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Resumen 

 

 

Las PyMES son fuertemente impactadas en materia financiera, puesto que los 

empresarios no cuentan con el conocimiento suficiente sobre el tema y no están 

debidamente capacitados para hacer mejoras a sus políticas, además de que no 

utilizan herramientas financiera para una toma de decisiones más efectiva, Es por 

ello, que resulta necesario planear estratégicamente los movimientos, tanto 

internos como externos de las empresas, para lograr así una mayor capacidad 

para afrontar cambios, y así poder cumplir con las obligaciones diarias.  La falta de 

conocimiento en el ámbito financiero en las PyMES mexicanas, ha provocado que 

exista un gran número de empresas que desaparecen al poco tiempo de 

constituirse. La mayoría de las empresas tienen problemas de efectivo y están 

prácticamente imposibilitadas para la obtención de préstamo bancario. El objetivo 

de esta investigación es identificar el problema que está originando la falta de una 

administración de capital de trabajo eficiente para mejorar la rentabilidad de las 

empresas sinaloenses. Observando los rubros de efectivo, inventarios, cuentas 

por cobrar y por pagar se puede mejorar la situación interna de las empresas. 

Para esta investigación, se estará aplicando el modelo de ciclo de conversión del 

efectivo, así como diversos instrumentos financieros como razones financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: planeación estratégica, estrategias financieras, ciclo de conversión 

de efectivo. 
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Abstract 

 

 

SMEs are heavily impacted in financial matters, since entrepreneurs do not have 

sufficient knowledge on the subject and are not properly trained to make 

improvements to their policies, in addition to not using financial tools for more 

effective decision making, This is why it is extremly necessary to plan strategically 

the movements, both internal and external of the companies, in order to achieve a 

greater capacity to face changes, and thus to be able to fulfill the daily obligations. 

The lack of knowledge in the financial sphere in Mexican SMEs has caused a large 

number of companies to disappear shortly after being established. Most companies 

have problems obtaining cash and are virtually unable to apply for a bank loan. 

The objective of this research is to identify the problem that is causing the lack of 

an efficient working capital administration to improve the profitability of Sinaloan 

companies. Looking at the items of cash, inventories and accounts receivable 

improve the internal situation of companies. This research will focus on the cash 

conversion cycle model, as well as various financial instruments such as financial 

ratios and various techniques of financial statement analysis. 
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Introducción 

 

Las PyMES representan una gran parte de las empresas en México y resulta 

interesante saber que la mayoría de éstas desaparece en el corto y mediano 

plazo. La falta de conocimientos financieros en los empresarios es uno de los 

factores que más ha contribuido a que sus empresas no prosperen, por lo que se 

vuelve indispensable el tener un mejor manejo en la administración de algunos 

rubros importantes de la misma, como lo son el efectivo, inventarios, las cuentas 

por cobrar y pagar, también llamados rubros de capital de trabajo. 

 

Es por esto que, en el capítulo I de esta investigación se describen los eventos y el 

entorno internacional que afectan a todas las organizaciones, seguido por la 

clasificación y las ventajas que presentan las pequeñas y medianas empresas 

tanto de forma nacional como local, enfocándose en la problemática que están 

presentándose en ellas.  

 

Para el planteamiento del problema, su estructura comienza con la interrogante 

central y especifica, seguido con la justificación de la investigación, los objetivos, 

tanto general como específicos, el alcance y las limitaciones del estudio, la 

metodología a emplear y por último, la hipótesis. 

 

Para el capítulo II, fue necesaria una rigurosa revisión de la literatura, con el 

desarrollo de temas tales como la administración estratégica y teorías 

desarrolladas al respecto. También se hizo un análisis bibliométrico en donde se 

encontraron a los principales autores y las investigaciones más recientes sobre el 

tema a investigar.  

 

Aunado a lo anterior, se conceptualizó la administración de capital de trabajo y se 

investigo en un ámbito financiero, así como las ventajas que presenta su 

utilización para las organizaciones. Se enfatizó en el ciclo de conversión de 
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efectivo que es el modelo más usado en las investigaciones actualmente para el 

estudio del capital de trabajo. 

 

Dentro del capítulo III, se analizaron los autores principales referentes a la 

metodología de la investigación, se identificaron los diversos métodos y estudios 

que existen, además de que se indagó con mayor profundidad en los estudios de 

caso. Posteriormente, se describió lo que sería el diseño metodológico de la 

investigación, así como las técnicas e instrumentos que se pretenden aplicar para 

dar respuesta a las preguntas de investigación. 

 

En el capítulo IV, se presentas los datos recabados de los instrumentos elegidos 

para dar respuesta a las interrogantes específicas de la investigación, tales como 

la observación directa, la entrevista semiestructurada y el análisis bibliométrico. 

Dentro de análisis e interpretación de los resultados, se realizó un análisis de las 

razones financieras pertinentes que dieron mayor claridad a la presente 

investigación. 

 

Finalmente, en el capítulo V, se plantearon las conclusiones a las que se llegó 

dentro de la investigación, así como las recomendaciones tanto para la empresa, 

como para futuras investigaciones en el ramo. 
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Capítulo I. Contextualización internacional y planteamiento del problema 

 

Introducción 

Conocer el entorno político, económico y financiero es de vital importancia para el 

crecimiento y desarrollo de las empresas. Actualmente, el mundo está pasando 

por una etapa en la que se están suprimiendo barreras económicas, llegando a 

una situación de enlace entre los países.  

 

Como lo explican Cabeza, Corella y Jiménez (2015, p.13) las situaciones que 

surgen en el ámbito internacional, no son al azar. La realidad internacional es que 

todo acto realizado en el mundo, se debe a una causa y esta, a su vez, conlleva 

una consecuencia. Esta consecuencia, después se transforma en la causa de un 

evento futuro.  

 

Siguiendo con los anteriores, una toma de decisión en cualquier parte, repercute 

en el resto de los países. Este entrelazado, está generando tanto beneficios como 

efectos negativos en las economías, por lo que resulta importante investigar sobre 

la globalización y los efectos que esta tiene sobre la economía mundial. 

 

1.1 La globalización 

Desde el punto de vista de Bassi (2001, p.25) la globalización es un proceso 

integrador global en sectores tales como las comunicaciónes, economía y 

finanzas, afectando a individuos, empresas y naciones.  

 

La globalización no es más que la unión existente entre las personas y los países 

a nivel mundial, en donde existen diversos enfoques a considerar. La primera, la 

globalización surge en años recientes; la segunda, que la globalización no es algo 

novedoso, existe desde las civilizaciones antiguas; y la tercera, en donde la 

globalización es descrita como un péndulo, que va oscilando y no se dirige en una 

sola dirección. (Peng, 2015, pp.20-22) 



4 
 

Se puede concluir que la globalización es la ideología de fortalecer lazos entre 

países, con el objetivo de obtener mayores beneficios económicos, financieros, 

políticos, de comunicación y tecnología. 

 

La globalización ha provocado que los países tengan una mayor dependencia y se 

encuentren inmersos en una interconexión financiera, económica, social, política y 

cultural. Por ello, surge la necesidad en todas las empresas de adaptarse a este 

nuevo panorama de cambios y efectos externos que afectan directamente a las 

organizaciones, implementando tácticas y estrategias para generar propuestas, 

alineando y optimizando los procesos para dirigirse a la dirección que se desea. 

(Gutiérrez, 2005, pp.1-3) 

 

Cruz (2007, pp.113-117), Fundación BBVA (2010, p.4) y Guillen (1994, pp. 383-

384) mencionan que la carrera hacia la globalización actual, se originó a partir de 

1970, época en la que los cuatro tigres asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del 

Sur y Taiwán) presentaban crecimiento y desarrollo excepcionales, originados por  

economías abiertas a la inversión extranjera. A partir de esto, muchas regiones y 

países se encaminaron hacia la misma dirección de liberación económica, 

convencidos de que era la manera idónea de lograr un desarrollo económico más 

rápido.  

 

Este cambio, hizo que los países desarrollados se sintieran amenazados ante el 

incremento de la competencia, además de que los países emergentes se 

mostraban en contra de las empresas multinacionales, dado que representaban un 

peligro para la cultura, el ambiente y las economías locales. 

 

Según Carbaugh (2009, p.2), la globalización a experimentado auges en distintas 

épocas, las cuales denominó olas, como se ve en la tabla 1.1, en las que describe 

las causas que dieron origen, así como las consecuencias registradas en dicha 

época de liberación económica. 
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Tabla 1.1 Principales olas de la globalización 

 Origen Consecuencia 

Primera ola 

(1870-1914) 

La disminución de barreras 

arancelarias y reducción de 

costos de transporte, 

provocado por nuevas 

tecnologías, en los países 

desarrollados 

La primera guerra 

mundial y la gran 

depresión de los años 

treinta, incentivaron 

una época de 

proteccionismo y de 

aumento de aranceles 

a las importaciones 

Segunda ola 

(1945-1980) 

El término de la segunda 

guerra mundial generó 

incentivos para la 

internacionalización, 

disminución del costo de 

transporte y se fomentó el 

comercio internacional 

Los países en 

desarrollo no tuvieron 

participación, por lo 

que hubo un rezago en 

el crecimiento de su 

comercio. 

Tercer ola 

(1980-actualidad) 

Países en desarrollo más 

competitivos y participando en 

los mercados manufactureros 

mundiales. Los movimientos 

de capital sobresalieron 

Políticas 

proteccionistas en los 

países desarrollados y 

el aumento del 

Outsoursing 

(subcontratación) 

Fuente: Elaboración propia con información de Carbaugh , 2009,  pp.3-8. 

 

Desde el comienzo de la globalización hasta la actualidad, han existido momentos 

de incertidumbre, puesto que es más evidente el entrelazado mundial. Cabeza, 

Corella y Jiménez (2015, pp.15-27) hacen una crítica con respecto al desgaste de 

las instituciones financieras, como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), 
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más concretamente el Consejo de Seguridad, el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial, que imperan actualmente.  

 

Esto debido a que los países con mayor injerencia en estos organismos, ya no 

tienen una representación de poder en términos económicos a nivel global. Los 

países emergentes exigen una repartición de poder más justa y conforme a la 

realidad actual, y los países desarrollados no están dispuestos a ceder sus 

puestos.  

 

Resulta curioso que los países desarrollados son los que están enfrentando un 

sobreendeudamiento excesivo y los países emergentes, a consecuencia de las 

multiples crisis que sufrieron entre 1970 y 2000, ahora son los que tienen la 

liquidez y reservas internacionales bastante robustas, siendo los prestamistas de 

los países desarrollados, que con base en deuda, están manteniendo el estilo de 

vida de sus habitantes. 

 

Al existir la globalización y por ende, la interdependencia entre los países, las 

crisis económicas afectan con más fuerza, haciendo más vulnerables a las 

economías tanto globales como locales. Méndez (2009, p.225) menciona que las 

crisis tienen un efecto multiplicador, ya sea con devaluaciones, inflación, 

fluctuaciones monetarias, especulación financiera, mala distribución de la pobreza 

y problemas con la balanza de pagos, incrementando los problemas del sistema 

financiero internacional. 

 

La crisis económica originada en 2008, es una muestra de que las economías 

están tan estrechamente relacionadas, que una situación negativa o una mala 

toma de decisión en algún lugar, acaba afectando a todo el mundo, 

particularmente a los países con los que tienen mayor intercambio económico. 
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1.2 Crisis 2008 

La crisis de 2008 tiene su origen en el año 2001. Después de la crisis que se 

registró debido a la caída abrupta de las acciones en empresas de tecnología 

denominada crisis Dotcom, y de los hechos de las torres gemelas, la Reserva 

Federal de Estados Unidos (FED) redujo las tasas de interés para que la 

economía estadounidense no se viera fuertemente impactada. (Zurita González, 

Martínez Pérez, y Rodríguez Montoya, 2009, p.18) 

 

Esto produjo un crecimiento incontrolado de los créditos, particularmente los 

hipotecarios. Junto con la excesiva liquidez que imperaba en ese tiempo, a causa 

de  las inversiones extranjeras, particularmente de China, Reino Unido y Japón, y 

la mayor toma de riesgo de los inversionistas, se originó una combinación que 

ponía en riesgo el sistema financiero global.  

 

El gobierno incitó a la población a comprar bienes inmuebles, por la mínima tasa 

de interés. Las instituciones bancarias prestaban a prácticamente cualquier 

persona, sin importar si esta tuviera capacidad de pagar el préstamo.  

 

Las instituciones bancarias empezaron a fungir como intermediarios, puesto que 

las hipotecas eran “revendidas” a terceros, obteniendo una ganancia en el 

proceso. (Beltrán Noriega, González Franco y Ávila López, 2012, p.324) 

 

A raíz de lo anterior, se crearon diversos instrumentos para dicha operación, 

siendo los más importantes los llamados CDO’s (Collateralized Debt Obligation), 

con los cuales se armaba un paquete de créditos hipotecarios, seccionándolos en 

tres partes, dándole una clasificación del nivel de riesgo a cada una de ellas, 

según la posibilidad de incumplimiento por parte del deudor. 

 

Entre más riesgo, más rendimiento obtenían, por lo que rápidamente se volvió 

popular entre los inversionistas, dado que los precios de los bienes inmuebles iban 

al alza y generaban mayores ganancias. El cúmulo de causas, las cuales se 
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pueden apreciar en la figura 1.1, fue el escenario propicio o la combinación 

perfecta para que la burbuja inmobiliaria estallara. 

 

 

Figura 1.1 Causas principales de la crisis financiera 2008 

Fuente: Elaboración propia con información de Kozikowski, 2013,  p.13. 

 

La falta de pago casi generalizado de los clientes hipotecarios hizo que el valor de 

las hipotecas cayera, y por consiguiente, todos los que habían invertido en títulos 

hipotecarios estaban en serios problemas financieros. En septiembre de 2008, dos 

agencias hipotecarias, Fannie Mae y Freddie Mac, tuvieron que buscar un rescate 

por parte del gobierno, y esto provocó que, tanto Lehman Brothers como Merrill 

Lynch quebraran de forma casi inmediata. (Jarvis, 2012) 

 

 El gobierno de Estados Unidos tuvo que rescatar a varias instituciones 

financieras, entre ellas Merrill Lynch, pero no pudo rescatarlas a todas. Lehman 

Brothers fue declarada en bancarrota, provocando un efecto dominó, arrastrando 
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al sistema financiero mundial a una época de recesión que todavía no termina. 

(Kozikowski, 2013, pp. 12-13)  

 

Zurita González, Martínez Pérez y Rodríguez Montoya (2009, p.24) afirman que la 

crisis hipotecaria ha tenido impactos sobre el resto del sistema financiero y 

finalmente en la economía global real a través de numerosas quiebras financieras, 

nacionalizaciones bancarias, constantes intervenciones de los Bancos Centrales 

de las principales economías desarrolladas, profundos descensos en las 

cotizaciones bursátiles y un deterioro sostenido de la actividad económica que ha 

provocado la entrada en recesión de las economías más industrializadas del 

mundo principalmente. 

 

Al respecto, el Cuerpo académico consolidado: Administración de negocios y 

desarrollo regional, CA UAS 011 (2009, p.90) indica que la crisis impactó primero 

a las economías desarrolladas y posteriormente, a las economías pujantes y 

emergentes, principalmente los países lideres en sus respectivas regiones.  

 

La crisis de 2008 sigue afectando a la economía global hasta el día de hoy, 

aunque existen diversos factores que han complicado aun más la situación 

económica actual. Los hechos recientes como la crisis financiera en Europa, la 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos, la caída del precio del 

crudo y depreciación del Rublo Ruso, ha provocado momentos de mucha 

volatilidad en los mercados. (Luna, 2015) 

 

1.3 Entorno internacional actual 

La situación actual se presume complicada para las economías globales. El 

crecimiento económico global se encuentra estático, la caída en el precio del 

petróleo y la normalización de la política monetaria de Estados Unidos, 

provocando una apreciación importante en el dólar estadounidense, incremento en 

las tasas de interés y al riesgo de una fuga de capitales en los países emergentes.  
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Adicionalmente, existe el riesgo de que los países sean afectados por un posible 

efecto de contagio proveniente de la situación en otros mercados emergentes, 

principalmente, con la desaceleración presentada en la economía china. (Banco 

de México, 2015, p.9) 

 

La situación actual se encuentra segmentada, por una parte, se ve la mejoria en 

los datos de crecimiento de algunos países y por otro se ve una ralentización y 

desaceleración, principalmente en los países emergentes y en desarrollo, como 

puede observarse en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Entorno internacional por regiones 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Consejo de Estabilidad del Sistema 

Financiero (CESF), 2015, Informe anual sobre el estado que guarda la estabilidad del 

sistema financiero en México, pp. 12-17. 

 

Para el Fondo Monetario Internacional (2016, pp. 1-2), las perspectivas mundiales 

están siendo determinadas por tres situaciones principales, la desaceleración y 

cambio de política económica de China, la caída de los precios de los energéticos 

y materias primas, y el endurecimiento progresivo de la política monetaria de 

Estados unidos. 
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La normalización de la política monetaria por parte de la FED, y en particular el 

inicio de alzas en sus tasas de interés, presentó un riesgo para el sistema 

financiero debido a la mayor volatilidad y aversión al riesgo que generó en los 

mercados financieros internacionales.  

 

Lo anterior, provocó salidas de capitales, en particular de las economías con 

débiles fundamentos macroeconómicos, presionando al alza sus tasas de interés, 

aumentando el costo de endeudamiento y depreciando sus monedas. Las 

economías más vulnerables a este proceso de normalización fueron las 

emergentes. 

 

Por otra parte, la caída en los precios del petróleo y la expectativa de que se 

mantengan bajos en los próximos años genera riesgos sobre la estructura 

macroeconómica, afectando la estabilidad del sistema financiero, con menores 

flujos de inversión hacia el sector energético, un deterioro de las finanzas públicas 

de países cuyos ingresos fiscales sean altamente dependientes de los ingresos 

petroleros, presiones inflacionarias a la baja, y una mayor volatilidad en los 

mercados financieros internacionales. (Consejo de Estabilidad del Sistema 

Financiero, 2015) 

 

Actualmente, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Janet 

Yellen, anunció que la economía del país muestra signos de solidez y fortaleza, lo 

cual puede significar un nuevo aumento de la tasa de interés en los próximos 

meses, aunque esto generaría un incremento en la inflación. (El financiero, 2017) 

Como se puede apreciar en la figura 1.2, el dólar estadounidense ha estado 

incrementando su valor frente al peso mexicano.  
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Figura 1.2 Gráfica de paridad Dólar Estadounidense frente al Peso Mexicano 

de 24 de mayo al 24 de octubre de 2017(USD/MXN) 

Fuente: Tomado de Yahoo Finance (2017) 

 

Se espera que esta tendencia siga por el mismo camino, dado a tres factores que 

fortalecerían al Dólar en los próximos meses: el aumento de la tasa de referencia 

que se espera para diciembre, cambios en la tasa impositiva y la próxima elección 

del presidente de la FED, el cual podría actuar de forma más contundente con la 

normalización de la política monetaria. (El economista, 2017) 

 

Cabe remarcar que esta tendencia al alza del Dólar Estadounidense se replica en 

la mayoría de las divisas importantes, como el Euro y el Yen Japonés, donde el 

primero ha sufrido por la crisis en Cataluña y está en la espera del anuncio de 

política monetaria del Banco Central Europeo; mientras que el segundo, por la 

posibilidad de extender los estímulos económicos. (Rojas, 2017) 

 

Además de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, la 

demora en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) aumenta la incertidumbre sobre el futuro del mismo, pudiendo llegar a 

cancelar dicho acuerdo, lo que terminaría afectando al comercio, la inversión y las 

relaciones financieras entre Canadá, Estados Unidos y México. (Banco mundial, 

2017)  
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1.4 Situación América Latina 

América Latina pasó por un tiempo de relativa robustez con respecto a su 

desempeño económico y solidez fiscal. Esto debido a políticas y medidas tomadas 

en décadas pasadas originadas por propias crisis surgidas en dichos países. Así, 

se fomentó una disciplina de ahorro y formó la base de una política prudente en la 

región.  

 

Sin embargo, esta solidez fue producto de la alza de precios de las materias 

primas, más que por la ejecución de un estímulo fiscal. La política flexible 

monetaria que impero en el periodo ayudó para tener una relajación fiscal. Con 

esto, se aumentó el gasto del sector público. 

 

Observando el panorama actual, los países no supieron aprovechar el momento 

preciso para reducir estos estímulos, por lo que se están enfrentando a un 

problema de política fiscal, en la cual deben reducir su gasto público. Parte de esa 

demora, se debe a la pobre recuperación mundial que se había previsto y una 

disminución en el riesgo de crecimiento de los países emergentes. 

 

Ante esta situación, se prevé que países como Brasil, Chile, Colombia, México, 

Perú y Uruguay tengan un incremento en su deuda bruta y neta, impulsada por la 

reducción del saldo primario. Con excepción de Perú y Uruguay, se espera que los 

países puedan aplicar ajustes en sus políticas para minimizar dicho incremento de 

la deuda. Otro riesgo macroeconómico es la prevalencia e, incluso, caída del 

precio de las materias primas, ocasionando serios problemas a todos los países, 

con excepción de Uruguay. 

 

Este escenario hace pertinente un replanteamiento de política fiscal, y para esto 

es necesario revisar cada caso en particular de las posibilidades que tiene los 

países para hacer frente a esta nueva realidad. Brasil y Uruguay presentan una 

situación más complicada, tienen una carga impositiva alta y eso hace que sea 

casi imposible el aumento de los impuestos para maniobrar estos embates. 
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Los que tienen mayor margen de acción son Chile, México y Perú, debido a que la 

presión tributaria es baja y tienen un menor gasto, tanto rígido como de 

reasignación de recursos. A pesar de esto, enfrentan el panorama de la poca 

entrada de ingresos, a causa de la caída de los precios de las materias primas. 

