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RESUMEN 
 

El objetivo principal de esta investigación es identificar y analizar los factores 

determinantes de la estructura de capital y cómo influyen en las decisiones de 

financiamiento en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Sinaloa 2014-

2017. En un contexto empresarial globalizado y de cambios económicos constantes, 

las PYMES se encuentran vulnerables; sin embargo, un correcto manejo de los 

recursos podría otorgarles la permanencia en el mercado. En este tenor, las teorías 

principales de la estructura de capital en que se basa este estudio son la teoría del 

óptimo financiero y la jerarquía de preferencias.  

La realización de la investigación se efectúa con base en metodología cualitativa, 

y se utiliza como estrategia un estudio multicaso. Los resultados muestran que la 

antigüedad, el tamaño de la empresa y el perfil profesional de los tomadores de 

decisiones son factores determinantes de estructura de capital y que éstos influyen 

directamente en las decisiones de financiamiento en las PYMES en Sinaloa. Se 

concluye que al establecer políticas de estructura de capital se puede sustituir una 

serie de decisiones de financiamiento apropiadas dentro de éstas empresas, 

evitando riesgos innecesarios. 

Palabras clave: Estructura de capital, financiamiento, costo de capital, 

reingenieria financiera. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to identify and analyze the determinants of 

the capital structure and how they influence financing decisions in small and medium 

enterprises (SMEs) in Sinaloa 2014-2017. In a globalized business context and 

constant economic changes, SMEs are vulnerable; nevertheless, a correct 

management of the resources could grant them the permanence in the market. In 

this regard, the main theories of the capital structure on which this study is based on 

trade off theory and perking order theory. 

The realization of the research is carried out based on qualitative methodology, 

and a multicase study is used as a strategy. The results show that the seniority, the 

size of the company and the professional profile of the decision makers are 

determinants of capital structure and that these directly influence the financing 

decisions in SMEs in Sinaloa. It is concluded that by establishing capital structure 

policies, a series of appropriate financing decisions can be substituted within these 

companies, avoiding unnecessary risks. 

Key words: Capital structure, financing, cost of capital, financial reengineering. 
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INTRODUCCIÓN 

El potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas han despertado el 

interés de los gobiernos, la sociedad civil, así como el de las instituciones de 

educación superior a inicios del siglo XXI. Estas empresas son generadoras de 

empleos e impulsoras de la economía del país, no obstante, la globalización y la 

liberación comercial son uno de los principales retos que enfrentan las PYMES. 

 Según Lecuona (2016) “con desempleo creciente, especialmente entre los 

jóvenes, una estrategia promisoria para absorber a los millones de desempleados 

en los países pobres es la promoción de las pequeñas y medianas empresas” (p.7.). 

En este sentido, es necesario establecer estrategias que le ayuden a mantenerse 

en el mercado, además de promover su desempeño en competencia y rentabilidad. 

Los recursos propios de las PYMES son insuficientes para su desarrollo, aunado 

a esto, son limitadas al tratar de solicitar a fuentes externas provocando un 

estancamiento y a la larga la bancarrota. Los determinantes de la estructura de 

capital de las PYMES en Sinaloa pueden explicar las decisiones de financiamiento 

que los directivos de este tipo de empresas están realizando, a partir de la cuales 

se pueden generar políticas de estructura de capital que generen valor a las 

organizaciones, propiciando su permanencia en el mercado. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera, en el primer capítulo se realiza un 

análisis del entorno fenomenológico y el planteamiento del problema de 

investigación, abordando el panorama económico de México, el desarrollo 

económico de Sinaloa y la importancia del financiamiento en las PYMES. En el 

segundo capítulo, se desarrollan las consideraciones teóricas sobre la estructura de 

capital, la clasificación de las PYMES, el acceso al financiamiento como un reto y 

los factores determinantes para la estructura de capital. En tercer capítulo se 

determina el tratamiento metodológico y diseño de la investigación. En el cuarto 

capítulo se presenta los resultados del estudio. Para finalizar con las conclusiones 

y recomendaciones en el capítulo quinto. 



2 
 

Capítulo 1. Análisis contextual de la estructura de capital en 

las PYMES y planteamiento del problema de investigación 

 

1.1. Panorama económico de México 

La economía mexicana está desacelerándose debido a un desafiante entorno 

externo de modesto crecimiento global y estancamiento del comercio, el aumento 

gradual de los precios del petróleo y la disminución de los flujos de capital (Banco 

Mundial, 2017). Se considera que los acontecimientos mencionados están 

relacionados directamente con la globalización, fenómeno mundial que desde la 

perspectiva de Villagrasa (2003) es un proceso complicado e irreversible que 

amplía, profundiza y acelera la interconexión financiera, económica, cultural y 

política, además de crear nuevas formas organizativas y culturales, motivado 

principalmente por intereses económicos. De acuerdo con Marmolejo (2010) la 

globalización no es un proceso voluntario, es inevitable y en la medida que se 

entienda e interactúe con ésta se podrá aspirar a mejores resultados. 

En los mercados internacionales es relevante la evolución de los precios del 

petróleo, teniendo en cuenta que este influye en la inflación, en términos de precios 

de consumo. En primer lugar, se refleja en el gasto familiar en productos derivados 

del petróleo como: combustible, calefacción y carburantes. En segundo lugar, el 

crudo es un componente empleado para la producción de bienes y servicios, y se 

utiliza por las empresas en el transporte, en tercer y último lugar, las fluctuaciones 

del precio de éste pueden incidir sobre las expectativas en la determinación de 

salarios y márgenes empresariales. Los incrementos esperados en el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPC) llevan a las empresas a trasladar pérdidas a los precios 

de venta al público. Este fenómeno se denomina efectos de segunda vuelta 

(Guzmán, 2017).  

Maldonado Guzmán (2017), secretario de investigación y posgrado del centro de 

ciencias económicas y administrativas de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, expresó que varias microempresas y PYMES en México podrían 
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cerrar o pasar a la informalidad, como consecuencia del aumento en los 

combustibles, ya que la inestabilidad del precio del petróleo repercute en dichas 

empresas directamente.  

De forma que, las empresas necesitan sistemas de distribución para llegar al 

mercado; es decir, gasolina para llegar al consumidor final, y las compañías 

transportistas no van a asumir ese gasto, el aumento en el precio del combustible 

ya se está reflejando en la canasta básica, por lo que las personas ven reducida su 

capacidad de compra, lo cual merma el consumo interno, que consiste en comprar 

en la tiendita de la esquina. Para México el cambio estructural en las políticas 

nacionales de fijación de precios en las gasolinas, que cambia, entre otros por un 

impuesto fijo sobre los combustibles, puede aumentar el paso de la depreciación 

monetaria a la inflación (Banco Mundial, 2017). 

Para continuar, otros acontecimientos que han impactado la economía de 

México, fueron las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016 y la reciente 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el 

presidente electo en dicho país. Como ya se señaló la moneda mexicana es 

sensible al pánico internacional, por lo que la calificadora Moody´s menciona que la 

fuerte depreciación del peso contra el dólar y el aumento de las tasas de interés, 

tendrán afectaciones sobre los corporativos mexicanos. La fortaleza del dólar 

incrementa el precio de las materias primas y maquinarias importadas, esto se 

reflejará en los costos operativos e inversiones de capital en las empresas 

mexicanas (Hernández, 2017).  

A partir de estas premisas, el Banco Mundial (2017) espera una nueva 

desaceleración económica, debido a que la incertidumbre generada con respecto al 

alcance de una potencial renegociación del TLCAN, y el futuro de las relaciones 

entre México y Estados Unidos, ya que está frenando la inversión fija bruta en el 

país, particularmente con respecto a la expansión de las actividades relacionadas 

con el comercio en la industria manufacturera. En general, se puede afirmar que el 

debilitamiento de las condiciones externas llevó a una mayor depreciación del peso 

mexicano frente al dólar estadounidense.  
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Por otro lado, en los últimos meses se ha incrementado el nivel de inseguridad 

en México, el presidente del consejo coordinador empresarial Juan Pablo Castañón 

informó que esto afecta a las empresas, a través del incremento en el robo de 

mercancías y vehículos, además de asaltos a los establecimientos; por lo cual 

impide que la economía mexicana logre el dinamismo que se requiere (Padilla, 

2017).  

En el escenario local, el panorama violento que reina en Sinaloa no cesa, a pesar 

de la presencia de las fuerzas federales y militares. Ramón Velderráin, 

vicepresidente de La Federación de Abogados de Sinaloa (FAS) en la zona norte, 

menciona que el estado sigue apareciendo en las encuestas nacionales de 

inseguridad, este resultado solo trae un atraso en el desarrollo económico, frenando 

la creación de empleos debido a la ausencia de inversionistas y turistas, por lo que 

se concluye que la inseguridad afecta en todos los sentidos (Montoya, 2017).  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2017), el entorno económico mundial se mantiene en una situación de poco 

crecimiento, comercio y salarios débiles; además de la incertidumbre sobre el futuro 

de las políticas económicas y comerciales en Estados Unidos, mismas que afectan 

el panorama económico global. En el caso de México los contratiempos específicos 

se enfocan en el desplome de los precios del petróleo, provocando una reducción 

en los ingresos gubernamentales, recortes en las inversiones del sector energético, 

así como la depreciación del peso mexicano. De igual manera, expresa que la 

economía mexicana se mantiene resiliente pese a los contratiempos externos.  

En el marco de las observaciones anteriores, ha sido un año de cambios 

importantes en la economía internacional y nacional, desde el aumento de los 

costos energéticos asociados a la escalada del precio del petróleo, la elección del 

Presidente Trump en Estados Unidos hasta la violencia que azota a los comercios 

locales. Al igual que el resto del mundo, México está descubriendo como navegar 

en este nuevo contexto global, es por ello que se necesitan nuevas investigaciones 

que le aporten estrategias, herramientas, así como información, que ayuden a las 

empresas a lograr sus objetivos en un entorno de cambios constantes. 
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1.2. Desarrollo económico en Sinaloa 

Es importante mencionar las características demográficas del estado puesto que 

se localiza en un lugar privilegiado y esto ha impulsado su desarrollo económico. 

Sinaloa ofrece una ubicación estratégica dentro de dos regiones fisiográficas 

heterogéneas que contrastan generando una diversidad de climas, suelos, 

elevaciones y formaciones geológicas, con una amplia variedad de flora y fauna. 

 La superficie del estado consta de 58.092 kilómetros cuadrados, en este sentido 

representa el 2.9% de la extensión territorial de México. Además, cuenta con cerca 

de 650 km. de litoral marino, 57,000 ha. de aguas continentales y 221,600 ha. de 

lagunas litorales. Alrededor de del 23 % (1338,000 ha.) de la superficie total del 

estado de Sinaloa es apto para uso agrícola, el 45% (2598,000 ha.) se considera 

pastizal, el 16% (936,000 ha.) se considera de recursos forestales y por último el 16 

% (936,000 ha.) suelos incultos, pedregosos caminos y zonas urbanas (Rendón 

Velarde, 1995), ver figura 1.1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP, 2016), el estado de Sinaloa se conforma de 18 municipios, su capital se ubica 

en Culiacán. Su población es de 3,009,95 habitantes; mismos que se distribuyen 

Figura 1.1 Ubicación geográfica de Sinaloa.  
Fuente: banco de la memoria de Sinaloa (2017). 
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74.3% población urbana y 25.7% población rural. Los municipios más poblados son 

Culiacán con 948,299 habitantes, Mazatlán con 483,921 habitantes y Ahome con 

455,883 habitantes, la esperanza de vida promedio del estado es de 76 años. Cabe 

destacar que Sinaloa cuenta con el 39.4% de población en pobreza, posicionándose 

en el número 19 en el rankin nacional. Presenta el 57.6% de la población ocupada 

en edad de trabajar y su población económicamente activa es de 1,342,407 de las 

cuales 38.9% son mujeres y 61.1% son hombres. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad es de 276,520 millones de pesos 

con una aportación al PIB nacional de 2.1%, ubicándose en el número 17 del país. 

Las fortalezas del sector primario en el estado de Sinaloa se reflejan en el PIB; éste 

aporta 2,637 millones de pesos al PIB primario estatal con un porcentaje de 10.7% 

y representa el 7% al PIB primario nacional. En este sentido, el principal productor 

agrícola es Culiacán, el mayor productor pecuario es el municipio de Mocorito, y el 

principal productor acuícola es el municipio de Navolato de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016c).  Según  Valenzuela Valenzuela 

(2018) “la agricultura fue la primera y la más importante actividad económica a lo 

largo de la historia en nuestro país, en la actualidad no ha dejado de serlo” (p.21). 

 

 

Figura 1.2 Distribución de los grandes sectores de la economía de Sinaloa y del total 
nacional 2014 (porcentaje). 
Fuente: INEGI (2016) 
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Como puede observarse los grandes sectores de la economía del Sinaloa están 

representadas por: las actividades productivas del sector primario aportan un 10.7% 

del PIB estatal, es mayor en comparación con el 3.3% PIB nacional; por otro lado, 

la participación del PIB del sector secundario con 22.3% es menor que el PIB 

promedio nacional con 34.4%; destacando el sector terciario con el 67.0 % del PIB 

estatal, por encima del PIB promedio nacional 62.3%, es notable la importancia del 

sector primario en la estructura económica de Sinaloa; no obstante, es el sector 

terciario quien representa las principales actividades productivas para el Estado, ver 

figura 1.2. 

En este contexto, el INEGI (2016c) deja a la vista que la actividad económica de 

Sinaloa se desarrolla en 20 sectores, con base en el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN); es así que el 82.1% de la actividad 

económica total del estado está conformada solo por ocho sectores más 

importantes. Asimismo, se presenta la estructura económica por sectores de 

actividad en el estado y la comparación con la economía nacional; enfatizando la 

participación en el PIB estatal mayor que el nacional en los sectores agropecuario, 

forestal, así como servicios inmobiliarios, ver figura 1.3.  

 

Figura 1.3 Participación de los sectores económicos principales en el PIB local y Nacional 
2014 (porcentual). 
Fuente: INEGI (2014) 
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Aunado a esto se encuentra al sector comercio con una mayor participación en 

el PIB local, mostrando el perfil productivo del estado, cabe agregar que ha tenido 

un crecimiento promedio el 3.9%, pues en el 2003 aportaba 19.2% del PIB en pesos 

corriente y su contribución aumentó a 23.1% en el 2014, convirtiendo al sector 

comercio en el más importante para la entidad. Es así como se evidencia el 

dinamismo económico de Sinaloa. 

1.3. La importancia del financiamiento en la pequeña y mediana empresa 

El potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas han despertado el 

interés de los gobiernos, la sociedad civil, así como el de las instituciones de 

educación superior a inicios del siglo XXI. En consecuencia, instituciones 

internacionales como la OCDE, el Banco Mundial (BM), la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

establecen su apoyo a las PYMES como una prioridad en la agenda global. 

Los recursos financieros son indispensables para el logro de los objetivos de las 

organizaciones lucrativas, por lo que su éxito se ve relacionado con la cantidad de 

recursos disponibles que generalmente son limitados. Sobre esta base, la estructura 

de capital de la empresa se refiere a todos aquellos recursos económicos de los 

que se compone la empresa, y cuando ésta se decide a crecer o emprender nuevos 

proyectos, se ve con la necesidad de solicitar financiamiento. 

En febrero del año 2018, México fue cede de la tercera conferencia ministerial 

global de PYMES de la OCDE, con el objetivo de proporcionar posibles soluciones 

a las problemáticas y retos actuales de las PYMES, se generaron algunas 

propuestas dentro de las cuales destacan:  la creación de nuevas opciones de 

financiamiento y la innovación en instrumentos financieros; puesto que, se 

considera que las instituciones financieras influyen en el desarrollo de la PYME, y 

resulta factible flexibilizar los mecanismos de apoyo para aumentar el número de 

PYMES con acceso a crédito preferencial, además de reducir los riesgos en las 

transacciones comerciales, según lo expuesto por el Instituto Nacional del 

emprendedor (INADEM, 2018). 
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De acuerdo con Saavedra y León (2014) el problema del financiamiento de las 

PYMES en Latinoamérica se ha agudizado, afectando las posibilidades de 

subsistencia de estas organizaciones, puesto que tienen flujos insuficientes de 

recursos económicos, aunado a las carentes oportunidades de ser sujetos de 

crédito debido a las altas tasa de interés de las fuentes de financiamiento externas 

y falta de garantías. Desde el punto de vista de Logreira Vargas y Paredes Chacín 

(2017) “para las PYMES, es muy difícil mantener su operación  en el tiempo debido 

a que no cuentan con los recursos necesarios y los trámites para acceder al 

financiamiento requieren mucho tiempo” (p.7). 

En este orden de ideas, Cereceres Gutiérrez (2012) menciona que la pyme 

afronta la falta de financiamiento como uno de los principales problemas para la 

permanencia en el tiempo. Por su parte, Serrasqueiro y Nunes (2012) ha encontrado 

que “las restricciones crediticias que enfrentan las PYMES jóvenes pueden implicar 

la imposibilidad de financiar buenas oportunidades de inversión, lo que contribuye 

a poner en peligro su supervivencia” (p. 646). 

 
Figura 1.4 Fuentes de financiamiento utilizadas para capital de trabajo en MIPYMES 
Latinoamericanas.   
Fuente: elaboración propia con base en Saveedra y León (2014) 
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internos y utilidades retenidas, México se encuentra en primer lugar con 62.15%, 

seguido de Argentina con 59.89%, Venezuela con 58.34%, el 55.27% en Chile, 

43.74% en Perú y con el menor porcentaje 37.57% se encuentra Colombia. También 

se observan como fuentes de financiamiento la compras a crédito de proveedores 

y anticipo de clientes, en menor proporción están los préstamos de instituciones no 

bancarias y otros refiriéndose a prestamistas, amigos o familiares. En los préstamos 

bancarios y privados el primer lugar lo alcanza Colombia con 20.53%, chile con el 

18.11%, el 13.73% en Venezuela, 10.10% en Argentina y México en último lugar 

con 8.50%, ver figura 1.4 (Saavedra y León, 2014). 

El contraste entre las fuentes de financiamiento preferidas por las empresas en 

México para capital de trabajo, refleja que la banca no es atractiva para el 

financiamiento a corto plazo, o que no se le está permitiendo el acceso; por otro 

lado, utilizar a prestamista amigos o familia como fuente de financiamiento es la 

última opción para los países antes mencionados. Sin embargo, México se 

encuentra de nuevo en primer lugar con el 3.44%, sugiriendo que el acceso es más 

eficiente, aunque los montos no sean tan elevados, pero funcionan para el corto 

plazo. 

 
Figura 1.5 Fuentes de financiamiento utilizadas en activos fijos por las MIPYMES 
Latinoamericanas.  
Fuente: elaboración propia con base en Saavedra y León (2104) 
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En la figura 1.5 se muestra que las principales fuentes de financiamiento para 

inversiones en activo fijo, es decir financiamiento a largo plazo en las empresas 

Latinoamericanas, estos son los fondos internos y utilidades retenidas, con el 

65.78% en Argentina, México en segundo lugar con 61.88%, el 54.81 en Venezuela, 

el 53.60% es Chile, Brasil con el 51.14% y el 44.30% en Colombia, para Perú la 

primera opción de financiamiento son los préstamos bancarios privados y públicos 

con el 42.73%, mientras que para México ésta sería la tercer opción con 11.18%, la 

segunda opción de financiamiento en activo fijo para México son las compras a 

crédito de proveedores y adelantos de clientes con 15.85%, en cuarta opción son la 

contribución de socios o acciones con 4.14%, los préstamos de instituciones no 

bancarias 3.15% y el 3.44% son otras fuentes como prestamistas, amigos o 

parientes donde México ocupa el primer lugar de esta fuente de recursos (Saavedra 

y León, 2014). 

En este sentido, es relevante conocer el grado de inclusión financiera de las 

PYMES en México, según Lecuona (2016) se están presentando factores de 

insuficiencia, variabilidad el ingreso y autoexclusión, como barreras significativas en 

el acceso a los servicios financieros. La autoexclusión se ve disminuida a medida 

que la empresa va aumentando su tamaño y por tanto sus ingresos, que se refleja 

en el uso de cuentas bancarias. Característica que coincide en las PYMES en 

Sinaloa debido a que se conoce que la mayoría de estas empresas, operan al día; 

así que, no hay suficientes recursos para hacer uso del sistema financiero formal. 

La exclusión financiera de las micro empresas llegaba al 83.7% en el 2013, las 

pequeñas disminuyen a 23%, las medianas a 10.7%, por su parte las grandes 

empresas al tener mayor número de transacciones la excusión disminuye 

significativamente a solo 8.7% (INEGI, 2014). El ingreso de las organizaciones esta 

positivamente relacionado a la inclusión financiera (Lecuona, 2016). Sin embargo, 

nótese en la figura 1.6 que el principal motivo para no manejar una cuenta bancaria 

es; no hizo falta, comprobando el nivel de exclusión voluntaria del sistema financiero 

formal, los motivos podrían referirse al grado de informalidad para la evasión fiscal. 
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Figura 1.6 Unidad económica en México sin cuenta bancaria y motivos para no tenerla, por 
tamaño de empresa. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2014) 

El desconocimiento de como solicitar cuentas bancarias se asocia a la falta de 

educación financiera o educación en general. Las altas comisiones es un factor de 

exclusión no menos importante para disminuir la bancarización de las empresas, 

aunque en menor proporción que la autoexclusión. 

 

Figura 1.7 Empresas en México sin crédito bancario y razones para no tenerlo por tamaño. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2014)  
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La exclusión voluntaria en las empresas mexicanas es de nuevo un común 

denominador en cuanto a la solicitud de créditos bancarios, en la figura 1.7 se 

muestra a las microempresas el 93.8% sin crédito bancario; no obstante, de esos el 

54% afirman no necesitarlo, siendo esta la principal razón para todas las unidades 

económicas del país. Como segunda razón están las altas tasas de interés, 

mostrando que el costo de los financiamientos es una limitante para las PYMES, y 

en menor proporción se encuentra el incumplimiento de requisitos y la desconfianza 

en la banca. De acuerdo con Lecuona (2016) “una significativa apertura comercial, 

alta carga tributaria total, competitividad país apenas mediana, y economía ilegal, 

parecerían ser, en conjunto, factores explicativos de la exclusión financiera 

voluntaria de las MIPYMES en México” (p.26). 

La exclusión voluntaria tanto de las cuentas bancarias como del crédito de la 

banca, es un problema que se acrecienta mientras disminuye el tamaño de la 

organización, datos que coinciden con la preferencia de recursos internos que se 

contrastó anteriormente en el análisis de las fuentes de financiamiento en 

Latinoamérica.  En este tenor, es imperante conocer que hay más allá de las 

decisiones de financiamiento que están tomando los empresarios pyme mexicanos 

y sinaloenses; cabe agregar que mientras aumenten los niveles de inclusión 

financiera mayores a, posibilidades tendrán de acceso a financiamientos externos 

como la banca.  

Por otro lado, Paredes, Flores, Cruz de los Ángeles, y Martínez (2016) expresan 

que los enormes desafíos competitivos para las organizaciones son; la globalización 

y la liberación comercial, sobre todo para las PYMES en México, al enfrentar este 

panorama, son obligadas a generar nuevas aptitudes y formas en su organización 

y funcionamiento, aunque es lamentable que los empresarios no entienden esta 

situación y siguen aplicando la gestión de la empresa de manera empírica.  

Retomando a Cereceres Gutiérrez (2004) el reto más grande que enfrentan las 

PYMES es competir con las grandes empresas en una economía completamente 

globalizada, donde solo sobreviven las más competitivas, debido a la apertura 

comercial y a que las restricciones casi han desaparecido. En este sentido, las 
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empresas se tienen que adaptar, buscar alianzas, además de nuevos modelos de 

comercialización y financiamientos. 

Según la OIT (2015), confirma que las PYMES son un verdadero impulsor en la 

creación de puestos de trabajos, en este contexto los países desarrollados muestran 

que las actividades empresariales y el correspondiente fomento al empleo, están 

más relacionadas con la edad que con el tamaño de las empresas.  Las pequeñas 

empresas de reciente creación son, las que más contribuyen al personal ocupado; 

sin embargo, un gran número de éstas no son productivas, ni permanentes. 

Para México las PYMES representan el 99.8% del total de empresas, también 

generan el 70.1 % de empleo y aportan el 53% del PIB, de acuerdo a esta afirmación 

determinamos la importancia de dichas empresas para el desarrollo de la economía 

nacional (INEGI, 2014). Debido al valor que poseen este tipo de empresas, la 

búsqueda de conocimiento y solución a sus problemáticas se ha intensificado, es 

por ello que se ha establecido como objeto de esta investigación. 

Recientemente el INEGI (2015) en conjunto con el INADEM y el Banco Nacional 

de Comercio Exterior (BANCOMEXT) presentaron la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ENAPROCE), para contar con información de alcance nacional sobre las 

características económicas y de operación, personal ocupado, fuentes de 

financiamiento que utilizan, capacitación, capacidades gerenciales y tecnologías de 

la información. 

Para efectos de esta investigación solo se tomará en cuenta el personal ocupado 

por tamaño de empresa y sector económico, la causa principal por lo que las 

PYMES no crecen y su situación de endeudamiento y, por último, las principales 

fuentes de financiamiento de las PYMES en Sinaloa por sector estratégico. Para 

iniciar se presenta la distribución de empresas por tamaño: micro, pequeñas y 

medianas, así como el personal ocupado en cada una de las unidades económicas, 

ver figura 1.8. 
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Figura 1.8 Distribución del número de empresas y personal ocupado total. 
Fuente: ENAPROCE (2015). 

La encuesta muestra, del total de empresas consideradas el 97.6 % son 

microempresas y agrupan el 75.4% del personal total ocupado. El 2% de las 

empresas son pequeñas y ocupan el 13.5 % del personal. Por último, las medianas 

concentran el 0.4% de las unidades económicas y representan el 11% del personal 

ocupado, ver figura 1.8. Ahora bien, el papel del Sinaloa dentro de esta encuesta a 

nivel nacional, se ubica en el lugar diecisiete en ingresos promedios anuales en las 

PYMES con 24.12 millones de pesos, el primer lugar lo tiene Querétaro con 38.24 

millones de pesos y el último Quintana Roo con 13.59 millones de pesos. 

De igual manera se muestra al sector comercial en primer lugar, representa 

según la encuesta ENAPROCE a nivel nacional, el 56.50% de las empresas y el 

48.2 % del personal ocupado, seguido por el sector servicios con el 32.4% de las 

empresas y el personal ocupado con el 32.9%, por último, el sector de manufacturas 

con el 11.10% de empresas y el 18.90% de personal ocupado total, ver figura 1.9. 

La clasificación por sectores económicos permite determinar qué tipo de empresa 

es, cuáles son sus necesidades de operación. En la figura 1.9 es evidente que el 

sector comercio predomina a nivel nacional proporcionando mayor número de 

unidades económicas y personal ocupado; en suma, a lo expuesto en la figura 1.8, 

se puede decir que la mayor parte de las micro empresas a nivel nacional son de 

carácter comercial es decir solo compra y venta de productos. 
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Figura 1.9 Número de empresas y personal ocupado por sector económico.  
Fuente: ENAPROCE (2015). 

Continuando con los resultados de la encuesta, el número de PYMES según las 

causas principales por la que consideran que su negocio no crece en Sinaloa son: 

23% por falta de crédito, el 14.6% menciona no tener problemas, 14.4% es la 

competencia de empresas informales, 14.3% la baja demanda de sus productos, el 

14% son el exceso de trámites e impuestos altos, 10.5% so los problemas de 

inseguridad pública, solo el 4.6% lo atribuye al costo de la energía y 4.6% se refiere 

a otras causas como: baja calidad en materias primas, en infraestructura y mano de 

obra, así como exceso de trámites gubernamentales, ver figura 1.10. 

Figura 1.10 Causa principal por la que las PYMES no crecen en Sinaloa.  
Fuente: ENAPROCE (2015). 
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Sin embargo, a pesar de que la falta de crédito es una de las principales razones 

por las que los negocios no crecen, estas empresas no aceptarían un crédito 

bancario; ya que, alrededor del 60% se refiere a que los créditos son caros, mientras 

que el 30% no lo necesita y el 10% expresa razones como; no tiene confianza en 

los bancos, no confía en que se lo den, son créditos de muy corto plazo y el monto 

del crédito es pequeño. Debido a esto, el 72.3% de las PYMES en Sinaloa no tiene 

financiamiento, solo el 27.7% han tenido acceso. No obstante, éstas empresas sí 

han contraído deudas, ver figura 1.11.  Mayorga (2011) señala que uno de los 

principales obstáculos al que se enfrenta el sector empresarial es el costo del 

crédito. 

Esta clase de incongruencias en las decisiones de financiamiento en las 

pequeñas y medianas empresas, dan origen a la presente investigación. Las causas 

de los bajos niveles de crecimiento y permanencia de las microempresas, hacen de 

las PYMES un sector aún más vulnerable, con necesidad de atención, esperando 

llevar las estadísticas, a reducir el número de micro empresas y aumentar las 

PYMES. 

 

Figura 1.11 PYMES de Sinaloa según su situación de endeudamiento por sector 
estratégico. Fuente: ENAPROCE (2015). 
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La figura 1.11 señala la situación de endeudamiento de las pequeñas y medianas 

empresas por sector estratégico en Sinaloa, se puede deducir que las empresas en 

menor proporción aceptan trabajar con créditos, exceptuando a otros y productos 

de madera. De acuerdo con los razonamientos que se han abordado con 

anterioridad, se considera que algunas razones para estos resultados son la 

autoexclusión, altos intereses bancarios, falta de garantías, exceso de requisitos. 

Para terminar con la encuesta ENAPROCE, es importante destacar que las 

principales fuentes de financiamiento para estas empresas son el sistema financiero 

formal, crédito de proveedores y clientes, recursos propios, utilidades reinvertidas, 

por último encontramos que se financian con tarjetas de crédito. Esta encuesta 

muestra indicadores específicos para entender las necesidades y problemáticas de 

las PYMES en Sinaloa, ver figura 1.12.  

 

Figura 1.12 PYMES en Sinaloa según fuente de financiamiento por sector estratégico. 
Fuente: ENAPROCE (2015). 

