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Resumen 

El presente estudio muestra las influencias por las que atraviesan las 
organizaciones para mantenerse activas y competitivas ante un mercado 
globalizado, entre dichas organizaciones se encuentran las pertenecientes al sector 
agrícola, estudiando su importancia y características, partiendo del contexto 
nacional para aterrizar en el contexto local.  

El objetivo general fue analizar como el uso del apalancamiento financiero genera 
crecimiento en la rentabilidad de las empresas agrícolas sinaloenses, para lo cual 
se analizaron los objetivos específicos que se desprenden del mismo, los cuales 
son, conocer las características financieras de dichas empresas, las alternativas de 
financiamiento con que cuentan, los beneficios financieros que obtienen con el uso 
del apalancamiento, que factores dificultad su uso y cuáles son las adecuadas 
alternativas a utilizar para potencializar su rentabilidad mediante su aplicación. Para 
la elaboración de dicho análisis se utilizó el método cualitativo, basado en la 
recolección y análisis de datos, así como el desarrollo de preguntas e hipótesis 
durante el proceso de investigación.  

Se detalla la importancia que conlleva para el crecimiento de la rentabilidad de las 
empresas la elaboración e implementación de estrategias acorde a sus necesidades 
y requerimientos de la sociedad. De dichas estrategias se deriva la herramienta 
financiera objeto de estudio.  

 

Palabras clave: Organizaciones, apalancamiento y crecimiento de rentabilidad.  
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Abstract 

The present study shows the influence of organizations to remain active and 
competitive in a globalized market. These organizations includes those in the 
agricultural sector, studying their importance and characteristics, starting from the 
national context to finalize in the local context. 

The general objective is to study how the use of financial leverage generates growth 
in the profits of Sinaloa’s agricultural enterprises, for which the specific objectives 
are obtain from, such as knowing the financial characteristics of these companies, 
the alternatives The financial benefits they derive from the use of leverage, which 
factors difficults their use and which are the appropriate alternatives to use to 
maximize their profitability through their application. For the elaboration of this 
analysis the qualitative method will be used, based on the collection and analysis of 
data, as well as the development of questions and hypotheses during the research 
process. 

It details the importance of the development and implementation of strategies for the 
growth of profit on companies according to their needs and requirements by society. 
From these strategies is derived the financial tool under study. 

 
Keywords: Organizations, leverage and growth of profitability 
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Introducción 

Esta tesis es de orden profesionalizante, con enfoque Cualitativo y adopta la 

modalidad de un estudio de caso. 

Se aborda la implementación de la herramienta apalancamiento financiero, 

enfocada en reunir capital para las organizaciones, utilizada como una estrategia en 

las organizaciones del sector agrícola de Sinaloa para incrementar su rentabilidad, 

por lo que se decidió analizar las características e implicaciones que conlleva su 

uso. 

En el primer capítulo de la presente investigación se realizó un análisis de la 

globalización y su impacto en las organizaciones, aunando en el sector de nuestro 

interés, el agrícola. Se detalló el problema encontrado, así como su justificación, 

interrogantes planteadas y los objetivos que se siguieron, además se desarrolló la 

hipótesis y se delimitó el alcance y limitaciones de estudio.  

El segundo capítulo incluye el marco teórico y conceptual de las organizaciones y 

sus fianzas, así como el financiamiento en México, abordado específicamente para 

el sector agrícola, posteriormente se llevó a cabo un estudio sobre la estructura de 

capital de una empresa incluyendo el cálculo de la misma, los tipos de 

apalancamiento y razones utilizadas para su cálculo.  

En el tercer capítulo se abordan los aspectos teóricos y metodológicos de la 

investigación, se definió el tipo de investigación realizada, se seleccionó la muestra 

y se desarrolló el diseño metodológico utilizado, así como las técnicas y 

herramientas implementadas.  

Posteriormente en el capítulo cuarto se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la intervención a la empresa Agrícola X, S.A. de C.V. 

provenientes de la aplicación de las técnicas y herramientas desarrolladas: 

entrevista semiestructurada, análisis y acopio documental y aplicación de programa 

SPSS Statics versión 23 en análisis correlacional de variables.  

Por último, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llegaron con la presente investigación.  
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1. La globalización y su impacto en las organizaciones 

El mundo actual se caracteriza por turbulencias y por desórdenes crecientes, como 

lo son la comunicación virtual, también conocidas como redes sociales, la 

productividad, el liderazgo, el mercado libre, la democracia, los mercados de 

valores, las alianzas estratégicas, las uniones transitorias de empresas, de un 

nuevo espíritu empresarial, de una nueva cultura laboral, así como de tecnologías 

productivas de alcance mundial, por lo que tiempos extraordinarios requieren de un 

liderazgo extraordinario.  

Lo anterior lo identificamos como globalización, en palabras de Vite (2015) conlleva 

cambios, transformaciones, rupturas, destrucciones que afectan, a su vez, la 

experiencia vital de los habitantes del mundo, su sistema de valores y de percepción 

de los hechos que suceden más allá de sus fronteras, gracias a la existencia de los 

medios de comunicación. Los avances científicos y tecnológicos han acelerado y 

han cambiado patrones de producción y de reproducción de la vida social. Se trata 

de un proceso no lineal sino multidimensional que la ideología neoliberal reduce a 

una subordinación de la vida social a la lógica mercantil, es decir, al mercado. 

Baylis, Smith y Owens (2017) definen globalización como “el estiramiento de las 

actividades sociales, políticas y económicas a través de las fronteras mundiales, de 

tal manera que eventos, decisiones y actividades en una región del mundo 

impliquen cambios en comunidades y países en distantes regiones” (p. 18). 

Por su parte, Chiavenato (2010) nos dice que “las presiones de la competencia 

global llevan a las empresas una búsqueda frenética e incesante de innovación y 

cambio para obtener otras formas de ventaja competitiva, aunque sean temporales 

en un mundo inestable y turbulento” (p. 21). 

Por lo que basados en Rodríguez Valencia (2010) se encontró que la creciente 

globalización de la economía se presenta con especial fuerza en el contexto 

internacional, “la competencia es internacional y la recomposición de fuerzas 
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provoca nuevas alianzas, nuevos modelos de producción, de comercialización, de 

diseño y de financiamiento, entre otros” (p. 127).  

Además, señala que se tiene una creciente preocupación de que la economía 

global se relacione con las altas tasas de desempleo que se observan en la 

actualidad, especialmente en los países del tercer mundo, como lo son los de 

América Latina.  

De acuerdo con Valdez (2006), la nueva tendencia de globalización, crea nuevas 

exigencias para las organizaciones y oportunidades en todos los sectores de la 

economía, por lo que es necesario, que las organizaciones midan la escala en que 

“la globalización de las actividades afecta sus relaciones internas y externas, cada 

uno de estos aspectos sirve para medir como cada compañía utiliza sus recursos 

para el cumplimiento de sus metas” (p. 20).  

 

1.2.  El Sector Agrícola 

Se iniciará definiendo lo que es agricultura, de acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia Española, su significado proviene del latín agri que significa campo y 

cultura que significa cultivo, por lo que se puede decir que agricultura es el conjunto 

de técnicas y conocimientos que sirven para cultivar la tierra y la parte del sector 

primario que se dedica a ello.  

Se encontró que las actividades relacionadas son las que integran el llamado sector 

agrícola, dichas actividades económicas tienen su fundamento en la explotación de 

los recursos de la tierra original, ejemplo de ellos son los alimentos vegetables como 

cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes, las fibras utilizadas por la 

industria textil, los cultivos energéticos, entre otros.  

Por lo que se observa como una actividad fundamental para el desarrollo 

autosuficiente y riqueza de las naciones.  
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1.2.1. Contexto Nacional del Sector Agrícola 

Derivado del continuo proceso de urbanización, el intenso proceso de globalización 

y las transformaciones demográficas, Escalante y Catalán (2008) afirman que el 

sector agropecuario mexicano ha enfrenado transformaciones durante las últimas 

tres décadas, caracterizados por cambios tecnológicos que mejoran la 

productividad, nuevos cultivos que se ajustan a las exigencias del mercado actual 

internacional, modificaciones genéticas que mejoran las variedades de los 

productos, nuevos esquemas organizacionales que dinamizan las formas de 

comercialización y modifican los métodos de incursión en el mercado internacional. 

Acorde con análisis realizado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), se dice que al igual que en muchos países, la 

agricultura en México se divide en sector comercial altamente capitalizado, el cual 

constituye el 15% de la población agrícola, sector de pequeños agricultores con 

lazos con el mercado, constituyendo el 35% de la población agrícola y un sector de 

subsistencia que produce para el consumo familiar y cuyo ingreso depende en un 

grado considerable de actividades externas, el cual constituye el 50% de la 

población agrícola.  

Cada uno de estos subsectores cuenta con tecnología, información, necesidades 

sociales y económicas diferentes. El sector comercial altamente capitalizado 

necesita mantener su competitividad en los mercados de exportación, mientras que 

el sector de pequeños agricultores se centra en los mercados internos y para el 

sector de subsistencia su prioridad es tener acceso a otras fuentes de ingresos para 

escapar de la trampa de la pobreza que representa la agricultura de subsistencia.  

Los problemas que plantea la dualidad de la agricultura mexicana se complican aún 

más por el hecho de que, si bien los agricultores comerciales son responsables de 

una mayor proporción de la producción, los agricultores medianos, pequeños y de 

subsistencia controlan la mayor parte de los recursos naturales, sobre todo en 

materia de suelo y biodiversidad. La ordenación de esos recursos para la 

sustentabilidad de la producción de alimentos básicos en el largo plazo es 
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importante, y debe ser una prioridad de cualquier sistema de extensión y de 

investigaciones agrícolas. 

De acuerdo con el análisis se observa que la agricultura en México es un sector 

pequeño y a la baja con respecto de la economía total, en 2009 representaba cerca 

del 4% del PIB, manteniéndose aproximadamente a ese ritmo acorde con datos 

oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde se 

muestra que para el cierre de 2014 el sector primario, compuesto por la agricultura, 

cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 

representaba el 3.7% del PIB. 

Sin embargo, en términos de empleo la agricultura es relativamente mucho más 

grande, se encontró que en el año 2005, proporcionaba empleo a alrededor de 13% 

de la fuerza de trabajo, lo que representa unos 3.3 millones de agricultores y 4.6 

millones de trabajadores asalariados y familiares no remunerados. Guarda más 

relación con el desarrollo territorial; aproximadamente 24% de la población total vive 

en las zonas rurales.  

La agricultura en México es cada vez más moderna y está más integrada con el 

resto de la economía, al comprar más insumos intermedios y vender sus productos 

como insumos intermedios en otros sectores.  

Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), asegura que México, a través de la innovación, 

especialización e inversión, es un país competitivo y cuenta con tratados 

internacionales más demandantes. 

Muestra de ello es que el año pasado se exportaron más de 26 mil 600 millones de 

dólares, de lo cual, el 89% fue a Estados Unidos, esto es 60 millones por día de los 

72 millones que se exportan al mundo. 
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1.2.2. Contexto Local del Sector Agrícola 

Recorrer Sinaloa es disfrutar de sus espléndidas costas, fértiles valles e imponentes 

montañas, donde la calidez de su gente se conjuga para que los visitantes tengan 

las mejores experiencias.  

Sinaloa es el estado de mayor vocación agrícola del país, el clima de esta ciudad 

es idóneo para el cultivo de tres productos de consumo nacional, los cuales son 

maíz, tomate y chile y es el segundo estado del país productor de frijol y papa.  

Aprovechando su localización geográfica, su infraestructura y la vocación de su 

gente, el Plan Estatal de Desarrollo 2011 / 2016 señala en su Eje 3-B, que Sinaloa 

se ha construido una base productiva que coloca a la entidad como uno de los 

principales proveedores de alimentos de México. Este sector de la economía tiene 

especial importancia, pues representa la posibilidad de generar altos volúmenes de 

empleo en corto plazo, y es herramienta efectiva para superar la condición de 

pobreza en que viven las familias rurales. 

En la actualidad, Sinaloa cuenta con una superficie agrícola de 850 mil hectáreas 

con sistema de riego y poco más de 500 mil hectáreas de temporal. Su importante 

red hidráulica, que distribuye el agua de 11 presas, con una capacidad de 

almacenamiento de 22,534 millones de metros cúbicos, mantiene a Sinaloa en el 

primer lugar nacional en este rubro.  
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Figura 1. 1. Importancia de la agricultura sinaloense en el ámbito nacional, con respecto a 

otros estados.  

Fuente: Elaboración propia (2016), basado en Plan Estatal de Desarrollo 2011 / 2016. 

 

En la entidad puede identificarse la coexistencia de una agricultura de alta inversión 

diseñada principalmente para la producción de hortalizas, una agricultura de bajo 

sistema de riego, en su mayor parte por gravedad, orientada a la producción de 

granos, y una agricultura de temporal de baja productividad, cada una con sus 

características y problemáticas por resolver. 

El gran reto que enfrenta la agricultura sinaloense consiste en generar más riqueza 

y distribuirla de manera más amplia, incrementar la productividad con 

sustentabilidad, incorporar nuevas tecnologías y recuperar los niveles de 

rentabilidad. En términos generales, la situación de los agricultores de Sinaloa ha 

venido deteriorándose, encontrando un sector descapitalizado, dependiente del 

crédito, al que le son ajenos los principales medios de producción, desorganizado 

y sumamente vulnerable a los caprichos del mercado y la naturaleza.  
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La disminuida capacidad operativa, rentabilidad comprometida y la baja 

capitalización de los productores, tiene su origen en que participan sólo en el nivel 

más bajo de la cadena de valor, atrayendo a las zonas rurales menos del 20% del 

valor que generan los alimentos en el mercado final, insuficiente para financiar su 

desarrollo técnico y social.  

Sinaloa es una potencia agrícola en el contexto nacional, aunque en conjunto como 

estado sólo contribuimos con 2.1% del PIB nacional, según el INEGI, en actividades 

agropecuarias participamos con 6.7% con el sector nacional; es decir, somos tres 

veces más fuertes en este sector que en el conjunto de la economía nacional en 

promedio. No obstante, en términos de la composición interna, el sector 

agropecuario es cada vez menos importante; por ejemplo, en 2008 sólo contribuyó 

con cerca de 15% de nuestro Producto Interno Bruto Estatal, siendo superado por 

el comercio y los servicios y experimenta un alcance por el turismo. 

 

Figura 1. 2. Importancia de la agricultura en la economía de Sinaloa, con respecto al PIB 

generado en el estado.  

Fuente: Elaboración propia (2016), basado en Plan Estatal de Desarrollo 2011 / 2016. 

 

2006 2007 2008 2009

PIB resto de la economía 175,591,595 218,443,784 241,388,448 243,011,649

PIB agricola 16,964,937 26,336,618 300,088,077 27,780,099

Importancia de la agricultura en la economía 
de sinaloa (pesos)
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Contamos con reservas territoriales aptas para la producción que, por falta de agua, 

planeación o cultivos adecuados, están improductivas y, por otra parte, podríamos 

aumentar nuestra productividad, ya que contamos con diversas instituciones 

educativas y de investigación agrícola, así como con científicos altamente 

capacitados, pero carecemos de un programa estructurado que genere el 

conocimiento requerido para la solución de los problemas del sector. 

Se encontró que sólo 55% de los agricultores tiene acceso al crédito formal y menos 

del 40% asegura sus cosechas. Aunado a ello, en muchos casos, el financiamiento 

es insuficiente e inoportuno, por lo que los agricultores se sobre apalancan con 

proveedores y prestamistas, incurriendo en costos adicionales; por otro lado, los 

programas de aseguramiento requieren ser revisados para dar certeza y seguridad 

real al agricultor en caso de sufrir pérdidas derivadas de eventos climatológicos 

adversos. Los programas de fomento y apoyo desarrollados por los gobiernos 

federal y estatal son insuficientes y no han tenido el impacto suficiente; las reglas 

de operación, de algunos programas, no reconocen diferencias regionales e, 

incluso, en por lo menos un caso, excluyen al estado en su conjunto, además de 

que no han sido diseñadas para los productores más vulnerables, que no pueden 

participar de estos recursos por carecer de la aportación requerida.  

 

1.3. Planteamiento del Problema 

El apalancamiento se utiliza como una herramienta para incrementar la utilidad y 

creación de valor dentro de una empresa, ya que de acuerdo con Cruz (2016) a 

pesar de los riesgos que implica, de existir una correcta implementación su uso 

ayuda al desarrollo óptimo y puede elevar de manera considerable los ingresos, 

beneficiando a los inversionistas y empleados de la misma.  

Se observó que el uso de esta herramienta ha sufrido una severa disminución en 

los últimos años, debido a los efectos que género la crisis financiera del 2007, la 

cual de acuerdo con González (2016) inicio en el sector hipotecario de los Estados 

Unidos y posteriormente se extendió a prácticamente todos los sectores en la 
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mayor parte de las economías del mundo, incluyendo las que se podría pensar son 

las más fuertes como la zona Europea o las del Oriente, incluyendo a China y 

Japón.  

De acuerdo con Tanzi (2016) el origen de la crisis se encuentra principalmente en 

el exceso de gasto y el endeudamiento por parte de los estadounidenses 

estimulado por bajas tasas de interés y las facilidades de recibir préstamos 

bancarios. 

Una gran parte de este gasto excesivo se dirigió al mercado inmobiliario, al haber 

una sobre oferta de créditos para vivienda, y una agresiva política de colocación de 

crédito hipotecario por parte de los bancos, provocando una burbuja en los precios 

de las viviendas ya que muchas personas utilizaron los recursos de sus préstamos 

para adquirir propiedades por encima de su capacidad de pago, esperando poder 

venderlas después a precios más elevados con el fin de cubrir su hipoteca y obtener 

una buena ganancia. Astarita (2007) nos indica que en el año 2001, en el banco 

estadounidense Lehman Brothers, se originaron $52,000 millones de dólares en 

estos créditos, mientras que para 2005 la cifra ascendía a $400,000 millones de 

dólares.   

Basados en Tanzi (2016) se puede mencionar que “las bajas tasas de interés y los 

precios de las viviendas que crecían rápidamente hacían aparecer a estas 

inversiones como oportunidades en las que el inversor (el comprador) no podía 

perder” (p. 4), con lo cual de acuerdo con González (2016) se encuentra una de las 

explicaciones más lógicas de dicha crisis, la cual se fundamenta “en que los 

oferentes involucrados en las operaciones hipotecarias tuvieron una avaricia 

desmedida, lo que ocasiono que se desbordaran los créditos hasta llegar a un punto 

de inflexión que generó un estado de insolvencia de pagos” (p. 3). 

Cuando los individuos no contaron con la liquidez para hacer frente a sus 

compromisos de pagos, se vino una cascada de incumplimientos y las instituciones 

se vieron forzadas a ejecutar las garantías, en esta etapa se dieron cuenta que el 

préstamo era mayor al valor real de las viviendas, dando origen a la crisis 

hipotecaria y que posteriormente representaría una caída en el precio de las 
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viviendas. Derivado de la crisis y el pánico bancario por otorgar préstamos, acorde 

con Tanzi (2016) se observa que los gobiernos empezaron a bajar sus tasas de 

interés y a otorgar garantía gubernamental sobre los créditos con el fin de reactivar 

la economía y tratar de sostener el crecimiento económico, de acuerdo con el Banco 

de México (BANXICO), las tasas estadounidenses se mantuvieron bajas durante 9 

años, presentándose actualmente un incremento del 200%.  

 

 

 

Figura 1. 3. Movimiento de las tasas de interés objetivo de la FED a partir del año de la 

crisis al cierre de 2016.  

Fuente: Elaboración propia (2016), basado en www.banxico.org.mx  

 

Por otra parte, de acuerdo con datos oficiales de la Reserva Federal al 10 de 

diciembre de 2015, la tabla 1.1 muestra la variabilidad en los niveles de 

endeudamiento en la economía estadounidense, en la cual se observa una severa 

disminución en la obtención de préstamos a partir del 2008, presentando una 

recuperación paulatina a partir del año 2014, con excepción del endeudamiento por 

parte del Gobierno Federal, el cual aumento considerablemente durante el periodo 

mencionado, presentando recuperación en el año 2015. 
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Tabla 1. 1. Préstamos por sector. Cifras en billones de dólares. Elaboración propia (2016). 

Fecha Sectores no financieros nacionales 

  Los 

hogares / 

Hogar 

Los hogares 

/ Consumidor 

Negocio Estado y 

Local 

Federal 

Hipoteca Crédito Corporativo Gobiernos Gobierno 

2005 1,053.00 100.40 266.70 141.70 346.90 

2006 997.60 120.40 388.10 100.90 219.10 

2007 733.50 151.30 652.60 146.70 270.40 

2008 93.30 34.90 261.80 17.90 1,302.50 

2009 66.80 -103.60 -358.20 113.00 1,505.80 

2010 -182.20 -25.30 -70.80 69.50 1,645.90 

2011 -73.00 108.60 354.60 -52.70 1,138.70 

2012 -69.30 169.40 312.50 -5.30 1,180.60 

2013 -0.30 175.90 446.50 -38.90 857.30 

2014 44.30 218.40 494.00 -13.70 735.90 

2015Q1 0.30 184.80 608.00 126.90 -156.30 

2015Q2 225.50 285.80 685.00 29.30 350.00 

2015Q3 147.30 246.30 342.90 51.60 22.20 

Fuente: www.federalreserve.gov  

 

Se observó de acuerdo con Saavedra (2008), que el impacto de la crisis 

estadounidense, tuvo serias repercusiones en los mercados emergentes, entre 

ellos incluidos México y en la economía mundial en su conjunto. De acuerdo con 

Nájar (2009), los peores augurios económicos parecen cumplirse en México, ya que 

el Banco Central reconoció que el Producto Interno Bruto del país cayó 9.4% 

durante el segundo trimestre del año 2009, mientras que Hacienda informa que 

para ese mismo periodo la recaudación fiscal se redujo en un 20% ocasionando 

pérdida de $12,000 millones de dólares.  

http://www.federalreserve.gov/
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Se encontró acorde con la Secretaria de Hacienda, que la crisis internacional ha 

impactado en México en el sector económico, por medio de la disminución de la 

demanda externa, repercutiendo con ello a las exportaciones, derivado a que existe 

una vinculación con el mercado estadounidense, además de una caída de las 

remesas provocando una disminución en el consumo familiar, una baja en el precio 

de las materias primas impactando en los ingresos públicos, una sensible reducción 

del turismo y su efecto de contracción en el sector servicios. 

Ante esta situación de crisis, en México los bancos tomaron mayores precauciones 

y restringieron los créditos para minimizar el riesgo de caer en cartera vencida. En 

2008, la reducción anualizada del crédito de la banca comercial al consumo fue de 

27.6% en relación con 2007. Mientras que las tasas acorde con BANXICO, para 

estos años oscilaron entre 7% y el 8.5%, manteniéndose así hasta 2009 en donde 

se observaron disminuciones que llegaron a tasas del 4% al 4.5%, continuando en 

esa curva hasta junio de 2014, en donde se contaba con una tasa del 3% 

manteniéndose así hasta diciembre de 2016 en donde incrementó al 5.75% 

repercusión de la alza de las tasas estadounidenses en esta misma fecha.  

De acuerdo con el INEGI (2017), la tabla 1.2 muestra los niveles actuales de 

endeudamiento en México correspondientes al sector privado del país, en los 

cuales, tomando como referencia el año 2011, se observa aumento en todos los 

rubros presentados, lo que nos indica que el país está recuperando la confianza en 

la obtención de créditos. 
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Tabla 1. 2. Crédito otorgado por la banca comercial. Cifras en millones de pesos. 

Elaboración propia (2017). 

