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Resumen 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) representan un papel fundamental 

en el desarrollo de las economías mundiales por su importante participación en la 

generación de empleos y por contribuir al producto interno bruto (PIB). En México 

no es la excepción, ya que un alto porcentaje de las organizaciones pertenecen a 

esta clasificación, sin embargo, por diversos motivos se han visto privadas de uno 

de los elementos básicos para su operatividad, como lo es el financiamiento. 

 

Es de suma importancia en la PyME contar con los recursos necesarios, para 

realizar operaciones que le permitan competir en el mercado con precio y calidad 

para permanecer en la preferencia del cliente y lograr los objetivos, motivo por lo 

que se buscará utilizar el factoraje financiero para obtener la liquidez a corto plazo 

que requiere la PyME, considerando elegir una alternativa viable a la que tiene 

alcance y la mantenga con éxito en el mercado tan competido de la actualidad.  

Palabras clave: PyME, liquidez y factoraje financiero 
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Abstract 

 

Small and medium enterprises (SMEs) play a major role in the development of 

world economies for its important role on creating jobs and contributing to gross 

domestic product (GDP). Mexico is no exception, since a high percentage of 

organizations belong to this classification, however, they have been deprived of 

one of the basic elements for operability, the financing. 

 

It is of paramount importance in the SME to have the necessary resources, to carry 

out operations that allow it to compete in the market with price and quality to 

remain in the preference of the client and to achieve the objectives, reason why it 

will be looked for to use the financial factoring to Obtain the short-term liquidity 

required by SMEs, considering choosing the most viable alternative to the one that 

has scope and maintains it successfully in today's highly competitive market. 

  

Key words: SMEs, liquidity and financial factoring 
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Introducción 

La pequeña y mediana empresa (PyME) tiene una importante participación en el 

desarrollo económico de los países a nivel mundial por su facilidad de adaptarse a 

los cambios que en los últimos años se han sufrido a consecuencia de la 

internacionalización de los mercados provocado por la globalización, por su 

importante generación de empleos y por la aportación al producto interno bruto 

(PIB).  

Bajo esta perspectiva, quedamos en conocimiento la significancia de este tipo de 

organizaciones a nivel internacional, por ser las que han apoyado a la generación 

de riqueza que la sociedad demanda para poder satisfacer sus necesidades. Uno 

de los principales padecimientos que han tenido estas entidades es la falta de 

financiamiento por las altas tasas de interés y por lo burocrático de los trámites 

para solicitar el crédito. 

Al iniciar el siglo XXI, el gobierno mexicano tomo interés por las PyMEs, y ha 

implementado programas de financiamiento para impulsar su crecimiento y 

desarrollo, pero no han sido suficientes o no se les da la difusión debida ya que la 

mayoría de este tipo de negocios desconoce de la existencia de estos apoyos. No 

obstante las instituciones bancarias nos arrojan según datos consultados en 

censos económicos han ido a la alza. 

En la actualidad, las empresas utilizan la estrategia del crédito para incrementar 

sus ventas, por lo que es común que tengan cuentas por cobrar, mismas que 

pueden utilizar para obtener de manera anticipada la liquidez que necesitan para 

operar las PyMEs, a las cuales les es más difícil obtener recursos monetarios por 

sus características. 

A razón de lo anterior surge este trabajo de investigación donde el objetivo 

principal es propiciar en la PyME el uso del factoraje financiero como opción de 

financiamiento a corto plazo, que le permita obtener liquidez para operar de una 

manera eficiente. 

Con todo lo mencionado, se llega a la conclusión que las PyMEs para poder 

crecer y fortalecerse requiere de recursos económicos para lograr los objetivos 

que dieron origen a su nacimiento, puesto que la mayoría de ellas son empresas 

familiares y sus recursos son limitados.  En el capítulo I se analiza el entorno que 

rodea las PyMEs, las problemáticas que las envuelven, así como sus ventajas de 

sobrevivencia y ayuda a la economía de los países. 

En el capítulo II se analiza las teorías así como conceptos necesarios para poder 

determinar las posibles soluciones que necesita la empresa para resolver uno de 
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tantos problemas que la afligen, abordando en primer lugar la teoría de la 

organización, el sistema financiero mexicano, fuentes de financiamiento y factoraje 

financiero. También, se detallan los ratios financieros para hacer análisis de la 

información financiera. 

En el capítulo III se incluye la metodología utilizada por la presente investigación 

que es un estudio de caso, analizando un periodo de cinco ejercicios 

consecutivos, utilizando en el estudio de campo la técnica de observación, 

entrevistas semi-estructuradas y el análisis documental se llevó a cabo aplicando 

las razones financieras en hojas de cálculo de Excel. 

En el capítulo IV están contenidos los hallazgos encontrados en el trabajo de 

campo en una pequeña empresa de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El resultado 

se determina haciendo análisis de la información de la empresa a través de los 

ratios financieros de cinco ejercicios consecutivos y de entrevistas realizadas a 

directivos de la unidad objeto de estudio, directivos de diferentes instituciones 

financieras, así como al Delegado de Nacional Financiera del estado de Sinaloa. 

Finalmente el capítulo V contiene las conclusiones a las que se llegan después de 

hacer la investigación de campo en la unidad objeto de estudio así como las 

recomendaciones que se hacen a la empresa para solucionar el problema que la 

viene afectando, con la finalidad de mejorar todos los aspectos de la misma que le 

permita su permanencia en el mercado tan competido que existe en la actualidad.
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Capitulo I. Contextualización y Planteamiento del Problema 

 

1.1 Análisis del contexto de las organizaciones 

Las organizaciones constituyen un elemento fundamental en la economía mundial, 

al ser una de las principales fuentes proveedoras de bienes y servicios, su 

comienzo tiene origen con la llegada de la Revolución Industrial a mediados del 

siglo XVIII en Gran Bretaña, lo que trajo consigo la aparición de nuevos sistemas 

organizativos para el manejo de la productividad de las fábricas. (Fernández, 

2006, p. 33) 

 

La inquietud de lograr que una organización permanezca exitosa en el mercado 

ocasionó que diversos intelectuales se preocuparan por encontrar el motivo que 

lograra esto, es así que: “durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX la 

perspectiva clásica puso de relieve un enfoque racional y científico para el estudio 

de la administración y que trato de hacer a las organizaciones, máquinas 

operativas eficientes.” (Daft, 2004, p. 30). 

 

En relación a ello Peter Drucker citado en Daft, (2004, p. 7), afirma: “Que el trabajo 

de los administradores es dar dirección a sus organizaciones, proporcionar 

liderazgo y decidir cómo usar los recursos organizacionales para lograr las metas 

de una manera eficaz y eficiente a través de la planeación, organización, dirección 

y control”. 

 

Parte del éxito de una organización radica en la función de su administración, 

misma que Fayol citado en Daft, 2004 (p. 33) asegura que para que sea eficiente, 

se debe cumplir con cinco funciones o elementos básicos de la administración: la 

planeación, organización, mando, coordinación y control, así mismo cabe destacar 

que estas funciones fundamentan gran parte del enfoque general de la teoría 

administrativa actual.  
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“Las organizaciones son las constituidas por personas y recursos no humanos 

(físicos y materiales, financieros, tecnológicos y mercadológicos, etc.)”. 

(Chiavenato, 2007, p. 2) 

 

Por su parte Daft (2005) define las organizaciones como: 

“1) entidades sociales que 2) están dirigidas a las metas, 3) están diseñadas como 

sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada y 4) 

están vinculadas al entorno”. (p.11) 

 

Considerando lo expuesto por los autores las organizaciones se podrían definir 

como entidades sociales constituidas por personas y la relación coordinada entre 

el conjunto de recursos humanos, tecnológicos y financieros que ayudan a 

alcanzar las metas.  

 

Al hacer referencia a organización también utilizaremos como sinónimo el término 

empresa, definiéndose de la siguiente manera: 

 

“Una empresa es una entidad que realiza actividades encaminadas a un fin 

socioeconómico. Por lo tanto, aquellas que logren una mayor armonía y 

coordinación de los factores y recursos productivos disfrutarán de una mejor 

posición económica financiera” (Ortega, 2008, p. 2). 

 

Aunado a la búsqueda de una mejor posición económica financiera y el exíto de 

una organización o empresa es necesario considerar variables para el control, 

desarrollo, crecimiento y supervivencia de las empresas tales como: 

 

-Formalización: 

Se refiere a la documentación escrita en la organización, como procedimientos, 

descripción de puestos, manuales de políticas entre otros. 
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-Especialización: 

Se refiere a la división del trabajo, donde la especialización de cada integrante 

logrará que el desempeño en sus tareas sean eficientes y de calidad. 

 

-La jerarquía de la autoridad: 

Esta relacionada con el tramo de control es decir, el número de empleados que le 

reportan labores a un supervisor, con el objetivo de poder controlar todas las areas 

de las organizaciones y evitar conflictos por poder. 

 

-La centralización: 

Se refiere al nível jerárquico que tiene la autoridad para tomar una desición.  

 

Cuando la toma de decisiones se mantiene en el nivel superior, la 

organización está centralizada y cuando son delegadas  a niveles 

organizacionales más bajos, está descentralizada. Depende de las 

necesidades de la empresa la forma de operar, tomando en consideración 

siempre el logro de metas y objetivos por los que fué creada la 

organización.(Daft, 2005, pp.16-17) 

 

Las entidades económicas se forman buscando obtener los mejores beneficios día 

con día, lo cual no es fácil por los múltiples obstáculos que se encuentran en el 

camino que tiene que recorrer para lograrlo, es por ello que se debe buscar la 

forma más adecuada y que este a su alcance. 

 

1.2 Las PyMEs en un mundo globalizado 

Son muchos los cambios que se registran en el entorno, siendo la globalización 

uno de los más significativos en el marco económico, parte del proceso de 

globalización ocurrido en los años 90, consistió en la interacción sin cesar de los 

mercados creándose una interdependencia entre ellos, así mismo con ello las 

organizaciones hasta el día de hoy han tenido que mantenerse al tanto de todo lo 

que está ocurriendo en el entorno mundial, de tal forma que puedan detectar de 



16 
 

manera rápida el posible efecto que pueda tener en la empresa, y así buscar la 

solución más factible que les permita seguir vigentes en el mercado. 

 

Una economía global según comenta Hitt (1999): 

Es aquella en la que los bienes, servicios, personas, habilidades e ideas se 

mueven con libertad a través de las fronteras geográficas. Relativamente 

limitadas por las restricciones artificiales, como los aranceles, la economía 

global se expande en forma significativa y complica el ambiente competitivo 

de las empresas. A fin de lograr la competitividad en la economía global, 

una empresa debe ver al mundo como su mercado, tal situación crea un 

sentido de dirección que resulta muy útil para la empresa. (pp. 10-11) 

 

Hitt, Ireland y Hoskisson, (2015) comentan que la globalización: 

Ofrece posibles beneficios a las empresas, pero no está exenta de riesgos 

donde uno de los principales es el tiempo que habitualmente necesitan las 

compañías para aprender a competir en mercados que son nuevos para 

ellas. En años recientes un factor primordial de la economía global ha sido 

la creciente influencia de las economías emergentes (p. 10) 

 

Como parte de las competencias que deben asumir las organizaciones Angulo 

(2006, p. 15) manifiesta que las organizaciones se encuentran al tanto de la 

innovación de las nuevas tecnologías de desarrollo de cualquier país, ya que los 

constantes acontecimientos a nivel mundial juegan un papel importante en el 

desarrollo de su entorno. 

 

Según lo expuesto por Longenecker, Moore, Petty, y Palich (2009) El entorno 

general tiene variables importantes que se clasifican según las fuerzas del 

segmento que representan: 

El segmento macroeconómico.- Se incluyen cambios en las tasas de 

inflación, interés y hasta tipo de cambio de divisas, las cuales promueven o 

desalientan el crecimiento de los negocios. 
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El segmento sociocultural.- Representa las tendencias de la sociedad que 

pueden afectar la demanda del consumidor al abrir nuevos mercados y 

forzar la declinación de otros. Respecto a lo político y legal, los cambios en 

la legislación fiscal pueden representar una amenaza para las empresas.  

 

El segmento global.- Refleja los desarrollos internacionales que crean 

oportunidades para la expansión de mercados. A medida que las personas 

y los mercados en todo el mundo se conectan cada vez más, aumenta la 

posibilidad sobre las oportunidades de las pequeñas empresas. (p. 76). 

 

Desde otra perspectiva Monarres (2012) asegura que el ambiente donde 

interactúan las organizaciones representan un factor muy significativo en la 

elaboración y aplicación de planes para su desarrollo y logro de objetivos 

organizacionales, representando todo lo que se encuentra hacia afuera de la 

empresa, donde los dirigentes no pueden influir, ni controlar sobre los 

acontecimientos diarios y que son imposibles de evitar ya que la empresa funciona 

como sistema abierto, por el constante intercambio de insumos y productos que se 

demandan mutuamente. El análisis del entorno es fundamental y más en estos 

tiempos con tanta competencia. (p.22) 

 

La globalización ha traído cambios muy significativos para la sociedad como para 

las empresas, de los cuales algunos se benefician en cuanto a precios más bajos 

de la multiple competencia en los productos, y la facilidad de adquirir articulos de 

una manera más sencilla en diferentes países, a través de las innovaciones 

tecnológicas como lo es el uso de internet, por otro lado los cambios derivados de 

la globalización generan dificultades a las empresas micros, pequeñas y medianas 

(MiPyMEs) al elevarse el indice de competencia que tienen que enfrentar con las 

empresas extranjeras que se establecen en el país. 
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Estas dificultades empeoran el esquema de la mipyme pues su principal problema 

radica en que no cuentan con los recursos suficientes y la preparación para llevar 

a cabo acciones que les permita seguir vigentes en un mercado tan competitivo. 

 

Cabe mencionar que las organizaciones de nueva creación y pequeñas pueden 

funcionar con un diseño organizacional simple pero cuando se desarrollan se 

vuelven complejas y no se pueden manejar con el diseño implementado, por lo 

que se tendrá que irse adecuando la entidad con su entorno y con sus etapas de 

crecimiento. (Angulo López, 2011, p. 64) 

 

En ese sentido Guízar (2013) asegura que “La organización ideal es aquella que 

logra un mejor ajuste entre cada una de sus fases o sistemas y el desarrollo 

organizacional ayuda a manejar de mejor manera las cambios y desajustes 

constantes en la empresa y sus subsistemas”. (p. 10) 

 

Por ello es que conforme el entorno va cambiando, las empresas deben ir 

evolucionando con el fin de no quedarse rezagadas, más aún si su estructura es 

pequeña. Es necesario mencionar que el papel que juegan las PyMEs en el 

contexto económico es muy importante, pues según lo expuesto por Filion, 

Cisneros y Mejia-Morelos (2011, p. v) “El desarrollo económico de los países 

depende, en gran medida, del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.”  

 

Esto se debe a que las PyMEs surgieron como fuente para cubrir las necesidades 

primarias del hombre, tales como: el trabajo de los metales, la manufactura de 

prendas de vestir, entre otras, así mismo representan un papel fundamental en el 

entorno económico presente y futuro, ofreciendo diversas alternativas para el 

proceso de industrialización, comercialización y servicio y constituyen una opción 

de desarrollo económico y social por su alta contribución a la generación de 

empleos, diversificación de la oferta de bienes y servicios, contribuyendo a un 

mejor equilibrio en la distribución del ingreso y al logro de mayores índices de 

competitividad al ser parte de las cadenas productivas; ante los cambios que se 
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han presentado durante los últimos años, para evitar que fracasen y logren una 

operación eficiente requieren realizar transformaciones estructurales, de 

administración, de actitud en sus propietarios y colaboradores y adoptar tecnología 

que les permita mantenerse y crecer competitivamente. (Ángeles, 2008, pp. 15-

16). 

  

Es así como Rodríguez Valencia (2010, p. 30) afirma que las pequeñas y 

medianas empresas desempeñan un papel importante en el desarrollo económico 

de las naciones. 

 

1.2.1 Definición de PyME 

Desde el punto de vista de Ángeles (2008), no existe un concepto unificado de 

PyME, ya que varía constantemente según la región, basándose para clasificarla 

en el número de empleados y en algunos casos por el volumen de ventas anuales, 

su definición de PyME, “es una fuerza que impulsa la economía basada en el 

desarrollo de los pequeños grupos, de uno o varios empresarios, que busca un 

medio de subsistencia y desarrollo en el mercado, ocupando sus propios medios 

para lograrlo”.(p.16) 

 

En relación a ello Pavón (2010, p. 9) atribuye que la ausencia de un significado al 

término pyme se debe a la falta de una base de datos completa entorno a este tipo 

de empresas, donde se visualice en forma clara las características que han de 

definir a cada una de ellas, representando un conflicto al momento de delimitar un 

estudio y en la búsqueda de información respecto a este sector empresarial. 

 

Ambos autores coinciden en la ausencia de una definición precisa sobre el término 

pyme, esto se debe particularmente a que la forma en que se definen y clasifican 

varian según el lugar de origen y el organismo que lo defina por lo que 

considerando dicha perspectiva a continuación se presenta en la tabla 1.1 la cual 

contiene los principales criterios para la definición y clasificación de las PyMEs 

desde la perspectiva de diferentes organismos internacionales: 
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Tabla 1.1 Organismos internacionales que toman como base al recurso humano 

para determinar el tamaño de las empresas.  

Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) Francia 

Artesanal De 1 a 10 empleados 

Muy pequeña Entre 10 y 50 empleados 

Pequeña De 50 a 250 empleados 

Mediana De 250 a 1000 empleados 

Grande De 1000 a 5000 empleados 

Muy grande más de 5000 empleados 

Small Business Administration (EEUU) 

Pequeña Hasta 250 empleados 

Mediana De 250 a500 empleados 

Grande más de 500 empleados 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

Pequeña Entre 5 y 49 empleados 

Mediana De 50 a 250 empleados 

Grande más de 250 empleados 

Ejecutivos de Finanzas (México) 

Pequeña menos de 50 empleados 

Mediana Entre 50 y 250 empleados 

Grande más de 250 empleados 

Joaquín Rodríguez Valencia (México) 

Artesanal De 1 a 5 empleados 

Microempresa De 5 a 50 empleados 

Pequeña De 50 a 100 empleados 

Mediana De 100 a 250 empleados 

Grande De 250 a 1000 empleados 

Muy grande más de 1000 empleados 

Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Pequeña y 

Mediana, SECOFI (México) 

Microindustria De 1 a 15 empleados 

Pequeña industria De 16 a 100 empleados 

Mediana industria De 101 a 250 empleados 

Fuente: Rodríguez Valencia (2010, pp. 105, 106)  

En la tabla 1.1 se observa la clasificación de empresas desde el punto de vista de 

diferentes organismos considerando el número de empleados, observándose 

diferencias muy marcadas para la misma clasificación dependiendo del país. 
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Así mismo las PyMEs presentan características particulares que las distinguen, al 

respecto Ángeles (2008, p. 19) menciona que las PyMEs son empresas que se 

caracterizan por que: 

-Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa, pero su 

administración puede ser empírica. El número de empleados en el negocio 

va desde uno hasta 250. 

-Utilizan poca maquinaria y equipo, se siguen basando más en el trabajo 

que en el capital. 

-Dominan y abastecen un mercado local o regional. 

-Están en proceso de crecimiento. 

-Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado. 

 

1.2.3 Ventajas de las PyMEs. 

Las PyMEs son unidades económicas muy importantes en la economía de los 

países, y presentan ventajas propias de su estructura y tamaño, al ser unidades 

pequeñas tienen mayor facilidad de adaptarse. 

 

De acuerdo con Rodríguez Leonardo citado en Rodríguez Valencia (2010, p.46) 

entre las ventajas más comunes de las PyMEs están las siguientes: 

-Flexibilidad en la dirección: 

La existencia de líneas de comunicación cortas y que la toma de decisiones 

sea hecha por el propietario, hace que la ejecución de tareas sea factible y 

flexible, permitiéndole a las empresas a adaptarse rápidamente a los 

cambios del mercado. 

-Contacto personal con el mercado al que sirve: 

Favorece que el propietario este en contacto directo con el cliente ya que 

conoce los productos que más demandan. 

-Aplicación del talento y especialización del propietario: 

El propietario obtiene gran conocimiento en un área especial, quien aplica 

tales conocimientos en una actividad que le es agradable. 
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Por otra parte PROMÉXICO (2014) menciona que dentro de algunas de las 

ventajas de las PyMEs se encuentra que:  

-Son un importante motor de desarrollo del país. 

-Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño 

de la planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios.  

-Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a 

convertirse en una empresa grande.  

-Absorben una porción importante de la población económicamente activa, 

debido a su gran capacidad de generar empleos.  

-Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad.  

-Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo 

local y regional por sus efectos multiplicadores.  

-Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos 

influenciada por la opinión personal del o los dueños del negocio. 

 

Así mismo Ibarra citado en Rodríguez Valencia (2010, p.46) manifiesta que la 

pequeña empresa tiene como ventajas:  

-Descentralización y diversificación de las fuentes de trabajo 

-Oportunidad de una relación más estrecha y humana 

-Mayor posibilidad de adaptación y ajuste al cambio 

-Comunicación más fluida y efectiva 

-Mayor posibilidad para realizar la creatividad e iniciativa individuales 

-Mayor facilidad de equilibrio entre libertad de acción y orden 

-Contacto más directo con los clientes 

 

Dentro de las principales ventajas presentadas por los autores se distinguen: 

La flexibilidad que muestran en la dirección, su dinamismo y facilidad de 

adaptación, su contribución al desarrollo, la comunicación efectiva, el 

acercamiento a los clientes, y sobre todo la importancia en la participación en el 

desarrollo de los países. 
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1.2.4 Desventajas de las PyMEs 

Aunque las PyMEs presentan ventajas significativas en su funcionamiento y 

aportación a la economía, cabe reconocer que en contra parte presentan ventajas 

asociadas a su forma de operar y administración, esto derivado de los conflictos y 

problemas característicos de este tipo de empresas. 

 

De acuerdo con Rodríguez L. citado en Rodríguez Valencia (2010, p. 47) las 

desventajas que presentan son: 

-Capital limitado y restricciones en la habilidad para adquirir recursos 

adicionales: 

Esta es una de las desventajas que más afecta el futuro de la pequeña 

empresa ya que debido a su tamaño, la falta de garantías y el poco tiempo 

de operar es difícil encontrar un banco que esté dispuesto a asumir el 

riesgo de prestar el capital requerido para su crecimiento. 

-Falta de experiencia del propietario: 

Esta desventaja es muy común ya que el propietario carece de experiencia 

y conocimientos necesarios sobre la actividad económica y de cómo operar 

una empresa. 

-Del tiempo de trabajo requerido: 

Otra desventaja importante es el número de horas que el propietario debe 

dedicar a dirigirla, pues para subsistir deben trabajar en muchos casos 

sábados y domingos. 

 

Así mismo PROMÉXICO (2014) menciona algunas desventajas de las PyMEs: 

-No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de 

producción. 

-Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar 

salarios competitivos.  

-La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen.  
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-No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del 

personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de 

personal capacitado.  

-Algunos otros problemas derivados de la falta de organización como: 

ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al 

público, precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala 

ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos y falta de 

financiamiento adecuado y oportuno. 

 

Por otra parte Ibarra V. citado en Rodríguez Valencia (2010, p. 47) plantea 

diversas desventajas como son: 

-Acceso insuficiente al crédito bancario 

-Desconocimiento de la existencia de organizaciones de apoyo financiero y 

su trámite 

-La banca presta apoyo crediticio y técnico de manera exclusiva a 

empresas manufactureras y con preferencia a las ya existentes 

-Desconfianza para realizar los trámites legales y burocráticos que se 

tienen que efectuar al solicitar apoyo financiero o técnico  

-Altos costos para lograr crecimiento en la empresa 

-Temor del propietario de presentarse en alguna dependencia pública que 

otorga programas de apoyo a la pequeña empresa  

-Planeación insuficiente y con visión a corto plazo 

-Falta de atención a la calidad y al cliente 

-Mezclar problemas familiares con la empresa 

-Escasez de personal capacitado, digno de confianza y lealtad 

-Escasez de tiempo para dedicarlo a la atención de la empresa. 

 

1.2.5 Causas que contribuyen al fracaso de las pequeñas y medianas empresas 

Considerando las principales desventajas de las PyMEs derivadas de sus 

problemas, se presenta las causas principales que contribuyen a su fracaso y que 

por ende contribuyen a la desaparición en el corto plazo de este tipo de empresas. 
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Desde la perspectiva de Ángeles (2008) algunos de los principales errores más 

comunes que se presentan durante la creación y desarrollo de las PyMEs evitando 

su crecimiento son:  

-Falta de misión y visión del negocio. Su definición ayudará a formar 

fuertemente la cultura empresarial ofreciendo un panorama sobre valores, 

filosofía y aspiración que orientan la acción de las empresas. 

-Estructura organizacional deficiente. El empresario conoce las funciones y 

actividades a desarrollar en la empresa y quienes son idoneos para 

realizarlas; sin embargo no se documentan, existen duplicidad de funciones 

y más de una persona da instrucciones a empleados y trabajadores. 

-Poder centralizado. La mayoria de las PyMEs son familiares, por lo que los 

puestos directivos están a cargo de la misma familia, lo que en muchas 

ocasiones no beneficia su formación y crecimiento, ya que le dan prioridad 

a intereses personales y sentimentales. 

-Falta de definición de objetivos. El empresario establece mentalmente los 

objetivos, ocacionando que el personal que labora en la empresa no los 

conozca, originando que las actividades que se realizan muchas veces no 

estén orientadas a lograrlos. 

-Falta de políticas y procedimientos. Por lo general se establecen bases de 

operación de manera verbal e informal, que en muchos casos origina 

inconformidades. Regularmente no se tienen por escrito los manuales de 

políticas y procedimientos que proporcionen la información sobre como 

realizar operaciones. 

-Falta de evaluación y seguimiento. La mayoria carece de un sistema de 

evaluación del desempeño del personal, no se supervisa el cumplimiento de 

objetivos, e incluso el primero en romper las reglas, políticas y 

procedimientos es el mismo dueño del negocio, originando que el personal 

reste importancia a esta evaluación. 

-Comunicación deficiente. El no tener definidas lineas de autoridad genera 

una comunicación deficiente entre sus miembros, ya que no saben con 
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certeza a quien acudir o no se genera la confianza para comunicar los 

problemas que surjan y poder tomar decisiones. 

-Falta de controles administrativos. Los empresarios en su mayoría 

desconocen la situación financiera exacta de su negocio, debido a que no 

llevan controles ni registros necesarios. 

-Desinterés por los aspectos jurídicos. Al ser en su mayoria empresas 

familiares, se les da poca importancia a los aspectos jurídicos de los 

negocios, ya que se considera que el único requisito es que el notario 

constituya la sociedad. 

-Inexistencia de controles de clientes. Para conocer a los clientes, se debe 

generar una base de datos donde se tenga un panorama general de la 

relación que existe. 

-Desconocimiento de la matriz de análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas “FODA” . Con esta matriz de análisis se evaluan 

las fuerzas y debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas 

del entorno de la empresa. (pp. 27-29) 

 

Por otra parte Rodríguez Valencia (2010, p. 48) atribuye las causas del fracaso de 

las PyMEs a factores como: 

-Incompetencia o falta de experiencia del propietario 

-Negligencia que rodea a la emoción de iniciar una empresa 

-Falta de controles adecuados financieros y administrativos 

-Carencia de capital suficiente 

-Falta de una correcta planeación 

 

Esto último es confirmado por NAFIN (2004) la cual asegura que existen cinco 

causas comunes que contribuyen al fracaso de la pyme, entre ellas: 

-La incompetencia o falta de experiencia de los administradores 

-Negligencia que muchas veces sigue al "glamour" o emoción de inicio del 

negocio 

-Falta de controles adecuados 
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-Falta de capital suficiente 

-Falta de una identificación correcta del riesgo. 

 

Las causas del fracaso de las PyMEs, también se debe a problemas que 

presentan al respecto Bernal, Mora, Arellano y Torres (2014, p. 280) donde 

afirman que los principales problemas de las empresas se deben a: 

-Débil rentabilidad 

-Funcionamiento empírico o improvisado 

-Ausencia de estrategias de comercialización y competitividad 

-Falta de capital humano capacitado y eficiente, y escasa cultura del sector 

económico al que pertenecen. 

 

Así mismo y de acuerdo con investigaciones que se han realizado Angeles, (2008, 

pp.24-26) asegura que existen seis áreas principales de las PyMEs donde se 

encuentran grandes obstáculos para su satisfactorio desarrollo: 

-Financiero: 

Existen problemas para tener acceso a créditos que otorga la banca por 

falta de antecedentes crediticios, porque no cumplen con las garantías que 

pide el banco y solo otorga préstamos a corto plazo. 

-Comercio Exterior: 

En el mercado pequeño y las crisis económicas que se presentan, para 

obtener mayores ingresos y crecer, se les invita a exportar sus productos 

hacia mercados internacionales, pero no pueden cumplir con los requisitos 

necesarios. 

-Fiscal: 

Los diferentes impuestos a los que están sujetas complican su situación por 

desigualdad de la base impositiva y niveles de rentabilidad, comparados 

con las grandes empresas. 

-Laboral: 

El sistema laboral mexicano está considerado como proteccionista de la 

clase trabajadora, la falta de contraprestación de servicios por parte del 
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estado, creando una carga impositiva adicional para las empresas, ya que 

el incumplimiento del otorgamiento de beneficios como el seguro social y el 

infonavit, ocasiona que deba buscar otras formas alternativas de 

compensación y reducir el grado de inseguridad de los trabajadores.  

Además, con la obligación que existe de brindar capacitación a los 

empleados, se presenta otro gran problema, la deficiencia de institutos 

técnicos encargados de brindarla, origina que gran parte de las empresas 

destine gran cantidad de recursos a entrenar a sus empleados. 

-Infraestructura: 

Los altos costos y baja calidad de los servicios públicos como el energético, 

ya que en algunas regiones del país se presentan fallas de energía, en las 

comunicaciones existe una buena red de carreteras pero hacen falta otros 

medios alternativos para poder llevar los productos a los diferentes 

mercados existentes y en la educación existe un alto índice de deserción 

escolar y el mal estado de los centros de enseñanza afecta la calidad con la 

que terminan sus estudios los alumnos. La educación superior se encarga 

de educar empleados y no empleadores, lo que obstaculiza el desarrollo de 

potenciales emprendedores. 

-Jurídicos. Las principales limitaciones son la sobrerregulación en el 

aspecto fiscal y laboral, la falta de una legislación adecuada que dé certeza, 

garantice y fomente su crecimiento y la poca claridad sobre procedimientos, 

creando incertidumbre y falta de inversión. 

 

Las PyMEs representan unidades económicas importantes además de ser fuentes 

principales generadoras de empleo, su presencia en el marco internacional es 

predominante, y sin lugar a dudas el papel que juegan es muy importante por lo 

que es necesario considerar su estudio, y su posición en el marco económico 

mundial.  
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1.3 Situación actual de las PyMEs en la economía mundial 

La OCDE (2015) establece que algunos de los riesgos provenientes del entorno 

internacional son el deterioro en el ritmo y las perspectivas de crecimiento 

mundial, con la notoria excepción de Estados Unidos. Adicionalmente, como 

consecuencia de la discrepancia antes mencionada, los participantes de los 

mercados financieros esperan una fuerte divergencia entre la postura monetaria 

que aplicará el Sistema de la Reserva Federal y el resto de los bancos centrales. 

Otro riesgo que ha surgido recientemente es la caída del precio del petróleo y la 

perspectiva de que permanezca en niveles bajos durante un tiempo prolongado. 

 

Reconoce la OCDE que el Sistema Financiero Mexicano tendrá la capacidad para 

enfrentar adecuadamente los riesgos mencionados en virtud de la solidez de su 

marco macroeconómico, el cual se ha fortalecido durante las últimas dos décadas 

con la aplicación de políticas fiscales y monetarias adecuadas, así como las 

medidas adoptadas recientemente para reducir la demanda de recursos del sector 

público.  

 

No obstante, es fundamental seguir monitoreando la evolución del entorno 

externo, continuar con la implementación adecuada de las reformas estructurales 

y seguir instrumentando acciones de política responsables, a fin de mitigar el 

efecto negativo que alguno de estos choques podría tener sobre la economía 

nacional y el Sistema Financiero Mexicano. 

 

A pesar de que durante la primera mitad del año pasado la volatilidad en los 

mercados se mantuvo baja, la divergencia en las tasas de crecimiento entre los 

países avanzados y la expectativa de que sus políticas monetarias se dirijan en 

direcciones opuestas provocaron nuevas etapas de volatilidad durante el último 

trimestre del 2015, caracterizados por una fuerte apreciación del dólar 

estadounidense. Aunado a esta situación, la debilidad de la demanda interna en 

economías emergentes, la caída en los precios de las materias primas, así como 
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las políticas monetarias restrictivas han debilitado el crecimiento económico de 

esa región en su conjunto. 

 

La OCDE espera que la actividad mundial recobre cierto dinamismo en 2016, 

proyectándose un crecimiento de 3.6 porciento anual, las economías avanzadas 

se recuperen moderadamente este año y el siguiente, impulsado por un fuerte 

repunte del crecimiento en Estados Unidos, una recuperación modesta, pero en 

vías de fortalecimiento en la zona del euro y un retorno a un crecimiento positivo 

en Japón. En los mercados emergentes, también se vislumbra un repunte del 

crecimiento. En China, el crecimiento coincide prácticamente con los pronósticos 

anteriores y se proyecta que disminuya al profundizarse la recesión. En Brasil, en 

América Latina y el Caribe se proyecta una modesta recuperación. 

 

Finalmente, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero reitera la 

importancia de mantener la solidez macroeconómica para preservar la confianza 

de los inversionistas y sentar las bases para el desarrollo sostenido del país, 

especialmente frente al complejo entorno internacional descrito. Las principales 

líneas de acción deben seguir basándose en reforzar la capacidad de 

recuperación del sistema financiero ante choques diversos, garantizar que las 

reformas sean implementadas adecuadamente, en particular la Reforma 

Energética y la Reforma Financiera, y preservar la solidez macroeconómica que 

ha logrado el país. 

 

1.3.1 Las PyMEs en América Latina 

Por lo general, en los países de América Latina, las empresas son pequeñas y no 

especializadas, en gran parte porque tratan de sobrevivir en un contexto 

caracterizado por la incertidumbre, la inestabilidad política y económica. Además, 

una gran parte de las empresas ya sean mexicanas, brasileñas, chilenas, 

argentinas, peruanas, bolivianas están constituidas por PyMEs (pequeñas y 

medianas empresas), de las cuales un gran porcentaje incluyendo las micro, están 
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clasificadas como familiares o sociedades entre amigos y parientes. (Cereceres, 

2004, p. 33) 

 

Anzola (2010, p.1) señala que en la mayoria de los países latinoamericanos, la 

pequeña y mediana empresa son el sustento fundamental, así como la fuente 

principal de ingresos de la población, generando el más alto número de empleos y 

comenta que las micro, pequeñas y medianas empresas representan mas del 95 

porciento de todas las compañías. 