Por otro lado, a pesar de la gran importancia que tienen las PYMES no siempre 

cuentan con los recursos necesarios o capacitación para llevar a cabo su labor y 

conservar su actividad. Estudios especializados en el tema indican que “En México 

ocho de cada diez empresas no supera los dos años de vida” (CONDUSEF, 2017). 
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Por su parte el INEGI (2016a) realizó una investigación acerca de la 

supervivencia y la mortalidad de los negocios a través de seis censos económicos 

de 1989 a 2014 por entidad federativa, para Sinaloa al nacer las empresas tiene 

una esperanza de vida de  6.9 años, mientras que las empresas de un año de vida 

la esperanza crece a 7.3 años, las empresas con 5 años de vida se espera que 

sobrevivan solo de 8.9 años, siguiendo con la empresas de 10 años de vida se 

espera sigan en el mercado 11.6 años, las empresas que logren llegar a 15 años se 

espera que vivan 15 años más y por último las empresas que se mantengan el en 

mercado por 20 años su esperanza de vida se va a los 19.5 años, ver figura 1.13. 

En este contexto, se ha encontrado que el 90% las PYMES son de carácter 

familiar, y con el paso del tiempo, el aumento en la participación en el mercado 

requiere paulatinas expansiones, a fin de poder incrementar su tamaño. Sin 

embargo, gran parte de estas empresas no realizan los cambios organizacionales, 

de gestión o incluso la implementación de estrategias para generar bases de 

crecimiento más sólidas. Así se reconoce que una de las grandes debilidades de 

las PYMES es su vulnerabilidad ante las inestabilidades económicas (Banxico, 

2015). 

 De acuerdo con Molina Sánchez, López Salazar, y Schmitt (2016) la alta 

mortalidad de las PYMES, es la principal manifestación de un conjunto de 
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Figura 1.13 Esperanza de vida de los negocios según la edad en Sinaloa.  
Fuente: INEGI (2016). 
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problemáticas que se han expuesto durante años como, falta de planeación, la falta 

de capacitación, la estructuración y ausencia de conocimiento. Inconvenientes que 

se agravan con la globalización comercial y económica, además del contexto 

regional donde se desenvuelven, y como ya se mencionó la característica familiar 

de las organizaciones.   

Por otra parte, si se analiza a las PYMES de acuerdo a sus funciones 

administrativas, apoyos financieros y técnicos, adicionalmente su estructura legal y 

operativa, destaca el hecho de que la planeación de las PYMES está centrada en 

el dueño de la empresa, por lo que es más operativa que estratégica, es así que 

tiene un horizonte de corto plazo y se basa en la experiencia más que en el análisis. 

Situación que resulta preocupante, la cantidad de micros, pequeños y medianos 

empresarios que inician sus negocios en forma empírica; es decir sin conocimientos 

básicos de cómo iniciar y administrar un negocio, razón por la cual, muchos de ellos 

fracasan a corto plazo. Obedece entre otras cosas a la falta de estrategias, en el 

entorno globalizado, los cambios en las economías llegan de manera rápida por lo 

que los administradores de las PYMES deberán continuamente revisar sus objetivos 

de negocio, sus procesos operativos y establecer estrategias para anticiparse a los 

cambios.  

1.4. Planteamiento del problema 

El acceso al financiamiento es esencial para el desarrollo y crecimiento de las 

PYMES, en este sentido Rossi, Lombardi, Siggia, y Oliva (2016) expresan que la 

falta de capital económico es uno de los principales obstáculos de crecimiento en 

las PYMES, la gestión del recurso, desde la adquisición hasta la utilización, requiere 

de un proceso de toma de decisiones, enfocados cualitativa y cuantitativamente en 

la fuente de financiamiento y el destino del capital. La disponibilidad de los recursos 

financieros se considera una condición previa para la inversión y la supervivencia 

de las PYMES (Yazdanfar y Öhman, 2016). 
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 En lo que se refiere a la toma de decisiones de financiamiento, hay que destacar 

que las grandes empresas han sido estudiadas ampliamente, pero la comunidad 

científica apenas ha empezado a estudiar la estructura financiera de las PYMES. 

Ya que estas no cumplen con los requisitos para ser cotizadas en el mercado de 

valores y cabe agregar, la renuencia de sus propietarios para evitar perder el control 

y la independencia; esta actitud de los accionistas se refleja en sus preferencias en 

fuentes de financiamiento, así como en la orientación hacia objetivos no monetarios, 

por lo que no persigue maximizar el valor de la empresa como principal objetivo de 

la empresa (Matias y Serrasqueiro, 2017). 

Por su parte, Rossi, Lombardi, Nappo, y Trequattrini (2015) mencionan que las 

decisiones de financiamiento podrían ser explicadas a través de las principales 

teorías de la estructura de capital. Sin embargo, no se ha encontrado una teoría que 

explique por completo la estructura de capital en el mundo real, comprobado con el 

gran número de producción científica sobre el tema (Paredes Gómez, 2016). 

Para este fin, Palacín-Sánchez y di Pietro (2016) mencionan que una 

combinación de factores relacionados con las características de la empresa y el 

entorno en que opera determina su estructura de capital. En este sentido, un 

sistema bancario más desarrollado debería facilitar a las organizaciones la 

obtención de créditos, especialmente a las PYMES; por otro lado, el grado de 

competencia entre los bancos también debería afectar la disponibilidad de crédito. 

Es decir, hay que tener en cuenta los factores institucionales, específicamente el 

del sector financiero, a nivel regional para explicar las decisiones de financiación de 

las pymes. 

En otro aspecto, Nirajini y Priya (2013) encontraron una relación positiva entre la 

estructura de capital y la rentabilidad de la PYMES, mencionan que las 

organizaciones deben hacer una elección correcta de la estructura financiera para 

obtener ganancias y llevar adelante su negocio con éxito. Así mismo, al conocer los 

determinantes de la estructura de capital de las PYMES, se promueve el uso eficaz 

de los recursos financieros (Öhman y Yazdanfar, 2017). Se ha encontrado que las 

empresas más pequeñas y más jóvenes, que aún no han generado suficientes 
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utilidades y que las mismas sean retenidas, necesitan recaudar fondos externos 

para financiar su crecimiento (Matias y Serrasqueiro, 2017), esto concuerda con las 

estadísticas presentadas en la sección de contexto, donde el financiamiento es uno 

de los principales problemas para las PYMES. 

En la revisión preliminar de la literatura, se observa la situación actual de las 

PYMES en Sinaloa, enfrentando cambios constantes por la alta competencia, 

aunado a inestabilidades macroeconómicas que enfrenta el país; debido a su 

naturaleza de negocio familiar, administración empírica, bajo y costoso acceso al 

financiamiento; además, no cuentan con una planeación financiera, poseen una 

notable ausencia de información y análisis, respecto a las diferentes formas de 

estructura de capital y los factores que las determinan, así como las bases para la 

toma de decisiones de financiamiento, estas son causas que limitan el crecimiento 

y permanencia, repercutiendo negativamente en la generación de empleo y niveles 

de producción del país, ya que las PYMES son clave para la productividad de la 

economía mexicana.  

Bajo estas condiciones los escenarios futuros son desfavorables, difícilmente sus 

expectativas de supervivencia de las PYMES mejorarán, el crecimiento económico 

se detendrá, aumentando niveles de desempleo y violencia, afectando directamente 

en las condiciones de vida de las familias mexicanas. Por dichas razones resulta 

pertinente analizar los factores determinantes de la estructura financiera y explicar 

cómo influyen en las decisiones de financiamiento de las PYMES, aunado a que el 

conocimiento en esta área aun es limitado. 

La investigación conlleva diversas sugerencias para los propietarios, 

administradores e instituciones financieras; con la finalidad de mejorar las 

condiciones y programas de financiamiento, aunado a la creación de nuevos y 

flexibles productos financieros. Asimismo, se busca establecer la importancia de la 

implementación de políticas de estructura de capital en dichas empresas; además 

de proporcionar antecedentes de estudios empíricos regionales. Con base en ello 

establecer estrategias que ayuden a mantenerse en el mercado, promover su 

desempeño en competencia y rentabilidad, ver figura 1.14. 
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Figura 1.14 Modelo de la problemática de investigación.  
Fuente: elaboración propia (2017) 

1.5. Interrogante central  

Con base en la problemática anteriormente expuesta se plantea la siguiente 

interrogante central que guiará este trabajo de investigación. Sistematización del 

problema de investigación, véase anexo 1. 

¿Cuáles son los factores determinantes de la estructura de capital y cómo 

influyen en las decisiones de financiamiento de las PYMES en Sinaloa, 2014-2017? 

Para facilitar el proceso de sistematización de la investigación se plantean las 

siguientes preguntas específicas: 

1. ¿Por qué la antigüedad y el tamaño de la empresa, así como el perfil 

profesional de los tomadores de decisiones influyen en la estructura de 

capital de las PYMES en Sinaloa? 
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 Inestabilidad económica 

 Desempleo y pobreza 
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 Administración empírica 
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 Violencia 

 Deterioro del entorno social 
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2. ¿Cómo la estructura de capital afecta en la rentabilidad y obtención de 

financiamiento de las PYMES en Sinaloa? 

3. ¿Cómo se determina la estructura de capital en las PYMES en Sinaloa? 

1.6. Objetivos  

El objetivo general de esta investigación es: 

Analizar los factores determinantes de la estructura de capital y explicar cómo 

influyen en las decisiones de financiamiento de las PYMES en Sinaloa, 2014-2017. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer y describir por qué la antigüedad y el tamaño de la empresa, así 

como el perfil profesional de los tomadores de decisiones influyen en la 

estructura de capital y el financiamiento de las PYMES en Sinaloa. 

2. Analizar cómo la estructura de capital afecta en la rentabilidad de las PYMES 

en Sinaloa. 

3. Explicar cómo se determina la estructura de capital en las PYMES en 

Sinaloa. 

1.7. Justificación  

Como ya se mencionó el papel de las PYMES en México es fundamental, 

representan un amplio número de unidades económicas, tienen capacidad para 

crear empleo y contribuyen a la macroeconomía. De acuerdo con la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU, 2015) en la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible 

se establecen 17 objetivos para transformar nuestro mundo; el objetivo 8 

denominado, empleo decente y desarrollo económico, en su meta 8.3 señala: 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
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las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 

el acceso a servicios financieros. 

Se puede afirmar que es de interés internacional la formalización y crecimiento 

de las PYMES, proponiendo para lo anterior el acceso a los servicios financieros; 

ya que, “permite a las personas físicas y a las empresas gestionar los cambios en 

los ingresos, hacer frente a las fluctuaciones de los flujos de efectivo, acumular 

activos y realizar inversiones productivas” (ONU, 2015). 

De la misma forma, las PYMES como impulsoras de empleos permitirán, apoyar 

el cumplimiento de este objetivo, ya que el desempleo es la principal causa de 

pobreza en el mundo, y para poder erradicarla es necesario la creación de empleos 

estables y sueldos justos. Cabe agregar que el beneficio social es integral, entre 

más personas entren al campo laboral, contribuirán al desarrollo económico del 

país. Además, la ONU (2015) menciona que “el empleo productivo y el trabajo 

decente son elementos clave para lograr una globalización justa y la reducción de 

la pobreza”. Además, si no se atiende el desempleo puede dar lugar a disturbios y 

perturbar la paz. 

En este sentido, Pavón (2016) menciona en el reporte del banco de México sobre 

las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y 

medianas empresas. 

Las PYMES son la fuente de crecimiento, empleo e inclusión social más 

prometedora para alcanzar una vida digna para todos, tal y como se concibe 

en la agenda para el desarrollo en la Declaración del Milenio de Naciones 

Unidas y ratificada en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Cuando 

su acceso al financiamiento es limitado, se frena su crecimiento, lo que las 

mantiene en un permanente estado de vulnerabilidad. (p.7)  

La presente investigación pretende aportar conocimiento científico empírico 

sobre las PYMES en el estado de Sinaloa, ya que la supervivencia de estas es 

fundamental para la estabilidad económica sostenida que se verá reflejada en la 
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prosperidad de la sociedad. En este orden de ideas, definir la estructura de capital 

es crítico para la empresa por la capacidad para hacer frente al entorno competitivo, 

además la estructura de capital tiene un impacto significante en la rentabilidad en 

situaciones de crecimiento (Nirajini y Priya, 2013). Con una estructura financiera mal 

gestionada se pueden desaprovechar oportunidades de crecimiento o una mayor 

rentabilidad; por otro lado, se puede generar problemas de liquidez debido al costo 

del capital (Novoa Hoyos y Acevedo Garzón, 2015). 

Desde su perspectiva, Zamorano García (2012) menciona que la falta de políticas 

adecuadas de distribución y reinversión de utilidades es una de las causas por las 

que las empresas fracasan, las empresas no toman en cuenta las necesidades de 

reinversión para la constante modernización del negocio para competir con una 

ventaja en su ramo.  

Cuando una empresa se constituye con una aportación mínima de capital y 

el grueso de las inversiones se financia con recursos ajenos, esta nace con 

un desequilibrio en su estructura financiera sin solidez y solvencia, además, 

afectados sus resultados y su desarrollo por los cargos financieros que se 

tendrán que cubrir a los acreedores…. de esta forma inicia un proceso 

continuo y creciente de consumo de su capital. (p.24) 

El objetivo principal de las empresas, incluidas las PYMES es maximizar su valor, 

lo que implica la búsqueda de minimizar el costo del capital sin afectar el flujo de 

caja por el aumento en la relación deuda-patrimonio, así como su capacidad de 

cumplir las obligaciones derivadas del financiamiento.  Es conveniente tomar en 

cuenta que “existe un punto en el cual el nivel de endeudamiento de la empresa 

destruye su valor, debido a que los costos y riesgos superan los beneficios 

obtenidos” (Novoa Hoyos y Díez Silva, 2014, p. 15). En consecuencia, se debe 

analizar la toma de decisiones de financiamiento de los empresarios PYMES, así 

como los determinantes de la estructura financiera para este tipo de empresas, con 

el propósito de agregar valor a la empresa.  
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Como ya se analizó, un problema recurrente en las PYMES es la falta de 

financiamiento; por lo tanto, las decisiones financieras están enfocadas en elegir 

entre los recursos propios y ajenos, también se debe estructurar el vencimiento de 

los últimos. Paredes et al. (2016) afirman que las limitantes de las empresas para 

un correcto funcionamiento son los recursos financieros. Así, al determinar la 

estructura de capital se puede establecer la mejor forma de financiamiento. El 

crecimiento y desarrollo de las PYMES está ligado a la creación de nuevos 

proyectos de inversión, por lo que el financiamiento de estos, es la principal 

limitante. El crecimiento lento es resultado de un constante apalancamiento a corto 

plazo entre aportaciones al capital y utilidades reinvertidas (Marneou y Guerrero, 

2010).  

En este orden de ideas, se puede citar a Macías, Sanz, y Arias (2010) quienes 

sugieren que la solución al problema de financiación implica: establecer la estructura 

financiera; es decir, buscar maximizar el valor y conocer el riesgo, determinando la 

composición del pasivo que minimice el costo del capital, así como establecer la 

política de dividendos; lo que es lo mismo, fijar qué parte de las utilidades se 

distribuyen entre los accionistas y cuál se utilizará de autofinanciamiento. 

En este mismo contexto, Altuve (2016) hablan del término energía financiera 

resultado de la unión de estos dos conceptos, se refiere a la fuerza con la cual la 

administración financiera se realiza, tratando de mantener un equilibrio entre la 

estructura financiera adecuada, el costo de capital y decisiones de inversión; con el 

fin de lograr la rentabilidad de la empresa. Para establecer la estructura óptima de 

capital es necesario analizar alternativas y profundizar en el costo del capital, por 

otro lado, el análisis de inversiones se enfoca en la rentabilidad y el riesgo que éstas 

representan. En su investigación demuestra que “la armonía entre la estructura de 

pasivos y capital es fundamental para alcanzar la rentabilidad satisfactoria de las 

inversiones” (p.7). 

La importancia del uso de los sistemas de información financiera y gestión en las 

PYMES recae en la utilidad que estos tienen en la toma de decisiones, así como la 

capacidad para generar una visión a largo plazo para los empresarios (Saavedra-
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García, Tapia-Sánchez, y  de los Ángeles Aguilar-Anaya, 2016). De acuerdo con 

Bernal Domínguez y Saavedra García (2013) en su estudio sobre al análisis de la 

información gerencial del sector industrial de alimentos en Culiacán Sinaloa, 

México, “los sistemas de información financiera no son utilizados por los 

empresarios de la localidad, los cuales expresaron la mayoría, fuera por falta de 

tiempo o bien poco conocimiento de ciertas herramientas” (p.117). 

Las autoras encontraron, que el 82% son los propietarios de dichas empresas 

son quienes toman las decisiones empresariales, en este orden de ideas los 

empresarios necesitan entender el contexto económico y operativo de su negocio, 

en un 73% de los sujetos de investigación no realizaron proyecciones financieras 

por un periodo de 3 años. De lo anterior expuesto se deduce que, los propietarios 

de las PYMES toman sus decisiones en forma empírica sin el uso de una técnica 

financiera adecuada. Para evitar lo anterior, la formulación de políticas y estrategias 

puede sustituir una serie de decisiones apropiadas (Bierman, 1998). 

La presente investigación se enfocará en estudiar: los factores determinantes de 

la estructura de capital en las PYMES en Sinaloa por el periodo 2014-2017. 

1.8. Delimitación  

Esta investigación será realizada mediante el método cualitativo, de carácter 

exploratorio, descriptivo, explicativo, y temporalidad transversal, con la modalidad 

de estudio de caso colectivo o múltiple. Yin (2009) expresa que la razón principal 

para elegir un estudio por más de un caso: refuerza la validez interna y utiliza la 

recopilación teórica como mecanismo de validez externa, por lo tanto la 

investigación es más concreta.  

1.9. Supuesto teórico 

La antigüedad y el tamaño de la empresa, así como el perfil profesional de los 

tomadores de decisiones son factores determinantes de la estructura de capital e 

influyen directamente en la toma de decisiones de financiamiento de las PYMES en 

Sinaloa 2014-2017. 
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1.10.  Alcance y limitaciones del estudio  

La investigación se llevará a cabo en tres PYMES del estado de Sinaloa, México. 

Súper Xavimax ubicado en el municipio de Angostura, Anthony´s Barbershop en el 

municipio de Culiacán y por último la empresa Childes planta deshidratadora 

ubicada en el municipio de Concordia.  El periodo de tiempo será desde febrero 

2014 a diciembre del 2017, debido a necesidad de analizar la evolución de las 

empresas. 

Las limitaciones de este estudio es la poca información financiera que pueden 

proporcionar las empresas. Para dar seguimiento al problema de investigación se 

presentan a continuación las consideraciones teóricas de la estructura financiera 

que le dan sustento hermenéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Capítulo 2. Consideraciones teóricas de la estructura de capital en 

las PYMES 
 

En este capítulo se abordarán los antecedentes investigativos, así como las 

principales teorías que sustentan la temática de estudio. El soporte epistemológico 

permite la comparación de investigaciones concluidas aportando validez a creación 

de nuevo conocimiento en un trabajo de tesis.  

Se inicia con los antecedentes investigativos de los factores determinantes de 

estructura de capital en México, para continuar con las organizaciones desde el 

punto de vista clásico, además aborda a las pequeñas y medianas empresas como 

un desafío internacional, seguidas de la administración financiera y doctrinas 

relacionadas a la estructura de capital, factores determinantes de la estructura de 

capital en las PYMES, toma de decisiones de las PYMES en México para cerrar el 

capítulo con el acceso al financiamiento un reto para las PYMES. 

2.1. Antecedentes investigativos de los factores determinantes de estructura 

de capital en México 

Se presenta el análisis de estudios empíricos que han sido publicados en México 

durante los últimos 5 años, acerca de los factores determinantes de la estructura de 

capital o estructura financiera. Cabe destacar que a través de un estudio 

bibliométrico realizado en las bases de datos Scopus y Web of Science con las 

palabras: estructura financiera y PYMES, se determinó que las publicaciones acerca 

de la estructura financiera en México no han llegado a las revistas de alto impacto. 

Los estudios empíricos elaborados sobre el tema a nivel mundial, no han logrado 

formular una teoría que determine cuáles son todos los factores determinantes de 

la estructura de capital en las empresas, además García Berumen González, García 

Soto, y Domenge Muñoz (2012); Hernández Carmen y Ríos Bolívar (2012) y 

Carmen, Bolívar, y Noguera (2015) coinciden en que la mayoría de las 

investigaciones sobre la temática, utilizan datos de firmas públicas y se realizan en 

países desarrollados.  
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En su estudio García Berumen González et al. (2012), sobre determinantes de la 

estructura de capital en la Pequeña y Mediana Empresa Familiar (PYMEF) en 

México, cuyo objetivo fue identificar las causas internas que determinan las 

decisiones de estructura de capital, realizaron un análisis de trayectorias, tomando 

como base 240 PYMEF, los autores encontraron que las decisiones de 

financiamiento están basadas en las características personales del dueño o 

directores como: experiencia, y aversión al riesgo.  

Así mismo los autores afirman que los dueños de mayor edad se niegan a aceptar 

capital social o nuevos accionistas, así que deciden utilizar el capital interno para 

financiarse, coincidiendo con la teoría de las jerarquías de preferencias. Se 

rechazaron hipótesis sobre la planeación administrativa y estratégica, actitud ante 

el control familiar y antigüedad de la empresa como determinantes de la estructura 

de capital en México. 

En el mismo año, Hernández Carmen y Ríos Bolívar (2012) publicaron el estudio, 

determinantes de la estructura financiera en la industria manufacturera: la industria 

de alimentos, tratando de determinar las variables de la industria de los alimentos 

que cotizan en la Bolsa Mexicana la Valores (BMV), durante el periodo 2000-2009, 

utilizaron una análisis econométrico de mínimos cuadrados ordinarios. Encontrando 

que la tangibilidad de activos es esencial para la toma de decisiones de 

financiamiento, apoyado de igual forma que el estudio anterior por la teoría de las 

jerarquías del orden. Y descartaron el tamaño de la empresa, el riesgo de negocio 

y la rentabilidad por no entontar una relación significativa con el apalancamiento. 

En su tesina González Berlioz (2014), realizó un estudio empírico sobre los 

determinantes de la estructura de capital en 35 compañías de la BMV que se 

encuentran en el IPC por el periodo 2003-2012, considerando, tamaño de la 

empresa, tangibilidad de activos, rentabilidad, crecimiento y escudos fiscales como 

principales determinantes para las empresas mexicanas, utilizó un análisis 

econométrico de método generalizado de momentos. Los resultados no pueden ser 

generalizados debido a la falta de significancia por la escasez de datos y no por que 

no incidan en la estructura de capital. 



32 
 

En la investigación  de Carmen et al. (2015) sobre los determinantes 

microeconómicos del acceso al financiamiento externo de la estructura de capital 

de empresas del sector industrial que cotizaron en la BMV en el periodo 2000-2010, 

utilizaron una metodología de panel de datos, confirmaron su hipótesis acerca de 

que la crisis económica del 2008, modificó los determinantes microeconómicos del 

financiamiento externo y su importancia en la estructura de capital, explicando los 

cambios en políticas de financiamiento en moneda extranjera de empresas de este 

sector. Finalizan con la sugerencia de que las organizaciones deben cuidar el diseño 

de la política de estructura de capital en moneda extranjera, debido a los riesgos 

cambiarios. 

En el estudio realizado por Gaytan Cortes, Bonales Valencia, y Fregoso Jasso 

(2015),  acerca de los determinantes de la estructura de capital en empresas de 

servicios que cotizan en la BMV durante el periodo 2000-2012, muestra que el 

crecimiento y tamaño de la empresa tienen una correlación positiva y la rentabilidad 

revela una correlación negativa con la deuda a largo plazo. La metodología utilizada 

por los autores fue una regresión multivariada de panel de datos, utilizando el 

software Stata. Así, concluyeron que los resultados sustentan las decisiones de 

inversión en activo realizados por las empresas de servicios y sugieren para futuras 

investigaciones el estudio de determinantes de la estructura que surgen de 

características cualitativas.  

Por último, se presenta el más reciente estudio, la tesis doctoral de Paredes 

Gómez (2016) sobre los determinantes financieros que influyen en la estructura de 

capital en empresas mexicanas que cotizan en la BMV por sectores construcción 

de vivienda, manufactura y minería durante el periodo 2001-2014, considerando 

como variables microeconómicas la tangibilidad, tamaño, tasa de crecimiento y 

rentabilidad, adicionalmente agregó la variable macroeconómica fue el PIB. La 

metodología que la autora utilizó fue un método econométrico de panel de datos 

dinámicos y método generalizado de momentos. 

De acuerdo con los primeros hallazgos en los antecedentes investigativos se 

observa que los estudios realizados sobre el tema, han sido en su mayoría sobre 



33 
 

aquellas empresas que cotizan la BMV, lo que abre una importante brecha de 

conocimiento por explorar, proporcionando pertinencia la presente investigación y 

reforzando el planteamiento establecido en el capítulo anterior. 

2.2. Organizaciones desde el punto de vista clásico 

Hablar de una organización, se refiere a un sistema social compuesto por 

recursos humanos, económicos y materiales para desarrollar actividades 

relacionadas, con el logro de un objetivo en común, además de proveer de bienes 

o servicios, en un ambiente con el que se establece una influencia mutua. Pérez y 

Guzmán (2015) las consideran un fenómeno complejo con estructura y procesos, 

mencionan que el inicio de la formulación teórica formal acerca de las 

organizaciones fue a partir del siglo XX, buscando nuevas formas de análisis. 

Chiavenato (2004) comenta que para la teoría clásica, la organización se concibe 

como una estructura, lo cual refleja la influencia de antiguas organizaciones militares 

y eclesiásticas, las cuales eran tradicionalistas, rígidas y jerárquicas. Los 

precursores de esta corriente, Mooney, Fayol y Urwick, consideraban la estructura 

y la forma de la organización como esencia de esta teoría; así como, la interrelación 

entre las partes que la constituyen.  

Esta estructura es analizada de arriba hacia abajo en la dirección de la ejecución, 

por lo que se debe mencionar el término jerarquía, es una característica de la 

estructura organizacional, se refiere a la línea de autoridad, que articula las 

posiciones dentro de la organización y detalla quien es subordinado de quien. La 

teoría clásica consideró a la administración como una ciencia; aunque, fue un 

enfoque incompleto de la organización, ya que solo consideraba la organización 

formal, visualizada como un sistema cerrado.  

Las nuevas generaciones de organizaciones se están restructurando, ya no se 

enfocan solo en los activos fijos sino en la capacidad de su recurso humano y cómo 

este puede promover su desarrollo, (Perdomo, 2008). De acuerdo con Pérez y 

Guzmán (2015) “la organización como objeto de estudio ha ido evolucionando a lo 
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largo del tiempo y, a la par, se han ido generando nuevos enfoques que desde el 

punto de vista ontológico y epistemológico buscan conocerla, explicarla o 

comprenderla” (p.104), con el propósito de guiar a las empresas y lograr su 

desarrollo. Dada las condiciones que anteceden fenomenológicamente, este 

estudio se realizará en 3 pequeñas y medianas empresas, procurando dar a conocer 

la realidad a la que se desenvuelve en la actualidad. Se continuará con las 

consideraciones teóricas de las PYMES. 

2.3. Pequeñas y medianas empresas como un desafío internacional 

Según se ha citado anteriormente, la importancia de las PYMES como 

representantes de las economías globales se deriva de su contribución al empleo y 

al PIB de las naciones; no obstante se coincide con lo expuesto por Cereceres 

Gutiérrez (2007) “el reto es, y seguirá siendo, cómo asegurar una reactivación 

sostenida del crecimiento económico” (p.27). Estas organizaciones como propulsor 

de desarrollo precisan un espacio para definir las características que debe cumplir 

para ser denominadas pequeñas y medianas empresas. 

Existen diferentes definiciones sobre las PYMES dependiendo de las entidades 

estudiosas del tema. Para definir la pyme Rodríguez Valencia (2010) menciona que 

es necesario tomar en cuenta tres aspectos como: “un capital social repartido entre 

unos cuantos socios, una autonomía real de dirección y financiamiento, por último 

un nivel de desarrollo dimensional”. Por otro lado, Banco de México (Banxico, 2015) 

expresa que en México el criterio general para la definición de las PYMES se basa 

en las ventas, numero de empleado y sector económico de la empresa. 

2.3.1 Clasificación internacional de las PYMES.  

En la definición y clasificación de las PYMES a nivel internacional se encontraron 

diversos criterios como número de trabajadores, volumen anual de ventas, monto 

de activos, patrimonio neto e ingresos brutos anuales. La mayoría de los países 

considera mínimo dos de éstos criterios para la clasificación, de hecho, el 90% de 

los países considera el número de trabajadores en la clasificación de las PYMES, 

seguido de las ventas con el 60%, un 35% considera los activos que poseen las 
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empresas y por último el 10% y el % 5 consideran las ventas brutas anuales y 

patrimonio neto respectivamente. (Cardozo, Velásquez de Naime, y  Monroy, 2012), 

ver tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Clasificación de PYMES Latinoamérica 

Países Criterios 

 Ventas ($) 
Número de 
trabajadores 

Monto 
de 
activos 

Patrimonio 
Neto 

Ventas Brutas/ 
Ingresos Brutos 
Anuales 

Argentina X     

Bolivia X X  X  

Brasil X X    

Chile X X    

Colombia  X X   

Costa Rica  X    

Ecuador X X X   

El Salvador  X   X 

Guatemala X X X   

Honduras  X    

México X X    

Nicaragua X X X   

Panamá     X 

Paraguay  X X  X 

Perú X X    

República Dominicana X X X   

Uruguay X X X   

Venezuela X X    

Fuente: elaboración propia con base en Cardozo, Velásquez de Naime, y Monroy,( 2012). 

Se ha tratado de formular una clasificación ajustada a la realidad por organismo 

internacionales como el Banco Mundial quien considera algunos criterios anteriores: 

empleo, ventas y activos. Cabe agregar que las clasificaciones y definiciones 

mencionadas más que buscar uniformar la conceptualización para el tratamiento de 

las PYMES, se enfoca más a aspectos operativos para facilitar el apoyo financiero 

de los entes multinacionales, el comercio y las distinciones arancelarias (Cardozo 

et al., 2012), ver tabla 2.2. 

Es evidente que las pautas para la clasificación de las PYMES son de carácter 

cuantitativo, aun cuando se considera una aproximación en la aplicación, los rangos 

varían. Se puede decir que, la complejidad para concretar una definición proviene 

de su grado de diversidad (Saavedra y Hernández, 2008).   
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Tabla 2.2 Clasificación de las PYMES por organismos internacionales.  

Organismo Internacional Tamaño 
Número de 

trabajadores 

OCDE 

Micro 0-19 

Pequeña 20-99 

Mediana 100-499 

UE 

Micro 0- 9 

Pequeña 10- 49 

Mediana 50-249 

CEPAL 
Pequeña 5-49 

Mediana 50-250 

Fuente: Saavedra y Hernández (2008). 

