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Resumen 

 

     Las PYMES juegan un papel importante para la economía en el mundo, en 

México en conjunto con las micro empresas constituyen más del 99% total en la 

economía del país, actualmente se enfrentan a diferentes problemáticas para 

crecer, tomando un papel relevante el acceso al financiamiento. El principal 

objetivo de esta investigación es analizar la contribución del financiamiento 

externo mediante los índices de liquidez y endeudamiento, así mismo, su impacto 

en el crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa periodo 

2015-2018, se emplea una metodología preponderantemente cualitativa a través 

de un estudio de caso con un método descriptivo y explicativo, se aplican 

entrevistas con directivos, se complementa con datos cuantitativos a través de un 

análisis financiero por medio de ratios manteniendo una organización 

financieramente estable. Granos de Sinaloa utiliza diferentes fuentes de 

financiamiento externo para la operatividad de la empresa, siendo el crédito 

prendario el más óptimo a corto plazo y el crédito refaccionario a largo plazo 

logrando tener un crecimiento positivo tanto en ventas como en activo total de la 

organización, en la presente investigación se obtiene una hipótesis positiva “la 

empresa comercializadora de granos utiliza el financiamiento externo para cumplir 

con sus obligaciones a corto y largo plazo, impactando favorablemente en su 

crecimiento”. En conclusión el financiamiento tiene una influencia positiva en el 

crecimiento de las empresas. 

. 

Palabras Claves: PYMES, Financiamiento externo, Endeudamiento, Crecimiento. 
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Abstract 

 

     SMEs play an important role for the economy in the world, in Mexico together 

with micro companies they constitute more than 99% total in the economy of the 

country, currently they face different problems to grow, taking access to financing a 

relevant role . The main objective of this research is to analyze the contribution of 

external financing through liquidity and indebtedness indices, as well as its impact 

on the growth of the grain marketing company in Sinaloa period 2015-2018, a 

predominantly qualitative methodology is used through of a case study with a 

descriptive and explanatory method, interviews with managers are applied, it is 

complemented with quantitative data through a financial analysis through ratios 

maintaining a financially stable organization. Granos de Sinaloa uses different 

sources of external financing for the operation of the company, with the pledge 

credit being the most optimal in the short term and the long-term refactional credit, 

achieving positive growth in both sales and total assets of the organization, in The 

present investigation obtains a positive hypothesis “the grain marketing company 

uses external financing to meet its short and long term obligations, having a 

favorable impact on its growth”. In conclusion, financing has a positive influence on 

business growth. 

 

 

Keywords: SMEs, External financing, Indebtedness, Growth. 
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Introducción 

 

     Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son de vital importancia para la 

economía de los países, en México las PYMES en conjunto con las micro 

empresas constituyen más de 99% total de la economía del país, aportan el 52% 

al Producto Interno Bruto (PIB) y generan más del 70% de empleos. En Sinaloa, 

una de las principales actividades económicas que genera altos ingresos es la 

agricultura, los mayormente beneficiados en este sector son los inversionistas 

dedicados a la producción y la comercialización de grano.  

 

     La principal función de las PYMES comercializadoras de granos es la compra, 

venta, almacenamiento y distribución de granos básicos tales como el maíz, frijol, 

garbanzo y arroz, donde el producto que destaca es el maíz, pertenecen al sector 

terciario el cual aporta el 67% al PIB, seguido del sector secundario que aporta el 

22.3% y por último el sector primario aporta el 10.7%, es por ello la importancia de 

estudio de las comercializadoras de grano. 

 

     Actualmente las PYMES se enfrentan con diversas barreras para su 

crecimiento, tales como, la ausencia de gestión, la falta de acceso al 

financiamiento, la falta de capital para invertir y la falta de personal capacitado 

para la toma de decisiones, donde el acceso al financiamiento ha tomado 

relevancia con el paso de los años, diversos organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco de México (BM), 

afirman que la falta de acceso al financiamiento limita el crecimiento de éstas, esta 

deficiencia se debe a la falta de información, a que los financiamientos son muy 

caros y a los requerimientos por la banca múltiple que son difíciles de alcanzar 

para una PYME. 

 

     De no ser atendida esta problemática, de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), se observa que la muerte de las PYMES va en 
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aumento y el financiamiento es una de las principales limitantes que actualmente 

poseen las PYMES para su crecimiento (INEGI, 2016b).  

 

    El principal objetivo de esta investigación es analizar la contribución del 

financiamiento externo mediante los índices de liquidez y endeudamiento, su 

impacto en el crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa 

periodo 2015-2018.  

 

     Se emplea una metodología preponderantemente cualitativa a través de un 

estudio de caso con un método descriptivo y explicativo, se realiza la intervención 

en una Comercializadora de granos en Sinaloa mediante entrevistas semi 

estructuradas que se aplicaron a puestos claves de la organización, se 

complementa de la metodología cuantitativa con un análisis financiero por medio 

de ratios, así mismo se mide el crecimiento por medio de ventas en volumen, 

ventas en pesos, número de empleados y activo fijo mediante un análisis de 

tendencias. 

 

     En el capítulo I de la presente investigación se establece la contextualización 

de las PYMES y su impacto en la economía de los países, se aborda las 

principales problemáticas a las cuales se enfrentan para su crecimiento, así mismo 

la sistematización de investigación, escenarios futuros de no ser atendida dichas 

problemáticas y alternativas para su crecimiento. 

 

     En el capítulo II se presentan las principales consideraciones teóricas, entre 

ellas se desarrolla la teoría y diseño organizacional la cual nos habla de la 

estructura de una empresa, seguido de la teoría de administración estratégica y 

financiera para el análisis de toma de decisiones financieras dentro de la 

organización, estructura de capital y financiamiento de las PYMES, por último la 

teoría del crecimiento empresarial.  
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     Durante el capítulo III se mencionan las decisiones metodológicas de la 

investigación, el diseño y alcance de investigación, la matriz de congruencia y 

constructo de la investigación, así mismo los instrumentos para la recolección de 

datos y análisis de información para dar respuesta a las preguntas y cumplimiento 

a los objetivos de investigación. 

 

     En el capítulo IV se describe el objeto de estudio, se expone el análisis e 

interpretación de resultados de la investigación y se da respuesta a las 

interrogantes de investigación dando cumplimiento de manera satisfactoria los 

objetivos de investigación que se contrastan con los principales hallazgos teóricos. 

 

     Para finalizar esta investigación, en el capítulo V se plasman las principales 

conclusiones y recomendaciones hacia las empresas y futuras líneas de 

investigación, por último se presentan las referencias bibliográficas utilizadas y 

anexos de acopio fotográfico que se adquirieron durante la investigación.  
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Capítulo I.- Contextualización de las Pequeñas y Medianas empresas y 

planteamiento de problema de investigación 

 

     En el presente capítulo se aborda la situación actual de las PYMES a nivel 

internacional, nacional y local, tomando como referencia aspectos económicos 

tales como su aportación al PIB y la generación de empleos, mostrando la 

importancia que tienen para la economía. Así mismo, diversas problemáticas a las 

cuales actualmente se enfrentan para su crecimiento. 

 

1.1 Pymes en el mundo 

 

     Las PYMES desempeñan un papel importante en la economía del mundo,  las 

instituciones de los países miembros de la OCDE, son principalmente PYMES en 

conjunto con las micro empresas constituyen más del 95% total empresarial, 

aportan entre el 60% al PIB, las cuales generan el 60% del total de empleos, 

siendo así una de las bases para el desarrollo de la economía del mundo (OCDE, 

2018). 

 

     Las PYMES además de su alto aportación al PIB y generación de empleos son 

altamente flexibles para adaptarse a los cambios tecnológicos y demográficos, 

(OCDE, 2018). De acuerdo con CEPAL, las PYMES aportan en promedio un 49% 

al PIB en países de ingreso alto y 29% en países de ingreso bajo (CEPAL, 2013). 

 

     En América Latina y el Caribe (ALC), las PYMES en conjunto con las Micro 

empresas constituyen el 99% del total empresarial y generan el 67% de empleo, 

sin embargo, éstas cuentan con deficiencia en su crecimiento y productividad, los 

niveles de internacionalización en ALC son muy bajos debido a que sólo el 10% de 

las PYMES son exportadoras en comparación con el 40% de las PYMES de los 

países de Europa (CEPAL, 2013). 
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     Tomando en cuenta la importancia de las PYMES en la economía, es 

necesario desarrollar estrategias que impulsen el crecimiento de éstas. En la 

Reunión Ministerial de OCDE sobre PYMES en febrero 2018, se abordaron 

diferentes temas para el fortalecimiento y el emprendimiento para la productividad 

y el crecimiento incluyente. Así mismo se abordaron diversos temas sobre la 

problemática actual de las PYMES, tomando relevancia el crecimiento de la baja 

productividad, en donde aumentar el acceso a instrumentos de financiamiento fue 

uno de los principales temas a trabajar.  

 

     La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en el 2015 donde se establecen 17 objetivos para mejorar 

nuestro mundo, el objetivo número 8 va dirigido a el trabajo decente y crecimiento 

económico donde se aborda el tema de crecimiento económico de las PYMES 

mediante el acceso a servicios financieros (ONU, 2015).  

 

     Hoy en día la inclusión financiera es uno de los objetivos abordados en 

diversas instituciones gubernamentales para incrementar el crecimiento de los 

países y la productividad de las PYMES. De acuerdo con OCDE (2018) en el 

informe publicado “Financiamiento de PYMES y emprendedores 2018”, la 

inclusión financiera va en decremento ya que del 2.6% en 2015 cayó al -5.6 en 

2016. 

 

1.1.1. PYMES en México. 

 

     En México, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto 

con la Secretaria de Economía (SE) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), su 

segundo acuerdo establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de acuerdo a su sector, número de trabajadores y monto de ventas 

anuales ver Tabla 1.1. 
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Tamaño Sector
Rango de número 

de trabajadores

Rango de monto de 

ventas anuales (mdp)

Tope máximo 

combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93

Industria y 

Servicios
Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95

Comercio Desde 31 hasta 100

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250

Pequeña

Mediana

Desde $100.01 hasta $250

Estratificación

235

Tabla 1.1  

Estratificación de la Micro, pequeña y mediana empresa 

 

Fuente: Datos del Diario Oficial de la Federación publicado el 30 de junio de 2009. 

 

     Al igual que para el resto del mundo, de acuerdo al DOF publicado el 30 de 

junio de 2009, las PYMES junto con las micro empresas, son un elemento 

importante para el desarrollo y economía de México, ya que constituyen más de 

99% total de la economía del país, 52% del PIB generando más del 70% de 

empleos, ver figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Aportación de las Pymes a la economía de México. 

Fuente: Elaboración propia, (2019), con base en (DOF, 2009). 
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     Con base en la Encuesta Nacional sobre la Productividad y competitividad de 

las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (ENAPROCE) publicado por el INEGI 

en el periodo 2015, establece que existen más de 4 millones 48 mil unidades de 

Mi PYMES las cuales concentran el 97.6% en su totalidad empresarial. 

 

 INEGI (2016) señala:  

“Las microempresas concentran el 75.4% del personal ocupado total, le 

siguen las empresas pequeñas que son un 2% y tienen el 13.5% del 

personal ocupado, las medianas representan 0.4% de las unidades 

económicas y tienen poco más del 11% de los ocupados" (p.2). 

 

     Lo anterior es una clara señal que se debe poner atención a este tipo de 

empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana. 

 

     Con base en el DOF publicado el 30 de junio de 2009, La Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la mi PYME tiene como objeto promover el 

desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación y el apoyo para 

su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, así como 

incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes 

encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional. De 

acuerdo a la Ley anterior es clara la importancia que le otorga el gobierno a estas 

empresas para su crecimiento implementando objetivos para su productividad y 

competitividad diversificando su mercado. 

 

1.1.2. Producción Agrícola en Sinaloa.  

 

     En Sinaloa, Ramos y Peñuelas (2013), mencionan que una de las principales 

actividades económicas que genera altos ingresos, es la agricultura, los 

mayormente beneficiados en este sector son los inversionistas dedicados a la 

producción y la comercialización de grano, es importante mencionar que el sector 
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Producto 2013 2014 2015 2016
% en 

2016

Crecimiento % 

2013 vs 2016

Hortalizas 2,431,828    2,517,518 2,628,690 2,746,106 22.55   12.92%

Granos 4,433,063    5,186,007 6,428,172 7,317,363 60.09   65.06%

Oleaginosas 268,473       295,411 188,214 168,541 1.38     -37.22%

Caña de Azúcar 1,839,594    818,633 568,144 664,514 5.46     -63.88%

Frutas 321,167       173,174 379,009 416,503 3.42     29.68%

Otros Cultivos 739,061       759,603 864,727 864,970 7.10     17.04%

Total Estatal 10,033,186  9,750,346 11,056,956 12,177,997 100.00 21.38%

industrial también se ve beneficiado gracias a ésta actividad económica, ya que 

promueve la materia prima para la fabricación de alimentos. 

 

     De acuerdo con el boletín publicado “Reporte sobre la Agricultura en Sinaloa al 

año 2016” por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) 

señala que Sinaloa cultivó 1 millón 268 mil 062 hectáreas, las cuales produjeron 

12 millones 177 mil 997 toneladas de alimentos con un valor de producción de 46 

mil 718 millones de pesos (CODESIN, 2017). 

 

     Del volumen total de producción agrícola en el periodo 2013 al 2016, se 

observa que el principal producto es el grano, representando el 60.09% de la 

producción total en 2016 con 7 millones 317 mil 363 toneladas, ver Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2  

Volumen de producción agrícola periodo 2013 a 2016 (Toneladas). 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CODESIN (2017). 

  

     Adicional a esto, se observa que la producción de granos ha ido en aumento 

con el paso de los años, ya que en el 2013 el volumen producido fue de 4 millones 

433 mil 063 toneladas, teniendo un crecimiento para el 2016 del 65.06%, por otro 

lado, la producción de caña de azúcar ha ido a la baja pasando de 1 millón 839 mil 

594 toneladas de producción en 2013 a 664 mil 514 toneladas en el 2016 

representando un decremento de 63.88%, ver Tabla 1.2. 
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Grano 2013 2014 2015 2016

Ajonjoli 16,328        29,837      20,225        23,239        

Arroz Palay -              -            -              -             

Cartamo 29,216        16,233      15,099        10,780        

Maíz 3,627,778   3,686,274 5,380,042   6,430,677   

Sorgo 677,993      1,174,600 690,100      484,516      

Trigo 81,747        933           1,102          1,245          

Total 4,433,062   4,907,877 6,106,568   6,950,457   

     En el periodo 2016, el maíz toma el primer lugar en producción a nivel estatal 

con 6 millones 430 mil 677 toneladas, en segundo lugar, el sorgo con 484 mil 516 

toneladas y en tercer lugar el ajonjolí con 23 mil 239 toneladas, adicional a esto, 

se observa que la producción del maíz ha ido en aumento durante el periodo 2013 

a 2016, de lo contrario, el cártamo va a la baja desde 29 mil 216 toneladas en 

2013 a 10 mil 780 toneladas en 2016 ver Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3  

Volumen de producción Agrícola por grano periodo 2013 a 2016 en Sinaloa (Toneladas). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de (CODESIN, 2017) 

 

    Con base a lo anterior mencionado, se desprende la necesidad de estudiar a las 

comercializadoras de granos debido a su importancia con su contribución en el 

sector primario. 

 

1.1.3. PYMES Comercializadoras de Granos en Sinaloa.  

 

     Las PYMES Comercializadoras de granos son similares a otro tipo de 

empresas, trabajan con una estructura formal o informal bajo la supervisión de una 

Dirección o Gerencia estableciendo objetivos a corto, mediano y largo plazo, la 

principal función de las PYMES Comercializadoras de granos es la compra, venta, 

almacenamiento y distribución de granos básicos tales como el maíz, frijol, 

garbanzo y arroz, donde el producto que destaca es el maíz, adquieren volúmenes 
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de diferentes regiones para satisfacer la demanda de los clientes (Ramos y 

Peñuelas, 2013). 

 

     Gómez y Sánchez (2016) señalan que los precios de productos 

agroalimentarios a nivel internacional tienen un gran impacto en las variables 

económicas, en situaciones de escasez, el precio se ve altamente afectado, ya 

que el mercado internacional es el que establece el precio perjudicando 

directamente al mercado nacional. 

 

      Existen cuatro comercializadoras de granos denominadas Archer Daniels 

Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus (ABCD), estas son de las más 

grandes a nivel mundial y los principales actores que controlan el comercio 

internacional de cereales y grano, estas organizaciones son familiares y manejan 

una actitud discreta, además del comercio, transporte y almacenamiento de grano, 

tienen una alta participación en el financiamiento de la producción proporcionando 

paquetes tecnológicos e insumos tales como: semillas, fertilizantes y 

agroquímicos, (Gómez y Sánchez, 2016).  

 

     Las PYMES Comercializadoras de granos son importantes para la economía 

en Sinaloa ya que el sector terciario, al cual pertenecen estas PYMES, aporta el 

67% al PIB, seguido por el sector secundario que aporta el 22.3% al PIB y por 

último el sector primario que aporta el 10.7% al PIB (INEGI, 2016a), ver Figura 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Porcentaje de aportación al PIB en Sinaloa por sector económico en 2014. 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de (INEGI, 2016a).      



11 
 

     De acuerdo con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en su 

directorio de productores, obtentores y comercializadoras de semillas (2018), 

existen 124 comercializadoras de semillas en Sinaloa, de las cuales 27 pertenecen 

a la ciudad de Culiacán. Entre ellas Jova graneros se ubica en el lugar 51 de las 

100 empresas más responsables de México engrandeciendo el sector empresarial 

y agrícola de Sinaloa, además en el año 2015 obtuvo su certificado de Great Place 

to Work y el premio nacional de exportación. 

 

     Para Ramos y Peñuelas (2013) las PYMES de este giro están altamente 

relacionadas con los demás sectores económicos, ya que el sector primario 

produce la mercancía de comercialización (granos) y el sector secundario aporta 

los medios para el almacenaje y distribución. Con base a lo anterior se explica la 

importancia de estudio que tienen las comercializadoras de granos y su 

crecimiento para la economía en Sinaloa. 

 

 

1.2 Problemática de PYMES  

 

     Partiendo de la importancia que tienen las PYMES para la economía del 

mundo, se presenta la necesidad de atender las diferentes problemáticas que 

enfrenan para su crecimiento. 

 

1.2.1. Problemática de PYMES en el mundo. 

 

     De acuerdo con CEPAL (2013), en su informe publicado “Perspectivas 

económicas para América Latina 2013” mencionan que las principales 

problemáticas a las que actualmente se enfrentas las PYMES son “el acceso al 

financiamiento, las políticas de innovación y tecnológicas, en particular el acceso a 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como el desarrollo de 

competencias y capital humano” (p.19). 
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     Adicional a esto, otras de las principales problemáticas a las que se enfrentan 

las PYMES es el aislamiento, “más que su dimensión, un problema frecuente de 

estas empresas es su aislamiento, que las deja imposibilitadas de añadir en su 

producción la escala y especialización necesarias” p.18. (CEPAL, 2013). 

 

     De acuerdo con CEPAL (2016) “Las PYMES también enfrentan mayores 

obstáculos para crecer y el acceso al financiamiento encabeza su lista de 

limitaciones, seguido del acceso a electricidad y la competencia de la informalidad” 

(p.12), otras limitaciones mencionadas son las tasas impositivas, la inestabilidad 

política, la corrupción y los disturbios, entre otros (CEPAL, 2016). 

 

     El crecimiento de las PYMES se ha visto afectado desde años anteriores. En 

un estudio realizado en Colombia en el periodo 2003 se identificaron diferentes 

problemáticas, tales como deficiencias en la gestión, problemas de falta de 

asociatividad, influencias negativas de las variables del entorno y la falta de crédito 

y apoyo gubernamental, donde se observa que parte de estas problemáticas va de 

la mano con la personalidad del empresario y su proyecto de vida, poniendo en 

riesgo el crecimiento y subsistencia de las PYMES (Zapata Guerrero, 2004).  

 

1.2.2. Problemática de PYMES en México. 

 

     Así como en el resto del mundo, las PYMES en México presentan diversas 

problemáticas para su crecimiento. Alfaro y Castillo (2013) realizaron una 

investigación acerca de las causas de las problemáticas actuales de las PYMES 

tomando en cuenta la opinión de los dueños de las organizaciones y analistas 

empresariales, donde los propietarios de las organizaciones hacen mención que la 

falta de apoyo de programas para PYMES, las casi inexistentes fuentes de 

financiación, las altas tasas impositivas y el alto costo de fuentes de financiación 

son las principales causas de la ausencia del crecimiento.  
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     Por otro lado, los analistas empresariales mencionan que la ausencia de 

capacidad de gestión por los altos directivos para operar la organización es la 

principal problemática a la que se enfrentan. 

