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Resumen: La deuda es una herramienta utilizada por la mayoría de las empresas. Es un recurso que puede generar 

valor a la organización, a la par de que brindar liquidez para hacer frente a obligaciones contraídas. Durante el 2020, la 

situación económica de México ha causado que muchas empresas detengan operaciones por falta de liquidez, por lo que la 

deuda es una opción para mantenerse en el mercado. El objetivo del trabajo es analizar las implicaciones de contraer deuda 

para hacer frente a un evento económico adverso, como el ocasionado por la pandemia de COVID-19. A partir de la inves-

tigación, se concluye que la deuda es un recurso con el cual las organizaciones ganan valor, reducen impuestos y pueden 

mantenerse en operaciones.  
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Abstract: Debt is a tool used by most of companies. It is a resource that generates value to the organization, and at 

the same time brings liquidity to pay the obligations. During 2020, Mexico´s economic situation has stopped the operations 

of many companies due to lack of liquidity, so debt is an option to stay in the market. The objective of this work is to ana-

lyze the implications of getting debt to face an adverse economic event, such as the one that was caused due to Covid-19. 

From the investigation, it was concluded that debt is a resource with which organizations gain value, reduce taxes, and can 

stay in operation. 
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I. SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
 

El 28 de febrero de 2020, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 

Ramírez, confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en México. Casi un mes después, con 1,094 

casos positivos, 2,752 casos sospechosos y 28 fallecimientos, el gobierno federal declaraba al país en 

estado de emergencia sanitaria. A consecuencia de este panorama se endurecieron las medidas y las ac-

ciones para hacerle frente al virus, que rápidamente se esparcía entre la sociedad mexicana. En primera 

instancia se aplicaron medidas de distanciamiento social y la suspensión de actividades no esenciales 

tanto en los sectores públicos, privados y sociales. En un inicio se contemplaba que esta última medida 

tendría una duración de un mes, pero conforme se fue acrecentando el número de casos, este periodo de 

suspensión de actividades se prolongó, ocasionando incertidumbre y estragos económicos en el sector 

privado. 

 Los efectos de la pandemia de COVID-19, han impactado de manera severa en las diversas organiza-

ciones que desarrollan actividades económicas dentro del país. Cómo un ejemplo tangible, podemos 

constatar que, debido a las restricciones aprobadas por la autoridad gubernamental, la mayoría de los 

negocios tuvieron un paro total de sus actividades, mientras que los más afortunados migraron sus ope-

raciones a medios digitales. Sin embargo, en cualquiera de los casos los ingresos se redujeron de manera 

considerable, ocasionando problemas de liquidez. Empresas del tamaño de “El Puerto de Liverpool”, 

reportaron que sus ventas han caído en los últimos meses; de acuerdo con sus reportes, durante el tercer 

trimestre las ventas se contrajeron 10.7% (Rodríguez, 2020). Otro ejemplo que ilustra el difícil contexto 

empresarial en el país es que, de acuerdo con Rafael Anaya, director divisional sur de HSBC, la pande-

mia ha ocasionado que el 55% de las pequeñas y medianas empresas que cerraron y el flujo de ventas 

cayó 30%. Lo anterior lo podemos corroborar con la siguiente declaración:  

“Lo que sucedió en 2020 fue que varias de ellas estuvieron cerradas por meses, dando como resultado 

una disminución en ventas y en flujo de efectivo” (Anaya, 2020). 

Después de los tres primeros meses de confinamiento, según datos del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, 10 mil negocios habían desaparecido de sus registros. De acuerdo con las cifras del instituto, en 

abril de 2020 se dieron de baja 6,689 empresas, mientras que en mayo otras 3,295. A pesar de que estas 

cifras parecen elevadas, se cree que no representan la realidad, puesto que en México un sector amplio 

de la economía se encuentra en la informalidad. Un artículo de “El Financiero “afirma que la situación 
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que se vive a causa de la pandemia está teniendo más repercusiones que la crisis económica de 2008 y 

2009 (Soto, 2020).  