 

Las debilidades en cuanto a política fiscal que se observan, es que se utilizan 

metas nominales, la facilidad para cambiar las metas establecidas por las reglas 

fiscales, una cobertura limitada de dichas reglas, ausencia de clausulas de 

escape, la utilización de ingresos extraordinarios para cumplir con las metas 

establecidas y un control débil de la ejecución presupuestaria. (Fondo Monetario 

Internacional, 2015) 

 

1.5 Micro, pequeña y PyMES 

Tanto las micro, como las pequeñas y medianas empresas son de gran relevancia 

para la economía mundial. Estas, representan más del 90% de los 

establecimientos en cada país y son las que generan mayor empleo. Las 

pequeñas y medianas empresas (PyMES) juegan un papel fundamental en el 

desarrollo económico, puesto que representan una importante participación del 

Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo nacional. (Rodríguez, 2010, p.62) 

 

No es sino a partir del siglo XXI, que las PyMES cobran relevancia por el gobierno 

de México, las instituciones educativas y la sociedad. Anterior a 1980, este tipo de 

empresas eran menospreciadas y poco valoradas, debido a que se pensaba no se 

involucraban en el proceso de desarrollo nacional. En 1980, se empezaron a notar 

cambios en esta ideología, puesto que se les empezaba a ver como una parte 

fundamental de la economía, mayormente por su impacto en el empleo, el PIB y la 

equidad. 

 

Hasta el año 1985, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 

ahora nombrada Secretaría de Economía (SE), estableció en México oficialmente 
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los criterios para clasificar a las PyMES respecto a su tamaño, identificándolas 

como Microindustria, Industria pequeña e Industria mediana. 

 

1.5.1 Clasificaciones 

Los criterios para clasificar a las empresas es distinta para cada país, aunque se 

utilizan las mismas variables para determinar si una empresa es micro, pequeña, 

mediana o grande. La variable que más relevancia tiene o la más utilizada es la 

del número de personal como forma de estratificar a las organizaciones, habiendo 

otros criterios como el total de ventas anuales, los ingresos o los activos fijos con 

los que cuenta la empresa. (INEGI, 2014, p.13) 

 

En este aspecto, Cereceres (2007, p.28) comenta que, aunque hay un concepto 

general de las empresas PyMES en el mundo, los países presentan diferentes 

criterios dependiendo el propósito para distinguir este tipo de unidades 

económicas. Para esto, se contemplan dos grandes criterios, para fines legales-

administrativos y para fines estadísticos. Estos últimos toman como base el 

personal ocupado de las organizaciones únicamente. En Latinoamérica, se 

clasifican las empresas en diferentes rubros, como se puede apreciar en la tabla 

1.3 

 

Tabla 1.3 Clasificación de las empresas en América Latina 

 

Fuente: Tomado de Zevallos (2003, p.55) 
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La Micro, Pequeña y mediana empresa (MiPyME) en América Latina juega un 

papel muy importante, ya que contribuye significativamente a la generación de 

empleo, de ingresos, erradicación de la pobreza y dinamiza la actividad productiva 

de las economías locales. 

 

1.5.2 Las PyMES en México 

En México, la última estratificación publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) señala que las PyMES son clasificadas como micro, pequeña y medianas 

empresas, como se puede ver en la tabla 1.4 

 

Tabla 1.4 Estratificación actual de las PyMES en México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Diario Oficial de la Federación. (DOF, 2009) 

 

En México, existen 5,654,014 empresas, de las cuales 4,262,042 forman parte de 

las empresas privadas y paraestatales. De dicho universo, el 48.3% de los 

establecimientos se dedican a actividades comerciales, el 38.1% a servicios 

privados no financieros, el 11.6% corresponde a industrias manufactureras y el 2% 

al resto de sectores, como se puede ver en la figura 1.3 (INEGI, 2014)  
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Figura 1.3 Empresas privadas y paraestatales en México 

Fuente: Datos obtenidos de INEGI (2014) 

 

Así mismo, del total de personal ocupado, que es de 21,576,358 personas, el 

29.6% le corresponde a comercio, el 35.8% a servicios privados no financieros, el 

23.5% a industrias manufactureras y el 11.1% al resto de sectores. Mientras que 

en el rubro de remuneraciones, que es de 1,394,342,722 pesos, el 14.2% es 

originada por el comercio, 28.7% por servicios privados no financieros, 33.9% de 

industrias manufactureras y 23.3% del resto de sectores. 

 

Siguiendo con datos proporcionados por INEGI, las MiPyMES (micro, pequeñas y 

medianas empresas) representan el 99.7% de las empresas, mientras que las 

Pequeñas y Medianas empresas (PyMES), representan el 5.6% del total, con una 

fuerza laboral del 34.8% en México.  
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1.5.3 La PyMES en Sinaloa 

En Sinaloa, existen 93,242 empresas privadas y paraestatales, de las cuales el 

43.4% son comerciales, el 42.4% es de servicios privados no financieros, el 9.6% 

representa al sector manufacturero y el 4.6% al resto de sectores económicos. Por 

el número de personal ocupado, de total de 483,728 personas, el porcentaje es el 

que corresponde a cada sector como se ve en la figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Empresas en Sinaloa, según su sector y sus empleados 

Fuente: Tomado de INEGI 2014 

 

En cuanto a remuneración, que en total es de 19,690,968, 31.4% es de empresas 

comerciales, 33.1% de servicios privados no financieros, 17.3% de industrias 

manufactureras y 18.2% del resto de sectores. (INEGI, 2014) 

1.5.4 Ventajas y desventajas de la PyMES 

Las ventajas con las que cuentan las PyMES son la mayor diversificación de las 

fuentes laborales, mayor posibilidad de cambio y desarrollo de la creatividad e 

iniciativa. Por el contrario, las desventajas más significativas son la falta de 

planeación y organización, el retraso tecnológico, la falta de capacitación del 

personal, los altos costos de operación, la falta de liquidez financiera y el poco 

acceso al financiamiento. (Rodríguez 2010, pp.46-47) 

 

Además de los anteriores, otros factores por los que las PyMES fracasan son la 

falta de un plan de negocios, insuficiencia de capital, inadecuado uso del 
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financiamiento, vulnerabilidad de lo nuevo, excesiva carga financiera, cambios en 

las regulaciones, falta de capacidad para acceso a nuevos mercados, carencia de 

habilidades gerenciales y por problemas familiares (Navarrete Marneou y 

Sansores Guerrero, 2011, pp. 23-24) 

 

Complementando la idea anterior, las empresas se ven mayormente impactadas 

en épocas de inflación y recesión, afectando de forma importante la situación 

financiera y en su operación. Aunado a esto, las crisis económicas  llevan consigo 

ajustes que dañan a las organizaciones, como son los incrementos de impuestos y 

precios de los productos del sector público. (Zamorano, 2012, pp.44-45) 

 

1.6 El sector pecuario  

La actividad pecuaria, según la Real Academia Española (2017) es todo aquello 

que tiene alguna relación con la ganaderia. A su vez, la Norma de Información 

Financiera (NIF) E-1 (2016, p.1547) conceptualiza a la actividad agricola como la 

administración de una entidad económica que realiza una tranformación de un 

activo biológico para su posterior venta. Esta engloba una cantidad grande de 

activiades, como lo son la silvicultura, la acuicultura y la cría de ganado. 

 

Aunado a lo anterior, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 16 fracción 

IV, hace mención a las actividades empresariales pueden ser las ganaderas, las 

cuales realizan actividades de cría y engorda tanto de ganado, aves de corral y 

animales, a la vez que a la primera enajenación que no haya sufrido ninguna 

transformación industrial. 

 

Por lo anterior, se puede conceptualizar a la actividad pecuaria como aquella que 

realiza una persona física o moral con la finalidad de cría y engorda de animales, 

pudiendo ser estos ganado o ave de corral, para su posterior transformación y/o 

venta.   
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La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, por 

sus siglas en inglés FAO (2014, p.84) indica que la región de América Latina y el 

Caribe representa el 13% de la producción mundial de carne, siendo la producción 

vacuna y de búfalo la de mayor importancia, ya que representa el 25% de la 

producción mundial. Los mayores productores de carne bovina son Brasil y 

Argentina.  

 

Como nota para el lector, desde este momento, se estará mencionando como 

sector agropecuario a todas las actividades primarias, como el sector silvícola, 

pesquero, acuícola, excluyendo a la minería, así como de extracción de gas y 

petróleo. 

 

Los precios internacionales del ganado para engorda registraron su máximo 

histórico el año 2014, con un valor estimado de 5,400 dólares por tonelada, 

mientras que la carne de bovino al mayoreo presentó la misma tendencia, 

presentando un alza para 2014 y principios de 2015, aunque en este último año 

sufrió una fuerte caída en los precios, teniendo un alza estimada de 6,100 dólares 

por tonelada a bajar 3,600 dólares, con una recuperación débil hasta principios de 

2017.El ganado en pie replicó la tendencia, presentando máximos en 2014 y con 

una fuerte caída en 2015 y 2016. (Fideicomisos instituidos en relacion con la 

agricultura (FIRA), 2017, pp.11-12) 

 

1.6.1 El sector pecuario en México 

En México, con datos obtenidos de INEGI (2014) hay 21,077 empresas dedicadas 

al sector agropecuario, representando el 0.48% del total nacional, con 188,566 del 

personal ocupado, un 0.87% nacional y con remuneraciones de 3,005,481, un 

0.22% del total nacional. De las 21,077 empresas agrícolas, 17,170 son micro, 

3,125 son pequeñas, 737 son medianas y 45 son grandes empresas. 

 

En tanto, Sinaloa tiene 2,297 empresas agropecuarias (11.26%),  27,711 tienen 

personal laborando (14.70%), obtienen de remuneraciones 545,933 pesos 
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(18.16%). De las 2,297 empresas agropecuarias, 1792 son micro, 425 son peque-

ñas, 123 son medianas y 8 son grandes empresas. 

 

El segundo trimestre de 2017 registró un incremento 3% en el PIB (Producto 

Interno Bruto) nacional con respecto al año posterior, mientras que en 

comparación con el primer trimestre se obtuvo un incremento del 0.6%. Las 

actividades primarias en su conjunto tuvieron un incremento del 0.9% en el 

segundo trimestre con respecto al de 2016, pero decreció -1.9% con respecto al 

trimestre anterior. (INEGI, 2017) 

 

En el año 2016, se produjeron 3,451,231 toneladas de ganado bovino en pie, con 

un precio de $33.06 pesos por kilogramo, teniendo un valor de $114,085,504,000 

de pesos. Con respecto a la carne de canal en el año 2016, se registró una 

producción de 1,878,705 toneladas de carne bovina a un precio de $63.26 por kilo, 

resultado un valor de producción anual de $118,850,022,000 de pesos. (Servicio 

de información Agroalimentario y Pesquera (SIAP), 2017) 

 

Para el ejercicio 2017, se tienen datos preliminares de la producción de carne en 

canal hasta el mes de septiembre, siendo la producción bovina la segunda de 

mayor  importancia, siendo superada únicamente por la producción de ave a nivel 

nacional, como se puede ver en la figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Producción de carne en canal nacional hasta septiembre 2017 

(Toneladas) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Servicio de información Agroalimentario y 

Pesquera (SIAP), 2017 
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El sector pecuario bovino en México tiene la característica de que su nivel de 

producción aumenta en el tercer trimestre del año, que abarcan los meses de julio 

hasta septiembre, además de octubre, teniendo esa tendencia en el año 2016 y 

según los datos preliminares de 2017, seguirá por la misma línea, como se puede 

apreciar en la figura 1.6.  

 

 

Figura 1.6 La producción pecuaria bovina en México hasta septiembre 2017 

(Toneladas) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Servicio de información Agroalimentario y 

Pesquera (SIAP), 2017 

 

El estado que lidera el puesto del mayor productor de carne de canal bovino es 

Veracruz, Seguido por Jalisco, San Luís Potosí, Chiapas, Durango y Sinaloa. 

Estos seis estados representan casi el 50% de la producción de todo el país, como 

puede verse en la figura 1.7. Cabe señalar que los datos recabados representan la 

producción acumulada de Enero a Septiembre de 2017. 
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Figura 1.7 Producción de carne de canal bovino por estados (Toneladas) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Servicio de información Agroalimentario y 

Pesquera (SIAP), 2017. 

1.6.2 El sector pecuario en Sinaloa 

En el estado de Sinaloa, en el apartado de producción de carne de canal, el que 

genera más ingresos es el de bovino, como se puede ver en la figura 1.8. El 

municipio que generó mayor valor de producción en 2016 es Mocorito con $3,597 

millones de pesos, seguido por Culiacán con $3,157 millones de pesos y Navolato 

con $1,577 millones de pesos. (Servicio de información agroalimentaria y 

pesquera (SIAP), 2017, p.33) 

 

 

Figura 1.8 Productos pecuarios destacados en Sinaloa (Valor en MDP) 

Fuente: Servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP), 2017, p.33 
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1.7 Planteamiento del problema 

Un gran número de las empresas de reciente creación desaparecen a los 5 años 

de constituida la empresa. Como se puede ver en la tabla 1.4, de cada 100 

empresas creadas, una tercera parte muere al año y dos terceras partes lo hacen 

a los cinco años. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015) 

 

Tabla 1.3 Mortalidad de las empresas en México (Por cada 100 empresas) 

Años 

transcurridos 

 

Mortalidad 

1 33 

5 65 

10 76 

15 82 

20 86 

25 89 

Fuente: Tomado de INEGI. 

 

En este aspecto, las PyMES no están exentas, dado que experimentan severos 

problemas en lo general, como lo son la falta de una  planeación y organización en 

el corto plazo, presentan un retraso tecnológico importante, el personal no cuenta 

con la suficiente capacitación, tienen altos costos de operación en sus primeros 

años de creación, mientras que presentan una gran falta de liquidez combinado 

con un muy pobre acceso al financiamiento de entidades bancarias. 

 

La falta de liquidez representa un ahorcamiento para las empresas, puesto que el 

capital de trabajo es la parte financiera fundamental. Si la empresa no cuenta con 

capacidad para pagar sus deudas a proveedores o para comprar inventario, es 

probable que la organización cierre por falta de recursos. 

 

Besley y Brigham (2016, p.243) comentan que la razón principal del fracaso de las 

empresas, principalmente las PyMES, es porque no tienen la capacidad suficiente 
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para satisfacer sus necesidades a corto plazo. Eso hace pensar que una 

administración sólida de capital de trabajo es clave para la supervivencia de las 

empresas. 

 

Para complicar más la situación, la mayoría de los dueños no tiene cultura 

financiera, sobre endeudándose con tasas exageradamente altas de intereses. 

Esto ha conllevado a que las empresas presenten severos problemas para el pago 

de sus deudas a corto plazo, comprometiendo las finanzas de la organización. 

 

No solo es problema de la falta de conocimiento financiero ni de las altas tasas de 

crédito bancarias, sino que la falta de capital de trabajo puede deberse a diversos 

factores. Una disminución en el precio del producto para ser competitivo puede ser 

uno de esos factores.  

 

La falta de análisis a fondo provocaría una fuerte pérdida para la empresa, en 

dado caso que el costo de producción y los gastos operativos sean superiores al 

precio de venta. Así, el aumento de la materia prima también puede causar graves 

problemas de liquidez inmediata si no se tiene un plan de contingencia para 

sortear este tipo de eventos. 

 

Es importante precisar que no es solamente la posibilidad de que la empresa 

cierre, eso es en el panorama más pesimista al que se pueden enfrentar las 

organizaciones, pero también es trascendental indicar que es un factor que puede 

afectar el crecimiento a mediano y largo plazo, por lo que la empresa podría tener 

bastantes dificultades para hacer crecer su negocio. 

 

Otro problema latente es con respecto a atraer a los inversionistas, ya que un 

capital de trabajo negativo hace pensar que la empresa no tiene la suficiente 

fortaleza como para generar utilidades   
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Esto hace necesario que los empresarios tengan una idea de cómo opera la 

empresa, aprovechar el incremento de ventas para invertirlos en activos corrientes 

o utilizarlo como reserva para futuros problemas que pueden presentarse. 

Conceptos como el ciclo de conversión de efectivo, administración de activos 

circulantes y pasivos a largo plazo deben de ser revisados diariamente para 

conocer la situación a corto plazo de la empresa. 

 

Por el contexto que se ha planteado, la interrogante central quedó estructurada de 

la siguiente manera: 

 

¿De qué forma la implementación de estrategias en la administración del capital 

de trabajo, así como el establecimiento de políticas corporativas y el uso de 

técnicas y herramientas financieras a corto plazo genera rentabilidad en las 

PyMES del sector pecuario de Culiacán? 

 

Como preguntas específicas se describen las siguientes: 

 

1. ¿Qué herramientas financieras utilizan las PyMES del sector pecuario de 

Culiacán para analizar el capital de trabajo con el que cuenta la empresa? 

 

2. ¿Cuáles de las políticas, planes y programas enfocadas en la administración de 

capital de trabajo son aplicadas por las PyMES del sector pecuario de Culiacán? 

 

3. ¿De qué manera beneficia una eficiente administración de capital de trabajo al 

aumento de rentabilidad en las PyMES del sector pecuario de Culiacán? 

 

1.8  Justificación 

Está investigación es pertinente realizarla, ya que se conocerán las estrategias 

que podrían aplicarse para el desarrollo de las PyMES, donde las empresas se 

vean beneficiadas por la reducción de los costos en materia financiera. Esto 
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conlleva a que las empresas estén dispuestas a evaluar y seleccionar dichas 

estrategias para que sigan siendo competitivas y permanezcan en el mercado.  

 

 De no llevarse a cabo esto, las organizaciones se verán altamente expuestas a 

una falta de liquidez que podría terminar con la operatividad de la entidad; sin 

mencionar que las empresas que no realizan una planeación correcta de sus 

activos y pasivos a corto plazo, hace que se tomen decisiones que incrementen 

gravemente la posibilidades de bancarrota. 

 

Por lo anterior, es necesario que las PyMES sepan administrar su efectivo de la 

misma forma en que manejan los ingresos, gastos y las utilidades. De lo contrario, 

las empresas se pueden encontrar en una situación complicada de insolvencia, 

aunque estas presenten un crecimiento y utilidad bastante robustos. Muchas 

empresas encuentran su fracaso por la falta de efectivo y no por falta de 

utilidades. (Saavedra, 2011, p.30)  

 

Siguiendo con el autor antes mencionado, comenta que el factor más importante, 

especialmente en una PyME en lo que se refiere al buen manejo del efectivo, es la 

habilidad de cobrar con rapidez las cuentas por ventas. Una empresa debe tratar 

de obtener pagos más rápidos de sus clientes, de preferencia con anticipación, y 

negociar fechas de pagos más largos con los proveedores. 

 

1.9 Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la  manera en que la implementación de estrategias en la administración 

del capital de trabajo, así como el establecimiento de políticas corporativas y el 

uso de técnicas y herramientas financieras a corto plazo genera rentabilidad en las 

PyMES del sector pecuario de Culiacán. 
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Objetivos específicos 

1.  Identificar las técnicas y herramientas financieras que utilizan las PyMES del 

sector pecuario de Culiacán para analizar el capital de trabajo con el que cuenta la 

empresa. 

2. Conocer las políticas enfocadas a la administración de capital de trabajo que 

son aplicadas en las PyMES del sector pecuario de Culiacán. 

3. Investigar cómo se podría aumentar la eficiencia en la administración de capital 

de trabajo en las PyMES del sector pecuario de Culiacán. 

1.10 Alcances y limitaciones del estudio 

Está investigación será realizada en forma descriptiva, mediante la modalidad de 

un estudio de caso, y se llevará a cabo en una empresa perteneciente al ramo de 

las medianas empresas pecuarias, bajo el nombre de Agropecuaria JS ubicada en 

la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. El periodo que abarcará será de un  año, 

en el ejercicio 2016, haciendo revisión de años anteriores, desde el año 2012 al 

2016, para comparar los datos obtenidos en ejercicios anteriores. 

 

La razón por la cual se está elaborando esta investigación, es para conocer más 

acerca de lo ya expuesto anteriormente, identificando los métodos, técnicas y 

herramientas que puedan ser implementadas para la maximización de la 

rentabilidad a corto plazo de las empresas. 

  

1.11 Metodología de la investigación 

El método que fue utilizado en esta investigación es la cualitativa, la cual contrasta 

la teoría con la realidad, mediante el estudio en una empresa, buscando verificar y 

descubrir la problemática en una unidad específica y que sirva de base para otras 

investigaciones. 

 

Se elaboraron y aplicaron diversos instrumentos concernientes al método 

cualitativo, tales como observación directa, entrevista semiestructurada y análisis 
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documental para dar respuesta tanto a la interrogante central, así como a las 

interrogantes específicas. 

 

1.12 Hipótesis 

Para la formulación de la hipótesis, se tomó referencias de autores que 

argumentan la adminsitración de capital de trabajao genera rentabilidad en las 

empresas. 

 

Gitman (1974) comenta que el ciclo de conversión de efectivo es de vital 

importacia para la administración eficiente del capital de trabajo, ya que está 

conformado por los rubros de gestión de inventarios, cuentas por cobrar y cuentas 

por pagar.  

 

Por su parte, García y Martínez (2007) afirman que es posible generar valor 

reduciendo los días de cuentas por cobrar e inventarios, además que de lograrse 

una disminución en el ciclo de conversión de efectivo se tendrá como resultado un 

mejoramiento en la rentabilidad empresarial. 

  

El supuesto se estructurón de la siguiente forma: 

 

- Una eficiente administración del capital de trabajo permite que las PyMES del 

sector pecuario de Culiacán generen una mayor rentabilidad, optimizando los 

recursos tanto de activos circulantes como los de pasivos a corto plazo utilizando 

las herramientas y técnicas financieras. 

 

Analizando el panorama internacional, así como el regional y el nacional, 

indagando con mayor profundidad en las PyMES y el sector pecuario, tanto a nivel 

nacional como estatal, describiendo la problemática actual en las empresas, 

identificando las interrogantes central y especificas aunado a los objetivos, la 

justificación y la propuesta de hipótesis, se procede a la revisión bibliográfica de 

las teorías en donde se apoyó la investigación. 
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Capítulo II. Fundamentos teóricos en el estudio de la administración del 

capital de trabajo 

 

Introducción 

Ya que se tiene una idea del panorama internacional que está presente en la 

actualidad, así como de las PyMES en México, pasando por el sector pecuario y 

describiendo la problemática que se abordó en el capítulo anterior, además de la 

formulación de la hipótesis y los objetivos que se persiguen en la investigación, es 

preciso indagar en las teorías y los autores con mayor relevancia sobre el tema de 

investigación, por lo que en el presente capítulo tratará de que el lector conozca 

los diferentes temas que servirán de guía para brindar información necesaria para 

su comprensión y posteriormente, para ser contrastado con los resultados 

obtenidos. 