      

     En total de acuerdo con la investigación de Alfaro y Castillo (2013), las PYMES 

se ven afectadas por la deficiencia de gestión de los altos directivos. Espinosa, 

Melgarejo y Vera (2015) señalan que la insolvencia, falta de flujo de caja, el 

incumplimiento de pagos, entre otros, como elementos claves para la 

supervivencia y permanencia de las PYMES en el mercado.  

 

     Adicional a esto, Nielsen Company y Visa encontraron que del 73% de las 

PYMES intentan separar los gastos del negocio con sus gastos personales, pero 

solo el 27% ha logrado implementarlo (Molina, López y Schimtt, 2016). En 

consecuente, la estabilidad de las PYMES puede verse afectada por esta mala 

administración, ya que la liquidez de la empresa debe ser reinvertida en proyectos 

que generen una mayor rentabilidad para lograr la subsistencia en el mercado. 

 

     Molina, López y Schimtt (2016) mencionan que otras de las principales 

problemáticas de las PYMES en México es su alto índice de mortalidad, esto se 

debe a “la falta de planeación, capacitación, profesionalización, estructuración, 

trabajo colaborativo y ausencia de conocimiento” (p.103), adicional a esto, 

mencionan a otros factores influyentes como “los efectos de la globalización 

comercial y económica, el contexto regional en el que se desenvuelven las 

empresas y la característica familiar de las organizaciones” (p.108).  

 

     Molina, López y Contreras (2014), señalan que la mayoría de las PYMES que 

sobreviven no crecen, algunas de las razones son el autoempleo, la ausencia de 

emprendimiento, deficiencia en la administración efectiva, falta de capital, falta de 

adaptación y errores altamente costosos.  
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     Por otro lado, Hernández y Cruz (2017) señalan que los principales desafíos a 

los que se enfrentan las PYMES son, el aumento de precios, impuestos altos, 

morosidad de los clientes y la falta de crédito.  

 

     Adicional a esto, uno de los elementos fundamentales para incrementar la 

competitividad de las PYMES son los indicadores para establecer capacidades 

diferenciadas construyendo un planteamiento estratégico que conlleve la gestión 

de nuevos recursos (Jiménez, Rojas y Ospina, 2013). El crecimiento de las 

PYMES va ligado de la competitividad, es indispensable invertir los recursos con 

base a objetivos que incrementen la competitividad asegurando su permanencia 

en el mercado. 

 

     De acuerdo con los diversos autores anteriormente citados, las principales 

problemáticas que enfrentan las PYMES en México son la ausencia de gestión, el 

acceso al financiamiento, la falta de capital para invertir y la falta de personal 

capacitado para la toma de decisiones, ver figura 1.3, esto ocasiona deficiencia en 

inversión efectiva e incumplimiento de pagos, lo que trae como consecuencia baja 

productividad y crecimiento de la empresa.  

Figura 1.3 Principales problematicas para el crecimiento de las Pymes 

Fuente: Elaboración propia, (2019). 

 

     Se observa que autores como Zapata Guerrero (2004), Alfaro y Castillo (2013), 

Hernández y Cruz (2017) concuerdan que el acceso al financiamiento es una de 

las principales problematicas a las que se enfrenan las PYMES, diversos 

organismos internacionales, tales como CEPAL, OCDE y BM, hablan acerca de 

esta problemática y el efecto en el crecimiento de las PYMES, es por ello que se 

considera importante estudiar el financiamiento para el crecimiento de éstas. 
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1.2.3. El financiamiento para el crecimiento de las PYMES. 

 

     Como se hace mención en el apartado anterior, de las diferentes problemáticas 

a las que actualmente se enfrentan las PYMES, el acceso al financiamiento toma 

un papel relevante como una de las principales barreras para el crecimiento de las 

PYMES. CEPAL (2016) afirma: “Cuando el acceso empresarial al financiamiento 

externo es limitado, la capacidad productiva y potencial de crecimiento de la 

PYME se restringe, ya que debe financiar sus operaciones básicamente con 

fondos propios.” (p.21). 

 

     Por otro lado, la OCDE,  (2018b) menciona que “El acceso al financiamiento es 

un requisito previo fundamental para el desarrollo y la creación de PYMES. Las 

tradicionales dificultades a las que se enfrentan las PYMES en este ámbito limitan 

su creación y crecimiento en multitud de países” (p.3). 

 

     El BM (2016), señala “las PYMES formales e informales, en las economías 

emergentes carecen del financiamiento adecuado para prosperar y crecer”. Con 

base a esto, tres organismos internacionales abordan el tema del financiamiento, 

éste se define como una herramienta importante para el crecimiento de la 

economía y desarrollo sostenible mundial, donde se considera necesario 

implementar estrategias para que las PYMES tomen el financiamiento como un 

apoyo para su crecimiento y no como un riesgo para éstas.  

 

     Adicional a los organismos internacionales mencionados con anterioridad, 

diversos autores afirman que el acceso al financiamiento es una barrera para el 

crecimiento de las PYMES. López y Lara (2017), señalan que uno de los 

principales obstáculos que se tiene para desarrollar sus negocios es el acceso al 

crédito, ya que ayuda al desarrollo social y el crecimiento sostenible de la 

empresa. 
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     La baja solicitud de créditos a instituciones se debe a diferentes causas, de 

acuerdo con López y Lara (2017), mencionan que esto es debido a que las 

instituciones proporcionan poca información acerca del financiamiento que ofrecen 

y las garantías para la solicitud de estos mismos, a pesar de que los créditos han 

tenido mejoras en sus tasas con el paso de los años debido a la importancia que 

tienen para las PYMES, la mayoría de las organizaciones continúan tomando 

preferencia al financiamiento por medio de sus proveedores. 

 

     Por otro parte, Saavedra y Tapia, (2013) menciona que las PYMES se ven 

limitadas a acceder al financiamiento ya que en su mayoría no cuentan con 

historial crediticio y tienen deficiencias en su capacidad de solvencia, además 

señala que muchas de éstas desconocen los financiamientos existentes, haciendo 

referencia que las PYMES optan por el autofinanciamiento afectado su crecimiento 

ya que se ven en la necesidad de incrementar sus recursos teniendo deficiencias 

en su crecimiento. 

  

     Adicional a esto, Sánchez y Vargas (2018), señalan algunas de las razones por 

las que las PYMES no acceden a un crédito externo, mencionando como la 

principal causa que las instituciones bancarias piden garantías poco accesibles 

para las PYMES, ya que dichas instituciones consideran que por ser PYME tiene 

un alto nivel de riesgo, además pocas veces tienen estados financieros confiables, 

es por ello que se les dificulta identificar a un deudor bueno o malo.  

 

     Con base a lo anterior se visualiza que dentro de las problemáticas que 

actualmente se enfrentan las PYMES en el mundo toma mayor relevancia el 

acceso al financiamiento, este les permite ser mayores competitivas y crecer 

logrando financiarse de recursos externos, además de tener garantías poco 

accesibles y con tasas muy elevadas.  
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1.2.4. Problemática de PYMES Comercializadoras de grano en Sinaloa. 

 

     Desde años atrás, una de las problemáticas en el sector agrícola ha sido el 

financiamiento. Frías, (2007) afirma, que uno de los factores relevantes es el 

financiero, ya que tienen una alta dependencia de su nivel de inversión mediante 

interno o externo ya sea público o privado, debido a que para el cultivo y la 

exportación son necesarias altas cifras monetarias.  

 

     En el siglo XIX las empresas Sinaloenses se financiaban por medio de 

prestamistas y casas comerciales con garantías de bienes muebles o inmuebles. 

A finales de este siglo los créditos particulares y bancarios fueron otorgados 

principalmente a industrias azucareras ya que se consideraban unas de las más 

rentables, durante el Porfiriato los créditos se otorgaron principalmente a la 

agricultura ya que este sector comenzó a tomar importancia para la economía 

Sinaloense  (Frías, 2007). 

 

     El financiamiento ha sido una de las principales problemáticas para los 

agricultores, ya que años anteriores se vieron en la necesidad de financiase por 

medio de capitales propios y prestamistas debido a la falta de financiamiento. En 

1932 se fundó la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 

(CAADES) la cual empezó otorgar créditos refaccionarios, de habilitación o avió 

para el apoyo de los agricultores  (Frías, 2007). 

 

     De acuerdo con Ramos y Peñuelas, (2013) mencionan que, en Sinaloa, el 

sector agrícola se ve afectado principalmente por el entorno climático, ya sea por 

humedad, heladas, sequia, e inundaciones que traen como consecuencia la 

disminución del volumen de producción de grano, por lo tanto, la demanda 

aumenta junto con el precio de comercialización y los productos de canasta 

básica. 
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     Por otra parte, debido al incremento de producción agrícola, las empresas han 

aumentado sus acuerdos comerciales invirtiendo en infraestructura para el 

almacenamiento y manejo del grano, equipo tecnológico, laboratorios de control 

de calidad para así incrementar el volumen de acopio de grano (Ramos y 

Peñuelas, 2013). 

 

     Las PYMES comercializadoras de grano se caracterizan por ser principalmente 

empresas familiares las cuales se enfrentan a diferentes problemáticas tales como 

“la centralización en el proceso de toma de decisiones; la falta de inversión en el 

desarrollo de competencias laborales de su personal directivo y operativo; la 

ausencia de incentivos para el desarrollo de investigación e innovación tanto 

administrativa como tecnológica” (Ramos y Peñuelas, 2013, p.20). 

 

1.2.5. Escenarios futuros. 

 

     Con base a lo anterior, se observa las problemáticas que actualmente 

enfrentan las PYMES para su crecimiento, debido a esto, es necesario tomar 

medidas para la disminución de estas barreras, ya que en consecuencia el índice 

de mortalidad de las PYMES va en aumento. 

 

     En Sinaloa, el crecimiento de las PYMES toma relevancia al igual que en las 

demás entidades, actualmente tienen un crecimiento frenado, en consecuencia, la 

supervivencia de éstas se ve afectada. De acuerdo con INEGI en su publicación 

“Esperanza de vida de los negocios en México” estudia la supervivencia y 

mortalidad de las PYMES de los 100 principales municipios de cada entidad 

federativa, tomando como muestra seis censos económicos de 1989 a 2014, en la 

cual se detecta una clara oportunidad en el crecimiento de éstas (INEGI, 2016b).  

 

     En Sinaloa el promedio de vida de PYMES es de 6 a 7 años, puntualizando que 

las PYMES del sector comercio tienen un promedio de vida de 5.7 años desde su 

nacimiento (INEGI, 2016b), ver Figura 1.4. 
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Figura 1.4 Esperanza de vida al nacimiento de los negocios del estado de Sinaloa por 

actividad económica.  

Fuente: (INEGI, 2016b). 

 

     Los negocios del sector comercio tienen menor esperanza de vida que el resto 

de los sectores ya que el sector manufacturero tiene un promedio de vida de 9 

años en promedio tanto a nivel nacional como estatal, le sigue el sector servicios 

con un promedio de vida de 8 años y, por último, el sector comercio con un 

promedio de vida de 6.9 años a nivel nacional y 5.7 años a nivel estatal, ver Figura 

1.4. 

 

     De acuerdo con INEGI, Sinaloa, a pesar que en el periodo 2010-2015 

incrementó el número de nacimiento de negocios, por cada 100 PYMES que 

nacen mueren 48 pequeñas y 59 medianas en un lapso menor a 5 años, de cada 

100 que logran subsistir 20 años 70 pequeñas y 83 grandes mueren en esa etapa 

(INEGI, 2016b) ,ver Figura 1.5.  
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Figura 1.5 Mortalidad de PYMES Sinaloenses 

Fuente: Elaboración propia con base información de (INEGI, 2016b) y Estratificación de 

PYMES (DOF, 2009). 

 

     Se aprecia que la mortalidad de las PYMES en Sinaloa va en aumento sin 

importar el tamaño de ésta, el porcentaje de muerte es muy similar conforme 

transcurren sus años de subsistencia en el mercado, a pesar de que las PYMES 

deberían de presentar estabilidad con el paso de los años, la mayoría muere, ver 

Figura 1.5. 

 

     Culiacán de ninguna manera se escapa del pronto cierre de PYMES, de 

acuerdo al estudio realizado por INEGI (2016c), “Demografía de los negocios de 

los 100 municipios más importantes” se observa que el promedio de vida de 

PYMES en Culiacán es de 7 años, es por ello que se considera de vital 

importancia tomar acciones para el fortalecimiento de la PYMES incrementado el 

acceso al financiamiento para así lograr una mayor productividad asegurando su 

subsistencia en el mercado.   
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1.2.6. Alternativas de crecimiento para PYMES. 

 

     Posteriormente de llevar a cabo el análisis de las problemáticas a las que 

actualmente se enfrentan las PYMES para su crecimiento, las causas de esto y las 

consecuencias al no ser atendidas estas barreras, es oportuno mencionar algunas 

de las alternativas que señalan diversos autores para el crecimiento de las 

PYMES. 

 

     De acuerdo con Sánchez y Vargas, (2018) señala que “Los recursos deben 

contar con una capacidad sobrante y deben ser asignados a nuevas áreas de 

oportunidad para hacerlos crecer” (p.35). Una de las alternativas para atacar esta 

problemática y mantener la estabilidad de la organización, es contar con 

suficientes recursos para utilizarlos en áreas de oportunidad generando mayor 

productividad y así el crecimiento de la organización no se vea estancado.  

 

     Las PYMES deben de gestionar sus recursos eficientemente de tal manera que 

les permita posicionarse mejor que la competencia en el mercado, el mismo autor 

mencionan la gestión, evaluación de procesos para la mejora de los mismos, 

identificar oportunidades de implementar nuevas estrategias, organizar de mejor 

forma los recursos disponibles o la creación de nuevos para la implementación de 

la estrategia. En conjunto, son indispensables en una organización para generar 

una ventaja competitiva y contar con un crecimiento sostenible. 

 

     La gestión financiera eficiente es uno de los factores determinantes para 

incrementar la competitividad y disminuir la mortalidad de las PYMES, Saavedra, 

Milla y Tapia (2013), menciona que las empresas competitivas tienen una 

planeación financiera efectiva a corto plazo, permitiéndoles seguir operando en 

caso de tener necesidades de liquidez. Una planeación financiera efectiva ayuda a 

mantener a una organización en situación estable. De esta manera Jiménez, 

Rojas y Ospina, (2013), mencionan que la planeación financiera es necesaria para 

el crecimiento empresarial y la toma de decisiones efectiva, es necesario invertir 
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su liquidez con base a una planeación buscando una mayor rentabilidad sin perder 

el enfoque de los objetivos.  

 

     El financiamiento les permite a las PYMES invertir en diversas áreas de la 

organización incrementando su productividad. De acuerdo de las limitantes 

mencionadas por Molina, López y Schimtt (2016),  se considera necesario 

implementar estrategias para la supervivencia de las PYMES ya sea en inventario 

para generar un mayor número de ventas, en tecnología para hacer más eficientes 

sus procesos, en capacitación para que el personal mejore su desempeño en el 

puesto de trabajo y en una ubicación estratégica para posicionarse mejor en el 

mercado sin utilizar su liquidez, esto les permite a la organización aprovechar 

costos de oportunidad incrementando su competitividad asegurando su 

supervivencia en el mercado.  

 

     Debido a las deficiencias que tiene las PYMES para acceder al financiamiento, 

Sánchez y Vargas (2018) mencionan como alternativa el aprovechamiento de los 

recursos internos de la empresa teniendo una buena gestión para desarrollar las 

capacidades con las que cuenta la organización para incrementar su 

competitividad, ya que en consecuencia de lo anterior mencionado, muchas 

empresas pierden la oportunidad de verse beneficiadas por un financiamiento que 

impulse su crecimiento. De acuerdo a los autores anteriores se desprende la 

siguiente pregunta de investigación. 

 

 

1.3  Pregunta central 

 

     ¿Cómo contribuye el financiamiento externo mediante los índices de 

endeudamiento y su impacto en el crecimiento de la empresa comercializadora de 

granos en Sinaloa periodo 2015-2018? 
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1.3.1 Preguntas secundarias. 

 

     Derivado de la pregunta central se desglosan las siguientes interrogantes 

específicas: 

 

1. ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento utilizadas en la empresa 

comercializadora de granos en Sinaloa? 

 

2. ¿Qué financiamiento bancario es óptimo para cumplir sus obligaciones a 

corto y largo plazo en la empresa comercializadora de granos en Sinaloa? 

 

3. ¿Cómo es el comportamiento de los índices de endeudamiento en la 

empresa comercializadora de granos en Sinaloa? 

 

4. ¿De qué manera el financiamiento externo ha coadyuvado en el crecimiento 

de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa? 

 

 

1.4 Objetivo general  

 

De esta manera se desgloza el siguiente objetivo de estudio: 

 

     Analizar la contribución del financiamiento externo mediante los índices de 

endeudamiento y su impacto en el crecimiento de la empresa comercializadora de 

granos en Sinaloa periodo 2015-2018. 

 

1.4.1 Objetivos específicos. 

 

     Para cumplir con nuestro objetivo general, se desarrollan los siguientes 

objetivos específicos: 

 



24 
 

1. Conocer las alternativas de financiamiento utilizadas en la empresa 

comercializadora de granos en Sinaloa. 

 

2. Identificar el financiamiento bancario óptimo para cumplir sus obligaciones a 

corto y largo plazo en la empresa comercializadora de granos en Sinaloa. 

 

3. Medir e interpretar el comportamiento de los índices de endeudamiento en 

la empresa comercializadora de granos en Sinaloa. 

 

4. Explicar de qué manera el financiamiento externo ha coadyuvado en el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa. 

 

 

1.5 Hipótesis general 

 

     Una vez desarrollada la problemática a investigar y de realizar un estudio 

teórico a profundidad, se procede a la construcción de la hipótesis de esta 

investigación. Rodríguez, (2010) la define como “proposiciones afirmativas 

enunciadas por el investigador con la idea de responder o explicar tentativamente 

ciertos hechos o fenómenos que caracterizan el objeto o problema de su 

investigación” (p.131).  

 

     Para el sustento de esta hipótesis Blázquez, Dorta y Verona citado en Bernal 

Domínguez, (2018) definen al crecimiento como:  

 

“la manera en que evoluciona una empresa de ser un competidor local a 

uno a escala mundial con la finalidad de obtener competitividad sostenible 

en el tiempo, el cual se relaciona con la capacidad financiera de desarrollar 

o ampliar sus activos productivos mediante ajuste o adquisición de nuevos 

recursos” (p.94). 
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     Así mismo, Jiménes, Luciano, y Soto, (2014) afirman que las fuentes de 

financiamiento inciden positivamente en un alto nivel con el crecimiento 

empresarial, Bernal Domínguez, (2018) menciona como principal factor influyente 

la deuda y en segundo las aportaciones de capital.  

 

     Con base a los expertos teóricos, se plantea la siguiente hipótesis: 

 

     “La empresa comercializadora de granos utiliza el financiamiento externo para 

cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo, impactando favorablemente en 

su crecimiento”. 

 

 

1.6 Justificación 

 

     Debido a la importancia que presentan las Pymes constituyendo más del 99% 

total de la economía del país, la importancia de su aportación al PIB y el alto 

porcentaje para generar empleos en Sinaloa, una de las principales actividades 

económicas que genera altos ingresos, es la agricultura, los mayormente 

beneficiados en este sector son los inversionistas dedicados a la producción y la 

comercialización de grano, es importante mencionar que el sector industrial 

también se ve beneficiado gracias a ésta actividad económica, ya que promueve la 

materia prima para la fabricación de alimentos. 

 

     La PYMES Comercializadoras de granos se dedican a la compra, venta, 

almacenamiento y distribución de granos básicos tales como el maíz, frijol, 

garbanzo y arroz; adquieren volúmenes de diferentes regiones por medio de los 

productores para satisfacer la demanda de los clientes. Estas PYMES son 

importantes para la economía en Sinaloa ya que el sector terciario, al cual 

pertenecen éstas, aportan el 67% al PIB, seguido por el sector secundario que 

aporta el 22.3% al PIB y por último el sector primario que aporta el 10.7% al PIB 

(INEGI, 2016a). 
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     Las principales problemáticas que actualmente enfrentan las PYMES para su 

crecimiento, son, la ausencia de gestión, la falta de acceso al financiamiento, la 

falta de capital para invertir y la falta de personal capacitado para la toma de 

decisiones, donde el acceso al financiamiento ha tomado relevancia con el paso 

de los años. 

 

      El financiamiento es de vital importancia para las organizaciones, sin embargo, 

el índice de PYMES con acceso al financiamiento sigue siendo bajo. De acuerdo a 

estudios realizados por diferentes organismos, esta deficiencia es debido a la falta 

de información, a que estos son muy caros y a los requerimientos por la banca 

múltiple que son difíciles de alcanzar para una PYME. 