 

En la actualidad las PyMEs son uno de los sectores que tienen mayor importancia 

en el crecimiento económico, por contar con la facilidad de adecuación al entorno 

que las rodea, constituyendo uno de los principales medios para combatir la 

pobreza a través de la generación de empleos y potenciando el desarrollo 

regional. 

 

1.3.2 Desafíos de política económica para América Latina 

La actividad económica en América Latina y el Caribe (ALC) está atravesando por 

una desaceleración prolongada, un debilitamiento en los precios de las materias 

primas, que se refleja en un crecimiento del déficit de cuenta corriente, una 

depreciación del tipo de cambio y un debilitamiento de la inversión. 

 

Las tensiones en los mercados financieros también han aumentado, observándose 

un retiro de flujos de capitales que ejerce una presión a la baja adicional sobre las 

monedas, lo que pone a prueba la credibilidad de las políticas económicas 

existentes. Los precios de las materias primas han estado cayendo desde 2011, 

con la desaceleración de la actividad económica de China al ser este país un gran 

consumidor por la gran producción que tenía para sus exportaciones, pero al 

tomar la decisión de cambiar sus políticas económicas al auto consumismo, deja 

de importarla disminuyendo sus precios por su poca demanda por parte de este, 

afectando de manera significativa a los proveedores como Chile, Colombia, Perú, 
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Brasil y México y a su vez a los países con los que estos mantienen vínculos 

(Fondo Monetario Internacional, 2015). 

 

1.4 Las PyMEs en México 

En nuestro país las organizaciones que han sentido con mayor impacto el 

fenómeno de la globalización son las PyMEs, manifestándose en un incremento 

de la competencia, presionando hacia la búsqueda de estrategias que permitan 

solucionar sus problemas de apoyos insuficientes, falta de preparación de 

empresarios, financiamiento caro e insuficiente y de otros factores que en muchos 

de los casos no les han permitido permanecer en el mercado y a otras lograr sus 

objetivos de desarrollo empresarial. (Rodríguez Valencia, 2010, p. 11) 

 

El entorno que enfrenta actualmente la economía mexicana no solo implica 

riesgos para la estabilidad del sistema financiero, sino que también dificulta la 

reactivación económica. 

 

Los riesgos que dicho entorno conlleva se asocian al bajo crecimiento global, a la 

caída del precio del petróleo y a la disminución de la plataforma de producción, a 

la incertidumbre respecto al proceso de normalización de la tasa de interés de 

referencia en Estados Unidos y a contagios provenientes de otros países 

emergentes. De esta manera, persiste la amenaza de nuevos eventos de 

volatilidad, que podría además verse aumentada por la reasignación de capital 

que están llevando a cabo los intermediarios financieros globales. 

 

En México las medidas que se han tomado y que hasta la fecha parecen ser 

acertadas para hacer frente a estos momentos de incertidumbre económica  y 

poderlos enfrentar buscando en la mayor medida posible un impacto financiero 

menos impactante, es el fortalecimiento de las reglas de capital y liquidez de la 

banca, la acumulación de reservas internacionales, la contratación de la línea de 

crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, los programas de cobertura 
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de los precios del petróleo y los mecanismos de subasta de dólares anunciados 

por la Comisión de Cambios. (B.de M., 2015) 

 

1.4.1 PyMEs, eslabón fundamental para el crecimiento en México 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs), constituyen la base de la 

economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los 

últimos años, así como por su alta generación de empleos y su gran participación 

en el producto interno bruto.  

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 

existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 

99.8 porciento son PyMEs y generan 52 porciento del Producto Interno Bruto (PIB) 

y 72 porciento del empleo en el país.  

 

Por ser las PyMEs la clasificación más predominante, es importante instrumentar 

acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las 

empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su 

establecimiento, crecimiento y consolidación. (PROMÉXICO, 2014) 

 

Tabla 1.2 Crecimiento porcentual de las empresas de servicios de 2008 a 2013 

Evolución de las unidades económicas por estrato 2008 y 2013 

Estratos Unidades económicas Crecimiento porcentual 

2008 2013 2008-2013 

Total servicios 1,367,287 1,637,362 19.8 

Micro Pequeñas 1,291,080 1,560,949 20.9 

Pequeñas 64,310 64,274 -0.1 

Medianas 6,555 5,923 -9.6 

Grandes 5,342 6,216 16.4 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2015) 



34 
 

Al analizar la información de la tabla 1.2 podemos visualizar que de 2008 a 2013, 

años en que se levantó el censo económico por parte del INEGI, las empresas de 

servicios crecieron un 19.8 porciento de manera conjunta con las diferentes 

clasificaciones de empresas, donde la micro obtuvo el mayor porcentaje, pero el 

número de pequeñas y medianas disminuyeron. 

 

Tabla 1.3 Unidades económicas y personal ocupado por estratos de las empresas 

de servicios de 2008 a 2013 

Sector servicios 

Unidades económicas y personal ocupado total por estrato 2008 y 2013 

(Porcentajes) % % % % 

Estratos 
Unidades económicas Personal ocupado total 

2008 2013 2008 2013 

Total servicios 100 100 100 100 

Micro 94.4 95.3 43.7 43.1 

Pequeñas 4.7 3.9 17.5 16.5 

Medianas 0.5 0.4 6.2 5.1 

Grandes 0.4 0.4 32.5 35.4 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2015) 

En la tabla 1.3 se refleja en porcentajes, las unidades económicas y el personal 

ocupado de los años 2008 y 2013, donde se aprecia una disminución de las 

empresas pequeñas y medianas tanto en unidades como en personal ocupado y 

un incremento de las empresas pequeñas en cuanto a unidades pero disminución 

en personal ocupado y la Grande mismas unidades con incremento en personal 

ocupado. 

 

Otra de las formas en que se distinguen a las empresas adicional al tamaño de la 

empresa y el número de empleados es por la actividad que desarrollan, para ello 

en la figura 1.1. se presenta el porcentaje que representa del total de unidades 

económicas existentes en el país, el correspondiente a cada una de las 

actividades. 
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Figura 1.1. Empresas por estratos en México 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015) 

En la figura 1.1 se refleja el porcentaje y unidades que representa cada 

clasificación de las empresas en México, donde el comercio tiene una cantidad 

muy significativa de unidades que asciende a los 2,042,641, que en porcentaje 

esnun 48 porciento, seguido de las empresas de servicios las cuales representan 

el 39 porciento con un total de 1,637,362 unidades, lo cual significa que estas dos 

actividades son las más representativas en el país. 

 

1.5 Las PyMEs en la región  

Al igual que en el resto del país las PyMEs en el estado de Sinaloa, tienen una 

influencia muy significativa en la economía y el empleo (Cereceres, 2007, p.47) 

 

Las PyMEs sinaloenses en los últimos años, en materia de cambio organizacional, 

han presentado grandes cambios sustanciales, principalmente en la cultura 

empresarial emprendedora, como en los apoyos constantes mediante programas 

de financiamiento por los sectores gubernamentales. Los analistas coinciden en 

1,637,362
39%

2,042,641 
48%

489,530
12%

61,212 
1%

Empresas por estratos en México
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que una de las estrategias más efectivas para enfrentar las dificultades que 

implica la globalización consiste, entre otras cosas en la adopción de una actitud 

orientada a la innovación y el cambio. (Rodríguez, 2010, pp.47,48) 

 

En Culiacán existe un gran número de PyMEs que apoyan a la economía de la 

población, sin embargo, son pocas las empresas que han llegado a crecer, un 

número significativo se ven en la necesidad de cerrar en un corto tiempo por falta 

de recursos económicos. 

 

Es muy común ver en televisión sobre implementación de planes de apoyo para 

las PyMEs, pero no han llegado, han sido insuficientes o tal vez sea falta de 

difusión, cabe destacar que el objetivo de los apoyos no se cumple, solo existen la 

mayoría de las veces en teoría, aunado a la complejidad fiscal que existe, donde 

cada vez es más difícil cumplir con todos los requisitos que te impone la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Tabla 1.4 Empresas de servicios financiadas en Sinaloa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2015) 

La tabla 1.4 nos informa que de las empresas de servicios en Sinaloa el 14 

porciento obtuvo financiamiento, siendo las medianas las más beneficiadas ya que 

el 31.8 porciento obtuvo financiamiento, seguida de la grande con un 26.1 

porciento y los otros estratos con un porcentaje menor. 

 

Acceso a financiamiento 

Empresa Total % Financiamiento 

Micro 33,790 13.5 4,572 

Pequeña 1,799 19 341 

Mediana 264 31.8 84 

Grande 46 26.1 12 

Total 35,899 14 5,009 
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Tabla 1.5 Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas de servicios 

sinaloenses 

Fuentes de Financiamiento 

Empresa 

 Micro Pequeña Mediana Grande 

Propietarios o socios 2.2% 9.1% 17.9% 0% 

Bancos 41.5 71.3 75 100 

Familiares o amigos 20 5.9 1.2 0 

Proveedores 5.2 10.6 21.4 8.3 

Agiotistas 6.2 1.8 1.2 8.3 

Gobierno 15.4 3.5 3.6 0 

Emisión de títulos de 

deuda 

0 0.6 2.4 8.3 

No especifico 5.8 7.3 7.1 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2015) 

 

En la tabla 1.5 visualizamos que las empresas de servicios en Sinaloa, sus 

créditos obtenidos explicados en la tabla 1.4 proceden en su mayoría de bancos, 

seguido de familiares y amigos, donde a la opción menos recurrida son las cajas 

de ahorro. 

 

Tabla 1.6 Utilización del crédito obtenido por las empresas de servicios 

sinaloenses 

Utilización del crédito 

 Adquisición 

de insumos 

en el 

mercado 

Equipamiento 

o ampliación 

Creación 

o apertura 

de 

negocios 

Pago 

de 

deudas 

Compra 

de local 

o 

vehículo 

Pago 

de 

salarios 

No 

especificó 

Micro 55.3 30.9 24.7 11.9 2 0.8 1.9 

Pequeña 65.5 37.5 14.8 18 13 3.3 2.9 

Mediana 68.4 28.3 32.5 30 12.5 9.2 3.3 

Grande 100 0 0 20 20 40 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2015) 
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En la tabla 1.6 se aprecia que la mayoría de las empresas de servicios en Sinaloa 

utilizó los créditos obtenidos en la adquisición de insumos, seguido de 

equipamiento o ampliación, creación o apertura de negocio, etc., siendo la 

empresa grande la única que no amplió, equipó e inició negocio con los 

financiamientos obtenidos. 

 

1.6 Planteamiento del problema 

Uno de los principales acontecimientos que han afectado el entorno económico a 

nivel mundial y que a la fecha se siguen padeciendo los efectos producidos, fue 

una de las más grandes crisis económicas del mundo detonada en una de las 

economías más grandes Estados Unidos, misma que en año 2008 entro en una 

grave crisis crediticia e hipotecaria que afectó a la fuerte burbuja inmobiliaria que 

venían padeciendo. 

 

Según se relata en una publicación titulada “Estudio sobre las organizaciones y el 

desarrollo regional en el contexto de la crisis Actual”, realizada por el cuerpo 

académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en 2009, fueron varios los 

meses de debilidad y pérdida de empleos, cuando el fenómeno colapso causando 

la quiebra de medio centenar de bancos y entidades financieras, arrastrando a los 

valores bursátiles, la capacidad de consumo y ahorro de la población. 

 

Continuando con los acontecimientos presentados en la publicación también se 

menciona que en Septiembre de 2008, los problemas se agravaron con la 

bancarrota de diversas entidades financieras relacionadas con el mercado de las 

hipotecas inmobiliarias, como el banco de inversión Lehman Brothers, las 

compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG., donde 

el gobierno intervino inyectando cientos de miles de millones de euros para salvar 

algunas de esas entidades. 

 

La influencia que Estados Unidos ejerce en el resto del mundo en los aspectos 

comerciales, económicos y financieros rápidamente extendió la crisis en todo el 
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mundo generando una gran depresión mundial principalmente en los países 

desarrollados y siguiendo con las economías emergentes. En Febrero del 2008, 

declara la ONU que la inflación había subido a niveles históricos por todo el 

mundo y a mediados de ese mismo año el FMI (Fondo Monetario Internacional) 

indicaba una alta inflación en los países exportadores de petróleo debido al 

aumento de las reservas de divisas extranjeras. En 2009 el panorama económico 

apuntaba a la deflación, ocasionando que la FED (Federal Reserve System) 

situara el tipo de interés en prácticamente 0 porciento. (Cuerpo académico, 2009, 

pp.89-90) 

 

Las condiciones económicas actuales, provocadas por la crisis financiera mundial 

de 2008, junto con las limitaciones de liquidez y una mayor sensibilidad al riesgo 

en los mercados financieros, han creado problemas importantes para las 

empresas que intentan financiar las operaciones y gestionar de manera eficiente 

su capital de trabajo. En este entorno de liquidez relativamente baja, el costo de 

financiamiento y los proveedores han aumentado especialmente para las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs), encontrando más difícil de obtener el 

crédito que necesitan. (Serrano, 2016) 

 

Por su parte Polak (2012) reconoce que la grave crisis crediticia que comenzó en 

2007 en los Estados unidos y que se expandió a nivel mundial durante 2008 y 

2009, cambió los principios básicos de la gestión del efectivo y la liquidez, 

reconociendo que hay menos disponobilidad de créditos y que cuando las hay, su 

costo ha aumentado mientras que las condiciones de la empresa son menos 

favorables. 

 

Lo anterior nos explica los motivos que empezaron a poner al mundo en la 

decreciente situación económica, afectando el desarrollo de todas las naciones, 

motivo por el que los países han puesto los ojos en las PyMEs para mejorar la 

situación financiera por ser las empresas más predominantes y por la facilidad 
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para manipular su sobrevivencia, las cuales hasta la fecha han ayudado a generar 

empleos para mejorar la calidad de vida. 

 

Los problemas a los que se enfrenta cualquier empresa cuyo desarrollo es 

afectado por el ambiente internacional son muy variados, pues inciden tanto en las 

grandes corporaciones multinacionales como en las compañías nacionalmente 

concentradas que exportan una pequeña cantidad de su producción, o que 

compran insumos en el extranjero, de hecho, aun cuando las compañías operan 

nacionalmente, pero compiten con empresas que producen en el extranjero y 

venden en su mercado local. (Ortega, 2008, p.134) 

 

Todo lo expuesto nos da una dimensión de la situación precaria en que se 

encuentra el mundo, donde la mayoría de los autores coinciden que las PyMEs 

puede ser una de las posibles soluciones para enfrentar la crisis aún no superada, 

contribuyendo de manera satisfactoria hasta la fecha en el desarrollo de la 

economía por el número de empleos que generan y por su contribución a la 

derrama ecónomica en el mercado. Por otra parte se comenta la importancia de 

que crezcan para aumentar el impacto positivo en la economía, justificando con 

ello la creación de programas de apoyo para su financiamiento motivando así su 

desarrollo y crecimiento ante el volumen potencial que representan. 

 

Lo mencionado, nos indica que las PyMEs requieren de una fuerte dosis de capital 

que le permita lograr la estabilidad y el cumplimiento de los objetivos, siendo 

ineludible la necesidad de fuentes de financiamiento acorde a sus necesidades y 

capacidades que fortalezcan su existencia en el mercado competitivo vigente. 

(Monarres, 2012, p. 52) 

 

La escasez de financiamiento externo barato ha impulsado a muchas empresas a 

mirar a través de su cadena de suministro financiero en busca de oportunidades 

para mejorar la administración de capital de trabajo, optimizar sus flujos de 

efectivo y desbloquear efectivo atrapado. (Serrano, 2016) 
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Un contexto como el actual, con una economia globalizada y cada vez mas 

competida, el futuro de las PyMEs es incierto, motivo por el cual estas empresas 

necesitan estar a las espectativas de su entorno para ir adecuandose y poder 

sobrevivir, donde el recurso económico es fundamental para lograrlo, ocasionando 

una constante necesidad de financiamiento, convirtiendose a la vez en una de las 

problematicas más fuertes debido a que por sus caracteristicas no reunen los 

requisitos que se les solicitan para hacerse acreedores a ellos, viendose en la 

necesidad de buscar alternativas que les permitan tener la liquidez que necesitan 

para poder operar de manera adecuada.  

 

La empresa necesita estar desarrollando operaciones constantemente para lograr 

sus objetivos, las cuales requieren de liquidez para llevarse acabo en tiempo y 

forma, lo que le permitirá estar en competencia y permanecer en el mercado, 

cuando los recursos son escasos o insuficientes de una manera constante será 

imposible cumplir con todo lo necesario e  irá rezagando a la organización hasta 

que llegue su muerte. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la PyME por sus caracteristicas se 

convierte en un elemento de difícil confianza por parte de los dueños del capital 

que pudieran apoyarlas para su funcionamiento, motivo por el cual necesita buscar 

medios alternativos para lograrlo, reconociendo que la cartera de clientes puede 

ser una estrategia viable. El escenario descrito despierta el interes de realizar este 

trabajo de investigación donde se analizará esta estrategia para ser utilizada por la 

PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. que le permita allegarse de la liquidez 

suficiente para operar de una manera adecuada y consolidar su permanencia en el 

mercado. 

 

1.6.1 Interrogante central 

¿Cómo implementar un modelo que impacte en las decisiones a corto plazo en la   

PyME Carpas y Estructuras S.A de C.V., para obtener liquidez que le permita 
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realizar sus operaciones con el objetivo de consolidar su permanencia en el 

mercado?  

 

1.6.2 Preguntas de investigación  

1.- ¿Qué motivos han originado la falta de liquidez en la PyME Carpas y 

Estructuras S.A. de C.V.? 

2.- ¿Qué estrategias ha utilizado la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. para 

obtener la liquidez necesaria para operar? 

3.- ¿Cómo determinar un modelo que coadyuve a la PyME Carpas y Estructuras 

S.A. de C.V. a mejorar la liquidez para realizar sus operaciones con el objetivo de 

permanecer en el mercado? 

4.- ¿Por qué el factoraje financiero se debe considerar como opción viable en la 

obtención de liquidez a corto plazo para la operatividad de la PyME Carpas y 

Estructuras S.A. de C.V.?  

 

1.6.3 Objetivo de estudio 

Implementar un modelo que impacte en las decisiones a corto plazo en la PyME 

Carpas y Estructuras S.A de C.V., para obtener liquidez que le permita realizar sus 

operaciones con el objetivo de consolidar su permanencia en el mercado. 

 

1.6.4 Objetivos especificos 

1.- Determinar los motivos que han originado la falta de liquidez para operar en la 

PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

2.- Conocer las estrategias que ha utilizado la PyME Carpas y Estructuras S.A. de 

C.V. para obtener liquidez para operar oportunamente. 

3.- Elaborar un modelo que coadyuve a la PyME Carpas y Estructuras S.A. de 

C.V. a mejorar la liquidez para realizar sus operaciones con el objetivo de 

permanecer en el mercado. 

4.- Definir si el factoraje financiero es una opción viable en la obtención de liquidez 

a corto plazo para la operatividad de la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V.  
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1.7 Justificación 

Cereceres (2012, p.13) establece en una investigación que realizó “La toma de 

decisiones en las PyMEs sinaloenses del sector industrial”, que una de las 

problemáticas mas fuertes que enfrentan las PyMEs es precisamente la falta de 

financiamiento. Adicionando a lo anterior que al realizar un trámite para solicitar un 

financiamiento resulta en la mayoria de las veces muy difícil por lo complicado de 

reunir todos los requisitos que se exigen. 

 

Haime (2010, p.42) hace referencia que las finanzas en las empresas contemplan 

la planeación de los recursos económicos, así como las fuentes externas más 

convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, tanto en 

la operación como en inversiones para el desarrollo, y así hacer frente a todos los 

compromisos económicos, presentes y futuros, ciertos e imprevistos, que tenga la 

organización, reduciendo riesgos e incrementando la rentabilidad (utilidades) de la 

empresa. 

 

Masato y Troilo (2015), establecen que la capacidad de las PyME para desarrollar, 

crecer, mantenerse y fortalecerse es determinada en gran medida por su 

capacidad para acceder y administrar las finanzas  y dice que la financiación es 

una limitación crítica para las PyMEs. 

 

Ángeles (2008), Rodríguez Valencia (2010), Anzola (2010), Cereceres (2004), 

Filion, Cisneros y Mejia Morelos (2011) coinciden en que las PyMEs son 

importantes en la economía mundial, constituyen una opción de desarrollo 

económico y social por su alta generación de empleos y por contribuir al PIB. 

 

La OCDE (2015) reconoce que las (MiPyMEs) son las más predominantes y a su 

vez PROMÉXICO (2014) establece que generan el 52 porciento del PIB y EL 72 

porciento del empleo del país. Bajo este contexto, es indispensable promover la 

investigación acerca de estas empresas, sus principales problemas y sus posibles 

soluciones. 
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Cabe destacar que México no es la excepción y en la actualidad las PyMEs 

representan la mayoria de las empresas del país, teniendo un impacto relevante 

en el desarrollo de la economía por ser una fuente generadora de empleo y 

contribuir al incremento del Producto Interno Bruto (PIB), como consecuencia para 

que sigan fortaleciendose es necesario poner atención en los problemas que las 

limitan, siendo uno de los principales el escaso recurso financiero con el que 

cuentan y el dificil acceso a los créditos que pudieran ayudar a fortalecerlas. 

 

Las principales teorías sobre las micro y pequeñas empresas es que el 

crecimiento de estas puede contribuir a la reducción de la pobreza, pero sin 

embargo su crecimiento se encuentra principalmente obstaculizado por la falta de 

acceso al financiamiento. (Green, Kirkpatrick, y Murinde, 2016) 

 

Un sistema financiero sólido y eficiente es imprescindible para alcanzar tasas de 

crecimiento económico adecuadas y sostenidas. En los últimos años y a pesar de 

ser de vital importancia para el desarrollo económico de México, las PyMEs se han 

visto privadas de uno de los principales motores para su desarrollo, el 

financiamiento. Mientras más recursos financieros tenga la empresa y mejor los 

maneje, más factible será que resista algún problema que se le presente. Al contar 

con dinero y un buen manejo de éste, un empresario en pequeño podrá responder 

acertadamente a las necesidades y expectativas del mercado. (Echavarría, 

Morales y Varela, 2007) 

 

El tema que se pretende desarrollar es viable en virtud de que frecuentemente por 

diversos medios se escucha sobre la carencia económica que la gran mayoría de 

las empresas padece, considerando que es uno de los principales elementos para 

la operatividad de cualquier organización. Es evidente que la crisis mundial ha 

afectado la economía de todos los países y los pocos apoyos que se canalizan 

para las PyMEs através de la banca de desarrollo son insuficientes aunado a que 

existe poca o nula difusión de estos, ocasionando que cuando se logra saber de 
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su existencia ya fueron otorgados a familiares o conocidos de las personas 

encargadas de su manejo. 

 

Otro impedimento considerado uno de las más fuertes para la obtención del 

financiamiento es el no poder cumplir con los requisitos que se exigen, pues la 

mayoria de las PyMEs carecen de controles adecuados, de tal manera que el 

factoraje financiero puede ser la solución a la carencia de esta liquidez que 

padecen ciertas PyMEs que cuentan con cartera de clientes. El objetivo de este 

trabajo de investigación es beneficiar a la PyME que cuente con cartera de 

clientes para poder implementar esta estrategia al visualizar los beneficios de su 

aplicación y se vea fortalizada con la obtención anticipada de los recursos 

originados por su giro, para poder cumplir oportunamente con las obligaciones de 

su operatividad y su funcionamiento no se vea limitado.  

 

1.8 Alcance del Estudio 

El presente estudio de investigación se llevará a cabo en la empresa Carpas y 

Estructuras S.A. de C.V., ubicada en la ciudad de Culiacán, por el periodo 2013-

2017. Se propone que sea descriptiva ya que nos interesa conocer el 

comportamiento de la liquidez en la empresa, explicativa porque se conocerá el 

origen de la escasez de liquidez y es correlacional por existir relación entre 

variables. Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) explica que el estudio 

descriptivo es información detallada respecto a un fenómeno o problema para 

describir sus dimensiones (variables) con precisión. 

 

1.9 Método de Investigación 

El presente estudio de investigación tiene un enfoque cualitativo a través de 

estudio de caso. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.7) 
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1.10 Hipótesis 

El factoraje financiero es una estrategia viable para obtener la liquidez a corto 

plazo que la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. necesita para operar de 

manera oportuna y pueda consolidar su permanencia en el mercado. 

 

El factoraje es una de las mejores formas de financiar una PyME y existe una 

fuerte convicción de que puede desempeñar un papel importante en su 

financiación. (Lumbuye, 2015) 

 

A falta de financiamiento, algunas pequeñas y medianas empresas recurren a la 

venta de activos, por lo que el factoraje financiero viene a representar una solución 

efectiva e inmediata para los problemas de liquidez de estas empresas. (Ruiz, 

2009)  

 

Cuando existen dificultades para obtener créditos bancarios, sus costos son muy 

altos o cuando hay resistencia de los bancos para asumir los riesgos de 

recuperación de créditos son algunas de las causas del moderno resurgimiento del 

factoraje. Este mecanismo les permite autofinanciarse sin necesidad de acudir a 

préstamos o créditos bancarios, aumentos de capital social u otras formas de 

asumir pasivos. (Díaz, 2008, p. 236) 

 

1.11 Limitación de la Investigación 

La investigación se realizará en la modalidad de estudio de caso y se llevará a 

cabo en la empresa Carpas y Estructuras S.A. de C.V., ubicada en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, México y se limitará a estudiar los periodos 2013-2017. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

En este Capítulo de la investigación se presenta el marco teórico y conceptual en 

el estudio de las fuentes de financiamiento como alternativa para obtener liquidez 

para la operatividad en la pequeña y mediana empresa (PyME) sinaloense. 

 

El estudio de las diferentes fuentes de financiamiento amerita realmente un 

análisis detallado para hacer la elección óptima de acuerdo a las características de 

cada empresa que los requiera. 

 

2.1 Teoria de la Administración Estratégica 

Partiendo del concepto de estrategia según lo expuesto por Hill y Jones, (2009, p. 

3): “Es un conjunto de acciones estructuradas que los administradores ponen en 

practica para mejorar el desempeño de la compañía”. 

 

La implantación de estrategias favorece a la mejora de la eficiencia ayuda a 

mejorar de las operaciones, al respecto Hitt, Ireland, y Hoskisson, (2015, p.4) 

comentan que una estrategia es un conjunto de compromisos y acciones, 

integrados y coordinados, diseñados para explorar las competencias centrales y 

lograr una ventaja competitiva. 

 

En el campo de la administración, una estrategia es el patrón o plan que integran 

las principales metas y políticas de una organización y establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar (Mintzberg y Quinn, 1993, p. 5) 

 

Bajo la perspectiva de Mintzberg y Quinn (1993 pp. 3, 14) no hay una definición 

universalmente aceptada de estrategia, siendo pertinente mencionar que ha sido 

definida por diferentes autores como plan, pauta de acción, patrón, posición y 

perspectiva, conociendose a este hecho como las cinco Ps de la estrategia. 
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Una de las claves más importantes para implementar una estrategia, consiste en 

involucrar a los colaboradores de la organización, hacerlos sentir comprometidos y 

que se encuentren alineados con la estrategia, por tal motivo se tendrá que 

integrar y suministrar al personal el tiempo y capacitación para lograr la 

implementación. (Burbano, 2011, p. 341) 

 

La parte vital de este proceso es transmitir a todos la misión, visión, objetivos y 

estrategias, valores y principios de la estrategia de la organización para que cada 

uno de los involucrados tenga la capacidad de comprender para que está en la 

organización y que resultados se espera que aporte para el logro de esta. 

 

Maximizar el valor para el accionista es el objetivo principal de las empresas que 

generan utilidades por dos razones: la primera es que los accionistas proporcionan 

a las compñias el capital de riesgo, es decir, el que no se puede recuperar si 

fracasa o quiebra, siendo este el que permite a los administradores adquirir los 

recursos necesarios para producir y vender bienes y servicios y la segunda razón 

es que los accionistas son los prioritarios legales y por lo tanto sus acciones 

representan un derecho sobre las ganacias generadas. Por ende los 

administradores deben tener la responsabilidad legal, ética y social de trabajar 

para maximizar el valor para los accionistas. (Hill y Jones, 2009, p. 4) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Determinantes del valor para el accionista 

Fuente: Elaboración con datos de Hill y Jones p.4 
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La figura 2.1 explica que todo inicia en la eficacia de las estrategias para tener 

rentabilidad y crecimiento de las utilidades en la empresa para incrementar el valor 

para el accionista. 

 

Bajo el criterio de Hill y Jones (2009, p.5) la rentabilidad es el resultado de que los 

administradores usen eficiente y eficazmente el capital a su disposición para 

producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores. 

 

Una forma de medir la rentabilidad de una compañía es mediante el rendimiento 

que se obtiene del capital invertido en la empresa. Dicho rendimiento es la utilidad 

neta del capital invertido. El crecimiento de la utilidad se puede medir por medio 

del incremento de la utilidad neta al cabo del tiempo. En conjunto la rentabilidad y 

el crecimiento de las utilidades son los principales impulsores del valor para el 

accionista. 

 

Autores reconocen reconocen en que la estrategia es el resultado de un proceso 

de planeación formal siendo la dirección la función más importante de este 

proceso. 

 

Hill y Jones (2009, pp.10,11) reconocen cinco pasos en el proceso de planeación 

estratégica formal:  

-Seleccionar la misión y las principales metas corporativas. 

-Analizar el ambiente competitivo externo de la oganización para identificar 

las oportunidades y amenazas. 

-Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar 

las fortalezas y debilidades con que se cuenta. 

-Seleccionar las estrategias que conforman las fortalezas de la organización 

y corregir las debilidades a fin de aprovechar las oportunidades y detectar 

las amenazas externas.  

-Implantar las estrategias. 
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Figura 2.2 Formulación de estrategias 

Fuente: Elaboración con datos de Hill y Jones p.12 

Misión, Visión, 

Valores y metas 

Estrategias de 

negocios 

Estrategias de 

funciones 

Opción estratégica 

FODA 

Estrategias 

globales  

Estrategias 

corporativas 

Gobierno 

y ética 

Diseño de la 

estructura 

organizacional 

Diseño de los 

controles de la 

organización 

Diseño de la 

cultura 

organizacional 

Implantación de 

estrategias 

Modelo de negocios 

existente 

Análisis interno: 

fortalezas y 

debilidades 

Análisis externo: 

oportunidades y 

amenazas 

Formulación de estrategias 



51 
 

En la figura 2.2 están graficamente los principales componentes del proceso de la 

planeación estratégica, la cual se compone de las formulación de estrategias y la 

implantación de las mismas. 

 

Ventajas de la planeación estratégica (Burbano, 2011, p. 13) 

-Se piensa en todas las actividades que se pueden realizar en el futuro. 

-Se integran políticas y decisiones que los directivos pueden adoptar ante 

determinadas situaciones. 

-Se fijan estándares en cuanto a la actuación futura. 

-Se concretan las actividades y se compromete al personal con las metas. 

 

2.1.1Toma estratégica de decisiones 

La toma de decisiones constituye una pieza fundamental para que una empresa 

alcance las metas y logre objetivos, ya que se necesita seleccionar entre las 

alternativas disponibles la idonea para adquirir y emplear los recursos. 

 

                                                   

 

                                                                    

¿ 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Influencias en el proceso de decisión  

Fuente: Elaboración con datos de Hitt, Black y Porter (2006, p. 312) 
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En la figura 2.3 se ve reflejado todos los factores que influyen al momento de 

tomar una decisión y los cuales se tienen que analizar detalladamente para 

seleccionar la correcta. 

 

Hill y Jones (2009, pp.27,28) reconocen que los sistemas de planeación 

estratégica mejor diseñados, no logran producir los resultados deseados si los 

administradores no utilizan la información a su disposición de manera eficaz. Por 

tal motivo es importante que los administradores de estrategias aprendan a 

emplear mejor la información que tienen y entiendan que el tomar ciertas reglas 

empiricas muchas veces conducen a errores graves y sistemáticos en el proceso 

de la toma de decisiones. 

 

Siguiendo con los mismos autores establecen que debido a las tendencias 

cognoscitivas terminan por tomar decisiones estrategicas erróneas mencionando 

las siguientes: 

 

La tendencia de la hipotesis anterior. Esta se refiere a que las personas que toman 

las decisiones tienen creencias anteriores sólidas sobre la relación entre dos 

variables y que, por ello, suelen tomar decisiones basadas en dichas creencias, 

aunque se les presenten evidencias de que son erróneas. 

 

El aumento de compromiso. Ocurre cuando quienes toman las decisiones 

comprometen recursos importantes en un proyecto e invierten más en él aunque 

reciban retroalimentación de que es un fracaso. 

 

El razonamiento por analogía, el cual implica el uso de analogías sencillas para 

encontrar la lógica de problemas complejos. El problema de este método 

heurístico (arte de inventar) es que la analogía (semejanza) puede no ser válida. 

 

La representatividad. Tiene su origen en la costumbre de generalizar apartir de 

una muestra pequeña o incluso de una sola anécdota vivida, la cual viola la ley 
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estadística de los grandes números, que afirma que no es adecuado generalizar 

con base en una muestra pequeña. 

 

La ilusión del control. Consiste en sobrestimar la capacidad de una persona para 

controlar los eventos. Los administradores generales parecen ser propensos a 

esta tendencia ya que están en la cima de la organización y suelen confiar de mas 

en su capacidad para lograr el éxito. Según Richard Roll, ese exceso de confianza 

conduce a lo que él llama la hipótesis de la arrogancia en las adquisiciones 

forzadas. 

 

El error de disponibilidad. Surge de nuestra predisposición a calcular la 

probabilidad de un resultado con base en la facilidad para imaginar tal resultado. 

 

Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación general de 

una empresa y su viabilidad máxima, tanto de los cambios predecibles como de 

los impredecibles que en su momento puedan ocurrir en los ambitos que son de 

su interés o competencia. Siendo estas decisiones las que determinan los 

recursos que la empresa habrá de destinar a sus tareas y las principales partidas 

a la que esos recursos deberán asignarse (Mintzberg y Quinn, 1993, pp. 5,6) 

 

2.1.2 Técnicas para mejorar la toma de decisiones 

El Método del abogado del diablo. Requiere la generación de un plan y de un 

análisis crítico del mismo es decir un miembro del grupo que toma las decisiones, 

actúa como abogado del diablo, debe presentar todos los motivos que podría 

causar que la propuesta fuera inaceptable. De esta manera quienes toman las 

decisiones estan concientes de los posibles peligros a los que exponen la 

empresa de aprobar esas decisiones. (Hill y Jones, 2009, pp. 29, 31) 

 

La indagación dialéctica. Está es más compleja requiere la generación de un plan 

(o tesis) y un contraplan (una antítesis) que refleja los cursos de acción posibles 

aunque conflictivos. Los administradores de estrategias escuchan un debate entre 
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los defensores del plan y del contraplan y después deciden cuál generará un 

desempeño superior. Aquí los administradores de estrategias pueden elaborar una 

concepción nueva y mas integral del problema, que después se convierte en un 

plan final. 