 

2.1 Administración Estratégica 

La administración estratégica consiste en el análisis para la posterior toma de 

decisiones y acciones ejecutadas por una empresa para obtener una ventaja 

frente a su competencia. La finalidad de la administración estratégica es la de 

comparar el desempeño de la competencia para hacer cambios y mejoras dentro 

de la organización. (Dess, Lumpkin y Eisner, 2011, p.9) 

 

Para Rodríguez Valencia (2001, p.99) la importancia de la administración 

estratégica radica en identificar las oportunidades y amenazas externas futuras, 

acompañado con diversa información de relevancia para la empresa, tendrá como 

resultado un panorama más completo de la situación tanto interna como externa 

de la misma, siendo capaz de realizar una mejor toma de decisiones. 

 

Se puede decir que la administración estratégica consiste en obtener y conservar 

una ventaja competitiva, mediante la formulación, implementación y evaluación de 

estrategias, para lograr los objetivos empresariales, así como para cumplir con la 

misión y visión que dieron origen a la organización. 
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El proceso de la administración estratégica es la combinación de compromisos, 

decisiones y operaciones necesarias para obtener una ventaja competitiva y 

rendimientos mayores, mediante el análisis y la posterior estrategia.  Es necesario 

revisar el entorno externo e interno para conocer los recursos y ventajas con los 

que cuenta la organización. (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2015, p.5) 

  

Complementando lo anterior, Hill y Jones (2009, pp.10-11) enumeran 5 pasos que 

deben formar parte en el proceso de la planeación estratégica, concordando con lo 

expuesto por los anteriores autores como se puede apreciar en la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Modelo del proceso de planeación estratégica 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hill y Jones (2009, pp.10-11) 

 

Los atributos clave de la administración estratégica son la orientación hacia metas 

y objetivos en la organización, involucra a grupos de interés en la toma de 

decisiones, incluye perspectivas a corto y largo plazo aplicando la eficiencia y 

eficacia. (Dess, Lumpkin y Eisner, 2011, pp.10-11) 

 

Una estrategia son las acciones que se llevan a cabo de forma integrada y 

coordinada para logar una ventaja competitiva. Es necesario elegir aquellas 

estrategias que puedan llevar a la empresa a la dirección deseada. (Hitt, Ireland y 

Hoskisson, 2015, p.4) 
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Continuando con lo anterior, la estrategia es un plan en donde se busca mejorar la 

posición de mercado, conseguir más clientes y tenerlos satisfechos, mientras se 

alcanzan las metas propuestas. Son medidas competitivas con la finalidad de 

mejorar las actividades que desempeñas a la vez que fomentas el crecimiento de 

la organización. (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III, 2012, pp.4-5)   

 

Estas estrategias deben de identificar hacia quienes va dirigido, cuál es la 

necesidad que va a atender y cómo es que va a satisfacer las necesidades de los 

clientes y de las personas interesadas. Es conveniente realizar cambios 

constantes en las estrategias, puesto que el mundo está en constante cambio y lo 

que resultaba ser una ventaja ayer, hoy podría ser obsoleta o incluso una 

desventaja. 

 

2.2 Administración Financiera 

La administración financiera recopila información básica y significativa, la cual es 

analizada, planeada, controlada y evaluada con el objetivo de tener más 

herramientas para tener una mayor certeza en la toma de decisiones, buscando 

cumplir con el objetivo planteado, además del crecimiento de la organización. 

(Ceballos Huerta, 2010, p.13) 

 

La administración financiera, según Ross, Westerfield y Jaffe (2012, pp. 11-12) 

presenta dos tipos de metas posibles generales: una que busca la rentabilidad, 

como lo son la maximización de las ventas o participación del mercado, minimizar 

costos, maximizar utilidades y mantener un crecimiento uniforme de las utilidades; 

y las de control de riesgos, donde se encuentran el sobrevivir, evitar dificultades 

financieras y vencer a la competencia.  

 

Además de lo anterior, los mismos investigadores mencionan que la meta principal 

de la administración financiera es maximizar el valor actual por cada acción de 

capital existente, por lo que es de mucha importancia tener conocimiento de que 
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las inversiones y el financiamiento son favorables para el aumento del valor de las 

acciones. 

 

Entre las actividades que tiene el administrador financiero se encuentra: el 

análisis, la planificación financiera y la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento, mientras que la actividad principal es el de recomendar o proponer 

opciones para que el CEO y la junta directiva tomen una decisión con base en los 

datos proporcionados por el administrador financiero. (Gitman, 2007, p.11) 

 

Besley y Brigham (2016, p.8) indican que el gerente de finanzas debe tomar 

decisiones sobre los flujos de efectivo esperados, como los tipos de deuda y 

capital que la empresa necesita para financiarse, los activos que deben 

adquirirste, y saber qué hacer con los flujos de efectivo excedentes.  

 

La administración financiera presenta diversas técnicas para planear, controlar, 

tomar decisiones y alcanzar los objetivos corporativos, los cuales son: la 

recopilación de datos significativos, la planeación financiera, el control financiero, 

la toma de decisiones acertadas y el análisis financiero. (Perdomo Moreno, 2000, 

p.18) 

 

En la NIF A-3 (2016,pp.37-38 ) se menciona que los estados financieros son la 

representación de la situación financiera de una entidad a una fecha o periodo 

determinados, cuyo propósito es el de proporcinar información sobre la posición 

financiera, sus resultados en las operaciones, los cambios y variaciones en su 

patrimonio y recursos  para la toma de decisiones.  

 

Los cuatro estados financieros básicos son: el estado de situación financiera o 

balance general, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital 

contable y estado de flujos de efectivo.  
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Para identificar las debilidades de la empresa, la manera que más se utiliza para 

determinar si una empresa presenta problemas de liquidez, una rentabilidad debil 

o una fuerte carga financiera es el análisis financiero, que ayuda a identificar 

aquellos rubros que necesitan ser atendidos para obtener mejores resultados. 

 

2.2.1 Análisis financiero 

Perdomo Moreno (2002, pp. 35-36) señala que un análisis financiero es la reco-

pilación de todos aquellos datos, informes y archivos numéricos importantes para 

conocer la situación real de la empresa. Existen diversos métodos para realizar el 

análisis como lo son el análisis vertial y el análisis horizontal. 

 

El análisis vertical consiste en estudiar aquellos rubros y partidas que sean 

significativos para analizar, comparandolos y siendo representados de forma 

porcentual, siendo el administrador financiero quien le de una interpretación a los 

datos obtenidos. Dichos datos son estudiados en una fecha especifica. 

 

Por su parte, el análisis horizontal estudia un mismo rubro a través del tiempo, 

obteniendo la tendencia que presenta dicho concepto para identificar aumentos y 

disminuciones, mismos que serán analizados e interpretados en beneficio a la 

empresa. Es recomendable estudiar estados financieros de un mismo periodo de 

tiempo, para evitar diferencias en temporadas de ventas altas y bajas. 

 

Además de los métodos antes mencionados, el método que tiene mayor uso en 

las empresas es el análisis de ratios o razones financieras, cuya finalidad es la de 

comparar dos o más rubros que sean significativos y relevantes para comprender 

la situación actual de una organización. 

 

2.2.1.1 Ratios o Razones financieras 

Gitman (2007, p.48) comenta que el análisis de razones son una serie de métodos 

y cálculos, con la finalidad de analizar y supervisar la liquidez, apalancamiento, 



35 
 

uso de activos y rendimiento, con la que se requiere la habilidad fundamental de 

poder interpretar los resultados. Los estados financieros que son requeridos para 

dicho análisis son el estado de situación financiera y el estado de resultados. 

 

Lo importante con las razones financieras es saber como interpretarlas. Para esto, 

se pueden tomar tres criterios de interpretación, mencionados por Higgins (2004, 

p.47): la comparación con las reglas generales, la comparación con las medidas 

de la industria y la comparación a lo largo del tiempo. 

 

La comparación con las reglas generales es la más simple de todas, ya que se 

maneja un estándar de los límites que deben estár presente en los diferentes 

rubros. Sin embargo, la desventaja es que no toma en cuenta las particularidades 

de cada empresa ni el entorno en el que se desenvuelve. 

 

La comparación con las medidas de la industria identifica las fortalezas y 

debilidades de la empresa, además de indagar sobre la salud financiera de la 

competencia. El mayor problema de este criterio es que ninguna empresa 

presenta las mismas características, por lo que no es muy recomendable a no ser 

que se tomen en cuenta las particularidades de cada una.  

 

La comparación a lo largo del tiempo se encarga de estudiar la evolución de los 

diferentes rubros conforme a años anteriores. Es la que mayor utilidad brinda, 

puesto que se estudia a si misma, para ver las tendencias positivas y negativas, 

sirviendo de pauta para establecer estrategias y políticas. 

 

Gitman (2007, pp.50-51) hace mención de las precauciones al momento de utilizar 

el análisis de razones financieras, en donde las razones que se desvian del 

estándar indican sintomas de un problema, una sola razón no da suficiente 

información sobre la situación de la empresa, se deben comparar en un mismo 

periodo del año, preferentemente usar estados financieros auditados y la inflación 

distorciona los resultados. 



36 
 

Para la interpretación de razones financieras, es preciso tomar en cuenta algunos 

puntos importantes señalados por Moyer, McGuigan, y Kretlow (2005, pp.65-66), 

los cuales comentan que la mayoria de las razones solo es una muestra 

representativa de algún rubro, son solo señales que indican fortalezas y 

debilidades, es necesario análizar a fondo una razón para descubrir su significado, 

son relevantes solamente cuando se compara con algún estándar y al comparar, 

es preciso saber que las técnicas de registro contable puede presentar diferencias. 

 

Las razones financieras pueden ser clasificados de diferentes maneras, 

dependiendo el criterio que se tomen al momento de ordenarlos en distintos 

conceptos. La mayoría de los autores presentan diferencias para saber en que 

orden o rubro entra cada razón o en si una razón es de importancia o no, como se 

puede ver en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Clasificación de razones financieras 

Fuente: Elaboración propia con información de Ross, Westerfield y Jaffre (2012), Moyer, 

McGuigan y Kretlow (2005), Loring (2004) y Bernal y Amat (2012). 
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Con base en lo anterior, es necesario identificar las razones que son más 

utilizadas para la toma de decisiones en las empresas, por lo que es conveniente 

su presentación y los conceptos pertenecientes a cada una de ellas. Dado que no 

hay una sola forma de clasificación, se tomó como referencia lo expuesto por 

Bernal Domínguez y Amat salas (2012) como se puede ver en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 Formulas de razones financieras 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bernal Domínguez y Amat Salas (2012, pp. 277-

279) 

  

Por lo dicho anteriormente, las razones de liquidez representan la capacidad de la 

empresa para cumplir con el pago de sus compromisos a corto plazo; las razones 

de endeudamdiento miden el grado de participación de los acreedores sobre los 

acrivos de la empresa; las razones de gestión de activos indican la eficiencia en la 

utilización de los activos para la obtención de ventas (Bernal Domínguez y Amat 

salas, 2012, p.277-279)  

 

Continuando con los mismos autores, mencionan que las razones de ciclo 

económico miden la cantidad de días que tarda la empresa en recuperar el 
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efectivo y pagar sus deudas a corto plazo; las razones de rentabilidad indica los 

beneficios obtenidos para los accionistas y el retorno de inversión de las utilidades 

generadas; y las razones de capacidad de autofinanciación muestra el grado de 

autofinanciación sobre los activos y las ventas.  

 

El sistema de análisis Dupont sirve para evaluar la situación financiera de la 

empresa. En ella, se agrupan tanto rubros del Estado de situación financiera como 

del Estado de resultados representadas en dos razones de rentabilidad: el 

rendimiento sobre activos totales, llamado también ROA y el retorno sobre el 

patrimonio (ROE). (Gitman, 2007, p.68) 

 

2.3 Estrategias financieras 

Las estrategias financieras son los medios utilizados para alcanzar los objetivos 

financieros de la empresa. Estos objetivos, deben ir alineados con la misión, visión 

y los objetivos generales, siendo compatible con la estrategia global de la 

organización. Las estrategias buscan maximixar beneficios, además de optimizar 

la liquidez y rentabilidad. (Díez de Castro y López Pascual, 2007, pp.143-144) 

 

En el apartado de finanzas y contabilidad, es atractivo para los inversionistas 

conocer la situación financiera, puesto que se pueden detectar debilidades y 

aprovechar fortalezas para el beneficio de la organización. Los factores financieros 

como la liquidez, el capital de trabajo, el flujo de efectivo y la rentabilidad hacen 

que una estrategia sea desechada, modificada o implementada, dependiendo los 

resultados obtenidos. (David, 2013, p.108)  

 

Las estrategias finacieras pueden clasificarse en diversos tipos, como los que se 

pueden ver en la figura 2.4, esto, como una forma de tener más control en algunos 

rubros, no depender de factores externos y para asegurar la estabilidad financiera 

de la empresa. 
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Figura 2.4 Tipos de estrategia financiera 

Fuente: Elaboración propia con datos de Díez de Castro y López Pascual ( 2007, pp. 144-

145) 

 

2.4 La administración de capital de trabajo 

La adminsitración del capital de trabajo es fundamental en una empresa, dado que 

se requiere de un buen manejo de los distintos rubros cotidianos para llegar a una 

eficiente administración de los mismos.  

 

Van Horne y Wachowicz (2010, p.206) mencionan que existen dos conceptos 

importantes de capital de trabajo: capital de trabajo neto y capital de trabajo bruto. 

El capital de trabajo neto, es la diferencia de dinero entre los activos circulantes y 

los pasivos a corto plazo. Ésta es una medida del grado en el que la empresa está 

protegida contra los problemas de liquidez.  

 

Siguiendo a los anteriores autores, comentan que los analistas financieros, cuando 

hablan de capital de trabajo, se refieren a activos circulantes, siendo principales 
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los referentes a efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. Por lo tanto, su atención 

está en el capital de trabajo bruto. Puesto que tiene sentido para los directores 

financieros participar en la tarea de proveer la cantidad correcta de activos 

corrientes para la empresa en todo momento, se adopta el concepto de capital de 

trabajo bruto.  

 

El capital de trabajo representa una gran cantidad de tiempo que se debe dedicar 

para su correcta administración, necesitando de la revisión diaria y continua de los 

conceptos asociados a la misma, como lo son el efectivo, los inventarios, las 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  

 

Hay muchos factores que influyen para la optimización de los rubros que integran 

el capital de trabajo. Entre estos factores se encuentran la regularidad en las que 

se suministran los inventarios, el crédito en instituciones financieras, el giro 

actividad de la empresa, la demanda por temporada del producto y el dinamismo 

del mercado (Singhania y Mehta, 2017, p. 4) 

 

La rentabilidad es un parámetro que muestra la relación que existe entre las 

utilidades y las inversiones necesarias para lograrlas, y puede considerarse como 

el resultado que resume todas las interrelaciones antres mencionadas. Pero 

además esa rentabilidad puede traducirse en un indicador de la eficiencia de cómo 

la administración está haciendo su trabajo. Si la administración maneja con 

eficiencia estas inversiones la rentabilidad crecerá y como resultado los 

accionistas aumentarán sus beneficios. (Rodríguez, 2012, p.164) 

 

Rodríguez (2012, p.209) menciona que el capital de trabajo puede clasificarse de 

dos formas: por sus componentes, que son el efectivo, valores comerciales, 

cuentas por cobrar e inventario; o por tiempo, ya sea capital de trabajo 

permanente o temporal.  

 



41 
 

El capital de trabajo permanente es la cantidad necesaria de activos corrientes 

requeridos para satisfacer las necesidades mínimas a largo plazo de una 

empresa, mientras que el capital de trabajo temporal es la cantidad de activos 

corrientes que varía con los requerimientos de la temporada. 

2.4.1 Políticas del capital de trabajo 

Las políticas de capital de trabajo las definen Weston y Brigham (1994, p.455) 

como las decisiones básicas que son enfocados a dos puntos importantes: los 

niveles fijados como meta para cada categoría de activos circulantes y la forma en 

que los activos circulantes serán financiados.La política de capital de trabajo se 

refiere a dos aspectos básicos: el nivel apropiado de los activos circulantes y la 

forma en que deberían financiarce los activos circulantes. 

 

Las políticas de capital de trabajo ilustran los dos principios básicos de las 

finanzas: La rentabilidad y la liquidez varian inversamente una con respecto a la 

otra. El aumento de liquidez en general viene a costa de una reducción en la 

rentabilidad; y la rentabilidad se mueve junto con le riesgo. Al buscar una 

rentabilidad más alta, aumentará el riesgo. (Rodríguez, 2012, P.209) 

 

Entre las políticas alternativas de inversión en activos circulantes, se consideran 

que pueden ser tres: la relajada, en donde se mantiene una cantidad relativamente 

grande de efectivo, valores negociables e inventarios y a través de la cual las 

ventas se estimulan por medio de ua política liberal de crédito, dando como 

resultado un alto nivel de cuentas por cobrar; la restringida, donde se ve 

minimizado el mantenimiento de efectivo, de valores negociables, de inventarios y 

cuentras por cobrar; y la moderada, que es un punto medio entre las dos 

anteriores. 

 

Los activos circulantes permanentes son aquellos que la empresa mantiene aún 

durante épocas de recesión, mientras que los activos circulantes temporales son 

aquellos que resultan necesarios durante los picos estacionales o cíclicos. Los 

métodos que se usan para financiar los activos circulantes permanentes y 
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temporales constituyen la política de financiamiento de los activos circulantes de la 

empresa. 

Un enfoque moderado que puede utilizarse para el financiamiento de los activos 

circulantes se relaciona con la coordinación, en la medida de lo posible, de los 

vencimientos de los activos y pasivos; de tal forma, los activos circulantes 

temporales se financian con deudas a corto plazo de naturaleza no espontánea y 

los activos circulantes permanentes y activos fijos se financian con deudas a largo 

plazo o con capital contable más deudas espontáneas.  

 

Bajo un enfoque agresivo, algunos activos circulantes permanentes y tal vez 

algunos activos fijos se financian con deudas a corto plazo. Un enfoque 

conservador consistiría en el uso de capital a largo plazo para financiar todos los 

activos permanentes y algunos de los activos circulantes temporales. 

Las ventajas del crédito a corto plazo son: la velocidad, con la cual se pueden 

concertar los préstamos a corto plazo, un incremento en la flexibilidad y el hecho 

de que las tasas de interés a corto plazo generalmente son más bajas que las 

tasas a largo plazo.  

 

La principal desventaja del crédito a corto plazo es el riesgo adicional al que debe 

someterse el prestatario como consecuencia de que el prestamista puede exigir el 

pago bajo una rápida notificación y el costo del prestamo aumentará cuando se 

incrementen las tasas de interés. 

 

2.5 Administración del efectivo 

La administración de efectivo hacer referencia a cuán es la cantidad óptima de 

efectivo con el que debe contar la empresa, operando con la mínima para no 

presentar sobrantes y que perfectamente pueda la organización cumplir con sus 

obligacione a corto plazo. 

 

Dando continuidad a lo anterior, la tabla 2.1 Indica que las operaciones que se 

utilizan en las empresas para aumentar o disminuir su efectivo controlando sus 
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flujos y evitando el excedente o faltante de efectivo para la operación diaria de la 

empresa. 

 

Tabla 2.1 Actividades que aumentan y disminuyen el efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia de Ross, Westerfield y Jordan, 2010, p. 580 

 

Besley y Brigham (2016, p.261) mencionan que las empresas mantinenen un 

saldo en efectivo por lo siguiente: para pagos y cobros del negocio, por saldos 

compensatorios con los bancos, para enfrentar fluctuaciones impresvistas de los 

flujos de efectivo, para el aprovechamiento de compras de oportunidad y para 

conservar su calificación crediticia. 

 

Complementando lo anterior, Gámez Díaz, Banda Ortiz y Tirado Zavala (2006, 

p.55) indican que las estrategias para la administración financiera del efectivo son 

aprovechar los descuentos por pronto pago, utilización de fuentes prestadas que 

no obligen el pago de contado, incrementar la rotación económica de los activos y 

estimular el cobro en el menor plazo posible. 

 

2.5.1 Ventajas y desventajas de mantener efectivo 

Un alto nivel de efectivo permite a la empresa afrontar fácilmente los gastos de su 

actividad normal, así como pagar los gastos imprevistos. Si la empresa mantiene 

un nivel muy bajo de efectivo y surge la necesidad de realizar gastos imprevistos, 

la empresa se vería obligada a solicitar préstamos que podrían resultarle muy 
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costosos, ya sea que este último se realice a través del crédito comercial o de la 

banca, la empresa puede poner en riesgo su rentabilidad. (Saavedra, 2011, p.48)  

 

Otra ventaja de mantener un alto nivel de efectivo tiene que ver con la solvencia, 

la cual se considera una medida importante al momento de solicitar crédito, por 

tanto, una alta solvencia le permitirá a la empresa mantener una línea de crédito 

abierta lista para utilizarse en el momento en que se requiera.  

 

La principal desventaja de mantener un alto nivel de efectivo es que se tendrá una 

cantidad importante de capital inmovilizado, ya que los fondos utilizados para este 

fin no están ganando ningún rendimiento. 

 

Ochoa (2009, p.334) comenta que es muy importante el conocer el saldo mínimo 

con el que deb contar en efectivo una empresa, tomando en consideración el 

costo de oportunidad, la incompatibilidad entre las fechas de entrada y salida de 

dinero, la seguridad para cobrar, así como la facilidad con la que puede conseguir 

financiamiento a corto plazo, sin wue afecte la liquidez de la empresa. 

 

2.5.2 Modelo de conversión de efectivo 

El modelo de conversión de efectivo se centra sobre el plazo de tiempo que corre 

desde que la compañía hace pagos hasta que recibe los flujos de entrada de 

efectivo. 

 

El periodo de conversión del inventario consiste en el plazo promedio de tiempo 

que se requiere desde la compra de la materia prima hasta la venta del producto 

terminado. Este se calcula dividiendo el inventario entre las ventas diarias. 