Diversos factores relacionados con la situación actual, nos muestran que las organizaciones deben 

mover sus recursos en la dirección correcta para poder sobrevivir, puesto que una contracción negativa 

de la economía aunado a los riesgos de liquidez y solvencia, evidencian una prospección negativa. 

Complementando, la calificadora Moody´s en su reporte referente al incumplimiento corporativo, ad-

vierte que la pandemia afectará de manera crítica a la economía, principalmente debido a la falta de con-

fianza del sector empresarial ante las medidas del gobierno y la caída del consumo.  

Lo anterior nos lleva a cuestionarnos: ¿Qué deben hacer los empresarios o los administradores? 

¿Cómo es que se mantendrán a flote los negocios? La planificación irremediablemente tiene que cam-

biar, además de generar acuerdos con sus colaboradores con el fin de mantenerse a flote. En un artículo 

de Forbes México, los expertos convienen en que las organizaciones deben hacer recortes de gastos y 

renegociar la deuda (Mendoza, 2020). Esta última variable es el eje sobre el que giran los siguientes 

párrafos. 

II. LA DEUDA, HERRAMIENTA PARA AFRONTAR LA PANDEMIA 

 

El mundo globalizado en el que compiten las empresas está lleno de retos y constantes cambios que 

suceden día tras día, por lo que se ven obligadas “a mantenerse en un proceso continuo de alerta, adap-

tación y adecuación a las condiciones cambiantes del entorno” (Chiavenato, 2019). Hoy el contexto se 

ha transformado a causa lo anteriormente mencionado, por lo tanto, las medidas que se deben imple-

mentar deben ir en comunión con la adaptación y la tolerancia a los cambios. Se deben implementar 

planes de acción que permitan la sobrevivencia de los negocios.  

De acuerdo con Ross, Westerfield & Jaffe (2018), los administradores de los negocios deben im-

plementar medidas con el fin de no perder valor. Una de ellas es “elegir la estructura de capital que 

creen tendrá el mayor valor para la empresa porque esta estructura de capital será más beneficiosa 

para los accionistas”. Ante el contexto actual, es de vital importancia tomar en cuenta la manera en que 

se buscará generar una estructura que sea la más adecuada y permita seguir teniendo solvencia y liqui-

dez, con el fin de que los negocios no detengan sus operaciones. Una opción que hoy en día es factible 

para los negocios que están sufriendo a causa de la falta de liquidez, es la deuda.  
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Para ahondar en lo anterior, es necesario empezar de las teorías económicas y financieras: cómo pun-

to de partida se toma a Miller y Modigliani, quienes en su primer supuesto nos dicen que “el valor de la 

empresa apalancada es el mismo que el valor de la no apalancada”; en este sentido se nos explica que no 

importa la forma en que la empresa esté estructurada, ya sea en capital o deuda, todas valen lo mismo. A 

partir de esto, los administradores no tendrían dilemas de lo anterior, sin embargo, en la realidad no se 

respeta este supuesto, ya que existen impuestos y acontecimientos externos o internos que fuerza a los 

administradores a estructurar la empresa de modo que cumpla con los objetivos claves y se genere valor. 

Por lo tanto, la deuda es un medio para generar valor y mejorar la situación actual. 

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, explica que la incertidumbre a causa de la 

pandemia causará que los negocios requieran algún tipo de financiamiento. Según sus declaraciones la 

banca se encuentra en un buen momento para sustentar a las empresas. En conclusión, ¿Por qué no con-

traer financiamiento o deuda? La respuesta correcta depende la situación de la empresa y de las decisio-

nes de los accionistas. Las organizaciones deben elegir la manera de financiarse que sea la más benefi-

ciosa. Las opciones más comunes son a partir de capital social, de deuda o una combinación de ambas. 

Pero en lo que se concentra el ensayo, es la adquisición de deuda.  