 

Otra técnica para controlar las tendencias cognoscitivas es la perspectiva externa, 

defendida por el ganador del premio nobel Daniel Kahneman y sus colaboradores. 

Esta técnica requiere que los diseñadores identifiquen una clase de referencia de 

iniciativas estratégicas análogas anteriores y determinen si dichas inicitivas 

tuvieron éxito o fracasaron y evalúen el proyecto elaborado según ellas. 

 

La cultura organizacional afecta considerablemente las desiciones y acciones de 

los lideres estratégicos, entendiendose por cultura organizacional el conjunto 

complejo de ideologías, símbolos y valores centrales compartidos en toda la 

compañía y que influyen en la manera en que desempeña sus negocios. (Hitt, 

Ireland, y Hoskisson, 2015, p. 24) 

 

Para Hitt, Black, y Porter, (2006, p. 115) cultura es un conjunto aprendido de 

creencias, valores y conductas que se aceptan como suficientemente 

satisfactorias como para transferirse a las nuevas generaciones. 

 

La cultura es trascendental porque es un condicionante significativo de la 

conducta, por lo tanto entender la cultura sería útil para saber porque los seres 

humanos se comportan como lo hacen y para ayudar a cumplir metas, así como 

para lograr los objetivos de cualquier organización, ya que esta influye de manera 

notable en las conductas de los dirigentes de las empresas que toman las 

decisiones. (Hitt, Black, y Porter, 2006, p. 116) 

 

Es probable que el efecto de la cultura en las percepciones y en las conductas sea 

más importante que nunca, a causa del incremento sustancial en la diversidad 

cultural que como administrador tendrá que enfrentar. La globalización es uno de 
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los factores importantes en la diversidad cultural. Por ende un verdadero 

entendimiento de la cultura es un componente crítico de la administración efectiva 

en estos ecenarios interculturales. (Hitt, et.al., 2006, pp. 117, 118) 

 

Puesto que la cultura podría ser un mecanismo para guiar la conducta del 

empleado, es tan importante como el sistema de remuneración o evaluación del 

desempeño de una compañía. (Hitt, et.al, 2006, p. 134). 

 

2.1.3 La decisión causa del éxito o fracaso. 

La desición es un proceso trascendente, puede significar el éxito o fracaso de una 

empresa, prosperidad, quebranto, riqueza o miseria. Algunas empresas prósperas 

que han tomado una desición equivocada han tenido repercusiones importantes 

en su situación financiera y en algunas ocasiones hasta el cierre de la fuente de 

trabajo (Zamorano, 2012, p. 27). 

 

2.2 Administración financiera. 

Administración es el proceso de utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el 

logro de metas, para llevar acabo las tareas en un entorno organizacional. (Hitt, 

et.al, 2006, p. 8) 

 

Para sobrevivir y funcionar en un ambiente como este, es necesario que los 

gerentes administren estrategicamente, siendo tres los desafios (cambio, 

tecnología y globalización) que se combinan para crear un escenario complejo, 

dinamico y competitivo en el cual debe operar la mayoría de los administradores. 

La creciente globalización y el cada vez más amplio uso de tecnología han 

contribuido con cambios significativos, incrementando la importancia del 

conocimiento para el éxito de la empresa. La importancia asignada al capital 

intelectual de la organización exige que los gerentes utilicen su cartera de 

recursos de manera eficaz. (Hitt et.al 2006, p. 7) 
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Figura 2.4 Administracion crítica desafíos para el siglo XXI 

Fuente: Elaboración con datos de Hitt, Black, Porter (2006, p.7) 

 

En la figura 2.4 observamos los tres desafíos a los que los administradores deben 

tener muy en cuenta al momento de la administración de las empresas para poder 

seguir vigentes en el mercado, pues son la realidad de nuestros días. 

 

Para darle un uso más efectivo a los recursos de una empresa es necesario tener 

claro los objetivos que se quieren lograr, ya que sin este conocimiento no se sabrá 

con exactitud de todos los insumos o gastos en los cuales necesita incurrir para 

poder operar correctamente. (Haime, 2012, p. 215) 

 

El desarrollo de cualquier empresa se encuentra ligado a una buena 

administración, donde se debe coordinar y dirigir a los diferentes elementos 

humanos y recursos materiales que la componen. (Haime, 2012, p. 213) 
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Figura 2.5 Trilogía del Desarrollo de las Empresas 

Fuente: Elaboración propia con datos de Haime (2012, p. 214) 

 

En la figura 2.5 se mencionan los tres factores de suma relevancia que toda 

administración debe aplicar para que pueda generar las condiciones necesarias 

para el desarrollo, primero es el manejo óptimo de inventarios, seguido de un 

control estricto de costos y gastos y por último todas las decisiones tomadas 

deben generar recursos. 
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(Belsey y Brigham, 2016, p.2) 

 

Por otro lado Haime (2010, p.42) hace referencia que las finanzas en las 
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la organización, así como las fuentes externas más convenientes, es decir, más 
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organización, reduciendo riesgos e incrementando la rentabilidad (utilidades) de la 

empresa. 

 

Por su parte Gitman (2007, p. 3) define las finanzas como el arte y la ciencia de 

administrar el dinero, argumentando que casi todos los individuos y 

organizaciones ganan o recaudan dinero y lo gastan o lo invierten y comenta que 

las finanzas se ocupa del proceso, de las instituciones, de los mercados y de los 

instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre individuos, 

empresas y gobierno. 

 

Es importante señalar que la importancia de las finanzas radica en el hecho de 

proveer los medios suficientes y necesarios para enfrentar los compromisos. Una 

entidad puede allegarse de fondos o recursos financieros para lograr sus metas. 

De tal forma que las empresas tienen diversas alternativas para obtener recursos 

que le permitan impulsar su desarrollo y poder ser más competitivas (Monarres, 

2012, p. 92). 

 

La mayoría de las empresas exitosas tienen necesidades constantes de fondos y 

los obtienen de tres fuentes externas, las instituciones financieras que capta 

ahorros y los transfiere a los que necesitan fondos, los mercados financieros que 

son foros organizados en que los proveedores y solicitantes de diversos tipos de 

fondos realizan transacciones y la colocación privada. (Gitman, 2007, p. 19) 

 

Especialistas financieros establecen que trabajar con capital ajeno es una buena 

medida financiera que incrementa los rendimientos de la inversión de accionistas, 

siempre que se guarden ciertas medidas en lo que respecta al endeudamiento de 

la empresa y se eviten riesgos excesivos costosos e inútiles. (Haime, 2010, p. 28) 

 

Las empresas para operar de manera eficiente y lograr sus metas requieren de 

recursos financieros, que pueden obtener por los diferentes medios existentes de 

acuerdo al alcance que sus caracteristicas se lo permitan, tomando en 
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consideración que se deben aplicar adecuadamente para obtener los resultados 

que se planean. 

 

2.2.1 Análisis de la información financiera 

La información financiera es una herramienta muy importante para las empresas 

ya que facilita la toma de decisiones. El analista de estados financieros debe 

conocer todo lo relacionado con la información financiera, sus características, sus 

limitaciones, y cualquier otra situación que considere relevante para tomar 

decisiones provechosas, pero sobre todo acertadas (Ochoa, 2009, p. 92). 

 

En este sentido, la información financiera nos ayuda a tomar la decisión más 

relevante e idónea para la organización. Esta información es indispensable para 

lograr los objetivos, por ello la importancia de analizar y registrar de manera 

exhaustiva las operaciones realizadas por la empresa apegándose a la estructura 

de las Normas de Información Financiera (NIF). 

 

La NIF A-4 publicada en la CINIF (2014) trata de las características que debe 

reunir la información financiera que se proporciona a los usuarios de los estados 

financieros para la toma de decisiones adecuada:  

-Confiabilidad: 

La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es 

congruente con las transacciones (veracidad), tiene concordancia entre sus 

contenido (representatividad), se encuentra libre de sesgo (objetividad), 

puede validarse (verificabilidad) y contiene toda la información (información 

suficiente). 

 

-Relevancia: 

La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de 

desiciones económicas de quienes la utilizan por lo que debe de servir de 

base para la elaboración de predicciones y ser suceptible de confirmación, 
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además de mostrar los aspectos mas significativos de la entidad 

(importancia relativa). 

 

-Comprensibilidad: 

Una cualidad esencial de la información en los estados financieros es que 

facilite su entendimiento a los usuarios generales. 

 

-Comparabilidad: 

Esta caracteristica de la información financieran debe permitir a los 

usuarios generales a identificar y analizar las diferencias y semejanzas con 

información de la misma entidad y con la de otras entidades a lo largo del 

tiempo. 

 

La información financiera proviene de la contabilidad que surge del registro 

organizado de las operaciones que afectan económicamente la empresa, donde 

se muestra los logros en la operación, las inversiones y los financiamientos que ha 

tenido y a través de la cual, los diferentes usuarios puedan tomar decisiones 

acertadas. (Rodríguez Morales, 2012, p. 2) 

 

El análisis financiero es un estudio para evaluar la situación financiera y los 

resultados de operacón, así como determinar si la evolución económica de la 

empresa, es favorable o no. (Zamorano, 2012, p. 50). 

 

En la perspectiva de Rodríguez Morales (2012, p.16) el análisis e interpretación de 

la información financiera es un proceso que busca evidencias de como se ha 

desarrollado la empresa y facilite la toma de decisiones. 

 

Siguiendo con el mismo autor los enfoques del análisis financiero se aplican 

principalmente a: (p.19) 
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Autorización de prestamos: 

Este tiene como objetivo diagnosticar la posición financiera, es decir, sobre 

la estructura financiera y la líquidez, sin considerar que sean los únicos 

factores, pero si los más importantes para que el banco se asegure que la 

empresa tendrá suficientes recursos para devolverle el dinero que le prestó 

más los intereses que cobrará. De esta forma se observará la estructura 

financiera para determinar si los niveles de endeudamiento no son tan altos 

que comprometan los flujos futuros; y la liquidez, para determinar si la 

empresa tiene los recursos suficientes para pagar. El enfoque financiero es 

hacia los niveles de endeudamiento y de generación de recursos. 

 

Decisiones de invertir en acciones: 

Aquí se busca conocer los niveles de rentabilidad y saber en el cuál se 

obtendrán mayores beneficios en relación con lo que invierte; asimismo, se 

busca saber si la liquidez de la empresas es suficiente para que reparta 

dividendos a los accionistas y que la generación de recursos no esté 

comprometido con un algún pago de deuda o una inversión importante que 

impida la entrega de utilidades a accionistas. 

 

Evaluación interna de la empresa: 

Este enfoque se orienta a conocer como se logran los objetivos y a 

determinar sus fortalezas y debilidades con el fin de tomar decisiones 

dirigidas a la operación, las inversiones y el financiamiento que apoyen al 

logra de objetivos. 

 

Evaluación de la planeación: 

El análisis ayudará a la obtención de elementos de juicio que permitan 

determinar si las cifras proyectadas son razonables y las metas alcanzables 

con cierto grado de confiabilidad para que se aprueben y apliquen en la 

empresa, ya que el análisis se basa en razones financieras y en 

comparaciones porcentuales aplicadas a las cifras que permitan un mejor 
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entendimiento de lo que se espera obtener. Este proceso constituye 

indispensable dentro de la administración de los negocios en el que deben 

participar todos los departamentos, ya que mediante este se determinan los 

objetivos que se espera lograry después todos los recursos deben ocuparse 

y dirigirse al logro de las metas, es por ello que es necesario asegurarse de 

que la planeación refleje objetivos que se desean y puedan lograrse. 

 

Para poder determinar la situación económica en la que se encuentra la empresa 

se necesita la revisón detallada de los estados financieros, ya que son estos 

donde se queda la evidencia de los sucesos por las operaciones diarias de la 

entidad. 

 

2.2.2 Estados financieros. 

“Los estados financieros son la representación estructurada de la situación y 

desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo 

definido” (Lara Flores y Lara Ramírez, 2014, p. 50) 

 

En la perspectiva de (Zamorano, 2012, p. 49) los estados financieros muestran la 

situación y desarrollo financiero a que ha llegado una empresa como resultado de 

las operaciones realizadas. 

 

Por otra parte Romero (2010, p.81) define a los estados financieros como la 

expresión fundamental de la información financiera sobre la situación y desarrollo 

de la entidad a una fecha determinada o por un periódo de tiempo. 

 

Los estados financieros constituyen los informes por excelencia de la información 

financiera, que adquieren solidez al aplicar las Normas de Información Financiera 

(NIF) 

 

Los estados financieros básicos necesarios para realizar el análisis financiero son 

(Rojas, 2012, p. 14): 
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Balance General o estado de situación financiera 

Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias 

Estado de flujo de efectivo o estado de origen y aplicación de recursos 

Estado de variaciones en el capital contable. 

 

En el Boletín B-1 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), indica 

que los estados financieros son un medio de comunicar información y no un fin, ya 

que no buscan convencer al usuario de la validez de una posición, también 

establece los siguientes objetivos de la información financiera (Ochoa, 2009, p. 

92): 

 

Informar la situación financiera de una empresa, los resultados de sus operaciones 

y los cambios en su situación financiera hasta una fecha determinada. La situación 

financiera se transmite por medio del balance general, los cambios en la situación 

financiera por medio del estado de flujo de efectivo, y los resultados de las 

operaciones por medio del estado de resultados. 

 

Dado que los requerimientos de información difieren según las personas 

interesadas, los estados financieros deben ser capaces de transmitir información 

que satisfaga al usuario general. 

 

De manera que son diversos los usuarios generales de la información (accionistas, 

empleados, acreedores, proveedores, bancos, el gobierno y la misma 

administración de la empresa), los estados financieros deben ser útiles para la 

toma de decisiones de inversión y de crédito, para medir la solvencia y liquidez de 

la empresa, así como su capacidad para generar recursos, y evaluar el origen, las 

características y el rendimiento de los recursos financieros. 

 

Facilitar la formación de un juicio acerca del negocio para poder evaluar el trabajo 

de la administración y la manera en que se está manejando: 
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-La liquidez, es decir, la capacidad de la empresa para generar efectivo y 

hacer frente a sus compromisos y obligaciones de corto plazo. 

-La rentabilidad, es decir, la generación de utilidades y la relación de estas 

con la inversión usada para generarlas.  

-El flujo de fondos es decir movimientos de entrada y salida de efectivo 

generados por las operaciones económicas, financieras y comerciales. 

-La capacidad financiera y de crecimiento, así como las posibilidades de la 

empresa en el futuro. Esto se conoce como la solvencia del negocio. 

 

La interpretación de los estados financieros es el conocimiento integral que se 

hace de una empresa, para conocer la base de sus principios que nos permiten 

obtener conclusiones para dar una opinión sobre la buena o mala política 

administrativa (Calvo, 2007, p. 11). 

 

Por todo lo mensionado, se concluye que la información financiera es fundamental 

para conocer la real situación económica de la empresa y con ello tomar las 

decisiones más acertadas para el adecuado funcionamiento de la empresa. 

 

La información contenida en los estados financieros básicos es muy importante 

para las partes interesadas que necesitan saber sobre la eficiencia operativa de la 

empresa. 

 

Para lo cual es necesario hacer un análisis a través de razones financieras que 

incluye métodos de calculo e interpretación de los valores relativos para supervisar 

el rendimiento, liquidez, solvencia, apalancamiento y uso de activos de la empresa 

(Gitman, 2007, p. 48). 

 

Precauciones para el uso de análisis de razones financieras (Gitman, 2007, pp. 

50, 51) 

-Las razones que revelan importantes desviaciones de la norma indican 

sintomas de un problema. 
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-Una sola razón no proporciona suficiente información para evaluar el 

rendimiento general de la empresa. 

-Las razones que se comparan deben calcularse usando estados 

financieros fechados en el mismo periodo del año. 

-Es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de 

razones. 

-Los datos financieros que se comparan deben de tener el mismo 

tratamiento contable. 

-La inflación puede distorcionar los resultados ocasionando que los valores 

en libros del inventario y los activos depreciables difieran 

considerablemente de sus valores de reemplazo. 

 

2.2.3 Categorias de las razones financieras 

Las razones financieras de dividen en cinco categorías básicas: de líquidez, 

actividad y deuda que miden principalmente el riesgo, las razones de rentabilidad 

miden el retorno y por último las de mercado determinan tanto el riesgo como el 

retorno. 

 

Razones de liquidez. 

Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 

es decir la solvencia de la posición financiera general, dicho de otra maner la 

facilidad con esta puede pagar sus cuentas. 

 

Estas razones proporcionan señales tempranas de problemas de flujos de efectivo 

y fracasos empresariales inminentes por la decreciente o baja liquidez de las 

compañías. Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la 

razón rápida o prueba ácida. 

 

Liquidez corriente. 

Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 

expresándose de la siguiente manera: 
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                                  Activos corrientes 

  Liquidez corriente=  ________________ 

                                  Pasivos corrientes 

 

Razón rápida ó Prueba ácida 

Es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que ésta excluye el 

inventario, que es comunmente el activo corriente menos líquido por dos razones, 

la primera es que muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente 

porque son productos parcialmente terminados, artículos con un proposito 

especial y situaciones semejantes; y la segunda es que el inventario se vende 

generalmente a crédito, lo que significa que se convierte en una cuenta por cobrar 

antes de convertirse en efectivo. 

 

Su calculo es el siguiente: 

                          Activos corrientes – Inventarios 

Razón rápida = __________________________  

                                 Pasivos corrientes 

Índices de actividad 

Miden que tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo. 

 

Rotación de inventarios 

Mide comúnmente la actividad o número de veces que se usan los inventarios de 

una empresa. Se calcula de la siguiente formula: 

                                                 Costo de los bienes vendidos 

Rotación de inventarios =______________________________ 

                                                              Inventario 

Periodo promedio de cobro 
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El periodo promedio de cobro, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. 

Su formula: 

                                                   Cuentas por cobrar 

Periodo promedio de cobro=________________________ 

                                                 Ventas diarias promedio 

Periodo promedio de pago 

Representa el tiempo promedio en que se estan efectuando los pagos a cargo de 

la empresa. Su calculo es el siguiente: 

                                                    Cuentas por pagar 

Periodo promedio de pago=__________________________ 

                                                  Compras diarias promedio 

 

Rotación de los activos totales 

Con la aplicaión de esta razón indicamos la eficiencia con la que la empresa utiliza 

sus activos para generar ventas. Su determinación es: 

                                                            Ventas 

Rotación de activos totales = ____________________ 

                                                    Total de activos 

 

Razones de endeudamiento 

Aquí se indica el monto de dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades, el analista financiero por lo general se interesa más en las deudas a 

largo plazo porque comprometen a la empresa con pagos contractuales a largo 

plazo y mayor es el riesgo de que no cumpla con los pagos y llegue a la quiebra. 

Cuanto más deuda utiliza la empresa con relación a sus activos totales, mayor es 

su apalancamiento financiero. 

 

Índice de endeudamiento 

Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la 

empresa, cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de otras 
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personas que se usa para generar utilidades, calculandose de la siguiente 

manera: 

                                                 Total de pasivos 

Índice de endeudamiento = ____________________ 

                                                 Total de activos 

 

Razón de cargos de interes fijo 

Denominada tambien razón de cobertura de intereses, mide la capacidad de la 

empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su 

valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

intereses. 

Su formula se representa: 

                                                       Ganancias antes de intereses e impuestos  

Razón de cargos de interes fijo = ___________________________________ 

                                                                       Intereses 

 

Índice de cobertura de pagos fijos 

Mide la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones de 

pagos fijos, como los intereses y el principal de préstamos, pago de arrendamiento 

y dividendo de acciones preferentes, cuanto más alto sea este índice es mejor. La 

formula para su determinación es: 

 

Índice de 

Cobertura = Ganancias antes de intereses e impuestos + Pagos de arrendamiento 

de pagos     ________________________________________________________ 

fijos               Intereses + Pagos de arrendamiento + {(Pagos del principal +  

                     Dividendo de acciones preferentes) x [1/(1-I)]} 

 

Donde I es la tasa fiscal corporativa aplicable al ingreso de la empresa. El término 

1/(1-I) se incluye para ajustar el principal despues del impuesto y los pagos de 



69 
 

dividendos de acciones preferentes con un equivalente antes de impuestos que es 

congruente con los valores antes de impuestos de todos los demás terminos. 

 

Índices de rentabilidad. 

Existen muchas medidas de rentabilidad, permitiendo a los analistas evaluar las 

utilidades de la empresa con respecto a un nivel determinado de ventas, cierto 

nivel de activos o la inversión de sus propietarios. 

Margen de utilidad bruta. 

Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que la empresa 

pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, es menor el 

costo de la mercancía vendida. 

 

La fórmula es la siguiente: 

                                               Utilidad bruta 

Margen de utilidad bruta = ___________________ 

                                                   Ventas 

 

Margen de utilidad operativa 

Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después que se dedujeron 

todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de 

acciones preferentes. 

 

Representa las utilidades puras, ganadas sobre cada peso de ventas; se le llama 

pura porque mide solo la utilidad ganada en las operaciones e ignora los intereses, 

los impuestos y los dividendos de las acciones preferentes. 

 

Se calcula de la siguiente manera: 

                                                       Utilidad operativa 

Margen de utilidad operativa = _____________________ 

                                                               Ventas 
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Margen de utilidad neta 

Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda despues de que se 

dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos 

de acciones preferentes. Su calculo es el siguiente: 

                                           Ganancias disponibles para los accionistas comunes  

Margen de utilidad neta = ___________________________________________ 

                                                                      Ventas 

Ganancias por acción (EPS) 

EPS por sus siglas en inglés, earnings per share, en general son importantes para 

los accionistas presentes o futuros y para la administración, representando el 

monto obtenido durante el periodo para cada acción común en circulación. 

 

Las ganancias por acción se calculan de la siguiente manera: 

                                         Ganancias disponibles para los accionistas comunes 

Ganancias por acción = _____________________________________________ 

                                            Número de acciones comunes en circulación 

 

Rendimiento sobre los activos totales (ROA) 

ROA por sus siglas en inglés, return on total assets, denominado con frecuencia 

retorno de la inversión ROI por sus siglas en inglés return on investment, mide la 

eficacia general de la administración para generar utilidades con sus activos 

disponibles. 

 

La formula para su determinación es: 

                                      Ganancias disponibles para los accionistas comunes  

Rendimiento sobre = _____________________________________________ 

los activos totales                         Total de activos 

 

Retorno sobre el patrimonio (ROE) 

ROE por sus siglas en inglés, return on common equity mide el retorno ganado 

sobre la inversión de los accionistas comunes en la empresa. 
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Se calcula de la siguiente manera: 

                                 Ganancias disponibles para los accionistas comunes 

Retorno sobre = _______________________________________________ 

el patrimonio                             Capital en acciones comunes 

 

Razones de mercado 

Relacionan el valor de mercado de la empresa, medido por el precio de mercado 

de sus acciones, con ciertos valores contables. Estas razones dan una explicación 

muy clara sobre que tan bien se desempeña la empresa en cuanto al riesgo y 

retorno, según los inversionistas del mercado. Aquí se refleja de manera 

pertinente, la evaluación que hacen los accionistas comunes de todos los 

aspectos del rendimiento pasado y futuro de la empresa. Se consideran dos 

razones, una que se centra en las ganancias y otra que toma en cuenta el valor en 

libros. 

 

Relación precio/ganancias (P/E) 

P/E por sus siglas en inglés, price / earnings se usa generalmente para evaluar la 

estimación que hacen los propietarios del valor de las acciones, midiendo la 

cantidad que los inversionistas estan dispuestos a pagar por cada peso de las 

ganancias de una empresa. Mide el grado de confianza que los inversionistas 

tienen en el rendimiento futuro de la empresa. 

 

La relación P/E se calcula con la formula: 

                                                         Precio de mercado por acción común 

Relación precio/ganancias (P/E) = _________________________________ 

                                                                Ganancias por acción 

 

Razón mercado/libro (M/L) 

Proporciona una evaluación de como los inversionistas ven el rendimiento de la 

empresa. Relación del valor de mercado de las acciones de la empresa con su 

valor en libros (estrictamente contable). 
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Para calcular la razón M/L de la empresa, primero debemos obtener el valor en 

libros por acción común: 

Valor en libros                         Capital en acciones comunes 

por acción común  =     ____________________________________ 

                                      Número de acciones comunes en circulación 

 

La formula para calcular la razón mercado/libro es: 

                                                    Precio de mercado por acción común 

Razón mercado/libro (M/L) = _________________________________ 

                                                 Valor en libros por acción común 

 

2.2.4 Sistema de análisis Dupont  

Este sistema nos sirve para analizar los estados financieros de la empresa y 

evaluar su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y ganancias y el 

balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos 

totales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE). Se relaciona primero el 

margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con 

su rotación de activos totales, indicando la eficiencia con la que la empresa ha 

utilizado sus activos para generar ventas. 

 

El producto de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre los 

activos totales (ROA): 

     ROA = Margen de utilidad neta X Rotación de activos totales  

Donde: 

ROA = Ganancias disponibles para  X   Ventas    = Ganancias disponibles para 

            los accionistas comunes                                los accionistas comunes 

           ______________________     ________      _________________________ 

                     Ventas                       Total de activos         Total de activos 

 

Formula modificada Dupont 
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El segundo paso del sistema DuPont es emplear la formula DuPont modificada 

que relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa (ROA) con su 

retorno sobre el patrimonio (ROE) el cual se calcula al multiplicar el rendimiento 

sobre los activos totales (ROA) por el multiplicador de apalancamiento financiero 

(MAF) que es la razón entre los activos totales de la empresa y su capital en 

acciones comunes. 

 

         ROE = ROA X MAF 

Donde: 

ROE = Ganancias disponibles para                               Ganancias disponibles para 

            Los accionistas comunes      Total de activos      los accionistas comunes 

           _____________________ X  ____________ =  ______________________       

                 Total de activos               Capital en acciones     Capital en acciones  

                                                             comunes                      comunes    

 

La ventaja del sistema DuPont es que permite a la empresa a medir su retorno 

sobre el patrimonio en un componente de utilidad sobre las ventas, un 

componente de eficiencia del uso de activos y un componente de uso de 

apalncamiento financiero, siendo posible analizar el retorno total para los 

propietarios (Gitman, 2007, p. 70) 

 

2.3 Sistema Financiero Mexicano 

El Sistema Financiero Mexicano es el conjunto de entidades públicas y privadas 

que en sus respectivas actividades de competencia legal, supervisión, prevención, 

conciliación y operatividad conforman uno de los sectores más importantes de la 

economía del país (Pérez y Murillo y Pérez Ramírez, 2015). 

 

Otros autores definen El Sistema Financiero Mexicano como el conjunto de leyes, 

reglamentos, organismos e instituciones que generan, captan, administran, 

orientan y dirigen, tanto el ahorro como la inversión y el financiamiento dentro de 
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un marco legal de referencia, en el contexto político y económico que brinda el 

país (Morales, Morales y Alcocer, 2011, p. 2) 

 

El sistema financiero procura la asignación eficiente de recursos entre ahorradores 

y demandantes de crédito. Un sistema financiero sano requiere, entre otros, de 

intermediarios eficaces y solventes, de mercados eficientes y completos, y de un 

marco legal que establezca claramente los derechos y obligaciones de las partes 

involucradas. 

 

Con el fin de alentar el sano desarrollo del sistema financiero y proteger los 

intereses del público en general, el Banco de México realiza un seguimiento 

permanente de las instituciones que lo integran, promueve reformas a la 

legislación vigente, y emite regulaciones en concordancia con las leyes 

respectivas (BANXICO, 2016). 

 

Figura 2.6 Estructura del Sistema Financiero Mexicano 

Fuente: Banco de México 
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En la figura 2.6 se puede apreciar la forma en que está estructurado el Sistema 

Financiero Mexicano, donde la Secretaría de Hacienda y crédito público se 

encuentra al frente de la organización. 

 

Las autoridades del sistema financiero en México son la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), el Banco de México (BANXICO), la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

(IPAB), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

 

2.3.1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una entidad que forma parte del 

Gobierno Federal. Esta Secretaría regula todo lo relativo a los ingresos del 

Gobierno. En materia financiera y bancaria, es la encargada de planear, coordinar, 

evaluar y vigilar el sistema bancario del país. Entre sus facultades está emitir 

normas para regular a las oficinas de representación y las filiales de entidades 

financieras del exterior y expedir los reglamentos orgánicos de los bancos de 

desarrollo. 

 

2.3.2 Banco de México (Banxico). 

El Banco de México es el banco central de la República Mexicana y es una 

entidad independiente (autónoma) del Gobierno Federal. 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. 

 

Adicionalmente le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero 

y el buen funcionamiento de los sistemas de pago. 

 

http://www.shcp.gob.mx/
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/politica-monetaria-e-inflacion/politica-monetaria-inflacion.html#Queseentiendeporestabilidaddeprecios
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En materia financiera, el Banco de México puede emitir regulación para fomentar 

el sano desarrollo del sistema financiero. Una buena parte de las normas emitidas 

por el banco central tiene como propósito regular las operaciones de crédito, de 

depósito y los servicios que ofrecen los bancos y las casas de bolsa.  

 

Recientemente, el Congreso de la Unión le otorgó facultades al Banco de México 

para que emita regulación sobre comisiones y tasas de interés, así como cualquier 

otro concepto de cobro por las operaciones o servicios que las entidades 

financieras lleven a cabo con los clientes. 

 

2.3.3 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un organismo que forma parte del 

Gobierno Federal y que tiene como funciones vigilar (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 autoridad 

encargada de autorizar a los intermediarios que deseen ingresar al mercado 

financiero. 

 

Las entidades que regula la CNBV y que forman parte del sistema financiero son 

los bancos (instituciones de crédito), las casas de bolsa, las sociedades de 

inversión, las sociedades financieras de objeto limitado (sofoles), las sociedades 

financieras de objeto múltiple (sofomes), las arrendadoras financieras, las 

empresas de factoraje financiero, las sociedades financieras populares (sofipos) y 

las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

 

La CNBV tiene la facultad de emitir regulación prudencial cuyo propósito es limitar 

los incentivos a tomar riesgos. Es decir, esta regulación prudencial busca limitar la 

toma excesiva de riesgos por parte de los intermediarios para evitar que realicen 

operaciones que puedan provocar su falta de liquidez o solvencia. 

 

http://www.cnbv.gob.mx/
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2.3.4 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

El objeto del Instituto para la Protección de Ahorro Bancario 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. 

 

La función del IPAB es muy importante ya que da confianza y seguridad en el 

sistema bancario de México, al asegurar a los clientes que su dinero estará seguro 

si se deposita en los bancos, ya que el IPAB garantiza a las personas el poder 

recuperar su dinero en cualquier momento. 

 

El IPAB otorga apoyo financiero a los bancos con problemas de solvencia para 

que tengan los recursos necesarios para cumplir con el nivel de capitalización que 

establece la regulación. 

 

De igual manera establece los mecanismos para liquidar a los bancos en estado 

de quiebra y procura actuar de forma oportuna para entregar los recursos del 

banco quebrado a sus acreedores. 

 

2.3.5 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF). 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros es la entidad encargada 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. 

 

2.3.6 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un organismo del Gobierno 

Federal cuya función es vigilar (supervisar) que las empresas de seguros y fianzas 

cumplan con el marco normativo que las regula, para que estas empresas 

http://www.ipab.org.mx/
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Caracteristicasdelosprincipalesinstrumentosdedeuda
http://www.condusef.gob.mx/
http://www.condusef.gob.mx/
http://www.cnsf.gob.mx/
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mantengan su solvencia y estabilidad. Como objetivo adicional le corresponde 

promover el sano desarrollo de este sector en beneficio del público usuario. 

 

2.3.7 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 

La labor de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es regular 

al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). El SAR engloba todas las aportaciones 

que hacen los trabajadores y las empresas, durante la vida laboral de los 

trabajadores, a una cuenta de ahorro cuyo dueño (titular) es cada uno de los 

trabajadores (cuentas individuales). Dichas cuentas individuales sirven para que 

los trabajadores, una vez que alcancen su edad de retiro (como jubilados o 

pensionados), tengan los recursos suficientes para poder cubrir sus gastos y como 

previsión social. La CONSAR establece las reglas para que el SAR funcione 

adecuadamente. 

 

La CONSAR también regula a las empresas administradoras de fondos para el 

retiro (AFORES), que son las empresas que administran estas cuentas 

individuales de los trabajadores, ya que la CONSAR también vigila que se 

resguarden de manera adecuada los recursos de los trabajadores. 

 

2.3.8 Instituciones operativas del Sistema Financiero Mexicano. 

Son Intermediarios Financieros; Entidades Especializadas que actúan en el 

Sistema Financiero y participan en el Mercado de Valores, cuya función es poner 

en contacto a los ahorradores con los demandantes de recursos a cambio de una 

comisión o de un diferencial que se deomina margen de intermediación (Morales, 

Morales y Alcocer, 2011, pp. 27,28) 

 

-Banca Comercial. La ley de instituciones de crédito y la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito son las principales disposiciones legales que 

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

las instituciones de crédito y las actividades y operaciones que pueden 
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realizar están contempladas en los artículos 46 y 47 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

 

-Casas de Bolsa. Son intermediarios búrsatiles que participan en el 

mercado de valores, como instituciones que ponen en contacto a oferentes 

y demandantes de títulos valor en el Mercado de Valores. 

 

-Operadora de Sociedades de Inversión. Deben estar constituídas como 

Sociedades Anónimas con régimen de acciones ordinarias y tener 

íntegramente pagado el capital mínimo que determine la CNBV, mediante 

las disposiciones de carácter general. 

 

-Grupos Financieros. El 18 de Julio de 1990 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, con la 

cual se creó una nueva figura Jurídica y un nuevo tipo de persona moral 

que son conglomerados de instituciones financieras que antes de la 

publicación de la ley operaban de manera independiente y apartir de su 

integración en grupos operan previa autorización de la SHCP. 

 

2.3.9 Instituciones de apoyo del Sistema Financiero Mexicano. 

Son entidades especializadas, que actuan en el Sistema Financiero y participan en 

el Mercado de Valores, cuya función es proporcionar las instalaciones y los 

medios administrativos para poner en contacto a los ahorradores con los 

demandantes de recursos. 

 

-Bolsa Mexicana de Valores (BMV): 

Es el organismo de apoyo más importante del Mercado de Valores, por ser 

la Institución donde se centra la actividad operativa de compra-venta, 

registro e información del Mercado de Valores donde concurren, de acuerdo 

con la Ley del Mercado de Valores, tanto compradores como vendedores a 

realizar operaciones con valores. 
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-Instituciones de Déposito de Valores (INDEVAL): 

El 28 de Abril de 1978 se constituyó legalmente el Instituto para el Depósito 

de Valores como un organismo gubernamental, como resultado de la 

política del Gobierno Federal de desincorporación de entidades del sector 

público, el 31 de Diciembre de 1986 se publica en el DOF el acuerdo de 

disolución del organismo descentralizado; apartir del 1ro. De Octubre de 

1987 se crea la nueva sociedad S, D, INDEVAL, S.A. de C.V. adoptando el 

carácter de organismo privado, que tiene por objeto proporcionar un 

servicio eficiente para satisfacer las necesidades relacionadas con la 

guarda, administración, compensación, liquidación y transferencia de 

valores. 