Sector privado del país (empresas y personas físicas) 

Periodo Sector 
agropecuario, 

silvícola y 
pesquero 

Sector 
industrial 

Sector 
servicios y 

otras 
actividades 

Sector 
financiero 
del país 

Sector 
público 

2011 40,750.00 517,806.40 552,730.60 81,347.70 323,437.60 

2012 50,084.00 559,753.60 586,813.90 99,011.70 383,380.30 

2013 53,023.50 595,609.50 671,806.50 119,186.10 402,922.90 

2014 55,157.10 637,445.50 733,744.90 139,003.80 501,714.80 

2015 68,111.50 739,584.20 850,515.10 168,344.20 556,415.60 

2016 

Enero 68,884.30 751,026.10 884,679.40 161,041.10 555,464.90 

Febrero 67,971.40 745,745.40 894,407.40 146,642.00 559,867.80 

Marzo 67,218.10 732,888.80 875,834.80 164,304.90 561,477.90 

Abril 67,834.40 744,000.70 873,256.50 163,908.60 559,336.90 

Mayo 67,930.10 768,814.60 883,339.10 162,397.20 552,935.50 

Junio 69,993.50 782,036.20 898,215.00 170,943.40 581,254.20 

Julio 68,968.50 787,806.80 931,928.70 165,967.20 570,861.10 

Agosto 67,113.70 786,762.10 944,959.30 158,242.70 560,649.20 

Septiembre 67,398.30 791,386.80 976,231.80 154,335.70 568,016.80 

Octubre 67,138.30 788,800.30 983,693.30 153,703.80 554,971.90 

Noviembre 71,116.00 821,149.60 1,028,504.70 154,937.20 546,573.30 

Diciembre 76,123.60 820,325.40 1,016,504.90 164,212.70 591,752.50 

2017 

Enero 75,675.30 820,375.00 1,013,120.70 161,870.40 590,249.30 

Febrero 73,563.50 816,891.30 1,027,173.80 161,918.40 587,543.60 

Marzo 73,021.80 820,215.80 1,052,399.10 177,132.90 557,505.10 

Abril 72,668.70 843,986.50 1,071,895.40 181,093.70 557,896.80 

Mayo 73,303.30 850,616.10 1,067,044.00 184,555.40 550,068.90 

Fuente: www.inegi.org.mx  

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/
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Derivado de la recesión económica de 2009, se descubrió acorde con Basurto y 

Escalante (2016) que el sector primario del país se desploma a una tasa de 

crecimiento promedio anual que no alcanza ni un punto porcentual, como lo 

muestra la tabla 1.3, lo que ocasiona disminución de oportunidades de trabajo en 

dicho sector. 

Tabla 1. 3. Tasa de crecimiento promedio anual del PIB en México.  

PIB real en México 

Tasa de crecimiento promedio anual (porcentaje) 

Periodo Total Primario Agricultura Ganadería Silvicultura 

y Pesca 

1993-1994 5.45 5.78 2.97 7.85 21.15 

1995-2000 5.28 1.86 0.55 4.60 2.16 

2001-2006 2.60 2.94 2.82 3.58 1.57 

2007-2010 0.41 1.72 0.78 3.42 1.62 

Fuente: Basurto y Escalante (2016, p. 58) 

 

A nivel regional, en Sinaloa, de acuerdo con Guerra y Acosta (2009) “La crisis 

afecto de manera muy notoria, aunque cabe destacar que la economía local tiene 

ventaja por su demanda en producción alimentaria, por lo que su demanda interna 

como externa tiende a ser inelástica” (p. 174). 

A pesar de lo anterior, en este estado, la población desocupada se incrementó en 

un 81% del tercer trimestre de 2007 al cierre de 2008 y continuó con esta tendencia 

en 2009 de acuerdo con datos de El Financiero, 2008, citado en Guerra y Acosta 

(2009). La repercusión que tiene la crisis económica de Estados Unidos en Sinaloa 

está generando incremento en las tasas de desempleo, el decremento en las 

remesas y una baja producción en algunos sectores.  

Por otra parte, nos dice Castro (2008), que uno de los principales temores de la 

crisis en Sinaloa era el turismo, el cual es el sector que más ha resentido los 

impactos del colapso económico debido a que el turismo estadounidense, 
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principalmente, ha mostrado reserva para vacacionar. Además nos dice, que con 

crisis hipotecaria, se estima que también disminuya la adquisición de los bienes 

inmuebles, especificando la ciudad de Mazatlán, aun cuando las oportunidades de 

compra suelen ser mejores que en otros destinos.  

La crisis alimentaria y de cambios en los precios de productos a nivel mundial entre 

2006 y 2008, nos dicen Montoya y Armenta (2010) que, llevó al Gobierno Federal 

de México a tomar una serie de medidas para hacer frente a este suceso, dentro 

de las medidas tomadas estuvo la eliminación de aranceles a la importación de 

fertilizantes, restricción de exportaciones al maíz y pactar con algunos empresarios 

el precio de la tortilla y alimentos enlatados. Esta crisis puso en evidencia la 

capacidad y competencia de los funcionarios de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ya que la política 

agropecuaria chocaba frontalmente con la realidad, debido a que unos días antes 

de que estallara esta crisis le pedían a los agricultores del Estado no sembrar maíz 

blanco y días después se supo a nivel nacional que el maíz sembrado en Sinaloa 

vendría a equilibrar el mercado nacional. 

Además se encontró de acuerdo con Millán (2016), que entre las entidades del 

norte de México la economía sinaloense es la de más lento dinamismo. El 

crecimiento promedio de esta región es de 4%, casi el doble del PIB sinaloense. La 

explicación del lento crecimiento económico se encuentra en la rigidez de la 

estructura productiva sinaloense, a pesar de lo mencionado con anterioridad, la cual 

se encuentra concentrada fundamentalmente en actividades del sector primario y 

con serias limitaciones para generar valor agregado y un sector secundario apenas 

incipiente y con limitadas capacidades de innovación. 

Por lo que se puede decir que desde que entró en vigencia el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en 1995, la estructura productiva estatal no se ha 

modificado de manera significativa. Las actividades primarias continúan 

representando 21% del Producto Interno Bruto estatal, en tanto las de la industria 

manufacturera sólo genera un porcentaje del 7.3%. La participación de la industria 
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local en la nacional es de 1.1%, muy por debajo del promedio nacional, que es de 

3.1%. Ello ubica a Sinaloa en el lugar 25 entre el total de las entidades federativas. 

 

1.4.  Justificación 

Debido a lo anteriormente mencionado, se tiene la percepción de que el 

apalancamiento no es una buena opción de fondeo para el crecimiento de la 

empresa o que causa un mayor daño comparado con el beneficio que produce en 

la estructura de capital, sin embargo el propósito de este análisis fue identificar y 

aplicar los beneficios que genera la implementación de esta estrategia de 

financiamiento, orientada principalmente a las empresas del sector agrícola de 

Sinaloa, ya sea en vías de desarrollo e incluso en las ya establecidas, ya que “su 

uso puede amplificar notablemente tanto ganancias como pérdidas. Por lo tanto el 

apalancamiento financiero incrementa la recompensa potencial para los 

accionistas; pero también el potencial para una reorganización financiera y un 

fracaso empresarial” (Ross, Westerfield, y Jordan, 2010, p. 27). 

Se encontró que una estrategia de financiamiento, determina cuál es la estructura 

de capital más conveniente para la empresa tras examinar diferentes métodos por 

medio de los cuales la empresa puede reunir capital, por ejemplo, emisión de 

acciones, mayor deuda, venta de activos o una combinación de todas estas 

opciones, dicha decisión debe considerar las necesidades del capital de trabajo 

tanto a corto como a largo plazo. David (2013) describió que “las dos razones 

financieras clave que indican si la decisión de financiamiento de la empresa ha sido 

efectiva son la razón entre deuda y capital y la razón entre deuda y total de activos” 

(p. 109).  

Modigliani y Miller (1958), en su artículo The cost of capital, corporation finance and 

the theory of investment  demostraron que debido a la deducibilidad de los intereses 

sobre las deudas empresariales, el valor de una empresa aumenta continuamente 

a medida que se utilizan más deudas, a su vez demuestran que la composición de 

estructura de capital de una empresa (deuda y capital) no afecta en el valor de la 
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empresa, por lo que una empresa que utiliza deuda tiene el mismo valor de mercado 

que una que no la utiliza.  

Con base en lo anterior mencionado se decidió analizar la estrategia de 

financiamiento enfocada en reunir capital para las organizaciones, específicamente 

en el incurrimiento de deuda, que posteriormente se vendrá mencionando como 

apalancamiento financiero.  

 

1.5.  Interrogante Central de análisis 

Con base en lo anterior, se planteó el problema de investigación a través de la 

siguiente interrogante: 

¿Cómo el uso del apalancamiento financiero genera crecimiento en la rentabilidad 

de las empresas agrícolas en Sinaloa? 

 

1.5.1. Interrogantes específicas de análisis 

Con el fin de dar sustento a la interrogante central, se construyeron las siguientes 

preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son las características financieras de la empresa agrícola 

sinaloense? 

2. ¿Con qué alternativas de financiamiento cuentan las empresas agrícolas 

de Sinaloa? 

3. ¿Qué beneficios financieros genera el uso del apalancamiento en la 

empresa agrícola sinaloense? 

4. ¿Por qué se dificulta el uso de apalancamiento financiero en las 

empresas agrícolas de Sinaloa? 
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5. ¿Cómo la empresa agrícola sinaloense puede implementar adecuadas 

alternativas para potencializar su rentabilidad mediante el 

apalancamiento financiero? 

 

1.6.  Objetivo General 

Analizar como el uso del apalancamiento financiero genera crecimiento en la 

rentabilidad de las empresas agrícolas sinaloenses. 

 

1.6.1. Objetivos específicos 

1. Conocer las características financieras que presentan las empresas 

agrícolas de Sinaloa. 

2. Analizar las alternativas de financiamiento con que cuentan las empresas 

agrícolas sinaloenses. 

3. Identificar los beneficios financieros que genera el uso del apalancamiento 

en las empresas agrícolas de Sinaloa. 

4. Estudiar los principales factores que dificultan la implementación del 

apalancamiento financiero en las empresas agrícolas de Sinaloa. 

5. Determinar las alternativas que potencialicen la rentabilidad de la empresa 

agrícola sinaloense a través del uso del apalancamiento financiero. 

 

1.7.  Alcance y tipo de estudio 

Para efectos de este análisis se implementó un estudio descriptivo, cualitativo a 

través del estudio de caso, el cual se enfocó en las bases del apalancamiento, 

definiciones relacionadas de distintos autores, su utilización y beneficios, además 

de una reseña del impacto causado por esta herramienta en la crisis económica del 

2008 y las repercusiones que se generaron derivadas de dicha crisis en el sector 

agrícola sinaloense. Además, una parte del estudio es tipo exploratorio, debido a 
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que se analizaron los resultados obtenidos de utilizar la herramienta para conocer 

así sus beneficios y poder implementarlos satisfactoriamente. 

A pesar de los antecedentes presentados, los cuales repercutieron en mayor grado 

al sector inmobiliario y financiero en las economías a nivel global, el fin que se 

pretende lograr es el de concientizar a las empresas, específicamente a las del 

sector agrícola de Sinaloa, sobre los beneficios financieros que pudieran generar 

con la implementación del apalancamiento financiero y que pierdan el miedo de 

utilizarlo. 

 

1.8. Breve descripción del método empleado 

Como se menciona con anterioridad, para efectos del análisis realizado, se utilizó 

el método cualitativo, el cual de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2014):  

Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en 

lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

procede a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los 

estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas 

e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles 

son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un 

proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, 

pues varía con cada estudio. (p. 7) 
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1.9. Hipótesis 

El uso de la herramienta conocida como apalancamiento financiero utilizado en 

moneda nacional, incrementa las utilidades y el crecimiento de capital en las 

empresas agrícolas sinaloenses, mejorando con ello su rentabilidad. 

Se encuentra el sustento de mencionada hipótesis en los siguientes autores: 

 Brealey y Myers (1996), definen el apalancamiento financiero como el 

“Incremento en la variabilidad de la rentabilidad de los accionistas 

proveniente del uso de la deuda” (p. 421). En otras palabras, es el uso 

potencial de los costos financieros fijos para incrementar los efectos de 

cambios en la Utilidad Antes de Interés e Impuestos, sobre las utilidades por 

acción de la empresa. 

 Apalancamiento financiero es el “uso potencial de los costos financieros fijos 

para acrecentar los efectos de los cambios en las ganancias antes de 

intereses e impuestos sobre las ganancias por acción de la empresa” 

(Gitman L. J., 2007, p. 56). 

 Brigham (2001) nos dice que si una empresa gana más de las inversiones 

que se financian con recursos prestados de lo que paga por concepto de 

intereses, el rendimiento sobre el capital del propietario está magnificado o 

apalancado.  

 Por su parte, Van Horne y Wachowicz Jr. (2002) señalan que el 

apalancamiento financiero se emplea con la esperanza de incrementar el 

rendimiento de los accionistas. “Se dice que ocurre apalancamiento 

favorable o positivo cuando la empresa utiliza los fondos obtenidos a un 

costo fijo para obtener más que los costos fijos de financiamiento pagados” 

(p. 516). Cualquier utilidad que quede después de hacer frente a los costos 

fijos de financiamiento pertenece a los accionistas.  
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1.10. Alcance y limitaciones del estudio 

El presente estudio exploró la implementación de la herramienta financiera 

conocida como apalancamiento financiero, específicamente en las empresas que 

se desarrollan en el sector agrícola del estado de Sinaloa.  

Se tuvo como limitante el periodo en el que se realizó el estudio (2015-2017), dado 

que posterior a su culminación pudiera surgir información relevante al tema que 

sirva para generar mejoras al mismo.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

2.1. Definición de organización 

El concepto de organización tiene una amplia variedad de definiciones, Hodge, 

William y Lawrence (2003) nos definen a una organización como “dos o más 

personas que trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites 

identificables para alcanzar una meta u objetivo en común” (p. 11).  

Sin embargo, se encontró de acuerdo con Besley y Brigham (2001), que una 

organización se clasifica en tres principales formas, las cuales son: personas 

físicas, asociaciones y corporaciones.  

Una persona física es “un negocio propiedad de una sola persona” (Ross, 

Westerfield y Jaffe, 2005, p. 10), en términos numéricos, Besley y Brigham (2001) 

señalan que aproximadamente el 75% de las empresas son administradas como 

personas físicas. 

Mientras que acorde con Besley y Brigham (2001) las asociaciones son un “negocio 

no constituido en sociedad perteneciente a dos o más personas” (p. 11) y las 

corporaciones son una “entidad legal de vida ilimitada creada por un estado, 

separada y distinta de sus propietarios y de sus administradores; su propiedad es 

fácilmente transferible y su responsabilidad es limitada” (p. 12) y estas representan 

el 7% y 18% respectivamente de los negocios.  

De lo anterior se entiende a la organización como un negocio o empresa, ya sea 

constituido como persona física, asociación o corporación, el cual se encuentra 

integrado por personas, actividades y administración de sus recursos, orientadas a 

la producción de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad 

con una finalidad específica, la cual es su meta u objetivo. 

De acuerdo con Hodge, William y Lawrence (2003), se dice que las metas 

organizativas son los deseos que la organización pretende conseguir en un 

determinado tiempo futuro, y los clasifican de la siguiente manera:  
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Tabla 2. 1. Clasificación de metas.  

Tipo de meta Enfoque Función Ejemplo 

Declaración de 

metas oficiales o 

misiones 

Establecimiento 

de la estrategia 

general 

Establecer 

principios 

generales 

Introducir 

productos 

nuevos; entrada 

en mercados 

nuevos 

Metas operativas Acciones 

específicas para 

desarrollar la 

estrategia 

Guiar distintas 

divisiones, 

departamentos y 

unidades 

Desarrollar 

productos 

concretos; 

identificar 

mercados 

específicos a 

acceder y 

emprender 

acciones para 

conseguir esta 

meta 

Metas 

específicas 

individuales 

Tareas o trabajos 

individuales 

Guiar 

comportamientos 

individuales 

Crear 

descripciones de 

puesto de trabajo 

Fuente: Hodge, William y Lawrence (2003, p. 61). 

 

2.2. Cambios y transformaciones organizacionales 

Chiavenato (2010) nos dice que los cambios en el mundo empresarial se han 

presentado desde tiempos inmemoriales. A lo largo de las épocas, las 

organizaciones humanas han pasado gradualmente por cuatro etapas bien 

definidas, derivado de dichas etapas se observa que las organizaciones han 

presentado cambios y transformaciones. 
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Tabla 2. 2. Evolución de las organizaciones.  

Etapas Características 

La era de la agricultura 

(Inicio de la humanidad – 

1776) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se encuentra como fuente principal de 

riqueza la tierra, por lo que la agricultura fue 

la base del sustento y ganancias del hombre. 

La improvisación, la ausencia de métodos de 

trabajo, el enorme desperdicio y la falta de 

preparación fueron las principales 

características de este largo periodo. 

La etapa de la agricultura aún se encuentra 

presente alrededor del mundo, con áreas de 

exploración agrícola, se introdujeron equipos 

avanzados y métodos adecuados de trabajo 

que permiten la sustitución del desperdicio. 

La era artesanal 

(1776 – 1860)  

Conocida como la época de los artesanos, el 

pequeño taller constituyo el centro de 

operaciones, siendo el trabajo la mayor fuente 

de riqueza en esta etapa. 

En algunos países en vía de desarrollo aún se 

manifiesta esta etapa. Durante esta era se 

presentó la transformación gradual de los 

pequeños talleres artesanales en fábricas y el 

inicio de la preocupación por la división del 

trabajo con la especialización del obrero y con 

los métodos de trabajo.   

La era de la industrialización 

(1860 – Finales del siglo XX) 

El capital constituyo la principal fuente de 

riqueza. El hierro se sustituyó por el acero 

como material industrial básico, el vapor por 

la electricidad y los derivados del petróleo 

como fuentes principales de energía.  
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Las características de este periodo fueron la 

aplicación del modelo burocrático, la 

búsqueda del desempeño estandarizado de 

las personas, de la precisión y eficiencia, las 

relaciones laborales ordenadas y el control 

jerárquico, con lo que se generó una nueva 

realidad, que conocemos como globalización 

de la economía. 

La era de la información 

(Finales del siglo XX – Fecha 

Actual)  

La tendencia durante esta etapa se observa 

dirigida hacia la tecnología, especialmente a 

la tecnología de la información la cual avanza 

vertiginosamente, por lo que se dice que para 

las organizaciones actuales, el recurso 

administrativo más importante es el 

conocimiento 

Fuente: Chiavenato (2010, p. 17-22) 

Con base en la era actual, Chiavenato (2010) señala que “la información constituye 

el petróleo de la empresa, su combustible principal, el recurso que le marca rumbo. 

Sin embargo, la información no puede confundirse con cualquier otra materia prima. 

Tiene propiedades mágicas que otros recursos no poseen ni proporcionan” (p. 21), 

por lo que ante este contexto, el espíritu emprendedor y la creatividad son muy 

estimulados.  

En la era de la información, en la cual vivimos actualmente, los cambios que se 

presentan en las organizaciones no son sólo estructurales, además de estos, se 

presentan cambios culturales y conductuales, los cuales transforman de manera 

considerable el papel de sus trabajadores.  
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2.3. Clasificación de las organizaciones 

Se encontró que existen diversas maneras de clasificar a las organizaciones, de 

acuerdo con Castillo y Juárez (2008), estas clasificaciones son: por su actividad, por 

la naturaleza de su capital, por el origen de su capital y por su magnitud, es así que 

cada tipo de estas responde a los diferentes aspectos de una organización. 

Tabla 2. 3. Clasificación de las organizaciones.  

Clasificación Características 

Por su actividad a) Empresas industriales: Estas se caracterizan por la 

transformación de elementos naturales en otro tipo 

de producto o bien, la transmutación de elementos 

físicos o químicos a otros y se subdividen en 

extractivas y de transformación. 

b) Empresas comerciales: Su labor consiste solo en 

comprar y vender, es decir no alteran los productos 

que compran.  

c) Empresas de servicios: Su característica principal es 

que proporcionan un beneficio a la sociedad, es 

decir, que lo que venden es un valor intangible, algo 

que no se puede ver, tocar u oler.  

Por la naturaleza de 

su capital 

a) Inversión de carácter privado: Es en la cual varias 

personas aportan un patrimonio para su constitución.  

b) Inversión de carácter público: Es en las cuales el 

estado tiene la total participación del capital.  

c) Inversión de carácter mixto: Su capital se encuentra 

constituido por aportaciones privadas y públicas.  

Por el origen de su 

capital 

a) Capital nacional: Son las constituidas por las 

aportaciones realizadas por los nacionales dentro de 

su país.  

b) Capital extranjero: Constituidas por aportaciones 

realizadas por personas de otras nacionalidades.  
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c) Coparticipación: Constituidas por aportaciones tanto 

de nacionales como de extranjeros. 

Por su magnitud a) Micro: Es aquella que genera ventas anuales de 

hasta 110 millones de pesos y ocupa hasta 15 

empleados. 

b) Pequeña: Sus ventas anuales son mayores a 115 

millones de pesos y ocupa hasta 100 empleados 

para funcionar. 

c) Mediana: Sus ventas anuales oscilan entre 115 y 

2,010 millones de pesos y ocupa hasta 250 

empleados. 

d) Grande: Genera ventas anuales de más de 2,010 

millones de pesos y ocupa más de 250 empleados.  

Fuente: Castillo y Juárez (2008, p. 18-21). 

 

2.4. Finanzas administrativas 

Se observó acorde con Gitman (2007) que el campo de las finanzas es cada vez 

más amplio y dinámico, afectando así directamente la vida de toda persona y de las 

organizaciones. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término 

finanzas proviene del francés finance y se refiere a la obligación que un sujeto 

asume para responder de la obligación de otra persona. El concepto también hace 

referencia a los caudales, los bienes y la hacienda pública. 

Por su parte Gitman (2007) define a las finanzas como el “arte y la ciencia de 

administrar el dinero” (p. 3), por lo tanto las finanzas se ocupan del proceso, de las 

instituciones, mercados e instrumentos que participan en las transacciones de 

dinero llevadas a cabo entre individuos, empresas y gobiernos.  

Con base en lo mencionado, se pude decir que las finanzas es el arte y la ciencia 

encargada de analizar y gestionar como se obtienen y gestionan los fondos tanto 
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personales como de una organización, para con ello cubrir obligaciones 

previamente establecidas.  

Besley y Brigham (2001) nos dicen que las finanzas administrativas o finanzas de 

los negocios, “es el área que se ocupa de las tareas del administrador financiero en 

todos los tipos de empresas, ya sean públicas o privadas, que operen en el sector 

de los servicios financieros o que sean empresas dedicadas a la manufactura” (p. 

3-4). 

 

2.4.1. El papel del administrador financiero en las organizaciones 

En la actualidad un administrador financiero se encuentra obligado a adaptarse al 

cambiante mundo de las finanzas, ya que la eficacia de sus decisiones afecta 

directamente el curso de la organización (Valdez, 2006).  

Johnson y Melicher (2007) señalan que el administrador financiero “tiene como 

funciones principales la planeación de las necesidades y usos de los fondos de la 

organización” (p. 17), es decir, la recopilación de los fondos requeridos por la 

organización para posteriormente darles un uso efectivo.  

En conclusión, acorde con Besley y Brigham (2001):  

Los administradores financieros son los encargados de la toma de decisiones 

acerca de cuáles activos deberán adquirir sus organizaciones, la forma en la 

que estos deberán ser financiados y de qué manera deben administrarse los 

recursos con los que ya cuenta la organización. (p. 9)  

 

2.4.2. Las Finanzas en la estructura organizativa de la empresa 

Las estructuras organizativas varían de acuerdo a la empresa, Besley y Brigham 

nos señalan en la figura 2.1 el panorama más común del rol que desempeñan las 

finanzas dentro de una organización.  
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Figura 2. 1. Posición de las finanzas en una organización de negocios típica.  

Fuente: Besley y Brigham (2001, p. 15)  

 

Se observa de acuerdo con Besley y Brigham (2001) que el vicepresidente de 

finanzas le reporta directamente al presidente de la junta directiva, este a su vez 

tiene como subordinados al contralor quien es el encargado de los departamentos 

de contabilidad e impuestos y al tesorero de la empresa el cual generalmente es el 

responsable de manera directa de la administración del efectivo, los valores 

negociables, la planeación de la adquisición de fondos como son las ventas de 

acciones y bonos, además es el encargado de supervisar a los gerentes de crédito, 

de inventarios y al director de presupuesto de capital.  

 

 

 

Junta Directiva

Presidente

Vicepresidente de 
Ventas Vicepresidente de Finanzas

Tesorero

Administrador 
de crédito

Administrador de 
inventarios

Director de presupuesto 
de capital

Controlador

Contador de 
costos

Contabilidad 
financiera

Departamento de 
impuestos

Vicepresidente de 
Manufactura

1. Maneja 

directamente 

el efectivo y 

los valores 

negociables 

2. Planea la 

estructura de 

capital de la 

empresa 
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2.5. Clasificación del Financiamiento en México 

En la actualidad, acorde con el Banco de México (BANXICO), el Sistema Financiero 

Mexicano representa un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la 

economía, ya que un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador 

contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la 

población. Para lograr dichos objetivos, es indispensable contar con un marco 

institucional sólido y una regulación y supervisión financieras que salvaguarden la 

integridad del mismo sistema y protejan los intereses del público. Por lo anterior, el 

Banco de México tiene como una de sus finalidades promover el sano desarrollo del 

sistema financiero. 

