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Existe también la posibilidad para algunas empresas de 

emisión de valores, ya sea para ser negociados de manera 

informal  o formal en el Mercado de Valores representado por la 

Bolsa de Valores. La emisión de título de deuda también 

representa un pasivo, que en función del plazo se suele clasificar 

en el corto plazo (es decir, máximo hasta en un año). En estos 

casos, la empresa tiene la posibilidad de colocar títulos como el 

pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, papel comercial 

y obligaciones. 

 El papel que desempeña el Sistema Financiero (SF) es vital 

para que las empresas puedan obtener el financiamiento 

suficiente para realizar sus inversión a un costo reducir  en la 

mejores condiciones de certidumbre de pago. 

 Como cualquier agente económico, las empresas toman 

decisiones de inversión y de financiamiento. Muchas empresas 

deciden endeudarse, no en moneda nacional, sino en moneda 

extranjera. Algunas, de hecho, de acuerdo con la situación 

económica del país, pueden optar por invertir sus excedentes de 

tesorería en títulos o activos financieros en el extranjero. Así, la 

relación entre las instituciones financieras extranjeras y las 

empresas nacionales se relaciona con las tasas de interés, pero 

también con otras variables económicas como lo son el tipo de 

cambio, la inflación, el crecimiento económico y, en general, con 

otras de índole macroeconómico. 

 Por tonto, no resulta extraño que por ejemplo en la crisis 

financiera de EUA en el  2008 y que propició la quiebra de grandes 

bancos globales comerciales y de inversión, haya arrastrado 

también a otros intermediarios financieros extranjeros y 

naturalmente, al cambiar las tasas de interés en aquel país, las 

condiciones financieras de muchas empresas extrajeras se vio 

alterada. 
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Para muchas economías, empresas como Volkswagen, 

General Motors, Toyota, McDonalds, y muchas más son parte de su 

vida económica cotidiana. 

De hecho, varias generaciones de familias de llegan a 

considerarlas como empresas nacionales, por el impacto 

económica que tienen y dado que han estado presentes en toda 

sus vida. 

No obstante las decisiones de permanencia en un país, 

despido de personal o inversiones, serán generalmente tomadas 

como no residentes del país de origen. 

En 2008 las empresas automotrices fueron apoyadas 

financieramente por el Gobierno de EUA, (Comentar el Caso de 

Chrysler y Lee Iacoca) pero el impacto económico de sus 

desequilibrios repercutió en el empleo, ingresos y crecimiento 

económico de muchas regiones locales, como Guanajuato, Puebla 

y en la Ciudad de México. 24   

Recientemente, Banxico decidió bajar las tasas de interés 

del 7.5% al 7.0% para reactivar la economía, ya que al cobrar 

menos interés de tarjetas de crédito, la gente compraría más y 

reactivaría la economía con la que yo no estoy de acuerdo. No 

había transcurrido más de dos semanas de este hecho cuando el 

día de hoy se publica oficialmente lo siguiente: 

El Banco de México (Banxico) consideró este jueves 20 de 

febrero, que reducir las tasas de interés, para reactivar la 

economía es un riesgo y su impacto real en el crecimiento es 

moderado.  

En sus minutas de la última decisión de política monetaria, 

en la que redujo en 25 puntos base la tasa de referencia a 7%, el 

Banco Central destacó los límites en el uso de su principal 

herramienta para controlar la inflación.  
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“(La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, no el 100%) 

Señalaron que el beneficio de usar la política monetaria para 

reactivar la economía sería modesta, y que el riesgo de hacerlo 

podría ser elevado”, se lee en el documento. “Uno indicó que se ha 

criticado la postura monetaria como causante en buena medida 

del estancamiento. Consideró que, sin embargo, su impacto ha 

sido marginal”.  

La semana pasada, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo 

que México "claramente" tiene espacio para seguir recortando 

tasas de interés después de alcanzar su objetivo de inflación el 

año pasado.  

"No soy el único que lo dice. Es algo que se dice por el director del 

Hemisferio Occidental del Fondo Monetario internacional 

(Alejandro Werner)", indicó en una entrevista en el Palacio 

Nacional.  

"Si nos fijamos en los analistas, también están descontando algo 

como esto", precisó.  

Las minutas de Banxico arrojan que uno de los miembros de la 

Junta consideró que una política monetaria demasiado restrictiva 

puede afectar la inversión y consumo, pero no es el factor 

principal de la pérdida de dinamismo en la economía.  

Otro de ellos comentó que las investigaciones recientes sugieren 

que el impacto en la reducción de las tasas en la economía es 

limitada por el alto nivel de informalidad laboral y la baja 

penetración crediticia.  

“(Un miembro) agregó que si bien un relajamiento monetario más 

pronunciado podría mejorar el balance fiscal, no corregiría los 

problemas estructurales de las finanzas públicas”.  

