobierno corporativo puede no ser 

indispensable para acceder a fuentes de 

financiamiento no bursátiles, pero debido 

a la confianza que reflejan las empresas 

que cuentan con una estructura de 

gobierno basada en mejores prácticas 

para los nuevos accionistas y los 

diferentes fondeadores, éste representa 

una de las mejores alternativas y un 

aliado estratégico para impulsar el 

crecimiento sostenible de las empresas 

familiares y no familiares. 
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