 

Es un depósito central de valores que facilita las operaciones y 

transferencias de los mismos mediante registros, sin que sea necesario el 

traslado físico de títulos. 

 

-Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB): 

Es una Asociación profesional que agrupa a las Casas de Bolsa y los 

Especialistas Búrsatiles a través de la representación y apoyo en las 

materias y asuntos relacionados con el Mercado de Valores, su regulación, 

así como con otras entidades de Gobierno Federal o privadas además de la 

investigación y desarrollo en nuevos instrumentos e inversión y captación a 

los funcionarios de sus asociados. 

 

-Calificadora de Valores: 

Para ayudar al inversionista a medir el riesgo de las emisiones de deuda y 

de las Sociedades de Inversión de Deuda, a partir de Enero de 1998, las 

Instituciones Calificadoras de Valores evalúan la calidad de los instumentos 

de deuda, así como los activos que integran los portafolios de las 
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Sociedades de Inversión de Deuda, la capacidad de pago del emisor y la 

sensibilidad ante cambios en la economía. 

 

-Valuadoras de Sociedades de Inversión: 

Tienen la obligación de dar a conocer al público diariamente, a través de los 

medios establecidos por la Legislación vigente, el precio de valuación de 

sus acciones y el precio resultante del diferencial que en su caso apliquen. 

 

2.3.10 Organizaciones y actividades auxiliares de crédito. 

Estas entidades están regidas por la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito y se dividen en organizaciones auxiliares y actividades 

auxiliares y todas están contempladas como organizaciones, exceptuando los 

cambios de divisas. 

 

-Almacenes Generales de Déposito. 

-Arrendadoras Financieras. 

-Sociedades de Ahorro y Préstamo. 

-Uniones de Crédito. 

-Empresas de Factoraje Financiero 

-Casas de Cambio. 

 

2.3.11 Otras Entidades Integrantes del Sistema Financiero Mexicano. 

No tienen la importancia de todos los anteriores, cumplen con un papel en su 

funcionamiento: 

-Oficinas de representación de bancos extranjeros. 

-Filiales de Instituciones Financieras del Exterior. 

 

2.3.12 Organizaciones diversas.  

Se incluyen aquí otras organizaciones, la mayoria de las cuales son asociaciones 

de Intermediarios Financieros y cuyos objetivos son promover el desarrollo de las 

actividades que participan, así como velar por los intereses de los agremiados. 
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2.4 Marco normativo 

En cuanto a la legislación financiera sin incluir leyes de gran importancia, pero que 

tienen relación directa con el sistema, como podría ser la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se listan las principales disposiciones legales que 

se ocupan del Sistema Financiero Mexicano: 

 

-Ley de Instituciones de Crédito (publicada el 18 de julio de 1990).  

-Ley del Mercado de Valores (publicada el 30 de diciembre de 2005) 

-Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (publicada el 18 de julio de 

1990) 

-Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

(publicada el 15 de junio de 2007) 

-Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito 

Garantizado (publicada el 30 de diciembre de 2002) 

-Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

(publicada el 14 de enero de 1985) 

-Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (publicada el 15 

de enero de 2002) 

-Ley de Sistemas de Pagos (publicada 12 de diciembre de 2002) 

-Ley de Banco de México (publicada el 23 de diciembre de 1993) 

-Ley de Ahorro y Crédito Popular (publicada el 4 de junio de 2001) 

-Ley de Protección al Ahorro Bancario (publicada el 19 de enero de 1999) 

-Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (publicada el 23 de mayo de 

1996) 

-Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (publicada el 28 de 

abril de 1995) 

-Ley de Sociedades de Inversión (publicada el 4 de junio de 2001) 

-Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 

(publicada el 31 de agosto de 1935) 

-Ley Federal de Instituciones de Fianzas (publicada el 29 de diciembre de 

1950) 
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-Ley de Uniones de Crédito (publicada el 20 de agosto de 2008) 

-Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (publicada el 27 de 

agosto de 1932) 

-Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

(publicada el 18 de enero de1 1999) (BANXICO, 2016)  

 

2.5 Necesidades de financiamiento 

Los recursos económicos en la empresa son limitados y generalmente escasos, 

razón por lo que requieren, de forma invariable, de nuevos fondos que fortalezcan 

su estructura y apoyen nuevos proyectos o su operación normal. Esto se hace con 

el objetivo de evitar un estancamiento en el desarrollo y provocar su desaparición 

ya que sino crece al mismo ritmo que la industria o mercado en el que opera 

estará destinada a la desaparición en el mediano o largo plazo (Haime, 2010, p. 

26). 

 

El empresario debe determinar las necesidades financieras, para definir con 

presición los fondos que necesita distribuir económicamente entre las diferentes 

partidas con que hará frente a la producción de bienes y servicios que espera 

vender. Las necesidades de dinero en la vida de la empresa se presentan 

principalmente por creación de una negociación, crecimiento, desarrollo, 

modernización, promoción y satisfacción de una mayor demanda, decisiones de 

alta gerencia y contingencias (Mercado, 2006, p.264). 

 

El objetivo de la función financiera es la liquidez y productividad, es decir elevar al 

máximo el valor actual de la riqueza, procurando que se disponga de efectivo 

suficiente para pagar cuentas a tiempo y así aprovechar mejor los recursos que se 

encuentran dentro de la empresa. Un negocio que falla financieramente falla en 

todo lo demás, la seguridad de una empresa pequeña o grande depende 

esencialmente del planteamiento del uso del dinero, incluyendo el efectivo, 

préstamos y créditos. (Mercado, 2006, p. 259)  
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Toda organización elabora metas para lograr los objetivos por los cuales fué 

creada, las que estan consideradas en la cantidad de recursos que posee la 

entidad y de los que puede obtener para poder alcanzarlas. El financiamiento es 

por lo tanto una herramienta necesaria e indispensable para el fortalecimiento de 

las empresas, en la busqueda y obtención de los fines y objetivos institucionales 

(Haime, 2010, pp.27,28). 

 

Las empresas necesitan de recursos para poder subsistir, crecer y desarrollarse 

en el mercado tan competitivo que está vigente, donde la elección de la alternativa 

mas viable es el primer paso, considerando posteriormente la adecuada aplicación 

del capital, logrando el incremento de utilidades esperado y a su vez garantizando 

su existencia y desarrollo. 

 

2.5.1 Análisis legal de los sujetos de crédito. 

Las personas tanto en lo individual como en lo colectivo, se encuentran 

debidamente reglamentadas en los códigos, de tal modo que para poder obligarse 

déberan reunir los requisitos que marca la ley. Los aspectos legales que debe 

cubrir el solicitante de un crédito, es personalidad jurídica, capacidad para 

obligarse y representación para obligar a un tercero. (Herrera, 2003, p. 5) 

 

La rama del Derecho que estudia la personalidad y capacidad de los sujetos de 

crédito se denomina Derecho Privado y se divide en dos grandes apartados: el 

interes de los particulares “Derecho Civil” o comerciantes “Derecho Mercantil” 

(Herrera, 2003, p. 3). 

 

2.5.2 Intermediarios Financieros. 

Los intermediarios financieros facilitan la transferencia de dinero de quienes tienen 

fondos a quienes los necesitan por medio de diversos productos financieros donde 

se incluyen organizaciones de servicios financieros, como bancos comerciales, 

asociaciones de ahorro y préstamo, fondos de pensiones y compañías de seguros 

(Belsey y Brigham, 2016, p. 49) 
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Existen diversos tipos de intermediación financiera como lo es el banco, casa de 

bolsa, sociedad financiera de objeto múltiple, unión de crédito, aseguradora, 

fondos de ahorro para el retiro, casas de cambio, etc. (Pérez y Murillo y Pérez 

Ramírez, 2015, p. 75) 

 

2.5.3 Intermediarios financieros no bancarias. 

El sector de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), está integrado por 

un conjunto muy variado de organizaciones cuyo común denominador es que son 

Intermediarios Financieros, ya que de manera habitual colocan financiamiento 

directo a sus demandantes (acreditados) y son no bancarios, porque no pueden 

realizar las actividades de banca y crédito, de la manera en que lo establece la 

Ley de Instituciones y Operaciones de Crédito. (IMEF, 2016) 

 

2.6 Fuentes de financiamiento. 

Cada empresa tiene disitintas necesidades de financiamiento, por tal motivo debe 

de conocer las diversas alternativas que existen, el destino que dará a los 

recursos y los beneficios que aportará a la empresa, sin descuidar el costo que 

representa para la entidad. 
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Figura 2.7 Fuentes de financiamiento de las empresas 

Fuente: Elaborado con datos de Haime (2012) 
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En la figura 2.7 se visualiza las diferentes formas de financiamiento que las 

empresas pueden utilizar para poder solventar las salidas derivadas de sus 

operaciones a las que se enfrentan día a día. 

 

Como podemos observar, es muy amplia la gama de fuentes de financiamiento, 

tanto internas como externas, lo cual le permite a la empresa utilizar la que más se 

adecue a sus necesidades, es pertinente señalar que existen otras instituciones 

que pudieran ser una alternativa viable para la obtención de recursos. (Monarres, 

2012, p. 95) 

 

2.7.1 Fuentes auto generadoras de recursos. 

Las fuentes auto generadoras de recursos son proporcionadas, creadas o 

producidas por la propia operación de la empresa y como consecuencia de la 

práctica mercantil y de la costumbre en el funcionamiento de las organizaciones. 

Dentro de este concepto de fuentes de recursos sobresalen: (Haime, 2010, p.35-

37)  

1. Gastos acumulados. Se origina por el hecho de disfrutar de bienes y 

servicios durante un lapso determinado, después del cual se deberá pagar 

por ellos, se obtiene una fuente de financiamiento. Es decir primero se 

utiliza el bien o servicio y posteriormente se hace su pago. 

 

2. Impuestos retenidos. La práctica fiscal obliga a las empresas a retener 

ciertos impuestos a las personas físicas prestadoras de servicios 

personales y a algunas personas morales, para que días después, en 

ocasiones varias semanas, se enteren dichas cantidades al fisco. Por el 

simple hecho de no liquidar el 100 porciento del valor de un servicio al 

momento de recibirlo y conservar el importe de los impuestos retenidos 

dentro de la tesorería de la empresa, se obtiene un financiamiento de muy 

corto plazo. 
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3. Utilidades retenidas. Es esta opción de financiamiento la más importante 

con que cuenta una empresa. Las empresas que presentan salud 

financiera, una gran estructura de capital, sana y sólida, a la par con una 

administración eficiente, son aquellas que generan montos importantes de 

utilidades respecto de su nivel de ventas y de sus aportaciones de capital. 

Las utilidades generadas por la organización no solo le dan gran atractivo 

como empresa en donde los accionistas quieren invertir (rendimiento de la 

inversión de accionistas), sino que le da a esa organización una gran 

estabilidad financiera, garantizando su larga permanencia en el medio en 

que se desenvuelve. 

 

Las utilidades son a las empresas, vida y salud. En este rubro de utilidades, 

sobresalen dos grandes tipos: 

a) Las utilidades del ejercicio, son generadas por la empresa como resultado 

de su operación normal. 

b) Reservas de capital, que incluyen las utilidades generadas en ejercicios 

anteriores, así como las separaciones contables de las utilidades netas que 

garantizan la estadía de las mismas dentro del capital de la empresa, y de 

esta en el medio económico. 

 

2.7.2 Fuentes internas de financiamiento. 

Las fuentes de internas de financiamiento, son aquellas que provienen de 

accionistas de la empresa, nuevas aportaciones que los accionistas dan a la 

organización, o bien, las utilidades generadas por la empresa no retiradas por los 

accionistas y que quedan dentro del renglón de utilidades retenidas y que en algún 

momento futuro pueden ser suceptibles de capitalización dentro de las que 

podemos encontrar Capital social común, que es el aportado por inversionistas 

fundadores o no y que pueden intervenir en la administración de la empresa y 

Capital social preferente que es el aportado por accionistas que no se desea 

participen en la administración de la empresa, sino que se les invita para que 
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proporcionen recursos de larga permanencia que no impacte a corto plazo en el 

flujo de efectivo. (Haime, 2010, pp. 37-39)  

 

2.7.3 Financiamiento Operativo. 

Haime (2010) comenta que es el financiamiento externo que surge del proceso 

operativo normal de la empresa, fundamentalmente otorgado por los proveedores 

de bienes y servicios, sobre la base de créditos revolventes sin costo explícito; es 

decir, el acreedor no cobra intereses por el crédito que otorga, sino que ya están 

incorporados en el precio de los bienes, dentro de los que se encuentran:  

 

1. Proveedores: 

Es el más importante por la ausencia de costo, el alto monto de los créditos 

recibidos de todos los proveedores, la revolvencia automática y el 

incremento casi simultaneo del monto a financiar. 

 

Aún cuando estos créditos no tienen costos financieros asignados, el precio 

de venta ya incorpora el costo del financiamiento por los días que el deudor 

tomará para cubrir las compras que realice. De ahí que se pueda negociar 

con algunos proveedores posibles descuentos por el pago anticipado de 

sus facturas. 

 

2. Descuentos por pronto pago: 

La reducción en el precio cuando no se utiliza el plazo completo otorgado 

por el proveedor se puede traducir en beneficios financieros importantes, 

pues generalmente los descuentos por pronto pago así recibidos suelen 

tener tasas superiores a las normales de los mercados financieros. Para el 

efecto, es necesario calcular el beneficio del deudor (o costo para el 

acreedor) cuando las partes acceden a otorgar y aprovechar estos 

descuentos 
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3. Reducción de inventarios: 

Una forma de hacer más eficientes las fuentes de financiamiento operativo 

es a través de la optimización de la inversión destinada a inventarios. 

Para el efecto, es importante planear estas inversiones. 

 

4. Desinversiones: 

Las inversiones no prioritarias o excedentes en las organizaciones son 

útiles para pagar pasivos insolutos en épocas de crisis, por lo que la venta 

de esos activos, o desinversión, se puede convertir en una importante 

fuente de financiamiento, única y no repetitiva. (p.41-42) 

 

2.7.4 Fuentes externas de financiamiento. 

Las fuentes externas de financiamiento son aquellas que proporcionan recursos 

que provienen de personas, empresas o instituciones ajenas a la organización 

financiada. Al recibir recursos externos se contrata un pasivo que genera un costo 

financiero denominado interés que tendrá que ser liquidado al igual que el capital 

recibido según los terminos establecidos en el contrato que ampare la operación.  

Respecto a los pasivos, es donde se engloban todas las fuentes de financiamiento 

proporcionadas temporalmente por empresas, instituciones y personas ajenas a la 

empresa receptora, las cuales generalmente causan intereses y tienen plazos 

perentorios previamente estipulados en los contratos emitidos para el efecto. 

 

Los pasivos negociables o contractuales son aquellos que llevan en forma paralela 

la emisión de un contrato crediticio, donde se negocian las cláusulas que regiran al 

crédito, los cuáles pueden ser contratados con el sistema financiero y se divide en 

dos grandes grupos (Haime, 2010, p.p. 43,44): 

 

1. sistema financiero. Es donde se encuentran principalmente bancos, casas 

de bolsa, arrendadoras financieras, almacenes de deposito y las 

instituciones de factoraje financiero entre los más importantes. El sistema 
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financiero provee recursos a corto y largo plazo, a través de alguno de los 

siguientes instrumentos principales de financiamiento: 

a) A corto plazo: Créditos quirografarios o directos, factoraje de 

clientes y a proveedores, emisión de papel comercial, créditos 

prendarios, créditos de habilitación y avío. 

b) A largo plazo: Créditos refaccionarios, arrendamiento financiero y 

puro, créditos de habilitación y avío, emisión de obligaciones 

simples, hipotecarias y convertibles, créditos simples con garantía 

específica, créditos hipotecarios y créditos hipotecarios 

industriales. 

 

2. Banca de desarrollo. Son entidades de la Administración Pública Federal 

con personalidad jurídica y patrimonio propios con el carácter de 

Sociedades Nacionales de Crédito, en los términos de las Leyes Orgánicas 

que les dieron origen, Ley de Instituciones de Crédito y Ley Reglamentaria 

del Servicio Público de Banca y Crédito y está integrada por (Pérez y 

Murillo y Pérez Ramírez, 2015, pp. 33, 34): 

 

a) Nacional Financiera, S.N.C. 

Tiene como objetivo principal promover el ahorro y la inversión, así como 

canalizar apoyos financieros de fomento industrial y en general al desarrollo 

económico nacional y regional del país. Sus apoyos están dirigidos  a las 

pequeñas y medianas empresas, que ocupaqn importante número en el 

marco de la económia mexicana. 

 

b) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Sus apoyos están dirigidos a programas sectoriales y regionales y a los 

planes estatales y municipales para promover y financiar proyectos de 

infraestructura y de servicios públicos. 
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c) Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Los recursos los destina  programas de desarrollo y fomento industrial y de 

Comercio Exterior, generando divisas en bien de la balanza comercial y de 

pagos que requiere el país. 

 

d) Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Otorga apoyos de ahorro e inversión, así como recursos financieros a los 

miembros del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos. 

 

e) Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Promueve el Ahorro, financiamiento y la inversión entre los integrantes del 

sector de ahorro y préstamo popular. 

 

f) Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Impulsa el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la 

vivienda, mediante el otorgamiento de recursos y garantías destinados a la 

construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés 

social y el incremento de la capacidad productiva y desarrollo tecnológico, 

relacionado con la vivienda. 

 

g) Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero. 

 

Se considera como organización Descentralizada de la Administración 

Pública Federal, sectorizada en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Banca de 

Desarrollo maneja recursos que los obtiene del Gobierno Federal, para 

apoyos dirigidos a la agricultura, ganadería, avicultura, pesca, minería, 

silvicultura, bosques, para micros, pequeñas y medianas empresas, sector 

turismo, servicios y de comercio, vivienda de interés social, exportaciones, y 
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en casos especiales para atender eventos desfavorables que se producen 

por fenómenos naturales y afectan a las actividades referidas. 

2.7.4.1 Crédito Bancario. 

Los créditos operan en plazos y con caracteristicas diversas a fin de satisfacer al 

máximo las necesidades de los usuarios y ofrecer financiamientos adecuados y 

oportunos que los apoyen y no le representen una carga adicional para sus 

actividades individuales y comerciales. 

 

Los bancos consideran que el segmento de PyME es estratégicamente 

importante. (Calice, Chando, y Sekioua, 2012) 

 

Los estudios empíricos han confirmado una relación positiva entre el volumen de 

crédito y el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el 

mundo, por lo que se recomienda que se haga todo lo posible para mejorar el 

acceso al crédito de este tipo de empresas para que puedan desempeñar sus 

funciones efectivas de generación de empleo y creación de riqueza y sacar a la 

nación de la pobreza. (Eubuomwan, Ikpi, Okoruwa, y Akinyoseye, 2013) 

 

Tomando en consideración lo antes mencionado los créditos se dividen en corto, 

mediano y largo plazo (Herrera, 2003, pp. 9-33): 

  

Créditos a corto plazo. 

Estos se otorgan para satisfacer necesidades inmediatas de líquidez, como apoyo 

al ciclo financiero de la empresa. 

 

Préstamos quirografarios 

-Prétamos directos con garantía colateral 

-Préstamos prendarios 

-Descuentos mercantiles 

-Remesas 

-Créditos simples o con cuenta corriente 
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-Créditos comerciales 

-Aceptaciones bancarias. 

Créditos a mediano plazo. 

Su fin es apoyar, robustecer y fomentar el capital de trabajo y la operación del 

negocio. 

-Crédito de habilitación o avio. 

 

Créditos a largo plazo.  

Se enfocan a robustecer los activos fijos de un negocio, con el fin de incrementar 

la producción y fomentar su crecimiento. 

-Crédito refaccionario 

-Créditos con garantía hipotecaria 

-Crédito hipotecario industrial. 

-Apertura de crédito simple con o sin garantía. 

 

Anzola, (2010, p.288) afirma que los bancos comerciales tienden a limitar sus 

prestamos a las pequeñas empresas que ya estan en marcha y que unos cuantos 

bancos han tomado la iniciativa de otorgar prestamos a pequeñas empresas. 

 

Las empresas de nueva creación muy difícilmente podrán obtener un crédito, 

puesto que no se tiene certeza del éxito de la misma para poder garantizar con el 

cumplimiento de pago que se establece en el contrato. Por otro lado, cuando se va 

a iniciar en el mundo de los negocios no es recomendable solicitar 

financiamientos, pues los intereses y el abono a capital que se tendría que hacer 

serían una carga pesada con la que muy probablemente no podría la empresa. 

 

2.7.5 Alternativas de financiamiento informal. 

Villegas y Ortega, (2009, pp.231-232) establecen que las operaciones de 

financiamiento informales son las que se enumeran a continuación: 

-Prestamos de parientes o amigos. Son prestamos solidarios que la mayor 

parte de las veces no pagan interes o bien si se le cobrara, la tasa impuesta 
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casi siempre es menor a la que un banco cobraría y en caso de determinar 

que se aplique la tasa bancaria, se beneficiaria con el tiempo empleado en 

los tramites, aunado a ello la garantía del financiamiento. 

 

-El prestamo de negocio. Este se da en el campo cuando los agricultores o 

ganaderos reciben algún anticipo de los clientes, en este caso, la 

transacción puede ser una venta anticipada. En el caso de los 

comerciantes, algunos fabricantes les otorgan créditos y ellos a su vez para 

realizar las ventas otorgan créditos a sus clientes. Es muy común que los 

proveedores, soliciten como garantía un cheque posfechado por el importe 

de la operación. 

 

-Credito de los aboneros. Es una atractiva forma de financiamiento, porque 

cumple el objetivo de fomentar la actividad económica del vendedor y a su 

vez permite al comprador la adquisición del bien de una manera fácil y 

accesible. 

 

-Crédito de los agiotistas. Son personas que cuentan con capital para 

prestar a través de firmas de documentos para garantizar los pagos y 

solicitan alguna garantía en especie que cubra el valor de la transacción. 

 

-Crédito de una caja popular. Otorga préstamos a sus miembros a una 

menor tasa y sin tantos requisitos como los exigidos por los bancos. 

 

Mientras más recursos financieros tenga una empresa y mejor los maneje, más 

fácil resistirá algún problema que se sucite. La financiación es una cuestión 

prioritaria en la situación económica real. (Ionica, 2012) 

 

 

 

 



96 
 

2.8 Estrategias de las opciones de financiamiento.  

En el campo de la administración, una estrategia, es el patrón o plan que integra 

las principales metas y políticas de una organización y establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar (Minztzberg y Quinn, 1993, p. 5) 

Longenecker (2009, P.305) menciona que cuando se trata del financiamiento 

inicial de una pequeña empresa, como estrategia de permanencia, competitividad, 

desarrollo y crecimiento, el emprendedor por lo común depende de sus ahorros 

personales y luego trata de buscar financiamiento entre los miembros de la familia 

y los amigos. Si estos recursos son insuficientes, entonces el emprendedor recurre 

a canales de financiamiento más formales, como bancos e inversionistas externos.  

Existen normas que se deben tomar en cuenta al utilizar financiamientos. 

Haime, (2010, pp. 32-33) plantea las siguientes: 

-Una inversión a largo plazo debe ser financiada con recursos provenientes 

con créditos a largo plazo o de capital propio; nunca se debe financiar un 

proyecto a largo plazo con recursos pagables a corto plazo.La amortización 

de capital e intereses que genere el financiamiento debe ser menor a los 

recursos producidos por el proyecto. 

 

-Es conveniente establecer un paralelismo entre los plazos para el pago del 

pasivo y de los plazos en que el proyecto genera sus flujos. 

 

-Todo proyecto de inversión, así como el costo de las distintas fuentes de 

recursos, deben ser examinados por medio de técnicas de análisis que 

incorporen el valor presente del dinero, en sus diferentes aplicaciones y con 

sus variadas metodológias. 

 

-Cuando se obtengan créditos deben tener las siguientes características: 

que sean suficientes, oportunos, el menor costo posible dentro de los 

créditos disponibles y que cubran cualitativamente las necesidades del 

proyecto. 
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Una empresa crece si aumenta su rendimiento y sus resultados económicos, es 

decir si elimina las actividades que no implican aportaciones, ya que estas 

simplemente debilitan y traban el verdadero potencial de crecimiento. El 

propietario deseará saber que ha hecho en el pasado y que necesita hacer en 

adelante respecto al financiamiento y operaciones que les ayuden a lograr los 

objetivos organizacionales (Rodriguez, 2010, pp. 314,315) 

 

2.8.1 Indicadores Económicos 

Los indicadores económicos son el conjunto de varibles que ejercen gran 

influencia en el desarrollo económico-financiero de un país, tanto los nacionales 

como internacionales son importantes para todo el mundo ya que influyen en 

todas las operaciones que se hagan y en las cuales intervenga el dinero y una de 

ellas es el financiamiento (Morales, 2006, pp. 4,8,10) 

 

2.8.2 La Inflación. 

Un mal generalizado en nuestra economía es la inflación, cuando esta se da, los 

consumidores pierden poder adquisitivo y compran menos, las empresas tienden 

aumentar los precios y los proveedores incrementan los costos. (Anzola, 2010, p. 

36) 

 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios. De manera general se puede afirmar que su origen se encuentra en un 

desequilibrio entre la oferta y la demanda, en un incremento mas alto de la 

demanda que el de la oferta. (Zamorano, 2012, p.38) 

 

2.8.2 Tasa de interés. 

Gitman (2007, p. 236) define la tasa de interés como la compensación que paga el 

prestatario de fondos al prestamista como costo por tomar fondos en préstamo. 

 

La TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) es una tasa representativa de 

las operaciones de crédito entre bancos. La TIIE es calculada diariamente (para 
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plazos 28, 91 y 182 días) por el Banco de México con base en cotizaciones 

presentadas por las instituciones bancarias mediante un mecanismo diseñado 

para reflejar las condiciones del mercado de dinero en moneda nacional y se 

utiliza como referencia para diversos instrumentos y productos financieros, tales 

como tarjetas de crédito. (BANXICO, 2016) 

 

Las pequeñas y medianas empresas consideran que el primer obstáculo para 

obtener financiación son las altas tasas de interes. (Nikolaos, 2013) 

 

2.9 Factoraje Financiero 

En el entorno financiero tan cambiante que existe, caracterizado por un alto nivel 

de riesgo de crédito, incumplimiento y liquidez, es un gran desafio especialmente 

para las empresas de servivios tener aceso a financiamientos, los cuales han sido 

identicados como un elemento clave para tener éxito en el impulso para 

desarrollar capacidades, competir, crear empleos, emprender inversiones 

productivas y expandir los negocios comenta. (Milenkovic y Dencic, 2012) 

 

Bajo la perspectiva Ivanovic, Suzana y Bogdan (2011) reconocen que en 

condiciones de crisis financiera general, cuando muchas empresas caen en la 

insolvencia, es muy importante que la empresa se centre en encontrar alternativas 

para obtener recursos, siendo una de estas fuentes el factoraje, lo que permite a 

las empresas lograr liquidez y solvencia. 

 

2.9.1 Antecedentes 

Por mucho que se ha pretendido encontrar sus raíces en ciertas operaciones 

económicas medievales y aún de la remota antigüedad, lo cierto es que como 

técnica financiera su único origen demostrable está en la forma de operar de los 

industriales ingleses textileros de mediados y fines del siglo XVIII y sus agentes o 

factores que actuaban en las colonias inglesas de América. La distancia, el tiempo 

y el riesgo que en un principio puso en peligro las relaciones comerciales 

trasatlánticas encontró una solución surgida aparentemente de los propios 
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factores, quienes efectuaban pagos de contado de los adeudos a cargo de sus 

clientes, mismos a los que podían conceder plazos para efectuarlos mediante un 

cargo de intereses. De ese modo los factores obtenían ingresos de los 

proveedores quienes les efectuaban descuentos por pronto pago y de los clientes 

por los intereses (Díaz, 2008, pp. 233,234) 

 

2.9.2 Concepto de Factoraje (Art. 419 LGTOC) 

En el contrato de factoraje, el factorante conviene con el factorado, quien podrá 

ser persona física o moral, en adquirir derechos de crédito que este último tenga a 

su favor por un precio determinado o determinable, en moneda nacional o 

extranjera, independientemente de la fecha y la forma en que se pague. 

 

La Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares A.C. 

(AMEFAC) define el factoraje como un mecanismo de financiamiento a corto plazo 

mediante el cual una empresa comercial, industrial, de servicios o persona física 

con actividad empresarial, promueve su crecimiento a partir de la venta de sus 

cuentas por cobrar vigentes a una empresa de factoraje; el beneficio de los 

clientes al acudir a estas empresas es que obtienen liquidez para hacer frente a 

sus necesidades o para realizar inversiones, sin tener que esperar al vencimiento 

de los derechos de cobro. (SEG, 2013) 

 

2.9.3 El factoraje en México 

Díaz (2008, pp. 234,235) menciona que el factoraje se empezó a contratar en 

México a mediados de la década de 1970 como operación bancaria atípica 

mencionada como cesión de créditos. Ante la falta de regulación surgieron 

sociedades de factoraje, quienes redactaban los contratos apegándose a las 

disposiciones de las leyes bancarias, luego les eran aplicables por simple 

analogía, supletoriamente algunos preceptos del Código de Comercio y del Código 

Civil para el Distrito Federal (hoy Código Civil Federal). 
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El mismo autor comenta que esto prevaleció hasta 1989, donde a partir de Enero 

de 1990, al tratarse de uno más de los  contratos u operaciones de crédito con 

características que los distinguen de los contratos bancarios, se adicionó la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (LGOAAC) con un 

capítulo III bis que comprende del artículo 45-A al 45-T, para disponer que solo 

podían realizar operaciones de factoraje financiero las sociedades que tuvieran 

autorización de la SHCP, quedando regulado el contrato que nos ocupa en el 

mismo cuerpo legal. 

 

Continuando con el mismo autor menciona que tras una serie de reformas 

introducidas a la legislación financiera publicadas en el diario oficial del 18 de Julio 

del 2006, el factoraje financiero es objeto a partir del 19 de Julio del mismo año y 

hasta el 17 de Julio del 2013 de una doble regulación: 

a) Las empresas que hayan operado este contrato con autorización de la 

SHCP, seguirán rigiéndose en el lapso mencionado por las disposiciones 

de la LGOAAC. 

b) Cualquier persona física o moral, puede operar libremente el contrato, solo 

con apego a las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito (LGTOC) reformada por la Camara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión (2014), contenido en sus artículos 419 al 431. 

 

A partir del 17 de Julio del 2013 dicho contrato se regirá únicamente por lo 

dispuesto en LGTOC.  

Las empresas están constantemente en búsqueda de fuentes de financiamientos 

eficientes que se adecuen a sus características y representen un menor costo, con 

el objeto de apoyar su capital de trabajo para seguir operando. La eficiencia estará 

dada al encontrar alguna alternativa de financiamiento a la medida de la situación 

financiera de la entidad. (Ortiz, 2015, p. 3) 

 

Dentro de las alternativas de financiamiento más comunes el mismo autor 

menciona las siguientes: 
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a) Endeudamientos bancarios 

b) Emisión de títulos de deuda 

c) Aportaciones de capital Venta de cartera y otros activos 

d) Factoraje financiero 

e) Arrendamiento financiero  

f) Bursatilización de activos 

 

Existen diversas fuentes de financiamiento, el reto para la empresa será la 

facilidad de acceso y la evaluación del costo que representa cada una de ellas. En 

la actualidad es común encontrar las ventas a crédito, práctica que se ha 

implementado por parte de las organizaciones para incrementar sus ingresos, 

pues el cliente en la mayoría de las veces no cuenta con el suficiente capital para 

adquirir el producto o servicio, práctica que reduce los recursos económicos 

impactando en la operatividad de la empresa e incluso puede poner en riesgo su 

sobrevivencia. 

 

Es común que las pequeñas empresas empiecen sus operaciones sin capital 

suficiente pues la gran mayoría son empresas familiares que empiezan con 

recursos limitados siendo este uno de los principales problemas que las afectan. 

 

El financiamiento a corto plazo es vital para la supervivencia financiera de 

cualquier empresa porque de manera frecuente enfrentan déficit de efectivo 

durante su actividad, sugiriendo Benea y Florin (2013) que una buena solución 

para este problema de financiación es usando factoring, porque permite un 

mercado más competitivo. 

 

La PyME por sus características está muy limitada para la obtención de 

financiamientos externos, pues su forma de constitución y operar la hacen objeto 

de desconfianza por parte de los poseedores de capital, aunado a ello que se les 

dificulta poder cumplir con todos los requisitos que se les exige.  
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Otro motivo de desconfianza para otorgarlos en los primeros años de vida es que 

existe registro de que un porcentaje muy alto de estas mueren, razón que 

acrecenta la dificultad de financiamientos en los primeros años de vida situación 

que las ha orillado a buscar otras alternativas y dentro de las cuales está la venta 

de cartera de clientes para obtener la liquidez para operar y seguir vigentes en el 

mercado. 

 

Más grave aún es el hecho de que cuando existen fuentes de financiamiento, los 

empresarios no llegan a utilizarlas por falta de promoción, por desconfianza de las 

instituciones que los proporcionan, por desconocimiento o falta de interés de los 

mismos, o bien porque no son sujetos de crédito por falta de historial crediticio, 

solvencia económica o garantías suficientes. (Echavarría, Morales y Varela, 2007) 

 

Actualmente, los proveedores tienen que esperar 60, 90 y hasta 180 días para el 

pago de sus facturas por parte de sus clientes, lo que definitivamente desacelera 

su crecimiento e incluso pone en riesgo su sobrevivencia. A falta de 

financiamiento, algunas pequeñas y medianas empresas recurren a la venta de 

activos, por lo que el factoraje financiero viene a representar una solución efectiva 

e inmediata para los problemas de liquidez de estas empresas. (Ruiz, 2009) 

 

Al agilizar los flujos de efectivo de sus cuentas por cobrar el proveedor puede 

administrar eficientemente su capital de trabajo y lograr un mayor rendimiento 

operativo a un costo menor. El comprador puede lograr retornos financieros 

directos a través de la extensión del plazo de pago, una estrategia orientada a los 

retornos y beneficios operacionales a través de mejoras en el nivel de servicio, 

una estrategia orientada al riesgo y finalmente permite que el factor obtenga 

ganancias a través de tarifas relacionadas con el servicio y oportunidades de 

venta cruzada. (Serrano, 2016) 

 

Díaz (2008, p.236) comenta que cuando existen dificultades para obtener créditos 

bancarios, sus costos son muy altos o cuando hay resistencia de los bancos para 
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asumir los riesgos de recuperación de créditos son algunas de las causas del 

resurgimiento del factoraje moderno. Siendo este mecanismo el que les permite 

autofinanciarse sin necesidad de acudir a préstamos o créditos bancarios, 

aumentos de capital social u otras formas de asumir pasivos, además les 

economiza el costo del manejo y cobranza de la cartera factorada a razón de 

sacrificar una parte del valor de la cartera cedida y como precio de las indudables 

ventajas obtenidas.  