 

     De acuerdo a (INEGI, 2016b) se observa que la muerte de las PYMES va en 

aumento, tomando relevancia el sector comercio en su temprano cierre, el 

financiamiento es una de las principales limitantes que actualmente poseen las 

PYMES para su crecimiento, ya que las instituciones bancarias tienen poca 

credibilidad en ellas provocando que las PYMES tomen preferencia a el 

financiamiento interno, sin embargo este es insuficiente para incrementar sus 

recursos e inversión en nuevos proyectos que impulsen el crecimiento de las 

PYMES. 

 

     Con base a esto, el principal objetivo de esta investigación es analizar la 

contribución del financiamiento externo mediante los índices de endeudamiento y 

su impacto en el crecimiento de la empresa comercializadora de granos en 

Sinaloa periodo 2015-2018. Se empleará una metodología cualitativa a través de 

un estudio de caso con un método explicativo y se realizará la intervención en una 

Comercializadora de granos de Sinaloa; se aplicarán entrevistas con directivos 

acerca de las limitantes que tienen para su crecimiento, las herramientas de 

financiamiento que utilizan y como contribuyen en la operación de la empresa 

impulsando su crecimiento. 
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     Al realizar este estudio se analizarán las principales limitantes de acceso al 

financiamiento, tipos de financiamiento existentes y los beneficios que la PYME al 

tener acceso al financiamiento externo.   

 

 

1.7 Alcance y limitaciones del estudio 

 

    El tipo de estudio que se tomará para la presente investigación será 

exploratorio, descriptivo y explicativo dado qué se profundizará en el tema del 

crecimiento de las PYMES mediante el acceso al financiamiento externo, esto se 

llevará a cabo mediante entrevistas semi estructuradas, un estudio de campo bajo 

observación participante, así podremos identificar oportunidades de crecimiento y 

subsistencia de las PYMES mediante herramientas de financiamiento y 

endeudamiento.   
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Capítulo II.- Consideraciones teóricas del Financiamiento externo, alternativa 

para impulsar el crecimiento de las PYMES 

 

     En el presente apartado se realiza una revisión teórica acerca de las 

organizaciones, se parte de lo general a lo particular dando inicio con la teoría y 

diseño organizacional, seguido de la administración estratégica y financiera, la 

estructura de capital y financiamiento de las PYMES y por último se desarrolla la 

teoría del crecimiento empresarial. 

 

 

2.1 Teoría y diseño organizacional  

 

     En primera instancia, al llevar a cabo el estudio de una organización es 

necesario conocer su diseño y evolución debido a los nuevos desafíos que hoy en 

día se enfrentan. Contreras (2007) define a una organización como aquella unidad 

que realiza actividades de producción o presta algun servicio, esta debe ser 

sistematicamente planeado, organizado, dirigido y controlado. 

 

     Por otra parte, Daft (2011) señala que una organización va mas allá de una 

estructura o edificio, son entidades sociales con actividades estructuradas y 

coordinadas para llegar a una meta, estan constituidas por personas y las 

relaciones entre ellas interactuando para realizar funciones que lleven a un fin 

común (p.11). 

 

     De igual manera Contreras (2007) menciona que “Las organizacions estan 

integradas por recursos humanos y no humanos (fisicos, materiales, financieros, 

etc.), la vida de las personas depende de las organizaciones y las organizaciones 

dependen del trabajo de las personas, algunas tienen como proposito el lucro y 

otras no” es decir, ambas son dependientes entre si.  
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2.1.1 Tipos de organizaciones.  

 

     Existen diferentes tipos de organizaciones, de acuerdo con Daft (2011), 

“algunas son grandes coorporaciones multinacionales, otras son pequeñas 

empresas familiares y otras son organizaciones sin fines de lucro u organismos 

gubernamentales” (p.11), éstas fabrican diferentes productos tales como 

automoviles, televisores, etc, o prestan algun tipo de servicio ya sea reparación de 

automoviles, telecomunicaciones, internet, etc. 

 

     Este mismo autor menciona algunas diferencias entre los negocios y las 

organizaciones sin fines de lucro, las principales diferencias entre ellas se 

encuentran en el principal objetivo y sus recursos financieros, los administradores 

de los negocios buscan la obtención de ingresos para la empresa y recaudan 

dinero por medio de la venta de productos o servicios a clientes, por otra parte, las 

coorporaciones sin fines de lucro buscan generar algun impacto social y sus 

recursos financieros provienen de subsidios de gobierno, concesiones y 

donaciones (Daft, 2011). 

 

2.1.2 Importancia de las organizaciones.  

 

     Las organizaciones han ido en constante evolución debido a que el entorno es 

muy cambiante y han tenido que irse adaptando para permanecer en el mercado. 

A finales del sigo XIX existian pocas organizaciones de tamaño grande, sin 

embargo, el desarrollo de éstas transformó a toda la sociedad, (Daft, 2011). 

 

     Daft (2011, p.14) menciona la importancia de las organizaciones, esas existen 

para: 

 

1.- Reunir los recursos necesarios para alcanzar las metas y los resultados 

deseados 

2.- Producir bienes y servicios con eficiencia 
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3.- Facilitar la innovación 

4.- Utilizar tecnologías de información y manufactura modernas 

5.- Adaptarse a un entorno en constante cambio e influir en éste 

6.- Crear valor para propietarios, clientes y empleados 

7.- Enfrentar desafíos continuos de diversidad, ética, así como la motivación y 

coordinación de los empleados   

 

2.1.3 Evolución de la teoría y el diseño organizacional.  

 

     La organización de acuerdo con Henry Mintzberg se basa en cinco partes 

fundamentales, en ellos menciona el centro técnico, la alta gerencia, la gerencia 

de nivel medio, el apoyo técnico y el apoyo administrativo, estas ayudan a que la 

organización opere de manera eficiente para el cumplimiento de objetivos, ver 

figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Partes fundamentales de una organización 

 Fuente: Elaboración propia con base a Henry Mintzberg citando en (Daft, 2011).  

 

     Con base a lo anterior se observa la importancia de la administración en una 

organización, es por ello que es de vital importancia estudiar los antecedentes 

investigativos de la administración para que la organización opere eficientemente. 
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2.2 Administración estratégica y financiera en la comercializadora de granos 

 

     Hoy en día la administración de las organizaciones es un poco más compleja, 

se ven influenciadas por factores externos enfrentándose a nuevos retos para ser 

más competitivos en el mercado. 

 

     El estudio de la administración y finanzas es parte fundamental de una 

empresa para la toma de decisiones., los empleados y gerentes deben estar 

familiarizados con esta rama para lograr la eficacia y eficiencia de una 

organización, es por ello el análisis de la administración estratégica y la 

administración financiera.   

 

2.2.1 Administración estratégica. 

 

Como señalan Aguilar et al. (2012) “Los administradores de éxito, eficientes y 

eficaces siempre han promovido buenas estrategias, los estudiosos de la 

administración clásica reconocieron a la estrategia como un factor clave en el éxito 

organizacional” (p.931).  

 

     Los mismos autores definen a las estrategias como “programas generales de 

acción encaminados al cumplimiento de los objetivos generales” p.932. Por ello es 

pertinente llevar a cabo la revisión teórica de la administración estratégica. 

 

     Lana, (2008) define a la administración estratégica como: 

 

Un proceso continuo e interactivo empleado en el mantenimiento de la 

organización como un todo integrado con su ambiente. Este proceso 

involucra el análisis de los entornos interno y externo de la organización, el 

establecimiento de las directrices organizacionales (metas y objetivos), la 

formulación de la estrategia (empresarial, unidad de negocios, funcional), la 

implementación de la estrategia y el control estratégico. 
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     Así mismo, Aguilar et al. (2012) define a la administración estrategica como:  

 

Un conjunto de técnicas e instrumentos utilizados preferentemente en las 

empresas para llevar a cabo un crecimiento, desarrollo y consolidación de 

las mismas utilizando diversas herramientas que sean eficaces para poder 

lograr el objetivo, utilizando modelos de competencia innovadores para 

revisar en detalle, qué fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas 

tienen para competir en los mercados nacionales e internacionales. Esto se 

da gracias a la toma de decisiones para incrementar una productividad 

altamente eficiente con un funcionamiento óptimo en la empresa, p.930.  

 

     Es por ello la importancia de llevar a cabo la revisión teórica de la 

administración estratégica y la administración financiera siendo indispensable la 

implantación de estrategias para generar mayor valor a la empresa. 

 

2.2.2 Administración financiera.   

 

     En la actualidad los retos para las organizaciones son más globales y 

competitivos, es por ello que se busca utilizar los recursos monetarios disponibles 

de una manera eficiente para lograr el éxito de una empresa (Robles, 2012). 

 

     Diversos autores aportan definiciones de las finanzas, Gitman, (2003) señala 

que “las finanzas son el arte y la ciencia de administrar el dinero” (p.3), así mismo, 

Saavedra y M.J., (2015) las define como “el estudio de como las organizaciones 

se allegan, asigna y utilizan recursos monetarios en un cierto plazo, considerando 

los riesgos exigidos en sus proyectos”. (p.45). 

 

     El mismo autor menciona que en el año 1950 inició el enfoque moderno de las 

finanzas donde su principal objetivo fue darle herramientas a los directivos para la 

toma de decisiones, asignación de recursos eficientes y técnicas para analizar el 
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desempeño de la empresa tomando acciones ante cualquier situación que 

requiera recursos económicos que genere rentabilidad a la empresa. 

 

     Desde el siglo XX las finanzas ha traído una evolución continúa con 

aportaciones diferentes de estudios para la creación y subsistencia de las 

organizaciones. De acuerdo con Flórez Ríos, (2008) la teoría de las finanzas inicio 

con estudios legales de las organizaciones tales como, la creación de empresas, 

costos de producción y ganancias pasando a términos operativos para la toma de 

decisiones en aspectos como liquidez, capital, financiamiento, mercado de 

valores, etc.  

 

Flórez Ríos, (2008) señala: 

 

El interés por el desarrollo sistemático de las finanzas, fue estimulado por 

factores relacionados con el rápido desarrollo económico y tecnológico, 

presiones competitivas, y cambios en los mercados, que requerían un 

cuidadoso racionamiento de los fondos disponibles entre usos alternativos, lo 

que dio lugar a un sustancial avance en campos conexos como: la 

administración del capital de trabajo y los flujos de fondos, la asignación óptima 

de recursos, los rendimientos esperados, la medición y proyección de los 

costos de operación, la presupuestación de capitales, la formulación de la 

estrategia financiera de la empresa y la teoría de los mercados de capitales 

(p.151). 

 

     De esta manera, Perdomo, (2002) define a la administración financiera como 

una fase de la administración general, que tiene por objeto maximizar el 

patrimonio de una empresa a largo plazo, mediante la obtención de recursos 

financieros por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto manejo 

y aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de trabajo, inversiones y 

resultados, mediante la presentación e interpretación para tomar decisiones 

acertadas (p.31). 
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     En este sentido, Van Horne, (1997) menciona que la administración financiera 

“Se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con 

alguna meta global en mente”. Señala a la adquisición de inversión como la más 

importante ya que se deben destinar los recursos financieros a inventario o a 

efectivo, seguido de esta menciona a la decisión financiera como la segunda más 

importante, ya que la estructura de capital es diferente para todas las empresas, 

unas tienen mayor apalancamiento que otras de acuerdo a los objetivos de cada 

empresa algunas pueden apalancarse a corto plazo y otras a largo plazo. 

 

2.2.3 Decisiones financieras. 

 

     Para destinar los recursos financieros disponibles de las empresas de manera 

eficiente es necesaria la decisión financiera efectiva. En este sentido, Flórez Ríos, 

(2008) expone que el estudio financiero va enfocado principalmente a la toma de 

decisiones de una empresa para generar mayor valor agregado mediante el 

manejo de incertidumbre y de riesgo, esta pasa a estudiar las decisiones de 

capital tales como inversión, gastos, liquidez y solvencia.  

 

     La toma de decisiones financiera es una tarea de los directivos, Yermack, 

(1996) puntualiza que las empresas que cuentan con un consejo directivo 

pequeño son mayores competitivas y efectivas adquiriendo una mejor posición en 

el mercado, estas proporcionan resultados eficientes dándole mayor valor a la 

empresa. 

 

     En este sentido, las PYMES tienen una alta oportunidad de crecimiento ya que 

cuentan con consejos directivos pequeños y logran ser mayores efectivas en la 

toma de decisiones de la empresa, (López y Lara, 2017). 

 

     Por otro lado, Berle y Means citado por La Porta, Lopez y Shleifer, (1999) 

señalan que la estructura de las organizaciones de Estados Unidos están 

dispersas por varios accionistas y el control de la toma de decisiones la tiene el 
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gerente de la empresa buscando el beneficio monetario de los accionistas, sin 

embargo, tras realizar un estudio a 20 empresas grandes, se encontró que fuera 

de Estados Unidos la estructura de las empresas es contraria, estas son 

gobernadas por accionistas controladores principalmente su fundador o sus 

descendientes. 

 

     Siendo esta una de las principales funciones de los altos directivos de una 

empresa, es necesario invertir en personal capacitado para la toma de decisiones 

financieras en una organización, Gitman y Zutter, (2012) Señala que “sin gerentes 

financieros inteligentes y sin acceso a los mercados financieros, es poco probable 

que una empresa sobreviva”. De esta manera, las aportaciones de los altos 

directivos son de suma importancia para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

     Myers y Majluf, (1984) afirman que la toma de decisiones de la alta dirección 

con base a información financiera, deben ser analizadas para implementar 

estrategias emitiendo acciones que generen efectivo para llevar a cabo 

oportunidades de inversión que incrementen la rentabilidad de la organización. 

 

     Estos mismos autores estudian un modelo donde muestra que las empresas se 

niegan a emitir acciones y pueden dejar pasar oportunidades que le generen 

mayor rentabilidad a la empresa, plantean que las organizaciones deberían 

acceder al financiamiento externo usando deuda para no perder oportunidades de 

inversión que puedan ser productivas para la empresa. 

 

     De esta manera, la toma de decisiones va ligada fuertemente con las finanzas 

de una empresa, tomando énfasis la obtención de recursos financieros y la forma 

en que se utilizan en la operación de la organización para el cumplimiento de 

objetivos que generen valor a la empresa, Paredes et al. (2016). 

 

     Asi mismo, Bernal Dominguez y Saavedra García, (2013) señalan que “la toma 

de decisiones empresariales tiene la finalidad de maximizar el valor de la inversión 
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de los dueños del capital “(p.106). Esto va de la mano con la toma de decisiones 

de financiamiento para generar valor a la organización. 

 

2.2.4 Sistema Financiero Mexicano. 

 

     Para tener acceso al financiamiento es necesario mencionar al sistema 

financiero mexicano, este se encarga de mantener un sistema sano entre 

intermediarios eficaces y solventes, procura la asignación de recursos eficiente 

entre ahorradores y los solicitantes de un crédito, cuenta con un marco legal que 

establece los derechos y obligaciones de los participantes para así lograr un sano 

desarrollo financiero protegiendo los intereses de todos, Así mismo, las 

instituciones que lo integran son reguladas por el Banco de México mediante leyes 

y seguimientos permanentes de los integrantes, (Banxico, 2018). 

 

     De acuerdo con el mismo autor, el sistema financiero ha tenido una constante 

evolución, éste inicia en el año 1864 con su primer establecimiento en la Ciudad 

de Mexico, para el año 1881 se funda el Banco Nacional Mexicano en París, 

seguido de esto, en 1895 nace la Bolsa de México, fundandose el Banco de 

México en 1925. 

 

     El sistema financiero mexicano regula diversos organismos para lograr una 

situación financiera estable, entre ellos (SHCP), Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión 

Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario (IPAB), (SHCP, 2018). 

 

     Desde una perspectiva general, el sistema financiero mexicano juega un papel 

importante en la economía de México, ya que se encarga de tener un sistema 
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financiero estable, tomando relevancia en el acceso al financiamiento para las 

organizaciones. 

 

     Sin embargo, para iniciar con el estudio de los diferentes tipos de 

financiamiento ofrecidos por diversas instituciones es importante mencionar la 

normativa de estas. 

 

Normativa de las pymes y el financiamiento 

 

     El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), plantea como objetivo 

general incrementar la productividad en México para lograr su máximo potencial, 

para ello, las instituciones gubernamentales son orientados bajo cinco metas 

nacionales, las cuales son: México en Paz, México Incluyente, México con 

Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, de 

las cuales “México próspero” está enfocado en el acceso al financiamiento para 

proyectos con potencial de crecimiento de las Pymes. 

 

     En este sentido se implementa la “Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana empresa” regulada por la SE, publicado en el 

DOF el 30 de diciembre del 2002. En el capítulo primero, artículo 1 señala como el 

principal objeto: 

 

Promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la 

creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su 

viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo, 

incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes 

encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.  

 

     Para lograr lo anterior, señala uno de los principales objetivos de esta Ley 

como “El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las 
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empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y 

consolidación de las existentes” 

      

     Para lograr lo anterior en el artículo 7 señala “La Secretaría diseñará, 

fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así 

como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), en igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres”.  

 

     Para regular las instituciones financieras se publicó la “Ley de instituciones de 

crédito”, vigente desde el 18 de Julio de 1990, Articulo 1ro. cuyo principal objeto 

es: 

  

Regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de 

las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas 

podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los 

intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría 

financiera del Sistema Bancario Mexicano.  

 

     Así mismo, menciona en su artículo 2º “El servicio de banca y crédito sólo 

podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser: I. Instituciones de 

banca múltiple, y II. Instituciones de banca de desarrollo”. En el entendido que el 

servicio de banca y crédito se considera como “la captación de recursos del 

público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos 

causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a 

cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos 

captados”.  

 

     Adicional a esto, en su Artículo 7 Bis. Señala que “Los organismos 

autorregulatorios bancarios tendrán por objeto implementar estándares de 

conducta y operación entre sus agremiados, a fin de contribuir al sano desarrollo 
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de las instituciones de crédito”. Con base a lo anterior, se observa la importancia 

que el gobierno le ha otorgado a la regulación de las instituciones de crédito para 

un sistema financiero sano y estable. 

 

 

2.3 Estructura de capital y Financiamiento en las PYMES 

 

     Derivado de esto, se presenta la necesidad de conocer la estructura de capital, 

los financiamientos existentes para las PYMES y la contribución que tienen en su 

crecimiento. 

 

Estructura de capital  

 

     Con los avances de la teoría financiera se ha desarrollado la teoría de 

estructura de capital que es de suma importancia para la toma de decisiones de 

las empresas. De esta manera, Rivera, (2002) señala que esta teoría ha aportado 

grandes avances evaluando la problemática existente en el financiamiento de las 

empresas, esta maneja dos escenarios de estudio, mercados perfectos e 

imperfectos. 

 

     De acuerdo con este autor dentro de los mercados perfectos se desarrolla la 

teoría llamada tesis tradicional que habla sobre una estructura de capital con 

recursos financieros tanto externos como internos, esta teoría hace énfasis en el 

apalancamiento financiero como una herramienta para incrementar la 

competitividad de las organizaciones.  

 

      Así mismo, Raghuram y Zingales, (1998) señalan el financiamiento externo 

como una herramienta positiva para el desarrollo económico de las empresas, 

afirman que las organizaciones que tienen financiamiento externo son mayores 

competitivas en comparación con las que se financian por recursos propios, al 

tener acceso al financiamiento externo cuidan su capital para invertir en costos de 
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oportunidad que generen valor a la empresa. Modigliani y Miller, (1958) señalan 

que no existe una estructura financiera optima separando el valor de la empresa y 

el apalancamiento. 

 

     Myers, (1984) analiza las teorías de equilibrio estático y orden jerárquico de la 

estructura de capital que las corporaciones eligen. En la teoría estática, la 

estructura de capital óptimo es cuando el nivel de endeudamiento se equilibra con 

el margen, con los costos de la dificultad financiera, por otro lado, en la teoría del 

orden jerárquico, las empresas prefieren fondos externos y deuda a capital en 

caso de ser necesarios. Por lo tanto, el índice de deuda refleja el requerimiento 

acumulado de financiamiento externo. 

 

     Ross (1977), Heinkel (1982), David y Sarig (1991) citado por (Rivera, 2002) 

señalan la deuda como una herramienta positiva para generar valor a la empresa. 

Uno de los principales factores para el crecimiento de las PYMES es el 

endeudamiento. Esta herramienta fue estudiada por Stewart C. Myers (1977) en 

su artículo publicado “determinants of corporate borrowing” donde señala que las 

empresas recurren de diversas maneras al endeudamiento con base a las 

necesidades y visión de la empresa, optando a este como una herramienta para 

oportunidades que se presenten futuras para el crecimiento de la empresa.  