Perdomo (2009), define al Sistema Financiero Mexicano como el conjunto de leyes, 

reglamentos, organismos e instituciones, cuyo objetivo es canalizar en forma 

eficiente y oportuna, los recursos monetarios de la economía, en forma de ahorro y 

financiamiento, dentro de un marco legal de referencia.  

De acuerdo con datos de la página oficial de Banxico, las autoridades del Sistema 

Financiero en México son las siguientes:  

Tabla 2. 4. Función y autoridades del Sistema Financiero en México. Elaboración propia 

(2016).  

Autoridad Función principal 

1. Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) 

Responsable de planear, coordinar, evaluar y vigilar el 

sistema bancario de nuestro país. 

2. Banco de México 

(BANXICO) 

Su finalidad es proveer a la economía del país de 

moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar 

la estabilidad de precios, es decir, mantener la 

inflación baja, para así preservar el poder adquisitivo 

de la moneda nacional. 

3. Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores 

(CNBV) 

Tiene como función supervisar y regular a las 

entidades que forman parte del sistema financiero 

mexicano para lograr su estabilidad, buen 

funcionamiento y sano desarrollo. Asimismo, es la 
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autoridad encargada de autorizar a los intermediarios 

que deseen ingresar al mercado financiero. 

4. Instituto para la Protección 

al Ahorro Bancario (IPAB) 

Su objetivo es garantizar los depósitos que los 

ahorradores han realizado en los bancos. En caso de 

que un banco quiebre, el IPAB tiene la obligación de 

pagar los depósitos de dinero que las personas hayan 

realizado en ese banco, hasta por un monto 

equivalente a 400,000 UDIs por persona y por 

institución bancaria. 

5. Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) 

Se encarga de informar, orientar y promover la 

educación financiera entre la población, así como 

atender y resolver las quejas y reclamaciones de los 

clientes en contra de cualquier banco. 

6. Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas (CNSF) 

Su función es supervisar que las empresas de 

seguros y fianzas cumplan con el marco normativo 

que las regula, para que estas empresas mantengan 

su solvencia y estabilidad. Como objetivo adicional le 

corresponde promover el sano desarrollo de este 

sector en beneficio del público usuario. 

7. Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar) 

Su labor principal es regular al Sistema de Ahorro para 

el Retiro, además regula a las empresas 

administradoras de fondos para el retiro (afores), que 

son las empresas que administran las cuentas 

individuales de los trabajadores, ya que supervisa que 

se resguarden de manera adecuada los recursos de 

los trabajadores. 

Fuente: http://www.banxico.org.mx (2016) 

 

Por otra parte, se encontró acorde con el artículo 3º de la Ley de Instituciones de 

Crédito, que el Sistema Bancario Mexicano está integrado por el Banco de México, 

las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los 

fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento 

http://www.banxico.org.mx/
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económico que realicen actividades financieras, así como los organismos auto 

regulatorios bancarios.  

El objetivo de la presente investigación no contempla todas las instituciones 

anteriormente mencionadas, por lo que se centró el interés en las fuentes propias 

de estudio.  

 

2.6. Evaluación de las fuentes de financiamiento en México 

Se reconoce acorde con Johnson y Melicher (2007) que para las empresas es 

necesario la inversión tanto en activos fijos, como en activos circulantes 

permanentes, como son el efectivo y valores realizables, cuentas por cobrar e 

inventario, dichos activos deben ser financiados con fondos del pasivo y del capital, 

lo descrito es realizado por las empresas con el fin de apoyar el crecimiento de sus 

ventas.  

Financieramente hablando, Ruiz de Velasco (1994) define el crédito como el 

“capital que se obtiene prestado, para pagarse cuando realizada la operación o 

negocio para el que se pidió prestado, se obtienen los frutos esperados” (p. 19), 

para ello, la organización que solicita el crédito debe generar los ingresos 

suficientes para pagar el monto solicitado más los intereses que se generen del 

mismo y aun cubriendo estos gastos seguir generando utilidad.  

 

2.6.1.  Proveedores 

Se encontró que el financiamiento mediante proveedores se genera mediante la 

adquisición o compra de bienes y servicios que la empresa utiliza en su operación 

a corto y largo plazo por medio de crédito comercial o crédito mercantil (Moreno, 

2005), este se crea cuando una empresa le compra a crédito a otra empresa y 

registran la deuda resultante como una cuenta por pagar y es una fuente 

espontanea de financiamiento, debido a que surge de las transacciones ordinarias 

del negocio (Besley y Brigham, 2001). 
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En la actualidad “los proveedores representan una de las fuentes de financiamiento 

más recurridas por las empresas” (Herrera, 2006, p. 86), debido a que es importante 

para ellas aprovechar los descuentos por pronto pago que los mismos proponen, se 

entiende como dicho descuento el monto final que la empresa cubre sobre el precio 

final de la factura por pagar en efectivo dentro de un periodo especificado (Johnson 

y Melicher, 2007). 

 

2.6.2. Banca Comercial o Múltiple 

La Banca Comercial, también conocida como Banca de primer piso, son sociedades 

anónimas autorizadas para por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

para realizar operaciones de banca y crédito indicadas en la Ley de Instituciones de 

Crédito (Dieck, 2004). 

Por otra parte se encuentra que la Banca Comercial, son instituciones financieras 

propiedad de particulares, organizadas con fines de lucro, los créditos que otorgan 

son con recursos propios, es decir, con su propio dinero y son generalmente a tasas 

de interés muy elevadas (Conocimientosweb.net, 2013). 

De acuerdo con Moreno (2005), la Banca Comercial,  

Está integrada por todas las instituciones encargadas de realizar la 

intermediación financiera con fines de rentabilidad, esta última constituye el 

centro de la actividad financiera, capta los recursos del público sobre los que 

se constituye su capacidad de financiamiento y haciendo uso de ésta, 

principalmente en operaciones activas “créditos”, realiza su función de 

promover la creación y desarrollo de las empresas como un complemento en 

la inversión de las sociedades industriales, comerciales y de servicios. (p. 

361) 

Por lo que se puede decir que la Banca Comercial o Banca Múltiple, son 

instituciones financieras autorizadas por la SHCP, propiedad de particulares, las 

cuales realizan operaciones de banca y de otorgamiento de créditos principalmente, 

estas funciones las realiza con sus propios recursos, con el fin de obtener una 
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rentabilidad de ello, por lo que generalmente los préstamos otorgados por las 

mismas son a tasas de interés elevadas.   

Se encontró acorde con Johnson y Melicher (2007) que las compañías dependen 

relativamente más de los préstamos a corto plazo de los bancos comerciales, ya 

que su principal uso radica en financiar los activos circulantes temporales requeridos 

por la misma de acuerdo a su patrón de ventas. 

Cuando una empresa solicita un préstamo a una institución financiera, está 

celebrando “un contrato que implica un paquete de condiciones interrelacionas” 

(Johnson y Melicher, 2007, p. 267-268), en dichas condiciones se estipulan las 

necesidades financieras de la empresa como son el monto del crédito y el plazo del 

mismo, dichas condiciones generalmente están sujetas a negociación y varían con 

el tiempo cuando cambian las condiciones de los mercados de dinero y capital. “En 

una época de dinero escaso, las condiciones serán onerosas y rígidas” (Johnson y 

Melicher, 2007, p. 267-268).  

Además al incurrir en un préstamo bancario, la empresa debe considerar el costo 

real financiero que deberá cubrir a dicha institución, el cual de acuerdo con Herrera 

(2006) se encuentra integrado por los siguientes conceptos: 

- Intereses que genera la cantidad solicitada acorde a la tasa de interés 

pactada. 

- Intereses cobrados por anticipado por la institución financiera. 

- Reciprocidad del crédito, esto es el nivel de saldo promedio que debe 

mantener el cliente en sus cuentas de cheques mientras dure el periodo del 

crédito. 

- Gastos de tramitación que generalmente corren a cargo del cliente, como 

comisiones de apertura de crédito y otro tipo de cargos que pudieran ser de 

importancia.  

La Banca de primer piso acorde con Moreno (2005) ofrece, entre otros, los 

siguientes financiamientos: 
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1. Crédito simple o en cuenta corriente  

Son otorgados por las instituciones de crédito para ser operados en cuenta 

corriente, mediante disposiciones, se utilizan para cubrir sobregiros en cuenta de 

cheques o para alguna necesidad temporal de tesorería. Su principal objetivo es 

proporcionar liquidez inmediata al acreditado y se documenta con pagarés que 

tienen un plazo de pago no mayor de 180 días y se amortiza al liquidarlos en uno o 

varios pagos. 

Una derivación de este tipo de crédito es la tarjeta de crédito, por medio de esta la 

institución de crédito se obliga a pagar por cuenta del acreditado los bienes y 

servicios que éste adquiera. 

2. Descuento de documentos 

Consiste en transferir en propiedad títulos de crédito a una institución financiera, la 

cual pagará en forma anticipada el valor nominal del título menos el importe de los 

intereses correspondientes entre la fecha del descuento y la fecha de su 

vencimiento y la comisión que cobrará por la operación. Su principal propósito es 

darle una recuperación inmediata a la empresa de los documentos por cobrar a 

clientes con los que cuenta. Estas operaciones se realizan generalmente a corto 

plazo, con un vencimiento de 90 a 180 días. 

La tasa de interés está basada en el costo porcentual del dinero, el cual es variable, 

más una sobretasa fijada por el banco acreditante. Los intereses se cobran 

anticipadamente, descontándose de los documentos. 

3. Préstamos quirografarios o préstamos directos sin garantías 

Se puede disponer de este crédito en forma revolvente pero deben liquidarse a su 

vencimiento. Se otorga con base en la solvencia y moralidad del solicitante, puede 

requerirse de aval y garantías, en caso de tener garantías se le llama préstamo 

colateral, entregándose como garantías documentos o contra recibos de clientes. 

Generalmente son a 90 días llegando a tener hasta un año de plazo. La tasa de 

interés está basada en el costo porcentual promedio del dinero, el cual es variable, 

más una sobretasa fijada por el banco acreditante. Los intereses se cobran 
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anticipadamente, el decir el cliente recibirá únicamente el monto líquido, esto es, el 

monto autorizado del crédito menos los intereses. 

4. Préstamos de habilitación o avío 

Este crédito con garantía, es otorgado a corto y mediano plazo, siendo 

generalmente a dos o tres años y como plazo máximo a cinco años. Es utilizado 

para financiar la producción de la actividad industrial, agrícola y ganadera como 

sigue: 

- Industria: Adquisición de materias primas, materiales, mano de obra y los 

costos relacionados con la producción en proceso. 

- Agricultura: Destinados a la compra de semillas, fertilizantes, insecticidas, 

fungicidas, refacciones y reparación de la maquinaria agrícola y costos de la 

preparación de la tierra. 

- Ganadería: Se destinan a la compra de ganado de engorda que requiere un 

tiempo reducido para su venta, alimentos de los mismos, adquisición de 

forrajes, cultivo de pastos, extracción de agua, vacunas, mano de obra y en 

general, para financiar costos relacionados con la ganadería. 

El máximo de este tipo de crédito no deberá exceder del 75% de las compras o 

costos que se adquieran, pudiendo financiar hasta el 100% otorgando garantías 

adicionales, para que el crédito represente como máximo el 66% del valor total de 

las garantías. La tasa de interés está basada en el costo porcentual promedio del 

dinero, el cual es variable y es publicado mensualmente por el Banco de México, 

más una sobretasa fijada por el banco acreditante, además, como concepto de 

apertura de crédito, las instituciones podrán cobrar un porcentaje sobre el importe 

total del financiamiento a la firma del contrato. Los intereses son cobrados sobre 

saldos insolutos vencidos, pudiéndose amortizar el préstamo en forma mensual, 

trimestral o semestral, dependiendo de las necesidades del cliente.  

Las garantías en este crédito se constituyen por los bienes adquiridos, así como los 

frutos, productos o usufructos que se obtengan del crédito. El crédito se establece 
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en contratos privados rectificándose ante un corredor público y el gravamen sobre 

las garantías se inscribe en el Registro Público de la Propiedad. 

5. Préstamos refaccionarios 

Crédito otorgado con garantía, a mediano o largo plazo, el cual se emplea para 

financiar principalmente activos fijos tangibles, inversiones de mediano o largo plazo 

y también para la liquidación de pasivos o adeudos fiscales relacionados con la 

operación de la industria, la agricultura y la ganadería como sigue: 

- Industria: Destinados para la adquisición de maquinaria, equipo, 

instalaciones, construcciones y para la liquidación de adeudos fiscales o 

pasivos relacionados con la operación. 

- Agricultura: Se destinan para la adquisición de maquinaria, equipo, 

instalaciones, construcciones como bodegas, silos forrajeros, apertura de 

tierras para el cultivo, así como útiles de labranza, aperos y abonos, también 

es aplicable a adeudos fiscales y pasivos relacionados con la operación. 

- Ganadería: Generalmente es utilizado para la adquisición de equipo, 

construcciones de establos, baños para garrapaticidas, adquisición de bienes 

muebles e inmuebles, compra de ganado destinado para la reproducción y 

también para el pago de adeudos fiscales o pasivos relacionados con la 

operación. 

Generalmente se otorga a un plazo de 10 años para la industria y de 3 años para la 

agricultura y ganadería, sin embargo, nunca debe superar la vida útil probable de 

los activos fijos financiados. El importe del crédito no debe de exceder del 75% del 

valor de la inversión que se ha de realizar, pudiéndose financiar hasta el 100% si se 

otorgan garantías adicionales, para que así el crédito represente como máximo el 

66% del valor total de las garantías, comprobado su valor mediante avalúo, dichas 

garantías deben estar libres de gravamen. Estos créditos se establecen mediante 

contrato de crédito en escritura pública, inscribiéndose en el Registro Público de la 

Propiedad.  
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La operación se documenta con pagarés, con pago de interés generalmente 

mensuales, la amortización del capital se efectúa mediante pagos mensuales, 

trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo de las necesidades del 

acreditado. 

6. Crédito comercial en cuenta corriente 

Para este tipo de crédito se requiere establecer un contrato privado inscrito en el 

Registro Público o de una escritura pública, es utilizado para que los bancos 

corresponsales paguen a un beneficiario por cuenta del acreditado, contra 

documentación, el importe de los bienes específicos que se hayan señalado en el 

contrato, este puede ser revocable cuando se establezca que puede cancelarse por 

alguna de las partes y también puede ser irrevocable cuando se requiere para su 

cancelación el acuerdo de todos los relacionados en la operación. Por lo general, el 

capital e intereses de este crédito son amortizables mensualmente. 

7. Créditos hipotecarios 

Financiamientos a largo plazo, dirigidos a la adquisición, construcción o mejoras de 

inmuebles destinados al objeto social de la empresa; también para el pago o 

consolidación de pasivos originados de la operación normal y para apoyo del capital 

de trabajo. La garantía se constituye por activos fijos tangibles, en algunos casos 

se requerirá de garantías adicionales y de comprobación de que el acreditado posea 

capacidad de pago. El valor del crédito no podrá exceder del 50% del valor de las 

garantías otorgadas comprobadas mediante avalúo de las mismas. El plazo máximo 

para este crédito es de 5 años cuando es destinado a la agricultura y ganadería y 

de 15 años cuando es destinado a la industria, teniendo un plazo de gracia de 1 y 2 

años respectivamente. La tasa de interés se basa en el costo porcentual del dinero, 

más una sobretasa fijada por el banco acreditante, además del porcentaje que se 

cobra por concepto de apertura de crédito sobre el importe total del financiamiento. 

Los intereses se cobran sobre saldos insolutos vencidos, mensualmente en 

empresas industriales y semestralmente a empresas agrícolas y ganaderas.  
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Se instrumenta mediante escritura pública, la cual debe inscribirse en el Registro 

Público de la Propiedad. Sus amortizaciones son de manera mensual, trimestral o 

anual, dependiendo de las necesidades específicas de la empresa, debiéndose 

liquidar solo los intereses de manera mensual.   

8. Préstamo hipotecario industrial 

Se otorga con garantía hipotecaria en primer lugar de la unidad industrial, incluye 

todos los activos tales como el efectivo, cuentas por cobrar, etcétera, su destino 

debe ser diferente a los créditos refaccionarios y de habilitación o avío, tampoco 

puede destinarse a adquirir o construir bienes inmuebles, se usa principalmente 

para consolidar pasivos y cuando no exista un préstamo especifico al cual acudir. 

Es un crédito a mediano o largo plazo, sus pagos pueden ser mensuales, 

trimestrales o semestrales por amortización de capital e interés, dependiendo de las 

necesidades específicas del acreditado, además puede existir un periodo de gracia, 

cubriéndose solamente el pago de intereses, difiriéndose el pago del capital.  

El contrato debe estar autorizado por el Banco de México y ratificado ante un 

notario, las tasas de interés, la comisión por apertura de crédito y la amortización 

del crédito, con semejantes a los de habilitación o avío. 

9. Líneas globales 

Para ser sujeto de este crédito, se requiere ser una empresa dedicada a la actividad 

industrial y que el préstamo se destine a la adquisición de bienes nuevos con un 

contenido de integración acorde con las políticas del país de origen, ya que estas 

líneas permiten que el proveedor extranjero reciba su pago de contado, lo que le 

permite al comprador negociar mejores condiciones de precios, calidad y tiempo de 

entrega. Es requisito que el importador utilice los bienes en su proceso industrial y 

tenga derecho a divisas del mercado controlado. Se puede financiar hasta el 100% 

en insumos y refacciones y hasta el 85% para maquinaria, equipo y servicios 

conexos. Las tasas de interés por lo general son fijas, menores a las prevalecientes 

en los mercados internacionales y el plazo de los financiamientos va de 180 días a 
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2 años para materias primas y de 2 a 10 años para bienes de capital, dependiendo 

del monto y tipo del producto. 

10.  Arrendamiento financiero 

Este tipo de crédito es común para inversiones de carácter permanente en la 

empresa, su ventaja es la utilización de los activos fijos sin la necesidad de 

desembolsar inmediatamente el capital por ellos. Se establece mediante un 

contrato, en el cual el arrendador se obliga a entregar el uso del bien al arrendatario, 

a cambio del pago de una renta durante un cierto periodo, teniendo al final del plazo 

la opción de recibir la propiedad, volverla a rentar o enajenarla. 

  

2.6.3. Banca de Desarrollo y Banco de México 

Se observó de acuerdo con Moreno (2005) que el Gobierno Federal ha creado 

fondos, programas y convenios que apoyan el financiamiento de actividades 

prioritarias de desarrollo y la promoción de inversiones temporales en capital de 

riesgo, dichos fondos federales son manejados a través de fideicomisos como 

bancos de segundo piso o de redescuento, apoyando a la Banca Comercial.  

Las instituciones de Banca de Desarrollo, acorde con la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV) son: 

Entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de 

crédito, las cuales forman parte del Sistema Bancario Mexicano y atienden 

las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como 

especialidades de cada una de éstas, en sus respectivas leyes orgánicas. 

Tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al ahorro y financiamiento 

a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y 

capacitación.  

Por lo anterior descrito, se entiende que la Banca de Desarrollo son fondos del 

Gobierno Federal, administrados a través de programas de apoyo de 
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financiamiento, enfocados a las actividades prioritarias de desarrollo, dichos fondos 

son manejados a través de fideicomisos que se distribuyen por medio de la Banca 

Comercial, su objetivo es facilitar el acceso al ahorro y al financiamiento. 

Los fideicomisos, programas y convenios administrados por la Banca de Desarrollo, 

acorde con Moreno (2005) varían de acuerdo a sus modalidades operativas y límites 

de crédito por así requerirlo las necesidades de la época y el entorno económico en 

que operan las organizaciones.  

Los fondos, fideicomisos, convenios y programas del Banco de Desarrollo son 

administrados por medio de las siguientes instituciones:  

Tabla 2. 5. Instituciones de la Banca de Desarrollo. Elaboración propia. 

Institución Característica 

Nacional Financiera (Nafin) Tiene como objetivo canalizar apoyos 

técnicos y financieros al fomento industrial. 

Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (Banobras) 

Programa dirigido principalmente a 

financiar proyectos de inversión pública o 

privada en infraestructura. 

Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext) 

Institución orientada a financiar el comercio 

externo del país. 

Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros (Bansefi) 

Su objetivo es promover el ahorro y el 

financiamiento entre los integrantes del 

sector de ahorro y crédito popular. 

Banco Nacional del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada 

(Banjército) 

Institución encargada de otorgar créditos y 

financiamiento a miembros del Ejército, 

Armada de México y Fuerza Aérea. 

Sociedad Hipotecaria Federal  

(SHF) 

Institución encargada de brindar créditos y 

garantías para la construcción, adquisición 

y mejora de vivienda, preferentemente de 

interés social. 
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Financiera Rural Participa como intermediario de fomento, 

tiene por objetivo mejorar el nivel de vida de 

la población rural mediante el otorgamiento 

de crédito para impulsar el desarrollo de los 

sectores agropecuario, forestal y pesquero. 

Fuente: Banxico (2016) 

 

Por su parte, el Banco de México (BANXICO) ha sido un importante promotor de los 

intermediarios financieros de fomento. Ha sido fiduciario de fideicomisos 

relacionados con el turismo, vivienda, equipamiento industrial y comercio exterior. 

Participa activamente como miembro de los órganos de gobierno de los fideicomisos 

públicos de fomento, la banca de desarrollo y la Financiera Rural. 

Dentro de los principales fideicomisos públicos de fomento, de acuerdo con datos 

oficiales de Banxico (2016) destacan los agrupados en los Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la Agricultura, mejor conocidos como FIRA, cuyo objetivo de forma 

similar a Financiera Rural, es otorgar diversos apoyos, como son crédito, garantías, 

capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los sectores 

agropecuario, rural y pesquero del país, su diferencia radica en que Financiera Rural 

opera primordialmente como banca de primer piso y FIRA opera como banca de 

segundo piso.  

Existen otras instituciones de fomento en las que participa el Banco de México como 

son, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el Fondo de las Habitaciones 

Populares (FONHAPO) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda (FOVI) administrado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).  

 

2.7. Alternativas de Financiamiento en el sector agrícola mexicano 

Villarreal (2006) nos dice que los diferentes intermediarios financieros han 

desarrollado esquemas de financiamiento para el sector agrícola, acorde con Ruiz 
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de Velasco (1994) dichos esquemas pueden ser a corto, mediano y largo plazo, los 

primeros son créditos directos, respaldados por un aval, por prenda o sin garantía 

específica, los segundos se encuentran como créditos de avío y los terceros se 

presentan como refaccionarios.  Los créditos de corto plazo son generalmente 

utilizados para cubrir gastos que se presentan de emergencia y que no pueden 

esperar, los créditos de avío suelen utilizarse para capital de trabajo y adquisición 

de inventarios, su plazo de pago fluctúa entre los 8 y 36 meses, mientras que los 

créditos refaccionarios son utilizados para la adquisición de activos fijos.  

De acuerdo con Villarreal González (2006, p. 51), el sector agrícola cuenta con las 

siguientes alternativas para acceder a un financiamiento:  

a. Financiera Rural. Crédito tradicional (Avío y refaccionario) orientado al 

productor social, organizaciones sociales y primordialmente a la 

producción de granos básicos, así como al sector acuícola y pecuario; el 

sector hortícola está pendiente, y se requiere establecer garantías físicas.  

b. FIRA. Apoyo financiero dirigido a cualquier actividad o empresa que 

cuente con proyectos viables desde el punto de vista: moral, 

organizacional, productivo, de mercadeo y garantías entre otros factores; 

el cual hace llegar a través de la Banca Privada, Sófocles, Arrendadoras, 

Empresas de Factoraje, Almacenadoras y Agentes Procrea, a 

productores tanto del sector social como privado, en lo individual u 

organizado. En esta institución, se destacan algunos esquemas de 

operación cuyo eje central son los Fideicomisos de Garantía, que son 

creados para garantizar las operaciones donde intervienen recursos del 

productor, el proveedor de insumos, el comercializador, los gobiernos 

estatal y federal, entre otros.  

c. PAASFIR Y FOMAGRO. Programa y fondo destinado a brindar apoyo a 

los agronegocios y productores organizados, con visión de mercado y 

empresarial, que busquen la inserción en cadenas productivas para dar 

mayor valor agregado a sus productos. Su prioridad es el apoyo a los 

más desprotegidos, posteriormente, al resto de productores; según su 
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naturaleza presupuestal, sus recursos dirigidos poco oportunos e 

insuficientes.  

d. Banca Comercial. Enfrenta el problema de la sujeción del crédito, como 

producto de la crisis financiera del 1995; posee insuficientes garantías 

por parte de los productores, y las existencias son poco atractivas para 

hacerlas líquidas; muestra preferencia por mecanismos que distribuyen 

el riesgo entre varios participantes.  