La OCDE considera microempresa a una organización con un rango de 

empleados entre 0 y 19, pequeña entre 20 y 99 empleados, y mediana de 100 hasta 

499 empleados. La Unión Europea (UE) considera a las microempresas de 0 hasta 

9 empleados, pequeña entre 10 y 49 empleados y mediana en un rango de 50 y 249 

colaboradores. La CEPAL considera pequeña empresa mientras mantenga un 

rango de 5 a 49 empleados y mediana empresa de 50 y 250 empleados, ver tabla 

2.2. 

2.3.2  Clasificación de las PYMES en México. 

Para México la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeña 

y Medianas Empresas estableció los criterios para la clasificación de las PYMES 

por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2009). En 

este caso las pautas utilizadas para la clasificación inician por el sector productivo, 

seguido del número de trabajadores y el rango en el monto de ventas anuales. Las 

microempresas se incluyen todos los sectores, mientras que en las pequeñas se 

considera a la industria y servicios en el mismo sector y el comercio en otro. En el 

caso de la mediana empresa los sectores se categorizan en comercio, industria y 
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servicios cada uno con sus montos de ventas y números de trabajadores, ver tabla 

2.3. 

Tabla 2.3 Estratificación de las PYMES en México.  

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de número de 

trabajadores 
Rango de monto de 

ventas anuales (mdp) 
Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 
Desde $4.01 hasta 

$100 
93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 50 
Desde $4.01 hasta 

$100 
95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 

Desde $100.01 hasta 
$250 

235 
Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 
250 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009) 

*Tope máximo combinado = (trabajadores) X 10% + (ventas anuales) X 90%. 

Para ser denominada microempresa en México se considera a una organización 

de cualquier sector económico, con máximo 10 trabajadores o un rango de ventas 

anuales de hasta de 4 millones de pesos. Las pequeñas empresas de comercio 

deben cumplir con un rango de entre 11 a 30 colaboradores, mientras que del sector 

industrial y servicios entre 11 a 50 empleados, el rango de ventas anuales es el 

mismo para ambo sectores oscila entre 4.01 y hasta 100 millones de pesos. Por 

último, se considera mediana empresa del sector comercio aquellas que poseen de 

31 a 100 empleados y servicios desde 51 hasta 100 trabajadores, y las medianas 

empresas industriales son representadas por aquellas que incluyen entre 51 a 250 

colaboradores, todas con un rango de ventas desde 100.01 hasta 250 millones de 

pesos anuales. 

2.3.3 Ventajas y desventajas de las PYMES. 

Un rasgo indispensable para que una empresa sea exitosa es la capacidad de 

respuesta ágil y efectiva ante los cambios en el entorno de negocios, además de la 

habilidad de adaptarse y no solo sobrevivir, sino salir adelante en el un entorno tan 
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competitivo como lo es la economía globalizada (Marmolejo, 2010). Desde la 

perspectiva de Cereceres Gutiérrez (2007) “lo que distingue a las PYMES de las 

grandes empresas es su estilo de dirección y forma de organización que canalizan 

la centralización y flexibilidad en la toma de decisiones” (p.31).  

En relación con lo anterior, se considera que las MIPYMES son grandes 

proveedoras de empleos, contribuyen al desarrollo local y regional, muestran un 

gran crecimiento en la economía del país, ofrecen trato personalizado y mejor 

atención al cliente; de tal forma que, permite conocer sus necesidades, gustos y 

preferencias; por otro lado, tienen potencial en innovación cubriendo nuevos nichos 

de mercado, además de los nichos de mercado que las grandes empresas no 

abastecen, lanzando nuevos productos y servicios. Adicionalmente el contacto con 

los empleados es más directo por lo que se tiene un mayor control.  

A pesar de representar el mayor número de unidades económicas del país, éstas 

son afectadas principalmente por la fragilidad que demuestran ante los problemas 

macroeconómicos, como la inflación y devaluaciones de las monedas. De modo 

que, no pueden permanecer en pie tras largos periodos de crisis, refiriéndose a la 

disminución de las ventas; así mismo, su crecimiento se ve condicionado al tener 

recursos financieros muy limitados y los accesos a fuentes de financiamiento son 

restringidas, en muy pocos casos estas empresas reinvierten sus utilidades para 

mejora de equipo y técnicas de producción (Fuentes y Maldonado, 2017).  

Algunas desventajas encontradas por Céspedes Gil y Guevara-Sanginés (2017) 

son la poca evolución que tiene este sector en términos de infraestructura, el bajo 

nivel de innovación, así como las bajas expectativas del mercado, poseen 

conceptos financieros escasos y deficiente gestión de recursos, principalmente no 

establecen diferencias entre las finanzas personales y las de la empresa. Además 

del acceso limitado al financiamiento, una de las desventajas que caracteriza a las 

PYMES truncando su desarrollo y permanencia en el mercado (Cereceres 

Gutiérrez, 2012) ver tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Ventajas y desventajas de la PYMES en México 

Ventajas Desventajas 

Las PYMES tienen una alta posibilidad 
de crecimiento. 

Les afectan problemas económicos 
como la inflación y la devaluación. 
 

Son grandes generadoras de empleo 
ya que absorben porción importante de 
la población activa. 

No pueden mantenerse en pie tras 
periodos largos de crisis, es decir que 
disminuyan las ventas. 

Contribuyen al desarrollo local y 
regional y promueven el crecimiento en 
la economía del país. 

Difícil acceso a financiamiento, tienen 
recursos financieros limitados además 
de conceptos financieros escasos y no 
tienen una buena gestión de recursos. 

Tienen buena administración de la 
empresa ya que por lo general el dueño 
es el que la dirige. 

Muchos de los dueños no están 
preparados o especializados para poder 
administrarlas. 

Ofrece un trato personalizado y mejor 
atención al cliente. 

Muy pocas PYMES reinvierten sus 
utilidades para mejorar el equipo y 
técnicas de producción e 
infraestructura. 

Tienen una capacidad de innovación 
lanzando nuevos productos, servicios y 
promociones. 

No contratan personal especializado o 
capacitado por falta de recursos para 
poder pagar salarios altos. 

El control en sus empleados, es sencillo 
porque el gerente o dueño los conoce, 

No pueden disponer de recursos para 
capacitar al personal o actualizarlos. 

Incursiona en los nichos de mercado 
que las grandes empresas no 
satisfacen. 

Bajo nivel de innovación 

Fuente: elaboración propia con base en Fuentes y Maldonado (2017), Cereceres Gutiérrez 
(2012) y Céspedes Gil y Guevara-Sanginés (2017) 

Aun dentro de las pequeñas y medianas empresas existen diferencias a 

considerar, de acuerdo con Ángulo López (2011) los negocios pequeños y jóvenes 

operan con una estructura organización un tanto simple, pero a medida que crecen 

se transforman en empresas complejas e inmanejables con un pobre diseño 

organizacional; para lo que es necesario la división de actividades y sub actividades, 

se definen departamentos instituidos por criterio de especialización  

2.4. Administración financiera para la creación de valor en la organización 

Para continuar, es necesario definir que son las finanzas, de acuerdo con Bodie 

y Merton (1999) éstas estudian la forma en que los pocos recursos se asignan a 

través del tiempo. Además, mencionan dos características que distinguen a las 



40 
 

finanzas la primera son los costos y la segunda son los beneficios de las decisiones 

financieras se distribuyen a lo largo del tiempo, donde generalmente ni el encargado 

de tomar las decisiones financieras ni nadie más, los conocen por anticipado. 

A inicios del siglo XX, los administradores financieros se encargaban 

principalmente de administrar fondos y manejar el efectivo de las firmas. En la 

década de los 50´s, la creciente aceptación del concepto de valor, los motivó a 

aumentar su responsabilidad hacia la selección de proyectos de inversión de capital. 

Actualmente los administradores financieros realizan una función dinámica para el 

desarrollo de las empresas modernas, enfrentándose a la competencia corporativa, 

cambios tecnológicos, volatilidad en la Inflación, tasas de interés y tipo de cambio, 

adicionalmente a enmiendas a las leyes fiscales. Se puede decir que ahora los 

administradores financieros participan de forma directa en las empresas para crear 

valor, en este sentido deben ser flexibles para adaptarse al cambiante entorno 

externo, y que sus empresas sobrevivan (Van Horne y Wachowicz, 2002). 

Las finanzas se han orientado hacia las estrategias cada vez más, debido a la 

situación por la que pasan los administradores o empresarios, esa necesidad de 

crear valor en un ambiente empresarial inestable de incertidumbre y con cambios 

constantes. La relevancia de valorizar la empresa va ligada a la toma de decisiones 

en relación a los proyectos que emprende, como se financia y su política de 

dividendos (Nobre et al., 2016). 

“La administración financiera implica el uso eficiente de los recursos para 

alcanzar las metas de cualquier organización, y fija su atención en cómo la empresa 

puede crear o mantener valor” (Paredes et al., 2016). Según su investigación la 

administración financiera está conformada por la elaboración de presupuestos, el 

profesional contable, la toma de decisiones, las proyecciones financieras, el 

financiamiento, el destino del financiamiento y la fuente del financiamiento. Por otro 

lado, “Gestión financiera se establece como los mecanismos y herramientas que 

permiten administrar los dineros o capital de la empresa con el fin de dar uso en su 

iniciación, su operación o para su inversión” (Céspedes Gil y Guevara-Sanginés, 

2017, p. 1620). 
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Para concretar el término de administración financiera, se analiza la propuesta 

de Perdomo (2008), desde una perspectiva integral con la interpretación de sus 

funciones,  inicia como una fase de la administración general, ver tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Análisis del concepto de administración financiera 

Funciones Interpretación 

Fase de la administración general 
Es una pieza de la administración 

general 

Maximizar el patrimonio de la empresa 

a largo plazo 

Pretende el total aprovechamiento de 

los recursos financieros 

Obtención de recursos financieros Se encarga de proveer financiamiento 

Adecuado manejo y aplicación de los 

recursos 

Manejar de forma y destinar de forma 

adecuada los fondos de la empresa 

Administración del capital de trabajo 

Coordinación eficiente de los activos y 

pasivos a circulantes, que aseguren la 

operación de la empresa 

Coordinación de inversiones y 

resultados 

Administración efectiva de inversiones 

y operaciones  propias de la empresa 

Presentación e interpretación de 

información financiera 

Se encarga de recabar, conservar, 

procesar, presentar e interpretar la 

información financiera 

Toma de decisiones acertadas 

La planeación y control de todas las 

áreas que componen la empresa, 

estrategias, tácticas y operaciones 

financieras 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con Perdomo (2008). 

De acuerdo con el análisis realizado acerca de la administración financiera,  

maximizar el valor de la empresa, la obtención de recursos y la toma de decisiones 

son objetivos de esta y coinciden con los comentarios de Bodie y Merton (1999), 

sobre la estructura financiera o de capital, mencionan que forma parte de las 

finanzas corporativas, afirman que es un elemento esencial en la toma de 

decisiones de la empresa. En este sentido resulta oportuno examinar la teoría del 

financiamiento que se desarrolla a continuación. 
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2.5. El acceso al financiamiento un reto más para las PYMES 

De acuerdo con Figueroa Trujillo (2013) “el acceso al financiamiento es un 

problema común y tiende a ser una característica de las naciones en desarrollo” 

(p.1). El financiamiento son los fondos y recursos económicos que se necesitan en 

la operación de una organización mientras produce bienes o servicios, además de 

las inversiones necesarias para su desarrollo como innovación y tecnología, el costo 

lo determinan los intereses o dividendos que se pagan por su manejo (Saavedra y 

León, 2014). La obtención de financiamiento para las PYMES no ha sido una tarea 

fácil, y se percibe como una de sus principales desventajas, ya que generalmente 

no logran liquidez para su operación o crecimiento.  

Para Haime (2008) los recursos financieros en la organización son limitados y en 

su mayoría escasos, en consecuencia es inevitable que las empresa requieran de 

nuevas fuentes de financiamiento, que fortalezcan su estructura y sustenten nuevos 

proyectos o simplemente su actividad normal, esto con el objetivo de no estancarse, 

debido a que “una empresa que no crece cuando menos al mismo ritmo que la 

industria o mercado en que opera estará destinada a la desaparición en el mediano 

o largo plazo” (p.26). 

El mismo autor comenta sobre el deseo de los empresarios por duplicar las 

ventas, como solución a su permanencia y problemática; sin embargo, una 

modificación a sus niveles operativos a tal escala podría generar una reacción 

adversa al no abastecer económicamente el incremento de operaciones. Debido a 

que se necesitarían nuevos recursos para incrementar los inventarios de productos 

terminados, materia prima, mano de obra, canales de distribución, instalaciones de 

almacenamiento y gastos adicionales. En este sentido, propone “hacer un estudio 

financiero que muestre el crecimiento permisible que tiene una empresa, tomando 

en consideración su actual estructura de capital, su palanca operativa y su nivel de 

generación de utilidades” (p.27). 

Retomando a Saavedra y León (2014) el principal hallazgo de su investigación 

sobre las alternativas de financiamiento para las PYMES en Latinoamérica, es la 
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falta de participación del sector financiero en este tipo de empresas, siendo los 

recursos propios la principal fuente de financiamiento. 

Para abordar el financiamiento es preciso conocer la base normativa del 

financiamiento para las PYMES y el sistema financiero mexicano, debido a que éste 

influye de forma concluyente en el acceso a los recursos financieros. 

2.5.1 Marco normativo de las PYMES en México. 

Desde el punto de vista de Valenzuela Valenzuela (2018) “tanto la desigualdad 

como la distribución del ingreso -económica del bienestar-, son temas nodales que 

deben de estar intrínsecos en los ejes de política pública nacional, a la par con los 

ejes de disminución de la pobreza” (p.146). En virtud de lo anterior, las PYMES 

poseen la capacidad de disminuir los niveles de pobreza y activar la economía, en 

consecuencia es necesario abordar el marco normativo que rige el acceso a 

recursos financieros de las PYMES en México, “las políticas públicas desempeñan 

un papel fundamental en la generación y aplicación de instrumentos financieros y 

herramientas necesarias de apoyo financiero a las empresas” (Saavedra y León, 

2014, p. 8). Los ordenamientos jurídicos aplicables se muestran a continuación. 

Normas y políticas que regulan el financiamiento pyme. 

De acuerdo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) le compete al Estado como máxima autoridad la dirección del 

desarrollo nacional, por tanto, fomentará las condiciones necesarias para incentivar 

el crecimiento económico, impulsar las inversiones y generación de empleos. Para 

ello se establecen objetivos dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

estatales y municipales (DOF, 2017a). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 PND (2013) prevé como estrategia 

general: 

Elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, por lo 

que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: 
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México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México 

Próspero y México con Responsabilidad Global, incluyendo además tres 

estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano 

y Moderno y Perspectiva de Género. 

Dentro de la meta nacional México Próspero, se encuentra el objetivo de 

democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento 

aplicable a las PYMES. La gestión financiera se debería realizar por medio de 

entidades que ofrezcan costos menores a las opciones de la banca comercial, y que 

su finalidad realmente la promoción del crecimiento de las PYMES. Adicionalmente, 

están obligados a que las opciones se adapten a las necesidades y características 

de las empresas (Logreira Vargas y Paredes Chacín, 2017).  

En el objetivo 6 del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

(PRONAFIDE), señala la necesidad de "Ampliar el crédito de la Banca de 

Desarrollo, facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, 

con una mayor participación del sector privado" (SHCP, 2015), ver figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Desde el Plan nacional de desarrollo al Programa nacional de financiamiento del 
desarrollo 2013-2018. 
Fuente: elaboración propia con base en PRONAFIDE (SHCP, 2015). 

En México existe una vinculación de Estado y PYMES; que se establece en la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (DOF, 2017c) vigente desde el año 2002, como órgano ejecutor se 

encuentra a la Secretaría de Economía; en el primer capítulo, artículo 2, menciona 

Plan nacional de 
desarrollo 2013-

2018

IV. México 
Prospero

•Objetivo 4.1 Mantener 
la estabilidad 
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país

•Objetivo 4.2 
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Estrategias 
transversales

•Democratizar la 
productividad

•Gobierno cercano y 
moderno

•Perspectiva de genero

Programa nacional 
de financiamiento 

del desarrollo 
2013-2018
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su objetivo de promover “el acceso al financiamiento para las MIPYMES, la 

capitalización de las empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas 

empresas y consolidación de las existentes”. (Capitulo 1ro. Art. 4 fracción II sección 

c).  

En este contexto, la Secretaría de Economía  (DOF, 2017c), “diseñará, fomentará 

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

otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” (Capitulo 2do. Art. 7). En el 

cumplimiento del objetivo sobre educación financiera se promueve “la formación de 

una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la 

competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en 

capacitación, asesoría y consultoría” (Art. 14, fracción I).  

La reforma financiera que se promulgó en enero del año 2014 de acuerdo con el 

DOF (2014d), establece el fortalecimiento de la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) como 

protección a los usuarios de servicios financieros y promotor de la educación 

financiera. Uno de sus objetivos principales es fomentar el crédito a través de la 

banca de desarrollo. Aunado a lo anterior se expide la Ley para Regular las 

Agrupaciones Financieras y se crea el buró de entidades financieras. 

El acceso a crédito en México es escaso, de acuerdo con Lecuona (2016) México 

fijó como un objetivo la inclusión financiera de las PYMES, en la reforma financiera 

2014, debido a que históricamente presenta baja profundidad financiera con 

respecto a países con desempeño similar, esto a pesar de contar con una 

infraestructura del sistema financiero que cubre al 92% de los habitantes abarcando 

la mayor parte de territorio nacional. 

La era digital dio paso en el año 2018, para que se decretara la Ley para Regular 

las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) (DOF, 2018)  “bajo los 

principios de inclusión e innovación financiera” (Art. 2). “La supervisión y 

cumplimiento de la ley quedan bajo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
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del Banco de México” (Art. 3). Ésta tiene por objeto “regular los servicios financieros 

que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, 

operación y funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad 

especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores”. 

“El respaldo del estado es necesario como estrategia de apoyo para acceder a 

fuente de financiamiento que fortalezcan la estructura financiera y el valor de las 

empresas” (Logreira Vargas y Paredes Chacín, 2017, p. 2); sin embargo, “el gran 

número de unidades económicas, su dispersión geográfica y heterogeneidad, hacen 

muy complicada la acción efectiva de la política pública para apoyarlas 

directamente” (Lecuona, 2016, p. 18).  A partir de esto, se da paso a las instituciones 

que regulan las políticas de financiamiento en México que minimizan el rezago de 

las empresas en la inclusión financiera. 

Instituciones de fomento a la pyme en México. 

El principal órgano encargado de fomentar el desarrollo y fortalecimiento de las 

PYMES en México es la Secretaría de Economía, a través de diferentes 

instituciones u organismos como: 

Instituto Nacional del Emprendedor, es un organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Economía, encargado de “instrumentar, ejecutar y coordinar la política 

nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las MIPYMES, impulsando su 

innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional”. 

Se rescata dentro de sus objetivos el cuarto que se refiere “fomentar el acceso a 

financiamiento y capital para emprendedores y MIPYMES” (INADEM, 2018). 

ProMéxico Comercio e inversión es: 

Un organismo del gobierno federal encargado de coordinar las estrategias 

dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía 

internacional, apoyando el proceso exportador y la internacionalización de 

empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas 

a la atracción de inversión extranjera.  



47 
 

El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C tiene por “objeto contribuir al 

desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al 

comercio exterior mexicano”. Como parte de la banca de desarrollo entre sus 

objetivos estratégicos se estableció: “aumentar el valor agregado nacional de las 

exportaciones impulsando el acceso de las empresas medianas y pequeñas al 

financiamiento”, para lo que creo Pequeñas y Medianas Empresas Explotadoras e 

Importadoras (PyMEx) (BANCOMEXT, 2018). 

A nivel estatal la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) es la encargada 

de promover el crecimiento de la economía, para cumplir con su misión de “lograr 

altos niveles en ingresos y empleos, siempre sobre bases sólidas. Buscamos 

competir dentro y fuera sin cesar, con la meta puesta en un firme objetivo: descubrir 

mercados estratégicos así como estar listos para atender y triunfar en ellos” 

(SEDECO, 2018a), el apoyo a las PYMES es prioritario. 

Red de Fondos Sinaloa (Red FOSIN) es el financiamiento que ofrece la SEDECO 

para las pequeñas y medianas empresas, en julio del año 2018 el gobernador de 

Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel realizó el lanzamiento de FOSIN Digital, como una 

herramienta tecnológica facilitando la solicitud de financiamientos para PYMES, por 

medio de internet; se considera una forma adicional a los que ya ofrece la Red 

FOSIN tradicional. Para iniciar se le otorgó una bolsa de 30 millones de pesos, con 

la posibilidad de subir la suma a 500 millones: Los montos de los créditos a otorgar 

van desde 5 mil pesos hasta 5 millones con tasas de interés del 9% para mujeres y 

10% para los hombres (SEDECO, 2018c). 

2.5.2 Sistema Financiero Mexicano. 

La política económica se conoce como el cúmulo de acciones, mecanismos e 

instrumentos que utiliza el Estado para controlar los fenómenos económicos, con el 

objetivo de alcanzar el desarrollo socioeconómico sostenible en el país. En México 

los objetivos de gobierno están encaminados a generar mayores oportunidades de 

empleo e incorporación a la economía formal, mejorar la calidad de vida de las 



48 
 

familias permitiendo el progreso continuo hacia un mejor futuro (González Franco, 

2011). 

Ante la situación planteada, el sistema financiero mexicano busca la asignación 

eficiente de recursos entre los ahorradores y los que necesitan de un crédito; para 

que este sea un sistema sano, se requiere de intermediarios eficaces y solventes, 

de mercados eficientes y completos, así como de un marco legal que determine en 

forma clara los derechos y obligaciones de las partes involucradas. En México, con 

el fin lograr del sano desarrollo del sistema financiero y la protección de los intereses 

del público en general, el Banco de México supervisa permanentemente a las 

instituciones que lo integran, además promueve las reformas de la legislación 

vigente, y emite regulaciones en concordancia con las leyes respectivas (Banxico, 

2017). 

Tabla 2.6 Evolución del sistema financiero mexicano. 

Año Evolución de sistema financiero mexicano 

1864 
Inicia la banca en México con el establecimiento en la Ciudad de México 
de la sucursal del banco británico The Bank of London, México and 
South América. 

1881 
Fundación del Banco Nacional Mexicano con capital del Banco Franco 
Egipcio con sede en París. 

1888 
Establecimientos bancarios en Yucatán, Chihuahua y la Ciudad de 
México 

1894 Nace la Bolsa Nacional 

1895 
Nace la Bolsa de México. Corredores capitaneados por Francisco A. 
Llerena y Luis G. Necochea fundaron la sociedad con ese nombre. Se 
inaugura la Bolsa de México. 

1897 
Se promulga la Ley de Instituciones de Crédito con tres modelos 
bancarios. Bancos de emisión, Hipotecarios y refaccionarios. 

1917 
En el artículo 28 de la Constitución se promulga que en México la 
facultad de emitir billetes es exclusiva para un Banco único de Emisión, 
que quedaría bajo el control del Gobierno.  

1925 Se funda el Banco de México. 

1933 Se aprueban los estatutos de la Bolsa de Valores de México S.A. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico (2017). 

La evolución del sistema financiero mexicano inicia en 1864, con el 

establecimiento de la primera banca en la cuidad del México, una sucursal de banco 

británico The Bank of London, México and South América; pero fue hasta el año de 
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1881 cuando de fundo el Banco Nacional Mexicano con recursos del Banco Franco 

Egipcio con sede en París, así se extendieron los establecimientos bancarios hacia 

Yucatán y Chihuahua. Para 1895 se inaugura la Bolsa Nacional de México y en 

1925 se crea el Banco de México, posteriormente, en el año de 1933 se aprueban 

los estatutos de la Bolsa de Valores de México S.A. lo que actualmente se conoce 

como BMV, ver tabla 2.6.  

Tabla 2.7 Autoridades y organismos reguladores del sistema financiero mexicano 

Autoridades y organismos reguladores del Sistema 
financiero mexicano 

Abreviaturas 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas CNSF 

Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro CONSAR 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 

CONDUSEF 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB 

Servicio de Administración Tributaria. SAT 
Fuente: elaboración propia con base en SHCP (2017) 

Actualmente el sistema financiero mexicano se compone de ocho autoridades y 

organismos reguladores que permiten, la función eficiente del mismo, ver tabla 2.7. 

En general el sistema financiero mexicano desempeña un papel crucial en el 

desarrollo y funcionamiento de la economía. Conocer su estructura es de vital 

importancia debido a que ésta influye directamente en el grado de acceso al 

financiamiento que tienen en este caso nuestro objeto de estudio las PYMES del 

país. Estructura del sistema financiero mexicano, ver anexo 2.  

2.5.3 Fuentes de financiamiento para las PYMES. 

Con este propósito, Haime (2008) menciona “En términos financieros, a la 

incorporación de recursos nuevos que no provengan de los propios accionistas de 

la empresa, es decir, que provengan del pasivo, se le llama palanca financiera” 

(p.28). Se le nombra de esa forma, a raíz de portar fuerza y potencia a las cualidades 

de la empresa, además de crear una sinergia entre recursos económicos propios 

externos, incrementando sus capacidades originales. Las fuentes de financiamiento 
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para la pyme se pueden clasificar en primer lugar en internas y externas de acuerdo 

al origen de los recursos, y a la temporalidad a largo y corto plazo, ver figura 2.2. 

Así mismo el autor advierte que al adquirir créditos se deben de cumplir las 

siguientes características: ser oportunos, suficientes, con el menor costo del 

mercado y que cumplan con las necesidades del proyecto. En una estructura 

financiera sana el capital de trabajo inicial y de operación permanente debe ser 

aportado por los accionistas de la empresa. Para elegir la fuente adecuada de 

financiamiento dependerá de las necesidades de la empresa, como de su giro, 

tamaño o tipo de empresa. Haime (2008) menciona las normas básicas de los 

financiamientos: 

 Las inversiones a largo plazo se deben financiar con recursos a largo 

plazo o capital propio. 

 Los costos de financiamiento (intereses), invariablemente deben estar 

debajo de los niveles que se produzcan por el proyecto. 

 Es conveniente reunir de forma paralela los plazos en que se pague el 

pasivo y en que genere flujos el proyecto. 

 En los proyectos de inversión y el costo de los financiamientos, se deben 

analizar con técnicas que incluyan e valor presente del dinero. 

Fuentes auto generadoras de recursos. 

Como su nombre lo manifiesta son aquellos recursos que produce la propia 

operación de la organización como consecuencia de su funcionamiento, dentro de 

ellas se encuentran: los gastos acumulados, impuestos retenidos y utilidades 

retenidas. Son recursos financieros que se utilizan antes de que llegue su fecha de 

pago correspondiente (Haime, 2008). Dadas las condiciones que anteceden, son la 

principal fuente de capital utilizada por las PYMES en México. 
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Fuentes internas de financiamiento. 

Se refieren al capital que proviene de los accionistas de la organización, como 

nuevas aportaciones o utilidades generadas no retenidas, pero si capitalizables en 

algún punto. Dentro de ellas destacan: el capital social común (recursos de 

accionistas que tienen voz y voto dentro de la empresa), aportaciones o 

capitalización de utilidades de operación retenidas, y el capital social preferente (no 

participan en la administración de la organización) que se refiere a aportaciones a 

largo plazo, que no descapitalicen la empresa (Haime, 2008). 

Fuentes externas de financiamiento. 

De acuerdo con Haime (2008) las fuentes externas de financiamiento son 

recursos que vienen de fuera de la empresa financiada. Al recibir un capital externo 

se contrata un pasivo, con un costo financiero adicional al capital recibido a esto se 

le llama interés. Los pasivos representan todas las fuentes de financiamiento, y 

estas usualmente generan intereses, dentro de ellos se puede encontrar con el 

financiamiento operativo otorgado por proveedores de bienes y servicios; así como 

descuentos por pronto pago, reducción de inventarios y desinversiones 

Las opciones de financiamiento externo para las PYMES se pueden clasificar a 

su vez conforme a la vigencia de contrato; se dividen en largo y corto plazo. El 

financiamiento a largo plazo permite cumplir con las necesidades que excedan un 

año, además deben atender la visión de la empresa, bajo la elaboración anticipada 

de sus estrategias (Céspedes Gil y Guevara-Sanginés, 2017).  Por su parte. Ángulo 

López (2011) sugiere la implementación de pasivo, es decir inversión procedente 

de deuda como estrategia fiscal en materia de deducciones. 

Se busca el costo de capital óptimo, para que las decisiones de inversión generen 

la rentabilidad adecuada (Altuve, 2016). Es fundamental para las pequeñas 

empresas la realización de proyecciones financieras antes de tomar decisiones de 

inversión a largo plazo, como la expansión del negocio o reemplazar una inversión 
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fija, pues una planeación evitaría problemas de solvencia al no poder pagar capital 

o intereses del financiamiento a largo plazo. 

En cambio, el financiamiento a corto plazo es el elemento financiero que permiten 

la operación de la empresa, así como suplir las necesidades de capital que no 

superen un año para su liquidación (Céspedes Gil y Guevara-Sanginés, 2017). Este 

debe estar de acuerdo con el presupuesto y el manejo eficiente del capital de trabajo 

(Altuve, 2016). Cuentas por pagar (proveedores), es la forma de financiamiento a 

corto plazo más común en las empresas.  

Las instituciones que de apoyo crediticio a las PYMES en México son:  

Banca Comercial. 

El sector bancario, actualmente ha incrementado su participación en la oferta de 

créditos PYMES; aunque la mayoría de estas organizaciones no logran acceder a 

él, es decir no se beneficia de su financiamiento (Cereceres Gutiérrez, 2012).  

Expone Mayorga (2011) de forma resumida los principales obstáculos que 

enfrenta las PYMES al momento de solicitar el financiamiento bancario: en primer 

lugar, la falta de información del sector pyme, lo que dificulta la evaluación de 

proyectos; en segundo lugar, el aumento de los costos del financiamiento como 

consecuencia del costo de obtener información; en tercer lugar, la carencia de 

garantías, en cuarto lugar las PYMES se perciben como negocios de alto riesgo y 

en último lugar, las tasa de intereses que se determina de acuerdo a la oferta y la 

demanda, inconvenientes que aunados al mercado de capitales imperfecto, termina 

afectando a las empresas más pequeñas. Así mismo, se encontró que los bancos 

obtienen ingresos operativos 35% más elevados en el segmento de las PYMES, 

que en los otros segmentos. 