A. ¿Qué es la deuda? 

La deuda es un elemento que hace frente a las obligaciones de corto y largo plazo. Esta variable de ma-

nera intrínseca tiene un costo. El costo de la deuda es aquel en el “incurre una empresa para financiera 

su actividad proveniente de agentes ajenos a la propia empresa y que su instrumentaría a través de múl-

tiples fuentes de financiación como son los préstamos, créditos, deuda clásica (bonos)” (Boronat, 

2020).  

Hay diferentes formas de conocer si la deuda es conveniente o si crea valor para la empresa, por 

ejemplo “si la deuda es barata en relación con la rentabilidad del negocio, es decir, si tiene una tasa 

de coste inferior a la tasa de rendimiento, dicha deuda genera valor; si la deuda es cara y su coste 

superior al rendimiento del negocio, dicha deuda destruye el valor” (Caboblanco, 2012). Este elemento 

debe ser evaluado de manera cuidadosa para que sus efectos sean positivos, puesto que de otro modo 

sus repercusiones pueden sentenciar a una organización. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la em-

presa IUSACELL, la cual en 2010 enfrentó una deuda de 12,047 millones de pesos que la llevaron a 

solicitar un concurso mercantil (Expansión, 2014). Diversos factores la llevaron a ser acreedora de esa 

enorme cantidad de deuda, sin embargo, este caso evidencia las repercusiones de un mal manejo de este 
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recurso. Si la administración no contempla que los ingresos sean suficientes para solventar el pago de 

la deuda, los intereses que esta genere pueden consumir la utilidad y el efectivo del flujo, por lo tanto, 

no hay capital financiero para seguir financiando operaciones.  

En la otra mano tenemos un aspecto positivo de contraer financiamiento o deuda. Cómo primer pun-

to, este recurso permite a las organizaciones gozar de liquidez para continuar sus operaciones. Actual-

mente, las empresas en México requieren recursos financieros para realizar sus actividades en este pe-

riodo de incertidumbre. Cómo segundo punto, la deuda tiene un impacto fiscal que beneficia al flujo de 

efectivo de la empresa. Conforme a la teoría, “...al inyectar deuda a la empresa, los intereses pagados 

por esta se vuelven deducibles para efectos fiscales, generando así un escudo fiscal” (Vargas, 2018). 

Este escudo fiscal cómo atributo crea valor a la empresa y se relaciona con “la estrategia que ejecuta 

una empresa para deducir impuestos a partir de los beneficios tributarios” (Vargas, 2018). Según Ross, 

Westerfield & Jaffe (2018), el valor se “maximiza con la estructura de capital que pague menos impues-

tos”. Una empresa con estructura completamente basada íntegramente en capital social paga más im-

puesto que una que está apalancada. En términos más simples, entre más deuda se contraiga hay más 

deducibles.  

Por lo tanto, se puede concluir que una posible estructura de capital óptima es aquella donde se cuen-

te con un volumen de deuda que la empresa sea capaz de soportar. El trasfondo contable de lo anterior se 

basa en el supuesto en que todo gasto es deducible de impuestos.  

B. Implicaciones favorables y desfavorables de contraer deuda 

 

A pesar de que todo lo anterior parece totalmente en beneficio de la empresa, existe un factor directa-

mente relacionado a esto que es el Financial distress. Este proceso interno es el resultado de “altos cos-

tos fijos, iliquidez de los activos o ingresos sensibles a recesiones económicas” (Hayes, 2020). Los in-

dicadores de que una organización se encuentra en dicho estatus son: pocas o nulas ganancias, flujos de 

efectivo negativos, falta de capital financiero para poder hacerle frente a las obligaciones, entre otros. 

De acuerdo con el mismo autor, ignorar este estado o las señales del Financial distress, “puede llegar 

a ser devastador”, ya que, si este incrementa, llega el punto donde la organización ya no puede cumplir 

sus cuentas por pagar y se tiene que incurrir a una bancarrota. Para evitar todo lo anterior es necesario 

monitorear las operaciones financieras de manera minuciosa para detectar posibles catalizadores o gene-

rar toma de decisiones en beneficio de la empresa. En relación con el Financial distress ocasionado por 
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la deuda, se recomienda una restructuración de esta. Para lograr este cometido, las empresas “pueden 

renegociar sus deudas y modificar sus plazos de amortización para mejorar su liquidez” (Hayes, 2020).  