 

Camacho (2014), por su parte asegura que el factoraje puede ser una buena 

opción para una empresa pequeña que está experimentando dificultades de 

liquidez y que necesita efectivo para satisfacer sus obligaciones. Pues afirma que 

puede ayudarle a superar estos períodos sin endeudarse más, ya que estará 

usando sus propios activos, para financiar su operación. 

 

Milenkovic y Dencic (2012) reconocen que el factoring a aumentado rapidamente 

en la última década debido al entorno económico cambiante ya que conduce a las 

empresas a una mejora de competitividad financiera mediante el aumento de 

liquidez, rentabilidad y el flujo de efectivo. 

 

El Factoraje se ha popularizado a nivel mundial como un método aconsejable que 

permite al vendedor cobrar antes del vencimiento, proporciona un alto grado de 

eficiencia en la empresa pues en todo momento se produce un incremento de su 

activo líquido. (Echavarría, Morales y Varela, 2007) 

 

A si mismo los autores reconocen que la banca múltiple está renuente a colaborar 

abiertamente y sigue siendo muy cautelosa, condicionando los créditos con 

múltiples requisitos, inclusive cuando los créditos son garantizados por la banca 

de fomento.  

 

La gran ventaja de este tipo de financiamiento es que no genera pasivos y el 

trámite, una vez que son autorizados los primeros contratos, se vuelven líneas de 
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crédito revolventes de acuerdo a las necesidades de cada cliente en particular con 

los que puedan ir descontando los documentos que considere necesarios o bien 

toda su cartera de cuentas por cobrar.  

 

El factoraje podría desempeñar un papel relativamente más importante para las 

PyME y las nuevas empresas de mercados emergentes que a menudo tienen 

dificultades para acceder a la financiación bancaria (Klapper, 2006) 

 

Por su parte Ortiz (2015, p.4) reconoce que el factoraje financiero tiene como 

finalidad reducir los ciclos de cobro para otorgar liquidez a la empresa. El beneficio 

fundamental es contar con el dinero de una manera anticipada, para cuando se 

presenten oportunidades de negocio. 

 

Así mismo, es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual una 

empresa promueve su crecimiento a partir de la venta de sus cuentas por cobrar 

vigentes a otra empresa, es decir, la empresa dueña de los derechos de crédito 

los cede a otra entidad contra el pago de recursos menos un descuento; en otras 

palabras, se está adelantando el cobro de una factura.  

 

Continuando con el mismo autor afirma que el factoraje financiero, ofrece lo 

siguiente:  

I. Una fuente segura, confiable y continua de recursos.  

II. Un nivelador de flujos cuando existen ventas estacionales, egresos 

extraordinarios o de ocasión. 

III. Un mejor uso de los activos monetarios, sin generar pasivos o 

endeudamiento, pudiendo existir algún beneficio fiscal. 

 

La razón por la cual Factoraje está ganando popularidad es porque un programa 

bien diseñado se supone que proporciona ventajas a las tres partes involucradas. 
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Tabla 2.1 Uso de factoraje en México 

Uso de factoraje en México del 2010-2016 en millones de euros 

AÑO Millones de Euros 

2010 14538 

2011 21074 

2012 26130 

2013 28061 

2014 25486 

2015 19291 

2016 22510 

Fuente: Elaboración propia con datos de Annual Review (FCI, 2017)  

 

En la tabla 2.1 se aprecia el uso de factoraje financiero en millones de euros en un 

periodo de siete años, con cuyos datos se puede determinar que del 2010 a 2016 

el incremento es del 54.83 porciento, creciendo del 2015 a 2016 un 16.69 

porciento. 

 

2.9.4 Regulación 

El contrato de factoraje financiero se encuentra regulado en la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), la cual establece que este se podrá 

llevar a cabo en cualquiera de las modalidades siguientes: 

 

I. Que el factorado no quede obligado a responder por el pago de los derechos de 

crédito transmitidos al factorante; o 

 

II. Que el factorado quede obligado solidariamente con el deudor, a responder del 

pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al factorante. 

 

Todos los derechos de crédito pueden transmitirse a través de un contrato de 

factoraje financiero, sin el consentimiento del deudor, a menos que la transmisión 

esté prohibida por la ley, no lo permita la naturaleza del derecho o en los 
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documentos en los que consten los derechos que se van a adquirir se haya 

convenido expresamente que no pueden ser objeto de una operación de factoraje. 

Podrán ser objeto del contrato de factoraje, cualquier derecho de crédito 

denominado en moneda nacional o extranjera que se encuentren documentados 

en facturas, contrarrecibos, títulos de crédito, mensajes de datos, en los términos 

del Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio, o cualesquier otros 

documentos, que acrediten la existencia de dichos derechos de crédito. 

 

La transmisión de derechos de crédito efectuada con motivo de una operación de 

factoraje financiero surtirá efectos frente a terceros, desde la fecha en que haya 

sido inscrita en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del 

Registro Público de Comercio, sin necesidad de que sea otorgada ante fedatario 

público. 

 

El factorante deberá notificar al deudor respectivo la transmisión de los derechos 

de crédito objeto de un contrato de factoraje financiero, excepto en el caso de 

factoraje en el que se otorgue al factorado mandato de cobranza o se conceda a 

este último la facultad de llevar a cabo la cobranza del crédito correspondiente.  

 

La notificación deberá hacerse a través de cualquiera de las formas siguientes: 

I. Entrega del documento o documentos comprobatorios del derecho de 

crédito en los que conste el sello o leyenda relativa a la transmisión y acuse 

de recibo por el deudor mediante contraseña, contrarrecibo o cualquier otro 

signo inequívoco de recepción; 

 

II. Comunicación por correo certificado con acuse de recibo, telegrama, 

télex o tele facsímil, contraseñados que deje evidencia de su recepción por 

parte del deudor; 

 

III. Notificación realizada por fedatario público; y 
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IV. Mensajes de datos, en los términos del Título Segundo del Libro 

Segundo del Código de Comercio. 

 

Cuando se trate de notificaciones que deban surtir efectos en el extranjero, el 

factorante las podrá efectuar a través de los medios señalados en las fracciones 

anteriores de este artículo o por mensajería con acuse de recibo o por los medios 

establecidos de conformidad con lo dispuesto por los tratados o acuerdos 

internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueron 

hechas y, al practicarlas, deberá proporcionarse al interesado copia del acto que 

se notifique. 

 

Un sistema financiero sólido y eficiente es imprescindible para alcanzar tasas de 

crecimiento económico adecuadas y sostenidas. En los últimos años y a pesar de 

ser de vital importancia para el desarrollo económico de México, las PyMEs se han 

visto privadas de uno de los principales motores para su desarrollo, el 

financiamiento. 

 

Es claro que, con dinero se puede hacer casi todo. Mientras más recursos 

financieros tenga la empresa y mejor los maneje, más factible será que resista 

algún problema que se le presente o bien que le sean redituados mayores 

beneficios. 

 

Al contar con dinero y un buen manejo de éste, un empresario en pequeño podrá 

responder acertadamente a las necesidades y expectativas del mercado. 

(Echavarría, Morales, y Varela, 2007) 

 

Las ventas al gobierno, no es una condición adecuada para una empresa con 

escasa liquidez, pues estas instituciones se manejan por partidas presupuestales 

específicas, las cuales requieren de una cierta autorización, lo que lleva tiempo 

para poder pagar las facturas, por lo tanto, recurrir al factoraje financiero es una 
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buena opción para continuar sus actividades con los recursos financieros 

necesarios. (IMCP) 

 

Factoraje es "un tipo de servicio financiero por el cual una empresa vende o 

transfiere el derecho de sus cuentas por cobrar a una compañía de factoraje". Es 

decir, es un instrumento de financiamiento a través del cual se puede adelantar el 

cobro de una factura. Al utilizar factoraje no se afecta el pasivo de la empresa, 

sino que se convierte en efectivo. En México tradicionalmente las empresas 

pueden ceder facturas a través de cadenas productivas de Nafin, o acercándose a 

una institución financiera como un banco o una SOFOM. (Ruiz, 2009) 

 

El mismo autor menciona que gracias a la tecnología, hay nuevas alternativas 

como el factoraje a través de medios electrónicos, el cual aporta a sus usuarios 

ventajas como son: la obtención de liquidez en menos de 48 horas, y a diferencia 

de otros tipos de factoraje, esta opción toma como garantía a la misma factura. 

Cualquier persona física o moral que facture electrónicamente tiene la posibilidad 

de accesar a capital de trabajo por medio de este tipo de factoraje, todas las 

facturas pueden ser cedidas, sin importar quién sea la empresa para el que se 

emitió esa factura.  

 

Reconoce que una ventaja muy importante del factoraje electrónico, es que es 

"multifondeo", es decir, en cuestión de segundos, los usuarios tienen varias 

opciones para la sesión de su factura, lo que les ahorra los trámites y el tiempo 

que invertirían al visitar múltiples instituciones para obtener éstas mismas 

cotizaciones. 

 

También comenta que las condiciones se definen para cada factura que el usuario 

cede y se basan en la información específica de esa factura. Esta opción de 

factoraje también permite descontar facturas emitidas por una PyME hacia otra ya 

que, a diferencia del factoraje tradicional o cadenas productivas, no depende de 

que el receptor de la factura sea una gran empresa.  
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El factoraje electrónico representa una revolución en el mundo del financiamiento 

para PyMEs y cada día más empresarios utilizan esta alternativa con excelentes 

resultados y beneficios comprobables a corto plazo para la administración de su 

negocio.  

 

En todo el mundo, el factoraje es una creciente fuente de financiación externa para 

grandes corporaciones y PyMEs, también pone de relieve cómo el uso de los 

canales electrónicos puede reducir los costos y ofrecer mayores servicios de las 

PyMEs en los mercados emergentes. (Klapper, 2006) 

 

En el futuro el aumento de las cuentas por cobrar incrementará su importancia 

relativa, pues la tecnología de cómputo ha avanzado al punto de mantener los 

registros crediticios de personas y empresas en medios electrónicos, lo que 

posibilitará el uso de financiamiento de las cuentas por cobrar de ventas 

pequeñas, reduciendo el costo de todo este sistema. (Belsey y Brigham, 2016, p. 

291) 

 

Tabla 2.2 Uso de factoraje por continente 

Factoraje por continente en millones de Euros en los últimos siete años 

continente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

África 16811 23451 23928 23128 21094 18721 20393 

Asia 400335 565173 622122 639441 657214 604661 563133 

Europa 1045038 1218554 1298680 1353804 1462580 1557052 1592974 

América 184757 206472 186162 190831 206625 187356 199468 

Mundial 1,646,941 2,013,650 2,130,892 2,207,204 2,347,513 2,367,790 2,375,968 

Fuente: Elaboración propia con datos de Annual Review FCI 2017 

 

En la tabla 2.2 apreciamos las cantidades en millones de euros usados en 

factoraje por continente, donde es fácil distinguir a Europa en primer lugar, 

seguida de Asia y encontrándose América en tercer sitio; también es perceptible 
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que a nivel mundial durante los siete años ha tenido un incremento el factoraje, 

donde es fácil determinar que dicho crecimiento ha sido del 44.26 porciento y del 

2015 al 2016 aumentó 0.35 porciento. 

 

Tabla 2.3 Porcentaje de factoraje usado por continente 

Porcentaje de uso de factoraje por continente en 2016 

Continente Nacional Internacional Total Porcentaje 

África 19070 1323 20393 0.86 

Asia 403630 159383 563013 23.70 

Europa 1256731 336363 1593094 67.05 

América 189424 10044 199468 8.39 

Total 1,868,855 507,113 2,375,968 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de Annual Review FCI 2017 

En la tabla 2.3 se muestra en porcientos el uso de factoraje que tienen los 

continentes, donde es fácil distinguir a Europa con un porcentaje muy alto del 

67.05, Asia con el 23.70 y América en tercer lugar con el 8.39 porciento 

Tabla 2.4 Uso de Factoraje en países de América en millones de Euros 2016 

País Nacional Internacional Total 

Canadá 4979 630 5609 

E.Unidos 82231 7232 89463 

Argentina 1853 38 1891 

Bolivia 27 17 44 

Brasil 45262 117 45379 

Chile 23950 1100 25050 

Colombia 7550 80 7630 

Costa Rica 230 1 231 

Honduras 17 10 27 

México 22050 460 22510 

Perú 1200 350 1550 

Uruguay 75 9 84 

Total 189,424 10,044 199,468 

Fuente: Elaboración propia con datos de Annual Review FCI 2017 
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En la tabla 2.4 se muestra que Estados Unidos es el que más usa el factoraje con 

89463 millones de euros, seguido de Brasil, en tercer sitio Chile y encontrando a 

México en Cuarto sitio con 22510 millones de euros durante el 2016. 

 

2.10 Planeación Financiera 

La planeación implica calcular las condiciones y las circunstancias futuras para 

tomar decisiones sobre los cursos de acción adecuados para que la empresa logre 

las metas. (Hitt, Black, y Porter, 2006, p. 25) 

 

Para Belsey y Brigham (2016, p. 295) comienza con los pronósticos de los estados 

financieros para determinar las necesidades futuras de financiamiento e inversión 

de la empresa. Posteriormente los gerentes desean conocer que tan realistas son 

los resultados, como alcanzarlos y que efecto tendrían en las operaciones los 

cambios en los pronósticos. 

 

Según Ortega (2008, p. 192) la planeacion financiera es una técnica que reune un 

conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer los 

pronósticos y las metas económicas y financieras de una empresa, tomando en 

cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo. 

 

Haime (2012, p. 46) argumenta que planeación financiera es determinar cuáles 

serán los recursos necesarios para emprender y desarrollar eficientemente las 

actividades de la empresa, conjuntamente con la definición de las fuentes de 

financiamiento de los poyectos para allegarse oportuna, suficiente y 

económicamente para poderlos llevar acabo. 

 

La planeación financiera es fundamental para que las empresas esten a la 

espectativa de  lo que se necesita hacer para lograr los objetivos y sobre todo 

buscar la opción mas favorable dentro de las existentes, considerando las 

caracteristicas que prevalezcan dentro de la misma. 
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Capítulo III Diseño Metodológico de la investigación 

 

En este capítulo se determina el diseño metodológico que lleva esta investigación, 

con el objetivo de que el investigador tenga una guía que le permita obtener los 

resultados para dar respuesta a las interrogantes planteadas, las cuales a su vez 

tengan un alto grado de confiabilidad y credibilidad. 

 

La presente investigación se lleva a cabo en la PyME Carpas y Estructuras S.A. 

de C.V., cuyo nombre es un seudónimo utilizado por la confidencialidad y 

seguridad solicitada por la misma.  

 

Esta empresa fue elegida para la presente investigación debido a que tiene veinte 

años de trayectoria en el mercado y en la actualidad se está viendo afectada por la 

falta de liquidez para operar, la cual por ser una pequeña empresa es muy difícil el 

acceso a financiamientos. 

 

Hoy en día es bien sabido que la competencia para las empresas es un problema 

latente que no se deben perder de vista si se quiere permanecer en el mercado, 

no siendo nada fácil enfrentarlo debido a su magnitud por la internacionalización 

de los mercados, para lo cual se debe buscar estrategias para operar 

adecuadamente y estar a la vanguardia y nivel de la competencia en el 

ofrecimiento de calidad de los servicios y precios. 

 

El objetivo que motivó el desarrollo de esta investigación es buscar una estrategia 

para que la empresa Carpas y Estructuras S.A. de C.V., obtenga la liquidez 

necesaria para operar adecuadamente permitiéndole su vigencia en el mercado. 

 

Para establecer acertadamente la metodología de la presente investigación, se 

analizará teoría existente, que explica detalladamente la razón de ser y su 

aplicación, permitiendo con ello al investigador elegir la más pertinente para llegar 

a los resultados idóneos, razón de la existencia de este trabajo.  
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Desde la perspectiva de Quezada (2015, p. 18) los tipos de conocimiento se 

reducen básicamente en empírico y científico. 

 

Conocimiento empírico. Se desprende de la experiencia y a través de los 

sentidos, permitiéndole al hombre interactuar con su ambiente; es 

generacional, sin un razonamiento elaborado, ni una crítica al 

procesamiento de obtención ni a las fuentes de información, por tal motivo 

los conceptos empíricos son imprecisos e inciertos, se producen por ideas 

preconcebidas, tienden a aceptar explicaciones metafísicas y son 

dogmáticos, más sin embargo el conocimiento empírico sirve de base al 

conocimiento científico, al extraerse con método de la realidad. 

 

Conocimiento científico. El conocimiento empírico se convierte en científico 

al extraerlo de la realidad con métodos y herramientas precisas; este 

conocimiento se integra en un sistema de conceptos, teorías y leyes, el cual 

puede generalizarse, pronosticarse, resiste la confrontación con la realidad, 

descarta explicaciones metafísicas y utiliza fuentes de primera mano. 

 

Continuando con Quezada (2015, pp.18,19) dice que la forma de interpretar la 

información de la realidad en un contexto científico depende de cuatro posturas: 

positivismo o neopositivismo, Hermenéutica, Dialéctica y Racionalismo crítico. 

Positivismo y neopositivismo. Sus raíces se remontan al siglo XIX, con 

autores como Bacon, Locke, Newton, Lavoisier, Saint-Simon, Compte, 

Russell y Nagel entre otros; “el principio fundamental aquí es que no existe 

conocimiento que no provenga de la percepción”. La importancia se da al 

rigor en las técnicas para obtener el conocimiento, se insiste en la 

cuantificación y se afirma la unidad de la ciencia, es decir, la semejanza de 

todas las ciencias del hombre. 
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Hermeneútica. Surge de manera difusa con autores historicistas en 

Alemania, particularmente con Dilthey y Weber, con el desarrollo de la 

fenomenología, aquí el planteamiento fundamental es opuesto al 

positivismo. Afirma que no existe un lenguaje observacional puro, que todo 

lenguaje y conocimiento es interpretación; en esta corriente lo más 

importante es la teorización, el interés en datos cualitativos, el rechazo a lo 

cuantitativo, el manejo crítico del lenguaje y la diferencia importante entre 

las ciencias naturales y sociales. 

 

Dialéctica. Los representantes más relevantes de esta corriente son Marx, 

Engels, Lenin y Stalin. Lo relevante está en la realidad como una “totalidad”, 

de la que no puede aislarse ningún elemento sin que deje de tener sentido, 

se rechaza el análisis cuantitativo y en la práctica las actividades científicas 

no se disocian de las posiciones de los científicos, las cuales influyen de 

manera decisiva en el conocimiento. 

 

Racionalismo crítico. Tiene su origen en 1930, siendo su principal 

exponente Karl L. Popper. Constituye una postura intermedia entre el 

positivismo y la hermeneútica clásicos; aquí el conocimiento es la 

interpretación de las experiencias, pone énfasis en lo cuantitativo y subraya 

la importancia de las técnicas para obtener datos, describe una relación 

entre las ciencias naturales y sociales. Se pretende establecer un equilibrio 

entre el conocimiento y la acción y critica a la dialéctica por su alto grado de 

confusión en cuanto a la teoría para la acción y se acepta el valor del 

conocimiento empírico en la construcción del conocimiento científico.  

 

Las Características del conocimiento científico. (Caballero, 2014, pp.68,69) 

Especializado. Dado que toda ciencia independiente tiene su propia especialidad, 

campo u objeto de estudio, el investigador al estudiar o investigar dentro de esa 

parte de la realidad, identifica problemas y como no puede investigar de manera 

simultánea solo selecciona uno. 
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Analítico. Dado que el investigador debe abordar problemas circunscritos, uno a 

uno y tratar de descomponer sus elementos para analizarlos, el conocimiento que 

se obtiene es, como resultado analítico. 

 

Sintético. Los conocimientos obtenidos de la separación analítica de los elementos 

de un problema u otra parte cualquiera de la realidad se pueden y deben unir 

sintéticamente, con respecto a sus semejanzas, diferencias o especificaciones, 

hasta constituir partes de nuevos conocimientos integrados o sintéticos. 

Metódico. Se dice que es metódico en tanto contribuye a la orientación del 

pensamiento para encontrar nuevos conocimientos, o en tanto constituye un 

resultado por obtener previsto de manera hipotética, si se seguía una determinada 

ante un problema nuevo. 

 

Sistemático. Se dice sistemático en tanto constituye el resultado exitoso de un 

método y pasa a constituir una orientación racional ya probada, segura, repetitiva, 

eficaz y más o menos eficiente. 

 

Descriptivo, Explicativo o Predictivo. Porque constituye respuesta a alguna 

pregunta sobre el ¿Cómo? (descripción) o el ¿por qué? (explicación), o la 

integración de ¿Cómo y por qué será así en el futuro? (predicción), aplicable 

también al pasado. 

 

Parte de los hechos y vuelve a ellos. Parte de revisar el conjunto de conocimientos 

provisoriamente establecidos y sistematizados por la ciencia sobre la realidad y 

estos conocimientos nuevos van a constituir nuevos aportes para la ciencia, se 

puede afirmar que el conocimiento científico parte de los hechos y vuelve a ellos 

enriqueciendo su marco referencial científico. 

 

Legal. Porque busca dentro del cambio, las constantes de ese cambio en la 

realidad y sus explicaciones, porque se convierten en leyes científicas: leyes 

propiamente dichas, axiomas o principios, que permitirán orientar la búsqueda de 
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nuevos conocimientos, nuevas constantes de cambio y nuevas leyes científicas de 

modo que es legal. 

 

Útil y eficaz. En tanto los datos e informaciones sobre la realidad sean confiables y 

válidos, tienen utilidad para esa realidad y pueden ser empleados de manera 

eficaz. 

 

Verificable. Es comprobable por otros investigadores y se puede demostrar 

repitiendo el proceso también en otros. 

 

Comunicable. ¿Cómo podríamos demostrar lo que no podemos comunicar? Por 

ello el conocimiento científico requiere ser transmisible a la comunidad científica. 

 

Claro y preciso. Ser claro significa que no debe de dejar duda sobre lo que 

enuncia o formula y ser preciso significa ser categórico hasta donde sea posible 

con respecto a aquello a lo que se refiere. 

 

3.1 Método Científico  

La palabra método proviene del griego meta que significa al lado y odos que 

significa camino, o sea, al lado del camino. Por lo tanto, método significa el camino 

más adecuado para lograr un fin, el cual desde el punto de vista científico es un 

proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. (Münch y Ernesto, 

2015, pp.13, 14) 

 

Para Martinez (2015, p.73) la palabra método deriva de dos voces griegas la 

primera es meta (hacia, a través de) y la segunda odós (camino), por lo que su 

definición etimológica puede ser camino a través del cual se alcanza un fin. Al citar 

este autor es evidente su coincidencia con el autor anterior. 
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Por lo tanto método es la forma de como hacer algo es decir los pasos que se 

deben seguir para obtener los resultados verídicos de algo en particular y poder 

formarse conclusiones sobre el mismo. 

Tecla citado por Rojas (2010, p. 67) reconoce que el método científico debe estar 

apoyado en técnicas de investigación adecuadas, precisas y que permitan la 

contrastación de las hipótesis, la cualificación y cuantificación de los fenómenos; 

que permitan trascender lo fenoménico para llegar a lo esencial. Es decir las 

técnicas por si mismas no poseen un carácter científico, pero la investigación 

cientifica no se puede llevar a cabo sin las técnicas e instrumentos adecuados y 

precisos.  

 

En la perspectiva de Rodríguez Peñuelas (2010, p. 24) el método cientifico es un 

proceso riguroso formulado de una manera para lograr la adquisición, 

organización y exposición de conocimientos tanto de la forma teórica como 

experimental. 

 

Desde el punto de vista de Münch y Ángeles (2015, p.14) el método científico es 

un conjunto de reglas que nos ayudan a obtener con mayor facilidad el 

conocimiento cientifico. 

 

Por su parte Martinez Ruiz (2015, p. 40) reconoce que el método científico  es un 

procedimiento metódico y sistemático que se sigue en la investigación para 

obtener conocimientos verdaderos. 

 

3.1.1 Características del método científico  

a) Verificación empírica. Utiliza la comprobación de los hechos para formular y 

resolver problemas. 

b) Experimentación controlada. Define mide y controla las variables del 

problema que se va ha resolver, para obtener soluciones científicas. 

c) Búsqueda de generalizaciones más amplias. La solución practica a un 

problema es solo un medio y no el fin del método cientifico. 
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d) Se fundamenta en generalizaciones ya existentes. Intenta crear un sistema 

teórico nuevo, con base en los que ya se tienen. 

e) Va mas allá de los hechos. Parte de los hechos tal y como son para 

encontrar causas, efectos y algo más. 

f) Objetividad. Busca la verdad independientemente de la escala de valores y 

criterio personal del investigador. 

g) Es fáctico. Siempre se refiere a los hechos.(Münch y Ángeles, 2015, p. 14) 

 

Etapas del método científico (Quezada, 2015, p. 45) 

- Elección y enunciado del problema que motiva la investigación. 

- Estructuración de un marco teórico. 

- Establecimiento de hipótesis. 

- Prueba de hipótesis. 

- Resultados. 

- Propuestas derivadas del estudio. 

 

La palabra metodología se compone de dos vocablos, método que significa 

camino a seguir y logos que significa estudio o tratado racional, por lo que se 

puede definir como el estudio de los métodos o caminos a seguir en una 

investigación (Martinez Ruiz, 2015, p. 73) 

 

Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr de una 

manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí que en la investigación nos 

presenta métodos y técnicas. 

 

La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, se considera dinámica, 

cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa 

y mixta (resulta de combinar las dos primeras). A las tres se les considera 

importante, valiosa y respetable en la misma medida. (Hernández, et. al., 2014) 
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Desde la perpectiva de Quezada (2015, p. 21) la investigación cientifica es un 

proceso que mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, con el fin de entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento 

 

3.1.2 Tipos de Investigación 

Bajo el criterio de Caballero (2014, pp.39-42) existen diferentes tipos de 

investigación que, a partir del quinto nivel (el más bajo), van ascendiendo hasta el 

primer nivel (el más alto), las cuales pueden ser no causales (no pretenden 

descubrir las relaciones causales entre las variables) o causales (sí pretenden 

descubrir las relaciones causales entre las variables). 

 

Investigaciones Exploratorias. Le corresponde el nivel más elemental (quinto), no 

son causales, el tipo de análisis predominante es el cualitativo sobre fuentes 

bibliográficas teóricas, pero se pueden hacer referencias a datos con presiciones 

cuantitativas de investigaciones previas de otros autores. 

 

Investigaciones Descriptivas. Se ubican en el cuarto nivel, responden a la 

pregunta ¿Cómo es la realidad que es objeto de investigación o de estudio?, no 

son causales y su tipo de análisis en su mayoría es cualitativo aunque puede 

adquirir un cierto manejo cuantitativo al utilizar la estadística descriptiva que nos 

permite caracterizar a nuestro objeto de estudio sobre la base de fuentes 

documentales. 

 

Investigaciones Correlacionales. Pertenece al cuarto nivel, no es causal y su tipo 

de análisis es predominantemente cuantitativo, pero con interpretaciones 

cualitativas, sobre una mutua relación para saber como se puede comportar una 

variable al conocer el comportamiento de la(s) otra(s) variable(s) correlacionada(s) 

cuantitativamente, aunque la interpretación cualitativa tambien es importante. 

Estas tienen el proposito de conocer la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular, cobra especial 



120 
 

imprtancia el que no sea causal ya que en estas la causa tiene que ir antes que el 

efecto, pero en las correlacionales eso no se cumple ni interesa, solo interesa 

saber si hay correlación o no. 

 

Investigaciones explicativas. Están dentro del tercer nivel, responden a la pregunta 

¿por qué?, son causales, en diversos momentos y para sus diferentes partes, 

como elementos previos, requiere investigaciones exploratorias y descriptivas, e 

incluso a partir de las correlaciones establecidas se pueden plantear las 

explicativas causales. 

 

Investigaciones predictivas o experimentales. Se ubican en el tercer nivel; de 

modo obligatorio implican que ya se sepa como es la realidad objeto de la 

investigación y por qué es así y responden a la pregunta: si la realidad es así por 

estas razones o causas, y si hago este cambio ¿qué pasaría?, puede ser 

prospectiva (cuando se comprueba a futuro el cambio) o retrospectiva (cuando se 

comprueba el cambio con datos del pasado) 

 

Investigaciones de segundo nivel. Se da cuando una investigación de tercer nivel 

ha descubierto una constante de cambio de la realidad y la ha enunciado 

proposicionalmente como una ley cientíifica; será causal y el tipo de análisis 

predominante será el que usa la investigación de tercer nivel que le dio origen. 

 

Investigaciones de primer nivel. Solo las investigaciones de segundo nivel que han 

descubierto una constante de cambio de la realidad, que han enunciado 

proposicionalmente cuando menos una ley científica y que además plantean 

hipótesis complementarias que articulan leyes y modifican teorías ya existentes o 

crean otras nuevas llegan a este nivel.  
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Figura 3.1 Niveles de las investigaciones científicas 

Fuente: Elaboración propia con datos de Caballero (2014, p.42) 

 

En la figura 3.1 se visualiza los tipos de investigaciones que están dentro de cada 

uno de los niveles de la investigación científica. 

 

3.1.3 Tipos de estudios 

Bajo el criterio de Méndez, Namihira, Moreno, y Sosa de Martínez (2014,pp.11-13) 

el tipo de investigación se elige en función de los objetivos que se pretende 

alcanzar, de los recursos que se dispone y del problema que se requiere abordar. 

De acuerdo con el periodo en que se capta la información: 

-Retrospectivo. La información se obtuvo anteriormente a su planeación con fines 

ajenos al trabajo de investigación. 

-Retrospectivo parcial. Cuenta con una parte de la información y el resto está por 

obtenerse. 

-Prospectivo. Estudio en el que toda la información, se recogerá , de acuerdo con 

los criterios del investigador y para los fines específicos de la investigación, 

después de la planeación de ésta. 

 

De acuerdo con la evolución del fenomeno estudiado: 

-Longitudinal. Se mide en varias ocasiones la o las variables involucradas, implica 

seguimiento para estudiar la evolución de las unidades en el tiempo. 

-Transversal. Se mide una sola vez la o las variables; se miden las características 

de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar la 

evolución. 
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De acuerdo con la comparación de las poblaciones: 

-Descriptivo. Solo cuenta con una población la cual se pretende describir en 

función de un grupo de variables y respecto de la cual no existen hipótesis 

centrales. 

-Comparativo. Existen dos o más poblaciones donde se quieren comparar algunas 

variables para contrastar una o más hipótesis centrales. 

De acuerdo con la interferencia del investigador: 

-Observacional. El investigador solo puede describir o medir el fenómeno 

estudiado por lo tanto no puede modificar a voluntad propia ninguno de los 

factores que intervienen en el proceso. 

-Consiste en la construcción o generación de una Experimental. El investigador 

modifica a voluntad una o algunas variables del fenómeno estudiado, 

generalmente modifica las variables consideradas como causa dentro de una 

relación de causa a efecto. 

 

3.2 Enfoques de la investigación 

3.2.1 Enfoque cualitativo 

Teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que 

servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer 

una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más 

casos. 

Características: 

- Explora los fenomenos a profundidad 

- Se conduce básicamente en ambientes naturales 

- Los significados se extraen de los datos 

- No se fundamenta en la estadística 

Proceso: 

- Inductivo 

- Recurrente 

- Analiza multiples realidades subjetivas 
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- No tiene secuencia lineal 

Bondades: 

- Profundidad de significados 

- Amplitud  

- Riqueza interpretativa 

- Contextualiza el fenómeno 

 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

(Hernández, et. al., 2014, p. 7) 

 

El proceso cualitativo consta de nueve fases (Hernández, et.al, 2014, p.8) 

- Idea 

- Planteamiento del problema 

- Inmersión inicial en el campo 

- Concepción del diseño de estudio 

- Definición de la muestra inicial del estudio y acceso a ésta 

- Recolección de datos 

- Análisis de los datos 

- Interpretación de resultados 

- Elaboración de reporte de resultados 

 

3.2.2 Enfoque Cuantitativo 

Hernandez et.al. (p.4, 2014) señala que el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición númerica y el 

análisis estadistico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. Este enfoque es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la 

siguiente y no se puede eludir los pasos es decir el orden es riguroso. 
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En este enfoque el objetivo es generalizar los resultados de un estudio, la 

naturaleza de los datos son cuantitativos, para recolectar la información se utilizan 

distintas técnicas como encuestas o medición 

 

Este método se centra en los hechos o causas del fenómeno social es decir con 

un pequeño análisis a los estados subjetivos del individuo, utilizando el 

cuestionario, inventario y análisis demográficos que producen números, los que 

pueden ser analizados estadisticamente para rechazar las relaciones entre 

variables definidas operacionalmente, aquí se requiere de contar y medir las cosas 

(Rodríguez, 2010) 

 

3.2.3 Enfoque Mixto 

La investigación mixta su meta no es reemplazar a la investigación cuantitativa o 

cualitativa sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación, 

combinándolas tratando de que las debilidades sean mínimas (Hernández, et. al., 

2014, p. 532) 

 

Creswell (2005) citado por Esparza (2015, p. 56) menciona que el enfoque mixto 

es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio para responder a un planteamiento del problema. 

 

Rodriguez Peñuelas (2010, p.67) reconoce que en la actualidad existe una fuerte 

tendencia hacia la integración de métodos, los cuales pueden verificarse en la 

estructura, contenidos y enfoque adoptados en numerosas publicaciones sobre 

investigación social, administración y estudios organizacionales que han aparecido 

en los últimos años. 

 

3.3 Instrumentos para la recopilación de datos 

Cuando se tienen los elementos que determinan lo que se va a investigar, el paso 

que precede es la recopilación de datos necesarios para dar respuesta a nuestras 

interrogantes y poder dar una solución al problema presentado por la unidad 
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estudiada. Dicha recopilación se remite al uso de técnicas que establece las 

formas para construir los instrumentos apropiados para accesar a la información 

adecuada. (Zorrilla y Torres, 1992, p. 66) 

 

3.3.1 Observación 

Para Muñoz (2011, p. 119) la observación es la obtención de información a partir 

de un seguimiento sistemático del fenómeno en estudio, dentro de su propio 

medio, con la finalidad de identificar su conducta y características. 

 

La observación entendida desde el punto de vista de varios autores, es la 

capacidad del sujeto investigador de ver u observar las cosas con una preparación 

adecuada, para centrar su atención en el aspecto que le interesa, uniendo sus 

sentidos a los instrumentos que le ayuden a afinar sus percepciones. 

 

La observación se realiza mediante los sentidos, algunas veces se auxilia de 

instrumentos cientificos para dar mayor precisión a un objeto estudiado. Esta 

técnica permite poner en evidencia las condiciones de los fenómenos 

investigados. (Zorrilla y Torres, 1992, p. 67) 

 

Continuando con el mismo autor, reconoce que para iniciar adecuadamente la 

observación, el investigador se debe plantear cuatro preguntas. 

 

Tabla 3.1 Preguntas que debe plantearse el investigador para iniciar la 

observación 

¿Qué deberá observarse? 

¿Cómo deberán resumirse esas observaciones? 