Como ya se mencionó, el objetivo del Banco de México es logar el sano desarrollo 

del sistema financiero y la protección de los intereses del público en general que, a 

través de la política monetaria, este establece los mecanismos para determinar las 

tasas de referencia, que se toman como base para la estimación de los costos de 
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crédito; resulta oportuno mencionar que es él, quien puede abaratar o encarecer los 

créditos. La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) es la tasa que utilizan 

los intermediarios financieros para conceder créditos; sin embargo, cada institución 

le anexa puntos de acuerdo con su política (Cereceres Gutiérrez, 2012) 

La banca de desarrollo. 

La banca de desarrollo se encuentra dentro del Sistema Financiero Mexicano, 

después de la reforma financiera del año 2014, ésta fortaleció su mandato de 

acuerdo con Lecuona (2016) “se les ha instituido para crear programas y productos 

financieros específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas y para los 

pequeños productores del campo” (p.27). Siempre y cuando no comprometa la 

sostenibilidad financiera y permanencia del organismo (DOF, 2014a).  

De esta forma, Nacional Financiera NAFIN (2018c) tiene como misión 

institucional a partir de los nuevos lineamientos de la reforma financiera 2014:  

Contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), emprendedores y 

proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de 

desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados 

financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, 

que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la 

competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional. 

Así mismo, se actualizaron sus objetivos en el Programa Institucional de NAFIN,  

(DOF, 2014a), donde en su objetivo uno expresa: 

Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones (más crédito y 

más barato), así como a otros servicios empresariales a las MIPYMES y 

emprendedores, con un enfoque orientado a mejorar su productividad: el 

otorgamiento de crédito y garantías (flujo de recursos) para el año 2014 se 

incrementará 10% nominal y se estima destinar el 85% a las MIPYMES.  
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En su objetivo cuatro determinan: “contribuir al desarrollo de los mercados 

financieros a través de instrumentos y mecanismos innovadores que mejoren su 

funcionamiento y para que se fortalezcan como fuentes de financiamiento para las 

PYMES”. Aunado a esto, se completa con principios de actuación: “inclusión 

financiera, equidad de género, innovación y complementariedad con otras entidades 

públicas y privadas”. 

Tabla 2.8 Coordinación entre NAFIN y otras entidades en apoyo a las PYMES 

Programas 
de fomento 

NAFIN 

Visión en el marco 
de la reforma 

financiera/ 
PND/PRONAFIDE 

Coordinación clave 

Crédito pyme 
Inclusión financiera 
Formalidad empresarial  

Secretaría de Economía (SE) 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF), Banco Nacional de 
Servicios Financieros (BANSEFI), 
Gobiernos Estatales e 
Intermediarios Financieros 

Cadenas 
productivas 

Masividad 
Innovación 
Inclusión financiera 

SHCP, Secretaría de la Función 
Pública (SFP), SE, Banco Nacional 
de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT) y Banca 
Comercial. 

Garantías 

Inclusión financiera 
Mejora condiciones de 
acceso 
Desarrollo sectorial 

Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), Intermediarios  
Financieros 

Capacitación y 
Asistencia 
Técnica 

Productividad 
Formalidad empresarial 

Gobiernos Estatales, Fondo 
México Emprende, INADEM, 
Universidades y Organismos 
Multilaterales 

Fuente: elaboración propia con datos del Programa institucional NAFIN 2013-2018 (DOF, 

2014) 

El programa institucional de NAFIN de igual manera sirve como instrumento 

financiero al gobierno federal para el cumplimiento de sus diferentes estrategias y 

programas, lo que permite que cada iniciativa o proyecto se realice en colaboración 

entre las demás entidades del sector público, incluidas las instituciones de banca 

de desarrollo restantes (DOF, 2014a). Ver tabla 2.8. 
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A pesar de que el objetivo de la banca de desarrollo está orientado al apoyo de 

la pyme, Cereceres Gutiérrez (2012) comenta que los recursos de ésta han sido 

desaprovechados por su desconocimiento y difícil acceso.  

Instituciones no bancarias. 

Sector bursátil. 

Las PYMES mexicanas no se han incorporado al mercado bursátil como opción 

de financiamiento a pesar de las reformas realizadas a la Ley de Mercado de 

Valores para impulsar la incorporación de estas a la Bolsa Mexicana de Valores 

(Cereceres Gutiérrez, 2012). 

Financiamiento colectivo o crowdfunding. 

En México el crowdfunding está normado por la Ley para Regular las Instituciones 

de Tecnología Financiera llamada también Ley Fintech, ofreciendo certidumbre y 

confianza a esta nueva forma de financiamiento. En el capítulo I, artículo 15 y 16, 

se define a las instituciones de financiamiento colectivo, como las actividades 

destinadas a poner en contacto a personas del público en general, con el fin de que 

entre ellas se otorguen financiamientos (DOF, 2018). 

Ley Fintech publicada el 9 de marzo en el (DOF, 2018) explica que, los usuarios 

de la industria del crowdfunding podrán realizar entre ellos las siguientes 

operaciones: 

 Financiamiento colectivo de deuda, es decir se otorgarán préstamos, 

créditos u otros tipos de financiamiento que cause un pasivo directo o 

accidental al solicitante. 

 Financiamiento colectivo de capital, para que los inversores compren 

títulos de capital social de personas morales en carácter de solicitantes. 

 Financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, para que se celebren 

asociaciones entre los inversores y solicitantes, de esta forma el inversor 
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compre una parte o participe de un bien actual o futuro o de las regalías 

ingresos, utilidades o pérdidas en las actividades del proyecto del 

solicitante. 

La Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO, 2018) es un 

organismo que reúne a las principales plataformas de crowdfunding en México, su 

objetivo es “promover el modelo y defender los intereses, estableciendo códigos de 

prácticas que sean adoptados por todas las plataformas y profesionales del 

crowdfunding en el país”. Para ellos el financiamiento colectivo en un método por 

medio del cual se consigue recursos para proyectos a través de la colectividad. 

Las plataformas de crowdfunding se consideran una ventaja de las tecnologías 

de comunicación actuales, debido a que facilita el contacto entre los solicitantes e 

inversores. Las plataformas que actualmente se encuentran dentro de la AFICO 

son: Pitchbull Préstamos para PYMES, su página web es www.pitchbull.com y 

Briq.mx que se dedica a inversión en proyectos de bienes raíces en México, su 

página web es www.briq.mx (AFICO, 2018). Aunado a lo anterior la plataforma 

Pitchbull lleva el soporte de FOSIN Digital facilitando a los sinaloenses el acceso al 

crédito. 

Nacional Financiera en conjunto con AFICO, el fondo multilateral de inversiones 

del Banco Interamericano de Desarrollo y el INADEM se encuentran en un proyecto 

de diagnóstico de la industria del crowdfunding para analizar las nuevas plataformas 

y brindar asistencia técnica a las plataformas ya existentes (NAFIN, 2018a). En la 

primera etapa del proyecto se encontró que el financiamiento colectivo inicio en el 

año 2011 por Fondeadora que fue la primera plataforma mexicana, y aún continúa 

operando formando parte de las cuatro principales junto con Crowdfunder, 

Prestamero y Cubo Financiero, estas simbolizaban el 96% del mercado en el año 

2015. El volumen fondeado por este tipo de financiamiento ha crecido en promedio 

495% anual entre el 2011 y 2015 (NAFIN, 2017). 

Esta nueva forma de financiamiento apenas está proliferando en el país, se 

considera que con la nueva Ley Fintech ofreciendo un marco legal, la confianza de 

http://www.pitchbull.com/
http://www.briq.mx/
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los usuarios e inversores se incremente, para que los recursos lleguen a más 

empresas. Otro beneficio que trae consigo el Crowdfunding, es la inclusión 

financiera y bancarización de mayor número de población que desee formar parte 

de él. 

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES). 

La CNBV (2015) define a las SOFOMES como sociedades anónimas que se 

encuentran registradas ante la CONDUSEF, y su “objeto social principal es la 

realización habitual y profesional de una o más de las actividades de otorgamiento 

de crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero”. La Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en sus artículos 87-B y 87-K 

determinan los requisitos necesarios para su constitución. Estas pueden ser: 

 SOFOME regulada, fueron incorporadas por la reforma financiera de 2014 

como sociedades financieras vinculadas por su patrimonio con sociedades 

financieras populares, comunitarias o cooperativas de ahorro y préstamo, 

además de las sociedades que conservan vínculos patrimoniales con 

instituciones de crédito y aquellas que fondean sus operaciones emitiendo 

valores de deuda suscritos en el registro nacional de valores conforme a 

la Ley del Mercado de Valores; así mismo, aquellas SOFOMES que por 

voluntad obtengan la aprobación de la CNBV. De esta forma, su 

denominación social será: sociedad financiera de objeto múltiple o su 

acrónimo (SOFOM) seguido de las palabras entidad regulada o su 

abreviatura (E.R.). 

 SOFOME no regulada, es la que no sigue los señalamientos mencionados 

anteriormente y se identifican por su denominación social como su 

acrónimo SOFOM seguido de entidad no regulada o E.N.R. que, a pesar 

de no ser regulada, sigue en vigilancia de la CNBV como acción preventiva 

de lavado de dinero y financiar al terrorismo. Además, estas deben facilitar 

información a la SHCP, Banco de México, CONDUSEF y podrán ser 

sancionada si ésta no se presenta en el tiempo y condiciones requeridas. 
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Al respecto, Monarres (2012) comenta que las SOFOMES son: 

El resultado de un esfuerzo exhaustivo del gobierno por reactivar el 

financiamiento y el acceso al crédito en México. Es importante que se 

comprenda que el surgimiento de una entidad alternativa a la banca 

con menos regulación, costos y mayor flexibilidad de operación, es un 

intento por impulsar la competencia y eficiencia del sistema financiero 

mexicano en un entorno critico en donde la mayoría de las empresas 

del país, las PYMES, simplemente no tienen suficientes alternativas 

de acceso al crédito, cosa que influye en su productividad y por tanto 

en el desarrollo económico y social del país. (p.190) 

Aunado a lo anterior, la autora concluye que la SOFOME no regulada, se debe 

considerar como una pyme financiera, un complemento al sistema financiero 

tradicional y sugiere que “los bancos pueden trabajar de manera conjunta en 

muchos proyectos, donde los bancos sean proveedores de recursos y las SOFOM 

ENR sean los intermediarios operativos (p.190). 

Factoraje Financiero. 

El factoraje financiero a pesar de ser fuente de financiamiento externo no 

bancario se refiere a la venta de las cuentas por cobrar, y los principales agentes 

que ofrecen esta clase de servicio son los bancos, acorde a lo expuesto por 

Cereceres Gutiérrez (2012) las principales ventajas se alcanzan al utilizar las 

empresas de factoraje es el saneamiento de la cartera de clientes y el economizar 

tiempo en la supervisión y dirección de la contabilidad. El factoraje es una estrategia 

para logar liquidez inmediata y recuperación de cuentas por cobrar. 

Para concluir con esta sección, Cereceres Gutiérrez (2012) expresa “todo 

financiamiento es el resultado de una necesidad” (p.220), en este orden de ideas, 

previamente se debe analizar dónde se necesitan los recursos, será para: 

inventario, activos, ventas o producción, de no realizarlo se solicitará financiamiento 
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que no se requiere o se canalizará capital a aspectos innecesarios. Aunado a lo 

anterior sugiere investigar cada una de las fuentes de financiamiento desde: 

 Monto máximo y mínimo de crédito 

 Tipo de financiamiento y condiciones asociadas 

 Requisitos de documentación que requieren 

 Política de restructuración y renovación de crédito 

 Tolerancia al vencimiento de los pagos y sanciones  

 Plazos para cada tipo de crédito  

La figura 2.2 muestra donde convergen las principales fuentes de financiamiento 

para las PYMES en México.  

Fuente: elaboración propia con base en (Haime, 2008) 
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Figura 2.2 Fuentes de financiamiento de las pymes en México. 
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2.5.4 Evaluación de la estructura de capital. 

La evaluación de las fuentes de financiamiento es de vital importancia, desde la 

perspectiva de Monarres (2012) existe una relación entre la bancarrota de una pyme 

y la falta de estrategias financieras; por lo tanto la autora sugiere como estrategia 

evaluar periódicamente las alternativas de financiamiento y determinar su Costo 

Anual Total (CAT), además de analizar la economía de la empresa a través de 

razones financieras de forma mensual.  

Información que concuerda con lo expuesto por Figueroa Trujillo (2013) quien 

adicionalmente propone, ir más allá de solo revisar estados financieros; es decir, 

utilizarlos para realizar presupuestos, proyecciones, análisis costo-beneficio de los 

proyectos, planeación financiera a corto y largo plazo. A través de sus propuestas, 

se puede seleccionar la forma adecuada de financiamiento para la organización. 

Comenta Haime (2008) que “los excesos de financiamiento pueden llevar a una 

empresa a la ruina mucho más pronto que la falta de ellos o al estancamiento mismo 

de sus operaciones” (p.29). Por esta razón se debe realizar un análisis financiero 

interno para determinar la capacidad económica de adquirir un financiamiento, así 

como el análisis de los recursos mismos, ya que la carga financiera recae sobre el 

flujo de efectivo de la empresa. 

De esta forma, se presentan como herramientas para la evaluación de la 

estructura de capital, al Costo Ponderado de Capital (CPC) y las razones 

financieras, mismas que se desarrollan a continuación. 

Costo ponderado de capital. 

Las fuentes de financiamiento generan un costo a la organización, para Haime 

(2005) “costo de capital es la representación porcentual del costo de adquisición y 

utilización de diferentes fuentes de financiamiento de la empresa” (p.224), además 

menciona que el costo de los recursos utilizados por la empresa, se realiza a través 

del cálculo de costo ponderado de capital, éste se refiere al costo relativo de cada 
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fuente de financiamiento en relación a la participación de cada fuente en el total del 

capital de la organización. 

El CPC se puede calcular sobre la actual estructura de capital y sobre los nuevos 

recursos, en este caso se denomina, CPC marginal, es ideal para calcular el costo 

de capital, cuando se pretende incorporar nueva inversión o recursos para nuevos 

proyectos, en la estructura de capital de la empresa (Haime, 2008)  . 

La fórmula del CPC es: 

ka = Wd kd ((1 – T)) + Wp (kp) + Ws (ks) + We (ke) 

Donde:  

ka = costo ponderado de capital 

Wd, Wp, Ws, We = Proporción de cada fuente de recursos respecto del total de 
capital incorporado. 

kd (1 – T) = costo real después de impuestos de los pasivos.  

kd = Costo real de los pasivos  

T = tasa de impuestos  

kp = costo del capital preferente 

ks = costo de utilidades retenidas 

ke= costo del capital común 

De forma individual se calculará el costo real después de impuestos en cada una 

de las fuentes de financiamiento, el resultado de este costo posteriormente, se 

multiplica por la proporción de la fuente de financiamiento dentro del total de la 

estructura de capital de la empresa, para finalizar se suman los resultados de las 

multiplicaciones y para representarlo en porcentaje se multiplica por 100 (Haime, 

2008). Como herramienta éste cálculo se debe hacer de forma constante debido a 

que los costos de capital varían a través del tiempo, así como al incluir nuevas 

fuentes de recursos.  
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Razones financieras. 

Para que los directivos puedan conocer el funcionamiento de la empresa se 

deben realizar análisis de forma continua durante la marcha, una parte de este se 

basa, en aquellos elaborados a partir de los estados financieros, de esta manera se 

informa de la situación y progreso económico y financiero de la organización. Para 

llevarlo a cabo se utiliza principalmente las razones o también llamados ratios 

financieros (Bernal Domínguez y Amat Salas, 2012). 

De modo que, “es importante destacar que una de las herramientas para analizar 

la estructura financiera, es mediante la utilización adecuada de razones para regular 

el desempeño de la empresa de un periodo a otro” (p.4). Para evaluar la estructura 

financiera de la empresa de encuentran: la razón de endeudamiento, 

apalancamiento, rentabilidad del activo y del patrimonio, rotación de activos, 

márgenes de rentabilidad y liquidez. Es importante realizar una comparación entre 

el financiamiento actual de la empresa contra los resultados que genera, de tan 

forma que se identifiquen debilidades o fortalezas para incentivar el crecimiento y 

desarrollo de las organizaciones (Logreira Vargas y Paredes Chacín, 2017). 

La tabla 2.9 reúne las razones financieras para evaluar la estructura de capital y 

conocer la situación actual de la empresa, inicia con la razón de estructura de capital 

que se refiere a la deuda total sobre activo total, este se considera un predictor de 

solvencia, cuando el cociente es bajo se determina que la empresa puede incluir 

recursos a través de la deuda, pero cuando es alto significa que la empresa está 

muy endeudada; La razón de endeudamiento o también llamada apalancamiento 

financiero, mide el nivel de financiamiento externo con respecto a la aportación de 

socios; la deuda a largo y corto plazo muestra que proporción de la deuda se está 

financiando a largo o corto plazo; La cobertura de gastos financieros muestra 

cuantas veces la empresa puede cubrir sus gastos financieros, un coeficiente alto 

indica una mayor capacidad para cumplir con los intereses de sus pasivos. 
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Tabla 2.9 Razones financieras para evaluar la estructura de capital. 

Razón Fórmula Descripción 

Estructura de capital Deuda total/ activo total Es un predictor de solvencia 

Endeudamiento Capital contable/ 
pasivo total 

Mide el nivel de deuda 
comparada con la aportación de 
socios 

Deuda a largo plazo Deuda a largo plazo/ 
pasivos totales 

Mide el nivel de deuda de deuda 
que se tiene a largo plazo 

Deuda a corto plazo Deuda a corto plazo/ 
Pasivos totales 

Mide el nivel de deuda que se 
tiene a corto plazo 

Cobertura de gastos 
financieros 

BALL(utilidad antes de 
intereses e impuestos) 
/ gastos financieros 

Mide cuantas veces la utilidad de 
operación de la empresa cubre   
los gastos de la misma 

Presión financiera Gastos financieros/ 
ventas totales 

Mide que parte de las ventas de la 
empresa se destina para cubrir sus 
gastos financieros 

 

Capacidad de 
autofinanciamiento 
sobre activo 

Beneficio neto+ 
depreciación y 
amortización/ activo 
total 

Mide el nivel de autofinanciación 
sobre activos 

Capacidad de 
autofinanciamiento 
sobre ventas 

Beneficio neto+ 
depreciación y 
amortización/ ventas 

Mide el nivel de autofinanciación 
sobre ventas 

Apalancamiento 
largo plazo 

Deuda a largo plazo/ 
activos totales 

Mide que porcentaje de los 
activos de la empresa están 
financiados con deuda por un 
periodo mayor a un año 

Apalancamiento 
corto plazo 

Deuda a corto plazo/ 
activos totales 

Mide que porcentaje de loa 
activos de la empresa están 
financiados con deuda por un 
periodo menor a un año 

Liquidez Activo circulante/ 
pasivo circulante 

La liquidez es la capacidad que 
tiene la empresa para atender 
sus compromisos de corto plazo 
(se espera un valor mayor a 1).  

Rentabilidad ROA = EBIT (utilidad 
antes de intereses e 
impuestos)/ activos 
totales 

Mide la capacidad de generación 
de utilidad por parte de la 
empresa con relaciones a sus 
activos. 

Tangibilidad de 
activos 

Activos fijos/ total de 
activos 

 

Fuente: elaboración propia con base en (Bernal Domínguez y Amat Salas, 2012; Haime, 
2008; Logreira Vargas y Paredes Chacín, 2017; Öhman y Yazdanfar, 2017; Rossi et al., 
2015) 
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Así mismo la taba 2.9 incluye, la razón de presión financiera mide que proporción 

de la empresa se destina a cubrir sus gastos financieros; la capacidad de auto 

financiamiento sobre activos y ventas; el apalancamiento a largo y corto plazo que 

miden el porcentaje de los activos de la empresa que son financiados con deuda 

por periodos mayores o menores a un año; la razón de liquidez muestra la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; La razón 

de rentabilidad mide la capacidad de generar utilidades con relación a sus activos y 

por último la razón de tangibilidad de activo que mide la proporción de activos fijos 

sobre el total de activos de la empresa. 

Es importante la aplicación de razones financieras de forma periódica para medir 

el desempeño de las organizaciones, aunado a utilizar las razones de 

endeudamiento, estructura de capital y cobertura de gastos financieros antes de 

ingresar recursos nuevos a la estructura de capital, de esta forma se previenen 

riesgos innecesarios de incumplimiento que limiten el acceso a futuros 

financiamientos. 

2.6. Toma de decisiones en las PYMES en México 

Después de haber abordado la estructura financiera y sus diferentes aristas, para 

dar continuidad se analiza la toma de decisiones financieras de las PYMES en 

México. La toma de decisiones en una organización determina el rumbo del negocio 

y es parte de su proceso administrativo, la responsabilidad de dichas decisiones le 

corresponde según la jerarquía organizacional, al más alto nivel dentro de la 

empresa; es decir, el nivel estratégico, refiriéndose a los directivos o propietarios de 

las PYMES. 

Desde la perspectiva de Cereceres Gutiérrez (2007) existe una preparación 

administrativa y financiera insuficiente en los directores PYMES mexicanos, 

muestran inconvenientes frecuentes, puesto que toman las decisiones sobre la 

marcha, sin analizar previamente las variables implicadas; consideran únicamente 

su intuición y buena voluntad, justificados por el hecho de no contar con suficiente 

tiempo disponible y aplazar las decisiones para ocuparse en sus actividades 
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habituales. Cabe destacar que poseen un estilo de liderazgo centralizado, lo que 

limita delegar responsabilidades y el trabajo en equipo. 

La decisión es un proceso trascendental, puede representar el éxito o el fracaso 

de una empresa. El conocimiento de los hechos es el factor más importante para la 

toma de una decisión administrativa; al respecto, el análisis de los estados 

financieros constituye una excelente herramienta, proporciona los elementos 

necesarios de juicio, para determinar el efecto de los diferentes cursos alternativos 

de acción en la situación financiera; así como para evaluar el estado de la empresa 

(Zamorano García, 2012). 

La rama de las finanzas de donde surgen las decisiones financieras 

empresariales, se le llama finanzas corporativas. Retomando a  Bodie y Merton 

(1999) quienes afirman que, las principales decisiones financieras de las 

organizaciones son acerca de: la elaboración del presupuesto de capital, estructura 

de capital y la administración de capital de trabajo, ver figura 2.3. 

Retomando a los autores previos, mencionan al presupuesto del capital, como la 

actividad que realizan los directivos después que han decidido el giro de la empresa, 

es necesario que desarrollen su plan de compra de maquinaria, equipo, almacenes 

o cualquier activo de larga vida y el personal que lo operará, la unidad de análisis 

es el proyecto de inversión. 

Una vez decidido el proyecto a realizar, se determina la estructura de capital, en 

este punto, el empresario diseña cómo financiará la inversión, su unidad de análisis 

será la empresa en su conjunto. A partir de la elaboración del plan de 

financiamiento, se establece la mezcla óptima de capital dentro de la gama de 

instrumentos y derechos financieros. Todo ello hace pensar que, por medio de ésta 

se indica quién controla la empresa.  

Por último, cuando con los recursos están a disposición de la empresa, surgen 

las decisiones de administración de capital; es decir, la gestión cotidiana en su 

organización, por actividades como: pago de facturas a su vencimiento, cobranza a 
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clientes, en general manejar el flujo de efectivo. En definitiva, es la decisión de cómo 

administran los recursos en la operación o funcionamiento de la empresa. 

 
Figura 2.3 Principales decisiones financieras de las empresas. 
Fuente: elaboración propia con base en Bodie y Merton (1999) 

Hechas las consideraciones anteriores, se debe poner atención en la toma de 

decisiones de tipo financiero, con mayor énfasis en el origen del recurso monetario 

y su correspondiente asignación, para lograr los objetivos de funcionamiento de la 

empresa; por ésta razón, al momento de invertir es indispensable indagar el costo 

mínimo posible y el rendimiento máximo deseado, todo esto a través de una 

adecuada administración financiera (Paredes et al., 2016).  

Según Bernal Domínguez y Saavedra García (2013) “La toma de decisiones 

empresariales tiene la finalidad de maximizar el valor de la inversión de los dueños 

del capital “(p.106). Lo que es lo mismo, las decisiones de financiamiento pueden 

agregar valor a la empresa, Saavedra y León (2014) comentan: 

El acceso al financiamiento se torna un aspecto fundamental en el desarrollo 

de las economías emergentes, saber cómo se puede obtener financiamiento, 

a que costo y que tan factible es tener acceso a él, son las preguntas que 

constantemente se hacen los empresarios. (p.4) 

En este orden de ideas se desglosarán las teorías relacionadas a la estructura 

financiera a continuación. 

Decisiones 
financieras

Presupuesto 
de capital

Estructura de 
capital

Adminitración 
de capital
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2.7. Doctrinas relacionadas a la estructura de capital 

Las finanzas han evolucionado con más fuerza a partir de los años 50, 

simultáneamente en los campos de la economía financiera, mercado de valores y 

estructuración financiera a nivel empresarial. Esta última, inicia su desarrollo con el 

modelo económico y matemático de la estructura óptima de capital de Modigliani y 

Miller en 1958 (Aldana, 2015). Al hablar de capital se hace referencia a todos 

aquellos recursos financieros que tiene la empresa sin importar de donde 

provengan, a dicha mezcla de recursos también se le conoce como estructura de 

capital (Haime, 2005). 

La estructura financiera de la empresa es la composición recursos financieros 

que la organización ha captado u originado; sin embargo Altuve (2016) afirma que 

conceptualmente “es aquella que permite equilibrar los recursos financieros 

existentes con los que se pretenden proyectar para un periodo de tiempo 

determinado”(p.9). Asimismo, Marneou y Guerrero (2010) expresan que “la 

estructura financiera se refiere a la forma en que la empresa o corporación financia 

sus operaciones y crecimiento, utilizando diferentes fuentes para lograrlo” (p.49). 

Con referencia a lo anterior, la estructura financiera o de capital se ha aplicado 

para la evaluación de empresas, negociaciones de compra-venta, separación, 

fusión, privatización de empresas estatales y también las inversiones de mercados 

de capitales. Reflejo de los cambios provocados por la globalización, al abrir nuevos 

mercados se genera una gran competencia en disputa el mercado. Escenario que 

sirve para que éstas operaciones se conviertan en estrategias competitivas (Nobre 

et al., 2016). 

Las teorías relacionadas a la estructura de capital refuerzan la importancia de 

identificar de donde provienen los recursos financieros y posteriormente de cómo 

deben ser administrados, siempre con el propósito de maximizar su aplicación e 

incrementar el valor para la organización, a través de una toma de decisiones 

adecuada, ver figura 2.4. 
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Figura 2.4 Principales teorías de la estructura de capital.  
Fuente: elaboración propia (2017). 

Como ya se mencionó, la búsqueda de una estructura de capital óptima inicio con 

la teoría de la irrelevancia de Miller y Modigliani en 1958. Años más tarde continuó 

con la teoría de la agencia de Jensen y Meckling en 1976, posteriormente la 

estructura de capital óptima o trade off de Bradley, Jarrell y Kim en 1984, seguido 

de la teoría de perking order o jerarquía de preferencias expuesta por Myers y Majluf 

en 1984.  

2.7.1 Irrelevancia de Modigliani y Miller. 

Teoría también conocida como M&M, debido a que los pioneros en el análisis de 

la estructura de capital fueron Modigliani y Miller (1958), quienes demostraron que 

la estructura de capital es irrelevante para determinar el valor de la empresa. Los 

autores trataron de explicar las formas en la que las empresas satisfacen las 

demandas del capital, para el financiamiento de inversiones; además analizaron las 

compras de activo según la comparación en su tasa de retorno y la tasa de interés 

de adquisición, aunado a la paridad entre los costos de capital propio y deuda, en 

un mercado perfecto y sin costo de transacción fue así como determinaron que la 

estructura de capital no afecta el valor de la empresa por lo que resulta irrelevante. 

Estructura 
de capital

Teoría de la 
Irrelevancia

Teoría trade 
off

Teoría 
perking 
order

Teoría  de la 
agencia
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Lo que supone que las decisiones económicas de la empresa son independientes 

de la estructura de capital. 

Sin embargo, Modigliani y Miller (1963) reconsideraron su postura, modificando 

su propuesta inicial, de tal manera que ahora consideran un efecto positivo sobre el 

valor de la empresa, el llamado escudo fiscal de la deuda, significa entonces la 

disminución de impuestos por la deducción de pago de intereses. Así concluyeron 

que las empresas preferirían la deuda sobre otros recursos de financiación. 

2.7.2 La agencia de Jensen y Meckling. 

Ésta teoría plantea los conflictos de intereses entre los agentes involucrados en 

la empresa como: propietarios y directivos. Jensen y Meckling (1976) se centran en 

el costo que genera a la relación de los agentes. Los autores analizan los contratos 

formales e informales entre el principal (dueño) y su subordinado en este caso el 

agente (administrador), para que defienda sus intereses; en virtud de ello, el 

principal le delega cierto poder de decisión al agente. 

 Es así que, la relación implica problemas de riesgo moral, donde existe la 

posibilidad de que el agente busque objetivos personales en lugar de los intereses 

del principal. La generación de costo inicia al establecer controles para aumentar la 

eficiencia de los empleados, así como la promoción de lealtad a la empresa a través 

de estímulos. Se puede decir que las relaciones de agencia largo plazo reducen el 

riesgo moral; por lo tanto, disminuyen los costos de control que afectan la estructura 

financiera. 

Los problemas presentados en relación a la teoría de la agencia se acentúan de 

acuerdo al tamaño de la empresa, dichos problemas se ven reducidos 

significativamente dentro de las PYMES por su carácter familiar o que se encuentran 

poco dispersas en los agentes involucrados. 

2.7.3 Trade off o estructura óptima de capital. 

Bradley, Jarrell, y Kim (1984) fueron los principales exponentes la teoría de trade 

off  o del óptimo financiero, la conclusión principal de esta teoría se refiere a que 
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para cada empresa existe una estructura óptima de capital, que se localizaría en un 

punto medio de las ventajas fiscales y no fiscales de la deuda y el costo del capital. 