 

Periodo de conversión de inventario =  

 

El valor que resulta, es el tiempo que se necesita para convertir los materiales en 

productos terminados y posteriormente para su venta. 
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El periodo de cobranza de las cuentas por cobrar consiste en el plazo promedio de 

tiempo que se requiere para hacer efectivo el cobro de las cuentas por cobrar, es 

decir, para cobrar el efectivo que resulta de una venta. También reciben el nombre 

de días de venta pendientes de cobro (DSO) y se calcula dividiendo las cuentas 

por cobrar entre el promedio de ventas a crédito por día. 

 

Periodo de cobranza de las cuentras por cobrar = DSO =  

 

El resultado indica los días después de una venta para convertir en efectivo las 

cuentras por cobrar. 

 

El periodo de diferimiento de las cuentras por cobrar consiste en el plazo promedio 

de tiempo que transcurre entre la compra de los materiales y la mano de obra, y el 

pago en efetivo por los mismos. 

 

Periodo de diferimiento de las      =   Cuentas por pagar/Compra a crédito diarias                       

       cuentas por pagar               =  Cuentras por pagar/costo de ventas*360 

 

El ciclo de conversión de efectivo permite obtener una cifra neta de los tres 

periodos que se acaban de definir; por lo tanto, es igual al plazo de tiempo que 

transcurre entre los gastos reales de efectivo de la empresa erogados para pagar 

los recursos productivos (materiales y mano de obra) y las entradas de efectivo 

provenientes de la venta de productos. Por lo tanto, el ciclo de conversión de 

efectvo es igual al plazo promedio de tiempo durante el cual un dólar queda 

invertido en activos circulantes. 

       

Periodo de 

Conversión 

del 

Inventario 

 

+ 

Periodo de 

Cobranza de las 

Cuentas por 

cobrar 

 

- 

Periodo de 

diferimiento de 

las Cuentas por 

pagar 

 

= 

Ciclo de 

conversión 

de efectivo 
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El ciclo de conversión de efectivo puede ser acotado mediante la reducción del 

perido de conversión del inventario a través del procesamiento y venta más 

rápidos y eficientes de productos, mediante la reducción del periodo de cobranza 

de las cuentras por cobrar a través de una mayor celeridad en las cobranzas y 

mediante la extensión del periodo de diferimientode las cuentas por cobrar a 

través del retardamiento de sus propios pagos. En la medida en que se puedan 

ejecutar estas operaciones sin incrementar los costos o deprimir las ventas, 

deberán llevarse a cabo. 

 

Las estrategias base para administrar el ciclo de conversión del efectivo son la de 

acelerar la rotación de inventarios lo más posible, evitando el agotamiento de las 

mercancías, el cual pudiera ocasionar una pérdida de ventas; recuperar las 

cuentas por cobrar tan pronto como sea posible, sin perder ventas futuras a causa 

de técnicas de cobro que ejerzan una presión excesiva.  

 

Los descuentos por pronto pago, si se justifican económicamente, se usan para 

lograr este objetivo; y liquidar las cuentras por pagar tan tarde como sea posible, 

sin perjudicar la evaluación de crédito de la emrpesa, pero aprovechando 

cualquier descuento por pronto pago. (Saavedra, 2011, p.41) 

 

2.5.3 Técnicas de administración de efectivo 

Santandreu (2000, p.58) comenta que las técnicas de la administración del 

efectivo tienen como objetivo el minimizar los costos financieros, captación de 

fondos con la mayor rapidez posible, coordinación de departamentos, financiar 

correctamente el fondo de maniobra y asegurar el pago de las deudas. Saavedra 

(2011, pp.42-44) comenta que existen diversas técnicas para la adminsitración del 

efectivo, que se mencionan a continuación: 

 

Sincronización del flujo de efectivo 

El que los flujos de entrada de efectivo coincidan con los flujos de salida de 

efectivo, permite: mantener saldos pequeños de efectivo, disminuir préstamos 
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bancarios, minimizar gastos por intereses, maximizar utilidades/flujos de efectivo y 

aprovechar el proceso de compensación de cheques: proceso de conversión en 

efectivo de un cheque, que ha sido emitido por una empresa o persona física de 

una banco distinto al que se deposita en la cuenta de otro banco. 

 

Uso de la flotación 

Hace mención de la diferencia entre el saldo que se muentra en la cuenta de 

cheques de una empresa (o de un individuo) y el saldo en los registros del banco. 

 

Aceleración de las entradas de fondos 

- Domiciliación de recibos 

- Banca de concentración 

- Redes electrónicas 

- Tarjetas de crédito 

 

A su vez, comenta que las mejores prácticas en la administración del efectivo son 

las siguientes: 

- Revisar las políticas de crédito para asegurarse que se encuentran alineadas con 

las metas estratégicas de la empresa.  

 

- Minimizar el número total de formas de pago ofrecidas, ajustar éstos de acuerdo 

con el riesgo de cada cliente, evitar el uso de un lenguaje ambiguo. 

 

- Optimizar el proceso de facturación a fin de evitar retrasos en el mismo, que 

ocasione a su vez retrasos en el pago por parte de los clientes. 

 

- Utilizar técnicas modernas de concentración de pagos. 

 

- Mantener contacto permanente con un pequeño número de clientes, que son los 

que generan la mayoría de los ingresos, con el fin de recibir la promesa de pago 
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antes de que sea presentada la factura, o para resolver controversias que puedan 

retrasar el pago.  

 

2.6 Adminstración de inventarios 

Ochoa (2009, p.337) menciona que la finalidad de la administración financiera es 

la de minimizar el costo de inversión, incluyendo el costo de almacenaje y 

oportunidad, aprovechando las instalaciones al máximo y conservando en 

excelente estado los materiales. 

 

La administración de inventarios también tiene efecto sobre el ciclo de la 

conversión de efectivo, uno de los componentes del ciclo de conversión es el 

periodo de conversión de inventario, el plazo de tiempo promedio que se requiere 

para convertir la materia prima en artículos terminados y posteriormente para 

vender estos bienes. 

 

Entre más grande sea el nivel de inventarios que se mantenga, más prolongado 

será el periodo de conversión del inventario y por tanto más prolongado será el 

ciclo de conversión de efectivo. 

 

2.6.1 Clasificación de los inventarios 

Los inventarios pueden clasificarse como materia prima, producción en proceso y 

artículos terminados. Son una parte esencial de prácticamente todas las 

operaciones de negocios. Tal y como en el caso de las cuentas por cobrar, los 

niveles de inventarios dependen principalmente de las ventas. 

 

La administración del inventario se centra en cuatro aspectos básicos.1) ¿Cuántas 

unidades deberían ordenarse (o producirse) en un momento dado?, 2) ¿En qué 

momento debería ordenarse (o producirse) el inventario? 3) ¿Qué artículos del 

inventario merecen una atención especial?, 4) ¿Puede uno protegerse contra los 

cambios en los costos de los artículos del inventario? 
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La meta de la administración de inventarios consiste en proporcionar los 

inventarios que se requieren para mantener las operaciones al costo más bajo 

posible. En la administración de inventarios, el primer paso consiste en identificar 

todos los costos implícitos en la compra y en el mantenimiento del inventario. 

 

2.6.2 Técnicas para la administración de inventarios 

Existen cuatro técnicas básicas que se utilizan para administrar eficientemente los 

inventarios, existien un sin número de estas, pero solo me mencionarán las más 

relevantes. 

 

- El sistema ABC. Es una técnica de inventarios que divide al inventario en tres 

grupos, A, B y C, dependiendo el nivel de inversión de cada producto.  

 

- El modelo de la cantidad económica de pedido (CEP). Es una técnica 

administrativa para determinar el tamaño óptimo del pedido de un artículo, que es 

el tamaño que disminuye al mínimo el total de sus costos de pedido y de 

mantenimiento. 

 

- El sistema justo a tiempo (JIT). Es una técnica que se enfoca en disminuir la 

cantidad de productor en inventario haciendo que los materiales lleguen justo en el 

momento en el que se requieren.  

 

2.7 Administración de cuentas por cobrar 

Las empresas preferirían vender al contado en lugar de vender a crédito, pero las 

presiones de la competencia obligan a la mayoría de las empresas a ofrecer 

crédito. De tal forma, los bienes son embarcados, los inventarios se reducen y se 

crea una cuenta por cobrar. Finalmente, el cliente pagará la cuenta, y en dicho 

momento 1) la empresa recibirá efectivo y 2) el saldo de sus cuentas por cobrar 

disminuirá.  
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El mantenimiento de las cuentas por cobrar tiene costos tanto directos como 

indirectos, pero también tiene un beneficio importante la concesión de crédito 

incrementará las ventas. 

 

La administración de las cuentas por cobrar empieza con la decisión de si se debe 

o no conceder crédito. Un sistema de control es importante porque sin él, las 

cuentas por cobrar se acumularán hasta alcanzar niveles excesivos, los flujos de 

efectivo disminuirán y las cuentas malas cancelarán las utilidades sobre las 

ventas. 

 

El monto total de la cuentas por cobrar pendientes de pago en cualquier fecha 

determinada se establece mediante dos factores: 1) el volumen de ventas a 

crédito y 2) El plazo promedio de tiempo entre las ventas y las cobranzas. 

 

2.7.1 Componentes de la política de crédito 

Ross, Westerfield y Jordan (2010, p.650) mencionan los elementos que deben 

contar las políticas de crédito de una empresa. Si una empresa decide otorgar 

crédito a sus clientes, tiene que establecer procedimientos para concederlo y 

cobrar. En particular, la empresa tendrá que determinar los siguientes 

componentes de la política crediticia: 

 

- Términos de venta: Los términos de venta establecen cómo la empresa propone 

vender sus productos y servicios. Una decisión fundamental es si la empresa 

requerirá pago al contado o dará crédito. Si le concede crédito a un cliente, los 

términos de venta especifican el plazo del crédito, el descuento por pronto pago y 

el periodo de descuento, así como el tipo de intrumento de crédito. 

 

- Análisis de crédito. Para otorgar crédito, la empresa determina cuánto esfuerzo 

invertir en tratar de distinguir entre los clientes que pagan y los que no. Las 

empresas usan diversos mecanismos y procedimientos para determinar la 
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probabilidad de que los clientes no paguen y, en conjunto, éstos se denominan 

análisis de crédito. 

 

- Política de cobranza. Después de autorizar el crédito, la empresa tiene el posible 

problema de cobrar el efectivo, para lo cual debe establecer una política de 

cobranza. 

 

2.7.2 Efectos de la política de crédito 

- Efecto en los ingresos. Si la empresa otorga crédito habrá una demora en la 

cobranza de ingresos, ya que algunos clientes aprovechan el crédito ofrecido y 

pagan después. Sin embargo, la empresa podría cobrar un precio más alto si 

otorga crédito y podría aumentar la cantidad vendida. Por lo tanto, es probable que 

los ingresos totales aumenten. 

 

- Efectos en los costos. Aunque es posible que la empresa experimente demoras 

en la entrada de ingresos si otorga crédito, incurrirá en los costos de las ventas de 

inmediato. Ya sea que la empresa venta al contado o a crédito, de todos modos 

tendrá que adquirir o producir la mercancía. 

 

- El costo de la deuda. Cuando la empresa otorga crédito, debe hacer los arreglos 

pertinentes para finaniear las cuentas resulantes para cobrar. En consecuencia, el 

costo del endeudamiento a corto plazo de la empresa es un factor en la decisión 

de otorgar crédito. 

 

- La probabilidad de falta de pago. Si la empresa otorga crédito, cierto porcentaje 

de los compradores a crédito no pagan. Desde luego, esto no ocurre si la empresa 

vende al contado. 

 

- El descuento por pronto pago. Cuando la empresa ofrece un descuento por 

pronto pago como parte de sus términos de crédito, algunos clientes optan por 

pagar antes para aprovechar el descuento.  
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2.7.3 Métodos de las cuentas por cobrar 

Existen tres métodos de cuentas por cobrar, dos sobre el monitoreo de las cuentas 

y uno con respecto a los puntos que se deben tomar en cuenta para otorgar 

crédito a los clientes. El monitoreo de las cuentas por cobrar es un proceso donde 

se evalúa el historial de los pagos realizados por los clientes: los días de ventas 

pendientes de cobro y el calendario de vencimientos. (Besley y Brigham, 2016, 

pp.268-269) 

 

Los días de ventas pendiente de cobro o periodo de cobro (DSO) representa el 

promedio del tiempo que tardan los clientes en realizar su pago. Este se calcula 

dividiendo las ventas anuales a crédito entre las ventas a crédito diarias. El 

calendario de vencimientos es el listado de las cuentas por cobrar presentes en la 

empresa, para estudiar los movimientos de los pagos de los clientes. Es utilizado 

frecuentemente cada mes, aunque es recomendable realizarlo cada dos semanas. 

 

El método de las cinco “C” ayuda a conocer el perfil del cliente para tener una 

mayor certeza que el crédito que se le está propocionando será cubierto. Robles 

Roman (2012, p.118) indica que este método consta de los rubros que pueden 

apreciarse en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5 El método de las 5 "C" 

Fuente: Elaboración propia con datos de Robles Roman (2012) 
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2.8 La administración del capital de trabajo y su efecto en la rentabilidad 

Diversos articulos se han estado llevando a cabo tanto en países desarrollados 

como en viás de desarrollo sobre la administración del capital de trabajo y su 

efecto en la rentabilidad. 

  

El trabajo realizado por Musa Tsagem, Aripin y Ishak (2015) sugiere que los 

propietarios/gerentes de PyMES deben dar más énfasis a la administración 

eficiente de sus recursos limitados manejando sus cuentar por cobrar, cuentas por 

pagar, inventarios y efectivo para mejorar la rentabilidad. 

En concordancia con el estudio anterior, Ahmed, Awan, Safdar, Hasnain, y 

Kamran (2016) concluyen, además,  que una gestión eficaz del capital de trabajo 

puede mejorar el índice de rentabilidad de la empresa. También mencionan que si 

las empresas manejan con precisión su efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, 

eventualmente esto aumentará su rentabilidad. 

 

Después de realizar la investigación bibliográfica y haber leido a los autores 

pertinentes en el tema, es necesario describir la forma en que se planea realizar la 

investigación, dando una idea al lector de cómo se procedió para la realización y 

elaboración de los diferentes instrumentos que servirán de pauta para su posterior 

aplicación y la obtención de los resultados investigativos.   
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Capítulo III. Decisiones teóricas y metodología de la investigación 

 

Introducción 

La parte metodológica de la investigación es crucial para la buena realización de la 

misma, sirviendo como base para la obtención de la información que se requiera, 

además de ser esencial para el lector conocer los procedimientos y directrices que 

se tomaron en cuenta en la realización de la investigación. 

 

Para ello, es necesario estructurar de forma precisa los instrumentos de tal 

manera que sean válidos y confiables para la realización de la investigación, 

siendo pieza angular de la misma y que pueda dar una respuesta a la proble-

mática. 

3.1 Metodología de la investigación 

La metodología es una parte fundamental  al momento de realizar una 

investigación científica, puesto que en ella se estructura la forma con la cual se 

procederá a recolectar información, dando respuesta a la problemática que se 

desea estudiar. 

 

Münch y Ángeles (2012, p.14) argumentan que el método científico es una serie 

de procedimientos estructurados con la finalidad de obtener el resultado deseado. 

Es el procedimiento o guía para seguir para la obtención de los resultados de la 

investigación 

 

El marco metodológico hace referencia a la forma en la que se procederá a 

realizar la investigación, dando una explicación detallada de los métodos, técnicas, 

herramientas y los instrumentos que se aplicarán, además de especificar la forma 

en que se obtendrán los datos necesarios para dar solución al problema 

planteado. (Lara, 2013, p.338) 
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Tamayo y Tamayo (2003, p.40) comenta que un investigador debe ser capaz de 

eliminar sentimiento personales y recaba la mayor información posible, que sea 

veráz y pertinente para la investigación, sin enfocarse únicamente en la hipótesis. 

 

La metodología, entonces, sirve de guía al investigador y va encaminada a dar  

cumplimiento de sus objetivos de investigación, estableciendo en forma ordenada 

los pasos que ha de seguir, las técnicas, herramientas y métodos a utilizar. 

Diversos autores describen a los distintos enfoques de investigación que existen,  

por lo que es necesario establecer un criterio sobre que clasificación  tomar como 

punto de referencia para la investigación.  

 

Por lo anterior, se procedió a investigar como enfoques de investigación el 

cuantitativo y cualitativo, mismos que son los más representativos y son utilizados 

con mayor frecuencia en los estudios. También existe un enfoque mixto, el cual es 

un híbrido entre los dos anteriores, siendo una investigación más enriquecedora, 

realizando investigaciones más dinámicas. 

 

3.1.1 Enfoque cuantitativo y sus técnicas 

El enfoque cuantitativo es utilizado cuando se realiza una investigación a una 

muestra representativa del universo existente, donde es posible obtener datos 

diversos con el objetivo de medir la problemática que se está estudiando. 

 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el enfoque 

cuantitativo es el que intenta probar la hipótesis mediante la medición y el análisis 

estadístico, con el propósito de comprobar teorías que ya están previamente 

establecidas. 

 

Este enfoque tiene como características principales que para el tratamiento de los 

datos se utiliza la sistematización, uso de cifras y estadística, se enfoca en la 

medición, controlar y predecir la realidad, intenta ser objetivo, exige confiabilidad y 
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validez de la medición, además de considerar sus resultados y conclusiones como 

una generalidad. (Niño, 2011, p.30) 

 

3.1.2 Enfoque cualitativo y sus técnicas 

La investigación cualitativa evita la cuantificación y tiene como base la redacción 

narrativa, siendo de índole más descriptiva. Este tipo de investigación se realiza 

mediante registros narrativos para la creación de conocimiento, indagando en los 

fenómenos que se estudian, utilizando técnicas como la observación y las 

entrevistas no estructuradas. (López y Salas, 2009, pp.132-134) 

 

Siguiendo con el comentario de los anteriores autores, este enfoque busca el 

responder a cuestionamientos tales como ¿por qué?, ¿cómo? y ¿de qué forma?; 

los cuales no intentan hacer una cuantificación y medición de los resultados, sino 

que intenta comprender y utilizar la sensibilidad de interpretación del investigador 

para brindar resultados más subjetivos al estudio. 

 

La finalidad de este enfoque es el de buscar conocimiento específico, identificando 

las causas o fundamentando los acontecimientos ocurridos. Este tipo de estudios 

son pequeños por el número de objetos de estudio que se observan, pero tienen 

una gran profundidad, explorando las situaciones que ocurren en el estudio. 

(López y Salas, 2009, pp. 134-135) 

 

Las características que presenta el enfoque cualitativo es que son abiertos y 

tienen mayor flexibilidad, conforme al avance de la investigación se pueden 

descubrir conceptos relevantes, tienen base teórica, aunque también llevan parte 

sobre la experiencia del investigador, se realiza a un número reducido de objetos 

de estudio para su profundización. 

 

El proceso del enfoque cualitativo comienza con el planteamiento del problema, el 

cual debe presentar una contextualización de la situación actual, comúnmente 
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partiendo de los aspectos más generales a los particulares hasta llegar a las 

preguntas y objetivos de la investigación, justificación y la viabilidad. 

 

Después de tener bien delimitado el problema, se continúa con la revisión de la 

literatura, haciéndola necesaria para conocer los conceptos importantes para la 

investigación, facilitando la elaboración de los instrumentos, comprender los 

resultados obtenidos y profundizar en las interpretaciones. 

 

Continuando con lo anterior, la hipótesis en un enfoque cualitativo presenta las 

características de ser establecida de forma general, contextual, flexible y no tienen 

una comprobación de medición o estadística. Para esto, es importante utilizar las 

técnicas de recolección de datos que sean más prudentes para el estudio. 

 

 

 
Figura 3.1 Diseños en la investigación cualitativa 

Fuente: Tomado de Hernández, et. al. (2014, pp.470-502). 
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Como se puede apreciar en la figura 3.1,  hay varios diseños de investigación 

cualitativa. Cada uno de ellos cuenta con  una característica específica que las 

diferencia a las demás, en donde el investigador tendrá que elegir la que mejor 

resultado le pueda brindar a su estudio, sin perder las características que los liga, 

ser abiertas, flexibles y sin un límite en específico.  

 

Cabe señalar que el estudio de caso es también un diseño de investigación 

cualitativa, en donde se estudia uno o pocos objetos de estudio dentro de un 

universo para hacer una investigación específica y profunda de la interrelación o 

los efectos que tiene las variables investigadas sobre dicho objeto de estudio. 

 

De acuerdo con Bernal (2010, pp.192-193) existen diferentes instrumentos 

dependiendo si la investigación será cuantitativa o cualitativa. La tendencia actual 

es que no se utilice únicamente una técnica, sino que se haga uno de varias de 

ellas para que la información tenga un mayor peso y soporte para la investigación. 

Entre las técnicas de recolección del enfoque cualitativo, como lo redacta 

Hernández, et. al. (2014) las que más destacan son la observación, donde se 

pretende indagar profundamente sobre la situación a investigar, estando muy 

atento a las actividades que ocurren en el proceso de recolección de datos, 

además de hacer un análisis y reflexión. El investigador puede tomar diferentes 

posiciones para utilizar ésta técnica que van desde que no hace ninguna clase de 

interacción, hasta donde el observador se convierte en un participante más.  

 

Además de la observación, el cuestionario es una técnica utilizada comúnmente 

en las investigaciones de enfoque cualitativo. Este tipo de instrumento o técnica 

tiene como característica que es un conjunto de preguntas estructuradas, presen-

tadas de forma escrita e impresa de manera rígida, en donde se pretende 

recolectar la mayor información posible, pudiendo ser aplicado tanto en entrevistas 

como en encuestas. (Niño, 2011, p.89) 
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Otra técnica muy común del enfoque cualitativo son las entrevistas, donde se 

busca un contacto más personal con el entrevistado, cuya finalidad es la de 

recolectar información de importancia para la investigación.  

 

Las entrevistas se pueden identificar como estructuradas, en las que el 

entrevistador ya lleva las preguntas que se harán y no puede hacer ninguna 

modificación o realizar más preguntas; las  semiestructuradas, en donde se tiene 

establecidas algunas preguntas, pero se pueden realizar modificaciones para 

complementar la información proporcionada por el entrevistado; y las no 

estructuradas, en donde el entrevistador tiene una guía de los temas a tratar y 

tiene la total libertad a formular las preguntas que crea pertinentes. 