 Por otra parte, existen otros factores adversos a la deuda, por ejemplo, si una empresa se ve forzada a 

incrementar su financiamiento, los intermediarios financieros exigirán una tasa más alta, lo que genera 

que el costo de la deuda se incremente. Esto se debe a que el riesgo inmerso en dicha operación se acre-

centaría, puesto que al usar la deuda cómo herramienta de liquidez, hay probabilidad de no cubrirla. 

Consecuente a esto, los costos de operación crecerían para compensarlo y otro efecto colateral es que la 

administración tiene que enfocar sus acciones en la gestión para poder solventar el financiamiento ad-

quirido. Es un hecho que adquirir financiamiento es un aspecto que debe tener extremo cuidado por par-

te de los administradores. Es una herramienta que manejada de manera ligera o despreocupada podría 

sentenciar al negocio e impedir que cumpla con el cometido inicial.  

 Retomando los aspectos positivos de la deuda, destaca el hecho de que el cumplimiento de los térmi-

nos acordados del financiamiento permite que las organizaciones puedan seguir siendo acreedores a 

otros créditos, puesto que ganan historial crediticio favorable. Este aspecto es muy importante en empre-

sas grandes, donde su calificación es un parámetro para los inversores. Las inyecciones de dinero por 

deuda son herramientas que permiten al negocio innovarse, renovar sus procesos, adquirir activos, per-

mitir liquidez en el corto o largo plazo. Es una realidad que para que un negocio funcione cómo se tiene 

planeado, se debe de contar con el capital suficiente o incluso tener un excedente para hacerle frente a 

un evento fortuito. Y uno de los medios para cumplir con la premisa anterior es el financiamiento por 

medio de la deuda.  

 Cómo instrumento para solventar las necesidades de las organizaciones, hoy en día el financiamiento 

por deuda es un recurso valioso. Sin embargo, cómo se ha ido recalcando, en una situación cómo la que 

hoy en día ocasiona la pandemia de COVID-19, adquirir un crédito se ha tornado una opción poco via-

ble. De acuerdo con BBVA, el crédito ha venido a la baja en los últimos meses, acorde con Carlos Se-

rrano, economista jefe de BBVA México, el crédito en el sector privado decreció 3% en términos reales 

en septiembre, si bien al principio de la pandemia hubo un repunte en ese aspecto por una reacción pre-

ventiva de las empresas. Referente a esto último, según un artículo de El Economista, se ha presentado 

una colocación de deuda por 73,000 millones de pesos (hasta inicios de julio) es que es 50% menor a lo 

que se emitió en 2019, durante el mismo lapso; esta baja se suscita porque los inversionistas al enfrentar 

un riesgo mayor piden un premio o un interés más alto. Pareciera que la deuda hoy no es viable, pero de 
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si de ello dependiese la supervivencia del negocio, los administradores deberían contemplarla y prestar 

mucha atención a las nuevas condiciones del mercado y las maneras en que pueden financiarse. Es nece-

sario generar estrategias que ayuden a las organizaciones a solventar sus obligaciones. La deuda es un 

recurso que no se debe dejar a un lado, cómo se mencionó anteriormente crea valor a la empresa y per-

mite que se tenga liquidez para poder seguir operando. Los administradores, en este punto, deben gene-

rar prospectivas para generar la permanencia del negocio.  