En los años recientes se han generado modelos asociados a esta teoría ya que 

la original fue descartada con la llegada de nuevas propuestas. El dynamic trade off 

es uno de los modelos alternativos, éste se logra una relación con la estructura de 

capital óptima de forma no única, ni fija; sino que ubica el óptimo dentro de un rango 

al que se llega a través del tiempo. En este sentido, se estiman constantemente las 

velocidades de ajuste de un óptimo dinámico, en otras palabras el tiempo se 

necesita para que la empresa ajuste las condiciones ideales de endeudamiento 

(Amaya, 2013). 

2.7.4 Perking order o Jerarquía de preferencias. 

La teoría de la jerarquía de las preferencias fue planteada por Myers y Majluf 

(1984), partiendo del supuesto de que no existe un óptimo financiero como lo afirma 

la teoría del trade off. Por lo tanto, su modelo se puede explicar a partir de la 

existencia de asimetrías en la información, donde los administradores conocen más 

acerca de las expectativas, riesgos y valor de la empresa, que los inversionistas 

externos. Es así como ellos plantearon que se debía establecer un orden al 

momento de obtener un financiamiento para nuevas inversiones. 

Estableciéndolo de la siguiente manera: la primera opción para los empresarios 

es el financiamiento interno tales como utilidades retenidas y, como segundo 

recurso usan el financiamiento externo siempre buscando el menor costo. Los 

autores encontraron que se le da prioridad a la deuda para cubrir costos y gastos 

de operación y después, si necesitan la capitalización de la empresa si hace a través 

de nuevas aportaciones al capital. 

De acuerdo con Logreira Vargas y Paredes Chacín (2017) lo anterior 

corresponde a la lógica de proceso de financiamiento tomando como: primera 

opción una fuente que no necesiten pagos adicionales como intereses; la segunda 

elección  es el financiamiento externo, donde la empresa debe pagar intereses y 

amortización de la deuda también implica un beneficio tributario, y tiene plazo para 
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donde la deuda va a finalizar; en tercer lugar están los aportes de capital, este no 

afectan la liquidez de la empresa porque no hay que pagar a los accionistas, a 

menos que se decrete pago de dividendos. 

Dentro de las limitaciones de ésta teoría, es notable que el planteamiento se 

realizó para mercados como el norteamericano, ya que están dirigidos a empresas 

que cotizan en bolsa de valores, dejando fuera a las PYMES. A pesar de eso, la 

teoría de las jerarquías si se ha aplicado a empresas de reducido tamaño, donde 

las asimetrías informativas con respecto a los mercados financieros son mayores, 

este análisis ha llevado a los investigadores a generar nuevos modelos con base en 

lo planteado por éstos autores (Marneou y Guerrero, 2010). 

2.8. Factores determinantes para la estructura de capital 

Con base en las teorías ya señaladas, se pueden considerar algunos factores 

que pueden influir como determinantes sobre la estructura de capital de las 

empresas, con los cuales es posible establecer patrones o modelos que 

posteriormente se contrasten en diferentes sectores de la economía. 

2.8.1 Antigüedad de la empresa. 

La antigüedad de la organización, es una medida establecida de reputación en 

los modelos de estructura de capital, en efecto a medida que la compañía 

permanece en el mercado se vuelve más reconocida, lo que da paso a aumentar su 

capacidad de endeudamiento. Del mismo modo se espera que aquellas empresa 

con mayor tiempo en el mercado generen mayores utilidades para ser reinvertidas 

y utilizadas como autofinanciamiento (Marneou y Guerrero, 2010). 

Según Serrasqueiro y Nunes (2012) “La influencia de la edad en las fuentes de 

financiación de las PYMES puede ser particularmente crucial en los países con un 

mercado de valores no desarrollado, donde las empresas dependen de las 

ganancias retenidas y del crédito bancario para las finanzas” (p.628). La antigüedad 

en las PYMES permite disminuir los problemas de asimetría de información: al inicio 

del ciclo de vida, la teoría de jerarquía de preferencias puede explicar las decisiones 
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de financiamiento; mientras que, en un periodo más avanzado de éste ciclo en la 

pyme, la teoría de óptimo financiero toma importancia. 

Las PYMES jóvenes tienen una dependencia financiera con la deuda a corto 

plazo, ya que los fondos internos son insuficientes para cubrir las necesidades 

financieras relacionadas a las oportunidades de inversión. El difícil acceso a la 

deuda a largo plazo se ve acentuado debido a la asimetría de información con los 

acreedores, provocando estrés financiero excesivo por el poco tiempo para saldar 

la deuda y los intereses. Por otro lado, las empresas más antiguas se financian a 

través de deuda a largo plazo y tienen acceso a fuentes de financiamiento son más 

diversificadas, con el supuesto de tener mayor nivel de activos tangibles que 

disminuyen el problema de asimetría de información por lo tanto las condiciones de 

crédito son mejores (Serrasqueiro y Nunes, 2012). 

En este aspecto, se debe considerar para las PYMES, que las organizaciones 

más jóvenes tienen alto potencial de crecimiento; sin embargo, generan un retorno 

menor por lo que su déficit financiero es mayor. Estas empresas afectarían 

significativamente su relación deuda capital, si financian su déficit con deuda, 

mientras que las empresas antiguas pueden balancear mayor deuda por tener más 

utilidades (Novoa Hoyos y Díez Silva, 2014). No obstante, García Berumen 

González et al. (2012) descarto la antigüedad de la empresa como una determinante 

de la estructura de capital  debido a que en su estudio de 270 pymef mexicanas, 

utilizando un modelo econométrico de mínimos cuadrados agrupados, no obtuvo un 

soporte empírico significativo que la justificara. 

La edad de la empresa se relaciona con el tamaño, las PYMES jóvenes están en 

crecimiento, en tanto las de mayor antigüedad las tasas de crecimiento disminuyen. 

El aumento simultaneo de edad y tamaño parece fundamental para disminuir los 

problemas de asimetría de información mejorando las condiciones de crédito 

(Serrasqueiro y Nunes, 2012). 
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2.8.2 Tamaño de la organización.  

El tamaño de la organización es un factor determinante, ya que a la estrategia a 

la que se recurra en cada caso será diferente. Por ejemplo: las PYMES tienen una 

estructura generalmente compuesta por créditos bancarios y utilidades retenidas, y 

por otro lado estructura de capital en las grandes empresas se enfoca en emisión 

de acciones y créditos a largo plazo de instituciones financieras (Novoa Hoyos y 

Acevedo Garzón, 2015). De acuerdo con Saavedra y León (2014) la dimensión de 

las empresa en el área financiera hace posible la medición de la “capacidad 

autofinanciamiento y el poder del mercado” (p.4), de esta forma, se entiende que 

entre mayor tamaño aumenta su capacidad de autofinanciamiento y garantías..  

Desde la perspectiva de la teoría de la jerarquía del orden Hernández Carmen y 

Ríos Bolívar (2012) expresan que las pequeñas empresas tienden a tener mayor 

volatilidad en el flujo de efectivo y riego financiero comparadas con las grandes, por 

lo que la capacidad de apalancamiento es menor y costos de deuda o capital son 

superiores. Además, consideran que el tamaño de la empresa brinda fortaleza ante 

los inversionistas potenciales, en este orden de ideas, preferirán el capital contra la 

deuda. No obstante, en su estudio no se encontró una relación significativa para el 

nivel de apalancamiento. 

Por su parte, Carmen et al. (2015) considera que el tamaño de la organización 

beneficia al financiamiento externo, debido a que las empresas de mayor tamaño 

diversifican sus actividades por lo que el riesgo de negocio disminuye ante factores 

internos y externos; además asume antigüedad en el mercado, dicha permanencia 

se crea reputación ante los inversionistas mejorando su posibilidad de acceso a los 

mercados públicos de deuda. Si bien, su estudio se dividió en 2 partes antes de la 

crisis del 2008 y posterior a ésta; el tamaño de la organización anterior a la crisis 

era significativo con respecto a la deuda en dólares y activos totales, pero en el 

periodo posterior perdió relevancia como determinante de la deuda en dólares. 

Para Serrasqueiro, Nunes, y da Silva (2016) las pequeñas y jóvenes empresas 

familiares funcionan a base del financiamiento interno y solo recurren a la deuda 
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cuando este no es suficiente, para ellas existe un reducción de la deuda en función 

de la rentabilidad, y un aumento de ella en relación a las oportunidades de 

crecimiento, además se puede decir que se encuentra el deseo de mantener la 

concentración de propiedad  por lo tanto una administración familiar generando 

problemas de asimetrías de información entre directivos y acreedores, se explican 

por la teoría de jerarquía de preferencias. Son afectadas con mayor facilidad en los 

periodos de crisis financieras y altas tasas de interés, debido a que se limita el 

acceso al financiamiento y son los acreedores quienes imponen condiciones 

restrictivas. 

Rematando a los autores anteriores, ahora sobre las grandes y antiguas 

empresas familiares, se puede decir que disminuyen su deuda en función del 

crecimiento y los escudos fiscales no relacionados con la deuda; los aumentos en 

los créditos se vinculan para este tipo de empresas, con la edad la tangibilidad de 

activos y las tasas de impuestos. Se caracteriza por una menor concentración de la 

propiedad, que contribuye a reducir los problemas de asimetría de información entre 

los directivos y los acreedores, se puede decir que se acercan a la teoría del óptimo 

financiero. 

En el contexto de las empresas familiares jóvenes y de bajo tamaño, hay una 

mayor reducción de la deuda en función de la rentabilidad y la edad, y sea mayor 

aumentar la deuda en función de las oportunidades de crecimiento, que las 

empresas familiares pertenecientes a las muestras de investigación restantes 

Se considera que existe una conexión entre el tamaño y la tangibilidad de activos 

que se expone a continuación ya que las PYMES de mayor tamaño aumentan el 

nivel de activos tangibles permitiendo acceso a nuevos esquemas de 

financiamiento. 

2.8.3 Tangibilidad de activos. 

La tangibilidad de activos es factible que sea un factor que influya en los 

esquemas de estructura de capital, es previsible que las empresas con altos niveles 

de activos tangibles tengan acceso a mayores niveles de deuda, en la medida que 
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éstos funjan como garantías (Nirajini y Priya, 2013). De igual forma las empresas 

más apalancadas o financiadas pueden acceder a mayor número de activos 

tangibles, en tal caso denota una relación positiva con el endeudamiento (Amaya, 

2013). Asimismo, Gaytan Cortes et al. (2015) mencionan que el activo total tiene 

una relación positiva con el pasivo a largo plazo en las empresas mexicanas de 

servicios, y consideran que éste es el factor más importante para el acceso al 

financiamiento. 

Sugieren, Hernández Carmen y Ríos Bolívar (2012) que las compañías con 

mayor nivel de activo tangible están más apalancadas, ya que los dichos activos 

actúan como respaldo y minimizan los conflictos de interés entre accionistas y 

acreedores. “Los acreedores están más dispuestos a prestar si hay una garantía 

que respalde los préstamos otorgados, y los costos financieros tienden a ser más 

bajos” (p.107). En su estudio encontraron una relación positiva y significativa entre 

la tangibilidad de activos y el apalancamiento, por lo que para las empresas 

industriales de alimentos que cotizan en la BMV por el periodo de 2000-2009, ésta 

es una determínate de su estructura financiera. 

De acuerdo con (Rossi et al., 2015) la estructura de los en las PYMES tiene una 

relación positiva con los niveles de deuda a largo plazo; es decir, entre mayor 

número de activos aumenta las empresas tiene un mayor acceso a deuda a largo 

plazo; sin embargo la correlación es negativa con los niveles de deuda a corto plazo. 

“Esto puede ilustrar el principio de igualación de vencimientos en las PYMES, donde 

intentan financiar sus activos fijos con deuda a largo plazo y sus activos actuales 

con deuda a corto plazo” (p.184). 

2.8.4 Riesgo del negocio. 

Sobre el riesgo del negocio Barstow (2013) menciona que, el aumento del riesgo 

genera prevenciones a la hora de tomar decisiones de endeudamiento a largo plazo, 

optando por el uso de los activos disponibles por más tiempo, provocando que los 

empresarios apalanquen las empresas con recursos propios, más que con deuda lo 
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que puede afectar las utilidades. En consecuencia, cuanta más deuda se tiene, más 

riesgo de liquidez tiene la empresa.  

Por otro lado, Hernández Carmen y Ríos Bolívar (2012) consideran que la 

volatilidad en las utilidades de la empresa, pone en riesgo el flujo de efectivo para 

el pago de la deuda, aumentando el riego de financiero. Es así que los acreedores, 

perderán la confianza para conceder créditos a empresas con este riesgo; por otro 

lado, de otorgarse el costo financiero sería alto. Los autores, en su estudió empírico 

no encontraron una relación significativa entre riesgo de negocio y apalancamiento. 

Ahora bien, Millán y Ochoa (2015) mencionan que el riesgo financiero limita la 

creación de valor, se apegan a la teoría de las jerarquías del orden, mencionando 

que en el caso de las PYMES, prefieren el autofinanciamiento por la aversión al 

riesgo financiero, afectando la estructura de capital. Sobre esa base, expresan que 

el conocimiento sobre la exposición al riesgo puede ser una ventaja competitiva al 

controlar estructura de capital que maximice el valor de la empresa, tal como: la tasa 

de retención, tasa de crecimiento y rendimiento de capital. 

2.8.5 Rentabilidad. 

Sobre este aspecto, Nirajini y Priya (2013) consideran que las decisiones 

estructura de capital son de suma importancia administrativa, ya que influyen en la 

rentabilidad y el riesgo de los accionistas. Se expresa como una media de las 

utilidades sobre los activos, resultando una relación negativa con el endeudamiento.  

Es decir “las empresas con mayores niveles de rentabilidad tiene una menor 

tendencia a utilizar la deuda como instrumento de financiación, prefiriendo fuentes 

distintas como los fondos propios o la emisión de acciones” (Amaya, 2013, p. 146). 

En las empresas de servicios mexicanas se comprobó por medio de una técnica 

estadística de panel de datos, que la rentabilidad es un factor determinante para la 

incorporación de deuda a largo plazo, con una relación negativa entre ellas. 

Desde la perspectiva de Hernández Carmen y Ríos Bolívar (2012) el historial de 

alta rentabilidad, da confianza a los acreedores para prestar mayores cantidades ya 
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que es un indicador de rentabilidad futura esto visto desde la perspectiva de la teoría 

de trade off. Por otro lado, desde la teoría de la jerarquía del orden, se espera que 

entre mayor rentabilidad de la empresa mayor autofinanciamiento, por lo que reduce 

la deuda como fuente de financiamiento. Sobre el tema, Serrasqueiro y Nunes 

(2012) sugieren que: 

Las PYMES más rentables no reemplazan la deuda a largo plazo con 

financiamiento interno, como una consecuencia probable de la necesidad de 

una deuda a largo plazo para financiar buenas oportunidades de inversión, lo 

que se espera teniendo en cuenta los resultados previos que sugieren 

obstáculos en el acceso fuentes de financiamiento a largo plazo. (p.645) 

2.8.6 Perfil profesional de los tomadores de decisiones. 

Cuando las empresas tienen la particularidad de ser tradicionales o de 

continuidad familiar, lleva como consecuencias conceptos financieros escasos y 

métodos obsoletos para el manejo de las finanzas de la empresa. Paredes et al. 

(2016) establecieron de forma empírica, que el perfil profesional de los 383 

empresarios poblanos estudiados, solo el 69% tiene educación básica o media 

superior. De acuerdo con Fuentes y Maldonado (2017) la dirección de las MIPYMES 

generalmente está a cargo de los dueños del negocio quienes no están preparados 

para administrarlas, y no disponen de recursos para capacitar al personal o contratar 

personal especializado, al no tener la oportunidad de pagar salarios altos. 

Así, Saavedra-García et al. (2016) determinaron estadísticamente que existe una 

relación significativa y positiva entre el nivel de estudios, el contar con un sistema 

de información contable y el uso de técnicas de análisis financiero. Se identificó que 

principalmente los empresarios con nivel de estudios de licenciatura, se preocupan 

por implementar sistemas de información contable; aunque, sus decisiones 

financieras las siguen haciendo de forma empírica. Éstos se financian por medio de 

proveedores al ser una fuente sin costo financiero, consecuencia de la falta de 

garantías por parte de los empresarios y por el alto costo de los financiamientos en 

México. 
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En el estudio realizado por García Berumen González et al. (2012) encontraron 

que las decisiones acerca de la estructura de capital están orientadas por la 

experiencia, aversión al riesgo y actitud ante el control de los dueños o empresarios. 

De acuerdo a las afirmaciones anteriores se puede decir que se requiere 

capacitación y formación para los empresarios en temas financieros ya que los 

conceptos financieros son escasos. 

Para finalizar con este apartado se muestra la figura 2.5 en forma de resumen donde 

se presentan los factores determinantes de la estructura de capital que aborda el 

presente estudio: tamaño de la organización, riesgo de negocio, antigüedad de la 

empresa, tangibilidad de activos, rentabilidad y el perfil profesional de los tomadores 

de decisiones. 

 

Figura 2.5 Factores determinantes de la estructura financiera. 
 Fuente: elaboración propia (2017) 

En términos generales los factores determinantes de la estructura financiera se 

continúan investigando, con el objetivo de encontrar una explicación a las 

decisiones de financiamiento, la figura 2.5 solo menciona algunos de los que se 

pueden encontrar en la literatura; sin embargo, no todos pueden ser aplicados al 

escenario mexicano. 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas de la 

investigación 

En el presente capítulo se aborda la construcción metodológica de la 

investigación, para la creación de nuevo conocimiento científico es pertinente 

proporcionar los pasos del camino que se transitó. De acuerdo con Taylor y Bodgan 

(1987)  “El termino metodología designa el modo en el que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas” (p.15), en las investigaciones de las ciencias 

sociales la metodología se elige de acuerdo a los objetivos, supuestos, teoría y 

perspectiva. En este mismo tenor, el carácter científico de una tesis requiere la 

utilización de un método, Méndez (1995), lo menciona como “un procedimiento 

riguroso, formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la 

adquisición de conocimiento” (p.131).  

Se inicia con la breve reseña de las generalidades de la investigación donde se 

aborda el método, la investigación científica y su proceso, seguido de los enfoques 

de investigación: cualitativa, cuantitativa y la combinación de las mismas. 

Posteriormente se aborda la metodología empleada en la presente investigación, el 

tipo y diseño de la investigación, después es desarrollado el estudio de caso, las 

técnicas de recolección de datos, así como los instrumentos de investigación 

utilizados en este estudio y, por último, se presenta el procedimiento para el análisis 

de información. 

3.1. Generalidades metodológicas de la investigación 

La curiosidad es una característica nata se ser humano, lo motiva a la búsqueda 

de explicaciones a los fenómenos de su entorno. De acuerdo con Méndez (1995) el 

hombre está en busca del conocimiento de forma permanente; construye 

conocimiento solo de aquello que le interesa, de esta manera el concepto que cada 

individuo que tiene sobre el mismo objeto, depende de su experiencia personal. Se 

pueden encontrar dos tipos de conocimiento, de acuerdo a como se obtiene, si se 

hace de manera fortuita, sin un procedimiento se le llama conocimiento empírico; 
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por otro lado, si éste se obtuvo de forma ordenada y sistemática, utilizando algún 

método, surge el conocimiento científico. 

La construcción de conocimiento científico se tiene que realizar a través de la 

investigación científica y esta a su vez, solo se logra mediante la aplicación de un 

método. La utilización de un método científico proporciona validez a la investigación 

y pone a prueba las teorías existentes ya que cuenta con la atención epistemológica. 

Cabe agregar que el método provee objetividad a las opiniones de los 

investigadores y minimiza la subjetividad evitando la distorsión de la realidad a 

estudiar, que es característico de los estudios de ciencias sociales y administrativas. 

A pesar de que, no hay un método concreto, éste se va elaborando de acuerdo a 

las necesidades del investigador y a las características del fenómeno estudiado. 

En este orden de ideas, la ciencia no es un conocimiento definitivo, es dinámica 

y para establecer su objetividad debe confrontarse con la realidad; así mismo, 

denota la importancia para el ser humano, puesto que progresan simultáneamente. 

No puede haber ciencia sin método. La aplicación del método científico al construir 

nuevos conocimientos, ha permitido el avance en las diferentes disciplinas, es por 

esto que es esencial ahondar en su concepto. 

Para Münch (2012) método es “el camino más adecuado para lograr un fin” (p. 

13) y el método científico “es un proceso lógico a través del cual se obtiene el 

conocimiento” (p.14); se caracteriza por verificación empírica, procura crear teorías 

por medio de las que ya existen; es objetivo, siempre se refiere a los hechos e ir 

más allá de ellos. El método científico trata de entender la realidad de los hechos, 

al aplicarlo a las ciencias sociales se preocupa por lo que es, concretándose a través 

de etapas como: observar, explicar, describir y predecir (Méndez, 1995). 

A partir de estas premisas, se rescata como método científico al camino a seguir 

para la realización de la investigación científica, el establecimiento de teorías, y a 

través del cual se crean procedimientos que permiten la generación de ciencia, real 

y disponible siempre para ser comprobada. En el proceso de investigación y en la 
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realización de un trabajo de tesis a través del método científico, formaliza la creación 

de nuevo conocimiento, así como la posibilidad de ser replicado en otros escenarios. 

Es frecuente que las personas realicen investigación en su vida cotidiana, desde 

un bebe al buscar el origen de los sonidos, la madre con su interés en los 

ingredientes de un platillo, hasta el abuelo leyendo la historia de su personaje 

favorito, ellos están realizando investigación. La investigación es la puerta al 

progreso, permite crear productos, resolver problemas y evaluar eventos, no es 

extraño que las mejores empresas del mundo sean las que más inviertan en ella 

(Hernández Sampieri, Fernandez Collado, y  Baptista Lucio, 2014). Se pueden 

encontrar infinidad de definiciones de investigación científica, y ninguna de ellas 

alcanza a detallarla en su totalidad. 

En virtud de ello, Hernández Sampieri et al. (2014) definen investigación como 

“conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno o problema” (p.4). Sistemáticos porque existe disciplina al 

realizarla, posee un orden en sus procedimientos, es crítico, ya que se examina y 

mejora constantemente, y por último al ser procesos empíricos, indican estar 

basados en la observación y experiencia. El estudio requiere de las operaciones 

que componen el proceso de investigación como su método, así se presenta el 

esquema del proceso de investigación científica, ver figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Esquema del proceso de investigación científica.  
Fuente: elaboración propia con base en Tamayo (2007 p.41) 
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De acuerdo con el esquema de proceso de investigación científica de Tamayo 

(2007) ver figura 3.1, se inicia con la elección del tema, para lo cual  Hernández 

Sampieri et al. (2014) mencionan que, sin importar el enfoque que se vaya a seguir 

las ideas de investigación son el primer acercamiento a la realidad, y éstas pueden 

surgir desde la experiencia del investigador, material escrito o audiovisual, la 

observación, la internet. Cabe destacar que la fuente de la idea no afecta la calidad 

de la misma. Para continuar con el proceso de investigación se encuentra el 

planteamiento del problema.  

El planteamiento del problema, para Méndez (1995) parte de la identificación y 

definición del problema de investigación, donde se realiza una descripción de lo que 

está sucediendo en la realidad, vinculándolo con los factores que lo causan, y que 

puede convertirse en el objeto de estudio. Se pude delimitar el problema en términos 

de espacio o ubicación geográfica, periodo de tiempo en el que se estudiará el 

problema y universo refiriéndose a la población de estudio. La formulación de un 

problema concluye con el planteamiento de la pregunta de investigación, que 

engloba la problemática que el investigador pretende resolver. 

En la búsqueda de respuesta a la problemática establecida nace el objetivo de la 

investigación, Hernández Sampieri et al. (2014) señalan a los objetivos de la 

investigación como “ a lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con 

claridad pues son las guías del estudio” (p.37). Por su parte, Tamayo (2007) se 

refiere a éstos como “el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales 

se realiza la investigación” (p.137); en otras palabras, es aquello que se desea 

cumplir y sirve como guía para la realización del estudio. 

En éste punto de la investigación se debe justificar el estudio, Méndez (1995) 

comenta que para justificar, se establecen los motivos que llevan a la elaboración 

de la investigación, y estos pueden ser: motivación de carácter teórico, surge del 

estudio de la teoría relacionadas al problema y pretende ampliar el conocimiento o 

crear nuevas explicaciones al respecto, de carácter metodológico cuando se 

pretende utilizar metodología y técnicas específicas que podrán replicarse para 

casos afines por otros estudiosos, en último lugar la motivación de carácter práctico 



83 
 

centradas en el beneficio del investigador como la obtención de algún grado 

académico o búsqueda de soluciones concretas. 

Para dar continuidad con el proceso de investigación científica, se encuentra el 

sustento teórico de la investigación, en éste sentido, Tamayo (2007) menciona “la 

unión de los hechos y la teoría, contribuyen en una medida considerable, al progreso 

de la ciencia” (p.145). Cabe agregar que el autor encuentra útil al marco teórico para 

reunir los conocimientos existentes y ampliar, precisar y organizar los elementos de 

la descripción del problema.  

Una vez consultado los antecedentes investigativos y estructurado el marco 

teórico, se plantea la hipótesis o los supuestos teóricos de la investigación, según 

Schmelkes (2010) “son las soluciones tentativas al problema de investigación” (pág. 

30). La autora ha encontrado que son conjeturas, causa de una situación específica 

problemas o planteamientos acerca del fenómeno a estudiar. Así, Méndez (1995) 

menciona que el propósito de la hipótesis es lograr explicar el contexto del 

fenómeno estudiado, lo que implica un total conocimiento del problema y del marco 

teórico. 

Después de plantear el problema, establecer los objetivos, determinar el marco 

teórico, según Tamayo (2007) corresponde elaborar el plan a seguir, en este sentido 

se establecerá la estrategia metodológica, eligiendo la más adecuada para la 

solución a nuestro problema de investigación.  

En general se puede decir que la investigación es un proceso sistemático y 

empírico que se aplica al estudio de un fenómeno o problema, pero necesita de una 

metodología establecida para que ésta funcione como una herramienta para la 

producción científica. Una vez establecido el proceso se investigación científica por 

el que ha transitado este estudio, se da paso a las decisiones metodologías, 

presentando los distintos enfoques de cómo se puede abordar una investigación. 
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3.2. Enfoques de investigación 

Taylor y Bodgan (1987) expresan que en las ciencias sociales, predominan dos 

corrientes del pensamiento; el positivismo representado principalmente por August 

Compte y Emile Durkheim. Los positivistas investigaban el origen de los fenómenos 

sociales independientemente de los individuos; sugerían que los fenómenos 

sociales influían en los sujetos. Por el contario, el criterio fenomenológico entendía 

los fenómenos sociales desde la perspectiva del individuo, como actor que percibe 

la realidad y lo que le parecía importante. Dos puntos de vista teóricos que atienden 

diferentes problemas; en consecuencia, la metodología necesita ser distinta. 

El positivista busca las causas mediante métodos tales como cuestionarios, 

inventarios y estudios demográficos, que producen datos susceptibles al 

análisis estadístico. El fenomenólogo busca comprensión por medio de 

métodos cualitativos tales como la observación participante, la entrevista en 

profundidad y otros que generan datos descriptivos. (Taylor y Bodgan, 1987, 

p. 15) 

Los enfoques de investigación cualitativo, cuantitativo y cuantitativo- cualitativo 

son las formas más adecuadas para abordar problemas de investigación y generar 

conocimiento (Hernández Sampieri et al., 2014), ver tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Enfoques de investigación 

Fuente: elaboración propia con base en Gastélum Escalante (2017) 

Enfoque Datos Teoría Hipótesis Preguntas 
Operaciones 
en común 

Cuantitativo 
Cantidades, 
estadística 

Marco 
teórico previo 

Previa 

¿Qué es esto? 
¿Cómo es? 
¿Cómo 
funciona? 
¿Cuánto? 

Observación, 
supuestos, 
contrastación, 
análisis de 
resultados, 
nuevas 
observaciones. 

Cualitativo Cualidades 
Sin teoría 
previa 

De proceso 
¿Qué pasa? 
¿Porque? 
¿Cómo ocurre? 

Cualitativo-
cuantitativo 

Cantidades y 
cualidades 

Combinación Combinación Combinación 
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3.2.1 Enfoque cualitativo. 

El enfoque cualitativo tiene su origen según Wax (1971) citado por Taylor y 

Bodgan (1987) en “historiadores, viajeros y escritores que van desde el griego 

Heródoto hasta Marco Polo” (p.17), pero ésta metodología se utilizó formalmente en 

la investigación a finales del siglo XIX y principios del XX. “Malinowski fue el primer 

antropólogo profesional que proporcionó una descripción de su enfoque 

investigativo y un cuadro del trabajo de campo” (p.17). En la actualidad, la 

metodología de la psicología, sociología y antropología es muy similar. 

Por el origen epistemológico de la investigación cualitativa se inclina al orden 

descriptivo e información no cuantificada, es utilizado generalmente para el estudio 

de grupos reducidos de personas, e intenta de reunir los esquemas de las 

investigaciones sociales como: historias de vida, estudios de caso y etnociencia. 

Los valores del investigador, del contexto y de la teoría utilizada pueden afectar la 

investigación (Tamayo, 2007). Por otro lado, Taylor y Bodgan (1987) expresan que 

“la metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (p.20). 

Desde la perspectiva de Taylor y Bodgan (1987) y Hernández Sampieri et al. 

(2014) algunas características del enfoque cualitativo son: visión holística, donde el 

investigador inicia estudiando la realidad como un todo y no lo reduce a variables, 

se fundamenta en la lógica y en el proceso inductivo. Sumado a lo anterior, los 

investigadores están conscientes de los efectos que pueden alterar sus estudios, 

se perfilan naturalistas y objetivos, interactúan con sus sujetos de estudio de forma 

natural no invasiva desligando sus propias opiniones, y desde su postura 

fenomenológica es esencial probar la realidad como ellos la viven. Cabe destacar 

que este enfoque no busca una verdad absoluta solo intenta entender a detalle el 

punto de vista de las demás personas; en este sentido, todas las perspectivas son 

valiosas y merecedoras de estudio. 
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La validez de los estudios cualitativos, ha sido cuestionada; no obstante, Taylor 

y Bodgan (1987) mencionan “un estudio cualitativo no es un análisis impresionista 

informal, basado en una mirada superficial a un escenario o a personas. Es una 

pieza de la investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, 

aunque no necesariamente estandarizados” (p.22). Se plantea un problema, pero 

no se sigue un proceso definido. La recolección de datos no sigue estándares, se 

centra en aspectos subjetivos como: punto de vista del sujeto de estudio, sus 

vivencias, emociones, ver figura 3.2 

Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el 

mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por 

inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la 

investigación debemos tratar de comprenderla en su contexto  (Hernández 

Sampieri et al., 2014, p. 9). 

