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tar con ello la muerte de la misma. Esta men-
talidad se debe quizá a que las empresas se
crean sin un plan estratégico previo, sólo se
dan por una idea o por necesidad.

Los representantes de los contadores y del
sector empresarial coincidieron que el finan-
ciamiento de la banca privada está cerrado
a las MIPyMEs, esto en virtud de los montos
de venta exigidos para proporcionar finan-
ciamiento y las garantías de exigibilidad. Por
otro lado, los que tienen acceso a ésta no lo
utilizan en virtud del grado de riesgo que
implica para el empresario obtener financia-
miento en la banca comercial. Por ello la
mayoría de las MIPyMEs acceden a financia-
miento por medio de la banca pública o pro-
gramas gubernamentales o en ocasiones a las
microfinancieras porque los requisitos son
menores, aunque en éstas los costos son más
altos.

Tanto empresarios como profesionales co-
incidieron en que para mejorar el acceso a
financiamiento de la MIPyMEs, se tiene que

trabajar en varias vertientes; por un lado el
contador, de manera permanente, debe pro-
porcionar la información suficiente y el em-
presario debe auxiliarse con esa información
para tomar decisiones de expansión o
reinversión, y que de manera conjunta ana-
licen todas las fuentes de financiamiento exis-
tentes con el objetivo de seleccionar la mejor
y menos riesgosa para la empresa. Asimis-
mo, se reconoce la necesidad de que las cá-
maras empresariales trabajen para incentivar
entre sus agremiados la cultura empresarial
y establecer vínculos con la banca privada
para que las empresas puedan acceder a fi-
nanciamiento. Al respecto, el presidente de
la Cámara Nacional de Comercio en Chetumal
mencionó que actualmente, en el caso de las
MIPyMEs, se abrió una Microfinanciera con
un fondo de 3 millones de pesos para propor-
cionar financiamiento a los llamados \\mi-
crochangarros" de montos entre 10 mil y 15
mil pesos. Este monto se incrementará a fi-
nales de este año.
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