¿Qué procedimientos se utilizaran para lograr la exactitud en la observación? 

¿Qué relación deberá existir entre el observador y el observado? 

Fuente: Elaboración propia con datos de Zorrilla y Torres (1992, p.67) 

 

La tabla 3.1 muestra las preguntas que se debe plantear para iniciar la 

observación y poder responder al proposito de la investigación. 
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Clases de observación (Zorrilla y Torres, 1992, pp. 67,68) 

Observación estructurada  o controlada. La cual consiste en establecer de 

antemano los aspectos que se han de observar, recurriendo al apoyo de diversos 

instrumentos que ayudarán a observar con mayor precisión los datos, como 

ejemplo podemos mencionar la fotografía, las películas, los planos, las entrevistas, 

las cédulas, los cuestionarios y las escalas sociométricas, que permiten describir 

el comportamiento de los individuos, grupos o instituciones. 

 

Observación no estructurada o no controlada. Consiste en anotar los hechos 

observados sin recurrir a técnicas especiales, es decir se hacen apuntes de todo 

aquello que se considere significativo para, posteriormente clasificar y utilizar los 

datos que requieran los objetivos de la investigación. 

Puede agregarse que la observación tambien asume la forma de participante 

cuando se le atribuye la posibilidad de examinar al grupo  internamente, es decir, 

cuando se capta lo que el individuo o grupo quiere decir o dejar ver o 

externamente cuando el grupo acepta la presencia del observador como si él no 

estuviera; y no participante la cual se trata de una observación con propositos 

definidos para estudiar al grupo y en la que el observador permanece ajeno al 

mismo. 

 

 

 

Figura 3.2 Técnicas auxiliares y cualidades que necesita el observador 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Zorrilla y Torres (1992, p.69) 

 

La figura 3.2 muestra tanto técnicas como cualidades que deben caracterizar al 

observador para poder recabar la información que le sea fundamental para poder 

dar respuestas a sus interrogantes en la investigación. 

 

Disciplina Coordinación 
Agudeza 

mental 
Comprensión Intuición 
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3.3.2 Entrevista 

La entrevista se considera como una interrelación entre el investigador y las 

personas que componen el objeto de estudio, cuyo proposito es conferenciar de 

manera formal sobre un tema previamente establecido y reunir datos, con esta 

técnica se pueden hacer comparaciones entre hechos, actitudes y opiniones. 

Este sistema se emplea para la recopilación de la información, cara a cara, para 

captar tanto opiniones, criterios personales, formas de pensar y emosiones de los 

entrevistados, que permite profundizar sobre los juicios emitidos, donde el 

investigador realiza las interpretaciones pertinentes (Muñoz, 2011, p. 119) 

 

Tabla 3.2 Tipos de entrevista 

 

1. Formal Sirve para dirigir la atención del entrevistador a partir de 

un tema central  

2. Informal Sirve para intercambiar puntos de vista sobre un tema   

 y los que se relacionan entre si   

3. De tensión Sirve para poner a la defensiva al entrevistado 

4. Estructurada Interrogatorio en el cual las preguntas se plantean 

siempre en el mismo orden y se formulan con los 

mismos términos 

5. Dirigida Interrogatorio con un número fijo de preguntas que 

facilita la comparación de las respuestas  

6. Libre Interrogatorio en forma espontánea que permite 

profundizar en la mente del interrogado - 

Fuente: elaborada con datos de Zorrilla y Torres (1992, p.70) 

 

En la tabla 3.2 se muestra las diferentes formas de entrevistas que puede utilizar 

el investigador para recabar los datos necesarios y poder dar respuestas a las 

preguntas surgidas sobre el problema presentado por la unidad estudiada. 
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En la formulación de una entrevista el rapport juega un papel muy importante pues 

este significa concordancia, simpatía, dicho de otra manera, crea un ambiente de 

confianza entre entrevistado y entrevistador; se dice que la cima de una entrevista 

es el momento que se considera haber llegado al limite previo en la terminación de 

la entrevista, momento en el que debe prepararse el cierre de la misma. (Zorrilla y 

Torres, 1992, p. 70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Elementos fundamentales para preparar una entrevista 

Fuente: Elaboración propia con datos de Zorrilla y Torres (1992, p.71) 

 

Los elementos descritos en la figura 3.3 ayudarán a obtener la información idónea 

para conocer a profundidad a nuestro objeto de estudio y poder plantearle la 

solución más adecuada al problema que la aqueja. 

 

Una de las ventajas de la entrevista es que facilita el contacto con personas que 

no saben leer ni escribir, hace más fácil la labor de persuasión en el entrevistado, 

permite precisión en las preguntas, existe la posibilidad de verificar respuestas y 

permite observar la reacción del entrevistado. (Zorrilla y Torres, 1992, p. 72) 

 

3.3.3 Cuestionario 

La recolección de información que se realiza de forma escrita es a través de 

cuestionarios, donde él encuestado contesta según su criterio y sus respuestas se 

tabulan para obtener resultados representativos. (Muñoz, 2011, p. 119) 
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El cuestionario es el instrumento escrito que se debe resolver sin presencia del 

investigador, en él se establece provisionalmente las consecuencias lógicas de un 

problema que, junto a la experiencia del investigador y ayuda de literatura 

especializada, facilitarán elaborar preguntas congruentes con dichas 

consecuencias lógicas. Todo cuestionario deberá formularse con instrucciones y 

notas explicativas que permitan al informante tener claridad en sus respuestas y 

puede distribuirse por correo o entregarse personalmente al informante. (Zorrilla y 

Torres, 1992, p. 73) 

Las preguntas del cuestionario pueden clasificarse en tres categorías: 

Abiertas. Son las que el informante responde de manera libre y generalmente se 

redactan para emitir una opinión. 

Cerradas (dicotómicas, tricotómicas). Pueden contestarse con un “si” o un “no” 

(dicotómicas) y cuando se abre una tercera opinión, “no sé” o “sin opinión”, son 

tricotómicas. 

Elección múltiple. A estas también se les conoce como en abanico, son preguntas 

cerradas, pero admiten una serie de matices fijados de antemano. 

 

Tabla 3.3 Instrucciones para elaborar el cuestionario 

 

Relativamente pocas preguntas 

    

Preguntas que se respondan en forma numérica 

Preguntas sencillas    

Preguntas que no originen prejuicios  

Preguntas que no sean indiscretas  

Preguntas que sean corroborativas   

Fuente: Elaboración propia con datos de Zorrilla y Torres (1992, p.37) 
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En la tabla 3.3 se muestra algunas recomendaciones para desarrollar de manera 

adecuada los cuestionarios y poder obtener la información necesaria para dar una 

posible solución al problema. 

Tabla 3.4 Ventajas y desventajas del cuestionario 

 

Fuente: Elaborado con datos de Zorrilla y Torres (1992, p.76) 

 

En la tabla 3.4 se muestra las ventajas y desventajas para el investigador cuando 

aplica cuestionario para recabar información necesaria en la investigación. 

 

3.4 Metodología empleada para la investigación 

3.4.1 Estudio de caso 

De acuerdo con Yin (2009) citado por Esparza (2015, p. 57) reconoce que un 

estudio de caso como método utiliza la forma de pregunta de investigación 

¿Cómo? y ¿Por qué?, en este sentido, Rodríguez ( 2010, p. 64) reconoce que el 

estudio de caso es un método que analiza la realidad social y es de gran 

importancia en el desarrollo de las ciencias administrativas, organizacionales y 

sociales, ya que representa la forma más pertinente de las investigaciones 

orientadas desde una perspectiva cualitativa. 

 

El objetivo de los estudios de caso, tambien conocido como método de caso, es 

estudiar a profundidad o a detalle una unidad de análisis específica, que puede ser 

Ventajas Desventajas

Permite cubrir una población distribuida en Excluye personas que no saben leer ni escribir.

amplia area geográfica.

El contenido puede contestarse en el momento Impide ayudar al informante en caso de dudas

que se considere más oportuno.

El informante tiene tiempo para recurrir a sus Dificulta el control y verificación de la información

propios archivos.

Puede ser contestado al mismo tiempo por Elevado porcentaje de cuestionarios sin respuesta

todos los interrogados

Permite guardar el anonimato del informante. Recepción tardía, perdida o no devolución de los 

cuestionarios.
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una persona, institución, empresa o un grupo, tomada de un universo poblacional; 

como método o procedimiento metodológico de la investigación, se desarrolla 

mediante un proceso cíclico y progresivo que parte de la definición de uno de los 

temas que se quiere investigar, involucrando aspectos descriptivos y explicativos, 

pero además utilizan información tanto cualitativa como cuantitativa. (Bernal, 2010, 

p. 116) 

 

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su 

mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta 

de las personas involucradas en el fenómeno estudiado  (Martínez, 2006). 

 

3.4.2 Tipos de estudio de caso 

Por su finalidad: 

Intrínsecos. Su propósito no es construir una teoría, sino que el caso mismo 

resulte colectivos. 

 

Instrumentales. Se examinan para proveer de insumos de conocimiento a algún 

tema o problema de investigación. 

Colectivos. Sirven para construir un cuerpo teórico, es decir sumar hallazgos, 

encontrar elementos comunes y diferencias, así como acumular información. 

 

Por el número de casos: 

Un solo caso o unidad de análisis. 

Multiples unidades de análisis o casos. Evaluando a cada uno por sí mismo 

holística o integralmente, para despues establecer tendencias y comunalidades. 

Múltiples casos “cruzados o entrelazados”. Desde el inicio se pretende revisar 

comparativamente los casos entre sí, buscando similitudes y diferencias. 

 

Por su temporalidad: 

Temporales. Duración no prolongada, regularmente un año o menos. 
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Longitudinales o evolutivos. Más de un año y varias etapas de recolección de los 

datos o mediciones. 

Estudio de caso tipo cualitativo 

 

De acuerdo con Ragin, Nagel y White (2004), citados por López y Salas (2009) la 

investigación cualitativa se caracteriza por el estudio a profundidad de un número 

pequeño de casos, incluyendo el estudio de caso único, entendiéndose por casos 

acciones, eventos, narraciones, instituciones, organizaciones, y otras categorías 

sociales como ocupaciones, países y culturas, por ejemplo. Algunos estudiosos 

consideran que dada la amplitud y profundidad que pretende, la investigación 

cualitativa exige reconocer múltiples realidades para abordar el objeto de estudio 

al mismo tiempo que trata de capturar la perspectiva del sujeto investigado.  La 

metodología cualitativa ha tenido un papel destacado en el nacimiento y desarrollo 

de las disciplinas que abordan el estudio de las organizaciones, y se ha convertido 

en la base del desarrollo de las teorías que configuran el campo de la empresa.  

Chetty (1996) citado por Martínez Carazo (2006) indica que el método de estudio 

de caso es una metodología rigurosa que: 

• Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar 

respuesta a ¿cómo? y ¿por qué? ocurren. 

• Permite estudiar un tema determinado. 

• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las 

teorías existentes son inadecuadas. 

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 

desde la influencia de una sola variable. 

• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento 

más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de 

nuevas señales sobre los temas que emergen, y  

• Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería 

ser utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno 

determinado. 
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Yin (2009) citado por Esparza (2015, p. 58) establece una clasificación de los 

estudios de caso, para lo cual considera dos factores de casos y clases de unidad 

de analisis. En lo que respecta al número de casos, considera que puede ser de 

un caso o de varios los cuáles pueden ser de dos a diez y con respecto a la 

unidad de análisis, los subdivide en caso con unidad holística es decir todo el caso 

tomado como una sola unidad de análisis y casos con unidades incrustadas osea 

varias unidades de análisis dentro del caso, los resultados de esta clasificación 

cruzada son diseños de investigación del método de caso. 

 

Uno de los diseños más comunes en el proceso inductivo de investigación 

cualitativa son los etnográficos, los cuales pretenden describir y analizar ideas, 

creencias, significados, conocimientos y practicas de grupos, culturas y 

comunidades. Aquí el investigador, selecciona el lugar, detecta a los participantes, 

recolecta y analiza los datos. (Hernández et. al., 2014, p. 503) 

 

3.4.3 Generalización de los estudios de caso 

Los expertos en investigación reconocen que los estudios de caso enfrentan la 

dificultad de no poder generalizar los resultados obtenidos de la unidad analizada, 

aunque hay ejemplos de teorías de amplio reconocimiento y validez generadas 

apartir del estudio de muy pocos casos. (Bernal, 2010, p. 116) 

 

Para Yin (1989, 1998), citado por Martínez Carazo (2006) la cuestión de 

generalizar a partir del estudio de casos no consiste en una “generalización 

estadística”, como en las encuestas y en los experimentos, sino que se trata de 

una “generalización analítica”, es decir, utilizar un caso único o múltiple para 

ilustrar, representar o generalizar a una teoría, incluso los resultados del estudio 

de un caso pueden generalizarse a otros que representen condiciones teóricas 

similares. 

 

Los estudios de casos múltiples refuerzan estas generalizaciones analíticas al 

diseñar evidencia corroborada a partir de dos o más casos es decir, una 
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recopilación literal o alternativamente para cubrir diferentes condiciones teóricas 

que dieran lugar, aunque por razones predecibles a resultados opuestos, es decir 

replicación teórica. Por tanto, la cuestión de la generalización de los estudios 

cualitativos incluido el estudio de caso, no radica en una muestra probabilística 

extraída de una población a la que se pueda extender los resultados, sino en el 

desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros casos. Es por ello que 

algunos autores prefieran hablar de transferibilidad, en vez de generalización, en 

la investigación de naturaleza cualitativa Maxwell (1998) citado por Martínez 

Carazo (2006). 

 

3.4.4 validez y confiabilidad del estudio de caso  

La calidad y objetividad de una investigación científica se mide mediante los 

criterios de validez y fiabilidad de sus resultados. 

 

La validez es el grado en que un instrumento de medida mide lo que realmente 

quiere medir. Es por ello que la validez es el criterio para valorar si el resultado 

obtenido en un estudio es el adecuado. Existen varios tipos de validez: 

 

Validez de contenido: es el grado en el cual la medición empírica refleja un 

dominio específico del contenido. 

 

Validez de criterio: consiste en la comparación entre la medida de la investigación 

y otra medida estándar que se denomina criterio y de la cual se conoce su validez. 

En tal caso, existen varios tipos de criterios: 1) concurrente: instrumento y 

estándar medidos a la vez, y 2) predictiva: instrumento y estándar no son medidos 

a la vez. 

 

Validez de constructo: en la medida en que una variable es abstracta y latente, 

más que concreta y observable, se denomina constructo, porque no existe una 

dimensión (variable) observable. Por lo tanto, la medida de un constructo se 

obtiene al combinar los resultados de diversas medidas. 
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De este modo, existen dos tipos de validez de constructo, la primera es la validez 

convergente que representa el grado en que dos o más intentos de medir el 

mismo concepto están de acuerdo entre sí y se determina con la aplicación del 

análisis factorial confirmatorio, y la segunda es la validez discriminante 

representando al grado en el que un concepto difiere de otros y se determina con 

el coeficiente Phi del análisis factorial confirmatorio. 

 

La fiabilidad se refiere a la consistencia interna de la medida, es decir, analiza si 

ésta se halla libre de errores aleatorios y, en consecuencia, proporciona resultados 

estables y consistentes. 

 

Para medir la fiabilidad de resultados de una investigación existen varios métodos 

útiles como: 

 

Las aplicaciones repetidas. Consiste en la medición repetitiva de las variables, con 

el fin de determinar hasta qué punto un conjunto de medidas es reproducible en el 

tiempo. En tal sentido, fiabilidad sería sinónimo de estabilidad; es decir, el grado 

en que las puntuaciones son estables, sería el grado de fiabilidad. 

 

Las formas paralelas. Se emplea para medir el grado de acuerdo entre los 

observadores; es decir, la coherencia que existe entre palabras, órdenes o 

respuestas diferentes. Para lo cual se utiliza el coeficiente estadístico Kappa, que 

mide el grado de concordancia entre observadores. 

 

La división en mitades. Mide la coherencia interna de una escala y requiere la 

corrección Spearman – Brown. 

 

La coherencia Interna. Mide la coherencia entre todos los ítems de una misma 

escala y no se puede usar en aquellas medidas que usan pocos ítems. Se mide 

con el coeficiente Alfa de Cronbach, que es el que estima la consistencia interna 

de una medida Cronbach. Yin (1989) citado por Martínez C. (2006) 
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Tabla 3.5 Criterios para juzgar la calidad de los diseños de investigación 

Prueba 
Táctica de estudio de 

caso 

Fase de investigación en 

la que se desarrolla la 

táctica 

Validez de construcción 

-Utilizar múltiples fuentes 

de evidencia. 

-Establecer cadena de 

evidencia. 

-Que los informantes 

claves revisen el proyecto 

de estudio de caso 

-Recopilación de datos. 

 

-Recopilación de datos. 

 

-Composición. 

Validez interna 

-Hacer coincidencia de 

patrones. 

-Hacer la construcción de 

la explicación. 

-Dirigir las explicaciones 

opuestas. 

-Utilizar modelos lógicos. 

-Análisis de los datos. 

 

-Análisis de los datos. 

 

-Análisis de los datos. 

 

-Análisis de los datos. 

Validez externa 

-Uso de la teoría en 

estudios de caso único. 

-Utilizar lógica de 

replicación en estudios de 

casos múltiples. 

-Diseño de investigación. 

 

-Diseño de investigación. 

Confiabilidad 

-Uso de protocolo de 

estudios de caso. 

-Desarrollar base de 

datos de estudios de 

caso. 

-Recopilación de datos. 

 

-Recopilación de datos. 

Fuente: Elaboración con datos de Yin (2009, p. 41) 

 

En la tabla 3.5 podemos observar bajo la perspectiva de Yin, los criterios que se 

deben aplicar para determinar la calidad y objetividad de los resultados de la 

investigación del estudio de caso. 

 

Pruebas para evaluar la calidad y objetividad de un estudio de caso 

Validez de la construcción. Establece las variables que deben ser estudiadas y las 

medidas operacionales correctas para los conceptos que se eligieron para ser 

estudiados. 
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Validez interna. Establece las relaciones causales bajo ciertas condiciones y sus 

variaciones ante otras condiciones, para distinguir relaciones espurias 

Validez externa. Establece el dominio en el cual los resultados del estudio pueden 

ser generalizados. 

Fiabilidad. Demuestra en que medida las operaciones del estudio, como los 

procedimientos de obtención de datos pueden ser repetidos con los mismos 

resultados por parte de otros investigadores. 

 

3.5 Diseño de la investigación 

La presente investigación se desarrolló en dos etapas, en la primera se llevó 

acabo un primer acercamiento con  la empresa a estudiar, donde el día viernes 4 

de noviembre del año 2016, se acudió a las instalaciones de la unidad objeto de 

análisis para realizar una entrevista al socio mayoritario, dando a conocer 

información general de la PyME Carpas y Estructuras S.A de C.V. a la que nos 

referiremos con ese seudónimo a petición de los socios de la organización, por 

cuestiones de confidencialidad, así mismo se enfatizó en el problema de liquidez 

que la viene afectando y que incentivó el desarrollo del  presente trabajo de 

investigación. 

En esta etapa se formuló la hipótesis que sirvió de base para elaborar la 

interrogante central y los objetivos de investigación 

3.5.1 Preguntas de investigación 

El Factoraje Financiero es una estrategia viable para obtener la liquidez a corto 

plazo que la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. necesita para operar de 

manera oportuna y pueda consolidar su permanencia en el mercado. 
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Interrogante central 

¿Cómo implementar un modelo que impacte en las decisiones a corto plazo en la 

PyME Carpas y Estructuras S.A de C.V., para obtener liquidez que le permita 

realizar sus operaciones con el objetivo de consolidar su permanencia en el 

mercado? 

Preguntas de investigación 

1.- ¿Qué motivos han originado la falta de liquidez en la PyME Carpas y 

Estructuras S.A. de C.V.? 

2.- ¿Qué estrategias ha utilizado la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. para 

obtener la liquidez necesaria para operar? 

3.- ¿Cómo determinar un modelo que coadyuve a la PyME Carpas y Estructuras 

S.A. de C.V. a mejorar la liquidez para realizar sus operaciones con el objetivo de 

permanecer en el mercado? 

4.- ¿Por qué el factoraje financiero se debe considerar como opción viable en la 

obtención de liquidez a corto plazo para la operatividad de la PyME Carpas y 

Estructuras S.A. de C.V.? 

Objetivo de estudio 

Implementar un modelo que impacte en las decisiones a corto plazo en la PyME 

Carpas y Estructuras S.A de C.V., para obtener liquidez que le permita realizar 

sus operaciones con el objetivo de consolidar su permanencia en el mercad 

Objetivos especificos 

 1.- Determinar los motivos que han originado la falta de liquidez para operar en la 

PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

2.- Conocer las estrategias que ha utilizado la PyME Carpas y Estructuras S.A. de 

C.V. para obtener liquidez para operar oportunamente 

3.- Elaborar un modelo que coadyuve a la PyME Carpas y Estructuras S.A. de 

C.V. a mejorar la liquidez para realizar sus operaciones con el objetivo de 

permanecer en el mercado 

4.- Definir si el factoraje financiero es una opción viable en la obtención de 
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liquidez a corto plazo para la operatividad de la PyME Carpas y Estructuras S.A. 

de C.V.  

Figura 3.4 Diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia con base en el diseño de la presente investigación. 

 

3.5.2 Propuesta teórica 

El Factoraje Financiero es una estrategia viable para obtener la liquidez a corto 

plazo que la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. necesita para operar de una 

manera oportuna y pueda consolidar su permanencia en el mercado. 

 

El factoraje es una de las mejores formas de financiar una PyME y existe una 

fuerte convicción de que puede desempeñar un papel importante en su 

financiación. (Lumbuye, 2015)  

 

A falta de financiamiento, algunas pequeñas y medianas empresas recurren a la 

venta de activos, por lo que el factoraje financiero viene a representar una solución 

efectiva e inmediata para los problemas de liquidez de estas empresas. (Ruiz, 

2009) 

 

Cuando existen dificultades para obtener créditos bancarios, sus costos son muy 

altos o cuando hay resistencia de los bancos para asumir los riesgos de 

recuperación de créditos son algunas de las causas del moderno resurgimiento del 

factoraje. Este mecanismo les permite autofinanciarse sin necesidad de acudir a 

préstamos o créditos bancarios, aumentos de capital social u otras formas de 

asumir pasivos. (Díaz, 2008, p. 236) 

 

3.5.3 Selección del objeto de estudio 

En la presente investigación se analizarán los periodos 2013-2017 de la PyME 

Carpas y Estructuras S.A. de C.V., cuyo nombre es un seudónimo utilizado por la 

confidencialidad y seguridad solicitada por los socios.  
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Esta empresa fue elegida para la presente investigación debido a que tiene 

veintisiete años operando en el mercado y en la actualidad está siendo afectada 

por la falta de liquidez para operar, la cual, por ser una pequeña empresa es muy 

difícil el acceso a financiamientos.  

 

Hoy en día es bien sabido que la competencia para las empresas es un problema 

latente que no se debe perder de vista si se quiere permanecer en el mercado, no 

siendo nada fácil enfrentarlo debido a su magnitud por la internacionalización de 

los mercados, para lo cual se debe buscar estrategias que le permitan contar con 

liquidez para operar adecuadamente y estar a la vanguardia y nivel de la 

competencia en el ofrecimiento de calidad de los servicios y precios 

 

En el estudio de caso de la empresa, no es conveniente prescindir del director 

general, ya que se requiere de muestras de importancia para el problema que se 

analizará. 

 

3.5.4 Descripción de la unidad de estudio 

En el año de 1989, en la ciudad de los Ángeles, California, U.S.A., el Sr. Nicolás 

Martínez funda la empresa que denominaremos para la presente investigación 

como Carpas y Estructuras S.A. de C.V., iniciando con la renta de carpas y toldos 

cumpliendo con todas las normas que exigen las autoridades del estado de 

California U.S.A.  

 

En el año de 1996 y con el objetivo de atender las necesidades de un mercado 

cada día más exigente, empezó a atender eventos en Tijuana, B.C. y 

posteriormente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

En el año 2000 abrieron una oficina con bodega en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

rentando el lugar y siendo el inicio de Carpas y Estructuras S.A. de C.V. en 

nuestro país. 
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Con la visión de seguir creciendo en equipo innovador con calidad y presentación 

importaron de USA, las carpas gigantes (estructuras) que no requieren de postes 

interiores y que permiten cubrir grandes extensiones sin estorbos físicos y 

visuales. Para el año 2006, se cambiaron a instalaciones propias, que ocupan una 

superficie de 2,800 metros cuadrados y donde están concentradas, oficinas 

principales de la empresa, área de fabricación, bodegas y parque vehicular. 

 

Actualmente Carpas y estructuras S.A. de C.V es una Sociedad Anónima de 

Capital Variable, está conformada por dos socios, uno de los cuales posee el 60 

porciento de las acciones y el 40 porciento restante del segundo socio, tributa en 

el régimen general de ley, cuenta con la matriz en Culiacán Sinaloa, una sucursal 

en la ciudad de México y una en Monterrey Nuevo León. 

 

De acuerdo con el número de empleados publicado por la CEPAL se encuentra 

dentro de la categoría de pequeñas empresas, por contar con veintiséis personas 

ocupadas, de los cuales uno es contador, uno gerente, una secretaria, un soporte 

técnico, tres agentes de ventas, un supervisor, dos choferes, un almacenista, dos 

agentes de seguridad, ocho instaladores, un herrero y cuatro ayudantes de 

instaladores. 

 

En la actualidad su actividad preponderante es la fabricación de toldos para venta 

y renta, fabricación de lonas, renta de stands, renta de pisos, renta de 

climatización, renta de baños móviles V.I.P. y hasta la organización y asesoría 

para todo tipo de evento social, giras empresariales, lanzamientos de nuevos 

productos, eventos institucionales, deportivos, ferias, exposiciones, convenciones 

entre otros. 

 

Misión 

Ser líderes en el desarrollo de soluciones creativas que agreguen valor y eficiencia 

a los eventos en que participamos.  

Visión 
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Ser la opción preferida de nuestros clientes mediante la creación continua de 

soluciones únicas. Seguir siendo líderes en ética de negocios, nuestro éxito en los 

negocios depende de la creación de valores como son ser confiables, creativos, 

emprendedores, descubriendo y creando para nuestros clientes nuevas opciones 

y soluciones para cada uno de los eventos que confían en nuestra empresa. 

 

Valores 

Veintisiete años de experiencia nos avalan, asesoría técnica, atención 

personalizada, integridad profesional y comercial, calidad en el servicio y 

amabilidad en el trato. 

 

En la segunda etapa se eligió el tipo de investigación en función de los objetivos 

que se pretende alcanzar, de los recursos que se dispone y del problema que se 

requiere abordar con la finalidad de obtener los resultados idóneos para dar la 

solución más adecuada y viable al problema que afecta a nuestra unidad objeto de 

estudio, donde se tomó la decisión de realizarse a través del enfoque cualitativo ya 

que se explorará un fenómeno a profundidad, en un ambiente natural, donde las 

respuestas que se obtienen se extraen de los datos y no se fundamenta en la 

estadística, será bajo la modalidad de estudios de caso o también conocido como 

método de caso, ya que se llevará a cabo la investigación en una sola unidad de 

estudio para buscar la alternativa más viable y solucionar el problema de liquidez 

que afecta la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V para operar de manera 

adecuada. 

 

El diseño de dicha investigación será descriptiva porque se busca la realidad de la 

unidad objeto de estudio así como los factores causantes de la falta de liquidez 

que presenta la PyME  y explicativa ya que responde al ¿Por qué de la 

problemática?, será longitudinal por medirse las variables involucradas e implicar 

un seguimiento para estudiar la evolución en el tiempo y será observacional ya 

que el investigador solo puede describir o medir el fenómeno estudiado por lo que 

no puede modificar a voluntad propia ninguno de los factores que intervienen en el 
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proceso, así como detallar las variables de estudio de la presente investigación, 

liquidez, operatividad y factoraje financiero. 

 

Posteriormente se determinaron las técnicas más apropiadas que ayudaron al 

acopio de la información necesaria para dar respuesta a nuestras interrogantes e 

hipótesis, seleccionando como viable de las existentes la observación porque 

obtiene información dentro del propio medio y ayuda a identificar conductas y 

características, permitiendo poner en evidencia las condiciones de los fenómenos 

investigados, durante el análisis se realizará observación estructurada es decir se 

establecerán objetos que se han de observar apoyándose en instrumentos como 

entrevistas, cédulas, fotografías, entre otras, también aplicaremos observación no 

estructurada, tomando nota de todo lo que se considere significativo para dar 

respuesta a las interrogantes.  

 

Otra técnica seleccionada para el caso es la entrevista  que se aplicó a los socios 

y contador de la unidad estudiada, así como a funcionarios de las empresas de 

factoraje financiero, ya que este medio es la interrelación entre el investigador, las 

personas que componen el objeto de estudio y las empresas de factoraje, cuyo 

propósito fue conferenciar de manera formal sobre el tema de interés ya 

establecido para recopilar cara a cara datos que necesitábamos conocer, captar 

opiniones, criterios personales, formas de pensar y emociones de los 

entrevistados, que nos permitieron profundizar sobre los juicios emitidos, donde el 

investigador realiza las interpretaciones pertinentes; con esta técnica se puede 

triangular información al hacer comparaciones entre hechos, actitudes y opiniones. 

 

Las entrevistas se elaborarán formales, estructuradas y van dirigidas y en algunas 

ocasiones se realizaron de manera libre, para permitir al entrevistado profundizar 

sobre los temas. Con el primer contacto a la empresa donde se realizó entrevista a 

uno de los socios y al contador se obtuvo información que ayudará a ir formulando 

respuesta de las preguntas de investigación 1 y 2, se estructurará una entrevista 
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para funcionarios de empresa de factoraje para recopilar parte de la información 

que necesitamos para responder las preguntas 3 y 4;  

 

El siguiente paso que se realizó fue la investigación de campo en un tiempo de 

seis meses, donde se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con el contador, 

socios de la unidad objeto de estudio y funcionarios de la empresa de factoraje 

con la finalidad de recopilar información suficiente que nos permitió tener 

hallazgos para dar respuesta a la hipótesis planteada; en esta etapa se realizó un 

análisis del balance general, el estado de resultados y anexos de los ejercicios del 

2013 al 2017 utilizando los ratios financieros, con la finalidad de conocer el 

comportamiento de la misma en ese periodo de tiempo y así determinar de la 

manera más acertada la solución al problema que presenta. 

 

El análisis documental que se realizó utilizando ratios financieros se desarrolló en 

hojas de cálculo de Excel, donde los resultados ayudaron a conocer el 

comportamiento de la empresa en un periodo de cinco años, así como la situación 

que prevalece. 

 

3.5.5 Instrumentos a utilizar 

Entrevistas diseñadas para la presente investigación abordando cada una de las 

variables consideradas en esta investigación. (ver anexo 1) 

 

Para conocer la situación económica actual y el comportamiento que ha tenido la 

PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V., se analizará el balance general, estado 

de resultados, estado de flujo de efectivo, auxiliares de las diferentes cuentas, 

papeles de trabajo y documentos fiscales de los años del 2013 a 2017, utilizando 

los Ratios Financieros para proceder a la toma de decisiones que más convenga y 

buscar la solución más pertinente que resuelva el problema que presenta la 

empresa sobre la falta de liquidez para operar oportuna y adecuadamente. 
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Capítulo IV Resultados de la Investigación 

 

En este capítulo se detallan los hallazgos encontrados en el estudio de campo que 

se realizó en la empresa Carpas y Estructuras S.A. de C.V., utilizando la 

observación, análisis documental y la entrevista. Elaboradas estas últimas al 

contador y socio mayoritario de la unidad objeto de estudio, así como a 

funcionarios de diversas bancas comerciales (Banorte, Bancomer, Banamex y 

Santander), al Gerente Comercial de Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM ENR 

y al Delegado de Nacional Financiera del estado de Sinaloa, quienes realizan este 

tipo de operaciones o similares al factoraje financiero, con el objeto de encontrar 

respuestas a las interrogantes de esta investigación. 

 

Este informe inicia con la descripción de antecedentes históricos de la empresa en 

mención, posteriormente se describen instalaciones de la misma, así como el 

punto de vista de los directivos de la organización sobre la situación actual de la 

organización. Posteriormente se visitan diversas instituciones financieras 

comerciales (Banorte, Bancomer, Banamex y Santander), Balor Dispersora, S.A. 

de C.V., SOFOM ENR y Nacional Financiera, con la finalidad de conocer a 

profundidad la forma de operar del factoraje financiero. 

 

4.1 Antecedentes históricos de la unidad objeto de estudio 

El socio mayoritario y fundador de la empresa Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

es originario de San Diego California de profesión Administrador de Empresas, le 

surgió la idea de poner un negocio de renta de carpas y estructuras, ya que veía 

que las personas que realizaban algún evento tenían problemas para encontrar 

donde rentar todo el mobiliario que necesitaban para llevarlo a cabo. 

 

En el año de 1989, en la ciudad de los Ángeles, California, U.S.A., el Sr. Nicolás 

Martínez funda la empresa que denominaremos para la presente investigación 

como “Carpas y Estructuras S.A. de C.V.”, iniciando con la renta de carpas y 
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toldos cumpliendo con todas las normas que exigen las autoridades del estado de 

California U.S.A.  

En el año de 1996 y con el objetivo de atender las necesidades de un mercado 

cada día más exigente, empezó a atender eventos en Tijuana, B.C., donde conoce 

a la señorita Cecilia Gastélum originaria de la ciudad de Culiacán y con la cual se 

casó, motivo por el que llegó la empresa en mención a prestar sus servicios a esta 

ciudad.   

 

En 1999, instalaban 16 eventos anuales por lo que deseando atender en forma 

eficiente las necesidades de los clientes en el año 2000 abrieron una oficina con 

bodega en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

 

Con la visión de seguir creciendo en equipo innovador con calidad y presentación 

importaron de Estado Unidos, las carpas gigantes (estructuras) que no requieren 

de postes interiores y que permiten cubrir grandes extensiones sin estorbos físicos 

y visuales. 

 

Para el año 2006, se cambiaron a instalaciones propias, que ocupan una 

superficie de 2,800 metros cuadrados y donde están concentradas, oficinas 

principales de la empresa, área de fabricación, bodegas y parque vehicular, 

ubicado en la colonia Bugambilias. 

 

Actualmente Carpas y estructuras S.A. de C.V es una Sociedad Anónima de 

Capital Variable, está conformada por dos socios, el señor Nicolás Martínez quien 

posee el 70 porciento de las acciones y el segundo socio que posee el 30 

porciento la señora Cecilia Gastelum, la matriz se encuentra ubicada en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, tributa en el régimen general de ley, cuenta con una sucursal 

en la ciudad de México y otra en la ciudad de Monterrey Nuevo León. 