 

Figura 3.2 Proceso del enfoque cualitativo.  
Fuente: elaboración propia con base en Hernández Sampieri et al. (2014, p. 7) 
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El enfoque cualitativo posee un proceso de investigación circular ya que la 

secuencia no es igual y puede variar de acuerdo al estudio, la pregunta de 

investigación y la hipótesis pueden irse perfeccionando a media de avanza la 

recolección y análisis de los datos. La revisión de la literatura es parte de todo el 

proceso, desde el planteamiento del problema, hasta la elaboración del reporte de 

resultados, en ocasiones se puede regresar a etapas previas, es por eso que 

algunas flechas va en ambos sentidos (Hernández Sampieri et al., 2014), ver figura 

3.2. 

Así, Münch (2012) coincide con los autores anteriores en la flexibilidad de la 

metodología cualitativa. Por su parte, establece que los principales métodos 

cualitativos son: descriptivos los estudios que exponen las particularidades 

fenomenológicas; históricos aquellos que se centran en el origen, antecedentes y 

evolución de sucesos; comparativos analizan diferencias y similitudes y estudio de 

caso un método muy utilizado en las áreas administrativas por el estudio de un 

contexto específico real, se obtienen inferencias de carácter general. 

“En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cualitativo parte de que el mundo 

social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la 

naturaleza de la realidad social” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 7). Por su 

parte, González Franco (2011) expresa: 

Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se 

ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los humanos, 

generalmente no estudiados en las ciencias naturales. En las ciencias 

sociales se examinan tanto las manifestaciones materiales como las 

inmateriales de las sociedades e individuos. En tanto que la Sociología es la 

ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en sociedad y 

por tanto su objeto de estudio son los seres humanos y sus relaciones 

sociales. (p.330) 
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 A través de la metodología cualitativa se pueden entender los fenómenos 

sociales y es posible abstraer la realidad, porque se centra en las características y 

cualidades del objeto de estudio, no se trata de medir sino de describir. 

3.2.2 Enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo se caracteriza por realizar procedimientos estandarizados 

para calcular y valorar las dimensiones de los fenómenos de investigación, 

provocando que las preguntas de investigación sean sobre puntos específicos. La 

revisión de la literatura debe sustentar la hipótesis. El análisis de la información se 

realiza por métodos estadísticos, ya que los datos se muestran en cifras y son 

resultado de mediciones. Cabe mencionar que este enfoque, pretende generalizar 

los resultados encontrados en la muestra de estudio, a la población, en este sentido 

al seguir un proceso riguroso y estandarizado, se espera que éste pueda replicarse 

con resultados válidos y confiables (Hernández Sampieri et al., 2014). 

De acuerdo con Münch (2012) el objetivo de este enfoque es “medir, validar y 

comprobar los fenómenos de manera sistemática” (p.34) conlleva la confirmación 

del conocimiento de forma estadística. La autora lo divide en dos métodos: primero 

el método estadístico, donde por medio de fórmulas estadísticas y técnicas de 

muestreo se confirma la hipótesis; el segundo es el método experimental que 

permite manejar las variables para examinar sus efectos. Se puede decir que se 

crean relaciones numéricas que habilitan comprender los hechos u objetos de 

estudio. 

El enfoque cuantitativo además requiere procesos secuenciales, por lo que el 

orden es riguroso. Inicia con una idea que es delimitada, para dar paso a los 

objetivos y preguntas de investigación, seguido de la construcción del marco teórico 

y establecimiento de la hipótesis y las variables; para continuar se diseña el plan de 

investigación, se procede a la delimitar y seleccionar la muestra, se miden las 

variables por medio de métodos estadísticos, se recolectan los datos y, por último, 

se analizan dichos datos y se elabora el reporte de conclusiones, ver figura 3.3 

(Hernández Sampieri et al., 2014). 
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Figura 3.3 Proceso del enfoque cuantitativo. 
Fuente: elaboración propia con base en Hernández Sampieri et al. (2014, p. 5) 

En el marco de las observaciones anteriores se pude elegir el enfoque cualitativo 

para realizar investigaciones cuando el fenómeno a estudiar se exprese en términos 

medibles y aunado al propósito de generalizar el resultado obtenido. La estadística 

es la técnica principal para el desarrollo de éste debido a que su objetivo es medir, 

comprobar o corroborar una hipótesis determinada al inicio de la investigación. 

3.2.3 Enfoque cualitativo-cuantitativo. 

La realización de la combinación de enfoques cualitativo-cuantitativo, es para 

fortalecer las investigaciones, minimizando las debilidades potenciales de los 

enfoques. Según  Hernández Sampieri et al. (2014) los métodos cualitativo-

cuantitativo  

Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p.534) 

Para Flink (2007) ambos enfoques se pueden relacionar a pesar de su 

incompatibilidad; por lo tanto, sugiere que verlos de forma independiente, pero uno 

al costado del otro, condicionado por la problemática de investigación. Se puede 
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presentar que el enfoque cualitativo predomine sobre el cuantitativo, es lo más usual 

cuando se utiliza este enfoque en las ciencias sociales o viceversa, ya que es común 

la necesidad del enfoque cualitativo para poder explicar los datos cuantitativos; sin 

embargo, estos no dirigen su atención a reducir uno u otro, sino a complementarse 

en las diferentes tapas de la investigación, “las distintas perspectivas metodológicas 

se complementan mutuamente en el estudio de un problema, y esto se concibe 

como la comprensión complementaria de los puntos débiles y ciegos de cada 

método individual” (p.280).  

Por su parte, Álvarez-Gayou (2003) denominó métodos híbridos a la combinación 

de estos enfoques, al igual que los demás autores coincide en que “el procedimiento 

de la aplicación no varía; la diferencia generalmente se encuentra en la 

interpretación de los datos”(p.159). La decisión de elegir enfoque cualitativo-

cuantitativo está en el valor que le aporta al estudio, y en la complejidad del mismo, 

ya que se representan por dos realidades subjetiva y objetiva.  

Después de haber desarrollado los principales argumentos sobre la metodología 

de investigación, se presentan aquellos elementos que componen la reflexión 

metodológica, utilizados como sustento teórico y guía para la realización del 

presente estudio, tomando en cuenta la pregunta central, interrogantes, objetivos e 

hipótesis. 

3.3. Metodología empleada en la investigación 

Para definir el diseño metodológico de ésta investigación, se enfocó en la 

búsqueda de respuesta a la problemática planteada, atendiendo a la pregunta 

central: ¿cuáles son los factores determinantes de la estructura de capital y cómo 

influyen en la toma de decisiones de financiamiento en las PYMES en Sinaloa 2014-

2017? De esta forma, se determinó la utilización del enfoque cualitativo, por su 

origen epistemológico de orden descriptivo, orientado a entender los problemas no 

cuantificables, propios de las ciencias sociales.  
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3.3.1 Tipo de investigación. 

 

Según Méndez (1995) para elegir el tipo de investigación, debe considerar el nivel 

de conocimiento científico al que el investigador pretenda llegar además del método 

y técnica se utilizará para la recolección de los datos. En virtud de ello, es necesario 

considerar el supuesto teórico, así como los objetivos de la investigación que se 

plantearon al inicio, logrando un alcance exploratorio, descriptivo y explicativo, ver 

tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Alcances de investigación 

Alcance Tema Pregunta Hipótesis Variables 

Exploratorio 
Sin 
antecedentes 

¿Qué es 
esto? 

De resultado No necesarias 

Descriptivo 
Fenómeno 
especificado 

¿Cómo es 
esto? 

Puede tener o 
no 

Solo 
información 
sobre 
variables 
referidas 

Correlacional 
Fenómeno en 
contexto 

¿Cómo se 
relacionan las 
variables 
entre sí? 

De relación 
estadística 

Covariantes 

Explicativo 

Causas de un 
fenómeno en 
sus 
Circunstancias 

¿Por qué es 
esto? ¿Qué lo 
causa? 

De relación 
causal 

De causa y 
efecto 

Fuente: elaboración propia con base en Gastélum Escalante (2017) 

En la etapa inicial del proceso de investigación se determinó llegar al primer nivel 

de conocimiento que es el exploratorio. El propósito era familiarizar al investigador 

con el fenómeno en cuestión, una vez que identificó el problema de investigación, 

inició con el acopio documental sobre las perspectivas teóricas que dan sustento al 

fenómeno estudiado, llevándolo a cabo mediante una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica, en bases de datos como: Scopus, Web of Sience, google académico, 

y libros. De esta manera, logró un acercamiento al tema y estableció un sustento 

epistemológico al planteamiento del problema e hipótesis, además de poner la 

antesala para profundizar en el siguiente nivel. 
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Retomando los argumentos de Méndez (1995) en el segundo nivel de 

conocimiento se encuentran los estudios descriptivos, que son fundamentales en 

las investigaciones de las ciencias sociales. Es por ello que este estudio, de igual 

forma es de carácter descriptivo, pretende comprender la realidad con intención de 

contar lo que sucede, describiendo elementos, comportamientos, identificando 

actitudes y la interrelación de los componentes involucrados en la investigación, 

para proporcionar una visión holística del fenómeno de estudio. 

Aunado a lo anterior, la investigación pretende exponer los porqués de lo que 

está pasando en forma detallada, de esta forma llegará al nivel explicativo. Dicho 

nivel tiene un mayor rigor científico en su ejecución, dado que aporta al desarrollo 

de conocimiento científico. Se orienta a identificar y analizar las causas, en este 

sentido, se requieren ciertas capacidades en el investigador como: análisis, síntesis, 

interpretación, formulación y una gran comprensión del marco teórico (Méndez, 

1995).  

Otro aspecto a destacar de la investigación, es que se trata de un estudio no 

experimental porque el investigador no tiene control de las variables, no se 

estimulan o condicionan a los actores para ver su reacción. En este caso, la 

investigación se basa en la observación de los sujetos en su ambiente original. 

Algunas consideraciones para su aplicación son: su temporalidad transversal, 

debido a que se analizarán los objetos de estudio en un solo periodo de tiempo 

2014-2017. Sobre la base de las clasificaciones de la investigación que anteceden, 

es evidente que la elección del tipo de investigación lo determinan las características 

del problema mismo, así como las intenciones del investigador.  

La presente investigación se guía bajo un proceso inductivo. Para Méndez (1995) 

la inducción es una forma de razonamiento y reflexión de los hechos observados, 

requiere de un análisis ordenado, coherente y lógico, con base en supuestos reales. 

A partir de la observación, la inducción permite al investigador lograr una conclusión, 

además de posibles explicaciones a los hechos similares al estudiado. Es este 

propósito funcionaría como una base teórica para futuras investigaciones de 
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realidades similares, “puede llegar a establecer leyes generales de comportamiento 

de los fenómenos a partir de análisis de hechos empíricos” (p.135) 

3.4. Investigación de campo  

Cabe destacar que de acuerdo al ámbito en el que se efectúa el estudio, es una 

investigación de campo, en vista de que se extrae la información de forma directa 

del fenómeno estudiado con la finalidad de alcanzar los objetivos de investigación. 

El estudio se desarrolla en el lugar donde se ubican los objetos de análisis, con el 

fin de tener una visión general de su realidad de forma objetiva, tratando que durante 

la intervención no se afecte su desempeño habitual.   

3.4.1 Diseño de la investigación. 

El enfoque cualitativo es el adecuado para el desarrollo de este caso, ya que se 

pretende describir y explicar los determinantes de la estructura financiera que 

presentan las PYMES en Sinaloa, esto explorando desde el interior de tres 

pequeñas y medianas empresas en su contexto natural, con información cualitativa; 

es decir, tomar en cuenta las opiniones de los sujetos que viven el día a día de la 

operación de estas empresas y los problemas que enfrentan para la toma de 

decisiones de financiamiento. 

3.4.2 Estudio de caso.  

De acuerdo con Yin (2009), la importancia de la elección del estudio de caso 

sobre otros métodos de investigación, radica en la necesidad de comprender los 

fenómenos sociales complejos. Éste método permite a los investigadores preservar 

características holísticas y significativas de la realidad. El autor define al estudio de 

caso, cómo una estrategia de investigación destinada a responder ciertos tipos de 

interrogantes que ponen su énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué?, subrayando 

la finalidad explicativa, tratando de revelar los porque de lo que acontece y 

descriptiva ya que tiene la intención de contar a detalle lo que sucede. El estudio de 

caso se distingue de otros tipos de investigación en las ciencias sociales, debido a 
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que el investigador tiene mínima inferencia en los hechos, se focaliza en un 

fenómeno contemporáneo de la realidad. 

Además, es un tipo de investigación que se desarrolla para estudiar de forma 

intensiva particularidades básicas, procesos, comportamiento o situación actual de 

una o algunas unidades de estudio, en consecuencia, los resultados no se deben 

generalizar a la población de estudio. Por su parte, Tamayo (2007) menciona 

algunas características del estudio de caso: 

Estudio a profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta 

características y procesos específicos o el comportamiento total de esa 

unidad en su ciclo de vida total o un segmento de ella. Son útiles para obtener 

información básica para planear investigaciones más amplias, pues, debido 

a lo intensivo de la indagación, arrojan luz sobre importantes variables, 

interacciones y procesos que merezcan ser investigados más 

extensivamente. (p.51) 

La investigación de estudios de caso no se trata de seleccionar muestras, 

entender de otros, ni la generalización; es decir, su objetivo primordial es la 

comprensión del caso en cuestión, observar ¿qué es? y ¿qué hace? La selección 

del estudio de caso en la metodologías se debe al interés especial en un fenómeno, 

un caso concreto, complejo y en funcionamiento, detallando su interacción con el 

entorno, para comprender en su totalidad como actúa el objeto de estudio (Stake, 

2007). 

Los tipos de estudio de caso  

La funcionalidad del estudio de caso puede variar, de acuerdo a los objetivos del 

investigador, Yin (2009)  clasifica tres propósitos para los que se puede utilizar el 

estudio de caso. El primero es para estudios exploratorios, aplicados a la búsqueda 

de áreas nuevas de investigación, el investigador no tiene suficiente información 

para explicar la realidad estudiada; en segundo lugar, los estudios de caso 

descriptivos, detallan la esencia del fenómeno, con la intención de contar lo que 
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sucede y por último en tercer lugar, los estudios de caso explicativos tratan de 

explicar las características del fenómeno a profundidad, y señalar el porqué de lo 

que acontece. 

El primer par se compone de diseños de casos únicos y casos múltiples. El 

segundo par, que puede ocurrir en combinación con cualquiera de los primeros 

pares, se basa en la unidad o unidades de análisis a cubrir y distingue entre diseños 

holísticos e incorporados. Entre estos diseños, es probable que la mayoría de los 

diseños de casos múltiples sean más fuertes que los diseños de un solo caso. Tratar 

de utilizar incluso un diseño de "dos casos" es por lo tanto un objetivo digno, en 

comparación con hacer un estudio de un solo caso. Los estudios de casos también 

pueden ser parte de un estudio de métodos mixtos más amplio. 

Por otro lado, Stake (2007) clasifica los estudios de caso en tres formas: el 

estudio de caso intrínseco refiriéndose al que se utiliza cuando hay un interés 

intrínseco del investigador en el caso en particular, pero si el interés es comprender 

sobre otra cosa y el estudio solo es un instrumento de comprensión, se le llama 

estudio instrumental de casos, para finalizar se encuentra el estudio colectivo de 

casos que se trata de elegir varios casos y cada uno de ellos sirve para comprender 

el problema de estudio, siempre y cuando exista una coordinación de cada estudio 

particular. El autor sostiene que la elección del tipo de estudio de caso, se distingue 

por el interés del investigador, no por la utilidad que ofrecen. 

En suma, el estudio de caso, como parte del enfoque cualitativo aporta a la 

comprensión holística de un fenómeno real, acorde a lo que la experiencia 

transmite. No obstante, en esta estrategia de estudio se profundiza en un caso 

específico, para poder describir y explicar se debe dar respuesta a las preguntas 

¿Qué? ¿Por qué? y ¿Cómo? La calificación de los estudios de acuerdo con Yin se 

establece por su funcionalidad, mientras que desde el punto de vista de Stake es 

con relación al interés del investigador. 

 De esta forma, el estudio de caso permite analizar los factores relevantes que 

favorecen a encontrar una explicación a la problemática establecida. Atendiendo al 
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objetivo general de la investigación: analizar los factores determinantes de la 

estructura de capital y explicar cómo influyen en las decisiones de financiamiento 

en las PYMES en Sinaloa 2014-2017, se determinó como estrategia de 

investigación el estudio multicaso; puesto que se estudiarán tres empresas a 

profundidad, de acuerdo con Yin (2009) los estudios múltiples o colectivos refuerzan 

la validez de la investigación y permite profundidad en el fenómeno estudiado. Esta 

estrategia propicia una investigación concreta.  

3.4.3 Selección de la muestra. 

La selección de la muestra en los estudios cualitativos, se puede referir un grupo 

de personas, a sucesos, o lugares, de las cuales se recabarán datos sin que sea 

necesario que sean estadísticamente representativo del universo o población de 

estudio (Hernández Sampieri et al., 2014). En el presente estudio multicaso se 

determinó una muestra no probabilística de tres pequeñas y medianas empresas 

ubicadas en Sinaloa, una de cada sector productico, comercial, servicios e 

industrial, fueron seleccionadas por conveniencia del investigador, dichas empresas 

se presentan en la sección de unidad de análisis.  

3.5. Técnicas de recolección de datos 

Ha encontrado Stake (2007) que no existe un momento establecido para que 

inicie la recolección de datos; en vista de que las primeras impresiones se dieron 

antes de que se hubiera certeza de elaborar el estudio, con los antecedentes y 

experiencias del investigador en otros casos, el autor los denomina observaciones 

tempranas. Sin embargo, considera que: 

Las partes absolutamente esenciales de un plan de recogida de datos son 

las siguientes: la definición del caso, la lista de las preguntas de la 

investigación, la identificación de los ayudantes, las fuentes de datos, la 

distribución del tiempo, los datos, el informe previsto. (p.53)  

Además de la solicitud de acceso y permisos correspondientes. Según se ha 

citado, esto es parte de la organización previa para la recolección de los datos. 
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Por su parte, Méndez (1995) define las fuentes de información como los  

documentos o hechos que le suministran información al investigador y explica a las 

técnicas de investigación como los mecanismos para reunir la información. Las 

fuentes primarias se refieren a la información oral o escrita que el investigador 

obtiene de forma directa de las partes involucradas en su estudio y las fuentes de 

información secundarias se encuentran en la biblioteca, libros, periódicos, revistas, 

tesis, se refiere a información básica escrita y que ha sido procesada y transcrita de 

fuentes primarias sobre el objeto de estudio. En esta ocasión, se utilizan las técnicas 

de recolección de datos para el logro de la información adecuada. “La información 

es la materia prima su investigación” (p.147), ver figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Fuentes y técnicas de recolección de datos. 
Fuente: elaboración propia con base en Méndez (1995, p.142) 

La recolección de datos es la parte operativa en el diseño se la investigación, 

donde se formula como se realizará la investigación, la técnica, el área y las 

condiciones y el instrumento que se utilizará para reunir la información. Para 

seleccionar la técnica de recolección de datos de forma adecuada, Tamayo (2007) 

plantea las siguientes preguntas: ¿cuál es la utilidad de la técnica?, si esta ofrece 

una inspección clara y objetiva del fenómeno, y así mismo reúne los datos según 

las necesidades particulares, además de ¿cómo se realiza?, reaccionando a las 

variables o la naturaleza de los hechos.  
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Así, Münch (2012) considera que las técnicas de recolección de datos deben 

tener dos características: en primer lugar, la validez debido a que los resultados del 

instrumento aplicado midan lo que pretende medir, para lo que es necesario 

establecer parámetros de validez de contenido como: una definición clara de las 

variables a estudiar y  tomar en cuenta indicadores, realizar una prueba piloto para 

incrementar la validez del instrumento, además validar la eficiencia de la técnica 

para anticipar la conducta de los fenómenos en ciertas condiciones; en segundo 

lugar, la confiabilidad al procurar resultados concisos, estables y precisos, para el 

logro de esta sugiere el uso de las tecnologías de información.  

Con la finalidad de gestionar a profundidad la información necesaria, se utilizarán 

las siguientes técnicas de recolección de datos: acopio documental y fotográfico, la 

observación, notas de campo y entrevistas semiestructuradas. 

3.5.1 Acopio documental y fotográfico. 

La primera etapa de la investigación se fundamentó en el acopio de 

documentación de fuentes secundarias, principalmente de artículos publicados en 

revistas científicas, para formar el marco referencial que sustenta el estudio. Así 

mismo se contempló la utilización de documentación propia de la empresa, como 

antecedentes, manuales de procedimientos, fotografía, archivos. El acopio 

documental y fotográfico complementa la investigación aportando datos que 

anteceden a la llegada del investigador, y sirven para el análisis integral del 

fenómeno.  

A pesar de que en algunas empresas se encuentra ausencia de documentación, 

ese hecho, aporta a conocer la realidad que viven los sujetos de estudio al no llevar 

registros durante su desempeño habitual. En el caso de los estudios sobre finanzas, 

una de las principales limitaciones a la que se enfrentan los investigadores, es la 

negativa al acceso de la documentación; ya que, los sujetos de estudio consideran 

dicha información de carácter privado. Por estas razones, es conveniente completar 

con otras técnicas de recolección de datos como las siguientes. 
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3.5.2 Observación.  

Según Hernández Sampieri et al. (2014) la observación investigativa utiliza todos 

los sentidos, no se limita solo a la vista, es un grado profundo y superior a dicha 

función, y se encuentra en un estado de reflexión permanente. “La observación es 

la técnica de investigación por excelencia; es el principio y la validación de toda 

teoría científica. La ciencia nace y termina con la observación” (Münch, 2012, p. 39). 

El investigador a través del uso sistemático de sus sentidos interpreta la realidad 

buscando indicios de la solución al problema de investigación. Es utilizada 

frecuentemente en las ciencias sociales debido a que no hay intermediarios, por lo 

tanto, se puede estudiar el fenómeno en su estado natural (Méndez, 1995).  

Se deduce que, la observación es la parte inicial de la investigación; se va 

puliendo a medida que el estudio se encamina, al conocer sus debilidades como 

técnica de recolección de datos, el investigador tiene mayor control de la misma, 

por lo que se espera un análisis objetivo. Conforme a las características 

mencionadas con anterioridad de la observación no participante será la técnica que 

se designó para la realización del estudio en cuestión, ya que no se forma parte de 

los objetos de estudio, el investigador solo se presenta como espectador para 

recabar información. Cabe mencionar que, este tipo de observación tiene mayor 

validez, ya que no se entremezclan juicios personales que impiden la real 

interpretación del fenómeno estudiado. 

La observación del objeto estudio en su medio natural proporciona información 

para alcanzar un mayor grado de comprensión del fenómeno estudiado. Así, la 

observación científica como herramienta de una investigación, con anterioridad 

debe prestablecer aquello que pretende a observar, es decir el entorno de los 

objetos de estudio como: instalaciones, interacción entre los empleados, lo sucedido 

durante las visitas, la estructura de activos de la empresa, su forma de operación 

diaria, los niveles jerárquicos, el ambiente laboral, y por último observar a los 

participantes en el estudio al momento de colectar sus experiencias mediante la 

aplicación de las entrevistas. Sin interferir en el desarrollo de sus labores cotidianas 
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para tener una visión clara de su desempeño. Se formaliza al llevar un registro como 

notas de campo. 

3.5.3 Notas de campo. 

Al iniciar con la investigación se utilizaron notas de campo para llevar un registro 

de los detalles observados referentes al fenómeno de estudió, con el propósito de 

no pasar por alto datos que pueden formar parte del análisis de resultados. Se 

incluyen datos como: personas presentes, descripción de los hechos, lugar y fecha. 

El registro de las mismas se llevó a cabo en hojas de en papel y en el procesador 

de textos Microsoft Word. 

3.5.4 Cuestionario. 

En la investigación es necesario realizar preguntas a las personas que rodean o 

forman parte del estudio en cuestión; por lo tanto, se elabora un cuestionario que 

se utilizará como guía de la investigación, desde la perspectiva de Méndez (1995) 

el cuestionario se utiliza como herramienta de recolección de información, se dirige 

hacia una población que comparte características comunes en la problemática a 

estudiar. Por medio de preguntas aplicadas a los sujetos de estudio. Es el origen 

para la elaboración de formularios y encuestas. También se considera un 

instrumento estandarizado (Corbetta, 2007).  

El cuestionario se utilizó acorde el comentario de Corbetta (2007), como una base 

antes de elaborar las guías de entrevistas; de este modo, se formularon preguntas 

relacionadas a los objetivos de investigación y posteriormente se seleccionaron las 

interrogantes que formarían parte de cada entrevista de acuerdo con el sujeto de 

estudio que correspondía. 

3.5.5 Entrevista. 

Las entrevistas según Taylor y Bodgan (1987) son flexibles y dinámicas en la 

metodología cualitativa, le dan cierta libertad al investigador para que puedan llegar 

a la profundidad que le estudio necesite. Corbetta (2007) por su parte concuerda 

con los autores y agrega que la intención de es obtener información  por medio de 



101 
 

preguntas a los sujetos involucraros en la investigación, “con el objetivo de la 

investigación cualitativa de conocer la individualidad de la persona entrevistada y 

ver el mundo con sus ojos” (p.344). Es decir, la entrevista se utiliza para conocer el 

punto de vista de los protagonistas del fenómeno estudiado otorgándoles la voz, 

donde el investigador solo sea una guía. 

Como técnica, la entrevista es muy valiosa para “obtener información del 

entrevistado, conseguir comentarios sobre un hecho y/o perfilar una semblanza” 

(Sierra, 1998, p. 278), integra aquello que no se puede alcanzar por medio de la 

observación con el fin de comprender la realidad; se requiere de un entrevistador, 

en este caso el investigador y un entrevistado refiriéndose al sujeto de estudio “la 

entrevista es el arte de escuchar y captar información” (Münch, 2012, p. 77).  

La importancia de la entrevista por Stake (2007) se refiere a que por medio de 

esta, se obtiene información que no fue recabada a través de la observación propia 

del investigador. Durante la entrevista se capta la realidad que los entrevistados han 

observado o están observando; además se refiere a las entrevistas como “cause 

principal para llevar a realidades múltiples” (p.63); en este sentido, se espera que 

los sujetos de estudio hayan tenido experiencias únicas para compartir. 

Concuerdan Corbetta (2007); Hernández Sampieri et al. (2014) y Münch (2012), 

en que los diferentes tipos de entrevistas se pueden catalogar como: estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Mientras que Sierra (1998) solo 

considera la entrevista abierta con el propósito de establecer una conversación 

entre iguales. 

En las entrevistas estructuradas el investigador se apega solo a la guía de 

preguntas específicas (Hernández Sampieri et al., 2014), así se realiza el mismo 

cuestionario, haciendo uso de preguntas abiertas a todos los entrevistados; no 

obstante, esta limita la flexibilidad de la que se habló al inicio de la sección, lo que 

rescata el enfoque cualitativo es la libertad de respuesta que sujetos de estudio 

poseen (Corbetta, 2007). “Las respuestas se trascriben tan como las proporciona el 
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entrevistado, por tanto, las preguntas siempre se plantean con el mismo orden” 

(Münch, 2012, p. 78). 

La entrevista focalizada, Flink (2007) comenta que esta cumple con cuatro 

criterios: ausencia de dirección, especificidad, amplitud, y la profundidad. La 

ausencia de dirección con preguntas no estructuradas, semiestructuradas y finaliza 

con interrogantes estructuradas. La especificidad permite que la entrevista se quede 

solo en comentarios generales, se debe llevar al entrevistado a esos elementos 

específicos que expongan su experiencia en el tema tratado, la inspección 

retrospectiva sirve de apoyo en este caso. El criterio de amplitud procura que la 

pregunta de investigación sea resuelta abordando todos los temas durante la 

entrevista o que lleva al último criterio, profundidad en la entrevista derivado de 

repasar los asuntos que ya fueron tratados procurando que el entrevistado no haya 

evitado algún tópico. 

En las entrevistas abiertas o a profundidad es propia del enfoque de investigación 

cualitativo, para Taylor y Bodgan (1987) son “reiterados encuentros cara a cara 

entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión 

de las perspectivas que tiene los informantes respecto a sus vidas, experiencias y 

situaciones, tal como se expresan con sus propias palabras” (p.101).  Además, los 

autores, las describen como un modelo de conversación entre iguales, en un 

escenario preparado, donde el investigador es el instrumento, para iniciar establece 

el rapport con los sujetos de estudio, y lentamente formula preguntas indirectas, 

para después encaminarse a los intereses del estudio. 

Las entrevistas semiestructuradas son una combinación entre la entrevista 

abierta y la entrevista estructurada, ofrece flexibilidad al investigador para que el 

estudio adquiera la profundidad necesaria, lo que significa que se tiene control del 

instrumento. De igual forma, permite obtener información no observable 

directamente; en este caso son los sujetos de estudio quienes se convierten en los 

ojos y oídos de investigador en el campo (Gastélum Escalante, 2017). 
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Se espera una mayor probabilidad de que los entrevistados manifiesten su 

perspectiva de la problemática tratada que durante una entrevista estandarizada 

(Flink, 2007). El entrevistador solo posee un guion de preguntas y tiene facultad de 

incluir cualquiera otra interrogante a fin de recaban más información o concretar 

conceptos (Hernández Sampieri et al., 2014).  Antes de iniciar la entrevista se debe 

explicar el motivo de la misma y el objetivo del estudio que se está realizado; en 

otras palabras, contextualizar a los sujetos de estudios (Álvarez-Gayou, 2003).  

Como técnica de recolección datos la entrevista semiestructurada facilita dar 

explicaciones y establecer un contacto con los protagonistas de la toma de 

decisiones financieras, para alcanzar los objetivos planteados con anterioridad; así 

se optó para ser utilizada en la presente investigación. Se seleccionaron como 

sujetos de estudio: nivel estratégico, haciendo alusión a directivos de las empresas, 

dueños o administradores; nivel táctico, es decir, contador de la empresa; por último, 

nivel operativo refiriéndose a los colaboradores operativos. Además, se consideró 

la opinión de los ejecutivos PYMES de las instituciones bancarias, debido a que son 

conocedores del tema, pero no forman parte del objeto de estudio, como fuentes 

primarias de información, pueden proporcionar sus experiencias y una visión 

profunda acerca del fenómeno al investigador. 