Se observó, acorde con Ruiz de Velasco (1994) que para la concesión de créditos 

de avío y refaccionarios, la banca comercial sigue procedimientos especializados 

como lo son la revisión por parte de expertos agrónomos y pecuarios de las 

solicitudes de dichos créditos y el seguimiento y vigilancia de su correcta 

implementación. 

 

2.8. Recomendaciones al contratar un crédito 

Banxico emite las siguientes recomendaciones a considerarse al contratar un 

crédito: 

1. Entender que quien firma un contrato de crédito asume en ese instante 

obligaciones de pago. 

2. Leer y entender el contrato de crédito antes de fírmalo. Preguntar si no se 

entiende el significado de algún término legal o financiero. 

3. Firmar cada hoja del contrato para así evitar que las puedan cambiar. Una vez 

firmado el contrato exigir una copia de éste ya que es obligación legal del acreedor 

entregarla. 

4. Evaluar el plazo del crédito más adecuado. Un crédito a corto plazo normalmente 

implica pagos más elevados y uno a largo plazo implica pagos más pequeños pero 

por un tiempo mayor. 

5. Comparar entre las diversas opciones de crédito que ofrece un banco y también 

comparar los créditos que ofrecen distintos bancos, para verificar cuál de ellos 
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ofrece los términos más baratos y más convenientes para las necesidades de cada 

persona u organización. 

6. Verificar cuidadosamente la tasa de interés que se va a contratar, así como las 

comisiones que se tengan que pagar. En particular, comparar el Costo Anual Total 

(CAT) que deben proporcionar las distintas instituciones que otorgan créditos. 

7. Verificar las fechas límite de pago para no incurrir en falta de pago o mora. 

8. Revisar los estados de cuenta para verificar que se hayan contabilizado en forma 

correcta todos los pagos y que no se está realizando algún cargo que no 

corresponda. En caso de notar alguna anomalía, reportarla de inmediato a la 

institución que otorgó el crédito. Conservar todos los comprobantes de pago del 

crédito. 

 

2.9. Implementación de Estrategias como factor de desarrollo en las 

empresas actuales 

Las organizaciones de todos los países se enfrentan a una competencia cada vez 

más globalizada que exige libertad, pluralidad, tolerancia y democracia, requieren 

estar atentas a los cambios tan repentinos que se presentan en el entorno actual y 

a las exigencias de los nuevos mercados, por lo que para mantenerse activas deben 

desarrollar e implementar estrategias acorde a sus necesidades.  

Acorde con Hill y Jones (2009) se entiende por estrategia al “conjunto de acciones 

estructuradas que los administradores adoptan para mejorar el desempeño de sus 

compañías” (p. 3). 

Por su parte Daft y Marcic (2005) comentan que los administradores de todas las 

organizaciones, corporaciones grandes, pequeñas empresas y organizaciones no 

lucrativas, integran y ajustan cuidadosamente las funciones y los papeles de la 

administración para hacer frente a los nuevos desafíos dentro de sus propias 

circunstancias y para mantener saludables a sus organizaciones. 
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Contreras (2015) señala que para hacer frente a las fuerzas ambientales que se 

presentan de manera vertiginosa, las organizaciones, buscan e implementan 

planes, misiones, objetivos, técnicas, programas, visiones y líderes. 

Respecto de, Hitt, Ireland y Hoskisson (2008) establecen que una estrategia de 

negocios  

Es el conjunto integrado y coordinado de compromisos y acciones que la 

empresa utiliza para lograr una ventaja competitiva explotando sus 

competencias centrales en mercados específicos de productos, con el 

objetivo de aumentar la competitividad estratégica y obtener rendimientos 

superiores al promedio, desempeñando sus actividades de forma diferente a 

la de sus competidores. (p. 106)   

Por otra parte se observó que:  

La estrategia de una organización consiste en las acciones combinadas que 

ha emprendido la dirección y qué pretende para lograr los objetivos 

financieros y estratégicos y luchar por la misión de la organización. Esto a la 

larga nos va a ayudar a cómo lograr nuestros objetivos y cómo luchar por la 

misión de la organización. (Thompson y Strickland, 1999, p. 10) 

De lo anterior se entiende la estrategia como el conjunto de acciones coordinadas 

que las empresas utilizan para lograr el desarrollo de sus actividades y el alcance 

de sus objetivos de manera competitiva y diferente, atendiendo las exigencias 

requeridas por el mundo actual y así mantener ventaja ante sus competidores.  

Se encontró que para crear un modelo de negocios exitoso, los administradores 

deben elegir una serie de estrategias de negocios que funcionen en conjunto para 

dar a su compañía una ventaja competitiva sobre sus rivales; es decir, deben 

mejorar el posicionamiento competitivo (Hill y Jones, 2009). 

David (2013) nos dice que “Determinar las fortalezas y debilidades financieras de 

una organización es esencial para la formulación efectiva de estrategias” (p. 108), 

ya que la condición financiera suele considerarse como la mejor medida de la 

posición competitiva y del atractivo general de una empresa para los inversionistas.  
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Situación financiera se refiere a la capacidad que poseen esas personas, 

empresas o sociedad de poder hacer frente a las deudas que tienen o, lo que 

es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas. 

(negocios.uncomo.com, 2015) 

Se define liquidez como “la rapidez y facilidad con que un activo se convierte en 

efectivo” (Ross, Westerfield, y Jordan, 2010, p. 22). 

Con base en lo mencionado, se resuelve que la planeación estratégica, 

definiéndose esta acorde con Perdomo (2002) como el “conjunto de planes que 

expresan los resultados cuantificables que espera alcanzar la empresa, a largo 

plazo, así como los medios a implementar, para el logro de las metas u objetivos 

orientados a corto plazo” (p. 9), forma parte de la planeación financiera de las 

organizaciones, la cual de acuerdo con el mismo Perdomo (2002), se define como 

“herramienta que aplica el administrador financiero, para la evaluación proyectada, 

estimada o futura de una empresa pública, privada, social o mixta y que sirva de 

base para tomar decisiones acertadas” (p. 7).  
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En la figura 2.2 se muestran los principales componentes del proceso de planeación 

estratégica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2. Componentes del proceso de Planeación estratégica.  

Fuente: Hill y Jones (2009, p. 12).  

 

Continuando con David (2013) se descubrió que: 

Los factores financieros con frecuencia modifican las estrategias existentes 

y cambian los planes de implementación, la liquidez, el nivel de 

endeudamiento, el capital de trabajo, la rentabilidad, el uso de activos, el flujo 

de efectivo y los fondos de una empresa pueden excluir a algunas estrategias 

como alternativas viables. (p. 108) 

La decisión de una estrategia de financiamiento, determina cuál es la estructura de 

capital más conveniente para la empresa tras examinar diferentes métodos por 

medio de los cuales la empresa puede reunir capital, por ejemplo, emisión de 

acciones, mayor deuda, venta de activos o una combinación de todas estas 
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opciones, dicha decisión debe considerar las necesidades del capital de trabajo 

tanto a corto como a largo plazo. Las dos razones financieras clave que indican si 

la decisión de financiamiento de la empresa ha sido efectiva son la razón entre 

deuda y capital y la razón entre deuda y total de activos (David, 2013). 

 

2.10. Teoría de la Estructura de Capital 

La estructura de capital es una de las áreas más complejas de la toma de decisiones 

financieras en una organización, debido a que tiene estrecha relación con otras 

variables de decisiones financieras, además que las malas decisiones en este rubro, 

generan un costo de capital alto, reduciendo por consiguiente el valor presente neto 

de un proyecto, sin embargo las decisiones eficaces sobre la estructura de capital 

reducen el costo de capital, generando valores presentes netos más altos, por lo 

tanto se generan proyectos más aceptables, aumentando con ello el valor de la 

organización (Gitman, 2007). 

Besley y Brigham (2001) indican que las organizaciones pueden elegir la mezcla de 

deuda y capital contable que prefieran para financiar sus activos, con sujeción a lo 

que dispongan los inversionistas para el suministros de dichos fondos. El principal 

beneficio del financiaiento con deuda “es la protección fiscal, que permite deducir 

los pagos de intereses al calcular el ingreso gravable” (Gitman, 2007, p. 454). 

 

2.10.1. Concepto de estructura de capital 

Van Horne y Wachowicz Jr. (2002) nos dicen que la estructura de capital es la 

“mezcla (o proporción) del financiamiento permanente a largo plazo de una empresa 

representado por la deuda, las acciones preferentes y el capital propio” (p. 468). 

La estructura de capital, es la “mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital 

que la compañía usa para financiar sus operaciones” (conceptosdefinanzas, 2016). 
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Por su parte Besley y Brigham (2001) señalan que la estructura de capital es la 

“combinación de deudas y capital contable utilizada para financiar una empresa” (p. 

521). 

De acuerdo con las aportaciones de los autores citados, se puede decir que la 

estructura de capital es la mezcla entre deudas y capital propio que las 

organizaciones utilizan para el desarrollo de sus operaciones.  

 

2.10.2. Factores fundamentales que influyen en la estructura de capital 

Acorde con Besley y Brigham (2001) existen cuatro factores fundamentales que 

influyen en las decisiones de estructura de capital:  

Riesgo de negocio: Se refiere al riesgo al que estarían sometidas las operaciones 

de la organización si no utilizara deudas, mientras más grande es el riesgo de 

negocio de la organización, más pequeña es la cantidad óptima de deudas.  

Posición fiscal de la empresa: Una razón primordial para la utilización de deuda es 

que el interés derivado de la misma es fiscalmente deducible por lo que el mismo 

disminuye el costo efectivo de la misma, sin embargo, si los ingresos de la empresa 

ya se encuentran protegidos contra los impuestos mediante una depreciación 

acelerada o mediante la aplicación de pérdidas fiscales, su tasa fiscal será baja, por 

lo que las deudas no serán tan benéficas.  

Flexibilidad financiera: Se refiere a la capacidad que tiene la empresa para obtener 

capital en términos razonables bajo condiciones adversas.  

Actitudes administrativas: Se refiere a las posturas conservadoras o agresivas que 

toman los administradores respecto a la solicitud de préstamos.  
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2.10.3. Estructura de capital óptima 

Existen diferentes definiciones sobre la combinación óptima de fondos, ya sean a 

corto o largo plazo. Weston y Brigham (1998) mencionan que la óptima estructura 

de capital es la que consigue un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento y con ello 

maximiza el precio de la acción. 

Es aquella que maximiza el precio de las acciones de la empresa, lo cual siempre 

requiere de una razón de deudas a activos más baja que la que maximiza las 

Utilidades por Acciones (UPA) esperadas (Besley y Brigham, 2001). 

Van Horne y Wachowicz Jr. (2002) nos dicen que es la “estructura de capital que 

reduce al mínimo el costo de capital de la empresa y, por lo tanto, aumenta al 

máximo el valor de la misma” (p. 471). 

Por su parte Chen, Harford y Kamara (2016) señalan que “la decisión óptima de 

financiación es elegir la óptima estructura del capital y de la deuda. La empresa 

tiene que considerar los costos operativos para mantener su capital óptimo” (p. 6-

7).  

Por lo tanto, la estructura óptima de capital es aquella estructura que minimiza el 

costo del capital por medio del uso de deuda, obteniendo como resultado un 

incremento en sus rendimientos. 

 

2.10.4. Cálculo de la estructura de capital óptima 

En la práctica no existe ninguna forma de calcular la estructura de capital óptima, 

por eso las empresas solo tratan de operar en un margen que las coloque cerca de 

lo que consideran como la estructura de capital óptima. 

Se cree que el valor de la empresa se incrementa al máximo cuando se disminuye 

al mínimo el Costo de Capital (Besley y Brigham, 2001), por lo que con base en lo 

anterior se establece la siguiente ecuación para el cálculo de la estructura de capital 

óptima: 
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V= UAII * (1 - T) 

             ka 

 

 

Donde: 

UAII= Utilidad antes de intereses e impuestos 

T = Tasa fiscal 

Ka= Costo de capital promedio ponderado 

 

2.10.5. Tipos de apalancamiento 

Los tres tipos básicos de apalancamiento de acuerdo con Gitman (2007) son: 

Apalancamiento operativo: Se refiere a la relación entre los ingresos por ventas de 

la empresa y sus ganancias antes de intereses e impuestos. 

Apalancamiento financiero: Relación entre las ganancias/utilidades antes de 

intereses e impuestos de la empresa y sus ganancias por acción común. 

Apalancamiento total: Es el efecto combinado de los dos apalancamientos 

anteriores. 

Se definen mejor con relación al estado de resultados de la empresa, como se 

observa en el formato general del estado de resultados: 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Apalancamiento  

Operativo 

Apalancamiento  

Financiero 

Apalancamiento 

Total 

 

 

 

   Ingreso por ventas 

   Menos: costo de las mercaderías vendidas 

                       Utilidades brutas 

                      Menos: gastos de operación 

   Utilidad antes de intereses e impuestos                              

                                                                                                                     

   Menos: intereses 

                           Utilidades antes de impuestos 

            Menos: impuestos 

   Utilidades netas después de impuestos 

                                Menos: dividendos en acciones preferentes 

                                Utilidades disponibles para accionistas  

                                Comunes 

                                Utilidad por acción (UPA) 

Figura 2. 3. Formato general del estado de resultados y tipos de apalancamiento.  

Fuente: Elaboración propia, basado en Gitman (2007, p. 438-439) 
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2.10.6. Apalancamiento y Apalancamiento financiero 

Una manera de financiar las operaciones de una empresa es a través del 

apalancamiento financiero, conocido por su efecto catalizador en la rentabilidad de 

las empresas como consecuencia del empleo de deuda en la estructura de capital.  

“El término apalancamiento (en inglés, leverage) designa un concepto de gran 

importancia para describir la capacidad que tiene una empresa de emplear activos 

o fondos de costo fijo, con el objeto de maximizar las utilidades de los accionistas” 

(Gitman, 1986, p. 149). 

“El uso de deuda en la estructura de capital de una empresa recibe el nombre de 

apalancamiento financiero. Entre mayor sea la deuda (como un porcentaje de los 

activos), mayor será su grado de apalancamiento financiero” (Jordan, Ross, y 

Westerfield, 2001, p. 27).  

Brealey y Myers (1996) definen el apalancamiento financiero como el “Incremento 

en la variabilidad de la rentabilidad de los accionistas proveniente del uso de la 

deuda” (p. 421). En otras palabras, es el uso potencial de los costos financieros fijos 

para incrementar los efectos de cambios en la Utilidad Antes de Interés e Impuestos, 

sobre las utilidades por acción de la empresa. 

Con base a estas definiciones, se puede decir que el apalancamiento es el uso de 

deuda que la empresa utiliza para financiar una operación con el objetivo de generar 

o incrementar sus ganancias. 

Jordan, Ross y Westerfield (2001) nos dicen que “su uso puede amplificar 

notablemente tanto ganancias como pérdidas. Por lo tanto el apalancamiento 

financiero incrementa la recompensa potencial para los accionistas; pero también el 

potencial para una reorganización financiera y un fracaso empresarial” (p. 27).  

Por lo que el apalancamiento financiero se utiliza como una herramienta para 

incrementar la utilidad y creación de valor dentro de una empresa, ya que su uso 

adecuado ayuda al desarrollo óptimo y puede elevar de manera considerable los 

ingresos, beneficiando a los inversionistas y empleados de la misma. 
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El apalancamiento financiero empieza donde el apalancamiento operativo termina, 

amplificando aún más los efectos sobre las utilidades por acción resultantes de 

cambios del nivel de ventas. O sea que el apalancamiento operativo afecta a las 

utilidades antes de intereses e impuestos, mientras que el apalancamiento 

financiero influye sobre las utilidades después de intereses e impuestos, o a las 

utilidades disponibles para los accionistas comunes (Besley y Brigham, 2001). 

Los dos costos financieros fijos que podrían hallarse dentro del estado de resultados 

de la compañía son: 

El interés sobre la deuda y 

Los dividendos de las acciones preferentes.  

Estos cargos deberán ser pagados a pesar del monto de la Utilidad Antes de 

Intereses e Impuestos disponible para dicho pago. 

Por su parte, Perdomo (2002) establece que el apalancamiento financiero es 

positivo cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es productiva, 

es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la 

empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por el fondeo.  

Es negativo cuando sucede el efecto contrario, es decir, cuando la tasa de 

rendimiento obtenida sobre los activos de la empresa es menor a la tasa de interés 

que se paga por los fondos.  

Se encuentra que el apalancamiento financiero está en su punto de indiferencia, 

cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es 

igual a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. 

Entendiéndose como Tasa de rendimiento sobre los activos: Como la proporción 

resultante entre la utilidad neta después de impuestos dividida entre el total de 

activos.  

Definiéndose como Intereses: “Pagos hechos por la empresa a sus acreedores 

(prestamistas) por dinero recibido” (Gitman, 1986, p. 33). 
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2.10.7. Razones de apalancamiento financiero 

Las razones de apalancamiento de acuerdo con David (2013) miden hasta qué 

punto la empresa se ha financiado por medio de deuda, dichas razones se calculan 

a partir del estado de resultados y balance general de una empresa. 

“Calcular las razones financieras es semejante a tomar una fotografía, ya que los 

resultados reflejan una situación determinada en un momento en particular” (David, 

2013, p. 109).  

El propósito de las razones de apalancamiento financiero “es abordar la capacidad 

a largo plazo de la empresa de cumplir con sus obligaciones o, de manera más 

general, su apalancamiento financiero” (Ross, Westerfield, y Jordan, 2010, p. 57). 

David (2013) nos muestra algunas razones de apalancamiento, como se calculan y 

que es lo que miden:  

 

Total de pasivos

Total de activos 

Mide el porcentaje de 
los fondos totales 
aportados por los 
acreedores.

Razón del 
pasivo total 

al activo 
total Total de pasivos

Total de capital 
contable de los 

accionistas

Mide el porcentaje de 
los fondos totales 
aportados por los 
acreedores en 
relación con el 
aportado por los 
propietarios. 

Razón 
pasivo -
capital
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Figura 2. 4. Razones de apalancamiento de acuerdo con David.  

Fuente: Elaboración propia, basado en David (2013, p. 111) 

 

Por otra parte Ross, Westerfield, y Jordan (2010) nos mencionan las siguientes 

razones de apalancamiento financiero:  

 

Pasivos a largo plazo

Total del capital 
contable de los 

accionistas

Mide el balance entre 
pasivos y patrimonio 
dentro de la 
estructura de capital 
a largo plazo de una 
empresa. 

Razón del 
pasivo 

largo plazo 
a capital Utilidades antes de 

interes e impuestos

Total de cargos por 
intereses

Mide el punto al que 
los ingresos pueden 
decaer sin que la 
empresa sea incapaz 
de afrontar sus 
costos de intereses 
anuales. 

Razón de 
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de interés

Activos totales -
capital contable

Activos totales

Razón de la 
deuda total

Deuda total

Capital total

Razón de 
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Figura 2. 5. Razones de apalancamiento de acuerdo con Ross, Westerfield, y Jordan.  

Fuente: Elaboración propia, basado en Ross, Westerfield, y Jordan (2010, p. 57) 

 

Por su parte, nos indican Bernal y Amat (2015) que los ratios de endeudamiento 

miden el nivel de deuda comparada con la aportación de los socios. Los tipos de 

deuda se miden con los ratios de deuda a corto plazo y largo plazo. El ratio de 

cobertura de gastos financieros es aplicado para conocer cuántas veces alcanza a 

cubrir los intereses con el rendimiento de la actividad principal del negocio. Dichas 

mediciones se hacen a través de los siguientes ratios: 

 

 

Deuda a largo plazo
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+ Capital contable 
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Deuda a corto plazo = Pasivo a corto plazo

Pasivo Total
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Para finalizar se puede señalar que el rendimiento en una empresa de lucro es su 

razón de ser. Los mejores predictores de éxito son los que en su numerador tienen 

las cuentas de resultados o utilidades, la mayoría de los ratios de rendimiento 

proponen en el numerador la cuenta de Beneficios retenidos Antes de Intereses e 

Impuestos (BAII) o el beneficio neto (Bernal y Amat, 2015).  

 

 

 

 

Con base en las razones de apalancamiento descritas con anterioridad, el propósito 

de este estudio fue el identificar y determinar cuál es la de más conveniente 

utilización para el incremento de utilidades y generación de valor en las 

organizaciones del sector agrícola sinaloense bajo las exigencias del mundo actual. 

 

 

 

Deuda a largo plazo = Plazo a largo plazo

Pasivo Total

Cobertura de gastos financieros = Utilidad antes de Intereses e Impuestos

Gastos Financieros

Presión financiera = Gastos Financieros
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Rentabilidad operativa = BAII

Activo total

Rentabilidad financiera = Beneficio neto

Capital contable

Retorno sobre ventas = Beneficio neto

Ventas

Retorno líquido = Flujo de caja

Ventas
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas de la investigación 

 

El objetivo del presente capítulo es el de tratar los aspectos teóricos y 

metodológicos que son la base para la elaboración de un estudio científico, el tipo 

de investigación y el método a seguir para llevarla a cabo se eligen en función de 

los objetivos que se pretenden alcanzar, de los recursos de que se dispone y del 

tipo específico de problema que se quiere abordar.  

Por lo tanto en el presente capítulo, se definió el tipo de investigación y el método 

seguido, se explica y describe el proceso de la investigación, además es presentado 

el diseño de la investigación, la selección de la muestra y las técnicas utilizadas en 

la recolección de datos como parte de la investigación realizada a la empresa objeto 

de estudio Agrícola X, S.A. de C.V.  

 

3.1. Metodología de la investigación 

De acuerdo a Rodríguez (2010), se dice que método es el conjunto de 

procedimientos que permiten abordar un problema de investigación con el fin de 

lograr los objetivos previamente determinados y la metodología se entiende como 

el “conjunto de procesos de investigación y demostración de la verdad, lo que 

permitirá aplicar el conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación 

de la realidad” (p. 24). 

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dicen que la 

investigación es “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p. 4). 

Con base en lo mencionado, se puede decir que la metodología de la investigación 

consiste en la aplicación de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

fundamentados en la investigación, los cuales permiten llegar a la descripción y 

explicación de un fenómeno o problema.  
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El tipo de investigación acorde con Méndez, Namihira, Moreno y Sosa (2012) se 

elige en función de los objetivos que se pretenden alcanzar, de los recursos que se 

disponen y del tipo de problema que se desea abordar.  

Rojas (2010) señala que la investigación se realiza de acuerdo con criterios o reglas 

generales, los cuales son ajustados por cada investigador acorde a lo requerido por 

su objeto de estudio, el nivel de análisis que desee o pueda alcanzar y las 

limitaciones que se presentan al realizar su trabajo. Con base en lo mencionado, 

nos indica que durante el proceso, el investigador puede realizar dos o más etapas, 

seguir avanzando y si es necesario, regresar a verificar la consistencia de sus 

planteamientos de acuerdo a la nueva información y experiencias sobre la realidad 

que estudia.  

De acuerdo con Méndez, et al. (2012) en la tabla 3.1 se muestran los criterios para 

clasificar una investigación, los cuales se definen con base en el periodo en que se 

capta la información, la evolución del fenómeno estudiado, la comparación de 

poblaciones y la interferencia del investigador.  

Tabla 3. 1. Criterios para clasificar una investigación. 

Criterio  Características del estudio 

1. De acuerdo 

con el 

periodo en 

que se capta 

la 

información 

a)  Retrospectivo: Estudio cuya información se obtuvo 

anteriormente a la planeación, con fines ajenos a la 

investigación que se pretende realizar.  

b)  Retrospectivo parcial: Se cuenta con una parte de la 

información y el resto está por obtenerse.  

c)  Prospectivo: La información es recabada después de la 

planeación de acuerdo a los criterios del investigador y para 

los fines específicos de la investigación.  