Además, que la debilidad de la inversión es el resultado de la falta 

de certeza sobre las políticas públicas y de inquietudes sobre 

factores internos, entre ellos, la gobernanza, Estado de Derecho y 

corrupción.  
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El Banco Central aplicó el 13 de febrero la primera reducción 

de 2020 a la tasa de interés siendo la  quinta reducción de forma 

consecutiva, en línea con lo esperado por el mercado. Con la 

modificación a la baja de 25 puntos base, el referencial quedó en 7 

por ciento, una cifra no vista desde diciembre de 2017. La 

votación de la Junta de Gobierno fue unánime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro tema macroeconómico, enfocado a Instituciones 

Financieras y emprendedurismo, Santander hace una convocatoria 

en los siguientes términos: 
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Los premios para la primera categoría serán de 300,000 

pesos al primer lugar; 200,000 al segundo y 100,000 al tercero. En 

el caso de Prototipo, los dos proyectos más destacados recibirán 

un capital semilla de 500,000 pesos cada uno, y serán vinculados 

con actores y empresas relevantes en el sector elegido, así como 

acercamiento a programas de perfeccionamiento en Universidades 

Top 100 de China, Chile o Estados Unidos, de acuerdo con 

las bases. 

 

 

 

“A lo largo de estos 15 años, Santander ha entregado a 

través del Premio a la Innovación Empresarial, 22.4 millones de 

pesos en capital semilla a 74 proyectos ganadores de 

emprendedores universitarios, e históricamente se han registrado 

33,309 participantes con 10,705 proyectos de emprendimiento“, 

refirió el banco en un comunicado. 

https://www.santanderx.com/workgroups/premio-santander/5bec4245d348cc0013bbf7fc
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El Premio Santander a la Innovación Empresarial forma parte 

de las iniciativas de Santander X, que impulsan al emprendimiento 

universitario en el mundo. 

Banco Santander México lanzó su convocatoria para apoyar 

este año a los cinco mejores proyectos de innovación de 

empresarios universitarios con $1.6 millones de pesos, a través 

del Premio Santander a la Innovación Empresarial. 

A lo largo de estos 15 años, Santander ha entregado a través 

del Premio Santander a la Innovación Empresarial, $22,4 millones 

de pesos en capital semilla a 74 proyectos ganadores de 

emprendedores universitarios, e históricamente se han registrado 

33,309 participantes con 10,705 proyectos de emprendimiento. 

Banco Santander invita a los emprendedores universitarios 

mexicanos a participar en el Premio Santander a Innovación 

Empresarial 2020, que durante 15 años ha sido uno de los 

concursos de emprendimiento más importantes del país. 

La convocatoria está abierta para: 

 Estudiantes de licenciatura, ingeniería o carrera técnica, así 

como maestría y doctorado de instituciones de educación 

superior mexicanas. 

 Egresados con máximo un año de haber terminado sus 

estudios a la fecha del cierre de convocatoria. 

 Emprendedores que tengan un proyecto inscrito en 

cualquiera de las incubadoras del país. 

PROYECTO DE INVERSIÓN (PARA CONCURSAR EN SANTANDER) 

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO CETES (BANXICO) 

 

En cualquiera de los puntos anteriores no debe rebasar los 31 

años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. 

https://emprendedoresnews.com/emprendedores/10-cambios-de-universitario-a-emprendedor.html
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Los jóvenes pueden participar en la categoría de Idea: con un 

proyecto pionero e innovador, o Prototipo: con el ejemplar de un 

invento innovador a ser construido, medianamente funcional del 

producto o listo para su liberación al mercado. 

Como reconocimiento a los mejores proyectos que participen en la 

categoría Idea el primer lugar se hará acreedor a 300 mil pesos, 

para el segundo lugar 200 mil y para el tercer lugar 100 mil. 

En la categoría Prototipo se seleccionarán los dos proyectos más 

destacados y recibirán un capital semilla por $500,000 pesos cada 

uno, además serán vinculados con actores y empresas relevantes 

de acuerdo al sector de los prototipos seleccionados así como el 

acercamiento a programas de perfeccionamiento de prototipo en 

universidades Top 100 en China, Chile y Estados Unidos. 

Las bases para participar en el Premio Santander a la Innovación 

Empresarial están disponibles en www.premiosantander.com y los 

interesados deberán registrarse antes del 31 de marzo de 2020. 

 

 

 

https://santanderx.com/calls/premio-santander-a-la-innovacion-empresarial-2020-categoria-idea/5c768db5d5953b0014dd9fd6?detail=true
https://santanderx.com/calls/premio-santander-a-la-innovacion-empresarial-2020-categoria-prototipo/5e4570eff32d8b0016da6593?detail=true
http://www.premiosantander.com/