 

De acuerdo con la CEPAL y el Diario Oficial de la Federación (DOF) se encuentra 

dentro de las pequeñas empresas, por tener ocupado a veintiséis personas de los 
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cuales uno es contador, hay un gerente, una secretaria, un soporte técnico, tres 

agentes de ventas, un supervisor, dos choferes, un almacenista, dos agentes de 

seguridad, ocho instaladores, un herrero y cuatro ayudantes de instaladores; su 

actividad preponderante es la fabricación de toldos para venta y renta, fabricación 

de lonas, renta de stands, renta de pisos, renta de climatización, renta de baños 

móviles V.I.P. y hasta la organización y asesoría en todo momento, para todo tipo 

de evento social, giras empresariales, lanzamientos de nuevos productos, eventos 

institucionales, deportivos, ferias, exposiciones, convenciones entre otros. 

 

Tabla 4.1 Misión de la empresa Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

Misión 

Ser líderes en el desarrollo de soluciones creativas que agreguen valor y eficiencia 

a los eventos en que participamos.  

Fuente: Documento interno obtenido de la empresa 

 

Tabla 4.2 Visión de la empresa Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

Visión 

Ser la opción preferida de nuestros clientes mediante la creación continua de 

soluciones únicas. Seguir siendo líderes en ética de negocios, donde nuestro 

éxito depende de la creación de valores como ser confiables, creativos, 

emprendedores, descubriendo y creando para nuestros clientes nuevas opciones 

y soluciones para cada uno de los eventos que confían en nuestra empresa. 

Fuente: Documento interno obtenido de la empresa 

 

Tabla 4.3 Valores promovidos por la empresa Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

Valores 

Veintiocho años de experiencia nos avalan, asesoría técnica, atención 

personalizada, integridad profesional y comercial, calidad en el servicio y 

amabilidad en el trato. 

Fuente: Documento interno obtenido de la empresa 
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Instalaciones físicas 

Es una amplia construcción en un terreno de 2800 m2, muy bien conservada, la 

cual mantienen con un aspecto limpio y paredes bien pintadas, donde se aprecia 

un toldo que cubre la entrada principal para los clientes y del lado derecho cuenta 

con un portón de 5 m, para acceso de los tracto camiones que transportan todo el 

mobiliario de renta y venta objeto del giro del negocio, cabe mencionar que cuenta 

con amplio estacionamiento para los clientes. 

 

Figura 4.1 Fachada principal de la unidad objeto de estudio 

Fuente: fotografía tomada por Sandra Inzunza 

 

 

Figura 4.2 Entrada principal a la empresa 

Fuente: Fotografía tomada por Sandra Inzunza 

 

Una vez ingresado al edificio por la puerta principal se encuentra una secretaria la 

cual de una manera muy amable atiende a la persona que va ingresando, para 
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orientarla sobre el motivo de su estancia en las instalaciones, donde se encuentra 

una sala de espera, la cual cuenta con unos sillones muy cómodos y acojinados, 

donde se aprecia un despachador de agua nuevo y limpio, con sus respectivos 

conos, para deleite de los clientes que deseen. 

 

Figura 4.3 Acceso principal para clientes 

Fuente: Fotografía tomada por Sandra Inzunza 

 

Al subir las escaleras encontramos la oficina del director general, del contador y 

del encargado, donde se cuenta con mobiliario en buen estado, computadoras 

para cada uno de ellos, donde llevan los controles de las actividades 

correspondientes,  también observamos un despachador de agua muy limpio para 

uso del personal de las oficinas, se aprecian dos extintores de fácil disposición 

para hacer uso de ellos en caso de ser necesario, al entrar por el portón del lado 

derecho que es el acceso de transportes propios de la empresa, encontramos un 

amplio patio de estacionamiento y unos tejabanes para estacionar los vehículos, 

un taller donde se fabrican los toldos y estructuras para renta o venta y una 

bodega donde se almacena dicho mobiliario. 
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Figura 4.4 Oficinas Administrativas 

Fuente: Fotografía tomada por Sandra Inzunza 

 

 

Figura 4.5 Oficina del Contador 

Fuente: Fotografía tomada por Sandra Inzunza 
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Problemática que afecta a Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), son las más 

predominantes y han ayudado por su facilidad de manipulación al desarrollo 

económico de los países. Sin embargo también se reconoce que son muchos los 

problemas a los que se enfrentan para permanecer en el mercado tan competido, 

motivo por el que se procedió a entrevistar al socio fundador y contador de la 

empresa antes mencionada para conocer su punto de vista sobre la problemática 

que afecta actualmente a la unidad objeto de estudio, buscando encontrar 

alternativas de solución para evitar el cierre de la misma. Contestando en primer 

orden el socio fundador lo que a continuación se detalla. 

 

Bueno, todos sabemos que una empresa para poder crecer, debe tener 

dinero suficiente para desarrollar adecuadamente las actividades básicas, 

siendo ese el principal problema que nos ha afectado puesto que por ser 

una pequeña empresa nos enfrentamos a muchos obstáculos para que nos 

autoricen un financiamiento, ya que en muchas ocasiones los requisitos que 

se nos exigen no los tenemos o bien no se puede cubrir la garantía que nos 

piden. La liquidez que tiene la empresa hoy en día no es suficiente para 

cubrir las operaciones y funcionar adecuadamente, siendo este un 

problema gravísimo porque nos puede ocasionar el cierre de la empresa. 

El contador externó: 

La principal problemática que constantemente estamos enfrentando es la 

falta de liquidez, pues hay ocasiones en que no hay para cubrir ni la 

nómina, mucho menos los impuestos correspondientes, siendo este un 

problema muy preocupante, ya que una empresa no puede sobrevivir por 

mucho tiempo trabajando de esta manera, se necesita de manera urgente 

buscar una alternativa que nos ayude a enfrentar nuestras constantes 

carencias de liquidez, para poder cumplir de manera oportuna y eficiente 

con todas las operaciones necesarias y que nos garantice la permanencia 

en el mercado, sin embargo estoy consciente que las PyMEs no acceden 
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fácilmente a los financiamientos por múltiples razones que ya conocemos, 

siendo esto preocupante para dar solución a nuestro problema. 

Como podemos observar ambos coinciden en que la unidad objeto de estudio está 

siendo afectada por la falta de liquidez para cumplir de manera oportuna y 

eficiente con los compromisos que adquiere día a día, mismos que de no 

encontrar alguna solución para enfrentarlos puede orillar a la empresa al cierre, 

compartiendo opinión en que conseguir un financiamiento por parte de una 

pequeña empresa no es tan fácil, siendo muy preocupante para ellos como 

encontrar la solución al problema. 

 

4.2 Motivos que han originado la falta de liquidez en la PyME Carpas y Estructuras 

S.A. de C.V. 

De acuerdo con Rodríguez Leonardo e Ibarra Valencia citados en Rodríguez 

Valencia (2010, p. 47) reconocen que las PyMEs dentro de los principales 

problemas que tienen son acceso insuficiente al crédito bancario, falta de 

experiencia del propietario, capital limitado, restricciones en la obtención de 

recursos, planeación insuficiente, visión a corto plazo, falta de atención a la 

calidad y al cliente, escasez de personal capacitado, ventas insuficientes y falta de 

controles adecuados financieros y administrativos, contribuyendo al fracaso de las 

mismas. 

 

La falta de liquidez es un problema que comúnmente se escucha en las 

organizaciones, siendo importante señalar que las pequeñas y medianas 

empresas se enfrentan a múltiples situaciones para poder obtener recursos.  

 

Haime (2010) y Gitman (2007) reconocen que los recursos económicos en la 

empresa son limitados y generalmente escasos, por lo que tienen necesidades 

constantes de fondos. 

 

Mencionando Mercado (2006, p.264) que el empresario debe determinar las 

necesidades financieras para definir con precisión los fondos que necesita 
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distribuir, por lo que Ortiz (2015, p.3) asegura que las empresas están 

constantemente en búsqueda de fuentes de financiamiento. 

Con la finalidad de encontrar el origen del problema en la empresa objeto de 

estudio y dar respuesta a la interrogante de investigación 1 en el capítulo 1, se 

formuló la siguiente pregunta a los directivos de la empresa ¿Qué motivos han 

originado la falta de liquidez para operar en la PyME Carpas y Estructuras S.A. de 

C.V. para obtener la liquidezx necesaria para operar?, dando las siguientes 

respuestas: 

 

Socio mayoritario: 

Sinceramente pienso que el otorgamiento de crédito a los clientes y el 

tiempo que el cliente se toma para pagarnos. Hoy en día la mayoría de las 

empresas dan crédito para incrementar sus ventas, porque de no hacerlo 

así estaríamos automáticamente fuera del mercado, ya que hay más 

facilidad para el cliente para animarse a llevar acabo sus eventos, aunque 

después no encuentren como pagar; pero el problema para nosotros viene 

precisamente ahí, donde algunos clientes tardan más del plazo otorgado, 

aunado a que hubo dos años en los que hemos tenido pérdidas y pues se 

nos acumularon algunas cuentas por pagar que hemos venido liquidando.  

 

Contador: 

Bueno creo que el estar cubriendo adeudos que traemos arrastrando influye 

mucho en la escases de liquidez y el amplio adeudo de los clientes que 

existe constantemente, ya que es mucho el gasto que se necesita para 

realizar un evento.  

 

Existen coincidencias en las opiniones de los directivos entrevistados, donde 

ambos comentan que la escasez de liquidez se debe a estar cubriendo adeudos 

pasados y al alto porcentaje de adeudo que constantemente los clientes 

mantienen con la empresa. 
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Para determinar los problemas que han ocasionado la falta de liquidez en la 

empresa se hace un análisis de los estados financieros y auxiliares aplicando las 

razones financieras, bajo la perspectiva de Rodríguez Morales (2012, p.16) quien 

reconoce que con este proceso se encontraran las evidencias necesarias. 

 

Tabla 4.4 Resultados de liquidez de la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

AÑO RESULTADO 

2013 0.34 

2014 0.23 

2015 1.24 

2016 0.98 

2017 0.95 

Fuente: elaboración propia con datos del análisis realizado 

 

Observando la tabla 4.4 con los resultados de la aplicación de las razones de 

liquidez nos damos cuenta de que efectivamente la empresa está mal en liquidez 

ya que en cuatro de sus ejercicios no alcanza a cubrir sus pasivos circulantes con 

sus activos circulantes y en 2015 el excedente es una cantidad poco 

representativa para capital de trabajo. 

 

Tabla 4.5 Resultados de capital neto de trabajo de la PyME Carpas y Estructuras 

S.A. de C.V. 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

AÑO RESULTADO 

2013 -2589704 

2014 -3356008 

2015 236657 

2016 -14295 

2017 -37182 

Fuente: elaboración propia con datos del análisis realizado 
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En la tabla 4.5 es fácil apreciar que la empresa no cuenta con capital de trabajo en 

cuatro de los cinco años analizados y en 2015 su capital de trabajo es una 

cantidad poco representativa. 

 

Tabla 4.6 Resultados del disponible de la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

DISPONIBLE 

AÑO RESULTADO 

2013 0.09 

2014 0.03 

2015 0.03 

2016 0.06 

2017 0.01 

Fuente: Elaboración propia con datos del análisis realizado 

En la tabla 4.6 se evidencian los resultados obtenidos con respecto al disponible 

donde se determina que el disponible de la empresa durante los cinco años es 

casi nulo pues alcanza a cubrir con ellos porcientos muy bajos de sus deudas a 

corto plazo. 

Tabla 4.7 Resultados de la rentabilidad de la PyME Carpas y Estructuras S.A. de 

C.V. 

RENTABILIDAD 

AÑO RESULTADO 

2013 0 

2014 0.007 

2015 0.05 

2016 0.02 

2017 0.02 

Fuente: elaboración propia con datos del análisis realizado 

 

En la tabla 4.7 están los resultados de los cinco ejercicios analizados donde 

efectivamente la empresa ha obtenido rendimientos muy insignificantes. 
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Después de realizado el análisis se llega a la conclusión que efectivamente la 

empresa no cuenta con liquidez, solo cuenta con capital de trabajo en 2015 pero 

es una cantidad muy pequeña. 

 

Su disponible es casi nulo pues alcanza a cubrir muy poco de sus deudas a corto 

plazo y en 2013 no tuvo rentabilidad pues hubo pérdidas y los demás ejercicios es 

un porcentaje muy mínimo, esta deriva de las pérdidas de dos ejercicios 

consecutivos que acumularon pasivos que se han venido liquidando, aunado a la 

adquisición de contado de equipo de transporte  en 2015 y ciertamente la empresa 

siempre tiene una cantidad considerable en la cuenta de clientes, de los que 

algunos en ocasiones tardan hasta siete meses en pagar, aunado a fuertes 

erogaciones en partidas referentes a sueldos, fletes y renta de mobiliario de 

trabajo. 

 

Ruiz (2009) reconoce que los proveedores tienen que esperar 60, 90 y hasta 180 

días para el pago de sus facturas por parte de sus clientes lo que desacelera su 

crecimiento e incluso ponen en riesgo su sobrevivencia. 

 

4.3 Estrategias que ha utilizado la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. para 

obtener la liquidez necesaria para operar 

Las PyMEs por lo regular son empresas familiares que inician operaciones con 

pocos recursos motivo por el que tiene que buscar formas de obtener 

financiamiento para operar de una manera adecuada, competitiva y que le permita 

permanecer en el mercado. 

 

Desde la perspectiva de Haime (2010, p.28) e Ionica (2012) reconocen que es una 

buena medida financiera para las empresas trabajar con capital ajeno porque 

incrementa los rendimientos siempre que se guarden ciertas medidas con 

respecto al endeudamiento y que por lo tanto es una herramienta necesaria e 

indispensable para el fortalecimiento en la búsqueda y obtención de los fines. 
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Para efectos de contestar la interrogante 2, contenida en el capítulo I de la 

investigación, se formuló la pregunta: ¿Qué estrategias ha utilizado la PyME 

Carpas y Estructuras S.A. de C.V. para obtener liquidez necesaria para operar?, 

obteniendo la siguiente información: 

 

Socio mayoritario: 

Las empresas familiares como la nuestra, la mayoría de las veces 

emprendemos con muy poco capital y para poder hacer crecer el negocio 

dependemos de financiamientos, así que necesitamos estar buscando 

como hacernos de ese efectivo para realizar las operaciones diarias y poder 

competir en el mercado. He tenido financiamiento para incrementar mi 

mobiliario, algunos prestamos en efectivo para operaciones corrientes  de la 

empresa y últimamente me otorgaron un financiamiento para comprar un 

tráiler para traslado de mi mobiliario a los eventos, todos en su momento 

nos han beneficiado muy bien, el problema viene cuando hay que pagar, 

ese es el trago amargo que se junta con todos los demás gastos del 

negocio y es donde se siente más pesado cuando no encontramos de 

donde echar mano, pero si no lo hace uno así, menos logras nada, se 

batalla un rato, pero te sientes satisfecho cuando lo logras. Aparte de 

financiamientos bancarios que he obtenido, trabajo mucho con prestamistas 

por la facilidad para obtenerlos pero los intereses son muy altos y al ver que 

el problema cada día es más grave y andar buscando préstamos bancarios 

es muy tardado y a veces no se logran obtener, necesito encontrar una 

posible solución, sino, ya no vamos a poder con la empresa. 

 

La respuesta obtenida del socio mayoritario coincide con Angeles (2008), 

Echavarría, Morales y Varela (2007) en que las PyMEs tienen obstáculos para 

obtener financiamientos por no reunir los requisitos que se exigen, por falta de 

antecedentes crediticios o por no contar con la garantía que avale el 

financiamiento. 
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Anzola (2010, p.288) a su vez afirma que los bancos comerciales tienden a limitar 

sus préstamos a las pequeñas empresas. 

Las estrategias que ha utilizado la unidad objeto de estudio son financiamientos 

bancarios para gasto corriente y para adquisición de mobiliario siendo este un 

medio de difícil obtención por parte de las PyMEs como lo reconocen Angeles 

(2008) y Echavarría, Morales y Varela (2007) y en mayor proporción se ha 

obtenido liquidez de usureros donde los intereses que les cobran van desde 8 

hasta 10 porciento mensual.  

4.4 Modelo que coadyuve a la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. a mejorar 

la liquidez para realizar sus operaciones con el objetivo de permanecer en el 

mercado 

Toda PyME debe seguir un modelo viable para obtener la liquidez que tanto 

necesita para operar en tiempo y forma que le permita ser competitiva en el 

mercado cada vez más difícil. 

Hill y Jones (2009, p.3) aseguran que la implantación de estrategias en las 

empresas ayuda a mejorar la eficiencia y eficacia de sus operaciones, donde 

Haime (2012, p.215) reconoce que para darle un uso más efectivo a los recursos 

es necesario tener claro los objetivos que se quieren lograr, para conocer los 

gastos en que se va a incurrir y tomar la decisión más acertada para operar 

correctamente. 

Por su parte Hitt, Black y Porter (2006, p.312), Zamorano (2012, p.27) mencionan 

que la decisión es un proceso trascendente para que la empresa alcance sus 

metas y logre sus objetivos, representando el éxito o fracaso. 

Para responder a la interrogante 3 ¿Cómo determinar el modelo que coadyuve a 

la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. a mejorar la liquidez para realizar sus 

operaciones con el objetivo de permanecer en el mercado?, ubicada en el capítulo 

I de esta investigación, se utilizó la observación y se realizó un análisis de los 
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estados financieros y auxiliares correspondientes a los ejercicios del 2013 a 2017, 

llegando a la conclusión que se necesita lo siguiente: 

 

La empresa debe aplicar de manera mensual los ratios financieros para saber 

cómo se encuentra en liquidez, capital de trabajo, en disponible y rendimiento o 

rentabilidad para tomar las medidas que sean necesarias. 

 

Necesita hacer un análisis financiero en la empresa cada vez que se decida 

adquirir deuda para saber si podrá cumplir con la obligación adquirida. 

La elaboración de estado de flujo de efectivo semanal el cual le va a permitir hacer 

planeación financiera de corto plazo y adelantarse a las eventualidades que 

puedan surgir.  

 

Estructurar unas políticas para otorgamiento de crédito y establecer porcentajes 

de penalización en caso de que el cliente no cumpla con el pago establecido en 

tiempo y forma. 

 

Mantener una línea de crédito revolvente para uso solo en caso necesario y 

después de una adecuada valoración, mismo que se solicitó en scotiabank por 

ofrecer una menor tasa de interés.  

 

Implementar el factoraje financiero con la empresa BALOR DISPERSORA, S.A. 

DE C.V., SOFOM ENR, ya que no cobra por apertura de crédito, ni por no 

disponer del mismo, solo cobra por el monto del que se disponga y por los días 

que lo necesite. 

 

Establecer un orden en los activos fijos y en los materiales que utiliza para la 

instalación de las carpas y estructuras a manera de valorar si todos son utilizados 

en los eventos. 

 

Buscar nuevas aportaciones al capital social. 
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Es una empresa que eroga anualmente una cantidad muy considerable en fletes 

para el traslado del mobiliario para los eventos, razón por la cual se ha solicitado 

un crédito en credinissan para una camioneta estaquitas y un crédito en 

Internacional Freinghlinner para un tracto camión, mismo que se pagará con lo 

que se usaba para pagar las rentas, con la ventaja de que ese activo fijo quedará 

para la empresa y cuando se liquide tendrá a su favor ese efectivo que erogaba en 

las rentas beneficiando su liquidez. 

 

Se requiere de un análisis a profundidad de la cuenta de gastos, por tener varias 

partidas con cantidades muy fuertes, en especial la subcuenta de sueldos y 

salarios, fletes y renta de mobiliario de trabajo, todo esto con la finalidad de 

detectar si hay exceso en erogaciones, que impactan en la rentabilidad reflejada 

por la empresa. 

 

En la medida de lo posible debe implementar este modelo para que le permita a la 

empresa recuperar la liquidez para operar sin dificultades e incrementar la 

rentabilidad y seguir a la vanguardia en la prestación de los servicios. 

 

4.5 El Factoraje Financiero se debe considerar como opción viable en la obtención 

de liquidez a corto plazo para la operatividad de la PyME Carpas y Estructuras 

S.A. de C.V. 

Ortiz (2015) menciona dentro de las alternativas de financiamiento para las PyMEs 

el factoraje financiero como una buena decisión para obtener liquidez. 

 

Benea y Duma (2013) aseguran que el financiamiento a corto plazo es vital para la 

supervivencia financiera de cualquier empresa porque con frecuencia necesitan de 

efectivo durante su actividad, sugiriendo como una buena solución a este 

problema la financiación usando factoring  

 

Klapper (2006), Echavarría, Morales y Varela (2007), Díaz (2008, P.236), 

Camacho (2014), Ortiz (2015, p.4), Serrano (2016), reconocen que cuando existen 
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dificultades para obtener créditos bancarios, sus costos son muy altos o cuando 

hay resistencia de los bancos para asumir los riesgos son algunas de las causas 

del resurgimiento del factoraje financiero, también comentan que es una buena 

opción para una empresa pequeña que está experimentando dificultades de 

liquidez y que necesita efectivo para satisfacer sus obligaciones, ya que con ello 

se autofinancian sin necesidad de endeudarse, pues estarán usando sus cuentas 

por cobrar para financiar sus operaciones. 

 

Por su parte Serrano (2016), Milenkovic y Ksenija (2012) menciona que el 

factoraje es ampliamente aceptado como una fuente de financiación alternativa 

pues reconoce que algunas de las ventajas más citadas del factoraje es la mejora 

de la competitividad financiera mediante el aumento de la liquidez y mejora de 

flujos de efectivo. 

 

Belsey y Brigham (2016) aseguran que en el futuro el aumento de las cuentas por 

cobrar incrementará su importancia relativa por la tendencia adoptada por las 

empresas para incrementar las ventas, lo que posibilitará el uso de financiamiento 

utilizando las cuentas por cobrar. 

 

A su vez Serrano (2016), explica que la razón por la cual el factoraje está ganando 

popularidad, es porque un programa bien diseñado proporciona ventajas a las tres 

partes involucradas, al factorante, al factorado y a la empresa de factoraje. 

 

Ruiz (2009) reconoce que los proveedores tienen que esperar 60, 90 y hasta 180 

días para el pago de sus facturas por parte de sus clientes lo que desacelera su 

crecimiento e incluso ponen en riesgo su sobrevivencia. 

 

Analizando la información emitida por los autores antes mencionados donde 

reconocen que el factoraje financiero es una forma de financiamiento para obtener 

liquidez a corto plazo, que puede ser utilizada por la PyME que está escasa de 

recursos para operar y que le es difícil o complicado obtener financiamientos 
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bancarios, lo que motivó a investigar si nuestra unidad objeto de estudio podría 

formar parte de esta forma de operar. 

 

Para poder responder a la interrogante 4 ¿Por qué el factoraje financiero se debe 

considerar como opción viable en la obtención de liquidez a corto plazo para la 

operatividad de la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V.?, contenida en el 

capítulo I de este trabajo de investigación se realizó lo siguiente: 

 

Se visitaron diversas instituciones financieras como Santander, Banorte, Banamex 

y Bancomer, para realizar una entrevista y conocer si nuestra unidad objeto de 

estudio podría entrar a trabajar con ellos bajo la modalidad del factoraje financiero, 

encontrándonos con lo siguiente: 

 

Santander: 

Si maneja el factoraje financiero, pero solo con Pemex y Comisión Federal de 

electricidad. 

 

Banorte: 

También dijo manejarlo, pero solo con empresas que tengan ventas anuales de 

cien millones de pesos en adelante. 

 

Banamex:  

Dijo no manejarlo. 

 

Bancomer: 

Lo maneja con empresas que tengan ventas anuales de más de cincuenta 

millones de pesos, fue donde al exponer que la empresa objeto de estudio no 

cubría ese requisito me recomendaron con BALOR DISPERSORA S.A. DE C.V. 

SOFOM ENR, misma que es cliente de ellos y en la cual nuestra unidad de 

estudio si cumple con lo requerido para poder implementar el factoraje financiero. 
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Omar Reyna Gutiérrez Gerente Comercial de Balor Dispersora S.A. de C.V., 

SOFOM ENR comento al respecto: 

Los requisitos y la forma de trabajar de esta SOFOM son las siguientes: 

Empresa: 

-Solicitud de crédito, llena y firmada por representante legal. 

-Forma de buró de crédito firmada. 

-Comprobante de domicilio actual (vigencia 3 meses) 

-Constancia de situación fiscal (RFC) 

-Acta Constitutiva, Poder del representante legal, Actas de Asamblea 

realizadas. 

-Últimos seis estados de cuenta de todas las cuentas fiscales 

-Estado financiero último ejercicio completo 

-Estado financiero parcial del año en curso 

-Declaración anual del último ejercicio 

Representante Legal y Avales: 

-Identificación oficial vigente Aval 

-Forma de buró de crédito firmada (dos formas cada aval) 

-Identificación oficial vigente del Representante Legal 

-Comprobante de domicilio actual (vigencia tres meses) 

-Acta de matrimonio 

-Aviso de privacidad (cada aval) 

 

La forma de trabajar es que la empresa cubra los requisitos, se analizan los 

estados de cuenta y los estados financieros, si procede el trámite se 

autoriza una línea de crédito del 10 porciento de las ventas anuales y la 

empresa puede hacer uso de el por el monto y los días que requiera, dando 

en garantía facturas de venta y se le cobra el 0.001852 diario, por el monto 

y los días que dispuso del efectivo que equivale al 5.555 porciento mensual, 

no se cobra comisión por apertura de crédito, ni se penaliza por no usar la 

línea de crédito, recibiendo en garantía solo facturas de venta, obteniendo 

financiamiento a corto plazo que van desde 1 a 30 días y se cobra por los 
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días que se utilice el financiamiento, respondiendo por el pago la empresa 

cedente de la factura. 

En 10 años que tenemos trabajando no se ha tenido problemas de que los 

clientes no paguen, porque el análisis que se hace para poder trabajar con 

la empresa es muy riguroso y solo se le autoriza el 10 porciento de sus 

ventas anuales, precisamente para no caer en tal situación, además la 

empresa puede pagar el día que desee y solo se le cobrará por el monto y 

días en que utilizó el dinero. 

  

También se entrevistó al Sr. Guillermo Barnes Delegado de Nacional Financiera 

con el objetivo de conocer el funcionamiento del Factoraje Financiero a través de 

esta institución a lo que nos respondió lo siguiente: 

Nosotros en sí no manejamos el factoraje, sino que, nosotros como banca 

de desarrollo fuimos los que introdujimos en el mercado el factoraje 

financiero todo esto a través de la banca comercial, Nacional Financiera a 

partir del 2000 introdujimos en el mercado el producto del factoraje 

financiero y lo bautizamos como cadenas productivas todo esto a través de 

la banca comercial, todo tipo de empresas pueden entrar, este producto 

está diseñado para dar servicio a empresas de primer orden, esto que 

quiere decir, nosotros les llamamos EPO (Empresa de Primer Orden) una 

empresa de primer orden tiene la capacidad para que la banca les califique 

una línea con la cual esta se pueda pagar a los proveedores, ahora ya una 

vez que tenemos una EPO calificada y que tiene una línea a su vez esos 

proveedores se tienen que afiliar al programa, quiere decir que estos 

proveedores los cuales le venden o le facturan a una empresa de primer 

orden tiene cada proveedor que afiliarse al programa, la afiliación no tiene 

costo, no tiene costo ser EPO ni afiliarse como proveedor una vez que ese 

proveedor tiene la intención de descontar de una EPO su factura, de 

manera general eso es el Factoraje Financiero. Bueno como participa la 

banca comercial, es la que califica la línea que va a poder usar la EPO para 

pagar a sus proveedores, Nacional Financiera pone la plataforma a la EPO 
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y para poder ponerle la plataforma tiene que tener una linea calificada este 

es el contexto más o menos de cómo se puede dar el factoraje financiero de 

una EPO a través de Nacional Financiera, nosotros le llamamos cadenas 

productivas, como parte del mandato que tenemos del gobierno federal y 

como banca de desarrollo el de beneficiar e impulsar el desarrollo de las 

empresas MiPyMEs, PyMEs, medianas y grandes. Una vez que el banco le 

dice a la EPO que califico la línea, el banco para esa línea le da un costo a 

la EPO, si es una línea chica, mediana o grande pues en función de eso se 

negocia esa línea, por ejemplo dependiendo de la línea el banco le dice que 

le va a costar tanto la comisión por apertura, y si la línea es muy grande a la 

mejor el banco le dice que no le va a costar comisión por apertura, como es 

muy grande solo el uso de la línea va a ser el costo financiero que absorbe 

el proveedor, o sea el costo del proveedor  es variable porque es en función 

de la TIIE, entonces la TIIE es variable a como está corriendo en el 

mercado a 28 días y a esa TIIE se la agrega la sobretasa que no rebasa el 

2.5 o 3 porciento, entonces 2.5 o 3 porciento anualizada, entonces si 

decimos TIIE más 3 entonces imaginemos que se puede ir ese costo a 120 

días, por ejemplo es TIIE más 2.5 o 3 porciento por el número de días, que 

es anualizada  se divide entre doce y se multiplica por cuatro, ese sería el 

costo que se la va a descontar de la factura al proveedor para que la cobre 

mañana, todo es por factura, el proveedor ahí se beneficia porque lo 

primero que va hacer es la recuperación de una facturación 

inmediatamente, y que gana la EPO, pues gana tiempo, en ese trance la 

EPO  negocia precio y el proveedor asume el costo en función de la 

recuperación de la factura, aquí pues los dos partes ganan porque lo que se 

hace es bajar costo la EPO lo que se beneficia es en costo y gana tiempo, 

si se negoció por ejemplo a 120 días la EPO le va pagar al banco  y a 

Nacional Financiera en el día 120, ese es el mecanismo del Factoraje o 

Cadenas productivas en México y el proveedor también gana recuperando y 

haciendo líquido inmediatamente esa factura que es el capital de trabajo de 

una empresa. 
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Es muy difícil que un proveedor se quede colgado y por otro lado una EPO 

hacia la banca, si puede pasar pero tiene que caer en quiebra o en una 

situación muy complicada, pero normalmente son muy puntuales esas 

liquidaciones porque al final son en beneficio de la empresa, de las dos. Un 

caso muy exitoso trabajando así es grupo Ley, tenemos muchas empresas 

pero que ya no necesariamente están trabajando con Nacional Financiera, 

porque cuando hicimos la introducción del producto en el mercado también 

ya los bancos mismos tienen su propias plataformas somos como los 

creadores del modelo lo introducimos en el mercado y luego ya entendimos 

que la banca comercial también lo puede hacer, sin embargo somos una 

plataforma que a veces nos metemos en otras cuestiones que la banca 

comercial no se mete, es decir buscamos como solucionar alternativas de 

mercado, fallas de mercado le podemos decir, nosotros nos metemos con la 

falla de mercado, si hay falla de mercado donde la banca comercial no está 

atendiendo nosotros estamos buscando siempre como atender, como 

resolver o como solventar esa falla de mercado que sea en beneficio tanto 

de las EPO como de las PyMEs y MiPyMEs. 

 

Para ser una EPO hay una serie de candados que tenemos nosotros como 

la banca comercial, empresas que pueden ser EPO son empresas que 

tienen que facturar mínimo cien millones de pesos (100,000,000.00) 

anuales, más chicas no, estamos buscando como entrar a un mercado 

donde sea menor volverse EPO no es nada de fácil pero esa es la idea, 

ahorita por lo menos empresas que facturan de cien millones en adelante 

pueden ser EPO, lógicamente en el tema de afiliación para proveedores en 

ese no tenemos un mínimo, mientras sea un proveedor constante de una 

EPO, nosotros lo afiliamos y él puede descontar, ahí no hay límite inferior 

porque al final la EPO es la que decide quién es su proveedor, entonces, 

conclusión el Factoraje Financiero en México es una realidad y existe a 

partir del 2000, nosotros banca de desarrollo fuimos los introductores y 

existe pues ya una gran movilización en el sector financiero en el uso del 
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factoraje en México lógicamente hay empresas muy grandototas como 

Soriana o Wal-Mart que estuvo muchos años con nosotros que ahora lo 

hacen ellos mismos, ¿por qué? Porque todos los proveedores de Wal-Mart 

en México, pues definieron ellos, pues hacerlo ellos mismos, 

desconocemos si está trabajando correctamente y si no lo está trabajando 

se están equivocando de no utilizar la plataforma de nosotros, ahora sí que 

es oferta, demanda vamos viendo el comportamiento nosotros siempre 

viendo lo del mandato que te digo que tenemos de apoyar a las empresas 

mexicanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Comparativo caracteristicas de Factoraje financiero vs Crédito bancario 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de información  

 

Factoraje Financiero
• No se cobra por apertura del crédito

• No se cobra por no disponer del mismo

• Se cobra solo por los días de que se disponga el dinero

• Se obtiene liquidez usando sus propias cuentas por cobrar

• Mejora los flujos de efectivo

• La tasa cobrada es más baja que la cobrada por los agiotistas

• Es una fuente segura y continua de recursos, ya que una vez otorgada

• Se pueden aprovechar descuentos por pronto pago

• Los intereses pagados se contabilizan

• Reduce los ciclos de cobro

• Se cuenta con dinero de una manera rápida para cuando se presentan

• Permite a la Pyme crecer utilizando sus propios recursos, mejorando la rotación de
activos

• Gracias a la recuperación de la cartera el ciclo economico de la PyME

• Disminuye costos en areas de crédito y cobranza, por la gestión de las cuentas por
cobrar.

• Da productividad a la empresa logrando hacer el ciclo operativo más eficiente, sin
necesidad de esperar hasta la fecha de cobro

Crédito Bancario
• Se cobra por apertura de crédito

• Se requiere de cumplir con muchos requisitos

• Requiere de activos fijos para garantías

• Se necesita de un trámite cada vez que se requiera de un préstamo

• Cada préstamo requiere de tiempo
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Analizando la información recabada se decide que si es factible considerar como 

opción viable el Factoraje Financiero nada más que podría ser solo por medio de 

la SOFOM, ya que los requisitos que se piden están dentro de las posibilidades de 

la empresa, no cobra comisión por apertura de crédito, ni penaliza por no usarlo, 

solo se cobra por el monto y los días en que se disponga del financiamiento dando 

en garantía las facturas de venta de la empresa. 

 

Dentro de cadenas productivas no podría entrar como Empresa de Primer Orden 

(EPO), pero si como proveedor de una EPO, donde puede descontar facturas. 

 

El Factoraje Financiero es una fuente segura, confiable y continua de recursos,  ya 

que una vez hecho el trámite y otorgada la línea de crédito funciona como un 

crédito revolvente que puede ser un nivelador de flujos cuando hay egresos 

extraordinarios, se le puede dar mejor uso a los ingresos por ventas aprovechando 

descuentos por pronto pago, los intereses pagados se contabilizan, reduce los 

ciclos del cobro y se puede contar con el dinero de una manera rápida para 

cuando se presentan oportunidades de negocio, por todas estas atenuantes 

consideramos que si es viable su implementación en la PyME Carpas y 

Estructuras S.A. de C.V. Con ello se da respuesta a la hipótesis planteada “El 

factoraje financiero es una estrategia viable para obtener la liquidez a corto plazo 

que la PyME Carpas y Estructuras S.A. de C.V. necesita para operar de manera 

oportuna y pueda consolidar su permanencia en el mercado”. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Las PyMEs 

Es reconocido por muchos autores Angeles (2008), Rodríguez Valencia (2010), 

Anzola (2010), Filion, Cisneros y Mejía-Morelos (2011), que las pequeñas y 

medianas empresas tienen un papel muy importante en la economía de todos los 

países a nivel mundial, por contribuir significativamente al Producto Interno Bruto 

(PIB) y a la generación de empleos, siendo estas a su vez las más predominantes. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 

99.8 porciento de las empresas son PyMEs y generan el 52 porciento del Producto 

Interno Bruto (PIB) y 72 porciento del empleo en el país. 