2. De acuerdo a 

la evolución 

del 

fenómeno 

estudiado 

a)  Longitudinal: Se mide y compara en varias ocasiones la o 

las variables involucradas en la investigación, con el fin de 

estudiar su evolución. 

b)  Transversal: Solo se mide una vez la o las variables 

involucradas, sin pretender estudiar su evolución. 
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3. De acuerdo 

con la 

comparación 

de las 

poblaciones 

a)  Descriptivo: Solo cuenta con una población que se pretende 

describir en función de un grupo de variables y respecto de 

la cual no existen hipótesis centrales.  

b)  Comparativo: Existen dos o más poblaciones donde se 

quieren comparar algunas variables para contrastar una o 

varias hipótesis centrales.  

4. De acuerdo 

con la 

interferencia 

del 

investigador 

en el 

fenómeno 

a)  Observacional: El investigador solo puede medir o describir 

el fenómeno estudiado sin modificar ninguno de los factores 

que intervienen en el proceso. 

b)  Experimental: El investigador puede modificar las variables 

del estudio, generalmente modifica las variables 

consideradas como causa dentro de una relación de causa 

a efecto.  

Fuente: Méndez, et al. (2012, p. 11-13) 

 

Acorde a lo anterior mencionado, se puede decir que la investigación se realiza de 

acuerdo a criterios generales, los cuales se eligen con base en el periodo en que 

se capta la información de la investigación, la evolución del fenómeno o problema 

estudiado, la comparación de poblaciones y la interferencia del investigador en el 

fenómeno o problema objeto de estudio. Además se encuentra que dichos criterios 

son ajustables a criterio del investigador conforme avance la investigación de 

acuerdo a los resultados obtenidos, ya que el tipo de investigación se elige en 

función de los recursos con los que se cuenta, los objetivos que se desean alcanzar 

y el problema o fenómeno que se pretende estudiar.  
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3.1.1. Paradigmas de la metodología de la investigación 

La palabra paradigma, acorde con Valdez (2006) ha conquistado ciertos espacios 

connotativos que la sitúan en un lugar privilegiado y que le otorgan un cierto 

carácter de concepto unívoco. Paradigma es, en sí misma,  

Una palabra tan banal e intrascendente como cualquier otra. Su fama se 

debe a la circunstancia particular en que fue usada por el sociólogo Thomas 

Kuhn, quien se interesó en los radicales cambios de aceptación pública que 

ocurrían en el terreno de las ciencias naturales y quien intentó explicar tales 

cambios desde una perspectiva histórica y sociocultural. (p. 87) 

Thomas Kuhn (1995) citado por Rodríguez (2010) concibe al paradigma como una 

“constelación de creencias, valores, técnicas… compartidos por los miembros de 

una comunidad dada” (p. 27). De acuerdo con el mismo Kuhn (1995) un paradigma 

está conformado por una teoría y un método, que juntos constituyen una forma 

especial de ver el mundo.  

De acuerdo con Rodríguez (2010) las características de este concepto son:  

 Un paradigma supone una determinada manera de concebir e interpretar la 

realidad. 

 Constituye una visión del mundo compartida por un grupo de personas y por 

tanto posee un carácter socializador. 

 Cada proyecto de investigación utiliza las estrategias empíricas que 

considera adecuadas según el modelo conceptual (paradigma) en el que se 

apoya. Es decir, el paradigma posee un carácter normativo con relación a 

los métodos y técnicas de investigación a utilizar.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos mencionan que a lo largo de la historia 

de la ciencia, han surgido diversas corrientes de pensamiento y diversos marcos 

interpretativos, sin embargo, desde el siglo pasado y debido a las premisas que lo 

sustentan, las corrientes existentes se polarizaron en dos paradigmas principales 

de la investigación, que son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ambos 
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enfoques utilizan procedimientos cuidadosos, metódicos y empíricos con el objetivo 

de generar conocimiento.  

Valdez (2013) afirma que el paradigma cuantitativo sigue un patrón de investigación 

lineal y por otro lado el paradigma cualitativo permite un patrón de investigación 

cíclico. Además, nos menciona que en la actualidad también es utilizado el método 

de investigación con enfoque mixto. 

 

3.2. Metodología Cuantitativa 

La investigación científica desde el punto de vista cuantitativo, nos señala Monje 

(2011) es un proceso sistemático y ordenado que se realiza siguiendo 

determinados pasos, nos menciona que “planear una investigación consiste en 

proyectar el trabajo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones y con una 

estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a los problemas de 

indagación propuestos” (p. 19-20). 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo es 

probatorio y secuencial es decir cada etapa precede a la siguiente, no se pueden 

saltar pasos, el método cuantitativo parte de una idea que posteriormente se 

delimita, de esta se derivan los objetivos, preguntas y variables de la investigación 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

El método cuantitativo acorde con Rodríguez (2010) utiliza el “cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre 

las variables definidas operacionalmente” (p. 32), se centra en las causas, 

consecuencias, formas y variaciones del problema a investigar.  

Con base en lo señalado se puede decir que la investigación basada en el método 

cuantitativo se realiza bajo el seguimiento de determinados pasos, los cuales son 

consecutivos uno del otro, es decir no se pueden saltar pasos, dicho método parte 
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de una idea general que posteriormente se delimita, de ella surgen los objetivos, 

interrogantes y variables de la investigación, los cuales son utilizados para 

comprobar la hipótesis objeto de estudio mediante la aplicación de cuestionarios, 

inventarios y análisis demográficos que sirven para aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables previamente definidas y por lo tanto aceptar o 

rechazar la hipótesis.  

Por su parte, Monje (2011) señala que la investigación cuantitativa se inspira en el 

positivismo, es decir, en la utilización de una metodología única que es la misma 

de las ciencias exactas y naturales, ya que el positivismo rechaza aquellas 

proposiciones cuyo contenido no se base en hechos comprobados. Para el 

positivismo lo que importa es la medición y la cuantificación, a través de medir y 

cuantificar una serie de repeticiones es que se llega a formular tendencias, plantear 

hipótesis y construir teorías.  

De acuerdo a lo anterior Rodríguez (2010) señala que el método cuantitativo tiene 

como objetivo asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia. 

Se encuentra que el método cuantitativo se compone acorde con Hernández, 

Fernández y Baptista de las siguientes fases:  
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Figura 3.1. Fases del proceso de investigación cuantitativa. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 5). 

 

De acuerdo a lo anterior se puede señalar que la investigación cuantitativa se basa 

en el positivismo, lo cual indica que dicho método tiene como objetivo asegurar la 

precisión y rigor que es requerido por la ciencia.  
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3.2.1. Características del enfoque cuantitativo 

El método cuantitativo presenta acorde con Hernández, Fernández y Baptista las 

siguientes características: 

Tabla 3. 2. Características del enfoque cuantitativo.  

 Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los problemas de 

investigación.  

 El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto, sus 

preguntas de investigación se refieren a cuestiones específicas.  

 Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se 

ha estudiado con anterioridad y construye un marco teórico, del cual deriva 

una o varias hipótesis y las somete a prueba mediante el uso de los diseños 

de investigación apropiados, si los resultados son favorables se aporta 

evidencia a su favor, pero si no es el caso, se descartan y se procede a buscar 

mejores explicaciones y nuevas hipótesis.  

 Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos.  

 La recolección de los datos se fundamenta en la medición. 

 Los datos se representan mediante números y se deben analizar con métodos 

estadísticos.  

 Durante el proceso se trata de tener el mayor control para conseguir que otras 

posibles explicaciones distintas a la hipótesis del estudio se desechen y se 

excluya la incertidumbre y minimice el error. 

 Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las hipótesis iniciales y de 

estudios previos.  

 Los fenómenos que se observan o miden no deben ser alterados por el 

investigador, quien debe evitar que sus temores, creencias, deseos y 

tendencias influyan en los resultados del estudio y que tampoco sean 

alterados por las tendencias de otros. 

 Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado y las 

decisiones críticas sobre el método se deben tomar antes de recolectar los 

datos. 
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 Se intenta generalizar los resultados obtenidos en un grupo o segmento a una 

colectividad mayor, además se busca que los estudios efectuados puedan 

replicarse. 

 Se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigativos, buscando 

regularidades y relaciones causales entre los elementos. La meta principal es 

la formulación y demostración de teorías. 

 Se sigue rigurosamente un proceso, y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, 

los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las 

conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento.  

 Este método se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con 

la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que 

el investigador somete a prueba. 

 Pretende identificar las leyes causales y universales. 

 La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo.  

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 5-6).  

 

3.3. Metodología Cualitativa 

 

El término investigación cualitativa de acuerdo con Rodríguez (2010) inició a 

utilizarse como sinónimo de indagación naturalista, ganando poco a poco adeptos 

en la comunidad científica.  

Rodríguez, Gil y García (1996) señalan que “estudia la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos 

de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” (p. 32), la 

utilización de este método implica el uso de una gran variedad de materiales para 

el acopio de información, como son la entrevista, la experiencia personal, historias 

de vida, observaciones, teoría sobre el tema, imágenes, sonidos y demás material 

que la investigación requiera con el objetivo de describir la rutina, las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las persona.  
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 Requiere 

comprender los 

fenómenos. 
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perspectiva de los 
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Debe incluir: 
 Propósito central y/o objetivos 
 Preguntas de Investigación 
 Justificación 
 Viabilidad 
 Exploración de las deficiencias en el 

conocimiento del problema 
 Definición inicial del ambiente o contexto. 

Es útil para: 
 Detectar conceptos claves  
 Nutrirse de ideas sobre métodos de 

recolección de datos y análisis 
 Entender mejor los resultados 
 Evaluar las categorías relevantes 
 Profundizar en las interpretaciones. 

Características: 
 Generales 
 Emergentes 
 Flexibles 
 Contextuales 
 No se prueban estadísticamente. 

Cuestiones importantes a considerar: 
 Acceso al contexto, ambiente, sitio 
 Observaciones 
 Entrevistas iniciales 
 Documentos 
 Bitácoras y diarios 
 Materiales y objetos 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista se presenta la figura 3.2 en 

donde se esquematiza el inicio del proceso de una investigación cualitativa.  

  
Figura 3.2. Inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la 

literatura, seguimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 356-381) 
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López-Herrera y Salas-Harms (2009) mencionan que el principal interés en la 

investigación cualitativa es entender una escena social y cultural desde adentro, en 

términos generales,  

Busca responder a las preguntas sobre el por qué se comportan las personas 

como lo hacen, cómo se forman sus opiniones y actitudes, cómo se ven 

afectadas por su entorno, cómo y por qué se han desarrollado las culturas 

en la forma en que lo han hecho. (p. 134)   

Además nos señala Rodríguez (2010) estudia los significados, conceptos, 

definiciones, características, metáforas, símbolos y descripciones de personas, 

comunidades, momentos históricos, etcétera.  

Por otra parte, se encuentra que el enfoque cualitativo acorde con Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) se guía por áreas o temas significativos de 

investigación, utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación, se 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos, dichas actividades sirven para descubrir 

cuáles son las preguntas de investigación más importante para posteriormente 

perfeccionarlas y responderlas.  

La metodología cualitativa de acuerdo con Rodríguez (2010) sigue lineamientos 

orientadores pero no reglas, es decir, los métodos sirven al investigador, nunca el 

investigador es esclavo de un procedimiento o técnica. El término cualitativo está 

relacionado con las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde se da un fenómeno, su 

esencia y su ambiente.  

Se observa que el método cualitativo se compone acorde con Hernández, 

Fernández y Baptista de las siguientes fases: 
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Figura 3.3. Fases del proceso de investigación cualitativa. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 7) 

 

Con base en lo mencionado, se puede señalar que el método cualitativo a diferencia 

del método cuantitativo, no sigue una metodología rigurosa, es decir sigue 

lineamientos orientadores pero no reglas para su desarrollo, produciendo con ello 

datos descriptivos referentes a la problemática de la investigación que se aborda, 

esto se logra a través del acopio de información como lo son la entrevista, la 

experiencia personal de los involucrados, historias de vidas, teoría sobre la 

problemática, etcétera. Es pertinente señalar que en una investigación cualitativa 
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es posible desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. 

 

3.3.1. Características del enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa presenta acorde con Rodríguez las siguientes 

características: 

Tabla 3. 3. Características del enfoque cualitativo.  

 Es inductiva, los investigadores siguen un diseño de investigación flexible. 

Parte de datos para desarrollar comprensión, conceptos y teoría; no para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. 

 Se ve el escenario y a las personas en una perspectiva amplia, no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo. 

 El investigador interactúa con los informantes de un modo natural y no 

intrusivo.  

 El investigador cualitativo trata de comprender a las personas objetos de 

estudio dentro del marco de referencia de ellas mismas con el objetivo de 

comprender como ven las cosas.  

 Se estudian los acontecimientos como si estuvieran ocurriendo por primera 

vez, nada se da por entendido, todo es un tema de investigación. 

 Todas las perspectivas son valiosas, no se busca la moralidad o la verdad, 

sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas.  

 Las investigaciones cualitativas son humanistas, ya que al estudiar a las 

personas cualitativamente se llega a conocerlas en lo personal y a 

experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad o en 

las organizaciones. 

 El método cualitativo está destinado a asegurar un estrecho margen entre los 

datos y lo que la gente realmente dice y hace, observando a las personas en 

su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente y viendo 

los documentos que producen es como el investigador obtiene el conocimiento 
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directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales 

y escalas clasificatorias.   

 En la investigación cualitativa todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. 

 Los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al método en que 

intentan conducir sus estudios, incluso es alentado a crear su propio método 

ya que en un estudio cualitativo se siguen lineamientos orientadores pero no 

reglas, los métodos sirven al investigador sin embargo el investigador nunca 

es esclavo de un procedimiento o técnica.  

Fuente: Rodríguez (2010, p. 41-43) 

 

3.4. Metodología Mixta 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) la metodología mixta es 

un enfoque relativamente nuevo, el cual implica combinar los métodos cuantitativo 

y cualitativo en un mismo estudio, es decir, utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades.  

Chen (2006) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) la define como:   

Integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno y 

señala que éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y 

procedimientos originales o bien que dichos métodos puedan ser adaptados, 

alterados o sintetizados para efectuar la investigación. (p. 534) 
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3.4.1. Características del enfoque mixto 

La investigación cualitativa presenta acorde con Creswell (2013), Teddlie y 

Tashakkori (2012) y Hernández Sampieri y Mendoza (2008) citados por Hernández, 

Fernández y Baptista las siguientes características: 

Tabla 3. 4. Características del enfoque mixto.  

 Multiplicidad de teorías, supuestos e ideas. 

 Pluralismo paradigmático. 

 Aproximación iterativa y cíclica de la investigación. 

 Orientación hacia el planteamiento del problema para definir los métodos a 

emplearse en un determinado estudio. 

 Enfoque que parte de un conjunto de diseños y procesos analíticos, pero que 

se realizan de acuerdo a las circunstancias.  

 Énfasis en la diversidad y pluralidad en todos los niveles de la indagación. 

 Consideración de continuos más que dicotomías para la toma de decisiones 

metodológicas.  

 Tendencia al equilibrio entre perspectivas. 

 Fundamentación pragmática, es decir, la herramienta o herramientas que 

funcionan y necesitamos para hacer la investigación.  

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 539) 

 

3.5. Estudio de Caso 

De acuerdo con Ragin, Nagel y White (2004) la investigación cualitativa se 

caracteriza por el estudio a profundidad de un número pequeño de casos, 

incluyendo el estudio de caso único.  

Por su parte Yin (2009) señala que el estudio de caso se utiliza como estrategia de 

investigación en muchos de los casos para contribuir el conocimiento individual, 

grupal, organizacional, de fenómenos sociales, políticos y conexos.  
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Rodríguez (2010) lo define como un tipo de investigación social ya que se 

caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios 

contextos naturales, los cuales son abordados a través de diversos procedimientos 

metodológicos. En este sentido, acorde con Yin (2009) el estudio de caso no es una 

táctica de recopilación de datos o simplemente una característica de diseño sino 

una estrategia integral de la investigación. 

En cuanto a los objetivos nos menciona Yin (2009) el estudio de caso trata de:  

 Producir un razonamiento inductivo a partir del estudio, la observación y 

recolección de datos.  

 Puede producir nuevos conocimientos al lector o bien confirmar teorías que 

ya se sabían.  

 Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio. 

 Describir situaciones o hechos concretos. 

 Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción al caso estudiado. 

 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 

 Elaborar hipótesis. 

Con base a lo descrito y acorde con Rodríguez (2010) se puede decir que el estudio 

de caso no es una técnica determinada, es decir es una forma de organizar datos 

sociales sin perder el carácter unitario del objeto que se está estudiando, es un 

enfoque que ve a la unidad social como un todo.  

Debido a las características del estudio de caso descritas anteriormente, como ya 

se ha mencionado con anterioridad, se decidió adoptar este tipo de estudio para 

nuestra investigación, ya que el problema fue abordado desde su contexto natural.  
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3.5.1. Tipos de estudio de caso 

En función a sus objetivos Yin (2009) señala tres tipos de estudio de caso: 

 Explicativos: Tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto. 

 Descriptivos: Se centran en relatar las características definitorias del caso 

investigado. 

 Exploratorios: Se producen en áreas del conocimiento con pocos 

conocimientos científicos, en las cuales no se dispone de una teoría 

consolidada donde apoyar el diseño de la investigación. 

Con base en lo descrito, para efectos de la presente investigación se adoptó la 

clasificación de estudio de caso descriptivo, en el cual se centra la atención en las 

características de la empresa Agrícola X, S.A. de C.V. de manera que los resultados 

obtenidos podrán ser replicables solo en empresas con similares características.  

 

3.5.2. Criterios de empleo 

De acuerdo con Rodríguez (2010) se pueden indicar los siguientes criterios para la 

utilización del estudio de caso:   

 Estrategia de investigación cualitativa que trata de explicar las 

particularidades de un fenómeno específico a mayor escala. 

 Estudio que intenta explicar en cómo y por qué de un fenómeno en particular. 

 Investigación en donde se puedan combinar la metodología cualitativa y 

cuantitativa. 

 Estudio donde se puedan utilizar proposiciones teóricas para orientar las 

tareas de recolección y el análisis de datos. 

 Facilidades para la realización del estudio. Autorizaciones de organizaciones 

para realizar la investigación; fácil identificación de informantes clave, 

etcétera. 
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3.5.3. Criterios de validez 

Martínez-Carazo (2006) afirma que la calidad y objetividad de una investigación 

científica se mide mediante los criterios de validez y fiabilidad de los resultados, de 

esta manera,  

La validez es el grado en que un instrumento de medida mide lo que 

realmente pretende o quiere medir; es decir, lo que en ocasiones se 

denomina exactitud. Por lo tanto, la validez es el criterio para valorar si el 

resultado obtenido en un estudio es el adecuado. (p. 175-176) 

Así mismo, Valdez (2013) nos indica que existen dos aspectos que deben cuidarse 

para que la investigación posea la calidad adecuada, los cuales son la validez y la 

confiabilidad.  

Por lo que se entiende el término validez en un estudio, como la cualidad que lo 

hace creíble, implica relevancia del estudio con respecto a sus objetivos, así como 

coherencia lógica entre sus componentes, la confiabilidad por su parte se entiende 

como la consistencia de la medición, es decir, el grado en que un instrumento valora 

de la misma forma cada vez que es empleado en iguales condiciones con los 

mismos sujetos.  

Yin (2009) señala con relación a la validez, que un diseño de investigación supone 

que representa un conjunto de estados lógicos donde se puede juzgar la calidad de 

un diseño dado, de acuerdo a ciertas pruebas lógicas. En la tabla 3.5 se muestra la 

construcción de validez en el estudio de caso de acuerdo con Yin: 

Tabla 3. 5. Construcción de validez en el estudio de caso. 

Pruebas Táctica para estudio de caso Fase de investigación 
en la cual ocurre la 

táctica 

Validez de la 

construcción 

 Uso de rutas múltiples de 

evidencia 

 Establecimiento de cadena de 

evidencia 

 Recolección de datos 

 

 Recolección de datos 
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 Tener fuentes de información 

claves del reporte del estudio de 

caso 

 Composición 

Validez 

interna 

 Hacer patrones de diseño 

 Construir explicaciones 

 Análisis de series de tiempo 

 Utilizar modelos lógicos 

 Análisis de datos 

 Análisis de datos 

 Análisis de datos 

 Análisis de datos 

Validez 

externa 

 Usar la teoría en los estudios de 

caso único 

 Usar replicaciones lógicas en 

estudios de casos múltiples 

 Diseño de 

investigación 

 Diseño de 

investigación 

Confiabilidad  Usar protocolo de estudios de 

caso 

 Desarrollar base de datos para 

estudios de caso 

 Recolección de datos 

 Recolección de datos 

Fuente: Yin (2009, p. 41) 

 

Para efectos de validez la presente investigación se valoró a través de las 

entrevistas, las cuales se dirigierón a informantes claves en la unidad de estudio 

como lo son Directivos y empleados de Agrícola X, S.A. de C.V., mismas que se 

contrastarón con la teoría recopilada y la realidad para la obtención de la 

confiabilidad de la misma.  
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3.6. Metodología utilizada en la investigación 

Con base en las características descritas anteriormente y en función al problema 

de investigación e hipótesis, la metodología que se emplea en esta investigación 

es la cualitativa, basada en la recolección de información y el acercamiento a la 

unidad objeto de estudio, misma que fue descriptiva, atendiendo a su clasificación 

de acuerdo con la comparación de las poblaciones al ser una sola unidad estudiada, 

por lo que se adoptó la modalidad de un estudio de caso. 

 

3.7. Diseño metodológico de la investigación 

Con el objeto de comprender el significado de diseño de investigación, Yin (2009) 

presenta las siguientes definiciones: 

 El diseño es la secuencia lógica que une los datos empíricos a un estudio de 

investigación inicial y a sus conclusiones.  

 Un diseño de investigación es un plan de acción para obtener de aquí y hasta 

ahí, donde aquí, puede ser definida como el lugar inicial de las preguntas y 

respuestas, y ahí, es algún lugar de las conclusiones y respuestas acerca de 

estas preguntas.  

 Es un plan que guía al investigador en el proceso de coleccionar, analizar, e 

interpretar observaciones. Es un modelo lógico de prueba que ayuda al 

investigador a mostrar las interferencias que conciernen a las relaciones 

causales entre las variables bajo investigación.  

 Un proyecto de investigación, que trata con al menos cuatro problemas: que 

preguntas estudiar, que datos son relevantes, que datos recolectar, y como 

analizar los resultados.  

Siguiendo los elementos presentados por Yin (2009) y con la finalidad de dar 

respuesta a la interrogante central de la investigación a través de las preguntas 

específicas, se planteo un diseño de investigación de campo atendiendo las 

técnicas de investigación a seguir en el presente estudio de caso que son: 1) 

entrevista semiestructurada y 2) análisis y acopio documental, para lo cual se 
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aplicarón los instrumentos como lo son el cuestionario con preguntas cerradas y 

abiertas, la aplicación de razones financieras para el análisis de los Estados 

Financieros y el programa SPSS Statics versión 23. 

A través de las entrevistas semiestructuradas, se obtuvo información y datos del 

director de la empresa, gerentes y administradores de la misma, así como del 

recurso humano del área de finanzas y contabilidad, que de acuerdo a la teoría 

abordada en el segundo capítulo de investigación, son las áreas a las que 

corresponde el manejo y planeación del efectivo, los valores negociables y la 

estructura de capital de la empresa.  

De las entrevistas se generó la información que describió la percepción de la 

situación actual de la empresa referente a la rentabilidad generada con el uso del 

apalancamiento financiero, en qué periodos se ha visto favorecida con su aplicación, 

además se investigó cuáles son las dificultades que se han encontrado para su 

aplicación. 

Cabe señalar, que se elaboró una guía de entrevista aplicable a las áreas 

mencionadas, acorde a los objetivos que se pretenden alcanzar, dichas 

interrogantes pueden generar dudas y en su caso entrevistas a otras áreas de la 

empresa, con lo que se cubren los objetivos e interrogantes de la presente 

investigación.  

Posteriormente, con la finalidad de conocer la posición real actual de la empresa y 

el o los periodos en los que se ha obtenido mayor rentabilidad utilizando deuda, se 

analizarón los datos reflejados en los Estados Financieros correspondientes a los 

periodos 2010 a 2015 a través de la aplicación de los siguientes ratios financieros: 

Tabla 3. 6. Fórmulas de ratios financieros. 