3.6. Modelo metodológico 

En la figura 3.5 se establece un modelo metodológico, donde se exponen 

sintéticamente las decisiones metodológicas de investigación: se optó por una 

metodología cualitativa, la estrategia de investigación a utilizar el estudio multicaso, 

con un alcance de investigación de tres niveles, exploratorio, descriptivo y 

explicativo. Es un estudio de campo, con una temporalidad transversal y las técnicas 

utilizadas para la recolección de datos son el acopio documental, la observación no 

participante, la entrevista semiestructurada y acopio fotográfico. 
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Figura 3.5 Modelo metodológico.  
Fuente: elaboración propia (2018) 

 

3.7. Instrumentos de investigación  

Se consideró el andamiaje hermenéutico que atiende a esta línea de 

investigación, así como el objetivo general de estudio, para la creación de cuatro 

guías de entrevista; en primer lugar a los tres niveles jerárquicos de los objetos de 

estudio, el nivel estratégico que se refiere a empresario pyme, el nivel táctico al 

contador o administrador mientras que el nivel operativo se enfoca en los 

colaboradores operativos; la última guía es para ejecutivos de asesoría pyme de 

dos instituciones bancarias. 

El instrumento inicia con la presentación de la escuela, Universidad Autónoma 

de Sinaloa, Facultad de Contaduría y Administración, Coordinación General de 

Investigación y Posgrado, Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en 

Gestión y Reingeniería Financiera, seguido del título de investigación: 

Determinantes de la estructura de capital para decisiones de financiamiento en la 

pequeña y mediana empresa en Sinaloa, 2014-2017. Se continua con el nombre del 
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investigador, que en este caso se está hablando del entrevistador. En la siguiente 

sección se solicitan los datos generales del entrevistado, para continuar con las 

interrogantes que atienden al tema. Las interrogantes fueron codificadas de acuerdo 

a los tres objetivos específicos de investigación.  

Además, se elaboraron formatos para las notas de campo utilizadas en 

recolección de datos de campo fruto de la observación no participante. Los 

instrumentos de investigación se encuentran ubicados en Anexos. 

3.8. Análisis de la información 

El análisis de la información se llevó a cabo mediante la transcripción simple de 

las entrevistas. Siguiendo las recomendaciones de Flink (2007) para el análisis 

cualitativo de los datos recurrió a tres técnicas: primera técnica es el resumen del 

contenido de los datos, descartando información que significa lo mismo y 

comentarios inadecuados al tema a investigar, la segunda técnica se refiere a el 

análisis explicativo el contenido que da claridad a los pasajes confusos y se apoya 

del contexto que ya se analizó con anterioridad. Por último, el análisis estructurante 

del contenido se enfocó en proporcionar orden en la información. Del mismo modo 

se utilizaron las categorías, para el procesamiento de los datos iniciando con el 

material teórico para ser llevados al empírico.  

Esta investigación por su origen multicaso, se inició el análisis de una manera 

inductiva, guiado por el objetivo principal de investigación en cada una de las 

unidades de estudio. Para la validez de investigación, de forma constante se 

contrastaron los datos y con el marco teórico. Finalmente se presentan los 

resultados de la investigación a través de una serie de conclusiones que conducirían 

al fortalecimiento de los enfoques insertos en el marco teórico de la investigación. 

Es un análisis de información no secuencial teniendo en cuenta que la recolección 

de datos y el análisis se iniciaron desde que se planteó el problema.  

Debido a que de utilizaron diversos los instrumentos de recolección de datos y 

fuentes de formación, se realizará la triangulación de los datos, por esta razón se 
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debe esclarecer la utilización de categorías. Los autores Taylor y Bodgan (1987) 

consideran que el análisis de información se realizará en orden del método utilizado 

y su contraste con la teoría. Sumado a esto menciona que “la codificación es un 

modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos” (p.167), 

éste proceso engloba la reunión y análisis de la totalidad de los datos, ver figura 3.6.  

 

Figura 3.6 Proceso de codificación. 
Fuente: elaboración propia con base en Taylor y Bodgan (1987). 

En la investigación cualitativa no hay estándares para la cantidad de datos 

necesarios para la conclusión, se somete a juicio del investigador (Taylor y Bodgan, 

1987). 

Las categorías utilizadas para el control en la recolección de datos fueron: 

financiamiento, determinantes de estructura de capital y rentabilidad. La figura 3.7 

muestra la operacionalización que enlaza las categorías con los ítems del 

instrumento de investigación, es decir las entrevistas semiestructuradas. Parte de 

la pregunta central, seguido de objetivos específicos, establece las categorías y por 

último los números de reactivo por instrumento. 

Desarrollar categoría 
de codificación

Codifique todos los 
datos 

Separe los datos por 
categoría de 
codificación 

Verifique que datos 
han sobrado

Refine el análisis
Interpretar los datos 
en el contexto que 
fueron recogidos



107 
 

 

Figura 3.7 Operacionalización de las categorías y objetivos 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 

3.9. Unidad de análisis 

Para una mayor comprensión de la estructura de capital y decisiones de 

financiamiento en las PYMES en Sinaloa, se eligió el estudio multicaso mencionado 

anteriormente. Con este fin, se seleccionaron tres PYMES como objeto de estudio, 

de las cuales se presenta a continuación una breve reseña. Cada uno de los casos 

es único, así que no se pretende generalizar los resultados.  

La primera unidad de estudio es la pequeña empresa Súper Xavimax dirigida por 

Francisco Javier Obeso Angulo, administrador y accionista principal, la empresa 

está dedicada al comercio al por menor de abarrotes y miscelánea, esta cuenta con 

15 empleados. Se ubica en calle 16 de septiembre, # 1, colonia centro, Angostura, 

Sinaloa, México, CP 81600. Se constituyó legalmente como Súper Xavimax S.A de 

C.V. en 1977. 
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La segunda unidad de estudio se trata de la mediana empresa denominada 

Childes S.P.R de R.I. su representante legal Juan Rodolfo López Tirado, enfocada 

en el proceso y comercio al por mayor de mango orgánico deshidratado, se 

constituyó legalmente como Childes, S.P.R. de R.I. conformada actualmente por 81 

socios de la comunidad de Aguacaliente en su mayoría. La planta deshidratadora 

se encuentra ubicada en el kilómetro 30 de la carretera Mazatlán-Rosario en la 

sindicatura de Aguacaliente de Gárate municipio de Concordia, Sinaloa. Maneja 

empleos temporales hasta por 200 plazas. 

La empresa se formó en el año 2000 con recursos del Gobierno Federal por el 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y estatal de Red FOSIN, pero la planta 

comenzó a operar hasta el 2012, ya que los recursos proporcionados no fueron 

suficientes y se quedaron en el camino por falta de capital de trabajo. Actualmente 

deshidratan y comercializan mango orgánico, con expectativas de integrar piña y 

chile seco a sus próximos productos. 

La tercera empresa se encuentra dentro del sector servicios denominada 

Anthony´s Barbershop, inició su operación en el año 2013, se ubica en boulevard 

conquistadores 2120, local 4, fraccionamiento la conquista, en el municipio de 

Culiacán, Sinaloa. Su dirección se encuentra a cargo de su propietaria Isabel 

Cristina Ríos Lares, actualmente cuanta con una nueva sucursal que abrió sus 

puertas en el año 2017. 

Una vez completado el diseño de investigación se procede a aplicar los 

instrumentos del estudio en las unidades de análisis anteriormente descritas, se 

presentarán y analizarán los resultados obtenidos en la siguiente sección. 
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de resultados 

En este apartado se aborda la presentación y el análisis de los resultados, sobre 

la base de aquello que se obtuvo, después de haber aplicado los instrumentos de 

investigación; en este caso particular, se utilizaron entrevistas semiestructuradas, 

observación no participante y acopio documental. Posteriormente se realiza la 

contrastación teórica con la información desde el punto de vista empírico de los 

empresarios y ejecutivos pyme, aportando validez a la investigación. 

Siguiendo la metodología cualitativa con una estrategia de investigación 

multicaso, se inicia con una descripción cada objeto de estudio como un ente 

individual con la siguiente secuencia; Súper Xavimax, seguido de Childes y por 

último Anthony´s Barbershop, para continuar con el análisis de los resultados 

obtenidos con base en el cumplimiento de los objetivos de investigación específicos. 

Tabla 4.1 Codificación de los sujetos de estudio 

Empresa 
Nivel 

Jerárquico 
Nombre 

Código 
de 

Sujeto 

A.Súper Xavimax 1.Estratégico Javier Obeso Angulo  A.1 

A.Súper Xavimax 2.Táctico Cruz Montoya A.2 

A.Súper Xavimax 3.Operativo Jesús Rosario Sosa Romo A.3 

B.Childes 1.Estratégico Juan Rodolfo López Tirado B.1 

B.Childes 2.Táctico  Fidel Valdez Mota B.2 

B.Childes 3.Operativo Jorge Carlos Galindo Osuna B.3 

C.Anthony´s 
Barbershop 

1.Estratégico Isabel Cristina Ríos Lares C.1 

C.Anthony´s 
Barbershop 

2.Táctico Marco Antonio Medina Ríos C.2 

D.Banca Comercial 
1.Ejecutivo 

pyme Santander 
Rogelio Cárdenas Navidad D.1 

D.Banca Comercial 
2.Ejecutivo  

pyme Banorte 
José Alfredo Chávez Heras D.2 

Fuente: elaboración propia (2018) 

Con el propósito de un mayor control de la información concentrada, producto de 

las entrevistas, se codificaron a los sujetos de investigación de acuerdo a la tabla 

4.1. En primer lugar, se presenta la empresa; en segundo lugar, el nivel jerárquico 
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seguido del nombre del sujeto de estudio; por último, en tercer lugar, se muestra el 

código asignado. 

Finalmente, se establecen los factores determinantes de la estructura de capital 

que influyen en la toma de decisiones de financiamiento desde la postura de los 

empresarios PYMES sinaloenses, que a primera vista coinciden con teoría de las 

jerarquías de Myers y Majluf (1984) debido a que son los recursos internos la 

primera opción para financiar las PYMES sinaloenses estudiadas. Para continuar 

se presentan las empresas objeto de estudio. 

4.1. Empresas objeto de estudio 

4.1.1 Súper Xavimax 

La empresa Súper Xavimax S.A de C.V. tiene 43 años en operación, inició con 

un pequeño abarrote ubicado en la comunidad de Alhuey, Angostura, Sinaloa en el 

año 1975. Se registró como persona física, y fue hasta el año 1977 cuando se le 

presentó la oportunidad de comprar un local en su actual ubicación, en la cabecera 

municipal de Angostura, con dirección 16 de septiembre, número 254, zona centro, 

ver anexo 8, de esta forma se trabajó en ambas sucursales algunos años, para 

luego solo quedarse con el supermercado ubicado en Angostura cediendo el 

abarrote de Alhuey a su hermana, cabe agregar que aún se encuentra en operación. 

La figura 4.1 muestra la vista frontal de la empresa. 

Figura 4.1 Vista frontal de Súper Xavimax 
Fuente: fotografía propia (2018) 
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 En el mismo año se constituyó como persona moral, bajo la razón social de 

Súper Xavimax Sociedad Anónima de Capital Variable, integrada por los seis 

miembros de la familia Obeso Montoya y representados legalmente por el Sr. Javier 

Angulo Obeso. La empresa es operada desde su inicio en conjunto con su esposa 

Cruz Montoya; ahora es un pequeño supermercado con gran variedad de productos, 

entre lo que se encuentran: abarrotes, salchichonería, lácteos, carnes, cosméticos, 

perfumería, loza, electrónica, pasteles, toldos, etc.  

La empresa tiene como misión: atender y ofrecer productos de calidad y frescura 

all mejor precio del mercado y la mejor atención de la región. Su visión es: ser el 

mejor supermercado de la región, ofreciendo la mejor calidad y atención. Algunos 

valores que los representan como: honestidad, ética y responsabilidad social. A 

simple vista es notorio el cariño con que se atiende a los clientes, en especial por el 

Sr. Javier Angulo Obeso, al realizar la labor de venta. 

 Los principales clientes de esta organización son amas de casa de la cabecera 

municipal y las rancherías aledañas. La empresa ha padecido significativamente 

desde tres años anteriores, debido a la alta competencia por parte de las grandes 

cadenas de supermercados como Ley y Mz (este último supermercado regional que 

a finales del año 2017 cerró sus establecimientos en todo el Estado) que llegaron al 

municipio. Así como por la apertura de varias tiendas de conveniencia ubicadas a 

sus alrededores, captando parte de sus ventas. 

Este supermercado ofrece gran variedad de productos a bajos precios, 

permitiendo el flujo continuo de clientes durante todo el día. Cuentan con un horario 

de servicio de 7 de la mañana a 9 de la noche, el Sr. Javier Obeso es quien abre y 

cierra el negocio cada día. Se tiene un trato personalizado, los clientes son de suma 

importancia para ellos. Súper Xavimax genera alrededor de 15 empleos, ver 

organigrama en figura 4.2, que de acuerdo con la estratificación de las PYMES 

establecida en el DOF (2009) se encuentra como pequeña empresa comercial. 

Cabe destacar que cuenta con empleados de más de 20 años de antigüedad. 
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Figura 4.2 Organigrama Súper Xavimax S.A. de C.V. 
Fuente: elaboración propia (2018) 

El factor humano es una característica que destaca en la dirección de la empresa, 

el trato y prestaciones a sus empleados ha permitido que estos permanezcan en la 

empresa por periodos hasta de 29 años. Además de las prestaciones de ley a sus 

empleados, la empresa apoya con préstamos en efectivo y líneas de crédito surtir 

sus mercancías en el súper. Se les paga la antigüedad a los empleados y así se 

ayuden en las construcciones de sus hogares. 

El sujeto A.1. comenta sobre la problemática de la empresa: 

No hemos tenido problemas significativos en el negocio, cuando los hay se 

atienden rápidamente.  

En este sentido, el sujeto A.2. ejemplifica uno de los problemas que han 

atravesado: 
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El fenómeno inflacionario del 2008 provocó algunas inestabilidades en el 

Súper, debido al alto costo de las mercancías para trabajar.  Sin embargo, en 

comparación con otras empresas del sector que cerraron en aquel momento, 

la afectación del negocio fue mínima, tuvimos que pasar por algunas 

privaciones, y de esta forma logramos mantenernos en el mercado. Hemos 

sido firmes en nuestros ideales de no tener muchos créditos, siempre nos 

hemos manejado con la rotación de los recursos propios; por lo que creo que, 

en ese periodo de crisis no haber tenido deudas ayudó a superar ese 

problema. 

De acuerdo con el comentario anterior, se percibe que fue la estructura de capital 

lo que les proporcionó fortaleza financiera en la empresa para superar esa etapa de 

crisis. 

4.1.2 Planta deshidratadora Childes S.P.R de R.I 

La empresa Childes S.P.R. de R.I. es una planta deshidratadora de productos 

agrícolas, categorizada entro del sector industrial. Se encuentra ubicada en la 

carretera federal libre Mazatlán-Tepic Km 255 en Agua Caliente de Garate municipio 

de Concordia, Sinaloa, ver anexo 11. Se creó, en torno a la idea de que la planta 

deshidratadora les permitiera a los habitantes de la comunidad de Agua Caliente, 

colocarse en el siguiente eslabón de la cadena de valor, obtener mejores ganancias 

e incrementar su distribución. 

 Fundó su acta constitutiva el 15 de mayo del año 2002 con 80 miembros, 

denominada como Childes S.P.R. de R.I. que se rige por la Ley Agraria; está 

integrada por un consejo de administración, y se compone de presidente, secretario, 

tesorero y tres vocales; además de un consejo de vigilancia que lo integran 

presiente, secretario y dos vocales. La administración de la sociedad recae en el 

gerente general cargo que desempeña actualmente Juan Rodolfo López Tirado. 

Su actividad principal es el acopio, procesamiento y comercialización de 

productos deshidratados agrícolas, destinados al mercado nacional e internacional. 

Sinaloa como un Estado principalmente agrícola, con la implementación de 
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procesos de valor agregado en las cadenas productivas de mango, tomate y chile, 

permiten una visión empresarial de alto nivel para establecer métodos competitivos 

al productor primario. La deshidratación es una de las formas más antiguas de 

procesar alimentos y consiste en eliminar gran parte de la humedad de los alimentos 

para que guarden su valor nutricional y se conserven en el tiempo. 

La planta deshidratadora Childes inició la construcción de sus instalaciones con 

recursos del Gobierno Federal, como apoyo a 80 productores hortícolas y 

emprendedores de la comunidad de Agua Caliente de Garate, municipio de 

Concordia; con el fin de generar empleos y aprovechar la ciruela, fruta abundante 

en la región; pero, inició operaciones hasta el año 2013, debido a que el proyecto 

no se concretó y la planta aun necesitaba una inversión significativa en la 

infraestructura que tardo 11 años en llegar. 

Actualmente la planta cuenta con una capacidad de producción instalada de 

hasta 1.5 toneladas de frutas y vegetales deshidratadas a lo largo del día, siendo el 

mango haden su principal materia prima, ver anexo 12. No obstante, aún no alcanza 

su máximo grado de producción, debido a que se ha financiado gran parte de su 

crecimiento en infraestructura con recursos internos, su crecimiento se ha visto 

limitado por el difícil acceso al financiamiento.  

A través de esta empresa se ven beneficiadas alrededor de 190 personas con 

empleos directos, la figura 4.3, desglosa el organigrama de la empresa, la estructura 

organizacional muestra una mayor formalidad en la definición de los puestos de 

trabajo, puesto que en esta clase de empresas se requiere la especialización por 

áreas, optimizando la supervisión y el control. El 80 % de los colaboradores son 

mujeres, contribuyendo al sustento de los hogares de la región. De forma indirecta 

genera un aproximado de 20 empleos, sin contemplar aquellos que se generan en 

las huertas donde se obtiene la materia prima. 
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Figura 4.3 Organigrama planta deshidratadora Childes S.P.R. de R.I. 
Fuente: elaboración propia (2018) 
 

La falta de recursos económicos en la empresa se ha convertido en su principal 

problemática, los costos más significativos a los que se enfrentan actualmente son 

la nómina, la materia prima y el gas. Su estructura de capital inició con la aportación 

de capital y el apoyo del Gobierno Federal para la adquisición de los primeros 

activos, al paso del tiempo se financió con la banca de desarrollo y reducidos 

montos de la banca comercial. Es importante señalar que los socios han accedido 

a no retirar utilidades, ya que para la empresa es un desembolso considerable, y 

ellos están iniciando y necesitan mayor inversión en el crecimiento para así 

consolidarse. 
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Childes requiere algunas modificaciones en las instalaciones que le permitan 

disminuir costos, reducir los tiempos de proceso y mejorar las condiciones de 

producción, incrementando su capacidad instalada. Los beneficios para la región 

son: el aumento en el porcentaje de valor agregado en la producción primaria y la 

creación de empleo. Su ubicación estratégica le permite abaratar el transporte de 

materias prima; debido a que, ésta se encuentra en la misma región y la cercanía 

con el puerto de Mazatlán potencializa las posibilidades de exportación en un 

mediano plazo. 

Los planes futuros para Childes son continuar creciendo, por lo que precisa 

conseguir recursos para la instalación de un nuevo horno, así alcanzar su nivel 

máximo de producción. Aunado a lo anterior, pretende adecuar las condiciones para 

convertirse en una pyme exportadora. A lo largo de los planteamientos hechos sobre 

esta empresa, es notorio que los directivos conocen a fondo las problemáticas a 

resolver, por lo que se espera una gestión adecuada de recursos cuando puedan 

acceder a fuentes de financiamiento externo a largo plazo.  

4.1.3 Anthony´s Barbershop 

Pequeña empresa del sector servicios, Anthony´s Barbershop ubicada en 

boulevard conquistadores 2120, local 4, fraccionamiento la conquista, en el 

municipio de Culiacán Sinaloa; ver anexo 15. Abrió sus puertas el 23 mayo del 2013, 

la empresa es dirigida por su propietaria Isabel Cristina Ríos Lares, quien menciona 

sobre la historia de la barbería: 

Yo vivía en Estados Unidos y trabajaba en un salón llamado José Eber en 

Beverly Hills, Rodeo Drive en el estado de California, lo que me permitió 

empaparme de conocimientos la imagen, debido a que en aquel país José 

Eber es el nivel máximo que hay en peluquería, estilo y belleza.  

Cuando venía a Culiacán fue muy notorio que no se manejaba ningún estilo 

en los caballeros, y nació la idea de si algún día me regresaba a vivir a 

Sinaloa abriría un lugar exclusivo para caballeros, en vista que no había un 

espacio especial para ellos, éste sería un éxito. En el año 2012 regresé a 
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Culiacán y para mayo del 2013 abrió la primera sucursal, fue un inicio con 

gran aceptación considerando que no había competencia. 

La organización se define como barberos expertos, y se enfoca en crear una 

imagen única y sofisticada basada en los rasgos faciales de sus clientes para lograr 

un estilo individual de acuerdo a su personalidad. Los servicios que ofrece la 

empresa son: corte de cabello para dama y caballero, estilizado de barba, 

sombreado, tinte y delineado. Además, consultoría de imagen, asesoramiento, 

faciales, cambio de look y masajes relajantes. Actualmente se encuentran 

desarrollando una línea de productos denominada 10 WEST para el crecimiento de 

la barba. En la figura 4.4 se expone el logo de la empresa. 

 

Figura 4.4 Logo de la empresa Anthony´s Barbershop 
Fuente: marca registrada de la empresa (2018) 

El año 2017 se abrió la nueva sucursal Anthony´s Barbershop malecón, ubicada 

en plaza malecón local 23, avenida Guadalupe Victoria 609 esquina con niños 

héroes colonia centro dentro del municipio de Culiacán, ver anexo 15. Ambas 

sucursales ofrecen sus servicios en un horario de 10:00 am a 8:00 pm, se sugiere 

previa cita. 

La misión de Anthony´s Barbershop es: Renovamos tu personalidad con un look 

auténtico. Su visión: En el 2020 seremos una empresa reconocida por su calidad y 

experiencia de servicio, en vías de ser una franquicia con un equipo comprometido 

y motivado. Los principales valores que rigen a esta organización son: respeto, 

calidad humana, compromiso y optimismo.  
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Figura 4.5 Organigrama de Anthony´s Barbershop.  
Fuente: elaboración propia (2018) 

La figura 4.5 ejemplifica gráficamente el organigrama de la sucursal la conquista 

de la empresa Anthony´s Barbershop. Se compone de la gerencia cargo que 

desempeña la propietaria, una recepcionista y seis estilistas. No obstante, a raíz de 

la proliferación de barberías en Culiacán, algunos colaboradores se unieron a los 

equipos de trabajo de la competencia y otros abrieron sus propios negocios; de esta 

forma no se ha logrado completar la plantilla, siendo la rotación constante de 

personal el problema que más afecta a la organización. 

4.2. Interpretación de resultados 

Sobre el objetivo específico de investigación, que enuncia; conocer y describir 

por qué la antigüedad y el tamaño de la empresa, así como el perfil profesional de 

los tomadores de decisiones influyen en la estructura de capital y el financiamiento 

de las PYMES en Sinaloa se presenta lo siguiente. 

4.3. Determinantes de la estructura de capital en las PYMES en Sinaloa 

4.3.1 Perfil profesional como determinante de la estructura de capital. 

Según los datos obtenidos a través de las entrevistas con los empresarios 

PYMES sobre el perfil profesional y su relación con las decisiones de 

financiamiento, el sujeto A.1 opina: 

Gerencia

Estilista Estilista Estilista Estilista Estilista Estilista

Recepcionista
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Mi escolaridad es primaria trunca, no he recibido capacitación adicional para 

mejorar mi desempeño laboral; no obstante, desde los 13 años de edad ya 

era comerciante, por lo que mi conocimiento se ha formado de 

empíricamente. No he tenido el deseo de asistir a cursos, porque se me 

dificulta por mi falta de preparación previa. En este sentido, considero que la 

falta de preparación profesional de los empresarios es una razón de 

importancia del porque las pequeñas y medianas empresas no crecen. 

El sujeto A.2 comenta al respecto: 

Yo ayudaba en el negocio y estudiaba. Considero importante mi perfil 

profesional para el desarrollo del negocio, estudié profesional trunca de 

contabilidad, carrera que propició que entrara de lleno en la administración 

contable y financiera de la empresa, debido que mi esposo tiene talento 

innato para el comercio, de esta forma ambos nos hemos complementado 

para tomar las decisiones de la empresa. 

Aunado a la preparación profesional, el sujeto A.2. ha recibido capacitaciones 

para mejorar su desempeño en la empresa, en las áreas de ventas y administración 

por parte de las cámaras nacionales de comercio del municipio de Angostura y 

Salvador Alvarado en Guamúchil. Aunado a esto el sujeto A.2. asevera que el perfil 

profesional los ha ayudado a mejorar su negocio, antes no contaban con equipos 

de cómputo solo había una máquina registradora manual, no tenían forma de llevar 

un control más seguro. 

Cuando ella entró de lleno a trabajar la contabilidad, tuvo que insistir a su esposo 

repetidas veces para que incluyeran equipos de cómputo y él se reusaba porque 

sabía manejar la registradora manual y podía entrar a cobrar si se necesitaba; en 

cambio él no conocía el funcionamiento de una computadora. Tiempo después 

aceptó la instalación de las computadoras y el sistema de control, al verlos en 

funcionamiento, el sujeto A.1. se dio cuenta de que era bueno y mejoró el 

desempeño del negocio ofreciendo seguridad, control inventarios y eficiencia 

durante el cobro de la mercancía. 
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En este mismo tenor, en palabras del sujeto B.1 

Cuando el empresario o representante legal de una empresa no cuenta con 

esos conocimientos contables, fiscales, financieros y administrativos, se 

debe acudir al asesoramiento de profesionales, que no considera acepten 

trabajar solo una temporada al año que es el caso de la planta 

deshidratadora. En este negocio las estrategias fiscales son muy 

importantes, teniendo en cuenta que no generan utilidades suficientes para 

soportar totalmente la carga fiscal y crecer.  

El perfil profesional del sujeto B.1 a optimizado la obtención de financiamientos 

para la empresa Chiles, cuando el inició a asesorar al consejo administrativo anterior 

se encontraban en una situación delicada, había un adeudo con FIRCO y uno menor 

con Red FOSIN. Se le solicitó a la empresa por parte de FIRCO, un colaborador con 

capacidad para administrar financieramente la empresa, que consiguiera hacerla 

productiva y que estuviera a cargo de la organización; fue así como el sujeto B1 

llegó a ser presidente del consejo de administración de la empresa dos periodos 

consecutivos. 

Al entrar él como presidente del consejo los financiamientos fueron fluyendo, 

recibieron apoyo financiero de gobierno estatal y poco a poco se cubrió la deuda 

que tenían con FIRCO. Aunado a eso se renegoció la deuda de Red FOSIN, a tres 

años, que ya están próximo a cumplirse y a liquidar la deuda.  

Por lo que se puede decir que el perfil profesional el sujeto B.1 ha influido 

positivamente en la obtención de financiamientos de la empresa Childes, 

aprovechando de su perfil profesional y su experiencia de 40 años de trabajo en la 

administración portuaria integral. 

Por su parte el sujeto B.2 menciona 

El gerente y tomador de decisiones de la empresa Childes, tiene la carrera 

de contador público y gran experiencia por su desempeño en otras empresas. 
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Ha sido fundamental el perfil profesional del gerente para mejorar el 

desempeño financiero de la organización. 

Sobre el perfil profesional el sujeto C.1 comenta: 

Mi perfil profesional comprende la licenciatura en administración de empresas 

en la Universidad de Occidente aquí en Culiacán, y realice especialidades en 

Estados Unidos como cosmetología, bienes raíces además de higienista 

dental. Además, he recibido capacitación para mejorar el desempeño de mi 

puesto, y he contratado a una consultoría empresarial y un despacho de 

mercadotecnia; asimismo de tomar el curso de Sinaloa Emprende donde se 

abordaban temas de ventas, administración, finanzas, mercadotecnia entre 

otros. Soy autodidacta, consulto libros acerca de negocios y liderazgo, temas 

que me ayudan en la dirección de la empresa. 

Mi perfil profesional ha mejorado mis decisiones de financiamiento, 

actualmente he considerado crear mi historial crediticio aquí en Sinaloa, 

aunque no lo utilice inmediatamente, es bueno tener las puertas abiertas de 

una institución bancaria para cuando necesite algún financiamiento esté 

disponible, ya que es una empresa mexicana de Culiacán, Sinaloa. 

El sujeto C.2. confirma la información proporcionada por el sujeto C.1. 

El perfil profesional de Isabel Ríos es amplio, tiene cuatro carreras en Sinaloa 

estudió en la Universidad de Occidente administración de empresas y en 

Estados Unidos estudió bienes raíces, higienista dental y cosmetología. 

En las opiniones de los entrevistados de la banca comercial sobre tema, el sujeto 

D.1. sostiene que: 

Entre más preparada estén los empresarios buscan más alternativas para 

hacer crecer sus negocios. 

El sujeto D.2 menciona: 
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El perfil profesional influye en las decisiones de financiamiento debido a que 

se toma en cuenta por parte de la banca comercial, necesitan tener 

conocimiento del giro en que se desenvuelve, es notorio cuando llega algún 

empresario pyme a solicitar crédito y se inicia con el desglose de los estados 

financieros, ellos nos comentan que lo veamos con el contador.  

Esto representa riesgos para la banca ya que si no conoce cómo se compone 

financieramente la empresa como va a manejar el reembolso del crédito. El 

desempeño de los empresarios PYMES con alto perfil profesional es más 

formal y organizada su operación. Por otro lado, las personas no 

actualizadas, carecen de conocimiento de los estados financieros o de 

información financiera limitando el crecimiento de sus negocios. 

De la información recabada de los diversos informantes encontramos una 

coincidencia con lo expuesto por Fuentes y Maldonado (2017) quienes mencionan 

que los dueños de los negocios no están preparados para administrarlas, y estas 

no disponen de recursos para capacitar al personal o contratar personal 

especializado, al no tener la oportunidad de pagar salarios altos. 

Desde la postura de Saavedra-García et al. (2016)  estadísticamente existe una 

relación significativa y positiva entre el nivel de estudios, el contar con un sistema 

de información contable y el uso de técnicas de análisis financiero. Se identificó que 

principalmente los empresarios con nivel de estudios de licenciatura, se preocupan 

por implementar sistemas de información contable. 

En este sentido, el perfil profesional de los tomadores de decisiones tiene 

influencia en la elección de las fuentes de financiamiento, porque entre mayor nivel 

de estudios tengan los empresarios, les permite mejorar el desempeño de sus 

organizaciones. Así realizarán una adecuada elección de los productos financieros 

que convengan a su empresa, así mimos al estar mayor informados se minimiza la 

aversión al crédito, para una mejor toma de decisiones. 