 

     De esta manera, es importante hacer mención de los tipos de financiamiento 

existentes para las organizaciones. 

 

Financiamiento para PYMES 

 

     De acuerdo con autores anteriormente mencionados, el acceso al 

financiamiento es una herramienta importante para la obtención de recursos 

monetarios en las empresas, influyendo en el crecimiento y la subsistencia de 

estas en un mercado competitivo.  
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El financiamiento son los recursos económicos y aportación de fondos 

necesarios en una organización para realizar una actividad productiva que genere 

un bien o servicio, además de invertir en innovación y tecnología indispensable 

para su operación, el costo de este se determina por medio de los intereses o 

dividendos que se pagan por ser utilizados (Saavedra y León, 2014). 

 

       Monarres (2012), señala: 

 

“El financiamiento conlleva la obtención de recursos para una actividad 

específica; a la persona o institución que coloca los recursos se le conoce 

como financiador y al que los obtiene como financiado, el financiamiento 

puede realizarse mediante diferentes opciones como: créditos, 

arrendamiento, colocación de acciones, colocación de títulos de deuda, 

etcétera” (p.92). 

 

     El mismo autor menciona “el financiamiento es la manera de cómo una entidad 

puede allegarse de fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de 

crecimiento y progreso” (p.92). Según Haime (2008), las empresas presentan la 

necesidad de acudir a financiamiento ya que cuentan con recursos financieros 

limitados para su operación, de esta manera pueden llevar a cabo nuevos 

proyectos que les permita crecer al mismo ritmo que la competencia asegurando 

su subsistencia en el mercado. 

 

     Las organizaciones tienen diversas alternativas de financiamiento que les 

permita obtener recursos para su operación influyendo de manera positiva en su 

crecimiento, ver Figura 2.2.  
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Figura 2.2  

Fuentes de financiamiento de las empresas 

Fuente: Elaboración propia con base a (Monarres, 2012). 

 

     Sin embargo diversas instituciones tanto públicas como privadas se han 

preocupado para que el acceso al financiamiento externo vaya creciendo y sea 

una opción factible para la operación de éstas, según Saavedra y León (2014), su 

principal fuente de financiamiento son los recursos propios. 

 

Fuentes externas de financiamiento  

 

     Las fuentes externas de financiamiento son aquellas que proporcionan 

recursos monetarios ajenas a la empresa necesarios para su operación, al ser 

adquirido este tipo de financiamiento el pasivo de la organización crece y genera 

un costo financiero adicional llamado interés, (Haime, 2008). 

 

     De acuerdo con Monarres (2012), existen diferentes tipos de fuentes externas 

de financiamiento los cuales son los siguientes: 

 Proveedores: Estos le proporcionan mercancía a la empresa a crédito por lo 

que funcionan como fuente de financiamiento. 
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 Bancos: Las empresas recurren a ellos para adquirir algún tipo de préstamo 

o asesoría técnica, el cual posteriormente se paga con un interés. 

 Deuda pública: Esta se lleva a cabo por medio de la emisión de bonos y 

pagares a través de un contrato de deuda por medio de una institución 

financiera. 

 

     A su vez, las fuentes de financiamiento externo se clasifican de acuerdo a su 

plazo, estas pueden ser a corto y largo plazo. Céspedes y Guevara (2016) señalan 

que el financiamiento a corto plazo es uno de los más importantes para las 

empresas debido a que “son elementos financieros que permiten maniobrar la 

empresa y suplir necesidades de capital que no excedan del año” p.1620.  

 

     Este le permite cumplir con sus necesidades de capital para la operación de la 

empresa a no más de un año (Céspedes Gil y Guevara-Sanginés, 2017). Los 

mismos autores hacen mención que el financiamiento a largo plazo se utiliza para 

cumplir las necesidades de recursos monetarios de la empresa que sean mayores 

a un año, estos deben de ir ligados directamente con la visión de la organización y 

con una buena estrategia.  

 

Análisis financiero  

 

     Al adquirir financiamiento externo es necesario llevar a cabo un análisis 

financiero para estudiar la situación financiera de la empresa. “Una de las partes 

del análisis integral es la que se puede confeccionar a partir de los estados 

financieros. Estos informan de la situación y evolución económica y financiera de 

la empresa” (Bernal Domínguez y Amat Salas, 2012, p.271). 

 

     Estos mismos autores señalan que el análisis financiero más común y más útil 

para analizar los estados financieros de una empresa es el de por medio de ratios, 

los cuales se clasifican en liquidez, endeudamiento, gestión de activos, ciclo 

económico, rendimiento y capacidad de autofinanciación, donde Liquidez muestra 
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II. Endeudamiento Formula

Capital Contable

Pasivo Total

Pasivo Circulante

Pasivo Total

Pasivo a largo plazo

Pasivo total

Utilidad Operativa

Gastos Financieros

Gastos Financieros

Ventas totales

Pasivo Total

Activo Total

1 Endeudamiento

2 Deuda a corto plazo

3 Deuda a largo plazo

4 Cobertura de gastos financieros 

5 Presión financiera

6 Razon de endeudamiento

I. Liquidez Formula

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Activo circulante - Inventario

Pasivo Circulante

Activo Circulante-Pasivo Circulante

Pasivo Circulante

Efectivo + Inversiones a corto plazo

Pasivo Circulante

Pasivo Total

Capital Contable

1 Ciculante

2 Prueba del acido 

3 Capital Neto de Trabajo

4 Disponible

5 Coeficiente de Solvencia

la capacidad de una empresa para enfrentar sus deudas a corto plazo, ver tabla 

2.1. 

 

Tabla 2.1  

Razones de Liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Bernal Domínguez y Amat Salas, (2012). 

 

     Endeudamiento mide el nivel de endeudamiento de la empresa a corto y largo 

plazo, así mismo su presión financiera, ver tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. 

Razones de Endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia con base a Bernal Domínguez y Amat Salas, (2012). 
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IV. Ciclo económico Formula

Inventario x 90

Costo de Ventas

Cuentas por cobrar  x 90

Ventas Netas

Proveedores  x 90

Costo de Ventas

4 Ciclo financiero
Dias de Inventario + Dias de cuentas 

por cobrar - Dias de proveedores

1 Dias de inventario

2 Dias de cuentas por cobrar

3 Dias de proveedores

III. Gestión de activos Formula

Ventas Netas

Activo Total

Ventas Netas

Activo Fijo

Ventas Netas

Activo Circulante

Activo Circulante

Activo Total

Activo Fijo

Activo Total

1 Rotación de Activo

2 Rotación de Activo Fijo

3 Rotación de activo circulante

4 Composicion de activos circulante

5 Composicion de Activo no circulante

     Gestión de activos muestra la eficiencia de los activos para generar ventas, ver 

tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 

Razones de Gestión de activos 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Bernal Domínguez y Amat Salas, (2012). 

      

     El ciclo económico muestra la rotación del inventario y días que tardan en 

recuperar sus cuentas por cobrar, ver tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4 

Razones de Ciclo económico 

Fuente: Elaboración propia con base a Bernal Domínguez y Amat Salas, (2012). 
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VI. Autofinanciación Formula

Utilidad Neta + Depreciación + 

Amortización

Activo Total

Utilidad Neta + Depreciación + 

Amortización

Ventas Netas

1
Capacidad de Autofinanciación de 

Activo

2
Capacidad de Autofinanciación sobre 

ventas

V. Rendimiento Formula

BAII

Activo Total

Utilidad Neta

Capital Contable

Utilidad Neta

Ventas Netas

Flujo de Caja

Ventas Netas

1 Rentabilidad operativa

2 Rentabilidad financiera

3 Retorno sobre ventas

4 Retorno liquido

     La ratio de rendimiento muestra la rentabilidad de la empresa, ver tabla 2.5 

 

Tabla 2.5 

Razones de Rendimiento 

Fuente: Elaboración propia con base a Bernal Domínguez y Amat Salas, (2012). 

 

     Por último, el ratio de capacidad de autofinanciación mide la capacidad para 

autofinanciarse mediante sus activos y ventas, ver tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6 

Razones de Autofinanciación 

Fuente: Elaboración propia con base a Bernal Domínguez y Amat Salas, (2012). 

 

     La revisión constante de la información financiera en una empresa, es 

primordial para la toma de decisiones óptima y efectiva, está nos ayuda a 

visualizar la situación actual de una organización detectando oportunidades de 

mejora, así mismo para establecer objetivos para lograr una estructura óptima de 

capital. El análisis financiero se considera un aspecto muy importante a considerar 
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para la supervivencia de las empresas ya que ayuda a prever situaciones futuras 

de riesgo en la organización. 

 

 

2.4 Teoría del crecimiento empresarial 

 

     Diversas organizaciones mundiales se han preocupado por el crecimiento 

económico de los países estableciendo objetivos de desarrollo para que el 

crecimiento no se vea estancado y sea continuo para los próximos años. De 

acuerdo con Álvarez y González, (2006) el crecimiento mide el incremento 

monetario, es decir el aumento de la riqueza. 

 

     Cardona y Cano (2005), citado en Aguilera y Puerto (2012), definen el 

crecimiento como “un proceso intangible que depende de elementos tangibles 

(acumulación de capital físico y humano), y sobre todo de una adecuada 

organización y estructura interna” (p.13), de acuerdo a esta definición podemos 

entender que el crecimiento se mide con base a elementos tangibles donde va de 

la mano la estructura que tenga una organización y la adecuada administración. 

 

     Para Charan (2004), citado en Aguilera y Puerto (2012), afirma que el 

crecimiento es un elemento importante para la organización ya que este le permite 

obtener personal mejor capacitado en comparación con la competencia 

considerando este factor como ventaja competitiva ya que al tener personal 

capacitado y con habilidades desarrolladas la empresa logra ser más eficiente en 

la toma de decisiones. 

 

     Levine (1997), señala como las finanzas pueden afectar de manera positiva o 

negativa el crecimiento económico de una empresa, ya que un sistema financiero 

adecuado puede darnos información anticipada y útil para pronosticar el 

crecimiento económico de la organización, estudia la relación financiera y 

crecimiento para evaluar la importancia del sistema financiero en ella señala que 
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el desarrollo financiero puede predecir el crecimiento debido a que arroja con 

anticipación un pronóstico sobre el crecimiento económico de la empresa. El 

desarrollo financiero es de vital importancia para el crecimiento de la empresa ya 

que al darnos un panorama anticipado de crecimiento ayuda a tomar acciones e 

implementar estrategias para que ese continúe.  

 

    En este sentido Levine (1997), Raghuram y Zingales (1998), coinciden en que el 

desarrollo financiero facilita el crecimiento económico de las empresas, ya que las 

organizaciones que dependen más del financiamiento externo tienen mayores 

tasas de crecimiento, las empresas que son las mayores acreedoras de 

financiamiento crecen más rápido y son altamente competitivas en el mercado. Es 

por ello que el gobierno actualmente toma relevancia en el financiamiento para las 

PYMES, ya que se deben implementar estrategias para crear financiamientos 

rentables para las empresas y estas la tomen como una herramienta para el 

crecimiento y supervivencia en el mercado. 

 

     El desarrollo financiero ha tenido una relación positiva en el desarrollo 

empresarial y el crecimiento de la empresa. De acuerdo con King y Levine, 1993 

citado en CEPAL, (2016), señala que los avances en productividad e innovación 

han incrementado el crecimiento de las empresas logrando minimizar costos de 

producción y mejorando la gestión de sus recursos utilizando mejor su capital, 

invirtiéndolos en estrategias que incrementen la rentabilidad y productividad de la 

empresa. 

 

     Existen una serie de factores que determinan el crecimiento empresarial, en el 

que sobresale “el acceso al financiamiento privado, la demanda, las mejoras 

tecnológicas, el apoyo gubernamental, las ofertas de empleos, el entorno 

macroeconómico, las inversiones fijas, la edad y el tamaño de la empresa, la 

cuestión de género, entre otros” (Bernal Domínguez, 2018, p.3).  
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      Así mismo, de acuerdo con Blázquez et al., (2006a) citado por Bernal 

Domínguez, (2018) señala los indicadores que miden el crecimiento tales como “el 

activo total, número de empleados, volumen de ventas, ventas en pesos, valor de 

mercado añadido, valor económico agregado o valor añadido, rentabilidad, fondos 

propios y valor multicriterio” p.3. 

 

Valor económico agregado 

 

     El valor económico agregado (VEA) es uno de los índices más importantes 

para medir el crecimiento de las organizaciones, de acuerdo con Li, (2010) “es un 

método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico 

de una empresa.  El VEA puede calcularse restando de la Utilidad Operativa Neta 

después de impuestos, la carga del costo de oportunidad” p.59. 

 

     Cardona, (2009) la define como “una herramienta financiera que permite medir 

la creación o destrucción de valor que se genera en una empresa a partir del 

desarrollo de su actividad operacional” p.75. 

 

     “Es la utilidad operacional después de impuestos (NOPAT) menos costo 

promedio de capital. En relación con este índice, si la rentabilidad /retorno sobre el 

capital de una empresa o negocio sobrepasa sus costos de capital, se está 

creando valor real para los accionistas” (Li, 2010, p.60)  

 

Este mismo autor señala la fórmula de VEA de la siguiente manera: 

 

     Primero, se calcula el UAIDI que es igual a utilidad neta + gastos financieros – 

utilidades extraordinarias + perdidas extraordinarias, al resultado de esto se le 

resta el resultado de la multiplicación del valor del activo por el costo de capital. 

 

VEA= UAIDI - (valor del activo * costo de capital) 
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     Si el resultado es positivo significa que la empresa está creando valor, de modo 

contrario está destruyendo valor. 

   

Análisis de tendencias  

 

    Para llevar a cabo el análisis de los indicadores de crecimiento existe el método 

de análisis de tendencias el cual de acuerdo con Nacional Financiera permite 

analizar el comportamiento de diferentes indicadores del estado de resultados y el 

balance general, así mismo observar cambios que pueden derivarse de errores 

administrativos, “Este método nos permite conocer la dirección y velocidad de los 

cambios que se han dado en la situación financiera de la empresa a través del 

tiempo, por lo que se considera como un método de análisis horizontal” (NAFIN, 

2004, p.3). 

 

     Así mismo, NAFIN (2004) señala la fórmula para el calcular el índice de 

tendencia, la cual consiste en analizar un mismo rubro tomando de referencia un 

año base y dividirlo entre los demás años para poder observar su comportamiento,  

al tener el cálculo de este índice se recomienda presentar de 2 a 4 conceptos 

mediante una gráfica para visualizar de mejor manera la tendencia. 

 

     Formula del índice de tendencia: 

 

Índice de tendencia= (Saldo del año en cuestión / Saldo del año base) *100 

(NAFIN, 2004). 
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Capítulo III.- Decisiones metodológicas de la investigación 

 

     Una vez analizados los fundamentos teóricos de esta investigación, se 

presenta el capítulo de la metodología a emplear, donde el objeto de estudio es 

una comercializadora de granos en Sinaloa, en la cual se examinará y analizará la 

contribución del financiamiento externo mediante los índices de liquidez y 

endeudamiento, su impacto en el crecimiento, así mismo los instrumentos para la 

recolección de información que darán respuestas a nuestras preguntas de 

investigación, cumpliendo los objetivos planteados y comprobación de hipótesis. 

 

3.1 Diseño y alcance de la investigación 

 

     La metodología de investigación se considera un procedimiento riguroso que se 

formula de una manera lógica, coherente y sistematizada para generar 

conocimiento, es útil para encaminar al investigador al cumplimiento de sus 

objetivos de investigación y dar respuesta al problema identificado. 

 

     La investigación científica ha tomado relevancia como instrumento para 

conocer, explicar, interpretar y transformar la realidad, esta puede desarrollarse en 

diferentes disciplinas para dar solución a problemas de la sociedad, así mismo 

generar nuevos conocimientos del objeto estudiado.  

 

     Esta se caracteriza según su propósito, puede ser exploratoria cuando el 

investigador pretende un acercamiento a la teoría con el objeto de estudio, 

descriptiva cuando se pretende identificar las variables que afectan a un fenómeno 

de estudio, explicativa en caso de descubrir una relación entre variables (causa y 

efecto) o predictiva para examinar lo expuesto en una teoría. Para llevar a cabo la 

investigación científica existen dos diferentes enfoques metodológicos, los cuales 

son cualitativos y cuantitativos. 
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     El método cualitativo evita la cuantificación de datos y se basa principalmente 

en descripciones narrativas del fenómeno estudiado, este método utiliza técnicas 

como la observación y revistas no estructuradas, es ampliamente utilizada para el 

estudio en las organizaciones de la administración ya que al basarse en 

experiencias y actitudes del objeto estudiado permiten una visión más amplia, este 

método busca responder principalmente a las preguntas ¿Cómo?,¿Por qué?, y 

¿en qué forma? obteniendo datos descriptivos y genera resultados para la 

generación de nuevas teorías. 

 

     De acuerdo con Monje (2011), el método cualitativo se complementa 

epistemológicamente de la hemenéutica, la fenomenologpia y el interaccionismo 

simbólico. La herméneutica parte de un objeto de estudio que puede ser 

observado, se enfoca en la necesidad de comprender el significado de un 

fenómeno, hace referencia menos a los hechos que a practicas.  

 

     Por otro lado, el mismo autor menciona que la fenomenología se basa en la 

interpretación bajo la perspectiva del investigador hacia el objeto de estudio y por 

último el interaccionismo simbólico interpreta el fenómeno estudiado bajo su 

experiencia, con base a eso argumenta y busca información que le de valor a lo 

observado. 

 

     Por otra parte, el método cuantitativo estudia la relación entre dos variables 

cuantificadas, buscando la generalización de los resultados a través del estudio de 

una muestra para deducir conclusiones sobre una población. Para llevar a cabo 

este estudio, es necesario la existencia de una teoría para realizar una 

contrastación entre ellas, las observaciones pueden ser explicativas y responde 

principalmente a las preguntas ¿Cuánto?, ¿Cuántos?, ¿en qué medida? y ¿con 

que frecuencia?  

 

     De acuerdo con Monje (2011), este método se basa en el positivismo ya que 

busca la observación directa, analizar los hechos reales, es decir, el conocimiento 
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es válido si se basa en la observación sistemática, medición de nuevas hipótesis y 

teorías. 

 

     En la presente investigación se lleva a cabo mediante el método 

preponderantemente  cualitativo por medio de entrevistas semi estructuradas, que 

se complementa con datos cuantitativos puesto que se lleva a cabo un análisis de 

los estados financieros de la empresa por medio de razones financieras, se 

tomará como objeto de estudio una comercializadora de granos en Sinaloa debido 

a la importancia que tienen en la economía, ya que su principal función es la 

compra, venta, almacenamiento y distribución de granos perteneciente al sector 

terciario, sin embargo, favorece al sector primario ya que este produce la 

mercancía de comercialización y secundario puesto que aporta los medios para el 

almacenaje y distribución.  

 

     Cabe destacar que tiene un impacto social ya que genera beneficios 

económicos en la localidad en la que se encuentra situada debido a que ofrece 

empleo a los habitantes de la zona de sus alrededores, además, al contar con 

diferentes unidades de almacenaje en distintos puntos de ubicación en el estado 

de Sinaloa y una bodega en el estado de Jalisco. 

 

     Esta investigación tiene un enfoque epistemológico hermenéutico 

fenomenológico e interaccionismo simbólico, ya que se busca el comportamiento 

de un objeto de estudio por medio de la observación, los datos obtenidos serán 

interpretados bajo la perspectiva y experiencia del investigador, además se realiza 

un análisis de información financiera del periodo 2015- 2018 para medir las 

alternativas de financiamiento utilizadas por medio de incides de endeudamiento 

por medio de ratios. 

 

     El tipo de investigación cualitativo será un estudio de caso con base a Yin 

(1989) citado en Martínez,( 2006), el cual menciona que el método estudio de caso 

es una herramienta valiosa para la investigación, se implementa en temas 
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novedosos el cual tiene características distintivas estudiando la conducta de las 

personas que se relacionan con el objeto de estudio, este analiza el contexto del 

fenómeno, utiliza una serie de datos y puede estudiarse tanto en un uno como en 

múltiples casos.  

 

     Este mismo autor propone un diseño de investigación mediante la pregunta de 

investigación, las proposiciones teóricas, unidad de análisis, y relacionar la teoría 

e interpretación de datos para lograr el objetivo del estudio. 

 

     Para definir el tipo de metodología a emplear se realizó un análisis de las 

principales características de cada método de estudio, ver figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Tipos de metodología  

Fuente: Elaboración propia con base a (López y Salas, 2009). 