 El financiamiento por medio de deuda es una herramienta que, cómo se ha venido señalando, es un 

medio factible para que las empresas generen valor y puedan llevar a cabo todas las actividades que es-

tán contempladas en las administraciones de estos. Es una variable que implica riesgos, por lo que debe 

ser medida, evaluada y controlada. Cómo hemos sido testigos, el riesgo que hoy en día afrontan las va-

riables macroeconómicas es importante. Por mencionar algunos casos, de acuerdo con las estimaciones 

que da la prensa, el Producto Interno Bruto (PIB) de México, se contraerá aproximadamente 9%. Del 

mismo modo, expertos cómo Héctor Magaña, quien es coordinador de Análisis e Investigación en Eco-

nomía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, señala que “…es imperativo dotar a los empresarios 

de un clima de negocios con certidumbre legal y de seguridad”. Toda variable que afecte directamente a 

los negocios debe ser evaluada con el fin de saber su consecuencia directa a los planes de la empresa.  

 Las decisiones relacionadas deben de tomarse sobre la situación actual de la empresa para así dismi-

nuir el margen de morosidad en el que se podría incurrir. A pesar del riesgo inherente, contempla enor-

mes beneficios que pueden ser explotados por parte de quienes la contraigan, por ejemplo, el escudo 

fiscal, la posibilidad de brindar liquidez para solvencia de las operaciones, el hecho de que la empresa 

tenga una buena imagen ante los inversionistas o instituciones financieras. 

III. CONCLUSIONES 
 

Las unidades comerciales o empresariales son pilares fundamentales para el sostenimiento de la eco-

nomía. Si este sector se ve afectado por los sucesos negativos que se van suscitando, es un hecho que el 

empleo y el consumo tendrán una caída abrupta. Soledad Aragón Martínez, titular de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, puntualiza que “si se cierran los negocios… 

habrá un impacto en el empleo, un impacto en la economía”. Mantener a flote los negocios es un me-

dio por el cual se puede volver a construir la certidumbre y que la confianza crezca dentro de este sec-

tor. Es un hecho que las instituciones financieras, hoy más que nunca, deben hacer evaluaciones ex-

haustivas sobre sus posibles contratantes de crédito, por lo que la expedición de financiamientos está 
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restringida porque existe la probabilidad de que no cumplan con los pagos. Si la economía se logra 

reactivar, los ingresos, en general, aumentarán, lo que brinda mayores facilidades para adquirir finan-

ciamiento.  

 Recapitulando, una manera efectiva para poder sobrellevar la actual crisis económica es por medio 

del apalancamiento o, dicho en otras palabras, el financiamiento por medio de deuda. Cómo se ha men-

cionado de manera puntual, el mayor reto de los negocios en México es poder sobrevivir a los impactos 

negativos de la pandemia. Es una realidad que los recursos económicos son escasos y difíciles de man-

tenerlos, pero son esenciales para que las empresas sigan en funcionamiento. ¿Cómo se puede lograr 

esto? Inyectando deuda es un medio válido para lograrlo. Los administradores deben tener siempre có-

mo objetivo, generar valor, generar ingresos, cumplir con las obligaciones contratadas, entre otras. Pero 

si se logran mantener los tres puntos anteriores, estaremos frente a una empresa capaz de seguir opera-

ciones.  

 Es fundamental que las unidades de negocios se reinventen y que sean capaces de ser versátiles, sin 

embargo, otro factor al que se debe estar al tanto es la capacidad de afrontar riesgos. La deuda en si 

misma es un riesgo, por lo que se deben poner, cómo coloquialmente decimos, “las cartas sobre la me-

sa”, para así conocer las posibles consecuencias, tanto positivas cómo negativas de este tipo de finan-

ciamiento. Es necesario conocer de manera puntual los aspectos contables y financieros de contraer deu-

da para generar una proporción de deuda adecuada. Como se explicó anteriormente, la teoría afirma que 

una estructura de capital óptima es aquella que tenga en sí, la mayor cantidad de deuda porque reduce 

los impuestos por pagar, siempre y cuando que esta pueda ser solventada por los flujos de efectivos que 

se generen dentro de la empresa. La deuda hoy en día, pese a las dificultades externas e internas de la 

compañía es una opción para que un negocio continúe en operaciones.  
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