Ratios de Endeudamiento 

 Endeudamiento = Capital contable / Pasivo total 

 Cobertura de gastos financieros = BAII / Gastos financieros 

 Presión financiera = Gastos financieros / Ventas totales 

Ratios de Rendimiento 
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 Rentabilidad financiera = (Beneficio neto / Capital contable) * 100 

 Retorno sobre ventas = (Beneficio neto / Ventas) * 100 

Fuente: Bernal y Amat (2015, p. 20-21) 

Por último se utilizó el programa SPSS Statics versión 23 para realizar un análisis 

correlacional de las variables objeto de estudio (apalancamiento financiero y 

rentabilidad) con los resultados obtenidos de los periodos previamente analizados 

y con la información recabada en las entrevistas para con ello confirmar la relación  

que existe entre ellas y conocer que grado de influencia tiene una sobre la otra y 

comprender bajo qué condiciones le es conveniente el uso de apalancamiento 

financiero a la empresa objeto de estudio y de esta manera dar respuesta a las 

interrogantes especificas número 3 y 5. 

¿Qué beneficios financieros genera el uso del apalancamiento en la empresa 

agrícola sinaloense? 

¿Cómo la empresa agrícola sinaloense puede implementar adecuadas alternativas 

para potencializar su rentabilidad mediante el apalancamiento financiero? 

 

Figura 3.4. Diseño metodológico de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

1) Entrevista semiestructurada

Situación actual de la
empresa con respecto a
la rentabilidad generada
con el uso del
apalancamiento
financiero, en qué
periodos se ha visto
favorecida con su
aplicación, además se
investigarón cuáles son
las dificultades que se
han encontrado para su
aplicación.

2) Análisis y acopio documental

Aplicación de ratios:

- Endeudamiento

- Rendimiento

Conocer la posición 
actual de la empresa y el 
o los periodos en los que 
se ha obtenido mayor 
rentabilidad utilizando 
deuda.

3) SPSS Statics 
versión 23 

Análisis correlacional de 
las variables objeto de 
estudio (apalancamiento 
financiero y rentabilidad) 
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3.7.1. Selección de la muestra 

En opinión de Rodríguez (2010) la determinación de la muestra es uno de los 

elementos de mayor importancia al realizar una investigación. En la investigación 

cuantitativa, la muestra se determina con el auxilio de técnicas y modelos 

estadísticos, por su parte en la investigación cualitativa, la selección de la muestra 

dependerá del tipo de tradición metodológica que se pretenda emplear.  

La muestra en el enfoque cualitativo “puede ser un grupo de organizaciones, 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia” (Rodríguez, 2010, p. 161). 

Se puede decir que para determinar la muestra en un estudio cualitativo, se debe 

localizar a las organizaciones que cumplan con los requerimientos necesarios para 

desarrollar el tema que se desea investigar.  

Previa una plática que se llevó a cabo con el Gerente de finanzas de Agrícola X, 

S.A. de C.V. con quien se mantiene una relación de amistad, se seleccionó está 

empresa como muestra de estudio para desarrollar la presente investigación, dicha 

empresa es seleccionada con base en sus características y la problemática 

identificada, al ser una mediana organización con aspiraciones de crecimiento en 

su rentabilidad, debido a que a pesar de sus 30 años de haberse dado a conocer 

en el mercado, sus ingresos y rentabilidad no han permitido que la empresa 

traspase las barreras del mercado local para darse a conocer en otros estados de 

la república.  

Lo anterior se pretende realizar a través del aprovechamiento de los 

financiamientos bancarios a los que se tiene acceso, ya que acorde con Brigham 

(2001) quien señala que si una empresa gana más de las inversiones que se 

financian con recursos prestados de lo que paga por concepto de intereses, el 

rendimiento sobre el capital del propietario está magnificado o apalancado, es decir 

por medio de la aplicación efectiva del apalancamiento financiero las empresas 

tienen la posibilidad de invertir más dinero del que realmente tienen para su 
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operación y así pueden aumentar su producción y obtener mejores beneficios que 

si hubieran invertido solo su capital disponible.   

Cabe mencionar que en el primer acercamiento con el Gerente general de la 

empresa, se presentó de manera general la propuesta y objetivos a lograr con la 

investigación, manifestando dicha persona su conformidad y apoyo con la 

documentación necesaria para la realización de la investigación, manteniendo el 

nombre real de la empresa y el de sus colaboradores de forma confidencial.  

 

3.7.2. Descripción de la empresa objeto de estudio 

Agrícola X, S.A. de C.V. es una empresa constituida en La Cruz de Elota, Sinaloa 

desde el 10 de marzo de 1986, siendo su actividad principal desde dicha fecha el 

comercio al por mayor de semillas para la siembra y la misma siembra de maíz. 

Actualmente cuenta con una matriz ubicada en la ciudad de Culiacán y cuatro 

sucursales ubicadas en La Cruz, El Dorado, Estación Obispo y Villa Unión, siendo 

todas localidades del estado de Sinaloa. Cuenta con espacio administrativo y de 

almacén en cada una de sus sucursales, todas propiedad de la empresa.  

La empresa cuenta con el apoyo de 30 empleados, de los cuales 11 realizan 

actividades administrativas y los otros 19 se dedican a las actividades operativas.  

La administración es de tipo familiar, entre los principales administradores se 

encuentran el Director General, quien recibe el apoyo de un Gerente General, un 

Jefe de Finanzas/Crédito y Cobranza, un Jefe de Contabilidad y un Gerente 

Operativo.  

Agrícola X, S.A. de C.V. se dirige al mercado local, atendiendo las necesidades y 

requerimientos de sus clientes en general.  
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3.7.3. Técnicas de recolección de datos 

Se encuentra que las fuentes son hechos o documentos a los que acude el 

investigador los cuales le permiten obtener información, mientras que las técnicas 

son los medios empleados para recolectar la información (Méndez, 2011). 

Atendiendo las orientaciones de la metodología cualitativa, nos menciona 

Rodríguez (2010) que “las técnicas que pueden ser empleadas para la recolección 

de datos son la observación, la entrevista, documentos y materiales culturales” (p. 

162).  

En la tabla 3.7 se muestran las técnicas de investigación a utilizadas en la presente 

investigación, mismas que se encuentran alineadas a los objetivos e hipótesis del 

estudio: 
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Tabla 3. 7. Técnicas e instrumentos de investigación del estudio de caso, alineados a los objetivos e hipótesis.  

Técnicas e  

Instrumentos 

Objetivos de Investigación Prueba de  

Hipótesis 

Entrevista semiestructurada  

1. ¿Utilizan el apalancamiento financiero en su 

empresa? 

Sí            No          No sabe 

 

Introducir al informante en el tema objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de la herramienta 

conocida como 

apalancamiento financiero 

utilizado en moneda 

nacional, incrementa las 

utilidades y el crecimiento 

de capital en las empresas 

agrícolas sinaloenses, 

mejorando con ello su 

rentabilidad. 

2. ¿Con qué fuentes de financiamiento cuenta la 

empresa? 

Bancarias: Señalar cuales. 

Gubernamentales: Señalar cuales. 

Otras: Señalar cuales. 

 

Analizar las alternativas de financiamiento con qué 

cuenta y utiliza la empresa objeto de estudio. 

3. ¿Se efectúa en la empresa una planeación y 

proyección de la inversión que se llevará acabo con 

los recursos obtenidos por endeudamiento que 

permitan estimar los resultados futuros? ¿En qué 

consiste? 

Identificar los beneficios que ha generado el uso 

del apalancamiento financiero en la empresa. 

4. ¿El rendimiento de la inversión de la empresa se 

obtuvo en el periodo que fue proyectado? 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los beneficios financieros que ha 

generado el uso del apalancamiento financiero en 

la empresa. 

5. ¿Considera que el uso de fondos externos obtenidos 

por endeudamiento ha tenido una repercusión positiva 

en la rentabilidad de la empresa? ¿Por qué? 

6. ¿Considera usted que las utilidades por acción 

generadas por la empresa aumentaron 

significativamente por el uso de apalancamiento 

financiero? 

7. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la aplicación de 

apalancamiento financiero y los resultados obtenidos 

en la empresa? 

8. ¿En qué año(s) ha mostrado crecimiento la empresa? 
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9. ¿Con qué dificultades se han encontrado para la 

obtención de financiamientos? 

Conocer y estudiar los principales factores que 

dificultad la implementación del apalancamiento 

financiero en la empresa objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de la herramienta 

conocida como 

apalancamiento financiero 

utilizado en moneda 

nacional, incrementa las 

utilidades y el crecimiento 

de capital en las empresas 

agrícolas sinaloenses, 

mejorando con ello su 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué herramientas se utilizan para la toma de 

decisiones, considerando entre ellas el uso de 

apalancamiento financiero?  

 Análisis financiero (razones financieras, punto de 

equilibrio) 

 Control financiero (reportes internos, comparación 

de cifras) 

 Planeación financiera 

 Internet 

 Estados Financieros 

 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

Determinar las alternativas con que cuenta la 

empresa para potencializar sus rendimientos a 

través del uso del apalancamiento financiero.  

11. ¿Cuáles han sido hasta el momento las mejores 

alternativas de financiamiento para la empresa? 

12. En su opinión, ¿qué es lo que necesitan hacer las 

empresas agrícolas sinaloenses para acceder a más y 

mejores oportunidades de financiamiento? 

Análisis documental 

 Estados Financieros 2010 – 2015:  

Balance General 

Estado de Resultados 

 Aplicación de razones financieras a los Estados 

Financieros: 

Ratios de Endeudamiento 

Ratios de Rendimiento 

 Análisis correlacional de variables: 

SPSS Statics versión 23 

Analizar las alternativas de financiamiento que se 

han aplicado en la empresa objeto de estudio, así 

como identificar los beneficios que ha obtenido 

utilizando el apalancamiento financiero y 

determinar las alternativas con que cuenta para 

potencializar sus rendimientos a través de dicha 

herramienta. 

Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.7.3.1. Entrevista semiestructurada 
 

Dando seguimiento al acopio documental, en la figura 3.5 se presentan los 

informantes entrevistados: 

 

Figura 3.5. Plan de entrevista. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Valdez (2013, p. 107). 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogante Central

¿Cómo el uso del apalancamiento financiero genera 
crecimiento en la rentabilidad de las empresas agrícolas en 

Sinaloa?

Directivos.-

• Director General de Agrícola X, S.A. de C.V.

• Gerente General de Agrícola X, S.A. de C.V.

Empleados.-

• Jefe de Crédito y Cobranza de Agrícola X, S.A. de C.V.

• Jefe de Contabilidad
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados 

4.1. Origen y evolución de Agrícola X, S.A. de C.V. 

Agrícola X, es una empresa familiar, fundada por cuatro hermanos y la mamá, en el 

municipio de La Cruz de Elota, Sinaloa, debido a que en dicha localidad ya se 

contaba con el arraigo de otros negocios, como lo es la concesión del transporte de 

pasaje de carga, refaccionarias, más otras filiales, lo cual les facilito la apertura de 

un nuevo giro de negocio. Actualmente su accionariado se encuentra integrado por 

tres de los cuatro hermanos por razones de fallecimiento. 

La empresa inicia operaciones el 10 de marzo de 1986 en un local rentado y nace 

con la distribución de la marca de semillas de sorgo para temporal denominada 

Dekalb, desde ese año hasta la actualidad se distribuye dicha marca como su línea 

principal y es la que aporta la mayor parte de sus ingresos.  

Posteriormente, en el año de 1989 se apertura la sucursal de Estación Obispo, 

dando con ello el origen a la venta de semilla de maíz, que fue cuando inicio el auge 

del maíz en el estado de Sinaloa.  

La misma venta de semilla fue llevando a la empresa a buscar otras alternativas 

que complementaran la actividad agrícola, en este caso, a partir de 1992 se 

compraron los primeros tanques de almacenamiento para vender gas amoniaco, las 

nodrizas para distribuirlo al campo y los equipos de aplicación. 

Para 1994 se construye la planta de almacenamiento de gas en La Cruz de Elota, 

la cual sirve para abastecer de gas amoniaco a toda la zona. En 1997 se abre la 

sucursal de El Dorado, la cual nace con dos plantas más de amoniaco, siendo el 

giro principal de esta sucursal. En el mismo año la empresa Dekalb es adquirida 

por Monsanto, a partir de esta adquisición, se le otorga a Agrícola X, la distribución 

de toda la línea de agroquímicos de Monsanto, entre los que se encuentran los 

productos de Faena, Faena Fuerte, Harness, Harness Xtra, Rival, Viathan y 

Vivavirus EC, y con ello la empresa empieza a tener un desarrollo más avanzado 

en la cuestión de la venta de semilla y por lo tanto un notable crecimiento.  
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Debido al crecimiento de la empresa se decide abrir una sucursal en Culiacán en el 

año 1998, la cual paso a ser la matriz y oficinas corporativas de la empresa.  

En el año 2000 se abrió otra planta de amoniaco en la localidad de Valle Escondido, 

perteneciente al municipio de Culiacán, posteriormente en al año 2008 se abre la 

sucursal de Villa Unión como punto de venta y en 2010 se construye en dicha 

sucursal otra planta almacenamiento de amoniaco que sirve para la distribución en 

la zona sur de Sinaloa. También en 2010 se adquiere la distribución de fertilizantes 

de la marca Yara, la cual se ha desarrollado en todas las áreas de influencia que 

tiene la empresa.  

Agrícola X, ha llegado a ser de los distribuidores con mayores volúmenes de venta 

de semilla (sorgo y maíz), obteniendo el primer lugar en venta a nivel nacional 

durante los años 2005 a 2015, quedando tan solo en el segundo lugar en el año 

2016 por debajo de un distribuidor de Guasave, Sinaloa, sin embargo los directivos 

de la empresa muestran su entusiasmo y dedicación por recuperar el primer lugar.  

Han logrado obtener reconocimientos por parte de sus clientes y proveedores, 

tienen un volumen considerable de productos, buena participación en el mercado 

en la zona de influencia que les corresponde, por lo que mantienen su confianza en 

recuperar ese primer lugar en ventas.  

La empresa atravesó por problemas financieros en la época de 1991 – 1994 nos 

comenta el Gerente que se debió al fenómeno natural denominado “El Niño”, el cual 

consiste en un calentamiento de las aguas superficiales que tiene lugar en toda la 

zona ecuatorial del océano Pacífico, afectando con ello la circulación atmosférica 

en todo el mundo, nos comenta que poco a poco se fue recuperando la empresa, y 

menciona:  

Nos afectan mucho los efectos climatológicos o naturales en la cuestión de 

que somos una empresa que dependemos de la actividad agrícola, por lo 

que dependemos mucho de cómo les vaya a los productores, adicionalmente 

nos afecta en nuestros ingresos si ocurren bajas en el precio del grano. 
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En un documento proporcionado por la empresa, se encuentra la misión, visión y 

valores con los que opera Agrícola X:  

Misión: 

No importa si eres pequeño o grande agricultor, nosotros siempre estaremos a su 

lado desde la siembra hasta la cosecha, mejorando su experiencia como agricultor. 

Nuestro deseo es llegar a ser siempre su mejor opción y su aliado en su campo para 

que juntos “Cosechemos riqueza, sembrando el éxito.” 

Visión: 

En Agrícola X, contamos con más de 30 años de experiencia en el sector agrícola 

cuidando siempre las necesidades e intereses de nuestros agricultores. Por ello, 

estamos comprometidos en brindarles los productos de la más alta calidad junto con 

la adecuada asesoría agronómica para que juntos logremos los mejores 

rendimientos en su cosecha y así la agricultura siga siendo una actividad rentable 

para todos en Sinaloa. “Somos Agricultura de alto rendimiento.”  

Valores: 

Integridad: Creemos firmemente que es necesario mantener siempre el respeto 

tanto a nuestra empresa como a nuestros clientes y proveedores, siendo este la 

base de las buenas prácticas comerciales, buscando el beneficio de todos sin 

perjudicar a nadie.  

Compromiso: Somos totalmente responsables de lo que hacemos y ofrecemos, 

por ello mantenemos cabalmente nuestras promesas velando siempre por el 

bienestar de todos nuestros socios comerciales. 

Calidad: Ofrecemos únicamente productos certificados con los mejores estándares 

de calidad que avalan su eficiencia y resultados.  

Confianza: Generamos relaciones valiosas y duraderas con nuestros agricultores, 

apoyándolos en todo momento y haciéndolos sentir parte de nuestra gran familia.  
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Innovación: Buscamos siempre estar a la vanguardia ofreciendo nuevos productos 

y tecnologías de punta que solucionen los retos que enfrentan nuestros agricultores, 

facilitándoles sus labores en campo y haciendo de la agricultura una actividad más 

rentable para todos.  

 

4.2. Panorama actual de Agrícola X, S.A. de C.V. 

Actualmente la empresa cuenta con la matriz, cuatro sucursales, ocho centros de 

distribución de gas amoniaco y su plantilla laboral se encuentra conformada por 31 

empleados.  

Tabla 4. 1. Puntos de venta de Agrícola X, S.A. de C.V. 

1. La Cruz de Elota 

2. Estación Obispo 

3. El Dorado 

4. Culiacán – Matriz y Corporativo 

5. Villa Unión 

Fuente: Agrícola X, S.A. de C.V. 

 

Tabla 4. 2. Plantas de NH3 de Agrícola X, S.A. de C.V. 

1. Valle Escondido 2. El Atoron 

3. Santo Niño 4. Estación Obispo 

5. Canachi 6. La Cruz 

7. Rancho Loma Larga 8. Villa Unión 

Fuente: Agrícola X, S.A. de C.V. 
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De acuerdo a comentarios del gerente, las principales marcas que distribuyen 

actualmente son:   

 Dekalb  

 Yara 

 Cosmocel 

 Pemex 

 Nitro L-32 JCO.  

A continuación se observa el plan de trabajo 2018 que muestra la empresa así como 

sus proyectos de inversión.  

Tabla 4. 3. Plan de trabajo 2018 de Agrícola X, S.A. de C.V. 

PRODUCTO 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

SEMILLA DE 

MAIZ 

37,000 

SACOS 

40,000 

SACOS 

45,000 

SACOS 

50,000  

SACOS 

55,000 

SACOS 

60,000 

SACOS 

HN3 7,000 

TON 

8,000 

TON 

9,000 

TON 

10,000  

TON 

11,000 

TON 

12,000 

TON 

GRANULADOS 2,000 

TON 

3,000 

TON 

4,000 

TON 

5,000  

TON 

6,000 

TON 

7,000 

TON 

AGROQUIMICOS 50,000 

LTS 

52,000 

LTS 

54,000 

LTS 

56,000  

LTS 

58,000 

LTS 

60,000 

LTS 

HAS. 

HABILITADAS 

1,200 

HAS 

1,450 

HAS 

1,700 

HAS 

1,950 

HAS 

2.200 

HAS 

2,500 

HAS 

Fuente: Agrícola X, S.A. de C.V. 
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Tabla 4. 4. Proyectos de inversión 2007 - 2018 de Agrícola X, S.A. de C.V. 

1. 2017 - Planta de NH3 MELON. 

2. 2017 - Que cada centro de distribución de gas amoniaco cuente con 

la estructura para la distribución de fertilizante líquido.  

3. 2018 - Construcción de silos para acopio de grano de maíz (20,000 

TON) y fertilizantes.  

4. 2018 - Construcción de taller para mantenimiento de maquinaria 

agrícola.  

Fuente: Agrícola X, S.A. de C.V. 
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Director General

Gerente General 

/ Finanzas / Ventas 

Vendedor 
Sucursal La Cruz

Vendedor 
Sucursal La Cruz

Gerente Sucursal 
La Cruz

Gerente Sucursal 
El Dorado

Vendedor 
Sucursal El 

Dorado

Gerente Sucursal 
Obispo

Vendedor 
Sucursal Obispo

Gerente Sucursal 
Villa Unión

Jefe de Crédito y 
Cobranza

Analista de 
Crédito

Jurídico

Jefe de 
Contabilidad

Gerente

Operativo

Asistente 
Ejecutiva

2 Facturistas

1 Almacenista

2 Encargados de planta de amoniaco

4.2.1. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Facturista 

2 Encargados de planta 

de amoniaco 

1 Facturista 

1 Almacenista 

2 Encargados de planta de 

amoniaco 

1 Facturista 

2 Encargados de planta 

de amoniaco 
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4.3.  Características financieras de las empresas agrícolas de Sinaloa 

En este apartado se presenta la información obtenida a través de la revisión 

literaria, las entrevistas aplicadas a directivos y personal de Agrícola X, lo anterior, 

buscando dar respuesta a la interrogante 1 de la presente investigación, la cual ha 

sido planteada en el primer capítulo: ¿Cuáles son las características financieras de 

la empresa agrícola sinaloense? Los entrevistados contestaron lo siguiente:  

Derivado al giro, las empresas agrícolas generalmente no llevan un buen 

registro contable y por lo tanto no presentan una situación financiera acorde 

a la operación, algunas agrícolas no tienen registros de estados financieros 

por ser una pequeña empresa, sin embargo es lo principal que pide una 

institución financiera al solicitar un crédito, saber con qué cuenta la empresa 

para establecer las condiciones del crédito.  

Por dicha razón, las empresas agrícolas recurren en mayor parte al 

financiamiento con sus proveedores, además de ser su fuente más atractiva 

al no generarles ningún costo financiero.  

En general, se puede decir que las empresas agrícolas de Sinaloa se encuentran 

descapitalizadas, dependientes de los créditos, al que muchas de ellas son ajenas 

por su falta de organización financiera, aunado a ello por tratarse de un sector 

vulnerable a los caprichos del mercado y la naturaleza.   

 

4.4. Alternativas de financiamiento para las empresas agrícolas de Sinaloa 

Anteriormente se analizaron las características financieras que presentan las 

empresas agrícolas de Sinaloa, en este apartado se da respuesta a la segunda 

interrogante que indica ¿Con qué alternativas de financiamiento cuentan las 

empresas agrícolas de Sinaloa?  

Con el propósito de dar respuesta a nuestra segunda interrogante, se planteó la 

siguiente pregunta ¿Con qué fuentes de financiamiento cuenta la empresa?, a lo 

cual nos respondió el Jefe de Crédito y Cobranza: 
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Principalmente con bancarias, nos financiamos más con los créditos de avío, 

capitales de trabajo y refaccionarios, los cuales son utilizados para habilitar 

productores y para realizar compras anticipadas. Por otra parte utilizamos el 

financiamiento que nos dan nuestros proveedores, los plazos que nos dan a 

30, 60, 90 días, son los más atractivos para nosotros porque no nos generan 

ningún costo financiero y hasta descuento por pronto pago nos hacen si 

pagamos antes del plazo y es ahí en donde nos generan una ventaja.  

Por su parte, la Jefa de Contabilidad nos respondió: “Cuenta con 3 fuentes, los 

primeros y principales que son los proveedores, quienes dan la fuente de 

financiamiento ya sea de 30, 60 o 90 días, también las bancarias”.  

De acuerdo con las respuestas otorgadas por el personal de finanzas, se puede 

afirmar que las alternativas de financiamiento que utilizan las empresas agrícolas 

en Sinaloa son los Proveedores, lo cual concuerda con lo comentado por Herrera 

Avendaño (2006) quien nos dice que en la actualidad, representan una de las 

fuentes de financiamiento más recurridas por las empresas debido a los descuentos 

por pronto pago que ofrecen, y la Banca Comercial o Múltiple ya que acorde con 

Johnson y Melicher (2007) las empresas dependen más de los préstamos a corto 

plazo de los bancos comerciales para financiar los activos circulantes temporales 

requeridos, es decir su capital de trabajo.  

 

4.5. Beneficios financieros que genera el uso del apalancamiento en la 

empresa agrícola sinaloense 

Con la finalidad de dar respuesta a la interrogante número 3 ¿Qué beneficios 

financieros genera el uso del apalancamiento en la empresa agrícola sinaloense?, 

se plantearon las siguientes preguntas: 

¿Se efectúa en la empresa una planeación y proyección de la inversión que se 

llevará acabo con los recursos obtenidos por endeudamiento que permitan estimar 

los resultados futuros? ¿En qué consiste? Para la cual se obtuvo la siguiente 

respuesta por parte del Director General: 
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Sí, se realiza una planeación de cómo se emplearán los recursos obtenidos 

por las instituciones bancarias. Esta planeación consiste en análisis 

cuantitativos donde se proyectan las ventas estimadas de la temporada 

agrícola. En base a este presupuesto se estiman los volúmenes que se 

requerirán de cada línea de producto para establecer presupuestos de 

compras y destinar los recursos que se necesitaran para esto.  