 

Estas empresas en su mayoría son familiares por lo que empiezan a operar con 

muy poco capital, motivo por el que para crecer y sobrevivir dependen de la 

obtención de recursos, sin embargo, por su falta de solidez les es difícil la 

obtención de los mismos, lo que conlleva a la búsqueda de alternativas para 

hacerse de la liquidez necesaria para poder competir en el mercado cada día más 

difícil. Razón por lo que el objetivo general de la presente investigación, se enfocó 

a conocer mediante un estudio de caso como Implementar un modelo que impacte 

en las decisiones a corto plazo en la PyME Carpas y Estructuras S.A de C.V., para 

obtener la liquidez necesaria que le permita realizar sus operaciones con el 

objetivo de consolidar su permanencia en el mercado. 

 

5.1.2 Metodología 

La presente investigación se hizo a través de un estudio de caso, utilizando 

principalmente la técnica de la observación y la entrevista con la finalidad de 

recabar los datos necesarios para dar respuestas a nuestras interrogantes 

contenidas en el capítulo I. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de los estados financieros correspondientes 

a los ejercicios del 2013-2017, con el objetivo de conocer la situación financiera a 
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través del tiempo de la empresa a estudiar, para determinar las posibles causas 

que han afectado la liquidez y compararlas con las respuestas obtenidas en las 

entrevistas que se elaboraron. 

 

Dos de las tres entrevistas semi-estructuradas que se elaboraron se hicieron al 

socio mayoritario y al contador de la empresa, mismas que nos sirvieron para 

conocer la historia de la empresa, sobre el principal problema que la afecta, que 

circunstancias piensan desencadenaron el grave problema y que han hecho hasta 

ahora para tratar de solucionarlo. Una tercera entrevista se realizó a Omar Reyna 

Gutiérrez un funcionario de Balor Dispersora, SA de CV, SOFOM ENR, en la cual 

nos dio a conocer los pormenores del funcionamiento del Factoraje Financiero. 

Esta misma entrevista se le aplicó al Sr. Guillermo Barnes Director General de 

Nacional Financiera donde nos detalló la forma como manejan ellos el Factoraje 

Financiero en las empresas llamándoles Cadenas Productivas. 

 

5.1.3 Resultados de Investigación 

Las PyMEs por ser en su mayoría empresas familiares inician operaciones con 

muy pocos recursos, motivo que las lleva a la necesidad de buscar medios para 

poder obtener financiamiento que les permita competir en el mercado. 

 

La unidad objeto de estudio no es la excepción, la cual está pasando por un 

problema grave de liquidez, encontrando en nuestra investigación que ha sido 

ocasionado por el incremento de eventos a crédito, la pérdida obtenida en dos 

ejercicios consecutivos donde se le acumularon varias deudas, mismas que en los 

ejercicios posteriores se han venido liquidando, así como la adquisición de un 

equipo de transporte de contado y la tardanza de pago de algunos clientes. 

Cabe mencionar algo benéfico para la empresa es que no presenta cuentas 

incobrables hasta el momento, todo queda en solo tardanza por parte del cliente 

para cubrir su adeudo. 
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Se encontró que es una empresa que no estudia su situación financiera 

precisamente para prevenir la situación que actualmente la afecta, toma 

decisiones de financiamiento sin analizar si podrá con el compromiso que está 

adquiriendo y trae partidas muy significativas en gastos. 

 

En el caso de Carpas y Estructuras S.A. de C.V. se ha valido para proveer esos 

recursos por medio de préstamos bancarios y préstamos con agiotistas, 

considerando que los préstamos bancarios son complicados en la reunión de los 

requisitos y tardados en su respuesta y con los agiotistas los intereses son muy 

altos ya que oscilan entre el 8 Y 10 porciento de interés mensual, pero son fácil y 

rápido de obtener. 

 

Hill y Jones (2009, p.3) aseguran que la implementación de estrategias financieras 

que use cada una de las empresas para obtener recursos económicos debe ser la 

que más beneficios le genere, ayudándoles a mejorar la eficiencia y eficacia de las 

operaciones, elegidas estas de las posibilidades que cada una de ellas tenga por 

sus características. 

 

Analizando los estados financieros, así como la información obtenida en el trabajo 

de campo, se determina que la empresa efectivamente se encuentra mal en 

liquidez, no cuenta con capital de trabajo, su disponible es muy deficiente y refleja 

muy poca rentabilidad, todo esto ocasionado por guiarse con una administración 

empírica y dejando de lado la importancia del análisis y los controles debidos para 

la toma de cualquier decisión, lo que motivó a diseñar un modelo para mejorar 

estos aspectos de vital importancia para la empresa, mismos que ayudarán a la 

subsistencia y crecimiento de la unidad objeto de estudio. 

 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 A la unidad objeto de estudio 

Se le recomienda a la unidad objeto de estudio estar aplicando las razones 

financieras de manera mensual para hacer análisis sobre la situación que 
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prevalece en la entidad, para tomar las medidas necesarias evitando con ello 

problemas como el que la afecta hoy en día, llevar un control sobre entradas y 

salidas de efectivo de manera semanal que le permita conocer la necesidad de 

efectivo con anticipación para buscar la mejor elección de recursos, es importante 

tomar solo compromisos con los que pueda cumplir. 

 

Hacer un análisis financiero cada vez que se decida endeudarse para saber si 

podrá cumplir con la obligación adquirida. 

 

Elaborar un estado de flujo de efectivo semanal el cual le va a permitir hacer 

planeación financiera de corto plazo y adelantarse a las eventualidades que 

puedan surgir. Este flujo debe estar compuesto por entradas, salidas y 

financiamiento que se obtendrán solamente en caso necesario.  

 

Estructurar políticas para otorgamiento de crédito y establecer porcentajes de 

penalización en caso de que el cliente no cumpla con el pago establecido en 

tiempo y forma. 

 

Mantener una línea de crédito revolvente para uso solo en casos muy necesarios y 

después de hacer un análisis.  

 

Es factible implementar el factoraje financiero en BALOR DISPERSORA, S.A. DE 

C.V., SOFOM ENR, ya que no cobra por apertura de crédito, ni por no disponer 

del mismo, solo cobra por el monto del que se disponga y por los días que lo 

necesite. 

Establecer un orden en los activos fijos y en los materiales que utiliza para la 

instalación de las carpas y estructuras a manera de valorar si todos son utilizados 

en los eventos. 

 

Buscar nuevas aportaciones al capital social. 
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Es una empresa que eroga anualmente una cantidad muy considerable en fletes 

para el traslado del mobiliario, razón por la cual se ha solicitado un crédito en 

credinissan para una camioneta estaquitas y un crédito en Internacional 

Freinghlinner para un tractocamión, mismo que se pagará con lo que se usaba 

para pagar fletes, con la ventaja de que ese activo fijo quedará para la empresa y 

cuando se liquide tendrá a su favor ese efectivo que erogaba, lo que beneficiará la 

liquidez de la misma llegado su momento. 

 

Se requiere de un análisis a profundidad de la cuenta de gastos, por tener varias 

partidas con cantidades muy significativas, en especial la subcuenta de sueldos y 

salarios, fletes y renta de mobiliario, todo esto con la finalidad de detectar si hay 

exceso en erogaciones, que impactan en la rentabilidad reflejada por la empresa. 

En sí, se recomienda tomar decisiones financieras bien fundamentadas de 

acuerdo a la situación que prevalezca en la empresa, para favorecer su economía 

y pueda sobrevivir en este mercado tan competido. 

 

5.2.2 Al gobierno federal 

Como se ha mencionado, las PyMEs son el mayor porcentaje de empresas que 

existen en el país, ayudando enormemente a la distribución de la riqueza por 

generar fuentes de empleo, motivo más que convincente para prestar mayor 

interés en ellas, impulsando programas de financiamiento de fácil acceso y cuidar 

los ya existentes en su distribución adecuada. 

 

Hacer fáciles las labores de cumplimiento de obligaciones por parte de las PyMEs 

para que se vea reflejado en crecimiento y desarrollo de ellas mismas y por ende 

del país. 

5.2.3 A la universidad Autónoma de Sinaloa 

A nuestra alma mater se le recomienda que siga impulsando programas de 

posgrado que motiven a toda aquella persona que desee fortalecer su profesión 

para enfrentar de una manera más acertada el mundo tan competido de la 

actualidad. 
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5.2.4 A la Facultad de Contaduría y Administración 

Que siga promoviendo los programas de nivel licenciatura y posgrado, así como 

desarrollar estrategias de vinculación con los diferentes sectores laborales. 

 

5.3 Aporte del trabajo a las ciencias administrativas 

El objetivo principal de la presente investigación es concientizar al empresario a 

que existen fuentes de financiamiento acorde a sus características y capacidad 

económica, encontrándose dentro de ellas el factoraje financiero. Así como la 

importancia de estar monitoreando la situación financiera de la empresa a través 

de la aplicación de los ratios financieros y tener un buen control sobre las entradas 

y salidas de efectivo, con la finalidad de buscar la opción más benéfica. Servirá de 

bibliografía para estudiantes de diferentes niveles, como de personas interesadas 

en el tema. 
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ANEXOS 1  

Técnicas  Objetivos 

planteados 

Pruebas de 

Hipótesis 

Entrevista a Profundidad     

 

Para socio fundador de la empresa 

 

Información general de la unidad de estudio 

1.- ¿En qué año nació la empresa? 

2.- ¿Cuál es el giro principal de la empresa? 

3.- ¿En qué régimen de ley tributa? 

4.- ¿Quiénes son los socios de la empresa y que 

porcentaje de las acciones posee cada uno? 

5.- ¿Cuántos empleados tiene? 

6.- ¿Qué puestos son los que ocupan cada uno de 

ellos? 

7.- ¿Cuál es el principal problema que ve en la 

empresa? 

8.- ¿Desde cuándo ha notado que el problema 

está presente en la empresa? 

9.-¿Cuál piensa que sea el motivo que origina el 

problema de la empresa? 

 

Para el socio fundador de la empresa y contador 

 

Información financiera de la unidad objeto de 

estudio 

1.- ¿Alguna vez ha pedido financiamiento?                             

2.- ¿Qué originó que pidiera el financiamiento?                       

3.- ¿Qué tipo de financiamientos son los que ha 

tenido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2,3 

 

3 

 

El Factoraje 

Financiero es una 

estrategia viable para 

obtener la liquidez a 

corto plazo que la 

PyME Carpas y 

Estructuras S.A. de 

C.V. necesita para 

operar de una 

manera adecuada, 

permitiéndole 

consolidar su 

permanencia en el 

mercado. 
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4.- ¿Cuál de todos los financiamientos siente que 

le haya beneficiado más y por qué? 

5.- ¿Se le ha presentado algún inconveniente al 

solicitar financiamientos? 

6.- ¿Por qué ya no sigue solicitando esos tipos de 

financiamientos? 

7.- ¿Hace algún análisis para determinar el tipo y 

monto de financiamiento que necesita la empresa 

y cuál es el que puede pagar? 

8.- ¿Tuvo dificultades para cubrir los 

financiamientos que ha tenido? 

9.- ¿Alguna vez ha solicitado financiamiento a 

instituciones de gobierno? 

10.- ¿Ha buscado otras alternativas para que la 

empresa tenga liquidez para operar? 

11.- ¿Da crédito a sus clientes? 

12.- ¿Tiene políticas para el otorgamiento de 

crédito a sus clientes? 

13.- ¿Cuenta con políticas de cobranza a los 

clientes? 

14.- ¿Cuál es la forma de operar de la empresa en 

lo referente a la renta y venta de las carpas y 

estructuras objetivo principal de la misma? 

15.- ¿Sus clientes le cumplen en tiempo y forma 

con el pago de la renta y venta de las carpas y 

estructuras? 

16.- ¿Les aplica alguna penalización a sus clientes 

por incumplimiento con los pagos? 

17.- ¿Quiénes son sus clientes más frecuentes? 

18.- ¿Qué actividad es la más redituable, la renta o 

la venta de carpas y estructuras? 

3 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

1,3 

 

1,3 

1,3 

 

 

1,2,3 

 

1,2,3 

 

1 

3,4 

 

1,2 

 

 

1,3 

1,2,3 
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19.- ¿Quiénes son sus proveedores principales de 

los materiales que necesita para la elaboración de 

las carpas y estructuras? 

20.- ¿Le dan crédito?, ¿Cuántos días? 

21.- ¿Puede cubrir regularmente en tiempo y forma 

el adeudo de sus proveedores? 

22.- ¿Le aplican alguna penalización sus 

proveedores por incumplimiento de pago? 

 

Para la Empresa de Factoraje Financiero  

 

Información sobre la operacionalización del 

factoraje financiero. 

 

1.- Qué requisitos debe cubrir una empresa que es 

S.A. de C.V. para ser cedente de sus facturas en el 

factoraje financiero? 

2.- ¿Cuál es la forma de trabajar al ser participe 

cedente de las facturas en el factoraje financiero? 

3.-¿Existen diferentes modalidades en el factoraje 

financiero? 

4.- ¿Cuál es la forma de operar de cada una? 

5.-¿Qué porcentaje de cargo financiero aplican a 

los documentos dados en factoraje por cada una 

de las modalidades ? 

6.- ¿Aplican algún otro porcentaje de descuento a 

parte del cargo financiero aplicado al documento 

dado en crédito? 

7.- ¿Qué tipo de documentos reciben? 

8.- ¿Cuántos días de plazo dan para cubrir el 

documento dado en crédito y que porcentaje de 

1,3 

 

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3,4 

 

3,4 

3,4 

 

 

3,4 

 

 

3,4 

3,4 

 

3,4 

 

3,4 

 

3,4 
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cargo se les aplica? 

9.- ¿El cobro se hace al cedente del documento o 

al cliente deudor de la factura? 

10.- ¿Quién se encarga de hacer el cobro del 

documento al vencer el mismo? 

11.- ¿Queda la empresa cedente como 

responsable solidario del pago del documento? 

12.- ¿Qué cargos adicionales aplican en caso de 

no cumplir con el pago el día establecido? 

 

Análisis Documental 

 

Balance General 

Estado de resultados 

Estado de flujos de efectivo 

Auxiliares de las diferentes cuentas 

Papeles de trabajo 

Documentos fiscales 

 

Observación  

Observación estructurada 

Observación no estructurada 

 

3,4 

 

3,4 

 

 

 

1,2,3,4 

1,2,3,4 

1,2,3,4 

1,2,3,4 

1,2,3,4 

1,2,3,4 

 

 

1,2,3,4 

1,2,3,4 
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Anexo 2 

 

 

  

Coherencia Metodológica entre la interrogante central y las preguntas 
específicas con las dimensiones de análisis 

Interrogante central de la investigación 
¿Cómo implementar un modelo que impacte en las decisiones a corto plazo en la PyME 
Carpas y Estructuras S.A de C.V., para obtener liquidez que le permita realizar sus 
operaciones con el objetivo de consolidar su permanencia en el mercado? 

Dimensión 1 
Liquidez 

1.- ¿Qué motivos han 
originado la falta de 
liquidez para operar en 
la PyME Carpas y 
Estructuras S.A. de 
C.V.?  

Dimensión 2 
Estrategia 

2.- ¿Qué estrategias ha utilizado la PyME 
Carpas y Estructuras S.A. de C.V. para 
obtener la liquidez necesaria para operar? 
3.- ¿Cómo determinar el modelo más viable 
para que la PyME Carpas y Estructuras S.A. 
de C.V. obtenga la liquidez necesaria para 
realizar sus operaciones con el objetivo de 
perm anecer en el mercado? 

Dimensión 3 
Factoraje financiero 

4.- ¿Por qué el factoraje 
financiero se debe 
considerar como opción 
viable en la obtención de 
liquidez a corto plazo 
para la operatividad de 
la PyME Carpas y 
Estructuras S.A. de 
C.V.? 

Coherencia metodológica entre el objetivo de estudio y los objetivos específicos con las 
dimensiones de análisis 

Objetivo de estudio 
Implementar un modelo que impacte en las decisiones a corto plazo en la PyME 
Carpas y Estructuras S.A de C.V., para obtener la liquidez necesaria que le permita 
realizar sus operaciones con el objetivo de consolidar su permanencia  

Dimensión 1 
Liquidez 

1.- Determinar los 
motivos han 
originado la falta de 
liquidez para operar 
en la PyME Carpas 
y Estructuras S.A. 
de C.V 

Dimensión 2 
Estrategia 

2.- Conocer las estrategias que ha 
utilizado la PyME Carpas y Estructuras 
S.A. de C.V. para obtener la liquidez 
necesaria para operar oportunamente 
3.- Elaborar el modelo más viable para 
que la PyME Carpas y Estructuras S.A. 
de C.V. obtenga la liquidez necesaria 
para realizar sus operaciones con el 
objetivo de permanecer en el mercado 

Dimensión 3 
Factoraje financiero 

4.- Definir si el 
factoraje financiero es 
una opción viable en 
la obtención de 
liquidez a corto plazo 
para la operatividad de 
la PyME Carpas y 
Estructuras S.A. de 
C.V.  
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Anexo 3 
 

Para el dueño de la empresa 

Información general de la unidad de estudio 

1.- ¿En qué año nació la empresa y cómo le surgió la idea?  

En 1989 en los Ángeles California empezó la empresa, la idea me surgió al ver 

que era un problema al querer realizar un evento porque no se conseguía con 

facilidad el mobiliario necesario, siempre era una batalla. 

2.- ¿Cuál es el giro principal de la empresa?  

Es la fabricación de toldos para venta y renta, fabricación de lonas, renta de 

stands, renta de pisos, renta de climatización, renta de baños móviles V.I.P. y 

hasta la organización y asesoría en todo momento, para todo tipo de evento 

social, giras empresariales, lanzamientos de nuevos productos, eventos 

institucionales, deportivos, ferias, exposiciones, convenciones entre otros. 

3.- ¿En qué régimen de ley  tributa?  

Es una Sociedad Anónima de Capital Variable 

4.- ¿Quiénes son los socios de la empresa y que porcentaje de las acciones posee 

cada uno? 

Son dos los socios, donde llamaremos socio mayoritario al poseedor del 70% de 

las acciones y socio al poseedor del 30% restante. 

5.- ¿Cuántos empleados tiene?  

Veintiséis empleados tenemos ahorita.  

6.- ¿Qué puestos son los que ocupan cada uno de ellos?  

Hay un contador, un encargado, una secretaria, un soporte técnico, tres agentes 

de ventas, un supervisor, dos choferes, un almacenista, dos agentes de seguridad, 

ocho instaladores, un herrero y cuatro ayudantes de instaladores. 
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7.- ¿Cuál es el principal problema que ve en la empresa? 

La falta de liquidez es el problema que más nos preocupa ahorita, hay muchos 

otros pero de menor importancia, pero la falta de efectivo para cubrir todos los 

gastos si nos quita el sueño por días. 

8.- ¿Desde cuándo ha notado que el problema está presente en la empresa? 

Desde hace unos siete años hemos resentido de una manera significativa la falta 

de liquidez, es que de primero no falta de donde saques para poder salir del 

apuro, pero llega el día en que ya no hay de donde tomar porque agotaste todas 

las fuentes y pues como comprenderá la preocupación se vuelve más fuerte. 

9.- ¿Cuál piensa que sea el motivo que origina el problema de la empresa? 

Sinceramente pienso que el otorgamiento de crédito a los clientes y el tiempo que 

el cliente se toma para pagarnos. Hoy en día la mayoría de las empresas dan 

crédito para incrementar sus ventas, porque de no hacerlo así estaríamos 

automáticamente fuera del mercado, ya que hay más facilidad para el cliente para 

animarse a llevar acabo sus eventos, aunque después no encuentren como pagar; 

pero el problema para nosotros viene precisamente ahí, donde algunos clientes 

tardan más del plazo otorgado para pagar, aunado a que hubo dos años en los 

que hemos tenido pérdidas y pues se nos acumularon algunas cuentas por pagar 

que hemos venido liquidando.  
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Para el dueño de la empresa y contador 

Información financiera de la unidad objeto de estudio 

1.- ¿Alguna vez ha pedido financiamiento?  

Si, en varias ocasiones, las empresas familiares como la nuestra, la mayoría de 

las veces emprendemos con muy poco capital y para poder hacer crecer el 

negocio dependemos de financiamientos, así que necesitamos estar buscando 

como hacernos de ese efectivo para realizar las operaciones diarias y poder 

competir en el mercado.             

 

2.- ¿Qué originó que pidiera el financiamiento? 

Primero fue porque mi mercado se fue ampliando y los costos para darles un 

excelente servicio era mayor, adicionando que también fui ampliando los servicios 

que ofrecía y porque me expandí a otros estados a prestar mis servicios y los 

traslados pues son muy costosos.              

 

3.- ¿Qué tipo de financiamientos son los que ha tenido? 

He tenido financiamiento para incrementar mi mobiliario, algunos prestamos en 

efectivo para operaciones corrientes de la empresa, trabajo mucho con 

prestamistas por la facilidad para obtenerlos y últimamente me otorgaron un 

financiamiento para comprar un tráiler para traslado de mi mobiliario a los eventos. 

 

4.- ¿Cuál de todos los financiamientos siente que le haya beneficiado más y por 

qué? 

Pues todos en su momento nos han beneficiado muy bien, el problema viene 

cuando hay que pagar, ese es el trago amargo que se junta con todos los demás 

gastos del negocio y es donde se siente más pesado cuando no encontramos de 

donde echar mano, pero si no lo hace uno así, menos logras nada, se batalla un 

rato, pero te sientes satisfecho cuando lo logras. 
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5.- ¿Se le ha presentado algún inconveniente al solicitar financiamientos?  

Si, muchos, por ser una empresa pequeña hay muchos lugares que ni te voltean a 

ver, menos confiar en ti para darte un financiamiento, pero eso también es 

entendible, a quien le gusta perder, todo es negocio y ellos también necesitan 

seguridad para poder otorgarlos y los negocios como nosotros la mayoría de las 

veces no podemos cubrir tanto requisito que solicitan o no tenemos las garantías 

para ello. 

 

6.- ¿Por qué ya no sigue solicitando esos tipos de financiamientos? 

Para lo que no creo conveniente solicitar financiamiento es para gastos operativos 

porque esos deberían de salir del negocio, aunado a que se requiere de mucho 

tiempo, requisitos y vueltas para lograr algo, y ese es el principal problema que me 

desvela ahorita, necesito encontrar una solución factible y rápida a esta situación, 

porque no es sano estar tapando un hoyo destapando otros, por ese motivo me 

interesa mejor buscar una solución para que haya liquidez en la empresa sin 

necesidad de andar buscando financiamientos para gastos operativos, porque es 

muy desgastante esta situación y no lo considero sano para el negocio. Algo no 

estamos haciendo adecuadamente y por eso, esta falta de liquidez, considero que 

hay que buscar el motivo que lo origina y tomar las medidas que se tengan que 

hacer para erradicarlo completamente. 

 

7.- ¿Hace algún análisis para determinar el tipo y monto de financiamiento que 

necesita la empresa y cuál es el que puede pagar? 

En realidad no, solo se busca de donde se puede obtener capital para cubrir las 

necesidades y después vemos como cubrirlo y eso pues va agrandando los 

problemas de la empresa, aparentemente en el momento nos solucionó el 

problema, pero el problema de liquidez crece cuando hay que pagar. 

 

8.- ¿Tuvo dificultades para cubrir los financiamientos que ha tenido? 

Si en varias ocasiones como le comenté es muy fácil tomar los financiamientos sin 

medir las consecuencias posteriores. Siempre asemejo eso con las ventas a 
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crédito que uno hace, es fácil endeudarse, lo difícil es pagar, pero no nos 

queremos mortificar en el momento de endeudarnos sobre cómo le vamos a hacer 

llegado el momento de pagar, lo que pensamos es después ya veré como lo hago. 

 

9.- ¿Alguna vez ha solicitado financiamiento a instituciones de gobierno? 

La verdad no, pero si me he acercado con la finalidad de obtener alguno, pero 

siempre son muchas las negativas que te dan, siento que exageran con las 

condiciones que te ponen para poder ser posible candidato y todo eso quita 

mucho tiempo que a veces no tienes y no hay seguridad en te lo den, porque si se 

menciona de muchos programas de financiamientos para PyMEs pero creo que en 

realidad se los dan a empresas que ellos mismos tienen. 

 

10.- ¿Ha buscado otras alternativas para que la empresa tenga liquidez para 

operar? 

Aparte de financiamientos bancarios que he obtenido, trabajo mucho con 

prestamistas, pero al ver que el problema cada día es más grave y andar 

buscando préstamos bancarios no es la solución, necesito encontrar una posible 

solución, sino, ya no vamos a poder con la empresa. 

 

11.- ¿Da crédito a sus clientes? 

Sí, porque hoy en día es una estrategia de venta, el que no da crédito vende 

menos. 

 

12.- ¿Tiene políticas para el otorgamiento de crédito a sus clientes? 

No, no tengo nada establecido. 

 

13.- ¿Cuenta con políticas de cobranza a los clientes?  

No, tampoco tengo ninguna política de cobranza. 

 

14.- ¿Cuál es la forma de operar de la empresa en lo referente a la renta y venta 

de las carpas y estructuras objetivo principal de la misma? 
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En lo referente a la prestación de los servicios y venta de las carpas y estructuras 

los realizamos bajo los mismos criterios, el cliente viene con nosotros, se toman 

los acuerdo sobre lo que desea, deja el 10% como garantía para la prestación del 

servicio y el resto lo paga de uno a tres meses depende de la magnitud y costo del 

evento. 

 

15.- ¿Sus clientes le cumplen en tiempo y forma con el pago de la renta y venta de 

las carpas y estructuras?  

No siempre, hay varios que nos quedan mal. 

 

16.- ¿Les aplica alguna penalización a sus clientes por incumplimiento con los 

pagos? 

No, ninguna penalización ya quisiéramos que nos pagara el monto adeudado. 

 

17.- ¿Quiénes son sus clientes más frecuentes?   

Dentro de los principales tenemos Centro de productividad Ceres S.A de C.V., 

Agrobaja S.A. de C.V., Gobierno del Estado de Sinaloa, Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Gobierno del Estado de Sonora, Almacenes Zaragoza S.A. de C.V., 

Hoteles Real de Chihuahua, Arquitectura Habitacional e Industrial S.A. de C.V., 

Inmobiliaria Tres Afluencias S.A. de R.L. de C.V., entre otros. 

 

18.- ¿Qué actividad es la más redituable, la renta o la venta de carpas y 

estructuras? 

Definitivamente la renta del mobiliario, es poco común la venta de alguna carpa.  

 

19.- ¿Quiénes son sus proveedores principales de los materiales que necesita 

para la elaboración de las carpas y estructuras?  

Grupo Textil S.A. de C.V. 

 

20.- ¿Le dan crédito?, ¿Cuántos días? Si, 30 días. 
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21.- ¿Puede cubrir regularmente en tiempo y forma el adeudo de sus 

proveedores? Tratamos de cumplir, pero hay ocasiones en que si se nos dificulta 

mucho y nos retrasamos unos días. 

 

22.- ¿Le aplican alguna penalización sus proveedores por incumplimiento de 

pago? Hasta ahora no. 

 

Para la empresa de Factoraje Financiero (Balor Dispersora, S.A. de C.V., 

SOFOM ENR) 

Información sobre la forma de operar el factoraje financiero. 

1.- ¿Qué requisitos debe cubrir una empresa S.A. de C.V. para ser cedente de sus 

facturas en el factoraje financiero? 

Empresa: 

 Solicitud de crédito, llena y firmada por representante legal.Forma de buró 

de crédito firmada. 

 Comprobante de domicilio actual (vigencia 3 meses) 

 Constancia de situación fiscal (RFC) 

 Acta Constitutiva, Poder del representante legal, Actas de Asamblea 

realizadas. 

 Últimos seis estados de cuenta de todas las cuentas fiscales 

 Estado financiero último ejercicio completo 

 Estado financiero parcial del año en curso 

 Declaración anual del último ejercicio 

Representante Legal y Avales: 

 Identificación oficial vigente Aval 

 Forma de buró de crédito firmada (dos formas cada aval) 

 Identificación oficial vigente del Representante Legal 

 Comprobante de domicilio actual (vigencia tres meses) 

 Acta de matrimonio 

 Aviso de privacidad (cada aval) 
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2.- ¿Cuál es la forma de trabajar al ser participe cedente de las facturas en el 

Factoraje Financiero? 

Una vez autorizado el financiamiento, la empresa puede hacer uso de él por el 

monto que necesite, cobrando intereses solo por los días que disponga del dinero. 

 

3.- ¿Existen diferentes modalidades en el Factoraje Financiero? 

Aquí con nosotros no, la única forma de trabajar es la que ya le mencioné, se 

analizan los estados de cuenta y los estados financieros, si procede el trámite se 

autoriza una línea de crédito y la empresa puede hacer uso de el por el monto y 

los días que requiera, dando en garantía facturas de venta y se le cobra el 

0.001852 diario, por el monto que dispuso. 

 

4.- ¿Cuál es la forma de operar de cada una de ellas?  

Es única forma de operar. 

 

5.- ¿Qué porcentaje de cargo financiero aplican a los documentos dados en 

Factoraje por cada una de las modalidades? Se aplica el 5.555% mensual que 

representa el 0.001852 diario, por el monto del que disponga la empresa. 

 

6.- ¿Aplican algún otro porcentaje de descuento a parte del cargo financiero 

aplicado al documento dado en crédito? No, es lo único que se cobra, de hecho no 

se cobra comisión por apertura de crédito, ni se penaliza por no usar la línea de 

crédito. 

 

7.- ¿Qué tipos de documentos reciben? 

Facturas de venta. 

 

8.- ¿Cuántos días de plazo dan para cubrir el documento dado en crédito y se 

aplica porcentaje diferente dependiendo el monto y el tiempo? 
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Son financiamientos a corto plazo que van desde 1 a 30 días y el porcentaje de los 

intereses que se cobran es el mismo para todos y se cobra por los días que se 

utilice el financiamiento. 

 

9.- ¿El cobro se hace al cedente del documento o al cliente deudor de la factura? 

El cobro se hace al cliente cedente de la factura y el cliente deudor de la factura le 

paga a su proveedor. 

 

10.- ¿Quién se encarga de hacer el cobro del documento al vencer el mismo?  

La empresa que emitió la factura. 

 

11.- ¿Queda la empresa cedente como responsable solidario del pago del 

documento? 

La empresa cedente es la que queda como responsable del pago.  

 

12.- ¿Qué cargos adicionales aplican en caso de no cumplir con el pago el día 

establecido? 

En 10 años que tenemos trabajando no se ha llegado a tal situación, porque el 

análisis que se hace para poder trabajar con la empresa es muy riguroso y solo se 

le autoriza el 10% de sus ventas anuales, precisamente para no caer en tal 

situación, además la empresa puede pagar el día que desee y solo se le cobrará 

por el monto y días en que utilizó el dinero. 

 

13.- Me puede mencionar algunas empresas que tengan algunos años trabajando 

con ustedes el Factoraje Financiero. 

Mire, esa información no se la puedo proporcionar por privacidad con nuestros 

clientes, espero me pueda comprender. 
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Anexo 4 

RAZONES FINANCIERAS 2013 2014 2015 2016 2017 

RAZONES DE LIQUIDEZ 
 0.34 0.23 1.24 0.98 0.95 

PRUEBA DEL ACIDO 
 0.34 0.23 1.24 0.98 0.95 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 
 

-
2589704 -3356008 236657 -14295 -37182 

DISPONIBLE 
 0.09 0.03 0.03 0.06 0.01 

COEFICIENTE DE SOLVENCIA 
 0.19 0.23 0.05 0.03 0.04 

ENDEUDAMIENTO 
 5.37 4.38 20.07 29.07 26.18 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
 0.16 0.19 0.05 0.03 0.04 

ROTACION DE ACTIVOS 
 39.65 54.55 38.04 56.30 10.98 

ROTACION DE ACTIVO FIJO 
 41.88 57.06 40.47 58.38 11.41 

ROTACION DE ACTIVO 
CIRCULANTE 

 7.45 12.83 6.48 17.29 3.13 

COMPOSICION DE ACTIVOS 
 0.05 0.04 0.06 0.03 0.04 

COMPONENTE DEL ACTIVO FIJO 
 0.95 0.96 0.94 0.96 0.96 

DIAS DE CUENTAS POR 
COBRAR 

 33 23 53 78 96 

CICLO FINANCIERO DE LA 
EMPRESA 

 33 23 53 78 96 

RETORNO LIQUIDO (CAJA Y 
BANCOS) 

 0.04 0.009 0.00404 0.00346 0.00469 

CAPACIDAD DE 
AUTOFINANCIACION SOBRE 

ACTIVO 
 0.03 0.007 0.14 0.16 0.16 

CAPACIDAD DE 
AUTOFINANCIACION SOBRE 

LAS VENTAS 
 0.08 0.013 0.37 0.29 1.46 

RATIOS DE RENDIMIENTO O 
RENTABILIDAD 

 0 0.007 0.05 0.02 0.02 
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Anexo 5 

Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

Flujo de fondos 

  Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Nov Dic 

Entrada de efectivo                     

Ventas                     

Ingresos por servicios                     

Cobro a clientes                     

Ingresos por factoraje                     

Entrada por periodo                     

Salidas de efectivo                     

Sueldos                     

Energía electrica                     

Agua potable                     

Imss, Infonavit Isn                     

Material de instalación                     

Combustibles y lubricantes                     

Gastos de viaje                     

Fletes y acarreos                     

Arrendamientos                     

Pago por prestamos                      

Cargos por factoraje                     

Pago de Equipo de transporte                     

Gastos generales                     

Intereses de préstamos                     

Salidas del periodo                     

Flujo de fondos                     

Efectivo inicial                     

Flujo de efectivo neto                     

                      

Factoraje                     

Valor factura                     

Descuento                     

Valor a recibir                     
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Anexo 6 

Carpas y Estructuras S.A. de C.V. 

Estado de Flujo de Efectivo 

  Semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Entrada de efectivo         

Ventas         

Ingresos por servicios         

Cobro a clientes         

Ingresos por factoraje         

Entrada por periodo         

Salidas de efectivo         

Sueldos         

Energía electrica         

Agua potable         

Imss, Infonavit Isn         

Material de instalación         

Combustibles y lubricantes         

Gastos de viaje         

Fletes y acarreos         

Arrendamientos         

Pago por prestamos          

Cargos por factoraje         

Pago de Equipo de transporte         

Gastos generales         

Intereses de préstamos         

Salidas del periodo         

Flujo de fondos         

Efectivo inicial         

Flujo de efectivo neto         

          

Factoraje         

Valor factura         

Descuento         

Valor a recibir         

 