 

     El estudio de caso tiene un alcance exploratorio, descriptivo y explicativo 

debido a que pretende conocer más información de las mismas, la situación en la 

que se encuentran, la problemática a la que se enfrentan, las alternativas de 
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financiamiento que utilizan ya sea bancario o no bancario, el financiamiento más 

óptimo para cumplir sus obligaciones a corto y largo plazo para conllevar su 

operación, el impacto que tiene en su crecimiento, además estudiar las distintas 

estrategias que pueden implementar para mejorar su desempeño, incrementar su 

crecimiento y encontrar características específicas del fenómeno estudiado. 

 

     Seguido de esto, esta investigación será complementada con el método 

cualitativo mediante una revisión documental de los estados financieros y balance 

general del periodo 2015-2018 con los cuales se realizará un análisis por medio de 

ratios financieros para medir el comportamiento de los índices de liquidez y 

endeudamiento, cómo ha evolucionado a través de los años de la 

comercializadora de granos, así mismo medir su crecimiento de este periodo por 

medio de ventas por producto, ventas en pesos, número de empleados y activo 

fijo.  

 

     Después de haber realizado las entrevistas semi estructuradas a cada uno de 

los integrantes claves de la organización, se procederá a la interpretación de los 

resultados obtenidos de estas, posteriormente se llevará a cabo una revisión 

documental de la información financiera. 

 

     Así mismo un análisis por medio de ratios para medir e interpretar el 

comportamiento de los índices de endeudamiento para tener una visión clara de la 

situación actual de la empresa, antecedentes de estos y su relación con el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa. 

 

     Los resultados obtenidos por medio ratios darán respuesta a la situación 

financiera de la empresa, el nivel de liquidez y endeudamiento que tiene y como 

está distribuido, así mismo serán contrastados con los resultados de las 

entrevistas semi estructuradas para llevar a cabo conclusiones de la observación. 
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3.2 Matriz de congruencia y constructo de investigación 

 

     Esta investigación está compuesta por una problemática a la que actualmente 

se enfrentan las pymes, un objetivo general y cuatro específicos que nos ayudaran 

a aprobar un supuesto mediante la recolección de datos contrastándolos con 

teorías logrando llegar a conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Matriz de congruencia y constructo de la investigación  

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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3.3 Hipótesis o supuesto del estudio 

      

     Esta investigación tiene el objetivo de contribuir con el estudio acerca del 

financiamiento externo en relación con el crecimiento de una organización, donde 

se pretende obtener una hipótesis positiva en la cual se desarrollan las siguientes 

variables de investigación, ver figura 3.3 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Variables de estudio 

Fuente: Elaboración propia, (2019). 

 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de Información  

 

     De acuerdo con Yin (1989) citado en Martínez, (2006) recomienda que en una 

investigación deben utilizarse múltiples fuentes para la recolección de información, 

de esta manera, da mayor validez a los efectos explorados del objeto de estudio. 

 

     Los distintos instrumentos a utilizar pueden ser: entrevista personal no 

estructurada entrevista personal estructurada, encuestas por cuestionarios, 

observación directa estructurada, observación directa no estructurada, revisión de 

documentos y de datos estadísticos relacionados con el fenómeno estudiado, 

entre otros. 
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     En esta etapa de la investigación Martínez, (2006) recomienda al investigador 

grabar las entrevistas, para posteriormente analizar los datos obtenidos, 

transcribir, comprobar con la observación y notas de campo adquiridas para la 

interpretación de resultados. 

 

     El estudio de caso se realizará de intervención en una Comercializadora de 

granos en Culiacán, Sinaloa, en la cual se realizó un primer acercamiento con el 

sub director general para solicitar participación en la empresa obteniendo una 

respuesta positiva para llevar a cabo la investigación. Para dar solución a la 

problemática de esta investigación y llegar al cumplimiento de los objetivos se 

seleccionaron los siguientes instrumentos para la recolección de información. 

 

     Se tomarán como sujetos de estudio a el sub director general, el coordinador 

administrativo, el contralor y un asesor financiero de la banca múltiple aplicando 

entrevistas semi estructuradas para llegar al cumplimiento de objetivos y dar 

respuesta a nuestra pregunta de investigación, ver tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1.  

Sujetos de estudio 

Nivel de 
entrevista 

Nombre del entrevistado 
Cargo que 
desempeña 

Estratégico Cp. Mario Paz Vázquez Contralor 

Táctico Mc. José Martin Zazueta Ochoa Subdirector general 

Operativo Cp. Olivia Rafaela Lizárraga García  Coordinador 
administrativo 

Externo Lic. José Luis Aguilar Félix Ejecutivo bancario 

Fuente: Elaboración propia, (2019). 

 

     La primera entrevista se aplicará al contralor para conocer los antecedentes de 

la empresa, como ha evolucionado, en que régimen fiscal tributa, así mismo, 

definir qué tipo de organización es, medir el tamaño de la empresa y el diseño 

organizacional que maneja, adicional a esto, se recolectará información que será 
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útil para medir el crecimiento de la empresa y nos abrirá una visión general de la 

operación de la empresa. 

 

     La segunda entrevista se realizará al subdirector general para conocer los tipos 

de financiamientos que utilizan, cuál de estos les ha otorgado mayores beneficios 

para cumplir sus obligaciones a corto y largo plazo y como le ha coadyuvado a su 

crecimiento empresarial, así mismo que problemáticas presentan con el 

financiamiento que pueda afectar su crecimiento. 

 

     La tercera entrevista se llevará a cabo al coordinador administrativo para 

obtener un análisis más profundo acerca de las alternativas de financiamiento que 

utilizan, ventajas, desventajas y este contribuye en el crecimiento de la empresa. 

 

     Y por último se aplicará una entrevista a un ejecutivo financiero de la banca 

múltiple para tener una mejor visión de los beneficios del financiamiento para las 

empresas, y los obstáculos que presentan al querer recurrir a ellos, así mismo ver 

desde otra perspectiva para contrastar los resultados obtenidos en la 

comercializadora de granos. 

 

     Seguido de esto, se llevará a cabo una revisión documental de los estados 

financieros y balance general del periodo 2015-2018 con los cuales se realizará un 

análisis por medio de ratios financieros para medir el nivel de endeudamiento que 

actualmente tiene la comercializadora de granos, así mismo se recolectara 

información para tener una clara visión de su crecimiento en este periodo por 

medio de ventas, número de empleados, infraestructura, etc. 

 

 

3.5 Análisis de datos   

 

     El análisis de la información inició mediante una observación participante en el 

objeto de estudio, de manera exploratoria obteniendo un contexto general de la 
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operación en una comercializadora de granos en Sinaloa llevando a cabo el 

planteamiento del problema, seguido de una revisión teórica con una extensa 

búsqueda en Scopus, Web of Sience, google académico, Redalyc, Scielo y libros, 

para obtener mayor información del tema de investigación.  

 

     Contemplando los instrumentos para el acopio de información, se procederá a 

la aplicación de las entrevistas semi estructuradas, posteriormente se filtrará el 

contenido de las mismas, mediante un análisis descriptivo con la información 

destacada para dar respuesta a nuestras preguntas específicas de investigación, 

el comportamiento de los sujetos de estudio al ser entrevistados y de la 

información obtenida en el estudio de campo observada. 

 

     Así mismo, se llevará a cabo un análisis de información documental de estados 

financieros y balance general mediante razones financieras para medir el nivel de 

liquidez y endeudamiento que tiene la empresa, los resultados obtenidos de esta 

investigación serán contrastados con la revisión teórica, presentadas bajo 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la perspectiva del investigador y se 

llevará a cabo la triangulación de los datos estudiados.  

 

     En esta investigación fueron desarrolladas las categorías: Financiamiento 

externo, endeudamiento y crecimiento mediante la Operacionalización mostrada 

en la figura 3.4. 
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Figura 3.4 Operacionalización de categorías y objetivos 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados de la investigación 

 

     Durante este apartado, se presenta el análisis e interpretación de resultados de 

la investigación una vez aplicados los instrumentos, tales como observación 

participante, entrevistas semiestructuradas, análisis fotográfico, análisis 

documental de estados financieros, balance general y ventas, así como un análisis 

financiero por medio de ratios dando respuesta a nuestras preguntas y objetivos 

de investigación. Adicional a esto, se realiza un contraste con la revisión teórica 

presentadas bajo conclusiones y recomendaciones con base a la perspectiva del 

investigador. 

 

4.1 Historia de la empresa  

 

     Granos de Sinaloa fue fundada en 1996 con sede en la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, México con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado 

nacional en lo referente a la compra venta de granos y semillas de calidad. Con 

más de 30 años de operación, la empresa granos de Sinaloa trabaja en el acopio y 

comercialización de granos de maíz, frijol, garbanzo, sorgo y trigo empacados y a 

granel, ha crecido once veces en su capacidad de almacenamiento y cuenta con 

una planta física compuesta por catorce centros de acopio con capacidad para 

poco más de 600,000 toneladas para la recepción, conservación y distribución de 

granos ubicados estratégicamente dentro de las propias zonas de producción 

(campos agrícolas). 

 

     Además, cuenta con un edificio de oficinas corporativas para la administración 

de toda su estructura. Cada centro de acopio está compuesto por equipos de alta 

tecnología, que permiten alcanzar índices aceptables de calidad en tiempo y costo 

para el cumplimiento de sus diferentes operaciones. 

 

     Su zona natural de comercialización se localiza en los estados del centro, bajío 

y de la zona sur del país, se trabaja para cubrir también el mercado de la zona 
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norte, principalmente del noroeste mexicano, también se está ampliando su 

mercado al extranjero a través de las exportaciones de Maíz, Garbanzo y Frijol. Ha 

ganado prestigio internacional por la calidad y abundancia de los granos que 

comercializa en más de 40 países. En 2015 recibió el Premio Nacional de 

Exportación y actualmente apoya a más de 2,500 productores de grano con 

fertilizantes, grano, agroquímicos, créditos de habilitación o avío y Agricultura por 

Contrato.  

 

     Granos de Sinaloa está constituida como una Sociedad Anónima de capital 

variable, donde tributa como persona moral de régimen general, que por el giro 

están obligados a tributar bajo ese régimen. A continuación, se muestra el logotipo 

de Granos de Sinaloa debido a que es el objeto de estudio en esta investigación, 

ver figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Logotipo del objeto de estudio. 

Fuente: Imagen proporcionada por Granos de Sinaloa, (2019). 

      

Objetivo 

 

     Coadyuvar en la generación de mayores y mejores cosechas en beneficio de 

los agricultores, llevar estas cosechas a los mercados nacionales e internacionales 

para su consumo y/o industrialización y seguir conectando el campo con la ciudad, 

porque sin el campo no hay VIDA, SIN LA CIUDAD NO HAY DESARROLLO. 



64 
 

Misión 

 

     Satisfacer al 100% las necesidades de nuestros clientes y productores. Con el 

fin de cumplir finalmente en ofrecer los mejores granos en México y al mundo, bajo 

estrictos parámetros de humedad, limpieza y calidad. 

 

Visión 2020 

 

     Buscamos ser el mejor comercializador de granos, contando con diferentes 

centros de acopio en diferentes regiones de nuestro país, con el objetivo de lograr 

el posicionamiento del mercado nacional e internacional, y a la vez ampliar el 

apoyo a productores para que se vean beneficiados en sus cultivos y economía, 

asegurando año con año abastecernos de productos para su venta y distribución. 

 

     Actualmente las oficinas de Granos de Sinaloa se encuentran ubicadas en 

crucero ferrocarril y carretera a Vitaruto villa Adolfo López Mateos, Culiacán, 

Sinaloa, México en donde se lleva a cabo la observación participante en la cual se 

realizan las entrevistas semiestructuradas a los sujetos de estudio donde se 

visualiza el comportamiento de los mismo al ser entrevistados, ver figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Oficinas corporativas del objeto de estudio. 

Fuente: Fotografía propia (2019). 
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     Se observa un ambiente laboral agradable, con instalaciones modernas, cada 

empleado cuenta con un espacio de trabajo cómodo con equipo de cómputo 

nuevo, extensión telefónica individual, sillas ergonómicas especiales para su 

jornada laboral, adicional a esto, se percibe buena actitud en la comunicación con 

los superiores y clara comunicación. 

 

     Así mismo cuenta con un organigrama que es de suma importancia para que 

las organizaciones operen eficientemente, ver figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Organigrama de la empresa. 

Fuente: Imagen proporcionada por Granos de Sinaloa, (2019). 

 

     Retomando la revisión teórica, de acuerdo con Henry Mintzberg citando en 

(Daft, 2011), la organización debe de contar con cinco partes fundamentales, 

como lo son el centro técnico, la alta gerencia, gerencia nivel medio, apoyo técnico 

y apoyo administrativo para lograr el cumplimiento de objetivos eficientemente. 
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     En Granos de Sinaloa se observa que cuentan con las cinco partes 

fundamentales mencionadas, partiendo del director general (alta gerencia), que se 

encarga de bajar la información necesaria de las metas a cumplir al Sub director 

general (gerencia nivel medio) para que tenga una comunicación eficiente en 

coordinación con los puestos claves para la operación de la misma con el apoyo 

administrativo como lo son, compras, ventas, logística y embarque, tesorería, 

crédito y cobranza.  

 

     Así mismo para cada una de sus bodegas cuenta con un encargado y auxiliar 

(apoyo técnico), encargados de secado, obreros y veladores (centro técnico), para 

la buena operación de las mismas. 

 

     Al ser entrevistados los sujetos de estudio compartieron respuestas claras y 

profundas en un ambiente cómodo, agradable y con seguridad en sus respuestas. 

Para la presente investigación se tomaron como sujetos de estudio, el subdirector 

general, el contralor, el coordinador administrativo y un ejecutivo bancario externo 

para dar respuesta a las preguntas y cumplir con los objetivos de investigación. 

 

Sujetos de estudio 

 

Sujeto 1.-  

     Sub director general, En primera instancia se llevó a cabo la entrevista al 

Maestro José Martin Zazueta Ochoa, su antigüedad en la empresa es de 9 años, 

actualmente sub director general de Granos de Sinaloa con un perfil profesional 

extenso, cuenta con una licenciatura en Contaduría, una maestría en desarrollo 

empresarial de la Universidad Autónoma de Sinaloa y un diplomado de alta 

dirección en el instituto panamericano.  

 

Sujeto 2.-  

     Contralor, La segunda entrevista se realizó a Mario Paz Vázquez cuenta con 

una licenciatura en contaduría pública, su antigüedad en la empresa es de 9 años, 
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actualmente es el contralor de Granos de Sinaloa y sus principales funciones 

dentro de la empresa son operaciones de sistemas, recursos humanos, fiscal y 

parte de lo financiero. 

 

Sujeto 3.-  

     Coordinador administrativo, La tercera entrevista se llevó a cabo a Olivia 

Rafaela Lizarra García, licenciada en contaduría pública con 28 años de 

antigüedad en la empresa, actualmente es la coordinadora administrativa, sus 

principales funciones dentro de la empresa son control de tesorería, pagos, 

administración de los créditos bancarios desde su solicitud hasta su liberación, 

todo lo que engloba procesos bancarios. 

 

Sujeto 4.-  

     Ejecutivo bancario, La cuarta y última entrevista se realizó  a José Luis Aguilar 

Félix, licenciado en comercio internacional de productos agropecuarios con 6 años 

de antigüedad, actualmente es ejecutivo de agronegocios en HSBC donde sus 

principales funciones son identificar necesidades de financiamiento en el sector 

agrícola para determinar que productos se adecua a las necesidades de la 

empresa, dar seguimiento e inspección de crédito agropecuario e identificación de 

posibles problemas para la recuperación de estos, adicional a esto, se encarga de 

la operación y disposición de los recursos del crédito, aplicación de prepagos 

anticipados y seguimiento a créditos en cartera vencida para su posible 

recuperación. 

 

     Para dar respuesta a las preguntas específicas de investigación y dar 

cumplimiento a los objetivos de investigación se realizó las entrevistas con 

diferentes preguntas de acuerdo al nivel y el puesto que desempeñan para lograr 

mayor profundidad en sus respuestas y se filtraron el contenido de las mismas. 
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4.2 Alternativas de financiamiento utilizadas en la empresa comercializadora 

de granos en Sinaloa. 

 

     Para dar respuesta a la primera pregunta específica de investigación la cual 

señala ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento utilizadas en la empresa 

comercializadora de granos en Sinaloa? Se filtraron las respuestas de los 

entrevistados de la siguiente manera: 

  

A lo que el sub director general respondió:    

       

De primera instancia, nosotros requerimos financiamiento externo buscando            

disminuir el riesgo de la paridad cambiaria, segunda, los costos son más 

económicos fijando las tasas. Actualmente estamos al 100% con instituciones 

bancarias en México, tales como, el crédito prendario, capital de trabajo, 

refaccionario, son los más utilizadas y en el extranjero trabajamos con bancos 

que tengan soporte legal al 100%, (Mc. José Martin Zazueta Ochoa). 

 

Por su parte el contralor respondió: 

 

Granos de Sinaloa se vio obligado a recurrir al financiamiento debido al   

crecimiento empresarial, lo más sano para una empresa cuando está creciendo 

es que los recurso provengan de financiamientos externos porque así, si la 

empresa es redituable va a pagar su propio crecimiento, en nuestro caso, 

recurrimos al financiamiento para invertir en compra de materia prima, como lo 

es el crédito prendario, en este giro es muy común que el grano se compre por 

medio de financiamiento con garantía de certificados de depósito y bonos de 

prenda, para crecer en infraestructura en compra de silos para almacenamiento 

recurrimos a créditos refaccionarios, (Cp. Mario Paz Vázquez). 
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Desde el punto de vista del coordinador administrativo añadió: 

 

Para Granos de Sinaloa es importante adquirir recursos financieros externos 

para la operación de esta empresa ya que nuestras compras son directamente 

al productor y son pagos de contado, es ahí donde entra la necesidad de 

obtener ingresos por créditos prendarios. El crédito prendario es pignorar el 

inventario para obtener flujo de efectivo y liquidar en tiempo al agricultor ya que 

las compras son por cosecha. Granos de Sinaloa tuvo la necesidad de solicitar 

líneas de crédito para invertir en almacenes como son silos, bodegas y el 

equipo necesario para recibir, almacenar y embarcar sus productos comprados 

y vendidos. 

 

Actualmente tenemos líneas de crédito bancario como lo son: capital de 

trabajo, estos se utilizan para las necesidades del gasto y complemento al pago 

del grano que compramos, prendarios también es a corto plazo este se utiliza 

para pignorar el inventario que tenemos en nuestras bodegas y son amparados 

por certificados de depósito y bonos de prenda que el banco nos otorga crédito 

con base al valor del certificado por el 80%, este nos sirve para pagarle 

rápidamente al productor. 

 

A largo plazo tenemos el refaccionario que es hipotecario, nos sirve para 

compra de bodegas, construcciones y adaptaciones de las mismas, también 

tenemos arrendamientos financieros y puros que son destinados para la 

compra de vehículos como son camionetas, camiones de carga. Los recursos 

obtenidos por crédito son destinados a su debido propósito y destino correcto, 

(Cp. Olivia Rafaela Lizárraga García). 

 

Desde la perspectiva del ejecutivo bancario externo respondió: 

 

Las empresas actualmente tienen problemas para acceder al financiamiento 

ante la banca, puesto a que la mayoría no tienen una estructura financiera y 
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contable organizada ni una estructura administrativa bien definida, algunas 

empresas no todas presentan problemas en la comercialización de sus 

productos y las que logran colocarlos en el mercado se enfrentan al problema 

de variación en los precios y tipo de cambio para los que comercializan en 

dólares. Es importante que las empresas accedan al financiamiento externo 

porque al tener acceso a recursos de la banca lo ayuda en su desarrollo y sus 

recursos propios pueden ser utilizados en otro destino, inversiones o apoyo a la 

tesorería propia de la empresa, además ayuda a la empresa a tecnificar 

instalaciones, adquirir activos fijos o lograr entrar en nuevos mercados, afirma. 

 

Para tener acceso al financiamiento es necesario contar con calidad de 

información financiera y estar al corriente en sus obligaciones fiscales, 

presentar utilidad en su información fiscal donde la mayoría presenta perdida 

utilitaria o capital contable negativo, además, debe de contar con personal 

capacitado y presentar capacidad de pago una vez analizado sus ingresos y 

egresos. 

 

La banca múltiple otorga diferentes tipos de financiamientos, Crédito capital de 

trabajo para apoyo a sus necesidades de tesorería, para la siembra de cultivos 

ya sean granos y hortalizas, para la adquisición de insumos, como son 

fertilizantes y semillas y agroquímicos, necesarios para la actividad, capital de 

trabajo como apoyo a la comercialización de granos principalmente mediante 

créditos en la modalidad de prendarios, así como: créditos en apoyo a sus 

exportaciones y financiamiento a proveedores. 

