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CONTINUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO. 

Las empresas  en la economía tienen como funciones básicas: 

1. Inversión. 

2. Producción 

3. Generación de empleos. 

 

Para poderse constituir, una empresa debe llevar a cabo:  

1. Una inversión, la que podemos definir como el consumo de 

bienes intermedios (materias primas) y, 

2.  Bienes de capital (maquinaria y equipo, edificios, etcétera), 

con el propósito de producir un nuevo bien o un servicio. 

La cantidad ofrecida es diferente de la cantidad vendida, ya que, 

no todo lo que se produce se vende a los consumidores. La 

cantidad ofrecida depende del precio, tecnología, factores 

naturales o de intervención gubernamental. Se puede decir 

entonces, que la cantidad vendida es igual a la cantidad comprada     

El dinero invertido por las empresas puede tener 3 fuentes 

principales: 

1. Financiamiento bancario o 

2. aportaciones de los socios del capital social. 

3. O bien ambas. 

Ambas aportaciones de dinero a la empresa se contabilizan en el 

Balance General. Donde el Financiamiento Se Contabiliza como un 

Pasivo y las Aportaciones de los Socios como un Capital Social. 

No obstante, es conveniente aclarar que no todo el financiamiento 

es una deuda o un crédito, ya que existen los rubros como los de 

los proveedores que otorgan su mercancía a la empresa; dicha 

mercancía deberá ser pagada en un plazo de crédito determinado, 

pero contablemente no se considera como una deuda, y tampoco 

como un crédito, sino como un acuerdo comercial 
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El pasivo tampoco son sólo créditos otorgados por los bancos; 

existen bancos de desarrollo, sociedades financieras de objeto 

múltiple, organizaciones auxiliares de crédito (almacenes 

generales de depósito, empresas de factoraje (1 ) , arrendadoras 

financieras ( 2 ) y las uniones de crédito, entre otras, a través de 

las cuales la empresa puede obtener un crédito. Continúa en el 

apunte YMCAIF10022820 

Se anticipan empresas a una posible recesión a finales de febrero 

2020 

 

Las medidas que están tomando es cortar inversiones este año, 

reducir gastos y consideran también reducir algo del personal 

Ante la recesión que tarde o temprano estará llegando, la empresa 

Global Flock, se anticipa tomando una serie de medidas 

preventivas, no contemplan inversiones este año y reducirán 

gastos. 

El director de Global Flock, Mathias Reichenbacher, consideró que 

la economía de México va a una recesión, aunque la mayoría del 

trabajo que realiza la planta va para el mercado americano y este 

último jala todavía, añadió que se están preparando para una 

recesión que antes o temprano va a venir. 

Ante ello las medidas que están tomando es cortar inversiones 

este año, reducir gastos y consideran también reducir algo del 

personal, aunque es un tema que siguen revisando y que 

dependerá de cómo se desarrollen los clientes, añadió que puede 

ser de un 5%. 

Esta empresa trabaja para la industria automotriz y aunque la 

producción sigue estable, ven algunas alertas y están observando 

que la economía está bajando, por lo que luego tendrá su impacto 

en otros mercados, aunque en este momento donde se ve ese 

impacto es precisamente en México por las malas políticas 

gubernamentales 