Por otra parte, se realiza una evaluación comparativa para elegir las mejores 

opciones de financiamiento que cada institución financiera nos ofrece y así 

elegir la que más nos beneficie. 

De la misma manera el Jefe de Crédito y Cobranza respondió:  

Sí, si realizamos una planeación, de acuerdo al presupuesto. Realizamos 

nosotros un presupuesto sobre el volumen de venta por cada insumo, de ese 

presupuesto nosotros tenemos que llegar a cumplir esa meta, ya sea la 

semilla por poner un ejemplo, llegar a vender 50 mil unidades (bolsas de 

maíz), entonces nosotros ya estimamos que para comprar esas 50 mil bolsas 

de maíz necesitamos tanto dinero, entonces analizamos las diferentes 

opciones de crédito que nos dan los bancos, por decir, equis banco me ofrece 

tantos millones a esta tasa y a tal plazo y nosotros hacemos un análisis 

comparativo de los créditos bancarios y elegimos la mejor opción de acuerdo 

a las necesidades que tengamos por volumen de producto y planeamos los 

créditos que vamos a utilizar para la compra de cada insumo.  

Otra de las preguntas que se formuló es la siguiente:  

¿El rendimiento de la inversión de la empresa se obtuvo en el periodo que fue 

proyectado?, en la cual se obtuvo respuesta unánime por parte de los entrevistados: 

Si, adicionando el Director General “todos los rendimientos se obtienen siempre al 

período proyectado ya que la recuperación de nuestros créditos de avío siempre es 

en la temporada de cosecha”. 

En adición, se planteó la siguiente pregunta: ¿Considera que el uso de fondos 

externos obtenidos por endeudamiento ha tenido una repercusión positiva en la 
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rentabilidad de la empresa? ¿Por qué?, de la cual obtuvimos las siguientes 

respuestas:  

Por parte del Director General,  

Sí, considero que el uso de estos financiamientos es de gran importancia 

para la operación de nuestro negocio ya que sin ellos no podríamos realizar 

compras anticipadas y volúmenes importantes de insumos a nuestros 

proveedores. Además, requerimos de la línea de avío ya que sin ella no 

podríamos financiar a nuestros agricultores y por ende no operaría nuestra 

parafinanciera. 

Al respecto, el Gerente General respondió:  

Sí, porque esos recursos nos permiten ser competitivos al momento de la 

venta, porque sin ellos no podríamos comprar algunos productos que otros 

distribuidores también ofrecen y nos sacarían del mercado por la escala de 

precios que maneja la competencia. En el caso de los créditos cuenta 

corriente es una herramienta más que tenemos para la venta, donde 

vendemos un paquete de crédito en el cual incluimos toda la gama de 

productos que traemos que nos permite hacer una venta más consolidada y 

el capital de trabajo es el que nos permite dar revolvencia en la compra de 

fertilizante y es el que nos mantiene siempre con la liquidez necesaria para 

estar comprando dichos productos, porque a veces son flujos de $2’000,000 

M.N. diarios que estamos comprando, comprando, comprando y sin ese 

capital no pudiera ser posible.   

A su vez, respondió el Jefe de Crédito y Cobranza lo siguiente:  

Sí, claro que sí. Notamos que se incrementaron notablemente las ventas en 

el ciclo pasado 2015-2016 y las utilidades que generamos nos permitieron 

crecer y comenzar con el proyecto de las dos plantas, nos dio liquidez para 

poder invertir en la construcción de dos plantas nuevas de fertilizantes 

líquidos con las utilidades que tuvimos.  
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En continuidad con la finalidad de dar respuesta a la tercera interrogante de la 

investigación, se plantearon las siguientes preguntas:  

¿Considera usted que las utilidades por acción generadas por la empresa 

aumentaron significativamente por el uso de apalancamiento financiero?, a lo cual 

el Jefe de Crédito y Cobranza respondió: 

Yo considero que si aumentaron, pero no las hemos cuantificado, no te puedo 

decir en qué porcentaje o que tan significativo fue el incremento pero yo 

considero que si incrementaron, porque la empresa en su totalidad 

incremento sus utilidades y por lo tanto el valor de las acciones.  

¿Qué opinión tiene usted acerca de la aplicación de apalancamiento financiero y los 

resultados obtenidos en la empresa?, para la cual se obtuvieron los siguientes 

comentarios:  

Por parte del Director General: 

Considero, que el apalancamiento financiero es una herramienta que siendo 

bien aplicada nos ha beneficiado mucho dentro de la operación y logros de 

nuestros objetivos en la empresa. Con una buena estrategia y planeación 

financiera, hemos sabido aprovechar los financiamientos para crecer en 

ventas sin descapitalizarnos. 

Por su parte el Gerente General comentó: 

Mi opinión es que sin él no hubiera sido posible alcanzar las metas 

propuestas en lo que se refiere a ingresos, a unidades de envíos, sin ese 

apalancamiento no tenemos los volúmenes y la rentabilidad que necesita la 

empresa.  

Mientras tanto, el Jefe de Crédito y Cobranza agregó: 

Considero que el apalancamiento financiero es una herramienta que nos 

permite tomar mejores decisiones, tomar las oportunidades que nos dan 

nuestros proveedores para realizar compras anticipadas, porque si no 

tenemos el recurso en el momento en que lo necesitamos de nada nos sirve, 
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por ejemplo si llega la oportunidad de que la semilla tenga un 10% de 

descuento en el mes de agosto y si nosotros no contamos con el recurso 

suficiente para comprar toda la semilla ya nos saca de mercado, ya perdimos 

la oportunidad de entrar con un precio competitivo a nuestros clientes y la 

competencia nos quita mercado, entonces es una herramienta importante 

contar con ese financiamiento en el momento que se requiere.  

Adicionalmente, con la finalidad de dar respuesta a la interrogante 3, se planteó la 

siguiente pregunta: ¿En qué año(s) ha mostrado crecimiento la empresa?, para la 

cual se obtuvo una respuesta unánime: Principalmente en el año 2015, 

complementando el Jefe de Crédito y Cobranza lo siguiente: 

Agrícola X, ha venido creciendo desde el 2012, en el 2011 hubo un 

decremento debido a la helada que hubo, fue un año malo para la agricultura 

general en Sinaloa, los agricultores y toda la cadena agrícola del estado, pero 

a partir del 2012 ha venido incrementando sus volúmenes de venta y el año 

2015 como puedes ver en los Estados Financieros fue el año en que más 

apalancamiento tuvimos, requerimos más crédito para poder ofrecer más 

producto, habilitar a más agricultores ya que había más demanda de 

financiamientos.  

La anterior pregunta se complementó con la aplicación de las Razones Financieras 

de Endeudamiento y de Rendimiento a las cifras reflejadas en los Estados 

Financieros proporcionados por la empresa objeto de estudio, que comprende de 

los años 2010 al 2015:  
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Figura 4. 1. Razones de Endeudamiento de Agrícola X, S.A. de C.V.  

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en cifras de Estados Financieros 2010 - 2015. 

 

Acorde con las anteriores razones de endeudamiento, se observa que en el año 

2015 es donde la empresa aumento su Capital Contable de manera que puede 

cubrir más holgadamente con él sus pasivos totales en una proporción de 1.17 

veces el pago del endeudamiento y aumento considerablemente su Utilidad Antes 

de Intereses e Impuestos, de tal forma que con la Utilidad de Operación generada 

por la empresa en dicho año se cubren 5.64 veces los gastos financieros generados 

con el uso del apalancamiento en el mismo periodo.  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Endeudamiento = Capital Contable 0.63 0.87 0.53 0.63 0.58 1.17

Pasivo Total

Deuda a corto plazo = Pasivo a corto plazo 0.61 0.72 0.63 0.59 0.48 0.49

Pasivo Total

Deuda a largo plazo = Pasivo a largo plazo 0.39 0.28 0.37 0.41 0.52 0.51

Pasivo Total

Cobertura de gastos 

financieros = 

Utilidad antes de 

Intereses e Impuestos 2.30 4.10 13.54 3.65 2.99 5.64

Gastos Financieros

Presión financiera = Gastos Financieros 0.02 0.01 0.002 0.01 0.01 0.02

Ventas Totales
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Figura 4. 2. Razones de Rendimiento de Agrícola X, S.A. de C.V.  

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en cifras de Estados Financieros 2010 - 2015. 

 

De acuerdo con las razones de rendimiento aplicadas se puede decir que en el año 

2015 la empresa aumento de dos a cuatro veces sus rendimientos obtenidos con 

respecto a los años anteriores, por lo que se puede destacar que en dicho año el 

Capital Contable de la empresa generó una ganancia del 22.49% y por cada peso 

vendido se generó una utilidad del 7.50%.  

Como complemento al anterior análisis, se realizó un comparativo entre los Gastos 

Financieros y la Utilidad Neta generados por la empresa en el periodo 2010 – 2015, 

en donde se observó que en el año 2015 ocurrió un aumento en Gastos Financieros, 

con el cual a su vez se generó el aumento de su Utilidad Neta en un 367% con 

respecto al año anterior.  

 

Figura 4. 3. Gastos Financieros vs Utilidad Neta de Agrícola X, S.A. de C.V.  

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en cifras de Estados Financieros 2010 - 2015. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rentabilidad operativa = BAII 4.24% 6.81% 3.84% 7.27% 6.82% 17.48%

Activo total

Rentabilidad financiera = Beneficio neto 6.17% 8.81% 10.23% 13.66% 12.35% 22.49%

Capital contable

Retorno sobre ventas = Beneficio neto 2.14% 2.47% 2.55% 1.60% 2.59% 7.50%

Ventas

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gastos Financieros 1,641,382$ 1,425,991$ 372,751$    2,618,510$ 3,315,819$ 5,943,761$    

Utilidad Neta 2,130,716$ 3,513,281$ 4,639,308$ 6,933,517$ 6,586,763$ 24,181,737$  
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Por otra parte, se elaboró un comparativo entre las Ventas Netas y el Costo de 

Ventas realizados por la empresa durante el periodo 2010 – 2015, en donde se 

observó en el año 2015 un incremento real en ventas del 128% con respecto al año 

anterior y un Costo de Ventas del 83% con respecto a las mismas, mostrando dicho 

año las mejores ventas del periodo analizado y los menores costos.  

 

Figura 4. 4. Ventas Netas vs Costo de Ventas de Agrícola X, S.A. de C.V.  

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en cifras de Estados Financieros 2010 - 2015. 

 

Con base en lo mencionado y la aplicación de Razones Financieras, se pude 

confirmar que el año 2015 es el año en que más apalancamiento financiero se utilizó 

en la empresa objeto de estudio y en el cual mostró más crecimiento.  

Adicionalmente se realizó un análisis correlacional en el programa SPSS Statics 

versión 23 con las variables objeto de estudio 1) Apalancamiento Financiero, como 

variable independiente y 2) Utilidad Neta, como variable dependiente, considerando 

los valores de los periodos analizados:  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas Netas 99,676,648$ 137,757,584$ 175,900,422$ 288,959,938$ 251,356,092$ 322,438,949$ 

Costo de Ventas 87,809,476$ 124,134,006$ 162,894,044$ 265,539,829$ 227,587,976$ 266,220,612$ 

Porcentaje 88% 90% 93% 92% 91% 83%

Y X

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE

AÑO UTILIDAD NETA APALANCAMIENTO

2010  $     2,130,716.00  $          16,413,820.00 

2011  $     3,513,281.00  $          14,259,910.00 

2012  $     4,639,308.00  $           3,727,510.00 

2013  $     6,933,517.00  $          26,185,100.00 

2014  $     6,586,763.00  $          33,158,190.00 

2015  $   24,181,737.00  $          59,437,610.00 

VARIABLES
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En primera instancia se elaboró un diagrama de dispersión para representar los 

pares de valores en un plano cartesiano, posteriormente se verificó si los puntos se 

distribuyeron alrededor de una recta, de ser así se dice que existe una correlación 

lineal y la recta se denomina recta de regresión.  

 

Figura 4. 5. Correlación lineal entre las variables Apalancamiento Financiero y Utilidad Neta.   

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en cifras de Estados Financieros 2010 - 2015. 

 

Se observó que los puntos se encuentran cerca de la recta, por lo que se puede 

afirmar que existe una correlación lineal entre ambas variables, es decir existe una 

relación mutua entre ellas, los valores de una variable se relacionan con los valores 

de la otra.  
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Posteriormente se elaboró la relación numérica de las variables a través de un 

análisis del coeficiente de correlación de Pearson, índice que mide el grado de 

covariación entre distintas variables relacionadas linealmente, este oscila entre +1 

y -1, en este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. Se encuentra que 

la correlación es perfecta positiva cuando exactamente en la medida que aumenta 

una de ellas aumenta la otra, es decir el coeficiente de correlación de Pearson es 

igual a +1 (Chok, 2010).  

Correlations 

 APALANCAMIENTO UTILIDAD 

APALANCAMIENTO Pearson Correlation 1 .903* 

Sig. (2-tailed)  .014 

UTILIDAD Pearson Correlation .903* 1 

Sig. (2-tailed) .014  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Figura 4. 6. Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables Apalancamiento 

Financiero y Utilidad Neta.  

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en cifras de Estados Financieros 2010 - 2015. 

 

Donde:  

V1 = Apalancamiento Financiero 

V2 = Utilidad Neta  

Hipótesis nula = No hay relación lineal entre el valor de Apalancamiento Financiero 

y el de Utilidad Neta 

Regla de decisión = Si Sig. ≤ 0.05 se rechaza H0 
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Consecuentemente, se puede decir que tiene una significancia de 0.014, menor a 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación lineal 

entre el valor de Apalancamiento Financiero y el de Utilidad Neta, además se 

comprueba que existe una correlación perfecta positiva, es decir, por cada 1 que 

aumente el Apalancamiento Financiero, la Utilidad Neta aumentara en 0.90. 

Finalmente se realizó el análisis de la influencia de la variable Apalancamiento 

Financiero en la variable Utilidad Neta a través de una regresión lineal múltiple, la 

cual acorde con Rodríguez y Mora (2001, p. 3), nos permite establecer la relación 

que se produce entre una variable dependiente y un conjunto de variables 

independientes, que para efectos de la presente investigación solo se realizó con 

una variable independiente.  

                         Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 .903a .815 .769 

a. Predictors: (Constant), APALANCAMIENTO 

Figura 4. 7. Análisis de influencia entre las variables Apalancamiento Financiero y Utilidad 

Neta.  

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en cifras de Estados Financieros 2010 - 2015. 

 

Donde: 

R = Coeficiente de correlación de Pearson 

R Square = Coeficiente de determinación de influencia 

Adjusted R square = Corrección a la baja de R Square 

Con base en dicho análisis se puede ratificar que la variable Utilidad Neta, es 

explicada en un 81.5% por la variable Apalancamiento Financiero.   
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Por tanto, como resultado de la aplicación de preguntas, razones financieras y 

análisis correlacional de variables, contrastado con la teoría abordada en capítulos 

anteriores, la cual nos menciona que “el uso del apalancamiento financiero 

incrementa la rentabilidad de los accionistas” (Brealey y Myers, 1996, p. 421), es 

decir si una empresa gana más de las inversiones que se financian con recursos 

prestados de lo que paga por concepto de intereses, “el rendimiento sobre el capital 

está magnificado o apalancado” (Brigham, 2001, p. 86), se puede asegurar que con 

el uso del apalancamiento financiero la empresa objeto de estudio puede realizar:  

 

Figura 4. 8. Beneficios financieros generados con el uso del apalancamiento financiero en 

la empresa agrícola sinaloense.   

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en aplicación de entrevistas, razones financieras y 

programa SPSS Statics versión 23.  

 

Para finalizar se puede concluir que a través del uso del apalancamiento financiero 

la empresa objeto de estudio incremento los volúmenes de ventas y por lo tanto 

incremento en su rentabilidad, lo cual no hubiera sido posible sin su aplicación.  

Apalancamiento 
Financiero

Compras 
anticipadas por 
volúmenes a 
proveedores

Recibir mejores 
costos y por lo tanto 
ser más competitiva 

en el mercado

Incrementar la 
producción y con 
ello el volumen de 

ventas sin 
necesidad de 

descapitalizarse

Otorgar mayores 
créditos a sus clientes 
en su modalidad de 
parafinanciera con lo 

que obtiene 
incremento en sus 

ingresos por concepto 
de intereses

Genera liquidez 
para invertir en 

nuevos proyectos 
con las utilidades 
obtenidas de su 

aplicación
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4.6. Principales factores que dificultan la implementación del apalancamiento 

financiero en las empresas agrícolas de Sinaloa  

Continuando con la investigación, el objetivo del presenta apartado es el de dar 

respuesta a la cuarta interrogante de la misma ¿Por qué se dificulta el uso de 

apalancamiento financiero en las empresas agrícolas de Sinaloa?, para la cual se 

planteó la siguiente pregunta a los entrevistados: ¿Con qué dificultades se han 

encontrado para la obtención de financiamientos? De quienes se obtienen las 

siguientes respuestas,  

El Director General de la empresa señaló:  

El principal obstáculo al que nos enfrentamos año tras año, es al extenso 

trámite y requisitos que las instituciones bancarias nos solicitan para la 

recalificación de las líneas. A pesar de ya contar con un buen historial de 

pago y antigüedad trabajando con ellos, nos piden cada vez más 

documentación, lo cual hace más lento el trámite y nos detiene la operación 

de la empresa en lugar de agilizarla. 

Además el Gerente General agregó lo siguiente:  

Cada día las instituciones financieras son más estrictas en la revisión de 

todos los documentos que les estamos entregando, principalmente los 

Estados Financieros que tienen que ir casados completamente con las 

Declaraciones anuales, ya tiene que ir todo en una misma línea y eso pues 

antes no era tan observable, los Bancos no volteaban a ver la Declaración 

anual, era un Estado Financiero dictaminado lo que se presentaba, pero 

ahora voltean a ver el Estado Financiero dictaminado y la Declaración anual 

y lo están cruzando a ver si es la misma información. Es lo que se nos ha 

complicado un poquito ya que años atrás no venía empatada una información 

con la otra, por mismas estrategias fiscales que veníamos aplicando para no 

pagar tantos impuestos, pero estamos en el proceso de empatar la 

información, 2014 ya se dio un gran avance, 2015 ya quedo empatado y 2016 

ya tienen que quedar completamente igual los Estados Financieros fiscales 
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y financieros. Ese ha sido el obstáculo que más nos ha costado con los 

Bancos, para lo que se ha tenido que presentar el control interno que 

llevamos para que las instituciones puedan entender porque están unos 

números fiscalmente y otros financieramente.  

Por su parte el Jefe de Crédito y Cobranza mencionó:  

Principalmente con los requisitos que las instituciones bancarias nos piden, 

a pesar de ya tener historial con ellos, nos piden cada vez más 

documentación, no solo Estados Financieros dictaminados y Declaraciones, 

nos piden proyecciones, la cartera de nuestros clientes, el tiempo en el cual 

pretendemos recuperar la cartera, nos requieren muchos análisis y no nos da 

tiempo ya que estamos en la operación, entonces o nos ponemos a tramitar 

los requisitos que nos piden o trabajamos en la temporada, casi casi 

necesitamos un departamento que se encargue de gestionar los créditos 

para agilizar el trámite, el cual es muy burocrático. Otra dificultad es que 

algunas instituciones nos exigen mucha garantía, generalmente hipotecaria, 

a pesar de contar con buen historial crediticio.  

Con base en las respuestas obtenidas de los directivos de Agrícola X, se puede 

concluir que la mayor dificultad para la aplicación de apalancamiento financiero en 

la empresa agrícola sinaloense es el extenso trámite que se debe seguir acorde a 

los requisitos bancarios, los cuales incluyen la concordancia de Estados Financieros 

con Declaraciones anuales de impuestos, la aclaración de observaciones realizados 

a los mismos, la elaboración de proyecciones de ventas como de recuperación de 

cartera, adicionalmente a la documentación mencionada, actualmente las 

instituciones bancarias exigen mucha garantía, generalmente hipotecaria, lo cual 

genera más documentación a entregar, como lo son escrituras,  verificaciones de 

propiedad, boletas prediales, avalúos y certificados de libertad de gravamen, por lo 

que en general, se puede decir que el proceso para obtener un crédito bancario 

cada vez es más lento y el cumplimiento de los requisitos detiene la operación de la 

empresa en lugar de agilizarla. 
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4.7. Alternativas que potencializan la rentabilidad de la empresa agrícola 

sinaloense a través del uso del apalancamiento financiero  

En este apartado se da respuesta a la última interrogante de la presente 

investigación ¿Cómo la empresa agrícola sinaloense puede implementar 

adecuadas alternativas para potencializar su rentabilidad mediante el 

apalancamiento financiero? Para la cual se plantearón las siguientes interrogantes 

a los directivos de la empresa objeto de estudio: 

¿Qué herramientas se utilizan para la toma de decisiones, considerando entre ellas 

el uso de apalancamiento financiero? 

A la cual se obtuvo la siguiente respuesta por parte del Director General:  

“se utiliza el control financiero, que comprende los reportes internos y comparación 

de cifras, la planeación financiera y los estados financieros”. 

Mientras tanto, el Jefe de Crédito y Cobranza realizó la siguiente aportación: 

“nosotros utilizamos los análisis financieros, estados financieros que nosotros 

generamos y la planeación financiera, realizamos un análisis de los volúmenes que 

pretendemos vender en la temporada y cuanto crédito necesitamos para financiar 

los insumos”. 

La siguiente interrogante que se planteó es, ¿Cuáles han sido hasta el momento las 

mejores alternativas de financiamiento para la empresa? De la cual se obtuvieron 

las siguientes respuestas:  

“Hoy en día las mejores alternativas de financiamiento para la empresa han sido los 

proveedores que nos otorgan de 30 a 90 días de financiamientos sin costo alguno” 

nos mencionó el Director General.  

Por su parte el Jefe de Crédito y Cobranza añadió: 

Siempre han sido los proveedores porque no nos generan ningún costo 

financiero, ellos nos dan el producto, nosotros lo vendemos y nos estamos 

financiando hasta 90 días, incluso algunos nos dan hasta 120 días de 
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financiamiento sin costo alguno y en ocasiones el descuento que nos dan si 

llegamos a pagar antes del plazo, pues ya es ahí un ahorro para nosotros 

que nos permite dar precios más competitivos a nuestros clientes y los 

bancarios, siempre y cuando tengan tasas competitivas. 

Asimismo, la Contadora agregó: 

“Los principales son los proveedores, ayudan mucho con los plazos de pago y 

posteriormente los bancarios”. 

En adición a las preguntas anteriores, por último se planteó la siguiente interrogante, 

En su opinión, ¿qué es lo que necesitan hacer las empresas agrícolas sinaloenses 

para acceder a más y mejores oportunidades de financiamiento?  

Para la cual se obtuvo la siguiente respuesta por parte del Director General:  

Es necesario que las empresas del giro agrícola se informen bien acerca de 

los créditos que ofrecen las instituciones bancarias, así como sus 

condiciones, para que puedan elegir el más óptimo que se adecúe a sus 

necesidades. A su vez, deben acercarse a instituciones como FIRA que 

promueven créditos más accesibles destinados exclusivamente a actividades 

agropecuarias e incluso promueven apoyos para programas de gobierno que 

impulsan el desarrollo del campo mexicano.  

Por otra parte, el Gerente General expresó: 

Ordenarnos, llevar un control interno mucho más específico acorde a la 

actividad, porque somos muy dados a decir, “hay muchos gastos indirectos 

que no los reflejamos y que al final ahí están” y pues ya tus números mienten, 

entre más ordenados estemos mejor podemos acceder y podemos hacer 

más rentable la actividad.  

Mientras tanto el Jefe de Crédito y Cobranza agregó:  

Necesitan presentar una situación financiera saludable, porque si no la tienen 

ninguna institución financiera les dará crédito, además tienen que tener un 

historial y una reputación buena porque el sector agrícola es un sector muy 



113 
 

complicado, cambiante y riesgoso, una temporada mala se te puede venir el 

negocio abajo, de hecho, ya muchas parafinancieras han cerrado, han 

desaparecido porque a los productores les ha ido mal y no han podido pagar 

los créditos. Deben cuidar su historial crediticio ya que las instituciones 

financieras piden mucho tener un buen Buro de Crédito.  