 

Créditos de largo plazo para financiar sus activos fijos como construcción de 

bodegas, desarrollo e infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo. 

Crédito de largo plazo como reembolso a inversiones ya realizada, como 

pueden ser inversiones en construcción de bodegas, infraestructura, 

adquisición de maquinaria y equipo, tecnificación de las instalaciones de la 

empresa, entre otras relacionadas con su actividad. 
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Con base a la respuesta de los entrevistados, se observa que Granos de 

Sinaloa utiliza al 100% créditos de la banca múltiple ya sea a corto o largo 

plazo. Actualmente los principales créditos con los que operan son el crédito 

prendario y capitales de trabajo a corto plazo y a largo plazo utilizan créditos 

refaccionarios, arrendamientos financieros y puros. El crédito prendario se 

utiliza para la compra de inventario, este se entrega en garantía al banco 

amparado con certificados y bonos de prenda logrando pagarle rápidamente al 

productor, los créditos de capital de trabajo se utilizan para las necesidades del 

gasto y complemento al pago del grano que se compra. 

 

A largo plazo cuenta con créditos refaccionarios que se utilizan para la compra 

de infraestructura ya sean silos, bodegas, construcciones y adaptaciones de las 

mismas, por último, el crédito de arrendamiento financiero y puro lo utilizan 

para la compra de vehículos, camionetas y camiones de carga que sirven para 

distribuir el grano, (Lic. José Luis Aguilar Félix). 

 

Tabla 4.1 

Alternativas de financiamiento utilizadas en la empresa comercializadora de granos en 

Sinaloa. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistados (2019). 

 

     En común acuerdo con las diferentes entrevistas, las principales problemáticas 

que se enfrentan las comercializadoras de granos son el precio del grano y la 

paridad cambiaria. 

 

Entrevistados Crédito prendario Capital de trabajo Crédito refaccionario

Sub director comercial X X X

Contralor X X

Coordinador administrativo X X X

Ejecutivo bancario (externo) X X X

¿Cuáles son las alternativas de financiamiento utilizadas en la empresa 

comercializadora de granos en Sinaloa? Período 2015-2018
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     Retomando la teoría de las finanzas, de acuerdo con Saavedra y M.J. (2015), 

las empresas utilizan recursos monetarios a un cierto plazo de acuerdo a sus 

metas y proyectos, el estudio de las finanzas va ligado directamente con ofrecer 

herramientas a lo directivos  para la asignación de recursos y toma de decisiones 

para situaciones que sea necesario recurir a recursos economicos  para generar 

mayor rentabilidad de una organización. Así mismo, esta teoría paso a términos 

operativos para la toma de decisiones en aspectos de liquidez, capital, 

financiamiento, mercado de valores, etc., (Flórez Ríos, 2008). 

 

     De esta manera, la información anterior permite responder la primera pregunta 

y dar cumplimiento al primer objetivo de investigación que es: Conocer las 

alternativas de financiamiento utilizadas en la empresa comercializadora de 

granos en Sinaloa en el periodo 2010-2018.      

 

 

4.3- El financiamiento bancario más óptimo para cumplir sus obligaciones a 

corto y largo plazo en la empresa comercializadora de granos en Sinaloa. 

 

     Para dar respuesta a la segunda pregunta específica de investigación la cual 

señala: ¿Qué financiamiento bancario es óptimo para cumplir sus obligaciones a 

corto y largo plazo en la empresa comercializadora de granos en Sinaloa? se 

filtraron las respuestas de los entrevistados de la siguiente manera: 

 

El subdirector general señaló:  

 

En general el financiamiento externo ayuda en la parte comercial para que 

haya más flujo, mayor fluidez en los inventarios y en la cobranza, pero el 

financiamiento bancario más óptimo a corto plazo sin duda es el crédito 

prendario que básicamente es la mercancía que tenemos aquí dada a los 

bancos nacionales, cada vez que se vende una mercancía tenemos que 

pagarla al banco para poderla distribuir volviéndose una cuenta por cobrar, son 
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liquidas y realmente rápidas señala, normalmente las compañías de este giro 

están muy endeudadas pero con mucha fluidez a través de la comercialización 

de las mercancías.  

 

El crédito más óptimo a largo plazo son los créditos refaccionarios, ya que 

nosotros tenemos la política de conseguir los créditos a no menos de 10 años 

para poder mover el flujo más suavemente que a tenerlos a menor plazo. 

Nuestra deuda se enfrenta con la venta comercial y los planes comerciales que 

tenemos, (Mc. José Martin Zazueta Ochoa). 

 

El contralor coincidió con el subdirector general y añadió: 

 

La mejor opción de financiamiento para Granos de Sinaloa a corto plazo es el 

crédito prendario y capitales de trabajo, a largo plazo los utilizamos para la 

compra de activos, infraestructura y crecimiento de bodegas, los mandamos a 

10 años para en ese lapso nosotros poder tener capacidad operativa para 

seguir funcionando, en si el crédito prendario lo utilizamos para la operatividad 

y el inventario y los de largo plazo para la infraestructura del crecimiento, (Cp. 

Mario Paz Vázquez). 

 

Así mismo el coordinador administrativo aseguró: 

 

El financiamiento externo a corto plazo nos ayuda mucho como es el prendario 

para la pignoración de los inventarios, ya que nos permite tener liquidez para 

realizar el pago oportuno al productor, es uno de los créditos principales en la 

operatividad de la empresa, debido a que las compras de cosecha se realizan 

en 3 meses durante el año, por nuestro giro nos ayuda mucho ese tipo de 

financiamiento ya que mediante este crédito realizamos nuestras compras del 

año, después este producto se vende mensualmente y se va desplazando 

durante un año por lo general.  
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El crédito prendario funciona certificando los inventarios, para ello se requiere 

que nuestras bodegas sea registrada en la comisión nacional bancaria a través 

de una almacenadora nacional de depósito, esa almacenadora realizamos 

contrato con ella para que nos de servicios de habilitación que viene siendo la 

verificación de nuestras existencias de producto, es la que da fe de que 

tengamos el inventario en nuestra bodega, ella nos expide títulos de crédito 

como lo son certificados y bonos de prenda donde tiene el valor en toneladas, 

precio e importe del producto que tenemos en existencia. 

 

Estos productos en esos certificados los entregamos al banco para que nos de 

esa línea de crédito (prendarios) y nos aforan a un 80% del valor del 

certificado, esa mercancía queda pignorada, se despignora cuando nosotros ya 

vamos a vender ese producto, pagamos al banco el crédito y sus intereses, el 

banco nos libera esos certificados y bonos de prenda, una vez que recibimos 

esos documentos se los entregamos a la almacenadora y ella nos realiza una 

carta de liberación para que nuestra mercancía procedamos a desplazarla para 

los clientes. 

 

Por otro lado, el financiamiento más óptimo que obtenemos a largo plazo es el 

refaccionario ya que los tenemos a 10 años con amortizaciones fijas 

mensuales, con una tasa de interés baja y fija que nos ha permitido recuperar 

inversiones en compra de bodegas, infraestructura y conservarlas en óptimas 

condiciones. Para este crédito primero se verifican las líneas disponibles que 

tenemos, se analiza la propuesta de cada banco (costo del crédito, el aforo, 

etc.) de ahí se selecciona el banco con el que vamos a trabajar, posteriormente 

hay avaluó, seguido de los certificados que estén con libertad de gravamen de 

ese bien inmueble, se determina el valor del crédito, se firma la carta de 

aceptación, posteriormente sigue el contrato ante el notario público, se firma 

pagare después de eso sigue la disposición del crédito, (Cp. Olivia Rafaela 

Lizárraga García). 
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El ejecutivo bancario señaló:  

 

Capital de trabajo para el financiamiento a la comercialización de granos 

mediante un crédito prendario, dejando en garantía como prenda el grano, 

mediante certificado de depósito y bonos de prenda, expedidos por alguna 

almacenadora que cumpla ciertos requisitos y que esté autorizada para operar 

con la banca. Por ejemplo: accel, almer, alsur, etc. Crédito como capital de 

trabajo para apoyo a su comercialización en la modalidad de factoraje y pago a 

proveedores. Pago a proveedores y descuento electrónico.  

 

En créditos de largo plazo, en la modalidad de refaccionario para la adquisición 

de empaque y selección en empresas hortícolas, como para empresas 

comercializadoras de grano, para la construcción de silos, compra de 

camiones, equipamiento a bodegas y silos para carga y descarga de granos, si 

se encuentra cerca de una vía férrea para la construcción de una espuela para 

la entrada del ferrocarril a las instalaciones de la empresa para realizar la carga 

y descarga de granos a comercializar.  

 

La operación para un crédito prendario, la empresa debe contar con bodegas 

habilitadas por alguna almacenadora que trabaja con el banco, como: accel, 

almer, alsur, etc. Y que pueda emitir certificados de depósitos y bonos de 

prenda por el grano que pueda dejar en garantía, previo a la solicitud de crédito 

se elabora una cédula de elegibilidad por parte del banco ante FIRA (Banco de 

México). Para verificar que la actividad que realiza la empresa, sea elegible de 

financiamiento y al tipo de crédito solicitado. Para créditos refaccionarios, 

integrar el expediente de crédito, adicional, el proyecto de inversión para el cual 

está solicitando el financiamiento. Si es construcción de bodegos, silos, compra 

de maquinaria y equipo, incluir al menos 3 cotizaciones que justifiquen el 

proyecto, (Lic. José Luis Aguilar Félix). 
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Entrevistados Crédito prendario Capital de trabajo Crédito refaccionario

Sub director comercial X X

Contralor X X X

Coordinador administrativo X X

Ejecutivo bancario (externo) X X X

¿Qué financiamiento bancario es óptimo para cumplir sus obligaciones a corto y largo 

plazo en la empresa comercializadora de granos en Sinaloa? Período 2015-2018

Tabla 4.2 

Financiamiento bancario más óptimo para cumplir sus obligaciones a corto y largo plazo 

en la empresa comercializadora de granos en Sinaloa. 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistados, (2019). 

 

     Para dar respuesta a nuestro segundo objetivo de investigación de acuerdo a 

las respuestas de los entrevistados se concluye que el financiamiento bancario 

más óptimo para la operatividad de la empresa a corto plazo es el crédito 

prendario ya que con él pueden realizar sus compran de inventario que serán 

vendidas en todo el año en solo 3 meses, este les permite tener liquidez para 

realizar el pago oportuno a los productores y al ser vendido este inventario se 

paga este crédito al banco con un anticipo del cliente para que esta mercancía 

quede liberada y pueda ser entregada en tiempo y forma al cliente, es el principal 

para la operatividad de la empresa, el método de operación del crédito prendario 

se visualiza en el figura 4.4. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Operatividad del crédito prendario 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas semi estructuradas, (2019). 
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     Por otro lado, el crédito más óptimo para la empresa a largo plazo es el crédito 

refaccionario, ya que este les permite crecer en infraestructura ya sea en bodegas, 

silos y conservarlas en óptimas condiciones, el cual les permite recibir mayor 

inventario año con año, almacenando  más toneladas, logrando tener un mayor 

número de ventas, este crédito se maneja con un plazo de mínimo 10 años con 

amortizaciones fijas mensuales, una tasa de interés baja y fija que les permite 

recuperar inversiones de infraestructura, la operatividad de este crédito se muestra 

en la figura 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Operatividad del crédito refaccionario 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas semi estructuradas, (2019). 

 

     Retomando la revisión teórica, los recursos financieros obtenidos por medio del 

financiamiento deben ser invertidos en una actividad productiva para generar valor 

a la empresa, como lo es innovación y tecnología que sean necesarios para su 

operación, (Saavedra y León, 2014). 
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     Así mismo, Monarres, (2012) menciona que el financiamiento debe ser utilizado 

para llevar a cabo metas de crecimiento, adicional a esto, las empresas se ven 

con la necesidad de recurrir a recursos financieros externos ya que sus recursos 

propios son limitados para su operación, para llevar a cabo nuevos proyectos y 

crecer al ritmo de la competencias (Haime, 2008). 

 

     De acuerdo con Monarres, (2012), los tipos de financiamiento externo son 

proveedores, bancos y deuda publica, en donde Granos de Sinaloa utiliza el 

financiamiento externo por medio de bancos para generar un pago oportuno a sus 

proveedores. 

 

     A su vez, el financiamiento externo se divide en corto y largo plazo, Céspedes y 

Guevara (2016) menciona la importancia del financiamiento a corto plazo ya que 

es indispensable para cumplir las necesidades para la operación de la empresa 

que no sean mayores a un año, así mismo, Céspedes Gil y Guevara-Sanginés 

(2017) hacen mención a la importancia del financiamiento a largo plazo ya que va 

de la mano con la visión de la empresa y son necesidades monetarias en un lapso 

mayor a un año.  

 

     Granos de Sinaloa recurre al financiamiento a corto plazo para la adquisición 

de inventario que es indispensable para la operatividad de la empresa siendo el 

mas óptimo el credito prendario, y adquiere financiamiento a largo plazo de 

acuerdo a su visión de crecimiento y nuevos proyectos que le permitan crecer al 

ritmo de la comptencia, siendo el mas óptimo el crédito refacciónario.  

 

     La información anterior permitió dar respuesta y cumplimiento a la segunda 

interrogante y objetivo de investigación el cual señala: Identificar el financiamiento 

bancario óptimo para cumplir sus obligaciones a corto y largo plazo en la empresa 

comercializadora de granos en Sinaloa periodo 2010-2018. 
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4.4- Comportamiento de los índices de endeudamiento en la empresa 

comercializadora de granos en Sinaloa. 

  

     Para dar cumplimiento respuesta a la tercera interrogante de esta investigación 

que señala: ¿Cómo es el comportamiento de los índices de endeudamiento en la 

empresa comercializadora de granos en Sinaloa? se filtraron las respuestas de la 

siguiente manera: 

 

El subdirector general señaló: 

 

La principal causa por las que la empresa recurre al endeudamiento es por la 

necesidad de compra de materia prima, la frecuencia de solicitud de créditos 

depende de las cosechas, una vez que llegue el grano solicitamos el 

financiamiento con base a el inventario, adicional a esto, pedimos créditos para 

financiar las carteras a través de factoraje o de capital de trabajo. Los 

principales factores que influyen en el monto del crédito solicitado por año son 

las ventas de un año anterior, que tanto ha crecido en los últimos 3 años y la 

utilidad que generas después de impuestos, (Mc. José Martin Zazueta Ochoa). 

 

Así mismo el contralor añadió: 

 

Las principales causas por la que granos de Sinaloa recurre al endeudamiento 

es primeramente por el crecimiento de la empresa, también cuando la 

economía se detiene las ventas bajan, recurrimos al endeudamiento para poder 

solventar ciertos meses del año donde hay freno en la economía, ya que se 

vuelven a mover las ventas podemos seguir funcionando con recursos propios, 

también es importante no dejar de lado la compra del inventario y la 

infraestructura, añadió. La frecuencia de los créditos depende de su destino 

final, para el inventario se renueva cada 6 meses que es el crédito prendario a 

corto plazo para rotar lo inventarios y el monto del crédito depende de la 
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capacidad de almacenamiento en nuestras bodegas, puntualizó, (Cp. Mario 

Paz Vázquez).  

 

En total de acuerdo el coordinador administrativo señaló: 

 

La empresa se endeuda con créditos prendarios por la necesidad de realizar 

compras y pagarlas de contado al productor, ya que nuestro inventario anual es 

recibido en 3 meses, mientras que las ventas se realizan todo el año. En 

cuanto a prendarios la frecuencia depende de los inventarios, cuanto producto 

le debamos al productor. El monto de créditos solicitados por año, en el caso 

de los prendarios depende del valor del mercado de los productos a pignorar 

por ejemplo si en este año el maíz vale 3,500 y el año anterior tuvo un precio 

de 4,200, el año anterior se incrementan los créditos y este año disminuye 

conforme al precio. La frecuencia de solicitud de crédito es dependiendo de la 

reciba, (Cp. Olivia Rafaela Lizárraga García). 

 

Por otra parte, el ejecutivo bancario señaló: 

 

Normalmente las empresas se endeudan porque no tienen suficientes recursos 

para ser frente sus compromisos operativos durante el año de operaciones, 

porque quiere desarrollarse e incrementar su productividad, así mismo para 

utilizar sus recursos propios, dinero líquido, en otro proyecto o inversión que 

ayude al desarrollo de la empresa y utilizar el financiamiento de la banca para 

la comercialización de granos o en la construcción o adquisición de algún 

activo, añadió. 

 

La frecuencia de los créditos depende mucho del ciclo agrícola, por ejemplo de 

Sinaloa la cosecha de maíz es de mayo a julio, por lo que las empresas 

requieren de financiamiento o necesidades de capital en ese periodo para 

acopiar el grano que tiene comprometido con sus clientes ya que los 

productores no pueden dejar el grano a crédito, requieren que se les pague ya 
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sea mediante insumos para poder iniciar el siguiente ciclo o máximo 15 días a 

crédito, además el endeudamiento les ayuda a incrementar su utilidad, su 

volumen a comercializar, superficie a sembrar, como capacidad de producción 

y posicionarse en un mejor mercado, (Lic. José Luis Aguilar Félix).  

 

Tabla 4.3 

Factores influyentes en el comportamiento de los índices de endeudamiento en la 

empresa comercializadora de granos en Sinaloa. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistados, (2019). 

 

     Para dar respuesta a nuestro tercer objetivo de investigación de acuerdo a las 

respuestas de los entrevistados se concluye que el comportamiento de los índices 

de endeudamiento es con base a las ventas de un año anterior se define cuanto 

inventario se va a comprar, la frecuencia de los créditos es conforme se recibe el 

grano, el monto de los créditos también varían de acuerdo al precio de la materia 

prima, así mismo es importante mencionar que la solicitud de crédito también 

varían dependiendo del crecimiento empresarial en infraestructura para poder 

aumentar su volumen de acopio de grano.  

 

Análisis financiero por medio de ratios 

 

     Retomando la revisión teórica, para cumplir con el tercer objetivo de 

investigación se realiza un análisis financiero por medio de ratios, ya que de 

acuerdo con Bernal Domínguez y Amat Salas, (2012) es el metodo mas útil para el 

estudio de la situación financiera de una empresa y se clasifican en liquidez, 

Principales respuestas
Sub director 

comercial
Contralor

Coordinador 

administrativo

Ejecutivo bancario 

(externo)

Inventario X X X X

Financiera cartera X

Ventas X X X X

Crecimiento empresarial X X X X

Infraestructura X X X X

¿Cómo es el comportamiento de los índices de endeudamiento en la empresa comercializadora 

de granos en Sinaloa? Período 2015-2018
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endeudamiento, gestión de activos, ciclo económico, rendimiento y capacidad de 

autofinanciación. 

 

     Este analisis se realiza para medir el nivel de liquidez y endeudamiento que 

tiene la empresa, adicional, se visualiza el comportamiento de estos a traves de 

los años con lo cual se obtienen conclusiones y observaciones para complementar 

la respuesta de los entrevistados. 

 

     Los ratios financieros seleccionados para este analisis son la liquidez y el 

endeudamieno de la empresa comercializadora de granos periodo 2015-2018 con 

base a las formulas señaladas por Domínguez y Amat Salas, (2012). 

 

Razones de liquidez periodo 2015-2018 

 

Tabla 4.4  

Razones de Liquidez 

I. Liquidez Formula 2018 2017 2016 2015 

1 Circulante AC   1.19    1.46  
      
1.41  

      
1.52  

PC         

2 Prueba del acido  AC-INV   0.42    0.61  
      
0.61  

      
0.68  

PC         

3 Capital Neto de Trabajo AC-PC   0.19    0.46  
      
0.41  

      
0.52  

PC         

 
  

     

4 Disponible E+ICP   0.02    0.05  
      
0.12  

      
0.02  

PC         

5 Coeficiente de Solvencia PT   1.48    0.95  
      
0.94  

      
0.74  

CAP CONT         

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por la empresa 

comercializadora de granos, (2019). 
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     Las razones de liquidez se miden mediante el circulante, la prueba del ácido, 

capital neto de trabajo, disponible y coeficiente de solvencia, ver tabla 4.4. En la 

cual se concluye lo siguiente: 

 

1. Circulante: Se observa que su activo circulante puede cubrir sus deudas a 

corto plazo, quedándole un remanente para continuar con su operación o 

aprovechar costos de oportunidad, sin embargo, se aprecia que el 

remanente ha disminuido notoriamente entre el año 2017-2018, esto debido 

a que su pasivo circulante tuvo un aumento del 81% ya que durante este 

periodo adquirió mayor inventario, por consecuente incrementó la solicitud 

de créditos prendarios.  