 

Complementando lo anterior, en la tabla 3.1 se pueden ver las técnicas de 

recolección que se aplican en datos cualitativos. Así mismo, Bernal (2010, p. 116) 

menciona que las principales técnicas para la obtención de información para una 

investigación de estudio de caso, son la observación, las entrevistas, los 

cuestionarios, los diarios, las autobiografías, los documentos personales y la 

correspondencia. 

 

Tabla 3.1 Técnicas de recolección de datos cualitativas 

 
Entrevistas  Observación  Historias de vida  

Autobiografías  Anécdotas  Relatos  

Notas de campo  Preguntas etnográficas  Análisis de documentos  

Diarios  Cuadernos  Archivos  

Cuestionarios  Métodos Sociométricos  Survey social  

Inventarios y listados de 

interacciones  

Grabaciones en audio y 

video  

Fotografías y diapositivas  

Test de rendimiento  Técnicas proyectivas  Grupos focales y grupos de 

discusión  

Fuente: Elaboración propia con datos de Bernal (2010, p.193) 



60 
 

La observación es la técnica de recolección de datos que tiene por objetivo el uso 

de los sentidos del investigador para la detección de hechos y realidades sociales 

y a las actividades cotidianas realizadas por una población.  

 

Hernández, et al (2014, p.399) comenta que la observación cualitativa es 

mantener un papel activo y de reflexión, prestando especial atención a los detalles 

en las situaciones sociales que se originan en el lugar de estudio. 

 

El proceso de recolección de datos mediante esta técnica debe tener en cuenta 

tres fases. La primera es la recolección de datos, donde es necesario tener 

presente el problema, los objetivos y las hipótesis para determinar cuál es la 

técnica más adecuada. La segunda es, ya que se determino que la observación es 

la técnica que más aplica para los datos que se buscan obtener, se hacen las 

observaciones pertinentes en la unidad de estudio, realizando los registros de 

datos que ayuden a responder los objetivos de investigación; y la tercera es la 

finalización, que implica revisar los datos obtenidos y que estos cumplan con el 

objetivo del estudio. (Bernal, 2010, p.259) 

 

3.2 Tipos de métodos 

Existen diversos tipo de métodos de investigación, como se puede apreciar 

acontinuación en la tabla 3.1, es recomendable al momento de estructurar la 

investigación conocer y precisar lo que realmente se quiere investigar de tal 

manera que se pueda elegir el  método adecuado, con el cual se estará trabajando 

durante todo el estudio. 

 

La tabla 3.2 muestra claramente los distintos tipos de métodos existentes y sus 

principales caracteristicas desde el punto de vista de Lara (2013). Cabe mencionar 

que de todos los métodos expuestos con anterioridad, los que son empleados en 

la mayoría de investigaciones son el método cuantitativo, el método cualitativo y el 

analitico. 
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Tabla 3.2 Tipos de métodos 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Lara (2013, pp.114-116). 

 

Castañeda (2011, p.134) expone que el proceso que debe de seguir un método de 

investigación inicia con la elección del tema, seguido de la redacción de objetivos, 

elección o propuesta de un marco referencial, formulación de preguntas de 

investigación o definición de un problema, planteamiento de hipótesis, elección de 

un diseño metodológico para comprobar la hipótesis y alcanzar los objetivos, 

elaboración de instrumentos de recolección, recolección de la información, analisís 

de datos, interpretación de los datos y la publicación de los resultados.  

 

3.3 Tipos de estudio 

Los diseños forman parte elemental al momento de realizar una investigación, 

dado que de esta manera se podrán obtener los datos pertinentes para obtener 

resultados satisfactorios.  
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Al respecto, Hernández, Fernández, y Baptista (2007, p.98) comentan que el 

diseño es el plan y la guía de cómo se hará todo el proceso de investigación, 

especificando la muestra que se analizará, el número de instrumentos que se 

implementarán para dar respuesta a las preguntas de investigación, así como el 

tiempo qúe se necesitará para realizar el estudio. Existen diferentes tipos de 

diseños de investigación,clasificados como experimentales y no experimentales. 

 

Los experimentales hacen variar los valores de una variable de manera 

intencional, mientras que los no experimentales no hacen cambios en las 

variables, sino que analizan los fenomenos que ocurrieron, haciendo observación 

y describiendo la interrelación de las variables que se desea investigar. En la 

Figura 3.2 se estructuran las divisiones y sub-divisiones de los distintos tipos de 

diseños de investigación. 

 
Figura 3.2 Tipos de diseños de investigación 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, et. al. (2007, pp.99-149) 

 

Dentro de los diseños experimentales, los experimentos son aquellos en donde se 

abarcan una o más variables tanto dependientes como independientes, además 

de poder hacer pruebas tanto antes como después del experimento para analizar 

el comportamiento de las variables. Los diseños cuasi experimentales son 

bastante similares a los experimentos, teniendo los mismos pasos a seguir, con la 
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diferencia que los experimentos utilizan valores al azar  (Hernández, et. al. 2007, 

p.120-136). 

 

 
Figura 3.3 Pasos para un experimento o cuasi experimento 

Fuente: Elaboración propia con información de Hernández, et. al. 2007 

 

Los diseños experimentales como se ve en la figura 3.3, contemplan una serie de 

pasos para su desarrollo, siendo parte escencial para la elaboración de un estudio 

con este tipo de diseño.  

 

En contraparte con los diseños no experimentales, la investigacion transeccional o 

transversal recolecta datos de un momento y un tiempo únicos con el objetivo de 

detallar las variables.  

 

Este tipo de investigación se puede subdividir en exploratorios, que es una 

investigación sobre variables de las que no se tiene mucho conocimiento o 

nuevas, siendo parte principal de otras investigaciones; descriptivos, que explican 

las características más importantes de las variables a estudiar; y las 

correlacionales-causales, donde se establecen cual de las variables es causal y 

cual es el efecto que que siente sobre una situación que está sucediendo o está 

próxima a suceder. 
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Además de las anteriores, Münch y Ángeles (2009, pp.30-31) mencionan otras a 

las que llaman confirmatorios, que son basadas en estudios previos para explicar 

las teorías en las que se pretende realizar el proyecto.  Los diseños longitudinales 

analizan los cambios que se han realizado con el paso del tiempo entre algunas 

variables, por lo que su duración es más prolongada que las de corte transversal y 

conlleva a tener un mayor costo de investigación, aunque suelen tener resultados 

más robustos. 

 

La investigacion transeccional o transversal recolecta datos de un momento y un 

tiempo únicos con el objetivo de detallar las variables. Los diseños longitudinales 

analizan los cambios que se han realizado con el paso del tiempo entre algunas 

variables, por lo que su duración es más prolongada que las de corte transversal y 

conlleva a tener un mayor costo de investigación, aunque suelen tener resultados 

más robustos. 

 

Castañeda (2011, p.134)  expone que el proceso que debe de seguir un método 

de investigación inicia con la elección del tema, seguido de la redacción de 

objetivos, elección o propuesta de un marco referencial, formulación de preguntas 

de investigación o definición de un problema, planteamiento de hipótesis, elección 

de un diseño metodológico para comprobar la hipótesis y alcanzar los objetivos, 

elaboración de instrumentos de recolección, recolección de la información, analisís 

de datos, interpretación de los datos y la publicación de los resultados.  

 

3.3.1 Definición y características del estudio de caso 

El estudio de caso es un diseño en el que se describen y se analizan de forma 

profunda una o pocos objetos de estudio, con un contexto sistémico y holístico, 

pudiendo combinar diferentes métodos para la investigación a realizar. 

 

Según lo expuesto por Lara (2013, p.105) el estudio de caso se utiliza cuando se 

quiere investigar una unidad o caso dentro de un gran universo para conocer la 
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problemática que se presenta tratando de dar  recomendaciones para solucionar 

los problemas, con un soporte teórico.  

 

Los componentes que forman parte de este diseño es el planteamiento del 

problema, las proposiciones o hipótesis, la o las unidades de análisis, contexto del 

caso o casos de estudio, comparar la lógica que vincula los datos con preguntas e 

hipótesis, la elaboración de las fuentes de información e instrumentos de 

recolección dde los datos, analizar todos los datos obtenidos, unificar criterios para 

la interpretación de los datos y la presentación de los resultados. 

 

El diseño del estudio de caso implica el uso de una visión amplia, centrandose en 

las relaciones que existen en un sistema, se interesa por la comprensión de un 

escenario social, el inveestigados debe permanecer en el lugar de estudio por 

largo tiempo, requiere que el investigador construya el instrumento de 

investigación con habilidad de observación y requiere del análisis de los datos en 

su conjunto. (Rodríguez Gómez, Gil y García Jiménez, 1996, pp.7-8)   

 

Dentro de las herramientas de recolección de datos de este tipo de diseños se 

encuentran las observaciones, entrevistas, registros de archivos y documentación 

pertinente.  

 

En este proceso, es recomendable recolectar datos sobre la naturaleza del caso, 

antecedentes historicos, ambiente físico, el contexto o contextos pertinentes en lo 

ambitos como el económico, político, social, legal, y estético, otros casos que 

puedan ser de interes para la investigación, así como informantes potenciales y 

crear una especie de cronográma para puntualizar con fechas la recolección de 

los datos. 

 

La selección del caso es primordial para conocer el método o diseño, por lo que la 

selección debe pensarse con bastante precisión y con rigurosa cautela. El 

investigador se tiene que plantear los criterios y los procesos que ejecutará para 
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seleccionar el caso o los casos que estudiará. Esto depende primordialmente del 

planteamiento del problema y del alcance de la investigación. 

 

Las características que presenta el diseño de caso de estudio es que debe ser 

relevante y de interés, debe ser estudiado de forma holística, recabando la 

máxima cantidad de datos posible para la triangulación de información, el caso se 

concluye al responder a la problemática central  y es necesario establecer los 

límites que tendrá la investigación. 

 

3.3.2 Tipos de estudios de caso según los objetivos, finalidad, número de casos y 

temporalidad 

El estudio de caso puede tener diferentes características, por lo que es necesario 

hacer una clasificación de los tipos de estudio de caso en razón de su objetivo, 

finalidad, número de casos y temporalidad como lo muestra la figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 Tipos de estudio de caso 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, Fernández y Baptista (pp.6-10) 

 

Respecto a la figura anterior, existen distintos tipos de estudios de caso, los cuales 

se pueden clasificar de cuatro formas principales: por su objetivo, por su finalidad, 

por su número de casos estudiados y por su temporalidad. 
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Los tipos de estudio por objetivo se puede subdividir en exploratorios, que es una 

investigación sobre variables de las que no se tiene mucho conocimiento o 

nuevas, siendo parte principal de otras investigaciones; descriptivos, que explican 

las características más importantes de las variables a estudiar; y las 

correlacionales-causales, donde se establecen cual de las variables es causal y 

cual es el efecto que que siente sobre una situación que está sucediendo o está 

próxima a suceder.  

 

Por otra parte, los tipos de estudio por su finalidad se clasifican en Intrínsecos, los 

cuales más que buscar generalizar y enriquecer u originar teoría, se centra en 

analizar un caso que resulte de interés para el investigador; Instrumentales, que 

se enfocan en buscar  una aportación hacía una teoría o realizar una investigación 

que pueda ser replicada en estudios posteriores; y Colectivos, que son varios 

estudios de caso instrumentales para identificar similitudes y diferencias entre los 

estudios. 

 

Los tipo de estudio por su número de casos pueden ser divididos en holísticos, el 

cual es generado para comprobar o ampliar una teoría, mientras que los 

incrustados se enfocan en un área especifica de la unidad o unidades de estudio 

para ser investigadas con mayor rigurosidad. 

 

Los tipos de estudio por su temporalidad se clasifican en transeccional o 

transversal, que recolecta datos de un momento y un tiempo únicos con el objetivo 

de detallar las variables. En cambio, los  longitudinales analizan los cambios que 

se han realizado con el paso del tiempo entre algunas variables, por lo que su 

duración es más prolongada que las de corte transversal y conlleva a tener un 

mayor costo de investigación, aunque suelen tener resultados más robustos. 

3.3.3 Validez y confiabilidad de los estudios de caso 

El criterio de validez, según lo expuesto por Münch, et. al. (2009, p.69) es el 

resultado que surge al aplicar diferentes técnicas de investigación, midiendo todos 

los aspectos que se encuentran involucrados en las variables a estudiar. 
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Para esto, se debe tener perfectamente definidas las variables que se van a medir; 

describir y conocer todas las formas en las que se puede presentar las variables y 

hacer pruebas de los instrumentos desarrollados.  

 

Münch, et. al. (2012, p.69)  indica que el criterio de validez hace alusión al 

instrumento, que debe medir lo que realmente se desea. Para esto, es importante 

establecer los parámetros de la validez mediante la definición operativa y teórica 

de las medidas que se van a calcular, plantear las formas en que la variable se 

puede presentar estableciendo los indicadores que más se apeguen a la 

investigación y efectuar una prueba piloto que contribuya a mejorar la validez del 

instrumento. 

 

Por su parte, Yin (2009, p.40) menciona que hay cuatro tipos de validez y que 

estos dependen del tipo de estudio que se realizará. La validez constructiva, es en 

la que se identifica las medidas operativas correctas para los conceptos 

estudiados; la validez interna, la cual aplica solo para estudios explicativos, donde 

se establece que ciertas condiciones conducen a otras condiciones; la validez 

externa, que define el dominio al que se pueden generalizar los hallazgos del 

estudio; y la fiabilidad, que implica demostrar que las operaciones de un estudio, 

como los procedimientos de recopilación de datos pueden repetirse, con los 

mismos resultados.  

 

 El criterio de confiabilidad estriba en que los resultados obtenidos de los 

instrumentos, si se llegara a replicar el estudio, no tengan una variabilidad 

importante, es decir, que si el estudio se hace con la misma muestra y la misma 

situación de eventos, los resultados que se obtienen deben ser similares. 

 

Las fuentes de recolección de información se dividen en dos tipos: las fuentes 

primarias, que es la información que se obtiene directamente en la investigación, 

haciendo uso de distintas técnicas para recolectar dicha información, como por 

ejemplo, el uso de la observación, las encuestas, entrevistas y cuestionarios, 
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mientras que las fuentes secundarias son las que se obtienen de forma 

complementaria, es decir, que no se obtuvieron al realizar la investigación, sino 

que se recopilaron de distinta bibliografía, periódicos, documentales, revistas y 

medios de información.  

 

3.4 Metodología empleada en la investigación 

En esta investigación, la metodología que se utilizó fue la de enfoque cualitativo, 

dado que la investigación no busca la medición ni estadística de una variable, sino 

que contempla el estudio de la unidad de estudio para analizar profundamente una 

problemática en concreto, implementándose diversos instrumentos que facilitaron 

la recolección de datos, siendo estos modificados durante o después de la 

recolección, para enriquecer el resultado final de la investigación, teniendo un 

orden no preestablecido, sino que se adecuaron conforme se obtuvieron más 

datos.  

 

Debe remarcarse que se requirió de un contraste de lo teórico con la realidad, 

aplicando distintos instrumentos para la recolección de datos y que estos 

respondan a las preguntas de investigación y puedan aceptar o rechazar el 

supuesto anteriormente planteado. El diseño de la investigación se hizo de forma 

transversal, porque se realizó en un momento único, y fue descriptivo, ya que se 

investigó el comportamiento y desempeño de la organización objeto de estudio. 

 

Es pertinente indicar que dicha investigación se realizó en forma de estudio de 

caso, por lo que se estudió una única unidad de estudio, haciendo una 

investigación más profunda y especifica de algún problema generalizado, 

obteniendo resultados que ayuden a aclarar de mejor forma la situación presente 

en una empresa en particular.  

3.5 Diseño metodológico 

Para el diseño metodológico, se utilizaron distintas herramientas que facilitaron la 

obtención de información pertinente para la investigación. Dentro las cuales 
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destacan la observación directa, la entrevista semiestructurada y el análisis 

documental. 

 

3.5.1 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación son parte fundamental para conocer hasta qué 

punto se concluye un estudio, por lo que fue pertinente identificar con bastante 

precisión lo que se desea investigar.  

 

Como comenta Lara (2003) en el estudio de caso, lo primero que se debe hacer 

es buscar la problemática central de investigación y derivado de ella, se originan lo 

que son la pregunta tanto principal como las específicas. Es por esto, que en la 

presente investigación se optó por tener la siguiente pregunta central:  

 

¿De qué forma la eficiente administración del capital de trabajo, así como el 

establecimiento de políticas corporativas y el uso de técnicas y herramientas 

financieras a corto plazo genera rentabilidad en las PyMES del sector pecuario de 

Culiacán? 

 

Para determinar la pregunta central de la investigación, primero fue necesario un 

poco de conocimiento sobre la problemática actual de las organizaciones y 

profundizar en investigación bibliográfica y bibliométrica. 

 

3.5.2 Propuesta teórica “Administración del capital de trabajo y su efecto en la 

rentabilidad” 

Para la propuesta teórica se realizó un análisis documental, en donde se tomaron 

el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo para revisar 

mediante análisis de tendencias, determinar la ROA y ROE de la empresa, así 

como analizar las razones financieras que más tengan injerencia en la presente 

investigación, como se puede observar en la figura 3.5. También se aplicó el 
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modelo de ciclo de conversión de efectivo para comprender con mayor detalle la 

situación de la empresa. 

 

Figura 3.5 Propuesta metodológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las fórmulas que se utilizaron en la investigación, se retomaron las razones 

financieras vistas en el capítulo anterior, identificando las más pertinentes para la 

realización del estudio.  

 

Para ello, se identificaron tres rubros o clases de razones financieras que fueron 

las de liquidez, de ciclo económico y de rendimiento o rentabilidad, cuyas fórmulas 

se presentan en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Razones financieras propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A su vez, se elaboró la figura 3.6 para una presentación más detallada y de fácil 

comprensión sobre los elementos que integran el ciclo de conversión de efectivo, 

la misma que fue aplicada con los datos obtenidos en el estudio para su 

comparación con los ejercicios comprendidos de 2012 a 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Figura 3.6 Ciclo de conversión de efectivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3 Selección de la muestra 

En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra es irrelevante, puesto que no 

se espera obtener con los resultados una generalidad, sino que se busca el 

conocimiento a profundidad de un fenómeno ocurrido en una única unidad de 

estudio. Por lo cual, lo relevante de este tipo de estudios es la aportación obtenida 

de los participantes que puedan dar respuesta a las preguntas de investigación. 

(Hernández, et al, 2014, p.384) 

 

Es por ello, que se decidió por seleccionar una unidad de estudio de la localidad 

que cumpla con los objetivos de la investigación, puesto que se realizó una 

investigación a fondo, obteniendo resultados específicos. 

3.5.4 Descripción del objeto de estudio 

La unidad de estudio se denomina Agropecuaria JS, S.A. de C.V. Es una 

empresa de producción y comercialización de productos de res, perteneciente a la 

PyMES, ya que cuenta con 90 empleados. Se tomó de referencia lo estipulado por 

el Diario Oficial de la Federación (2009). 

 

En su comienzo, únicamente se dedicaba a la cría de ganado productor de leche y 

en la venta de alimentos balanceados para bovinos en terrenos localizados en el 

ejido Los Becos, de Culiacán, Sinaloa. En 1980 se convierten las operaciones de 

ganado de cría por las de ganado productor de carne en confinamiento, iniciando 

con un inventario de 500 cabezas. 

 

La empresa se constituyó como tal en el año 2008 iniciando las operaciones 

intensivas de engorda en corral, mismas que hasta la fecha se continúan con un 

inventario de 20,000 cabezas  y alrededor de 40,000 cabezas de ganado 

procesadas por año que se comercializan en la modalidad de carne empacada 

con la finalidad de producción y comercialización de carne y otros productos 

derivados de res con valor agregado. A partir de entonces, la empresa ha 

presentado un crecimiento en el mercado, logrando sobrepasar la media de las 

empresas dedicadas a este giro.  
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Actualmente, la empresa exporta productos a Estados Unidos, Canadá, Rusia, 

Japón, Vietnam, Hong Kong y Corea del Sur, además de contar con certificaciones 

tales como la Tipo Inspección Federal (TIF), Hecho en México, Hazard Analysis 

And Critical Control Points (HACCP), United States Department of Agriculture 

(USDA), Mexican Beef Exporters Association, Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y México Calidad Suprema. 

 

Esta empresa fue elegida porque presenta un problema importante en cuanto a su 

forma de administrar el efectivo, justificando de esta forma su elección. En la rama 

financiera, es complicado obtener información de las empresas, principalmente de 

las PyMES, puesto que guardan con recelo los datos financieros, por lo que hubo 

la necesidad de contactar a la empresa de un familiar cercano para llevar a cabo 

dicha investigación. 

3.5.5 Instrumentos para aplicar 

Para esto, se procedió a aplicar una guía para la observación directa, el cual 

amplió el panorama y la situación en la que se encuentra la empresa. Así mismo, 

se aplicó una entrevista semiestructurada para el director del departamento de 

finanzas, que aborde sus experiencias y opiniones, así como los análisis 

financieros que realiza, dando a conocer las políticas internas referentes al capital 

del trabajo y su tendencia de crecimiento en el factor de rendimiento. Como 

complemento de lo anterior, también se requirió de analizar la información 

financiera con la que cuenta la empresa, mediante un análisis documental. 

 

3.5.5.1 Entrevista semiestructurada 

La entrevista en el enfoque cualitativo es en la que se pueden formular pregunta 

con base en experiencias, opiniones, percepciones y hechos. Dentro de los tipos 

de entrevista que se pueden realizar, la más idónea para este tipo de investigación 

es la semiestructurada, dado que se tiene una estructura eficiente de las 

preguntas y tiene completa libertad de modificar o indagar más sobre un tema que 

no está previsto en la misma. (Hernández et. al., 2014, p.407) 
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La entrevista a profundidad se aplicó al director de finanzas de la entidad. Cabe 

señalar que este será una entrevista de primer acercamiento, por lo que después 

se analizó la viabilidad de recabar más información en distintas áreas de la 

empresa, que fueron pertinentes para la investigación. Las preguntas formuladas 

para la segunda entrevista fueron combinadas a la primera entrevista, teniendo un 

mejor diseño y que sean de mayor coherencia para el lector. 

3.5.5.2 Guía de observación 

La guía para observación directa dio una visión más amplia a la investigación 

sobre la situación en la que se encuentra la unidad de estudio, además de que 

sirvió para el análisis de las operaciones que se realizan cotidianamente en la 

entidad, utilizándola para detectar problemas relacionados con la investigación. 

