Crédito para PyMEs
¿por qué es una buena idea?

Vivimos en la época del emprendimiento. Cada vez más mexicanos
buscan comenzar un negocio y ser sus propios jefes. Sin embargo,
uno de los obstáculos más comunes que enfrentan los nuevos
empresarios es el financiamieno.

De acuerdo con un estudio
realizado por el Banco Mundial
y la consultora McKinsey, el 80%
de las pequeñas y medianas
empresas (PyMEs) se estanca
y pierde oportunidades por
falta de capital.

Para evitar caer dentro de ese fenómeno, es
necesario buscar soluciones financieras que se
adapten a la medida de cada empresa para
obtener los recursos necesarios que logren
generar un funcionamiento adecuado de la
organización. Uno de esos instrumentos es el
crédito.
Muchas empresas en México consideran que el
crédito es una opción poco viable para sus
negocios o creen no tener los requisitos
necesarios para solicitar uno, razones por las
cuales solo 4 de cada 10 lo utilizan. Sin embargo, el
crédito es un gran aliado para la operación y
crecimiento de las PyMEs, si se tiene claridad del
rubro en el que se empleará el capital y en los
resultados esperados.
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Es importante tomar en cuenta que un
crédito no es necesariamente para cubrir
deudas, puede funcionar como una
inversión o capital para hacer crecer a la
empresa. Otro beneficio que brinda es la
formación de un perfil crediticio comercial
que apoya a la consolidación de nuevos
negocios, pues genera credibilidad en las
empresas y pueden atraer inversores que
darán estabilidad financiera a la empresa
en un futuro. Además, existe solo bajo la
razón social de la compañía, por lo que es
independiente del historial crediticio
personal de los propietarios de esta.
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Como todos los instrumentos financieros,
el crédito utilizado de forma inteligente da
como resultado una fuente de liquidez
que además de brindar beneficios como
los previamente mencionados, reduce
costos, aumenta oportunidad de compras
y mejora las condiciones operativas de
una compañía, permitiendo que se
integren nuevos clientes, brindando
fuentes de empleo y ayudando a conocer
la capacidad financiera de la empresa con
oportunidades de crecimiento para
futuros gastos.

Para ello, Grupo Financiero B×+ brinda soluciones
con asesoría de ejecutivos calificados para crear
planes crediticios que satisfagan necesidades
existentes y apoyen el crecimiento de cada negocio
exitosamente a través de diversas opciones de crédito.
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