 

2. Prueba del ácido: Se observa que la mayor parte del activo circulante es su 

inventario, por lo que es necesario venderlo para poder cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, el comportamiento del inventario ha ido en 

aumento, en el periodo 2015-2016 incrementó un 55%, en el periodo 2016-

2017 tuvo poco crecimiento, sin embargo en el periodo 2017-2018 aumentó 

un 65%. 

 

3. Capital neto de trabajo: Contemplando el inventario, la empresa puede 

pagar el pasivo circulante, quedándole un remanente para seguir operando, 

sin embargo su remanente es muy bajo en comparación con los años 

anteriores de estudio debido a que el pasivo circulante ha crecido con la 

intención de tener un mayor número de ventas. 

 

4. Disponible: Después de analizar el comportamiento del dinero disponible de 

la empresa se observa que, para poder cubrir la totalidad de sus pasivos a 

corto plazo, es necesario vender su inventario. 

  

5. Coeficiente de solvencia: Se observa que en el periodo 2015 a 2017 la 

empresa cuenta con capacidad para pagar sus deudas ya que el capital 
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contable es suficiente para pagar sus pasivos, sin embargo, en el año 2018 

su pasivo total aumenta por lo que su capital contable no es suficiente para 

pagar su pasivo total, esto se deriva a que la empresa adquirió un mayor 

número de créditos para invertir en inventario buscando generar más 

ventas cubriendo su demanda. 

 

     Con base a los resultados de las razones financieras de liquidez y la respuesta 

de los encuestados, se observa que la mayor parte del activo circulante de la 

empresa es por inventario, por lo que es necesario vender su producto para poder 

cubrir sus deudas a corto plazo, en general la empresa cuenta con suficiente 

activo circulante y tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin 

embargo,  se le recomienda implementar estrategias para vender su inventario y 

poder contar con mayor liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

     Se observa que los índices han ido a la laza en especial el capital neto de 

trabajo teniendo un índice en el 2015 de 0.52, pasando a 0.19 en el año 2018, 

esto debido a que la empresa a incrementado sus ventas, por lo cual realiza 

mayor compra de inventario por año, por lo que la empresa se endeuda en mayor 

porcentaje sin descuidar que sus activos circulantes puedan pagar sus pasivos 

circulantes quedándole un remanente para su operación,  
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Razones de endeudamiento periodo 2015-2018 

 

Tabla 4.5  

Razones de Endeudamiento 

II. Endeudamiento Formula 2018 2017 2016 2015 

1 Endeudamiento CAP CONT   0.67    1.06  
      
1.07  

      
1.36  

PT         

2 Deuda a corto plazo PC   0.87    0.79  
      
0.83  

      
0.75  

PT 
    

3 Deuda a largo plazo PLP   0.13    0.21  
      
0.17  

      
0.25  

PT         

4 Cobertura de gastos financieros  
UO   1.92    2.74  

      
3.22  

      
2.82  

GTOS 
FINAN 

    

5 Presión financiera 

GTOS 
FINAN   0.07    0.06  

      
0.05  

      
0.04  

VT         

6 Razón de endeudamiento PT 
  0.60    0.49  

      
0.48  

      
0.42  

AT         

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por la empresa 

comercializadora de granos, (2019). 

 

     Las razones de endeudamiento se miden mediante la deuda a corto plazo, 

deuda a largo plazo, cobertura de gastos financieros y presión financiera, ver tabla 

4.5. En la cual se concluye lo siguiente: 

 

1. Endeudamiento: Durante el periodo 2015 a 2017, el capital contable de la 

empresa es suficiente para pagar sus pasivos totales, sin embargo, en el 

año 2018 sus pasivos aumentan al adquirir mayor inventario y su capital 

contable es insuficiente para cubrir la deuda, por lo que se ve en la 

necesidad de manejar un buen esquema de venta. 
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2. Deuda a corto plazo: Se observa que más del 70% de sus pasivos totales 

están compuestos por pasivos circulantes, por lo que la empresa se 

encuentra mayormente endeudada a corto plazo, esto debido al crédito 

prendario, entre mayor inventario mayor es su pasivo a corto plazo.  

 

3. Deuda a largo plazo: Menos del 30% de sus pasivos totales son a largo 

plazo, por lo que se le recomienda a la empresa endeudarse a largo plazo y 

disminuir el corto plazo para que no corra el riesgo de no poder cubrir sus 

deudas a corto plazo. 

 

4. Cobertura de gastos financieros: Se observa que la empresa puede 

enfrentar más obligaciones financieras ya que sus gastos no tienen mucho 

impacto y su utilidad las cubre más de dos veces. 

 

5. Presión financiera: la empresa no cuenta con presión financiera ya que por 

cada peso vendido le quedan más de .90 para seguir con su operación. 

 

     Con base a los resultados de las razones financieras de endeudamiento, se 

concluye que la empresa se encuentra endeudada mayormente a corto plazo, esto 

debido a que en un lapso de 3 meses la empresa se endeuda a corto plazo para 

comprar su inventario que será su venta para todo el año, con base a las 

encuestas se observa que el endeudamiento a corto plazo es por el crédito 

prendario siendo uno de los primordiales para la operación de la empresa, sin 

embargo la organización no cuenta con presión financiera debido a que sus gastos 

no tienen mucho impacto,.  

 

     Lo expuesto anteriormente permitió dar respuesta y cumplimiento a la tercera 

interrogante y objetivo de investigación el cual señala: Medir e interpretar el 

comportamiento de los índices de endeudamiento en la empresa comercializadora 

de granos en Sinaloa periodo 2015-2018. 
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4.5- El financiamiento externo y su influencia en el crecimiento de la empresa 

comercializadora de granos en Sinaloa. 

 

     Para dar cumplimiento a la tercer interrogante específica de investigación que 

señala: ¿De qué manera el financiamiento externo ha coadyuvado en el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa?, en el cual se 

filtraron la respuesta de los entrevistados de la siguiente manera: 

 

El subdirector general señaló: 

 

Granos de Sinaloa viene con diferentes razones sociales anteriormente de 

personas físicas, asociación en participación, SPRL, SLL, PRCV hasta llegar a 

ser una sociedad anónima, es una compañía de 35 años aquí, pero la última 

que es Granos de Sinaloa desde 1996, empezamos vendiéndole a un solo 

comprador. El modelo de negocio que tenemos es contar el acopio de grano, 

pagamos a través de los financiamientos, comercializamos el grano, nos pagan 

el grano previamente para poder estarlo comercializando entonces sobre eso es 

el modelo con el que hemos estado creciendo, hoy tenemos 14 centros de 

acopios, iniciamos con 10,000 toneladas de acopio, hoy traemos 600,000 ton de 

acopio en diversos granos. 

 

Todo esto ha sido gracias al financiamiento, para nosotros los bancos son 

nuestros socios comerciales, sin el dinero de ellos no podríamos comprar 

600,000 toneladas de inventario, ya sea de maíz, garbanzo, frijol, sorgo, maíz 

amarillo, cártamo, ajonjolí, si no fuera por ellos no manejaríamos todo el capital 

que tenemos, puntualizó, sin embargo considero que las empresas endeudadas 

tienen mayor crecimiento siempre y cuando sean ordenados y disciplinados 

cubriendo tus compromisos en tiempo y forma, (Lic. José Martin Zazueta 

Ochoa). 
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Por otro lado, el contralor añadió: 

 

El crecimiento de la empresa va en función de la capacidad, nosotros hemos 

duplicado el valor de las ventas por lo que tenemos que tener más capacidad 

de almacenamiento, granos de Sinaloa paso de tener de 4 a 5 bodegas a tener 

13 bodegas, también incrementó su capacidad de almacenamiento de 200,000 

toneladas a más de 500,000 ton tenemos un crecimiento a más de un 100-

150% de capacidad. 

 

El financiamiento externo ha sido muy importante y esencial realmente para los 

montos que se han invertido aquí, los recursos propios no hubieran alcanzado, 

hemos tenido años donde ha habido bajas utilidades y hemos seguido 

creciendo, realmente en este lapso de tiempo nosotros hemos crecido con 

base a puro financiamiento, las empresas se endeudan para crecer, puntualizó, 

pero si se endeudan sin una visión de hacia dónde quieren ir o cuáles son sus 

metas a cumplir con esa inversión, aquí nosotros tenemos un cumplimiento 

muy bueno en los pagos de los créditos porque siempre hemos tenido una 

clara visión hacia lo que queremos crecer, y en ese volumen de crecimiento 

que ha tenido han crecido las ventas y han crecido los resultados, aunque 

ahorita podemos decir que estamos endeudados por el crecimiento que ha  

habido, está planeando que en un lapso de 15 a 20 años todas las 

instalaciones estén pagados con la operación de la empresa, (Cp. Mario Paz 

Vázquez).  

 

El coordinador administrativo puntualizó: 

 

Granos de Sinaloa ha evolucionado en infraestructura, iniciamos con bodegas 

rentadas y actualmente tenemos 14 bodegas con capacidad de 

almacenamiento 620,580 toneladas, actualmente estamos exportando los 

principales productos de comercialización y servicios, el maíz que vendemos a 

los nixtamaleros aquí en la república mexicana exportamos a Venezuela y 
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Sudáfrica inicialmente nomas eran ventas nacionales, el garbanzo estamos 

exportando en un 99% a Europa, Medio Oriente y África, aproximadamente 32 

países. El frijol se vende en México y hay exportación a Estados Unidos, Perú, 

Colombia, Brasil, Costa Rica y Panamá, en el caso del sorgo al sector pecuario 

de aquí de México, servicios son de almacenaje, y logística de 

comercialización, se han incrementado las ventas y el acopio de grano. 

 

El financiamiento ayudo a que podamos exportar porque nosotros al exportar el 

producto hay un plazo donde lo que está en el barco en llegar, en lo que tardan 

los clientes en disponer esa mercancía se tarda entre 60 y 80 días, pedimos 

líneas COMEX que es capital de trabajo nos prestan en dólares aforado al 

100% con las facturas, esas líneas nos ha ayudado mucho para tener flujo, 

cuando a mí me paga el cliente yo pago la línea del crédito y de esa manera 

me ha ayudado para tener liquidez. 

 

Adicional, el primer crédito fue con proveedores extranjeros hicimos un 

proyecto donde expusimos nuestra visión de crecer, para qué lo queríamos, 

para comprar almacenes que se llaman silos para almacenar el grano, de esta 

manera permitió incrementar la capacidad de almacenaje de la bodega obispo, 

se incrementaron las compras, se incrementan las ventas, se incrementa el 

número de trabajadores.  

 

Ese financiamiento nos favoreció para que nuestra empresa haya contribuido 

en otorgar trabajo a empleados que viven en zonas rurales donde se 

encuentran ubicadas nuestras bodegas son zonas de producción campos 

agrícolas, también el financiamiento nos ayudó para que cada bodega que 

compramos fuera financiada con cada crédito bancario, de esa manera 

contribuyeron los créditos al crecimiento de la empresa. El crédito debe de ser 

bien administrado, destinado al propósito correcto dentro de la empresa, nunca 

destinarlo a gastos personales o utilizarlo para otras cosas que no sea su 

propósito inicial, (Cp. Olivia Rafaela Lizárraga García).  
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El ejecutivo bancario añadió: 

 

El financiamiento externo les ayuda a realizar nuevas inversiones en la planta 

de la empresa o en las áreas de producción, el tener más dinero líquido para 

desarrollar sus actividades de comercialización, las empresas endeudadas 

tienen mayor crecimiento por que estas se posición sobre las empresas de la 

competencia al desarrollar su actividad, incrementar su producción, dar valor 

agregado a sus productos, crecimiento en sus activos fijos e implementación de 

nuevas tecnologías, puede acceder a nuevos mercados y crecer su cartera de 

clientes, lo cual le generara mayor utilidad, señaló, (Lic. José Luis Aguilar 

Félix).  

 

Tabla 4.6  

El financiamiento externo y su influencia en el crecimiento de la empresa comercializadora 

de granos en Sinaloa. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistados, (2019). 

 

     Para dar respuesta al cuarto objetivo de investigación de acuerdo a las 

respuestas de los entrevistados se concluye que el financiamiento ha sido 

indispensable para el crecimiento de la empresa Granos de Sinaloa, ya que han 

tenido un crecimiento en clientes, por lo que se vieron obligados a incrementar el 

del acopio de grano, de tener un acopio de 100,000 ton pasaron a tener un acopio 

de 620,580, donde los recursos propios no eran suficientes, accediendo al crédito 

Principales respuestas
Sub director 

comercial
Contralor

Coordinador 

administrativo

Ejecutivo bancario 

(externo)

Cartera de clientes X X

Flujo de efectivo X X

Infraestructura X X X X

Mayor acopio de grano X X X X

Ventas X X X

Inversiones X X X

Exportacion X X

¿De qué manera el financiamiento externo ha coadyuvado en el crecimiento 

de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa? Período 2015-2018
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prendario para poder adquirir el inventario necesario, por consecuente se ve en la 

necesidad de crecer en infraestructura para almacenamiento, que de no ser por el 

crédito refaccionario no hubieran sido posible crecer al ritmo que se ha hecho, ya 

que de iniciar con bodegas en renta, hoy cuentan con 13 centros de acopio. 

 

     Adicional a esto, se observa también la importancia de tener una buena 

administración de los recursos adquiridos por medio del financiamiento 

destinándolos al propósito correcto, el éxito de Granos de Sinaloa también se 

debe al buen cumplimiento que tienen en el pago de sus créditos y una clara 

visión de hacia dónde quieren llegar. En general, Granos de Sinaloa ha crecido 

con base a puro financiamiento. 

 

     Retomando la revisión teórica, el crecimiento es un proceso intangible 

dependiente de elementos tangibles, Cardona y Cano, 2005 citado en Aguilera y 

Puerto, (2012). Para crecer, las empresas recurren al endeudamiento, esto con 

base a la visión y necesidades de la organización, (Myers, 1977). 

 

     Así mismo, Raghuram y Zingalemes, (1998) afirman que las empresas que 

utilizan financiamiento externo son mayor competitivas en comparación con las 

que utilizan sus recursos propios para su operatividad. Las empresas 

dependientes del financiamiento externo tienen mayores tasas de crecimiento en 

un lapso de menor tiempo, Levine, (1997), Raghuram y Zingales, (1998).  

 

     De acuerdo con Blázquez et al., (2006a) citado por Bernal Domínguez, (2018) 

señalan que existen diferentes formas de medir el crecimiento empresarial, tales 

como número de empleados, ventas en pesos, ventas en volumen, activo total, 

valor económico agregado o valor añadido, rentabilidad, entre otro. 

 

     Para llevar a cabo el análisis de estos indicadores, de acuerdo con NAFIN 

(2004) se recomienda realizarlo por medio de un análisis de tendencias para tener 
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una visión más clara del comportamiento de los índices de estudio y 

posteriormente mostrarlo mediante gráficas. 

 

     Para dar respuesta al cuarto objetivo de investigación, adicional de las 

entrevistas semi estructuras se llevó a cabo un análisis documental de número de 

empleados, ventas en volumen, venta en pesos y activo total donde se observa de 

una manera más clara el crecimiento de la empresa, ver tabla 4.7, para realizar 

este análisis se utilizó el método de índice de tendencias graficando los resultados 

obtenidos. 

 

Tabla 4.7 

 Porcentajes de análisis de tendencia periodo 2015-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la empresa 

comercializadora de granos, (2019). 

 

      En la tabla 4.7 se tomó como base el año 2015, donde se observa que año 

con año todos los rubros analizados fueron en aumento, solo en el año 2016 hubo 

una baja en ventas en volumen, sin embargo, se observa un significante aumento 

en el año 2018 sobre todo su activo total, creciendo casi un 200% en 4 años, para 

tener una visión más clara de la tendencia de estos rubros se muestran la figura 

4.6. 

2015 2016 2017 2018

No. De empleados 100% 102,99% 118,56% 125,75%

Venta en volumen 100% 92,16% 107,96% 140,67%

Venta en pesos 100% 125,22% 162,26% 149,87%

Activo total 100% 127,95% 148,73% 199,84%

Análisis de tendencia
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2015 2016 2017 2018

No. De empleados 100% 102,99% 118,56% 125,75%

Venta en volumen 100% 92,16% 107,96% 140,67%

Venta en pesos 100% 125,22% 162,26% 149,87%

Activo total 100% 127,95% 148,73% 199,84%
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Análisis de tendencias 

 

Figura 4.6 Comportamiento del análisis de tendencias periodo 2015-2018. 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la empresa, 2019. 

 

     La información anterior permitió dar respuesta y cumplimiento a la cuarta 

interrogante y objetivo de investigación el cual señala: Explicar de que manera el 

financiamiento externo ha coadyuvado en el crecimiento de la empresa 

comercializadora de granos en Sinaloa periodo 2015-2018. 

 

 

4.6 Prueba de hipótesis  

 

     De acuerdo con el análisis que se llevó a cabo en este capítulo, se responden 

las interrogantes de esta investigación, así mismo se da cumplimiento a todos los 

objetivos general y específicos mediante un estudio de caso, lo cual permite 

aprobar la hipótesis señalada en el capítulo I de esta investigación que señala “la 

empresa comercializadora de granos utiliza el financiamiento externo para cumplir 
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con sus obligaciones a corto y largo plazo, impactando favorablemente en su 

crecimiento periodo 2015-2018”. 

 

     La hipótesis se logró comprobar mediante la contrastación de cada una de las 

categorías analizadas, financiamiento externo, endeudamiento y crecimiento, los 

resultados obtenidos de las entrevistas semi estructuradas, el análisis financiero 

por medio de ratios, adicional el análisis de ventas, número de empleados y activo 

fijo por medio de un análisis de tendencias permiten visualizar el crecimiento de la 

empresa mediante el financiamiento externo. 

 

     Así mismo se comprueban las afirmaciones expuestas por Jiménes, Luciano, y 

Soto, (2014) que el financiamiento influye positivamente en el crecimiento de las 

organizaciones, así mismo Bernal Domínguez, (2018) señala que la deuda y las 

aportaciones a capital inciden positivamente en el crecimiento de las empresas. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

     Con base a los resultados obtenidos de esta investigación, se desprende la 

importancia que tiene el financiamiento para el crecimiento de las PYMES, así 

mismo se detecta la ausencia del financiamiento y la dificultad que estas tienen 

para acceder a un crédito bancario por lo que en el presente capítulo se plasman 

algunas conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

5.1 Conclusiones  

 

     Retomando el capítulo I de esta investigación, es necesario mencionar la 

importancia que tienen las PYMES en la economía de los países, estas 

constituyen más del 95% del total empresarial, generan 60% de empleos y aportan 

aproximadamente el 60% al PIB, así mismo, las PYMES comercializadoras de 

granos son importantes para la economía debido a que pertenecen al sector 

terciario el cual aporta el 67% al PIB. 

 

     Las PYMES comercializadoras de granos están relacionadas con los demás 

sectores económicos, el sector primario produce el grano que es el producto a 

comercializar, y el sector secundario los medios de almacenamiento y distribución, 

además, los centros de acopio de las comercializadoras se ubican en zonas 

ejidales, logrando un impacto social debido a que permite ofrecer empleos a 

habitantes de la zona de su alrededor.  

 

     Actualmente las PYMES se enfrentan a diversas problemáticas para crecer, las 

principales que destacan por diversos autores son, la ausencia de gestión 

financiera, falta de capital, el acceso al financiamiento y la falta de personal 

capacitado, en donde el acceso al financiamiento predomina como una de las 

mayores limitantes para su crecimiento, adicional a esto, una de las problemáticas 

a las que actualmente se enfrentan las PYMES comercializadoras de granos es la 
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paridad cambiaria y el cambio de precio del grano que es su principal producto a 

comercializar. 

 

     De no ser atendidas estas problemáticas, la pronta muerte de las PYMES irá 

en aumento, ya que en Sinaloa el promedio de vida es de 6 a 7 años, el sector 

comercio a las cuales pertenecen las pymes comercializadoras de granos tienen 

un promedio de vida de 5.7 años desde su nacimiento. 

 

     Esta investigación engloba la importancia que tiene el financiamiento en el 

crecimiento de las empresas, a pesar de que diversos organismos internacionales 

se han preocupado por incrementar el acceso al financiamiento, este ha ido en 

decremento, en su mayoría, las pymes prefieren financiarse con recursos propios. 

 

     De acuerdo a la revisión teórica analizada en el capítulo II, es de vital 

importancia que las empresas cuenten con un diseño organizacional para poder 

subsistir en el mercado, éstas deben de contar con cinco partes fundamentales las 

cuales son un centro técnico, apoyo técnico, apoyo administrativo, administración 

de alta gerencia y administración nivel medio para que la empresa opere 

eficientemente, cuente con personal capacitado para la toma de decisiones y 

cumplimiento de objetivos establecidos en tiempo y forma. 