 

Entre las ventajas que presenta este instrumento, tenemos que es una técnica no 

obstructiva, lo cual quiere decir que la persona que brinda información no tiene 

ninguna limitante sobre expresar su opinión; puede utilizarse material no 

estructurado y es apto a trabajar con grandes volúmenes de datos. (Behar, 2008) 

3.5.5.3 Análisis documental 

Después de la técnica de observación, se procedió a revisar y analizar los estados 

financieros de la unidad de estudio, principalmente balance general, estado de 

resultados y estado de flujo de efectivo, aplicando técnicas de índole financiero 

para conocer la situación en la que se encuentra la unidad de estudio,  así como 

las políticas establecidas en la empresa. 

 

Para la selección de la muestra, es conveniente decir que se empleó una muestra 

no probabilística, dado que no se intentó buscar una cantidad representativa de 

una población ni se espera generalizar los resultados obtenidos. Está se dio a 

través del muestreo convencional intencional donde se estará eligiendo a las 

personas más capacitadas y con mayor conocimiento sobre el tema. 
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3.5.6 Análisis lógico entre instrumentos de investigación, objetivo, hipótesis, 

validez y confiabilidad 

 

Tabla 3.4 Técnicas de investigación del estudio alineado a los objetivos e 

hipótesis 
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Continuación Tabla 3.5 Técnicas de investigación del estudio alineado a los 

objetivos e hipótesis 
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Continuación Tabla 3.6 Técnicas de investigación del estudio alineado a los 

objetivos e hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados 

 

Introducción 

Dentro de este capítulo, se pesentan los resultados obtenidos en la investigación, 

que fue realizada en la empresa Agropecuaria JS. Para obtener dichos resultados, 

se utilizaron diversos instrumentos como la entrevista semiestructurada, que fue 

grabada y posteriormente transcrita para un mejor análisis, la observación directa 

y el análisis documental, con el objetivo de dar respuesta a las interrogantes 

especificas de la investigación.  

 

Cabe señalar que se realizó una entrevista previa al Director General de la 

empresa, para explicar las actividades que serían realizadas durante la estancia 

en la misma y también para conocer más a detalle la historia de la empresa, como 

está estructurada y las actividades que se realizan al día, así como las su forma 

de operar. 

 

Los hallazgos de la investigación se inician con la información personal de las 

personas entrevistadas, seguido por la historia de la empresa, su misión, visión y 

compromiso con el medio ambiente, el logotipo de la imagen insignia de la 

organización, además de la presentación del proceso productivo y como se ve la 

empresa en la actualidad.  

 

Aunado a esto, se presenta la observación directa que se obtuvo de la empresa y 

se comienza con la presentación de las respuestas dadas por el Director 

Financiero para dar respuesta a las preguntas específicas de la investigación. 

Finalmente, se aborda el análisis documental realizado y su posterior 

interpretación.  

 

4.1 Historia y descripción de la unidad de estudio 

Para comenzar, se estará presentado información relevante sobre la empresa, sus 

directivos, así como una breve historia sobre el comienzo de la unidad de estudio, 
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pasando por la estructura organizacional, misión, visión, y los procesos que son 

realizados por la misma, dando un panorama amplio de su operación diaria. 

 

Agropecuaria JS es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

carne y otros productos derivados de la res, mismos que se distinguen tanto en el 

mercado nacional como internacional, principalmente por sus altos estándares de 

calidad e inocuidad, excelente sabor y precios competitivos. 

 

Como primera actividad, se tuvo un primer acercamiento al Director General de la 

empresa, con el objetivo de presentar los objetivos de la estancia, así como 

realizar una pequeña entrevista para conocer mejor la empresa.  

 

Es pertinente comenzar con el anális de resultados dando a conocer algunos 

datos personales de los directivos que fueron entrevistados, comenzando con el 

Director General y dueño de la empresa: 

 

 Me llamo Luís Roberto Beltrán Hernández, soy el Director General de 

 la empresa Agropecuaria JS, estudíe la Licenciatura en Derecho, 

 desde joven mi padre, quien fue el fundador, me traía de vez en 

 cuando al “rancho” para que lo ayudara, llevo a cargo de la empresa 

 desde el año 1997, este año cumplo 20 años al frente.  

 

En tanto que el Directivo en Adminsitración y Finanzas de la empresa externó que: 

 

 Mi nombre es José Alfredo Valverde Tolosa, soy Ingeniero Agrónomo 

 Zootecnista y llevo 27 años trabajando en el área financiera. Comencé 

 en el sector bancario, a los años fui contratado en una empresa del 

 mismo giro ganadero, después vuelvo al banco y finalmente, hace 4 

 años que estoy como Director en esta empresa. 
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A pesar que la empresa fue heredada por el hijo del dueño fundador, la realidad es 

que el Lic. Luís Beltrán se ve bastante capaz de estar al frente, dado que se 

presenta como una persona directa y con bastante carácter para encaminar a la 

empresa a que siga creciendo. En cuanto al Ing. José Valverde, A pesar de no 

tener una base escolar financiera, su experiencia en bancos lo hace un excelente 

candidato para el puesto financiero que no existía, además de conocer a la 

perfección el giro agrícola. 

  

Para conocer sobre la historia de la empresa Agropecuaria JS, se realizó una 

pequeña entrevista al Director General de la empresa, conociendo mejor los 

antecedentes de la misma y los eventos importantes que han hecho que la 

organización esté en la situación actual.  

 

El origen de la empresa es resultado de la labor de Don José Saúl Beltrán 

Campaña, un sinaloense nacido en el municipio de Cosalá, Sinaloa, quien a la 

edad de 23 años se inició en los negocios agropecuarios en la década de los 60´s 

en la agricultura, cría de ganado productor de leche y en la venta de alimentos 

balanceados para bovinos en terrenos localizados en el ejido los Becos, de 

Culiacán, Sinaloa.  

 

En 1980 se convierten las operaciones de ganado de cría por las de ganado 

productor de carne en confinamiento, iniciando con un inventario de 500 cabezas 

bajo la denominación de "Rancho la Providencia". Luego del fallecimiento de su 

fundador en 1997,  el mando de la empresa lo toma el LIC. Luís Roberto Beltrán 

Hernández, hijo del fundador, quien constituye la organización con una nueva 

razón social. 

 

 "Agropecuaria JS, S.A. de C.V.", inicia operaciones intensivas de engorda en 

corral, mismas que hasta la fecha se continúan con un inventario de 20,000 

cabezas  y alrededor de 40,000 cabezas de ganado procesadas por año que se 

comercializan en la modalidad de carne empacada con la marca "Carnes Don 
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Saúl" en reconocimiento al legado de constancia y responsabilidad, así como 

herencia de su fundador. A partir de entonces, la empresa ha presentado un 

crecimiento importante en el mercado, logrando sobrepasar la media de las 

empresas dedicadas a este giro. 

 

De manera interna, la empresa cuenta con misión y visión que muestra tanto el 

propósito que persigue la entidad, aunado al plan y objetivos esperados a 

conseguir para el año 2018, como se muestran en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Misión y visión de la empresa Agropecuaria JS, S.A. de C.V. 

Fuente: Documento extraido de la página web de la empresa. 

 

Por otra parte, la empresa se muestra actualmente como una que se preocupa por 

el medio ambiente, por lo que dentro de sus políticas, presenta un compromiso 

para utilizar en menor medida productos que dañen el entorno, como se puede 

apreciar en la figura 4.2. 
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Figura 4.2 Compromiso con el medio ambiente de Agropecuaria JS 

Fuente: Documento extraido de la página web de la empresa. 

 

La marca Carnes Don Saúl tiene el isologo y el eslogan que representa la marca, 

el cual no ha sufrido cambios desde su registro, teniendo actualmente el siguiente: 

 

Figura 4.3 Isologo y eslogan de la marca Carnes Don Saúl 

Fuente: Proporcionado por la empresa. 
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El proceso operativo que hace la empresa es el que se presenta en la figura 4.4, el 

cual comienza con la compra del becerro, la engorda, el sacrifico, el 

procesamiento y empaque, el almacenaje y distribución y por último, la 

satisfacción del cliente. 

 

 
 

Figura 4.4 Proceso operativo de la empresa 

Fuente: Datos obtenidos de la página web de la empresa. 

 

Actualmente, la empresa exporta productos a Estados Unidos, Canadá, Japón, 

Vietnam  y Hong Kong, además de contar con certificaciones tales como la Tipo 

Inspección Federal (TIF), Hecho en México, Hazard Analysis And Critical Control 

Points (HACCP), United States Department of Agriculture (USDA), Mexican Beef 

Exporters Association, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) y México Calidad Suprema. Cuenta con alrededor de 

90 empleados y su mayor competidor es la empresa sinaloense SuKarne. 
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La empresa presenta una estructura organizacional, delimitando muy bien los 

niveles jerárquicos de los puestos, favoreciendo a  la agilización de los procesos, 

mismos que son representados en la figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 Organigrama de Agropecuaria JS 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la empresa. 

 

Técnica de observación 

Al entrar a la empresa, se puede ver la oficina administrativa, la cual es un edificio 

de tamaño justo para los empleados.  Dentro de la misma se tiene separado por 

cubículos individuales, aunque las áreas están todas juntas, sin hacer una división 

visible. Desde el comienzo, se tiene un ambiente de trabajo óptimo. El mobiliario y 

el equipo de oficina se muestran actuales y muy bien conservados. La atención al 

proveedor es cordial, igual entre los mismos empleados y hay una muy buena 

comunicación entre ellos y siempre se muestras dispuestos a compartir 

información para facilitar el trabajo.  
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Un punto negativo es la forma de tomar decisiones. No hay una independencia de 

criterio. Cuando se necesita realizar un cambio, se debe de informar al Director 

General y él es el que decide si el cambio se realiza o no. 

 

Como otro punto a considerar, no existe un área financiera específica en la 

empresa. Se tiene al Director de Administración y Finanzas, que es la única 

persona que revisa el apartado financiero, mientras que los empleados a su cargo 

realizan trabajos más administrativos y contables.  

 

4.2 Principales herramientas financieras utilizadas por la PyMES del sector 

agrícola de Culiacán 

Para dar respuesta a este objetivo específico, se realizaron una serie de preguntas 

al Director Financiero, para conocer los principales problemas que se presentan 

en las empresas pecuarias de Culiacán, la importancia que tiene la administración 

del capital de trabajo, así como las herramientas financiera que utilizan para la 

toma de decisiones. 

 

1.- Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principales problemas financieros que 

afectan a las PyMES del sector agrícola Sinaloense? 

 

 El principal problema que aqueja a las PyMES en general es la 

 dificultad del acceso al crédito bancario o créditos muy caros y, más 

 específicamente en el sector agrícola, el ciclo de operación, porque 

 tienen una carga financiera importante. Obtienen el recurso y no tienen 

 ingresos hasta dentro de 8 o 9 meses, lo cual hace que se incrementen 

 considerablemente los intereses. También el costo de los insumos 

 representa un problema para el sector. Prácticamente, los insumos 

 más caros son los que vende el mismo gobierno como el diesel, 

 fertilizante. Aplica un poco diferente para el giro ganadero, en donde se 

 obtienen flujos diarios. 

 



87 
 

2.- ¿Qué importancia tiene la administración del capital de trabajo en las PyMES 

del sector agrícola en Sinaloa? 

 

 Es lo principal. Tu mayor necesidad es el capital de trabajo. Entonces, 

 mientras mejor lo administres, tu resultado va a ser mejor porque no 

 vas a estar apalancando de más la empresa. Si tú tienes una 

 necesidad de capital de trabajo de un determinado monto y ese lo 

 desvías, entonces al final de cuentas vas a pedir aparte, te vas a 

 endeudar por otro lado, aparte del financiamiento bancario. 

 

3.- ¿Piensa usted que los directivos del sector agrícola sinaloense toman 

decisiones con respecto a los datos financieros de las empresas usando técnicas 

como las razones financieras? ¿Por qué piensa que sucede esto? 

 

 No. Porque el sector agrícola que se caracteriza por actuar por intuición 

 o, como en nuestro caso, mediante la votación de los accionistas sobre 

 el rumbo que debe tomar la empresa. El tema financiero si se revisa, 

 pero no es tomado en cuenta para la toma de decisiones. De todas 

 maneras, se realiza el análisis de los estados financieros para saber si 

 la decisión tomada ha resultado favorable, pero no se busca realmente 

 conocer si la empresa es rentable o no lo es.  

 

4.- ¿Cada cuánto tiempo se analizan los estados financieros? 

  

 Cada trimestre. 

 

5.- ¿Cuáles herramientas de análisis financiero utilizan en la empresa para la toma 

de decisiones? 

 

 Principalmente, el análisis vertical y horizontal.  Las razones se ven un 

 poquito más a detalle de forma interna, dado que a los accionistas no 
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 les interesa realmente los números, con qué la empresa siga 

 obteniendo utilidades, no les preocupa la situación interna,  porque los 

 accionistas no tienen esa visión, más que nada es el vertical y 

 horizontal, está generando utilidad y ya vemos el comportamiento. Si 

 hay una variación entre un rubro y otro, pues ya lo revisamos a detalle. 

 Ya las razones las vemos nosotros como funcionarios. 

 

6.- ¿Qué razones financieras implementan y qué tanto repercute en la toma de 

decisiones de la empresa? 

 

 Básicamente yo reviso mucho el tema del flujo, la recuperación que 

 tenemos en la cartera, el tema del apalancamiento financiero y buscar 

 cada día ajustar un poquito el tema de los costos como el tema 

 financiero. O sea, pedir un financiamiento lo más cercano a tus 

 necesidades, no tener exceso de flujo en caja y negociar con los 

 bancos esas condiciones. Y eso ayuda mucho cuando tienes líneas 

 adicionales, no necesariamente el ajuste que ocupes. Por ejemplo, si 

 yo tengo necesidad de efectivo yo tengo líneas por una cantidad un 

 poco superior a esas necesidades, entonces, te da margen para 

 negociar con los bancos. Porque si tienes mucho tiempo que no 

 dispones de la línea, te van a preguntar el por qué no has utilizado la 

 línea de crédito y ahí es donde tu experiencia entra para dar una 

 respuesta que te beneficie diciendo que tienes a tu disposición otras 

 líneas más baratas y ya eso hace que ellos busquen internamente 

 mejorar las condiciones. Entonces, yo la manera que trabajo con los 

 bancos es.., tengo estas líneas, dispongo las más económicas, las más 

 caras las dejo para emergencias o cuando realmente no tenga de 

 donde echar mano y en la medida que ellos quieren que parecer 

 siempre dispuestos en línea, pues tienen que sacrificar margen, en 

 donde le sea rentable para ellos todavía, pero para nosotros sea 

 competitivo.  
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Con esto se da respuesta a la primer interrogante, la cual indica que el principal 

problema que tienen las PyMES es el proceso tan complicado para obtener 

créditos bancarios, mientras que en el sector pecuario, esto se profundiza dado 

que se obtiene el ingreso a un plazo más largo que en los demás sectores, 

incrementado su carga financiera con el aumento de intereses en sus préstamos. 

Además, las empresas del giro ganadero, aunque si son capaces de utilizar 

análisis financieros, como el vertical y horizontal, no consideran de importancia la 

utilización de herramientas financieras para la toma de decisiones, ya que el 

sector se caracteriza por actuar mediante el voto de los accionistas. 

 

4.3 Políticas enfocadas a la administración de capital de trabajo que son 

aplicadas en las PyMES del sector agrícola de Culiacán 

Para dar respuesta a esta interrogante, se plantearon preguntas que abordaban 

temas como las políticas implementadas en la empresa con respecto al capital de 

trabajo, los beneficios obtenidos por las mismas. 

 

7.- ¿Cuáles son las políticas que tiene la organización en los rubros de capital de 

trabajo (efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar)? 

  

 No es tanto una política, sino que se está revisando y lo que hemos 

 buscado es acorde a ciertos criterios que nos piden los bancos. 

 Entonces, siempre se ha buscado apalancar máximo un 60% del 

 capital de trabajo. Es decir, lo que tengo en inventario, me voy 

 solamente a apalancar el 60%, para estar holgado, no estar presionado 

 con el pago, porque esto impacta en los indicadores y los mismos 

 bancos te ponen límites en decir, no deben de tener apalancamiento 

 más allá de cierto porcentaje y con eso jugamos. Con el banco que 

 nuestros socios financieros se sientan cómodos y nosotros no estemos 

 tan ahorcados que por cada peso que dispongo, lo tengo en inventario. 

 Es mejor que cada peso en nuestro inventario, 60 centavos está 

 apalancado. Eso te da una holgura. 
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8.- ¿De qué forma les ha beneficiado aplicar dichas políticas? 

 

 Tener una estructura financiera más sana, lo que te hace más 

 apetecible  para el socio financiero que venga a ofrecerte una línea de 

 crédito con mejores condiciones. Si ellos ven que como estructura de 

 balance tú tienes un peso en tu activo y debes nomás 60 centavos de 

 eso, entonces para ellos es una empresa sana. Te genera mayor oferta 

 de financiamiento, te lo dan en mejores condiciones, porque el método 

 de calificación que usa el banco apareces como una empresa muy 

 buena y eso hace que seas apetecible para la banca. Por eso, cuando 

 tú tienes estados financieros sanos, el banco mira que la empresa está 

 bien, le interesa invertir en ella, o sea, entregarle financiamiento. Pero 

 si estás muy apalancado, no se arriesga.  

 

9.- ¿Hay alguna política que tuvieron que modificar en el corto plazo? ¿Cuál? 

 

 No. Desde que yo ingreso aquí, hace 4 años, que hemos estado 

 revisando  ese tema. Antes, no se tenía esa política, porque no había 

 una persona en el tema financiero. 

 

10.- ¿Se hace una planeación de las cuentas más relevantes del capital de 

trabajo? ¿Cada cuánto tiempo se hace dicha planeación? 

 

 No. Todo va enfocado en base a las necesidades de la empresa. 

 Cuando Dirección (General) nos manda la señal de aumentar el 

 inventario, ya sea de ganado o de grano, yo busco como contar con la 

 línea para cuando se tenga que pagar. Así, como estamos comprando 

 maíz, tendría que tener ya ese recurso listo para tener que pagar a los 

 proveedores. Pero es en base a la señal que da Dirección sobre el 

 rumbo que vamos a llevar, si vamos a aumentar el inventario, si vamos 

 a comprar maíz anticipado, si vamos a comprar insumos, que es lo 
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 fuerte, del ganado, es día a día y el caso de los insumos son por 

 temporada, entonces la señal la manda Dirección sobre qué rumbo se 

 tomará en el ejercicio para no desprevenir y contar con las líneas y 

 oportunidades para no quedar mal con los proveedores. 

 

11.- ¿Cree que es importante la planeación de rubros como el efectivo, 

inventarios, clientes y proveedores para hacer más efectiva la operación diaria de 

la empresa? ¿Por qué? 

 

 Claro que sí. Es importante porque si te dicen ahorita, se van a ocupar 

 tanto dinero de efectivo y no los tienes, ¿Qué vas a hacer? El banco no 

 va a llegar y te los va a dar así, tiene que haber un estudio de crédito, 

 revisar y todo eso lleva un proceso. Siempre las decisiones se tienen 

 que tomar anticipadamente para hacer una planeación. Aquí en la 

 empresa, entrando el año,  se revisan ciertas cosas que van a pasar 2, 

 3, 4, 5 meses adelante para estar preparados. 

 

12.- ¿Cuál es la cantidad mínima de efectivo que debe tener la empresa para su 

operatividad? 

 

 Normalmente, lo que nosotros utilizamos, como tenemos varios 

 bancos, manejamos un saldo mínimo para manejar cierta reciprocidad 

 con ellos. El compromiso es mantener pequeños saldos en las cuentas 

 para tener sus beneficios que te dan en las condiciones de los créditos. 

 Si yo manejo 5 o 6 bancos, como yo direcciono la captación de los 

 pagos de nuestros clientes a esas cuentas, pues mantengo un volumen 

 adecuado para que ellos sientan que no solo estás utilizando los 

 créditos. Porque el banco te pide lo que ellos le llaman reciprocidad, yo 

 te doy financiamiento y en la medida que tu utilices más mi producto, y 

 si ya sea saldo a cuenta de cheque, inversiones, productos, las 

 condiciones de crédito te lo pueden mejorar, pero como trabajo con 
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 varios bancos, pues es imposible que le puedas dar a todos. Con 

 algunos tengo una cosa, con otros tengo otra y en algunos operamos 

 más. Tratamos de siempre tener saldo suficiente en la cuenta para que, 

 por lo menos, se paguen los intereses o algún pago de algún crédito de 

 largo plazo. Pero no hay un monto en específico, ya es a criterio y 

 tampoco que te impacte. Siempre va a ser mejor para la deuda que 

 tenerla en la cuenta de cheques porque el costo financiero es más alto 

 que los beneficios de tener ese efectivo en saldo de cuenta.   

 

13.- En caso de necesidades de efectivo, ¿Cómo se financian esos faltantes? 

 Tenemos líneas de crédito de rápida disposición, que en su momento a 

 través de la banca electrónica se dispone. Y como te digo, los temas de 

 exceso de necesidades del día a día se solicitan y se planean. Por 

 ejemplo, oye, esta semana voy a recibir esto, hay que disponer porque 

 hay que pagar a fulano de tal, o sea, yo necesito saber con mínimo tres 

 días de anticipación alguna necesidad adicional a la del flujo normal 

 para cubrirla con tiempo. O sea, si me dicen, ocupo efectivo, hoy no los 

 tengo. Entonces, Dirección o el área de pago no se puede 

 comprometer sin antes checarlo conmigo de lo que se va a pagar. Oye, 

 esta semana voy a pagar, y lo checo en la cuenta. Si no tengo, 

 entonces yo tengo que solicitar al banco la disposición para poder 

 hacer compromisos. 

 

14.- En caso de sobrantes importantes de efectivo, ¿Cómo se manejan esos 

sobrantes? 

 

 Se prepagan créditos para bajar el costo financiero y se prepagan lo 

 que te generan un mayor costo y planeas que realmente, cuando tengo 

 sobrante pero lo voy a ocupar en dos, tres días, pues mejor lo invierto. 