Por último la Jefa de Contabilidad señaló:   

Llevar una buena contabilidad, ya que algunas agrícolas no tienen registros 

de estados financieros porque tienen una pequeña empresa, sin embargo es 

lo principal que pide el banco, saber con qué cuenta la empresa, para 

establecer las condiciones del crédito.  

De acuerdo a lo señalado por los directivos de la empresa objeto de estudio, 

contrastado con las teorías abordadas en capítulos anteriores, las cuales nos 

indican que la planeación financiera es la herramienta aplicada para la evaluación 

proyectada, estimada o futura de una organización, la cual sirve de base para la 

toma de decisiones acertadas (Perdomo, 2002), asimismo, Banxico refiere algunas 

recomendaciones al contratar un crédito, entre las cuales se encuentran hacer una 

revisión a detalle del contrato de crédito, evaluar las alternativas financieras que se 

tienen, el plazo, así como las líneas de créditos más adecuados para las 

necesidades de la empresa, verificar la tasa de interés y las comisiones que se 

tienen que cubrir y la contabilización correcta del pasivo. Además, Gitman (2007) 

manifestó que el principal beneficio del financiamiento con deuda es la protección 

fiscal, que permite deducir los pagos de intereses al calcular el ingreso gravable, 

por su parte, Perdomo (2002) establece que el apalancamiento financiero es 

positivo cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es productiva, 

es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la 

empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por el fondeo, entonces se 

puede aseverar que las empresas agrícolas de Sinaloa cuentan con las siguientes 

alternativas para potencializar su rentabilidad a través de la aplicación del 

apalancamiento financiero:  
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Tabla 4. 5. Alternativas que potencializan la rentabilidad de la empresa agrícola sinaloense 

a través del uso del apalancamiento financiero. 

 Implementación de un control financiero, el cual comprenda la 

comparación de cifras de los reportes y estados financieros internos.  

 Elaboración de una planeación financiera considerando las ventas que se 

pretenden lograr en el periodo y con ello poder estimar los insumos que se 

requieren para lograrlo y el capital o crédito que se necesita para ello.  

 Realizar registros contables minuciosos para obtener la información más 

confiable posible y facilitar el acceso a los créditos.  

 Contar con una situación financiera saludable, es decir mantener buen 

historial de crédito en Buro para negociar mejores condiciones de crédito 

con las instituciones financieras.  

 Adecuada elección y uso de los créditos bancarios, considerando las 

condiciones y el costo financiero que generan, la producción a lograr por 

medio de su uso, el volumen de ventas estimado y la ventaja competitiva 

para la empresa al conseguir a través de su implementación descuentos 

por pronto pago por parte de los proveedores, lo cual permite establecer 

mejores precios de venta.  

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en marco teórico y aplicación de entrevistas. 

 

Finalmente, se puede decir que con lo establecido en el presenta capítulo, se 

responden a las interrogantes planteadas en el primer Capítulo, así como el objetivo 

general y específicos que sustentan la presente investigación, mismos que fueron 

contrastados con la realidad a través de un estudio de caso. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Contexto actual de las organizaciones  

En las empresas hay una serie de decisiones que son similares, 

independientemente del sector en el que operen, entre ellas se encuentra el cómo 

conseguir los recursos necesarios para financiar sus operaciones. Una función 

clave de la administración es la de establecer los mecanismos y estrategias a 

implementar para conseguir dichos recursos, de ahí la importancia de la presente 

investigación enfocada en el sector agrícola del estado de Sinaloa, debido a que 

una manera de financiar dichas operaciones es a través del apalancamiento 

financiero.  

En el mundo actual, las organizaciones se enfrentan a una competencia cada vez 

más globalizada que exige libertad, pluralidad, tolerancia y democracia, debido a 

ello requieren estar atentas a los cambios tan repentinos que se presentan en el 

entorno y a las exigencias de los nuevos mercados, por lo que para mantenerse 

activas deben desarrollar e implementar estrategias acordes a sus necesidades.   

David (2013) señala que “la decisión de una estrategia de financiamiento, determina 

cuál es la estructura de capital más conveniente para la organización tras examinar 

diferentes métodos por medio de los cuales puede reunir capital” (p. 109), por 

ejemplo, emisión de acciones, mayor deuda, venta de activos o una combinación 

de todas estas opciones, dicha decisión debe considerar las necesidades del capital 

de trabajo tanto a corto como a largo plazo.  

Por tanto, el objetivo general de la presente investigación se enfocó en analizar a 

través de un estudio de caso, cómo el uso del apalancamiento financiero genera 

crecimiento en la rentabilidad de las empresas agrícolas sinaloenses, sus 

antecedentes históricos, así como su situación actual y el impacto de su 

implementación. Particularmente, interesó conocer las características financieras 

que presentan las empresas agrícolas de Sinaloa, las alternativas de financiamiento 
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con que cuentan, los beneficios que obtienen con el uso del apalancamiento 

financiero, los principales factores que dificultan su implementación y las 

alternativas que tienen para potencializar su rentabilidad a través de la aplicación 

del apalancamiento financiero.  

Cabe mencionar, que se realizó un estudio de caso en una mediana empresa, 

clasificada así por su magnitud de acuerdo con Castillo y Juárez (2008), siendo la 

interrogante central que orientó la investigación, misma que se responde con la 

presente ¿Cómo el uso del apalancamiento financiero genera crecimiento en la 

rentabilidad de las empresas agrícolas en Sinaloa? 

 

5.1.2. Elementos teóricos y conceptuales de la investigación 

Las diversas teorías abordadas en la presente investigación, permitieron una mejor 

comprensión de como el uso del apalancamiento financiero genera crecimiento en 

la rentabilidad de las empresas agrícolas sinaloenses.  

Entre las teorías analizadas se encuentra en primera instancia la teoría de la 

organización, en la cual se entiende a la organización como un negocio o empresa, 

ya sea constituido como persona física, asociación o corporación, el cual se 

encuentra integrado por personas, actividades y administración de sus recursos, 

orientadas a la producción de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de 

la sociedad con una finalidad específica, la cual es su meta u objetivo. 

Posteriormente, se abordó la teoría de la administración financiera, en la que se 

encontró que es el área que se ocupa de las tareas del administrador financiero en 

todos los tipos de empresas, quien tiene como funciones principales la recopilación 

de los fondos requeridos por la organización para posteriormente darles un uso 

efectivo. 

La teoría de la estrategia es la tercera expuesta en la investigación, la cual nos dice 

que para crear un modelo de negocios exitoso, los administradores deben elegir 

una serie de estrategias de negocios que funcionen en conjunto para dar a su 

compañía una ventaja competitiva sobre sus rivales. 



117 
 

Finalmente, se abordó la teoría de la estructura de capital, misma que afirma que 

es la mezcla entre deudas y capital propio que las organizaciones utilizan para el 

desarrollo de sus operaciones. Se encontró que una estructura óptima de capital es 

aquella estructura que minimiza el costo del capital por medio del uso de deuda, 

obteniendo como resultado un incremento en sus rendimientos. 

 

5.1.3. Metodología aplicada 

Respecto a la metodología aplicada en la investigación de la empresa objeto de 

estudio y de sus elementos organizacionales, se aplicaron métodos y técnicas de 

investigación que permitieron conocer sus experiencias, sus prácticas financieras, 

así como las opiniones de los directivos y jefes de áreas.  

Acorde con Valdez (2013) “el tipo de metodología a utilizar en un trabajo de 

investigación, es una decisión muy importante que el investigador debe valorar para 

obtener la información necesaria que le permita lograr dar respuesta a sus 

interrogantes” (p. 175). 

Para la presente investigación, conjunto con mi tutora, se decidió utilizar la 

metodología cualitativa, implementando como técnicas e instrumentos de 

investigación las entrevistas semiestructuradas, el análisis documental de los 

estados financieros a través de la aplicación de razones financieras y el análisis 

correlacional de las variables objeto de estudio (apalancamiento financiero y 

rentabilidad), misma que se realiza descriptiva por medio de un estudio de caso al 

estudiarse una sola unidad.  

La metodología cualitativa acorde con Rodríguez, Gil y García (1996) “estudia la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas” (p. 32). 

En la presente investigación se realizó un análisis de los estados financieros 

abarcando los ejercicios 2010 a 2015, se aplicaron entrevistas a directivos y jefes 

de área de Agrícola X, S.A. de C.V. y se correlacionaron las variables objeto de 
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estudio con la finalidad de conocer la perspectiva de los entrevistados sobre el 

crecimiento de la rentabilidad de la empresa a través del uso del apalancamiento 

financiero y su impacto en la organización.  

 

5.1.4. Resultados de la investigación 

En la presente investigación se refleja como Agrícola X, S.A. de C.V. año con año 

incrementa sus niveles de endeudamiento financiero, sin embargo, a través de 

dichos incrementos ha logrado aumentar notablemente sus ventas y con ello la 

rentabilidad de la empresa siendo el año 2015 el más relevante, ya que ciertamente 

el apalancamiento financiero es conocido por su efecto catalizador en la rentabilidad 

de las empresas como consecuencia del empleo de deuda en la estructura de 

capital. 

Sin embargo, es importante mencionar que la clave de su implementación radica en 

gestionar el nivel óptimo de apalancamiento, para evitar caer en deudas que no se 

podrán solventar, que no generen valor o en el peor de los casos pongan en riesgo 

el patrimonio de la empresa.  

Con la finalidad de mostrar una mayor claridad, a continuación se presenta un 

ejemplo básico, en el que se observa el panorama de las utilidades y la ganancia 

que se genera al utilizar apalancamiento financiero, considerando los intereses a 

pagar y el panorama sin su aplicación.  
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Tabla 5. 1. Panorama de ganancia estimada utilizando apalancamiento financiero. 

Empresa X, S.A. de C.V. 

 Inversión propia  $         50,000.00   $         50,000.00  

(+) Deuda adquirida                          -                50,000.00  

(=) Inversión total  $         50,000.00   $       100,000.00  

    

 Ganancia estimada 
en base a la 
inversión 

  
$       100,000.00 
  

  
$       200,000.00 
  

 (-) Intereses pagados 
de la deuda (10%) 

                         -  
   

              5,000.00 
  

(-) Inversión total             50,000.00            100,000.00  

(=) Ganancia final  $         50,000.00   $         95,000.00  

Fuente: Elaboración propia (2017).  

 

 Tabla 5. 2. Panorama de utilidad utilizando apalancamiento financiero. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017).  

 

En el ejemplo se observó que mediante la utilización de apalancamiento, la Empresa 

X, S.A. de C.V. aumentó su nivel de inversión con lo que logró obtener una mayor 

ganancia estimada (la cual puede ser variable) comparada con lo que lograría con 

el uso de su inversión propia, a dicha ganancia le restamos el interés (costo fijo) 

pagado sobre la deuda y la inversión total realizada, lo cual nos arrojó una mayor 

ganancia final en la operación, generando por consecuencia más utilidad.   

Si realizamos una estimación de la tasa de rendimiento sobre los activos en un 

escenario con y sin apalancamiento se puede ver que la empresa X, S.A. de C.V. 

tendría un retorno de 100% (Retorno = Utilidades: $50,000 / Inversión: $50,000) de 

no apalancarse, si la empresa en cambio tiene un endeudamiento su retorno 

aumenta en un 90% (Retorno = Utilidades: $95,000 / Inversión: $50,000); por lo que 

 Utilidad Generada 

 Ganancia final generada 
con el uso de deuda 

 
$         95,000.00 

(-) 
 

Ganancia final sin 
deuda 

 
50,000.00 

(=) Utilidad $         45,000.00 
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se concluyó bajo estas condiciones y ceteris paribus que el uso de endeudamiento 

genero valor para los inversionista dentro de la Empresa X, S.A. de C.V. 

Sin embargo la empresa X antes de incurrir en un endeudamiento para financiar su 

operación tiene que considerar dos factores importantes: el retorno que está 

obteniendo en sus inversiones y la tasa de interés a la que se está fondeando.  

En la tabla 5.3 se encuentra una sensibilidad comparativa entre niveles de 

rendimiento y pago de tasa de interés correspondiente a la deuda de $50,000 de la 

Empresa X. 

Tabla 5. 3. Tasa de Retorno vs Tasa de Interés. 

 
 Tasa de Interés 

   10% 40% 60% 80% 100% 

Tasa de 
Retorno 

100%  $    45,000   $    30,000   $    20,000   $    10,000   $            -    

80%  $    35,000   $    20,000   $    10,000   $            -    -$    10,000  

60%  $    25,000   $    10,000   $            -    -$    10,000  -$    20,000  

40%  $    15,000   $            -    -$    10,000  -$    20,000  -$    30,000  

20%  $      5,000  -$    10,000  -$    20,000  -$    30,000  -$    40,000  

0% -$      5,000  -$    20,000  -$    30,000  -$    40,000  -$    50,000  
 Fuente: Elaboración propia (2017).  

 

Si la Empresa X tiene un nivel adecuado entre su tasa de rendimiento vs su tasa de 

interés podrá obtener utilidades y colocarse en la parte verde de la tabla, si al 

contrario su tasa de interés es superior a su tasa de rendimiento se encontraría por 

debajo de la línea de indiferencia en la parte roja, donde el apalancamiento la hizo 

perder dinero, por último el nivel mínimo que la empresa analizaría es donde le es 

indiferente apalancarse, es decir colocarse en la línea blanca. 

En definitiva, se puede concluir que la hipótesis es válida y comprobada, con base 

a lo investigado en el estudio de caso y sustentando en el marco teórico: 

“El uso de la herramienta conocida como apalancamiento financiero utilizado en 

moneda nacional, incrementa las utilidades y el crecimiento de capital en las 

empresas agrícolas sinaloenses, mejorando con ello su rentabilidad”. 
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5.2. Recomendaciones 

A continuación se presentan algunas sugerencias que podrían servir a las empresas 

agrícolas para incrementar su rentabilidad a través de la aplicación del 

apalancamiento financiero: 

 

5.2.1. A las empresas agrícolas de Sinaloa:  

Implementar un adecuado control financiero de todas sus operaciones, elaborando 

conciliaciones de cifras entre sus estados financieros. 

Llevar un minucioso registro contable, para obtener la información lo más confiable 

posible.  

Desarrollar estimaciones de producción y ventas por periodos, cuantificar los 

insumos que requieren para lograrlo así como los gastos operativos y con ello poder 

cuantificar el capital que requieren para la operación total.  

Mantener en la medida de lo posible un Buro de Crédito saludable que permita la 

negociación de mejores condiciones de crédito ante las instituciones financieras.  

Informarse sobre los programas gubernamentales aplicables al sector y verificar si 

la empresa es candidata a recibir el apoyo.  

Efectuar un comparativo de las opciones de financiamiento con que cuenta la 

empresa con la finalidad de elegir la más adecuada a sus necesidades, 

considerando las condiciones y el costo financiero que generan.  

Realizar una estimación entre el nivel de rendimiento generado al utilizar deuda en 

su operación vs el no utilizarla, es decir comparar la tasa de rendimiento vs la tasa 

de interés, para determinar hasta qué punto le es conveniente apalancarse. 

Considerar los efectos del tipo de cambio y la alza en las tasas.  
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5.2.2. A Agrícola X, S.A. de C.V.:  

Continuar con el incremento del uso del apalancamiento financiero con la finalidad 

de seguir aumentando sus ventas y llegar a ser una empresa de nivel nacional.  

Utilizar los resultados de la presente investigación como instrumento de crecimiento 

y para la elaboración de mejores estrategias acorde a sus necesidades.  

 

5.3. Consideraciones finales  

Es importante mencionar algunos de los beneficios y riesgos a considerar al utilizar 

el apalancamiento financiero en cualquier tipo de organización:  

Beneficios: 

 El hecho de que los intereses sean un gasto fiscalmente deducible, lo cual 

genera ahorros fiscales a las empresas. 

 Propicia aumento en el nivel de utilidades y por lo tanto el rendimiento para 

los accionistas.  

 Aumento en la elaboración de productos y/o prestación de servicios. 

Riesgos a considerar: 

 De no realizarse bajo los cálculos adecuados, puede generar falta de 

capacidad para pagar las obligaciones correspondientes al préstamo.  

 A medida que la empresa utiliza una cantidad excesiva de deuda se 

generan dificultades financieras al tener menor margen de maniobra 

provocado por el pago de intereses, lo que conduciría finalmente a la 

quiebra. 
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ANEXOS



 

1. Formato de Congruencia 

Interrogante de 
investigación 

Objetivo General Hipótesis 
Principales Elementos Teóricos  

 

¿Cómo el uso del 

apalancamiento 

financiero genera 

crecimiento en la 

rentabilidad de las 

empresas agrícolas en 

Sinaloa? 

Analizar como el uso del 

apalancamiento financiero 

genera crecimiento en la 

rentabilidad de las 

empresas agrícolas 

sinaloenses. 

El uso de la 

herramienta conocida 

como apalancamiento 

financiero utilizado en 

moneda nacional, 

incrementa las 

utilidades y el 

crecimiento de capital 

en las empresas 

agrícolas sinaloenses, 

mejorando con ello su 

rentabilidad 

Teoría de la organización / Teoría de la Administración 

Financiera / Teoría de la Estrategia / Teoría de la Estructura 

de Capital 

Principales Autores: Hodge, William P., y Lawrence M. 

(2003), Besley y Brigham (2001), Ross, Westerfield, y Jaffe 

(2005), Chiavenato (2010), Gitman, (2007), Johnson y 

Melicher (2007), Hill y Jones (2009), Daft y Marcic (2005), 

Hitt, Ireland, y Hoskisson (2008), Thompson y Strickland 

(1999), David (2013), Ross, Westerfield, y Jordan (2010), 

Van Horne y Wachowicz Jr. (2002), Weston J.  Brigham 

(1998).  

Interrogantes 

especificas 
Objetivos específicos 

 

¿Cuáles son las 

características 

financieras de la 

empresa agrícola 

sinaloense? 

Conocer las características 

financieras que presentan 

las empresas agrícolas de 

Sinaloa. 

Teoría de la organización / Teoría de la Administración 

Financiera / Teoría de la Estructura de Capital 

Principales Autores: Hodge, William P., y Lawrence M. 

(2003), Besley y Brigham (2001), Ross, Westerfield, y Jaffe 

(2005), Chiavenato (2010), Gitman (2007), Johnson y 

Melicher, (2007), Van Horne y Wachowicz Jr. (2002), 

Weston J.  Brigham (1998).  

¿Con que alternativas 

de financiamiento 

cuentan las empresas 

agrícolas de Sinaloa? 

Analizar las alternativas de 

financiamiento con que 

cuentan las empresas 

agrícolas sinaloenses. 

Teoría de la Administración Financiera 

Principales Autores: Gitman (2007), Besley y Brigham 

(2001), Johnson y Melicher (2007). 



 

 ¿Qué beneficios 

financieros genera el 

uso del apalancamiento 

en la empresa agrícola 

sinaloense? 

Identificar los beneficios 

financieros que genera el 

uso del apalancamiento en 

las empresas agrícolas de 

Sinaloa. 

Teoría de la Estructura de Capital 

Principales Autores: Gitman (2007), Besley y Brigham 

(2001), Van Horne y Wachowicz Jr. (2002), Weston J.  

Brigham (1998).  

¿Por qué se dificulta el 

uso de apalancamiento 

financiero en las 

empresas agrícolas de 

Sinaloa? 

Estudiar los principales 

factores que dificultan la 

implementación del 

apalancamiento financiero 

en las empresas agrícolas 

de Sinaloa. 

Teoría de la Estrategia / Teoría de la Estructura de Capital  

Principales Autores: Hill y Jones (2009), Daft y Marcic 

(2005), Hitt, Ireland, y Hoskisson (2008), Thompson y 

Strickland, (1999), David (2013), Ross, Westerfield, y 

Jordan (2010), Gitman (2007), Besley y Brigham (2001), 

Van Horne y Wachowicz Jr. (2002), Weston J.  Brigham 

(1998).  

¿Cómo la empresa 

agrícola sinaloense 

puede implementar 

adecuadas alternativas 

para potencializar su 

rentabilidad mediante el 

apalancamiento 

financiero? 

Determinar las alternativas 

que potencialicen los 

rendimientos de la 

empresa agrícola 

sinaloense a través del uso 

del apalancamiento 

financiero. 

 

Teoría de la Estrategia / Teoría de la Estructura de Capital  

Principales Autores: Hill y Jones (2009), Daft y Marcic 

(2005), Hitt, Ireland, y Hoskisson (2008), Thompson y 

Strickland, (1999), David (2013), Ross, Westerfield, y 

Jordan (2010), Gitman (2007), Besley y Brigham (2001), 

Van Horne y Wachowicz Jr. (2002), Weston J.  Brigham 

(1998). 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 

 



 

2. Marco teórico referencial  

 
Teoría Autores Propuesta 

Teoría de la organización Hodge, William P., y Lawrence M., 2003. 
Besley y Brigham, 2001. 
Ross, Westerfield, y Jaffe, 2005. 
Chiavenato, 2010. 

Se entiende a la organización como un negocio o 
empresa, ya sea constituido como persona física, 
asociación o corporación, el cual se encuentra 
integrado por personas, actividades y 
administración de sus recursos, orientadas a la 
producción de bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de la sociedad con una finalidad 
específica, la cual es su meta u objetivo. 
 

Teoría de la administración financiera Gitman, 2007. 
Besley y Brigham, 2001. 
Johnson y Melicher, 2007. 
 

Área que se ocupa de las tareas del administrador 
financiero en todos los tipos de empresas, quien 
tiene como funciones principales la recopilación de 
los fondos requeridos por la organización para 
posteriormente darles un uso efectivo. 

Teoría de la estrategia Hill y Jones, 2009. 
Daft y Marcic, 2005. 
Hitt, Ireland, y Hoskisson, 2008. 
Thompson y Strickland, 1999. 
David, 2013. 
Ross, Westerfield, y Jordan, 2010. 

Para crear un modelo de negocios exitoso, los 
administradores deben elegir una serie de 
estrategias de negocios que funcionen en conjunto 
para dar a su compañía una ventaja competitiva 
sobre sus rivales. 

Teoría de la estructura de capital Gitman, 2007. 
Besley y Brigham, 2001. 
Van Horne y Wachowicz Jr., 2002. 
Weston J.  Brigham, 1998.  
Modigliani y Miller, 1958. 

Mezcla entre deudas y capital propio que las 
organizaciones utilizan para el desarrollo de sus 
operaciones.  
Estructura óptima de capital es aquella estructura 
que minimiza el costo del capital por medio del uso 
de deuda, obteniendo como resultado un 
incremento en sus rendimientos. 

  

Fuente: Elaboración propia (2017). 



 

3. Guía de Entrevista Semiestructurada 

 

1. ¿Utilizan el apalancamiento financiero en su empresa?  

SI    ▬     NO    ▬     NO SABE 

2. ¿Con qué fuentes de financiamiento cuenta la empresa?  

- Bancarias: Señalar cuales. 

- Gubernamentales: Señalar cuales. 

- Otras: Señalar cuales. 

3. ¿Se efectúa en la empresa una planeación y proyección de la inversión que se 

llevará acabo con los recursos obtenidos por endeudamiento que permitan 

estimar los resultados futuros? ¿En qué consiste?  

4. ¿El rendimiento de la inversión de la empresa se obtuvo en el periodo que fue 

proyectado?  

5. ¿Considera que el uso de fondos externos obtenidos por endeudamiento ha 

tenido una repercusión positiva en la rentabilidad de la empresa? ¿Por qué? 

6. ¿Considera usted que las utilidades por acción generadas por la empresa 

aumentaron significativamente por el uso de apalancamiento financiero?  

7. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la aplicación de apalancamiento financiero 

y los resultados obtenidos en la empresa? 

8. ¿En qué año(s) ha mostrado crecimiento la empresa? 

9. ¿Con qué dificultades se han encontrado para la obtención de financiamientos? 

10. ¿Qué herramientas se utilizan para la toma de decisiones, considerando entre 

ellas el uso de apalancamiento financiero? 

- Análisis financiero (razones financieras, punto de equilibrio) 

- Control financiero (reportes internos, comparación de cifras) 

- Planeación financiera 

- Internet 

- Estados Financieros 

- Análisis FODA 

 



 

11. ¿Cuáles han sido hasta el momento las mejores alternativas de financiamiento 

para la empresa? 

12. En su opinión, ¿qué es lo que necesitan hacer las empresas agrícolas 

sinaloenses para acceder a mejores oportunidades de financiamiento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Fotografías de Agrícola X, S.A. de C.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