 

     Así mismo la administración estratégica y financiera toma relevancia para 

contar con una empresa estable financieramente, ésta te da herramientas para 

encontrar una estructura de capital óptima de operación, cada empresas tiene 

diferente estructura de capital de acuerdo a su operación. 

 

     Adicional a esto, es importante mencionar que el financiamiento ha 

evolucionado debido a la importancia que tiene para el crecimiento y subsistencia 

de las PYMES, diversos organismos internacionales continúan trabajando para la 

mejora en tasas y en la facilidad de tener acceso a este. 
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     El crecimiento empresarial es un elemento importante para las empresas ya 

que le permite contar con personal capacitado superior a la competencia dándole 

una ventaja competitiva para ser más eficientes en la toma de decisiones. 

 

     El crecimiento empresarial se determina por diferentes factores, tales como el 

financiamiento, la demanda, la tecnológica que cuenta la empresa para su 

operación, el tamaño de la empresa, inversiones, edad, etc., existen diferentes 

indicadores para medir el crecimiento, entre ellos el activo total, el volumen de 

ventas, la venta en pesos, el valor de mercado añadido y el valor económico 

agregado. 

 

     Por lo cual se concluye que las empresas endeudadas son altamente 

competitivas en comparación con las que utilizan sus recursos propios para su 

operación ya que este te permite contar con mayor flujo de efectivo para el pago a 

proveedores, crecer en inversiones y contar con mayor infraestructura para la 

operación de la organización.  

 

     Respecto al capítulo III, se profundizó en las decisiones metodológicas de 

investigación haciendo una comparación entre la metodología cualitativa y 

cuantitativa, por lo que se trabajó en un estudio de caso, se tomó como objeto de 

estudio una comercializadora de granos en Sinaloa y los sujetos de estudio fueron 

el Subdirector general, el contralor, el coordinador administrativo y un ejecutivo 

bancario externo. 

 

     En esta investigación se muestra la influencia positiva entre las categorías 

analizadas: Financiamiento externo, Endeudamiento y Crecimiento mediante un 

estudio de caso con una metodología preponderantemente cualitativa que fue 

reforzada con metodología cuantitativa para la presentación de resultados de una 

empresa comercializadora de granos en Sinaloa periodo 2015-2018 en contraste 

con la revisión teórica, donde el éxito de esta empresa se basa en los siguientes 

hallazgos: 
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     La empresa de estudio cuenta con un organigrama bien establecido con las 

partes fundamentales de una organización, tiene una visión clara de hacia dónde 

quiere llegar, utiliza el financiamiento externo para cumplir con sus obligaciones a 

corto y largo plazo, tiene un buen manejo de sus pagos a los bancos, es por ello 

que genera confianza y le otorgan más créditos, adicional a esto, cuenta con 

información financiera confiable y ordenada, los créditos obtenidos van dirigidos a 

su debido propósito y no para gastos personales del dueño. 

 

     La comercializadora de granos recurre al financiamiento para cubrir sus 

obligaciones a corto y largo plazo, para el corto plazo utiliza el financiamiento para 

adquirir grandes cantidades de inventario, ya que por su giro, este se obtiene en 

tres meses del año y los pagos a sus proveedores son al contado, este les permite 

contar con suficiente liquidez para su operación. 

 

     El financiamiento utilizado para esta operación es el crédito prendario, en el 

cual su inventario se queda en garantía con el banco para poder realizarle el 

préstamo, una vez que este sea vendido, se realiza el pago al banco con 

intereses, quedando liberado el inventario y logrando embarcarlo a su destino de 

venta. 

 

     A largo plazo se endeuda principalmente para crecer en infraestructura, como 

se muestra en la figura 4.6, el activo total de la empresa ha crecido casi 200% en 

tan solo 4 años, crecer a este ritmo no sería posible sin el financiamiento externo, 

así mismo se muestra el incremento en el volumen de ventas en la cual hay dos 

factores influyentes, recibir más grano conforme a la demanda y tener suficiente 

capacidad de silos en bodegas para lograr almacenar el grano y mantenerlo en 

óptimas condiciones hasta que se realice su venta. 

 

     En el análisis financiero realizado por medio de ratios se observa que la 

empresa esta mayormente endeudada a corto plazo, esto es debido a que el 

crédito más utilizado para su operatividad es a corto plazo, se solicita de acuerdo 
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a el número de toneladas recibidas, en el cual el monto también varía sobre el 

precio que esté el grano en el mercado. 

 

     Por otro lado, se observa que la empresa no cuenta con suficiente liquidez, ya 

que su mayor activo circulante se encuentra en su inventario, sin embargo la 

empresa cuenta con un coeficiente de solvencia óptimo debido a que cuenta con 

suficiente capital para pagar sus pasivos, así mismo la empresa puede enfrentar 

más compromisos financieros debido a que sus gastos no tienen mucho impacto, 

la empresa no tiene presión financiera. 

 

     Se encuentra una relación positiva entre el financiamiento externo, 

endeudamiento y crecimiento ya que la empresa ha tenido índices favorables en 

ventas en volumen, ventas en pesos, activo total y número de empleados con una 

tendencia a la alza los últimos 4 años.  

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

     Una vez analizadas las problemáticas a las que actualmente se enfrentan las 

PYMES, se recomienda lo siguiente: 

 

     Gobierno Federal: Ampliar recursos de financiamiento para las pymes, y 

diversificar para que las empresas tengan acceso a mejores opciones de acuerdo 

a sus necesidades, además, implementar estrategias para que las empresas estén 

informadas de los tipos de financiamientos existentes, realizar talleres que 

informen los requisitos de acuerdo al giro de la organización. 

 

     Secretaria de agricultura: Ampliar el vínculo con las comercializadoras de 

granos y diversificar el financiamiento para los productores que les permita tener 

rentabilidad en sus cosechas y sus cultivos sean de calidad para que así mismo 



100 
 

las comercializadoras reciban grano en óptimas condiciones para incrementar sus 

ventas y generar confianza en sus clientes. 

 

     Comercializadoras de granos: Se recomienda que las PYMES accedan al 

financiamiento externo para su operatividad y cumplir con sus obligaciones a corto 

y largo plazo siempre y cuando utilicen el financiamiento para su debido propósito, 

teniendo una visión clara de hacia dónde quieren llegar, se recomienda que las 

empresas se endeuden de acuerdo a las necesidades de la empresa y a su giro, 

ya que no existe una estructura optima de capital, unas se endeudan más a largo 

plazo y otras a corto plazo, adicional, se recomienda establecer estrategias para 

vender su inventario más rápido, puede apalancarse a largo plazo y buscar 

financiamiento externo que no sea solo de la banca múltiple. 

 

     Universidad Autónoma de Sinaloa: Incrementar los programas académicos 

existentes, agregar especialidades para conocer a mayor profundidad de un tema 

en concreto, demás mejorar el acceso a información y vínculos con 

investigadores. 

 

     Facultad de contaduría y administración: Incrementar el vínculo con 

universidades extranjeras para realizar estancias de estudio para generar 

investigaciones de mayor calidad, así mismo, vínculos con empresas que faciliten 

el acceso a información financiera para enriquecer los resultados de la 

investigación. 

 

     Futuras líneas de investigación: Indagar más en la estructura óptima de capital 

de una empresa para que sea financieramente estable, analizar empresas que 

sean altamente competitivas y como les ha contribuido el financiamiento en su 

crecimiento. 

 

     Futuras generaciones: Profundizar el estudio del acceso al financiamiento para 

PYMES por medio de índices de endeudamiento que impulsen el crecimiento y 
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disminuya la pronta muerte de éstas, también es importante implementar un buen 

análisis de información en las empresas para la toma de decisiones efectiva, 

utilizar herramientas para el análisis de la estructura de capital de la empresa. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Guía de entrevista nivel estratégico  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA  

COOORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

 

TEMA DE TESIS: Financiamiento externo, alternativa para impulsar el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa.  2015-

2018. 

 

Realizada por: Karime Guadalupe Lobo Martínez 

 

GUIA DE ENTREVISTA 1 (NIVEL ESTRATÉGICO)  

Dirigida al contralor 

 

PREGUNTA DE INTRODUCCION: ¿CUAL ES EL PERFIL PROFESIONAL DEL 

DIRECTIVO, ASI COMO LA HISTORIA DE LA ORGANIZACION? 

 

0.1 ¿Cuáles son sus datos personales, es decir, nombre completo, profesión, 

grado máximo de estudios obtenidos, puesto que desempeña y su antigüedad, así 

como las funciones que realiza en la empresa?  

 

0.2 ¿Qué aspectos relevantes considera usted más importantes en la historia de la 

organización?  

 

0.3 ¿En su opinión, que características distinguen a la empresa, de acuerdo al 

giro, número de empleados, forma de constitución, régimen fiscal?  
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0.4 ¿Desde su perspectiva, que problemas frecuentemente ha tenido que 

enfrentar la empresa en los últimos años?  

  

1.- ¿CUALES SON LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO UTILIZADAS 

EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN SINALOA? 

 

1.1 En su opinión ¿Considera importante adquirir recursos financieros externos 

para la operación de la empresa? ¿Por qué?  

 

1.2 Desde su perspectiva, ¿Qué origino que la empresa recurriera a pedir 

financiamiento externo?  

 

2.- ¿QUE FINANCIAMIENTO BANCARIO ES OPTIMO PARA CUMPLIR SUS 

OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO EN LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN SINALOA? 

 

2.1 Desde su perspectiva, de las alternativas de financiamiento bancario 

utilizadas, ¿Cuál considera más óptimo para cumplir con las obligaciones 

financieras a corto y largo plazo? ¿Por qué?  

 

3.- ¿COMO ES EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICES DE 

ENDEUDAMIENTO EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN 

SINALOA? 

 

3.1 En su opinión ¿Cuáles son las causas por las que la empresa recurre al 

endeudamiento?  

 

3.2 En su experiencia ¿Qué factores influyen en el monto de crédito solicitado por 

año?  
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4.- ¿DE QUE MANERA EL FINANCIMIENTO EXTERNO HA COADYUVADO EN 

EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN 

SINALOA? 

 

4.1 Desde su perspectiva ¿Cómo ha evolucionado la empresa Comercializadora 

de granos? 

 

4.2 En su experiencia ¿Cómo considera que el financiamiento externo ha 

contribuido en el crecimiento de la empresa? 
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Anexo 2 

Guía de entrevista nivel tactico  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA  

COOORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

 

TEMA DE TESIS: Financiamiento externo, alternativa para impulsar el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa.  2015-

2018. 

 

Realizada por: Karime Lobo Martínez 

 

GUIA DE ENTREVISTA 2 (NIVEL TÁCTICO)  

Dirigida al Sub director general 

 

PREGUNTA DE INTRODUCCION: ¿CUAL ES EL PERFIL PROFESIONAL DEL 

SUBDIRECTOR, ASI COMO LA HISTORIA DE LA ORGANIZACION? 

 

0.1 ¿Cuáles son sus datos personales, es decir, nombre completo, profesión, 

grado máximo de estudios obtenidos, puesto que desempeña y su antigüedad, así 

como las funciones que realiza en la empresa? 

 

0.2 ¿Qué aspectos relevantes considera usted más importantes en la historia de la 

organización?  

 

0.3 ¿En su opinión, que características distinguen a la empresa, de acuerdo al 

giro, número de empleados, forma de constitución, régimen fiscal?  
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0.4 ¿Desde su perspectiva, que problemas frecuentemente ha tenido que 

enfrentar la empresa en los últimos años? 

  

1.- ¿CUALES SON LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO UTILIZADAS 

EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN SINALOA? 

 

1.1 En su opinión ¿Considera importante adquirir recursos financieros externos 

para la operación de la empresa? ¿Por qué? 

 

1.2 Desde su perspectiva, ¿Qué originó que la empresa recurriera a pedir 

financiamiento externo? 

 

1.3 ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento bancario o no bancario que 

utiliza en la organización? 

 

2.- ¿QUE FINANCIAMIENTO BANCARIO ES OPTIMO PARA CUMPLIR SUS 

OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO EN LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN SINALOA? 

 

2.1 En su opinión ¿Cómo el financiamiento externo ayuda en la operatividad de la 

empresa a corto y largo plazo?  

 

2.2 Desde su perspectiva, de las alternativas de financiamiento bancario 

utilizadas, ¿Cuál considera más óptimo para cumplir con las obligaciones 

financieras a corto y largo plazo? ¿Por qué?  

  

2.3 En su experiencia ¿Cómo enfrenta la deuda de los financiamientos adquiridos 

a corto y largo plazo?  
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3.- ¿COMO ES EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICES DE 

ENDEUDAMIENTO EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN 

SINALOA? 

 

3.1 En su opinión ¿Cuáles son las causas por las que la empresa recurre al 

endeudamiento?  

 

3.2 Desde su perspectiva ¿De qué depende la frecuencia de solicitud de créditos? 

 

3.3 En su experiencia ¿Qué factores influyen en el monto de crédito solicitado por 

año? 

 

4.- ¿DE QUE MANERA EL FINANCIMIENTO EXTERNO HA COADYUVADO EN 

EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN 

SINALOA? 

 

4.1 Desde su perspectiva ¿Cómo ha evolucionado la empresa Comercializadora 

de granos? 

 

4.2 En su experiencia ¿Cómo considera que el financiamiento externo ha 

contribuido en el crecimiento de la empresa? 

 

4.3 ¿Considera que las empresas endeudadas tienen mayor crecimiento? ¿Por 

qué? 
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Anexo 3 

Guía de entrevista nivel operativo 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA  

COOORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

 

TEMA DE TESIS: Financiamiento externo, alternativa para impulsar el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa.  2015-

2018. 

 

Realizada por: Karime Lobo Martínez 

 

GUIA DE ENTREVISTA 3 (NIVEL OPERATIVO) 

Dirigida al Coordinador Administrativo 

 

PREGUNTA DE INTRODUCCION: ¿CUAL ES EL PERFIL PROFESIONAL DEL 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, ASI COMO LA HISTORIA DE LA 

ORGANIZACION? 

 

0.1 ¿Cuáles son sus datos personales, es decir, nombre completo, profesión, 

grado máximo de estudios obtenidos, puesto que desempeña y su antigüedad, así 

como las funciones que realiza en la empresa?  

 

0.2 ¿Qué aspectos relevantes considera usted más importantes en la historia de la 

organización?  

 

0.3 ¿En su opinión, que características distinguen a la empresa, de acuerdo al 

giro, número de empleados, forma de constitución, régimen fiscal?  
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0.4 ¿Desde su perspectiva, que problemas frecuentemente ha tenido que 

enfrentar la empresa en los últimos años?  

  

1.- ¿CUALES SON LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO UTILIZADAS 

EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN SINALOA? 

 

1.1 En su opinión ¿Considera importante adquirir recursos financieros externos 

para la operación de la empresa? ¿Por qué?  

 

1.2 Desde su perspectiva, ¿Qué origino que la empresa recurriera a pedir 

financiamiento externo?  

 

1.3 ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento bancario o no bancario que 

utiliza en la organización? 

 

1.4 ¿Cómo operan los recursos financieros obtenidos por medio del 

financiamiento? 

 

1.5 En su opinión ¿Qué factores considera importantes tomar en cuenta para 

adquirir un financiamiento? 

 

2.- ¿QUE FINANCIAMIENTO BANCARIO ES OPTIMO PARA CUMPLIR SUS 

OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO EN LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN SINALOA? 

 

2.1 En su opinión ¿Cómo el financiamiento externo ayuda en la operatividad de la 

empresa a corto y largo plazo?  
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2.2 Desde su perspectiva, de las alternativas de financiamiento bancario 

utilizadas, ¿Cuál considera más óptimo para cumplir con las obligaciones 

financieras a corto y largo plazo? ¿Por qué?  

 

 2.3. ¿Cuál es el procedimiento operativo de este financiamiento? 

 

2.4 ¿Qué ventajas y desventajas considera importantes de este financiamiento? 

 

2.5 En su experiencia ¿Cómo enfrenta la deuda de los financiamientos adquiridos 

a corto y largo plazo?  

 

3.- ¿COMO ES EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICES DE 

ENDEUDAMIENTO EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN 

SINALOA? 

 

3.1 En su opinión ¿Cuáles son las causas por las que la empresa recurre al 

endeudamiento?  

 

3.2 Desde su perspectiva ¿De qué depende la frecuencia de solicitud de créditos? 

 

3.3 En su experiencia ¿Qué factores influyen en el monto de crédito solicitado por 

año?  

 

3.4 Desde su perspectiva ¿Considera que el endeudamiento trae beneficios a la 

empresa? ¿Por qué?  

 

 

4.- ¿DE QUE MANERA EL FINANCIMIENTO EXTERNO HA COADYUVADO EN 

EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN 

SINALOA? 
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4.1 Desde su perspectiva ¿Cómo ha evolucionado la empresa Comercializadora 

de granos?  

 

4.2 En su experiencia ¿Cómo considera que el financiamiento externo ha 

contribuido en el crecimiento de la empresa?  

 

4.3 ¿Considera que las empresas endeudadas tienen mayor crecimiento? ¿Por 

qué?  
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Anexo 4 

Guía de entrevista nivel externo 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA  

COOORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

 

TEMA DE TESIS: Financiamiento externo, alternativa para impulsar el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa.  2015-

2018. 

 

Realizada por: Karime Lobo Martínez 

 

GUIA DE ENTREVISTA 4 (NIVEL EXTERNO) 

Dirigida a: Ejecutivo Bancario  

 

PREGUNTA DE INTRODUCCION: ¿CUAL ES EL PERFIL PROFESIONAL DEL 

EJECUTIVO BANCARIO? 

 

0.1 ¿Cuáles son sus datos personales, es decir, nombre completo, profesión, 

grado máximo de estudios obtenidos, puesto que desempeña y su antigüedad, así 

como las funciones que realiza en la institución financiera? 

 

0.2 ¿En su opinión, que problemas frecuentemente enfrentan las empresas? 

 

1.- ¿CUALES SON LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO UTILIZADAS 

EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN SINALOA? 

 

1.1. Desde su perspectiva ¿Considera importante que una empresa acceda a 

financiamiento externo? ¿Por qué? 
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1.2. ¿Qué financiamientos otorga la banca a las pymes? 

 

1.3. ¿Qué factores influyen de una empresa para lograr tener acceso al 

financiamiento? 

 

1.4. ¿Cuál es el proceso para que una empresa obtenga financiamiento? 

 

2.- ¿QUE FINANCIAMIENTO BANCARIO ES OPTIMO PARA CUMPLIR SUS 

OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO EN LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN SINALOA? 

 

2.1 Desde su perspectiva ¿Cuál es el financiamiento más óptimo para la operación 

de una comercializadora a corto y largo plazo? ¿Por qué?  

 

2.2 ¿Cuál es el procedimiento operativo para adquirir este financiamiento? 

 

2.3 Desde su perspectiva ¿Qué desventajas y ventajas tiene este financiamiento? 

 

3.- ¿COMO ES EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICES DE 

ENDEUDAMIENTO EN LA EMPRESA COMERCILIZADORA DE GRANOS EN 

SINALOA? 

 

3.1 En su opinión ¿Cuáles son las causas por las que la empresa recurre al 

endeudamiento?  

 

3.2 Desde su perspectiva ¿De qué depende la frecuencia de solicitud créditos? 

 

3.3 Desde su perspectiva ¿Considera que el endeudamiento trae beneficios a la 

empresa? ¿Por qué?  
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4.- ¿DE QUE MANERA EL FINANCIMIENTO EXTERNO HA COADYUVADO EN 

EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GRANOS EN 

SINALOA? 

 

4.1 En su opinión ¿Cómo consideras que el financiamiento externo contribuye en 

el crecimiento de las empresas? 

 

4.2 ¿Considera que las empresas endeudadas tienen mayor crecimiento? ¿Por 

qué? 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA  

COOORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

 

TEMA DE TESIS: Financiamiento externo, alternativa para impulsar el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa.  2015-

2018. 

Anexo 5 

Acopio fotográfico 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA  

COOORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

 

TEMA DE TESIS: Financiamiento externo, alternativa para impulsar el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa.  2015-

2018. 

Anexo 6 

Acopio fotográfico 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA  

COOORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

 

TEMA DE TESIS: Financiamiento externo, alternativa para impulsar el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa.  2015-

2018. 

Anexo 7 

Acopio fotográfico 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA  

COOORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

 

TEMA DE TESIS: Financiamiento externo, alternativa para impulsar el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa.  2015-

2018. 

Anexo 8 

Acopio fotográfico 
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COOORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

 

TEMA DE TESIS: Financiamiento externo, alternativa para impulsar el 

crecimiento de la empresa comercializadora de granos en Sinaloa.  2015-

2018. 

Anexo 9 

 

 