 Es más trámite pagarlo y al día siguiente disponerlo. Entonces, si es 

 transitorio, si no tengo, me llegaron excedentes, pero el lunes (hoy 
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 sábado) lo voy a ocupar, los invierto el fin de semana y el lunes lo 

 dispongo de vuelta a la cuenta. Pero cuando no tengo una necesidad 

 fuerte a corto plazo, prepago créditos. 

 

15.- ¿Cómo se programan la producción o la forma de brindar sus servicios? 

 

 El negocio es la engorda. Entonces, dependiendo del peso y la fecha 

 de entrada del animal, pues lleva un proceso de crecimiento y como se 

 va midiendo su incremento en balance, llega a su vida de maduración, 

 cuando tienes que sacrificarlo porque de plano si lo dejas más tiempo 

 hay merma. 

 

16.-  ¿Cuáles son los factores que consideran para brindar crédito a sus clientes? 

 

 Como vendedores, se revisan, principalmente el tema de moralidad, el 

 tema de capacidad de pago y el volumen de compra, para saber que 

 tanto le vas a poder financiar y se consigue toda la información de 

 ellos. Si es una persona moral, igual validar quién lo firma, un pagaré, 

 un aval, tener todo ese soporte de seguridad para recuperar la cartera.  

 

17.- ¿Llevan un control del saldo de cuentas por cobrar de cada cliente individual? 

¿De qué forma? 

 

 Es correcto. Se genera un estado de cuenta y se les está entregando a 

 los clientes de manera electrónica de forma semanal. 

 

18.- ¿Se ha presentado algún problema con los clientes al momento de la 

cobranza? 

 

 Efectivamente. Por eso es que se implementaron esos sistemas, 

 porque anteriormente, no se llevaban, solo se tenía copia de la factura 
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 de recibido y en algunos casos algún pagaré y algún cheque de 

 cuentas sin fondos. Pero prácticamente esos son antecedentes que 

 generaron  muchos problemas de recuperación de cartera. Ahorita, 

 estamos  buscando recuperar lo más posible a través de un despacho 

 de cobranza. 

 

19.- ¿Llevan un control del tiempo de pago a sus proveedores? ¿De qué forma? 

 

 Si. Los proveedores de crédito que manejamos, la mayoría son a 7 

 días, entonces, todo el servicio que se recibe o productos que se 

 reciben se revisan y se pagan antes de cada semana. 

 

20.- ¿Se ha intentado incrementar los días en proveedores? 

 

  Te voy a decir dos cosas. Este sector se maneja muy diferente al 

 comercio o la industria, porque mi principal insumo es el becerro, es el 

 empaque. Toda mi actividad está enfocada en engorda. Esa actividad 

 nadie está dispuesto a ofrecer crédito. Si no lo pagas de contado, y a 

 veces te dan sobreprecio, no aseguras ese envase, ese becerro. 

 Cuando te vas a otros insumos, como el maíz, tampoco, porque viene 

 de una actividad primaria. El agricultor está esperando que le pagues, 

 para pagar las deudas. Ya te vas a otro tipo de temas como material de 

 oficina, material de empaque, ahí si puedes financiarte con los 

 proveedores. Pero como todas las empresas ya están buscando 

 financiarse con proveedores, llega el momento en que todos están 

 saturados en ese aspecto.  

 

Con estas respuestas de investigación, se cumple el objetivo específico #2, en 

donde la empresa no tiene políticas, como tal, establecidas pero si se tiene una 

forma de planear los rubros de capital de trabajo, para mejorar y recuperar la 

inversión en el menor tiempo posible. Además, es importante señalar que la 
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empresa toma como base los requerimientos que el socio financiero pide, para 

que estos le tengan la confianza para seguir invirtiendo en la empresa en forma de 

financiamiento. 

 

Un punto a remarcar es el señalamiento de los problemas de liquidez que 

presenta el sector primario, dada la demora para recuperar la inversión inicial, 

además de la falta de créditos otorgados por los bancos para este sector. 

 

4.4 Eficiencia en la administración del capital de trabajo en las PyMES del 

sector agrícola de Culiacán. 

Para dar respuesta a la pregunta especifica #3, se preguntó sobre el rendimiento 

esperado de la empresa y la manera en la que impacta la administración de capital 

de trabajo a la rentabilidad. 

 

21.- ¿Qué tan costoso es el almacenaje del producto? ¿Cómo se podría disminuir 

su costo? ¿Existe una cantidad considerable de merma? 

 

 En el tema de insumos, los productos que nosotros almacenamos es 

 más por tema de temporada. Como son el grano, lo que es melaza, lo 

 que es paja, al final de cuentas. Lo demás se van surtiendo a como se 

 van teniendo las necesidades de consumo y no genera un costo 

 adicional y los de menor consumo se van surtiendo igual de forma 

 semanal. Entonces, el grano sí, pero prácticamente ya hay una 

 inversión hecha que no nos genera un costo adicional. Es una 

 seguridad tener nosotros aquí en nuestra bodega. Aunque se va 

 consumiendo en el año, pero lo tienes que retirar en la época de 

 cosecha, porque ya tienes la seguridad del grano aquí. Tienes que 

 asegurar la comida del ganado, que es el negocio. Entonces, ¿Qué tal 

 si pasa algo en una bodega por allá y ya no puedo retirar el grano? el 

 ganado necesita comer. Por eso se necesitan instalaciones, por eso se 

 tiene ya la infraestructura para ello. 



96 
 

 

22.- ¿Cuál es el margen de rendimiento que tiene establecido la organización? 

 

 El sector, como sector primario, muchas veces puedes decir que tu 

 deseas un margen de utilidad, pero hay muchas situaciones que no las 

 puedes controlar. Si yo tengo el ganado ya listo, yo tengo que sacar la 

 venta, independientemente si en el mercado, el precio de la carne no 

 esté bueno, lo tengo que sacar. Porque si yo lo retengo más, voy a 

 perder más. Entonces, igual compras ganado y no sabes cómo va a 

 estar en 4, 5 o 6 meses el mercado. No hay certeza de hacer un 

 estimado de ganar el 6, 5, 7, 10 porciento. No, hasta el momento que lo 

 realices es cuando puedes decir cómo va a ser, pero tienes que hacer 

 un proceso. Igual en el caso de la agricultura. Un grano que estimes 

 que el precio de la tonelada del grano va a estar bueno, pero llega 

 Febrero, Marzo, cuando ya llevas la siembra y liberan los precios 

 internacionales, por el tipo de cambio y así. En cambio, en el caso de la 

 industria, puedes elegir no producir el producto, sino tiene este margen, 

 pero aquí tienes factores que no los conoces hasta que se estén 

 realizando. En el tema de la agricultura, tú siembras el maíz y te vas a 

 8 meses hasta que la siembra está lista, tienes la planta, tienes el elote, 

 cuando todavía no sabes cómo van a estar los precios. Si no te 

 proteges de las variables que hay, el tipo de cambio o cobertura de 

 commodity cuando cosechas, no vas a tener una seguridad sobre ese 

 precio. Eso lo previste en su momento, pero si no tienes una cobertura, 

 a lo mejor cuando cosechas el precio va a ser diferente. Pasa lo mismo 

 aquí. Yo lo pongo en engorda a 6 meses y lo sacrifico y lo deshueso, y 

 yo no sé cómo va estar el precio de la carne. A lo mejor me va a ir muy 

 bien o a lo mejor voy a perder. No es lo mismo que en la industria ni en 

 otro tipo de organizaciones, esto no va a bajar de su precio y ahí tienes 

 un margen. 
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23.- ¿De qué forma una buena administración del capital de trabajo repercute en 

la rentabilidad de la empresa?  

 

 De gran manera. Porque eres eficiente, apalancas menos tu empresa, 

 le metes menos gastos financieros y como te puedo decir, la eficiencia 

 que haces de los recursos estriba en que realmente no todo lo que 

 tienes en inventario sea deuda. Y prácticamente, en los negocios, el 

 capital de trabajo es tu activo circulante, en ese caso el inventario que 

 tiene, ya sea, cultivos  en proceso en caso de la agricultura o como 

 nosotros aquí en el ganado el corral, alimentos, todo eso en nuestro 

 inventario. Si yo lo apalanco cada vez más, pues hay que meterle un 

 costo adicional a eso, aumentando costos. Al final de cuentas vas a 

 tener un resultado menor, porque tienes financiamiento. Muchas veces 

 puedes apalancarte con proveedores y disminuyes el costo. En vez de 

 una semana, dame 10 días de crédito y en esos 3 días, son 3 días que 

 tienes de financiamiento y que no estarías pagando interés. Siempre 

 buscar cómo el financiamiento sea la última opción. Financiamiento 

 bancario. Tú, cuando haces trato con proveedores, buscando cómo el 

 retorno del flujo sea más rápido. Nosotros tenemos el problema de que 

 le entregamos a cadenas y que nos pagan en 30-40 días. Yo saco 

 ahorita un becerro y en 40-45 días yo estoy cobrando ese becerro. Si lo 

 vendiera como becerro, pero lo vendo como carne, claro. Yo a ese 

 animal que saqué, mañana estoy metiendo otro, ¿y de dónde lo estoy 

 sacando? Del financiamiento. Si yo dependo menos de venderle a las 

 cadenas, le vendo al mayorista o le vendo al público en general, 

 entonces, mi retorno es más rápido. En la medida que sea más corto el 

 flujo, no ocupas financiamiento. A medida que tu recuperación sea más 

 larga, ocupas financiarte. 

 

Para el análisis de los resultados, también se realizó un análisis documental, el 

cual se llevó a cabo utilizando métodos financieros para conocer la situación de la 
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empresa, así como identificar la tendencia que ha tenido desde el año 2012 al 

2016. 

 

Llevando a cabo el análisis de estados financieros, se consideró lo expuesto por 

Higgins (2004) en donde se tomó como referente la comparación a lo largo del 

tiempo, dado que es de mayor utilidad por la posibilidad de hacer visible la 

tendencia presentada a través de los años, además de lo mencionado por Gitman 

(2007) que debe existir una comparación con los mismos periodos del año, 

utilizando en lo posible estados financieros auditados. 

 

La unidad de estudio no tuvo ningún inconveniente de proporcionar sus estados 

financieros, siempre que estos sean representados en porcentajes y no en 

moneda, por lo cual solo serán presentados en porcentajes. Primero se estudió a 

la empresa con un análisis de tendencias, tanto vertical como horizontal, del 

estado de situación financiera y del estado de resultados.  

 

Cabe remarcar que los estados financieros que fueron entregados, del 2012 al 

2015 son estados financieros dictaminados, aunque el año 2012 presentaba un 

formato diferente a los presentados de 2013 al 2015, dado el cambio de despacho 

con el que se venía trabajando. 

 

 El año 2016, solo fue posible obtener los estados financieros de forma interna, ya 

que al momento de realizar la investigación no se habían presentado los estados 

financieros dictaminados. Para una presentación más clara de los resultados, se 

creó un formato adaptando los estados financieros. 

 

Primero, se realizaron análisis de tendencias, tanto vertical como horizontal del 

estado de situación financiera y el estado de resultados integral, mismos de los 

que se obtuvieron datos de los rubros más importantes y su evolución de años 

anteriores con la actualidad. 
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Continuado con lo anterior, en la tabla 4.1, con el método vertical, durante el año 

2016, el 79% son representados como activos circulantes contra el 21% de activo 

no circulante, siendo inventarios, anticipo de compras y clientes los rubros más 

importantes. Propiedades, planta y equipo representa el 86% del activo no 

circulante, lo cual tiene sentido dado la cantidad de instalaciones presentes en la 

empresa y la maquinaria pesada que es utilizada para la operación diaria. 

 

Tabla 4.1 Análisis de tendencias vertical (Estado de situación financiera) 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera de la empresa. 
 

Mientras el pasivo en el 2016, no se ha contraído deuda a largo plazo, siendo la 

deuda a corto plazo más importante la de préstamos bancarios, la cual impacta de 

forma considerable a la empresa, generando fuertes intereses que reducen la 

utilidad de la empresa. 

 

 Por su parte, el rubro de capital social o patrimonio es el que tiene una mayor 

participación en el capital contable, fortaleciendo financieramente a la empresa. 

Esto se debió a un fuerte incremento en la inversión de los socios a partir del año 

2013, que presenta un crecimiento constante hasta 2016 
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Mediante el método horizontal, como se puede observar en la tabla 4.2, el activo 

circulante ha presentado una disminución conforme al año anterior. El rubro de 

efectivo presentaba aumentos importantes hasta la disminución ocurrida en 2016, 

dado que en 2015 terminó el ejercicio con un saldo fuerte, aunque en días 

posteriores se disminuyó por pago de deudas y por aumento en las inversiones. 

Un rubro importante es el de clientes, que desde 2015 ha presentado 

disminuciones, dando a entender que la cobranza ha mejorado. 

 

Tabla 4.2 Análisis de tendencia horizontal (Estado de situación financiera) 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera de la empresa. 

A su vez, las cuentas por cobrar han presentado disminuciones desde 2014. El 

inventario presentó una disminución en 2016, aunque los años anteriores tenía un 

aumento importante. Propiedad, planta y equipo ha presentado aumentos desde 

2013, reflejando fuertes inversiones en maquinaria. 

 

Para el pasivo, tanto préstamos bancarios como proveedores tuvieron una 

reducción muy importante para el 2016, concordando con la disminución 

significativa en efectivo y bancos.  
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El capital social se ha incrementado desde 2013, dando señal de estabilidad 

financiera, mientras que la utilidad de la empresa ha disminuido desde 2015. Esto 

último, debido a que en el año 2014 se obtuvo ingresos muy superiores al resto de 

años analizados. 

 

Después de analizar el estado de situación financiera, se prosiguió al análisis del 

estado de resultado integral, teniendo como rubros a tomar en cuenta las ventas 

netas y la utilidad neta. 

 

En la tabla 4.3, se muestra el análisis de tendencias vertical del estado de 

resultados, en donde la utilidad neta del año 2016 representó 2.21% de las ventas 

netas, siendo significativamente menor a lo presentado en años anteriores, 

afectado principalmente por el incremento en los gastos generales y en los 

intereses a cargo. 

 

Tabla 4.3 Análisis de tendencias vertical (Estado de resultados integral) 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera de la empresa. 

Continuando con el análisis, algo a tomar en cuenta es el porcentaje de utilidad 

neta obtenido en el año 2014, dado el cambio drástico en los costos de venta de 

dicho año, pudiendo significar  
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Por su parte, con el análisis de tendencia horizontal en la tabla 4.4, se pudo 

detectar que las ventas netas de la empresa has presentado incrementos desde el 

año 2013, mientras el costo de ventas tuvo un aumento casi nulo para 2016. Los 

intereses a favor tuvieron un aumento en 2016. Los gastos generales reportaron 

un aumento muy significativo para el 2016, mientras que el interés a cargo ha 

tenido incrementos desde el año 2013, lo cual reduce la capacidad de la empresa 

para generar utilidades. 

 

Tabla 4.4 Análisis de tendencias horizontal (Estado de resultados integral) 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera de la empresa. 

Siguiendo con el análisis horizontal, se puede observar con mayor facilidad el 

aumento de la utilidad en el año 2014, dado un aumento fuerte en las ventas a 

comparación del costo de ventas. Esto puede ser multifactorial, aunque todo indica 

a que el precio de la carne aumentó en el año 2014, siguiendo a los precios 

máximos registrados tanto para el ganado en engorda, como para la carne de 

bovino al mayoreo y el ganado finalizado en pie, indicado por el FIRA en su 

informe de 2017. 
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Después de identificar las tendencias en vertical y horizontal tanto del estado de 

situación financiera como el estado de resultados integral, se continuó analizando 

los resultados obtenidos en las distintas razones financieras y lo que representa 

ese resultado para la empresa. Para ello, solo se tomaron en cuenta aquellos que 

fueron relevantes para la investigación, mismos que aparecen en la tabla 4.5. 

 
 

Tabla 4.5 Cuadro de análisis de razones financieras 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera de la empresa. 

Se aplicaron las razones financieras correspondientes a las de liquidez, de gestión 

de activos, de ciclo económico y de rentabilidad, presentado los resultados que se 

obtuvieron de los estados financieros. Esto permite conocer la situación financiera 

que tiene la empresa y compararla con años anteriores, revisando los cambios 

que se produjeron en ese periodo. 
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Las razones de liquidez sirven para detectar distintos problemas presentes en la 

empresa, principalmente en lo referente a los activos a corto plazo, que son de 

rápida recuperación y la capacidad de hacer frente a las deudas contraídas a corto 

plazo, las cuales están presentadas en la tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Razones de liquidez 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

Analizando las razones de liquidez, tenemos que la razón de circulante, la cual 

representa la capacidad que tiene la empresa para pagar su deuda a corto plazo 

con el activo circulante, es para el año 2016 de 4.81,  la cual es mayor al 

parámetro de la industria que va de 3.6 a 4.1, que indica un nivel fuerte de 

liquidez. Comparando con los años anteriores, ha presenta resultados similares, 

exceptuando en 2015, donde se tuvo un mayor número de créditos con 

proveedores y préstamos bancarios. 

 

En la prueba del ácido se tiene un resultado similar. En 2016, se obtuvo un 1.44, 

que representa las veces que la empresa cubre su deuda con su activo circulante 

dejando de lado el inventario. Está un poco por debajo del parámetro de la 

industria, que es el que se toma como base, siendo este de entre 1.5 y 2.1, pero 

no significa que sea preocupante para la empresa. 

  

Para la razón de capital neto de trabajo, este se ha presentado en aumento desde 

el año 2012, por lo que la deuda contraída por la empresa no representa una 

amenaza a su operación diaria. 
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En la razón de disponible, que revisa la capacidad de pagar la deuda a corto plazo 

del efectivo con el que cuenta la empresa, se obtuvo un resultado de 16% para el 

año 2016, teniendo un aumento del rubro desde 2013. 

 

Por último, para la razón de coeficiente de solvencia, la cual mide la capacidad del 

pago de deudas a corto plazo con respecto al capital contable que integra la 

empresa. Para el año 2016 se obtuvo un 0.21, colocándose como los anteriores 

años, exceptuando 2015.  

 

Pasando a las razones de ciclo económico, donde se muestran los días en los que 

cierto rubro tarda en retornar a la empresa. Estos conforman el ciclo financiero, 

que es lo que tarda la empresa en allegarse de efectivo desde la elaboración del 

producto hasta el pago final de los clientes. Los resultados de dichas razones 

están representados en la tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7 Razones de ciclo económico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos financieros de la empresa. 

Como primera razón del ciclo económico tenemos a los días de inventario, que en 

2016 tardó 192 días en terminar un ciclo, lo que equivale a más de 6 meses. En 

años anteriores, se tiene un resultado cercano, siendo 2014 el año que más tardó 

en dar vuelta el ciclo. Mientras que 2013 tuvo el ciclo más rápido de los 5 años 

analizados. 

 

En la razón de los días de cuentas por cobrar, para 2016 se obtuvo un resultado 

de 29 días, es decir, sus clientes tardan aproximadamente 30 días en pagar su 
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deuda. Como datos importantes están el año 2014, que se obtuvo el ciclo más 

largo, mientras que en 2012, se obtuvo el más corto. 

 

Para la razón de los días de proveedores, el resultado de todos los años es 

bastante revelador. Como se puede apreciar, 4 de los 5 años, incluidos 2016, 

presentan una cantidad inferior a 1, por lo que la empresa no se está financiando 

con los proveedores, realizando en la mayoría de los casos, el pago inmediato de 

la deuda. 

 

Por último, la razón de ciclo financiero refleja, como se comentó anteriormente, lo 

que la empresa tarda en recuperar la inversión hecha para la elaboración, venta y 

posterior cobro a los clientes. En esta, para 2016, se obtuvo como resultado 221 

días, obteniendo resultados similares en los anteriores años. 

 

Las razones de Rentabilidad son de las más utilizadas para la toma de decisiones 

en las organizaciones, ya que estás representan el beneficio que se obtiene en 

ciertos rubros del estado financiero. Los más utilizados son las razones de 

rentabilidad operativa, rentabilidad financiera, retorno sobre ventas y el retorno 

líquido, así como el método Dupont. Estos fueron los que se midieron en la 

empresa, llegando a los resultados presentados en la tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8 Razones de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 



107 
 

Dentro de la rentabilidad operativa, para el año 2016 se obtuvo un resultado del 

4%, lo que representa que el 4% de la utilidad operativa es generada por los 

activos totales de la empresa. 2016 es el año en el que peor rentabilidad operativa 

se obtuvo, siendo 2014 el que mejor desempeño tuvo en este rubro. 

 

Pasando a la rentabilidad financiera, esta indica el porcentaje de utilidad que 

genera el capital contable de la empresa. Para el año 2016, se obtuvo 3%, 

también siendo el de peor rendimiento de los años anteriores. 

 

La razón de retorno sobre ventas representa la utilidad que se genera derivado de 

las ventas netas de la empresa, mientras que el método Dupont indica la forma en 

que una empresa está obteniendo su rentabilidad. 

 

Para finalizar, el retorno líquido representa el porcentaje de las ventas que se 

realizan al contado. En el año 2016, se obtuvo un 2%, que es equiparable a los 

años anteriores. 

 

Con esto se cumple con el objetivo #3, que se presentan resultados tales como 

que el sector pecuario presenta muchas desventajas al realizar un análisis 

financiero, principalmente por la falta de interés de los altos mandos de utilizarlos 

como herramienta de apoyo para la toma de decisiones, así como los propios 

problemas que están presentes en el sector, como lo es los altos gastos en 

inversión y el tiempo tan prolongado para obtener los beneficios, así como la 

imposibilidad de obtener financiamiento mediante proveedores porque el mismo 

sector no puede hacer frente a sus deudas bancarias.  
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Contexto de las PyMES 

El principal problema que tienen las PyMES es el proceso tan complicado para 

obtener créditos bancarios, mientras que en el sector pecuario, esto se agudiza 

dado que se obtiene el ingreso a un plazo más largo que en los demás sectores, 

incrementado su carga financiera con el aumento de intereses en sus préstamos.  

 

Además, las empresas del giro ganadero, aunque si son capaces de utilizar 

análisis financieros, como el vertical y horizontal, no consideran de importancia la 

utilización de herramientas financieras para la toma de decisiones, ya que el 

sector se caracteriza por actuar mediante el voto de los accionistas. 

 

5.1.2 Marco teórico y conceptual 

La administración de capital de trabajo representa una oportunidad para las 

empresas, ya que propicia la optimización de las obligaciones, asegurando las 

fuentes de financiamiento y proveer para solventar futuras complicaciones 

imprevistas. Además, de hacer mejoras en los procesos internos, así como reducir 

los tiempos de recuperación de la inversión. También se ve favorable para otorgar 

unas mejores condiciones de crédito a sus clientes, logrando ser más eficiente en 

los procesos de la empresa. 

 

La administración del capital de trabajo es una actividad que debe realizarse 

diariamente, para poder alcanzar el objetivo de hacer más eficiente las cuentas del 

activo circulante más importantes y así maximizar sus ganancias, como a la vez, 

reducir los riesgos de sobre endeudamiento. 
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5.1.3 Metodología 

En esta investigación, la metodología que se utilizó fue de enfoque cualitativo, 

dado que la investigación no busca la medición ni estadística de una variable, sino 

que contempla el análisis de la unidad de estudio para identificar una problemática 

en concreto, implementándose diversos instrumentos que facilitarán la recolección 

de datos, pudiendo ser estos modificados durante o después de la recolección, 

para enriquecer el resultado final de la investigación, teniendo un orden no 

preestablecido, sino que se va adecuando conforme se obtengan más datos.  

 

Debe remarcarse que se requiere de un contraste de lo teórico con la realidad, 

aplicando distintos instrumentos para la recolección de datos y que estos 

respondan a las preguntas de investigación y puedan aceptar o rechazar el 

supuesto anteriormente planteado. 

 

Es pertinente indicar que dicha investigación se realizó en forma de estudio de 

caso, por lo que se estuvo estudiando una unidad de estudio, haciendo una 

investigación más profunda y especifica de algún problema generalizado, 

obteniendo resultados que ayudan a aclarar de mejor forma la situación presente 

en una empresa en particular. 

 

Para el diseño metodológico, se utilizaron distintas herramientas que facilitan la 

obtención de información pertinente para la investigación. Dentro las cuales 

destacan la observación directa, la entrevista semiestructurada y el análisis 

documental. 

 

5.1.4 Resultados 

En conclusión para este apartado, las PyMES pecuarias presentan obstáculos 

más severos que los demás sectores, dado que se requiere de una inversión y 

financiamiento excesivo para realizar sus actividades, provocando un 
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endeudamiento para solventar la tan tardía recuperación de lo invertido. Esto, si es 

que el banco decide brindar financiamiento, ya que es bastante complejo el ser un 

candidato a crédito, aunado a las condiciones que debes cumplir para recibir el 

financiamiento. El análisis financiero solo se utiliza para dicho proceso, ya que no 

es tomado en cuenta para marcar un rumbo a seguir para las empresas de dicho 

sector. 

 

El sector pecuario presenta muchas desventajas a la hora de realizar un análisis 

financiero, principalmente por la falta de interés de los altos mandos de utilizarlos 

como herramienta de apoyo para la toma de decisiones, así como los propios 

problemas que están presentes en el sector, como lo es los altos gastos en 

inversión y el tiempo tan prolongado para obtener los beneficios, así como la 

imposibilidad de obtener financiamiento mediante proveedores porque el mismo 

sector no puede hacer frente a sus deudas bancarias. 

 

La empresa no tiene políticas, como tal, establecidas, pero si se tiene una forma 

de planear los rubros de capital de trabajo, para mejorar y recuperar la inversión 

en el menor tiempo posible, guiado principalmente por la experiencia empírica. 

 

5.2 Recomendaciones 

A la unidad de estudio se recomienda, además de utilizar el voto de los 

accionistas,  tomar en cuenta el análisis de tendencia y las razones financieras 

para una toma de decisiones óptima que ayude a ser más eficiente los procesos 

internos de la empresa. Es recomendable hacer un análisis de los informes y 

rubros pertenecientes a la administración del capital de trabajo para cumplir con 

los planes y objetivos de la empresa.  

 

También se recomienda aplicar técnicas de control y planeación financiera para el 

beneficio de la gestión interna. A su vez, tratar de hacer una disminución en los 

tiempos de ciclo de conversión de efectivo, ya que la tardanza de su recuperación, 

hace que la empresa tenga que endeudarse para seguir con su operación diaria. 
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Al Gobierno Federal, se recomienda incentivar y apoyar al sector pecuario, que 

actualmente es uno de los más castigados en ámbitos externos, por lo que se 

vuelve bastante vulnerable y puede generar un problema a corto o a largo plazo. A 

su vez, también se recomienda que sigan apostando en incentivar programas de 

becas y apoyos para aquellas personas que quieran seguir estudiando. 

 

A la Universidad Autónoma de Sinaloa, se recomienda impulsar y divulgar este 

tipo de programas para motivar a posibles candidatos a estudiar una maestría y 

sean profesionistas mejor preparados. También es recomendable crear enlaces 

con empresas privadas, para beneficio del alumnado al momento de egresar y 

buscar un empleo. A su vez, incentivar a los docentes a convertirse en 

investigadores, mejorando la calidad de las materias impartidas, aumentando el 

rendimiento de los alumnos.  

 

Como recomendaciones para futuras investigaciones, es necesario seguir 

investigando a las pequeñas y medianas empresas en México, dada su 

importancia, cuyas conclusiones sienten las bases para que el empresario tenga 

conocimiento sobre los problemas que enfrenta y tenga herramientas para 

solucionarlos.  

 

Es igual de importante la investigación en el sector primario, principalmente 

agrícola y ganadero, para abastecer las necesidades alimenticias de la población, 

así como por su importancia en las exportaciones. Es por esto que se recomienda 

para futuras investigaciones las siguientes líneas de investigación: 

 

- Planeación financiera en las PyMES como estrategia de competitividad  

- Análisis comparativo de razones financieras en el sector pecuario 

- Administración financiera aplicada en el sector pecuario 

- Efectos del tipo de cambio en el sector agrícola y ganadero 

- Beneficios de utilizar derivados financieros en el sector agropecuario. 

- El impacto del endeudamiento en el sector agropecuario. 



112 
 

Referencias 

 

Ahmed, Z., Awan, M., Safdar, M., Hasnain, T., y Kamran, M. (2016). A nexus 

between working capital management and profitability: A case study of 

pharmaceutical sector in Pakistan. International journal of economics and 

financial issues, 153-160. 

Banco de México. (2015). Reporte sobre el sistema financiero. México. 

Banco mundial. (10 de octubre de 2017). Banco mundial. Obtenido de 

http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview 

Bassi, E. (2001). Globalización de negocios. México: Editorial Limusa. 

Behar, R. D. (2008). Metodología de la Investigación. Colombia: Shalom. 

Beltrán Noriega, S. E., González Franco, R. A., y Ávila López, L. A. (2012). Efectos 

de la crisis de 2007 en las finanzas públicas de México. Ra Ximhai, 319-

342. 

Bernal Domínguez, D., y Amat Salas, O. (2012). Anuario de ratios financieros 

sectoriales en México para análisis comparativo empresarial. Ra Ximhai, 

271-286. 

Bernal, T. C. (2010). Metodología de la investigación. Colombia: Pearson 

educación . 

Besley, S., y Brigham, E. (2016). Finc finanzas corporativas. México: Cengage 

Learning. 

Cabeza, D., Corella, P., y Jiménez, C. (2015). Negociación intercultural, 

estrategias y técnicas de negociación internacional. Barcelona: Alfaomega. 

Carbaugh, R. J. (2009). Economía internacional. México: Cengage Learning. 

Castañeda, J. J. (2011). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill. 



113 
 

Ceballos Huerta, J. (2010). Estrategia financiera. México: Trillas. 

Cereceres Gutiérrez, L. (2007). La toma de decisiones en las PyMES sinaloenses 

del sector industrial. México. 

Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. (2015). Informe anual sobre el 

estado que guarda la estabilidad del sistema financiero en México. México. 

Cruz, M. (2007). La globalización como estrategia de desarrollo: la evidencia de 

los países desarrollados. Investigación económica, 103-131. 

Cuerpo académico consolidado: Administración de negocios y desarrollo regional, 

CA UAS 011. (2009). Estudios sobre las organizaciones y el desarrollo 

regional en el contexto de la crisis actual. México: Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

David, F. (2013). Conceptos de administración estratégica. México: Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V. 

Dess, G., Lumpkin, T., y Eisner, A. (2011). Administración estratégica. Textos y 

casos. México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de 

C.V. 

Diario Oficial de la Federación. (30 de Junio de 2009). Acuerdo por el que se 

establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Recuperado el 12 de Marzo de 2016, de Diario Oficial de la Federación: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5096849yfecha=30/06/2009 

Díez de Castro, L., y López Pascual, J. (2007). Dirección financiera. La inteligencia 

financiera en la gestión empresarial. España: Pearson educación, S.A. 

El economista. (23 de octubre de 2017). El economista. Obtenido de ¿Cómo abre 

la semana el tipo de cambio en bancos?:  

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Como-abre-la-semana-el-tipo-

de-cambio-en-bancos--20171023-0015.html 



114 
 

El financiero. (15 de 10 de 2017). El financiero. Obtenido de El financiero : 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mercado-laboral-exige-aumento-

en-tasas-yellen.html 

FAO. (2014). Anuario Estadístico de la FAO 2014. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/a-i3592s.pdf 

Fideicomisos instituidos en relacion con la agricultura (FIRA). (2017). Panorama 

agroalimentario. Carne de bovino 2017. México. 

Fondo Monetario Internacional. (2015). Política fiscal en América Latina: Lecciones 

y legados de la crisis financiera actual.  

---------------------------------------- (2016). Perspectivas de la economía mundial. 

Washington. 

Fundación BBVA. (2010). Las fuentes del crecimiento económico en Asia. 

Obtenido de Cuadernos Fundación BBVA: 

https://w3.grupobbva.com/TLFU/dat/08_CyC_2010_web.pdf 

Gámez Díaz, O., Banda Ortiz, H., y Tirado Zavala, M. Á. (2006). El capital de 

trabajo: modelos y decisiones financieras. México: Instituto Mexicano de 

contadores públicos, A.C. 

García, T. P., y Martínez, S. P. (2007). Effects of working capital management on 

SME profitability. Internationa journal of manaterial finance, 164-177. 

Gitman, L. (1974). Estimating corporate liquidy requirements: a simplified 

approach. Financial Review, 79-88. 

---------------- (2007). Principios de administración financiera. México: Pearson 

educación de México, S.A. de C.V. 

Guillen, A. (Mayo de 1994). Bloques regionales y globalización de la economía. 

Obtenido de Comercio exterior:  

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/359/1/RCE1.pdf 



115 
 

Gutiérrez, H. (2005). Calidad total y productividad. méxico: McGraw-Hill. 

Hernández, S. R., Fernández, C. C., y Baptista, L. M. (2014). Metodología de la 

investigación. México: Mc graw-Hill. 

------------------------------------------------------------------------- (2007). Fundamentos de 

Metodología de la Investigación. México: Mc-Graw Hill. 

Herrera, F. L., y Harms, H. S. (2009). Investigación cualitativa en administración. 

Cinta Moebio, 128-145. 

Hill, C. W., y Jones, G. R. (2009). Administración estratégica. México: McGRAW-

HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. 

Hitt, M. A., Ireland, R. D., y Hoskisson, R. E. (2015). Adminsitración estratégica: 

Competitividad y globalización: conceptos y casos. México: Cengage 

Learning Editores, S.A. de C.V. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (22 de Agosto de 2017). 

Producto Interno Bruto de México durante el segundo trimestre de 2017. 

Obtenido de  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst

2017_08.pdf 

--------------------------------------------------------------------------- (5 de Julio de 2017). 

Resultados de la actualización del Marco Censal Agropecuario 2016. 

México. 

--------------------------------------------------------------------------- (28 de Julio de 2015). 

Censo Económico 2014. Obtenido de  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales

2015_07_5.pdf 

Jarvis, J. (2012). The short y simple story of the credit crisis. Obtenido de crisis of 

credit: http://crisisofcredit.com/ 



116 
 

Kozikowski, Z. (2013). Finanzas internacionales. México: McGraw-Hill. 

Lara, M. M. (2013). Fundamentos de investigación Un enfoque por competencias. 

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. México. 

Loring, J. (2004). La gestión financiera. España: Ediciones Deusto. 

Luna, C. (20 de Enero de 2015). 7 Riesgos para México y la economía global. 

Obtenido de Expansión: https://expansion.mx/economia/2015/01/20/7-

riesgos-para-mexico-y-la-economia-global 

Martínez Carazo, P. C. (2006). El método de estudio de caso: estrategia 

metodológica de la investigación científica. Pensamiento y gestión, 165-

193. 

Méndez Morales, J. S. (2009). Fundamentos de economía. México: McGraw-Hill. 

Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de lainvestigación cuantitativa y 

cualitativa. Neiva: Programa de comunicación social y periodismo. 

Moyer, C., McGuigan, J., y Kretlow, W. (2005). Adminsitración financiera 

contemporanea. México: International Thomson Editores, S.A. 

Münch, G. L., y Ángeles, E. (2009). Métodos y técnicas de investigación. México: 

Trillas. 

Musa Tsagem, M., Aripin, N., y Ishak, R. (2015). Impact of woeking capital 

managemente, ownership structure and board size on the profitability of 

small and medium-sized entities in Nigeria. International journal of 

economics and financial issues, 77-83. 

Navarrete Marneou, E., y Sansores Guerrero, E. (2011). El fracaso de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en Quintana Roo, México: un análisis 

miltivariante. Revista internacional administración y finanzas, 21-33. 

Niño, R. V. (2011). Metodología de la Investigación. Colombia: Ediciones de la u. 



117 
 

Perdomo Moreno, A. (2000). Adminsitración financiera del capital de trabajo. 

México: International Thomson Editores. 

---------------------------- (2002). Toma de decisiones financieras. México: 

International Thomson Editores, S.A. de C.V. 

Real Academia Española. (2017). Diccionario de la lengua española. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=1B15mB2 

Robles Roman, C. L. (2012). Fundamentos de administración financiera. México: 

Red tercer milenio, S.C. 

Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., y García Jiménez, E. (1996). Metodología de 

la investigación cualitativa. Granada: Ediciones Aljibe. 

Rodríguez Montoya, F., Zurita González, J., y Martínez Pérez, J. F. (2009). La 

crisis financiera y económica del 2008. Origen y consecuencias en los 

Estados Unidos y México. El cotidiano, 17-27. 

Rodríguez, M. L. (2012). Análisis de estados financieros un enfoque en la toma de 

decisiones. México: McGraw-Hill. 

Rojas, E. (23 de octubre de 2017). El financiero. Obtenido de El dólar da un pasito 

más rumbo a los 20 pesos:  

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/el-dolar-se-vende-en-19-

25-peso-en-bancos.html 

Ross, S., Westerfield, R., y Jaffe, J. (2012). Finanzas corporativas. México: 

McGRaw-Hill interamericana editores, S.A. de C.V. 

Ross, S., Westerfield, R., y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 

corporativas. México: McGraw-Hill. 

Saavedra, G. M. (2011). Herramientas de planeación financiera para las pymes. 

México: Gasca. 



118 
 

Santandreu, E. (2000). Manual de gestión del circulante. España: Gestión 2000, 

S.A. 

Servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP). (27 de Marzo de 

2017). Infografía Agroalimentaria 2016 Sinaloa. México. 

------------------------------------------------------------------------------------ (Octubre de 2017). 

Resumen Nacional de la producción pecuaria. Obtenido de 

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp 

Singhania, M., y Mehta, P. (2017). Working capital management and firms' 

profitability: evidence from emerging Asian countries. South Asian Journal of 

Business Studies, 1-23. 

Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. Mexico: 

Limusa, S.A. de C.V. 

Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J., y Strickland III, A. (2012). Administración 

estratégica. México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

de C.V. 

Van Horne, J., y Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de adminsitración financiera. 

México: Pearson educación. 

Weston, F., y Brigham, E. (1994). Fundamentos de administración financiera. 

México: McGraw-Hill. 

Yahoo Finance. (2017). Yahoo Finance. Obtenido de 

https://finance.yahoo.com/quote/MXN%3DX?p=MXN%3DX 

Yin, R. (2009). Case study research: design and methods. United States of 

America: SAGE Inc. 

Zamorano, G. E. (2012). Análisis financiero para la toma de decisiones. México: 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 



119 
 

Zevallos, E. (2003). Micro, pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. 

Revista de la CEPAL, 53-70. 

Zurita González, J., Martínez Pérez, J. F., y Rodríguez Montoya, F. (2009). La 

crisis financiera y económica del 2008. Origen y consecuencias en los 

Estados Unidos y México. El cotidiano, 17-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

Anexos 



121 
 

LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS PyMES DEL 
SECTOR PECUARIO EN CULIACÁN 

 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO 

CENTRAL GENERAL   

¿De qué forma la eficiente 
administración del capital de traba-
jo, así como el establecimiento de 
políticas corporativas y el uso de 
técnicas y herramientas financieras 
a corto plazo genera rentabilidad 
en las medianas empresas del 
sector pecuario de Culiacán? 

Analizar la  manera en que la efi-
ciente administración del capital de 
trabajo, así como el establecimiento 
de políticas corporativas y el uso de 
técnicas y herramientas financieras a 
corto plazo genera rentabilidad en las 
PyMES del sector pecuario de Culia-
cán. 

 

 

 

Una eficiente administración del 

capital de trabajo permite que 

las PyMES del sector pecuario 

de Culiacán generen rentabili-

dad, optimizando los recursos 

tanto de activos circulantes 

como los de pasivos a corto 

plazo, utilizando las herramien-

tas y técnicas financieras. 

 
 

Administración estratégica 
 

Dess, Lumpkin y Eisner 
(2011) 
Hitt, Ireland y Hoskisson 
(2015) 
Hill y Jones (2009) 
 
Adminsitración Financiera 
 
Ross, Wasterfield y Jaffe 
(2012) 
Perdomo Moreno (2000) 
Higgins (2004) 
 

 
Administración del capital 
de trabajo 
 
Gitman (2007) 
Besley y Brigham (2016) 
Van Horne y Wachowicz 
(2014) 
 
  

PREGUNTAS 
DE INVESTIGACIÓN 

 
ESPECÍFICOS 

¿Qué herramientas y técnicas 
financieras utilizan las medianas 
empresas del sector pecuario de 
Culiacán para el capital de trabajo 
con el que cuenta la empresa? 

Identificar las herramientas y técnicas 
financieras que utilizan las PyMES 
del sector pecuario de Culiacán para 
el capital de trabajo con el que cuen-
ta la empresa. 

¿Cuáles de las políticas enfocadas 
en la administración de capital de 
trabajo son aplicadas por las 
PyMES del sector pecuario de 
Culiacán? 

Conocer las políticas enfocadas a la 
administración de capital de trabajo 
que son aplicadas por las PyMES del 
sector pecuario de Culiacán. 

3. ¿De qué manera beneficia una 
eficiente administración de capital 
de trabajo al aumento de renta-
bilidad en las PyMES del sector 
pecuario de Culiacán? 
 

Investigar cómo beneficia la adminis-
tración de capital de trabajo al au-
mento de rentabilidad en las PyMES 
del sector pecuario de Culiacán. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN GESTIÓN 

Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

TESIS: LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SU EFECTO EN 
LA RENTABILIDAD DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR PECUARIO 

EN CULIACÁN 
 

ENTREVISTA 

Director del área de finanzas 

Nombre completo: _______________________________________________ 

Profesión: ______________________________________________________ 

Grado de estudio: ____________________    Años de experiencia: ________  

 

Principales herramientas financieras utilizadas por la PyMES del sector pecuario 

de Culiacán. 

1.- Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principales problemas financieros que 

afectan a las PyMES del sector pecuario en Culiacán? 

2.- ¿Qué importancia tiene la administración del capital de trabajo en las PyMES 

del sector pecuario en Culiacán? 

3.- ¿Piensa usted que los directivos del sector pecuario en Culiacán toman 

decisiones con respecto a los datos financieros de las empresas usando técnicas 

como las razones financieras? ¿Por qué piensa esto sucede?  

4.- ¿Cada cuánto tiempo se analizan los estados financieros? 

5.- ¿Cuáles herramientas de análisis financiero utilizan en la empresa para la toma 

de decisiones? 

6.- ¿Qué razones financieras implementan y qué tanto repercute en la toma de 

decisiones de la empresa? 
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Políticas enfocadas a la administración de capital de trabajo que son aplicadas en 

las PyMES del sector pecuario de Culiacán. 

7.- ¿Cuáles son las políticas que tiene la organización en los rubros de capital de 

trabajo (efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar)? 

8.- ¿De qué forma les ha beneficiado aplicar dichas políticas? 

9.- ¿Hay alguna política que tuvieron que modificar en el corto plazo? ¿Cuál? 

10.- ¿Se hace una planeación de las cuentas más relevantes del capital de 

trabajo? ¿Cada cuanto tiempo se hace dicha planeación? 

11.- ¿Cree que es importante la planeación de rubros como el efectivo, 

inventarios, clientes y proveedores para hacer más efectiva la operación diaria de 

la empresa? ¿Por qué? 

12.- ¿Cuál es la cantidad mínima de efectivo que debe tener la empresa para su 

operatividad? 

13.- En caso de necesidades de efectivo, ¿Cómo se financian esos faltantes? 

14.- En caso de sobrantes importantes de efectivo, ¿Cómo se manejan esos 

sobrantes? 

15.- ¿Cómo se programan la producción o la forma de brindar sus servicios? 

16.-  ¿Cuáles son los factores que consideran para brindar crédito a sus clientes? 

17.- ¿Llevan un control del saldo de cuentas por cobrar de cada cliente individual? 

¿De qué forma? 

18.- ¿Se ha presentado algún problema con los clientes al momento de la 

cobranza? 

19.- ¿Existe un control del tiempo de pago a sus proveedores? ¿De qué forma? 

20.- ¿Se ha intentado incrementar los días en proveedores? 
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Eficiencia en la administración del capital de trabajo en las PyMES del sector 

pecuario de Culiacán. 

21.- ¿Qué tan costoso es el almacenaje del producto? ¿Cómo se podría disminuir 

su costo? ¿Existe una cantidad considerable de merma?  

22.- ¿Cuál es el margen de rendimiento que tiene establecido la organización? 

23.- ¿De qué forma una buena administración del capital de trabajo repercute en 

la rentabilidad de la empresa?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