123 
 

4.3.2 Antigüedad de la empresa en las decisiones de financiamiento. 

Con el fin de ahondar en este tema, se presentan las opiniones vertidas por los 

informantes, el Sujeto A.1. explica: 

La empresa tiene 43 años de antigüedad y la estructura financiera ha sido 

muy constante en el tiempo, se ha trabajado generalmente solo con recursos 

internos. El financiamiento externo no conviene, nos ha funcionado retirar 

solo el 20% de las utilidades y el 80% restante reservarlo para reinversión, 

se puede entender que la antigüedad no ha modificado nuestra estructura 

financiera. No hemos solicitado financiamiento externo por qué no lo 

necesitamos, hemos sido cauteloso con el negocio. 

Por su parte el Sujeto A.3. sugirere que: 

La empresa tiene la necesidad aplicar recursos económicos para refrigerar el 

piso de ventas debido a que ya la tienda es antigua y por el momento solo se 

utilizan ventiladores. 

De lo que se deduce que las necesidades económicas de las empresas si 

aumentan con la antigüedad.  

El sujeto B.1. comenta: 

La empresa inició operaciones hace 5 años y las necesidades de recursos 

financieros han ido en aumento a causa de la antigüedad. Conforme ha 

pasado el tiempo se han presentado más necesidades de ampliar sus 

instalaciones. 

En palabras del sujeto B.2. 

La empresa se ha estado financiando con la reinversión de utilidades y 

algunos apoyos de gobierno, no ha cambiado mucho con el tiempo porque 

no hemos tenido a financiamiento suficiente. 

El Sujeto B.3. expresa desde su punto de vista: 
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A medida que la empresa envejece las necesidades de capital aumentan. Por 

ejemplo: actualmente se necesitan cortinas de aire que limiten los insectos. 

Sujeto C.2. opina: 

La empresa se ha estado financiando con reinversión de utilidades y capital 

propio de la propietaria, no ha cambiado mucho en los 5 años trabajo. 

Los resultados obtenidos coinciden con lo expuesto por Serrasqueiro y Nunes 

(2012) las PYMES jóvenes tienen una dependencia financiera con la deuda a corto 

plazo, ya que los fondos internos son insuficientes para cubrir las necesidades 

financieras relacionadas a las oportunidades de inversión, como el caso de Childes. 

El difícil acceso a la deuda a largo plazo se ve acentuado debido a la asimetría de 

información con los acreedores, provocando estrés financiero excesivo por el poco 

tiempo para saldar la deuda y los intereses.  

Por otro lado, las empresas más antiguas se financian a través de deuda a largo 

plazo y tienen acceso a fuentes de financiamiento son más diversificadas, con el 

supuesto de tener mayor nivel de activos tangibles que disminuyen el problema de 

asimetría de información; por lo tanto, las condiciones de crédito son mejores, dato 

que conforma el comportamiento de Súper Xavimax.  

Como se ha comprobado empíricamente en este estudio, la empresa Childes con 

solo 5 años en operación, su necesidad de financiamiento es mucho mayor que la 

de Súper Xavimax, una empresa de 43 años en operación con utilidades suficiente 

para cubrir el mayor número de inversiones que han surgido durante su ciclo de 

vida. Se rescata que las empresas de reciente creación, tienen que buscar 

financiamiento por que sus utilidades aun no son suficientes para solventar sus 

inversiones, provocando que sean los acreedores quienes pongan las condiciones 

de crédito a su favor. 

Se debe considerar, que las empresas más jóvenes tienen alto potencial de 

crecimiento; sin embargo, generan un retorno menor por lo que su déficit financiero 

es mayor. Estas empresas afectarían significativamente su relación deuda capital si 
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financian su déficit con deuda, mientras que las empresas antiguas pueden 

balancear mayor deuda por tener más utilidades (Novoa Hoyos y Díez Silva, 2014). 

A pesar de que las estructuras financieras de las empresas objeto de estudio han 

sido contantes en el tiempo, se puede decir que la antigüedad si ha influido en las 

decisiones de financiamiento debido a que las necesidades aumentan como: el 

mantenimiento de instalaciones, provocando la solicitud de nuevas fuentes de 

financiamiento o en su caso mantener altos niveles de reinversión de utilidades. 

Esta evidencia empírica muestra que la antigüedad tiene una influencia en las 

decisiones de financiamiento de las PYMES, además está asociada al tamaño de 

la empresa, resultados que se desarrollan a continuación. 

4.3.3 Tamaño de la empresa en la estructura de capital. 

Con respecto al tema se obtuvo la opinión del sujeto A.1. 

Si existe esa necesidad de recursos a medida que la empresa crece, pero 

firmemente se han seguido manejando con recursos interno, aunado al 

apalancamiento a corto plazo con proveedores. 

El sujeto A.2 indica al respecto que: 

No hemos modificado la estructura de capital a razón de que nos ha ido bien 

así y hemos crecido así, poco a poco el crecimiento nos llevó a aumentar la 

infraestructura y después de eso para continuar creciendo fue cuando se 

aceptó el financiamiento bancario. 

En cuanto a una nueva sucursal, no están interesados actualmente, tiempo atrás 

uno de sus hijos trabajo con ellos por un año, pensando en un futuro hubiera una 

sucesión del negocio, y una de sus ideas era apertura una nueva sucursal, pero aún 

no se encuentra entre los planes de la empresa. Aunque ellos no han utilizado 

financiamiento externo como su principal fuente de financiamiento, sus hijos poseen 

sus propios negocios y si lo están utilizando.  

Sobre esto el sujeto A.2 revela: 
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El financiamiento externo ayuda cuando un negocio emprende, actualmente 

no se puede desembolsar todo el recurso y necesitan apoyo financiero, por 

lo que es lógico que utilicen ese tipo de financiamiento para iniciar. 

Para este fin el sujeto A.3 manifiesta: 

El negocio ha duplicado el tamaño de local cuando se le aplican recursos 

financieros, y las ventas han ido en aumento, lo menciono de acuerdo a la 

cantidad de productos que me toca surtir en los anaqueles; además de la 

frecuencia en que lo realizo. 

Otro punto de vista interesante es del sujeto B.2. quien afirma: 

Conforme la empresa va creciendo, se requiere mayor capital y se presentan 

nuevas necesidades como la construcción de más áreas dentro de la 

infraestructura de la planta, incrementar el volumen de compra de la materia 

prima. 

Así mismo comenta el sujeto B.3. argumenta 

Si se nota crecimiento en la empresa cuando se aplican recursos financieros, 

aumenta su infraestructura y mejora la operación a medida que se cubren las 

necesidades. 

El sujeto C.1. revela: 

El tamaño de la empresa si influyó debido que para la nueva sucursal se tuvo 

que incluir financiamiento externo a largo plazo. 

De acuerdo con los comentarios anteriores, se hace evidente lo expuesto por 

Novoa Hoyos y Acevedo Garzón (2015) las PYMES tienen una estructura 

generalmente compuesta por créditos bancarios y utilidades retenidas, contrario a 

la estructura de capital en las grandes empresas se enfoca en emisión de acciones 

y créditos a largo plazo de instituciones financieras. Así mismo Hernández Carmen 

y Ríos Bolívar (2012) consideran que el tamaño de la empresa brinda fortaleza ante 
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los inversionistas potenciales, en este orden de ideas preferirán el capital contra la 

deuda. 

Coincide de igual forma con Serrasqueiro et al. (2016) menciona que el tamaño 

de la empresa puede determinar la estructura de capital, las empresas más 

pequeñas y jóvenes funcionan a base del financiamiento interno y solo recurren a 

la deuda cuando este no es suficiente, adicionalmente se encuentra el deseo de 

mantener la concentración de propiedad, por lo tanto una administración familiar, 

generando problemas de asimetrías de información entre directivos y acreedores.  

Por otro lado, en grandes y antiguas empresas familiares, retomando a los 

autores anteriores, expresan que estas disminuyen su deuda en función del 

crecimiento y los escudos fiscales no relacionados con la deuda; los aumentos en 

los créditos se vinculan para este tipo de empresas, con la edad, la tangibilidad de 

activos y las tasas de impuestos. Se caracteriza por una menor concentración de la 

propiedad, que contribuye a reducir los problemas de asimetría de información entre 

los directivos y los acreedores. 

El tamaño de la empresa si ha influido en la estructura de capital de las empresas, 

principalmente en diversificar las fuentes de financiamiento originado por el 

crecimiento de inmueble, modificación de infraestructura, así como la expansión de 

una nueva sucursal como fue caso de Anthony´s Barbershop se toma como una 

determinante. Entre más pequeñas y jóvenes las empresas familiares, son 

afectadas con mayor facilidad en los periodos de crisis financieras y altas tasas de 

interés, debido a que se limita el acceso al financiamiento y son los acreedores 

quienes imponen condiciones restrictivas (Serrasqueiro et al., 2016). 

4.3.4 Tangibilidad de activos como determinante de estructura de 

capital. 

En este sentido, se les cuestionó acerca de la importancia de las garantías para 

la obtención de los financiamientos, el sujeto A.1. asegura: 
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En nuestra experiencia con este negocio en los financiamientos externos, las 

garantías no fueron un factor que influyera en la obtención del crédito debido 

a que este se basó en nuestro historial de cliente de la institución financiera 

que nos financió. 

El Sujeto A.2. reafirma: 

No requerimos de garantía para la obtención del financiamiento, no nos 

pidieron nada, fue un trámite sencillo, solo el historial que ellos tienen de 

nosotros como clientes, de la banca comercial desde hace tiempo y saben 

de qué manera opera la empresa. 

Para este supermercado en su experiencia con los financiamientos externos, la 

tangibilidad de activos no fue un factor que influyera en la obtención del crédito, 

debido a que este se basó en su historial de cliente de la institución financiera en 

cuestión; no obstante, se encontró que las instituciones bancarias si toman en 

cuenta los activos, para otorgar los créditos.  

Según la opinión vertida por sujeto B.1. 

Las garantías han sido el factor principal que ha limitado el acceso al 

financiamiento de la empresa. El año pasado se tuvo el acercamiento por 

parte de la Nacional Financiera, para analizar la posibilidad de 

financiamiento, pese a que en años anteriores los créditos fueron negados 

por la falta de garantía, ahora que ellos cuentan con un contrato a comodato 

con el propietario de terreno durante 30 años, es un punto a favor que podría 

abrir la puerta al acceso a recursos por parte de Banca de Desarrollo. Si nos 

han negado financiamientos por que no cumplimos con las garantías. 

Sujeto B.2. indica: 

La infraestructura y el equipo es la única garantía que posee la empresa y no 

ha funcionado como garantía 

Sujeto C.1. comenta sobre la tangibilidad de activos: 
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En el caso se Anthony´s Barbershop no se solicitaron garantías para la 

obtención de los recursos económicos, solo se tomó como base nuestro buen 

historial crediticio personal en Estados Unidos, y se utiliza el crédito 

resolvente que tengo disponible en mi tarjeta de crédito personal, aprovecho 

promociones como meses sin intereses a plazos hasta 18 meses. Cabe 

mencionar que no tengo comisión por disposición de efectivo. 

En la opinión del sujeto C.2.  

No se poseen propiedades para ser utilizadas como garantías; a pesar de 

ello, eso no ha limitado nuestro acceso al financiamiento. 

En concordancia con tangibilidad de activos, Nirajini y Priya (2013) argumenta 

que  estos pueden influir en los esquemas de estructura de capital, es previsible que 

las empresas con altos niveles de activos tangibles tengan acceso a mayores 

niveles de deuda, en la medida que éstos funjan como garantías.  

A pesar de que Súper Xavimax no necesitó la garantía para la obtención del 

financiamiento, puede decir que el activo que se compró, sirvió como el tangible 

necesario. En caso contrario en el caso se Childes ha sido la principal limitante para 

el acceso a financiamientos suficientes, que realmente representen una inversión 

generadora de valor en la empresa.  

Por su parte Anthony´s Barbershop no ha necesitado garantía, porque el 

financiamiento al que se ha tenido acceso es al crédito personal de la propietaria en 

Estados Unidos, y los montos no han sido elevados. Se considera que si es una 

determínate en las decisiones de financiamiento. De acuerdo con (Rossi et al., 

2015) “esto puede ilustrar el principio de igualación de vencimientos en las PYMES, 

donde intentan financiar sus activos fijos con deuda a largo plazo y sus activos 

actuales con deuda a corto plazo” (p.184). 

4.3.5 Riesgo de negocio y el financiamiento. 

Desde el punto de vista del sujeto A.1. 
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No considero el negocio de comercio al por menor riesgoso, por lo que no es 

un factor que se tome en cuenta en las decisiones financieras. 

El Sujeto A.2 complementa con su opinión: 

No es un negocio riesgoso; pero durante la llegada del supermercado MZ a 

la localidad, tuvimos la incertidumbre de que sucedería con la empresa hasta 

los clientes preguntaban ¿Qué haría ahora que llegaba MZ? Fuimos 

pacientes a la espera del comportamiento del mercado, que efectivamente 

bajaron las ventas por alrededor de un mes, los clientes se iban a comprar 

sus mercancías a MZ por ser novedad, y comparar precios; no obstante, no 

en mucho tiempo las ventas se incrementaron más del promedio. 

La perseverancia es una característica de los directivos de la empresa, que ha 

permitido que siga funcionando, el sujeto A.2 se ha compartido entre la familia, la 

casa, y el negocio, pero su esposo solo se dedica al negocio. A pesar de saber que 

la empresa les da para vivir de otra manera y no lo hacen, con la idea de que ayuda 

a sostener el súper. A pesar de la llegada de los supermercados MZ y Ley a la 

localidad, esta pequeña empresa se ha mantenido en el mercado, y es considerada 

como una competencia por esos grandes supermercados. 

Sujeto B.1. por su lado explica: 

El riesgo del negocio no nos ha limitado el acceso al financiamiento. El 

negocio está en auge y es reconocido, tal vez al inicio de operaciones si 

porque no tenían clientes suficientes que les compraran el producto, solo 

tenían un cliente y ahora ya se han acercado otros clientes interesados en 

nuestro producto y los riesgos se han disminuido. El riego actualmente se 

refiere a no producir adecuadamente, disminuir la calidad del producto y los 

problemas de innocuidad. 

Los directivos de Childes no solicitarían un monto de crédito mayor si consideran 

que no lo pueden pagar, ellos conocen cuáles son sus necesidades y hasta donde 

podrán producir con el equipo que tienen, si solicitan un crédito será de acuerdo a 



131 
 

las utilidades generadas durante los 5 meses que se produce ya que los créditos se 

continúan amortizando durante todo el año. 

Sujeto B.2. argumenta al respecto: 

No creo correcto que se limiten los financiamientos por el riesgo de negocio, 

ellos no conocen cuál es tu desempeño financiero si no te prestan primero. 

Los recursos se ofrecen a las empresas que ya están establecidas limitando 

a las nuevas pequeñas y medianas empresas. 

El sujeto C.1. desde su perspectiva revela: 

Considero que todos los negocios son riesgosos; no obstante, este negocio 

me ira mostrando con la información financiera si algo pasara, más ahora con 

la inversión que requiere la creación de nuevos productos si no funciona no 

me voy a ir a la quiebra. 

Aunado a lo anterior sujeto C.2. agrega: 

La barbería no es un negocio riesgoso, pero en esta sucursal la renta es muy 

alta y no se ha encontrado el personal adecuado. 

Anthony´s Barbershop ha crecido, pero sus problemas de personal les han 

impedido dejar el negocio a cargo de alguien más, para ellos dedicar más tiempo 

a la creación de nuevos productos o emprender nuevos proyectos, que era la 

visión que se tenía cuando iniciaron el negocio. 

La Banca Comercial en relación al tema expresa con opinión del Sujeto D.1. 

Cada pyme presenta un perfil y la institución bancaria presenta barreras de 

entrada para mitigar riesgos, cumpliendo con el perfil baja el riesgo. 

Otro punto de vista interesante el que enuncia el sujeto D.2. 

En general para la banca comercial todas las empresas son riesgosas y se 

tratan por igual en ese sentido, se puede decir que una empresa aun con un 
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buen historial crediticio, frente a inestabilidades provocadas por la 

competencia puede fallar en sus pagos del crédito. 

Se encuentran coincidencias con Millán y Ochoa (2015)  ellos mencionan que el 

riesgo financiero limita la creación de valor, se apegan a la teoría de las jerarquías 

de preferencias, mencionando que las PYMES, prefieren el autofinanciamiento por 

la aversión al riesgo financiero, afectando la estructura de capital. Sobre esa base, 

expresan que el conocimiento sobre la exposición al riesgo puede ser una ventaja 

competitiva al controlar estructura de capital que maximice el valor de la empresa, 

tal como: la tasa de retención, tasa de crecimiento y rendimiento de capital. 

En el caso de Súper Xavimax y Anthony´s Barbershop coinciden en que el riesgo 

no ha limitado su financiamiento, característica que se puede atribuir al sector y al 

tamaño de empresa, y coincide con el autor en utilizar el financiamiento interno 

como primera opción de financiamiento por la aversión al riesgo financiero. Por parte 

de la empresa Childes a pesar de no ser considerar que el riesgo los limitara en el 

acceso al financiamiento, este si lo ha limitado, ya que solo trabajan una temporada 

al año y la banca considera riesgoso permitir el acceso a montos altos. 

Para finalizar con este apartado, se esquematiza la tabla 4.2 con las 

determinantes de la estructura de capital de las PYMES en Sinaloa por unidad de 

análisis y el punto de vista de la banca comercial banca comercial. 

Tabla 4.2 Determinantes de la estructura de capital de la PYMES en Sinaloa 

Empresa 
Tamaño 

de la 
empresa 

Antigüedad  

Perfil 
profesional 

del 
empresario 

Riesgo 
de 

negocio 

Tangibilidad 
de activos 

Súper 
Xavimax 

X X X   

Childes X X X  X 

Anthony´s 
Barbershop 

X X X   

Banca 
comercial 

X X X X X 

Fuente: elaboración propia (2018) a partir de los resultados de las entrevistas 
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Para la empresa Súper Xavimax el tamaño de la empresa, la antigüedad, el perfil 

profesional del empresario se considera que son determinantes de la estructura de 

capital, mientras que para Childes la principal determinante ha sido la tangibilidad 

de activos, seguido del perfil profesional del empresario, el tamaño y la antigüedad 

de la empresa. En el caso de Anthony´s Barbershop su capital se ha visto 

determinado por el perfil profesional del empresario seguido de la antigüedad y el 

tamaño de la organización.  

Las determinantes de la estructura de capital para la banca comercial, es decir, 

lo toman en cuenta para otorgar los financiamientos; en este sentido el sujeto D.1. 

comenta: 

La antigüedad requerida es de dos años mínimo y estar dado de alta en 

hacienda, con respecto al tamaño de la empresa esta debe facturar mínimo 

un millón de pesos al año  y presentar una garantía puede ser firma o 

hipoteca. Para revisar el riego del negocio se presenta la capacidad de pago 

y buen historial crediticio (buró de crédito). 

El sujeto D.2. considera: 

La antigüedad y tamaño de la empresa, perfil del tomador de decisiones, 

garantías y riesgo del negocio para otorgar los financiamientos pyme. 

A pesar de que las empresas no consideran que el riesgo de negocio como una 

determinante de su estructura de capital es evidente que influye en las decisiones 

de financiamiento porque es la banca comercial como prestador de servicios 

financieros es quien la toma en cuenta para otorgar sus créditos. Por otro lado, un 

determinante de la estructura de capital de suma importancia se refiere a la 

bancarización, las PYMES no bancarizadas están limitan su acceso a servicios 

financieros externos. 

Después de estudiar los datos obtenidos en entrevista con algunos empresarios 

PYMES y ejecutivos pyme de la banca comercial, se ha logrado cumplir el objetivo 

planteado. 
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4.4. La rentabilidad de las PYMES y su influencia en la estructura de capital 

En relación al tema el sujeto A.1 sostiene que: 

Los financiamientos ayudan a adecuar las instalaciones, para un mejor 

servicio, así influye en la rentabilidad aumentando ventas. La reinversión de 

utilidades nos proporciona una recuperación rápida de las mismas, por su 

origen de supermercado, la mayor parte de su inventario son artículos de 

primera necesidad, el flujo de efectivo es constante.  

El sujeto A.1. ha ayudado a otros negocios a crecer, por ejemplo: una pastelería 

en la comunidad de Alhuey Angostura, no tenía ventas suficientes y acudieron al 

Súper Xavimax para ver si podían vender sus pasteles en su establecimiento, las 

ventas mejoraron tanto que hasta han comprado maquinaria para incrementar la 

producción de pasteles. 

Sujeto A.2. asevera que: 

El financiamiento externo influye negativamente en la rentabilidad de la 

empresa debido a que se tienen que estar pagando intereses, considero que 

el costo de los financiamientos merma la utilidad del negocio. 

Según la opinión vertida por el sujeto B.1. 

Cuando se obtiene un financiamiento se debe aprovechar el recurso, para 

dar solvencia que permita pagar el costo del crédito. Se debe cerciorar de 

que el monto de financiamiento sea suficiente para para producir y recuperar 

la inversión en un corto plazo, de esta forma realmente se verá en la 

rentabilidad. 

Por su parte el sujeto C.1. expone: 

De acuerdo con la fuente de financiamiento, se impacta la rentabilidad. Yo 

trato de minimizar los costos autofinanciándome con mi tarjeta de crédito, 

que no me cobra intereses; estos último años, solo me ha cobrado el 3%. 
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El financiamiento disponible permite continuar con la operación del negocio, 

si se quiebra una maquina se puede reparar o sustituir inmediatamente. 

Por otro lado, el financiamiento si influye en la rentabilidad, me permite 

ofrecer un mejor servicio, como ahorrar dinero al momento de surtir 

producto nacional los costos se duplican y otras líneas no se encuentran 

localmente, de esta manera aplicando recursos los productos se compran 

con anticipación y volumen los costos disminuyen. Aunado a lo anterior mis 

colaboradores pueden incrementar las ventas no solo del servicio sino de 

los productos de la tienda. 

Sujeto D.1. como parte de la banca comercial argumenta: 

Con el acceso al financiamiento bancario las PYMES que lo utilizan de una 

manera adecuada tienen más oportunidad de crecimiento y por tanto generar 

más rentabilidad, se les presentan oportunidades de compras, inversiones en 

activos entre otros. 

De acuerdo con el sujeto D.2. 

Empresa que no utiliza el financiamiento bancario, no aspira a crecer. 

Además, ofrece las ventajas de la deducción fiscal. El objetivo de la banca 

comercial es hacerlos rentables, generar desarrollo en las PYMES y sean 

rentables. En la actualidad, el crecimiento de PYMES en el país ha provocado 

mayor apertura a créditos de la banca. Todas las bancas comerciales ofrecen 

los mismos servicios, por lo que las decisiones estas en las tasas de interés, 

esquemas y condiciones de pagos, así como las garantías. 

Nos dimos a la tarea de profundizar en el tema y se cuestionó sobre la afectación 

de la rentabilidad, por el uso del financiamiento interno como única fuente de 

financiamiento, a lo que el sujeto D.1. opina: 

La rentabilidad de una pyme no se ve afectada solo por el uso de 

financiamiento interno. La rentabilidad de una pyme consiste en el 
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comportamiento de cada empresa si es rentable o no realizando sus 

actividades económicas, para que una empresa pyme tenga oportunidad a 

un crédito bancario tiene que demostrar que es rentable solo de esta manera 

podrá hace frente a los compromisos adquiridos. 

 El sujeto D.2. asegura: 

Los empresarios tienen miedo y algunas otras no quieren tributar, al utilizar 

solo financiamiento interno las PYMES se estancan. El banco les aconseja 

que tributen en el nivel correcto para que puedan tener los beneficios fiscales 

que le correspondan, pero también no todos los contadores están 

capacitados para la creación de estrategias fiscales. 

Este tipo de empresas necesitan apostar al crecimiento por medio de 

estrategias fiscales que les permita mejorar su utilidad. Las mayorías de las 

empresas de Estados Unidos han logrado esquemas importantes de crédito 

que han mejorado la economía del país, el empresario sinaloense aún no 

tiene esa visión. 

Dentro de la diversidad de opiniones coinciden con lo expuesto por Amaya (2013) 

ya que las empresas más rentables, tienden a utilizar el autofinanciamiento o 

emisión de acciones por lo que sus niveles de deuda disminuyen. Como es el caso 

de Súper Xavimax y Anthony´s Barbershop argumentan ser suficientemente 

rentables para sobrellevar sus inversiones. 

 Por otro lado, desde el punto de vista de los empresarios PYMES, el 

financiamiento tiene un efecto positivo en la rentabilidad siempre y cuando se 

cumpla que los recursos sean utilizados para el fin que se solicitó. Por su parte, 

Nirajini y Priya (2013)  mencionan que “cada empresa debe hacer una elección 

correcta de la estructura financiera para obtener ganancias y llevar adelante su 

negocio con éxito”(p.8). 

4.4.1 Factores que incrementan la rentabilidad de la empresa. 

De acuerdo con el punto de vista del sujeto A.1 
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Lo que mejora la utilidad en la empresa son las ventas, así que nuestra 

estrategia son precios bajos y atención al cliente. 

Por su parte el sujeto A.2 argumenta: 

La atención al cliente en el negocio incrementa la rentabilidad, la empresa 

tiene clientes muy leales por la forma de trabajar de Javier Obeso, es todo 

para el cliente, ofrece crédito a cualquier persona, no desconfía de la gente, 

les tiene fe, de esta forma se han ganado lealtad hacia el negocio. 

Se observó otro aspecto que ayuda a conservar la fidelidad de los clientes es la 

gran cantidad de producto que se vende a granel y que ellos empacan de acuerdo 

a las necesidades del cliente, en cantidades pequeñas. Son muchos los clientes 

que buscan ese tipo de productos. 

En palabras del sujeto B.1. 

Al haber el equipamiento suficiente de la planta de producción como charolas, 

carros, hornos, permite incrementar la producción, aunque no se ha 

conseguido aumentar la utilidad como se esperaba debido a las altas merma, 

si se han incrementado las utilidades año con año, otro factor es el personal 

capacitado, porque la producción es disminuye al inicio de la temporada y el 

ritmo de producción se estabiliza alrededor de los 15 días de trabajo. 

Sobre el tema el sujeto C.1. sugiere: 

La innovación constante incrementa la rentabilidad de la empresa, al inicio 

solo había pensado en ofrecer servicios y venta de productos, pero ahora he 

incursionado en la manufactura de productos tratando de evitar los 

intermediarios quienes son quienes se quedan con la mayor utilidad, y si yo 

los manufacturo hasta puedo mejorar el precio de las otras marcas. 

Tenemos el producto para el crecimiento de la barba que contiene minoxidil 

y bergamota de muy buena calidad y ya se está trabajando en el lanzamiento 
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del shampoo, se ha comprobado que al cliente les gusta más que los de 

marca reconocida que hemos utilizado. 

Se cuestionó acerca de si la empresa incrementa los niveles de rentabilidad a 

medida que crece, de esta forma el sujeto A.3 expresa: 

Las utilidades han incrementado de poco a través de los años; sin embargo, 

se reinvierte en las necesidades de la empresa.  

El sujeto B.2. respondió: 

La utilidad si se ha ido incrementando a medida que crecemos, y se reinvierte 

el 50% y se deja una reserva para utilidad de los socios. Este aumento se 

debe a que cada año, el crecimiento de la planta en infraestructura ha 

permitido aumentar la producción. 

El sujeto B.3. puntualizó: 

El incremento de las utilidades a través de los años es poco pero aun así van 

en aumento. 

El sujeto C.2. comentó sobre el incremento de la rentabilidad: 

Las ganancias no han incrementado, han sido muy constantes o podría decir 

que han disminuido, debido a que recién se abrió la segunda sucursal en una 

plaza comercial con altos costos de renta fija y las ventas no han sido las 

esperadas por lo que la otra barbería tiene que absorber parte de los costos 

fijos de esta sucursal, si se hubiera cumplido con las ventas proyectadas si 

se podría cubrir los costos. Ahora se tiene que evaluar la posibilidad de 

trasladar el negocio a otra ubicación para reducir costos. Los problemas con 

el personal también han disminuido las utilidades, algunos empleados 

realizan trabajos por su cuenta con nuestros clientes. 

Se cuestionó sobre si la empresa necesita de recursos financieros y cómo se 

refleja cuando esto sucede, el sujeto A.3. considera que: 
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 El negocio si refleja cuando es necesario la aplicación de recursos como el 

caso del aire acondicionado, que hasta algunos clientes han comentado que 

tiene un crecimiento, pero no tiene refrigeración.  

Esto muestra un área de oportunidad para el Sr. Javier Obeso para que éste 

mejore su servicio.  

El sujeto B.3. expresó en este sentido que: 

La empresa si cuenta con los recursos necesarios para su operación, no 

obstante, se continúa con la necesidad de capital. Además, ésta refleja 

cuando se necesitan recursos financieros, por ejemplo: es evidente el poco 

espacio del área de recibo de mercancía que provoca embotellamiento, la 

falta de una lavadora automática detiene el proceso y no se lleva a cabo con 

fluidez la selección del producto. 

Acorde a los resultados, el incremento de las ventas es un factor de incremento 

de utilidad y coincide con lo expuesto por Haime (2008) sobre el deseo de los 

empresarios por duplicar las ventas, como solución a su permanencia y 

problemática; sin embargo, una modificación a sus niveles operativos a tal escala 

podría generar una reacción adversa al no abastecer económicamente el 

incremento de operaciones. 

4.4.2 Dificultad para el pago de los financiamientos. 

Como resultado de las entrevistas sobre la dificultad del pago del financiamiento 

el sujeto A.1. menciona: 

No se nos ha dificultado el pago de los financiamientos, se ha cumplido 

puntualmente. Solo se ha aceptado un crédito bancario, para la decisión se 

tomó en cuenta los plazos y la tasa de interés, el dinero era barato. El crédito 

nos lo ofreció el banco y buscamos la compra del local contiguo a la tienda 

para mejorar el espacio y la infraestructura. 

El sujeto B.1. comentó al respecto: 
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No se ha dificultado el pago de los financiamientos, puesto que antes de 

solicitar un financiamiento se revisa la capacidad de pago de la empresa para 

no caer en cartera de crédito. 

Se tenía un crédito proporcionado por el programa pista de Red FOSIN, que 

se refinanció hace tres años y ya está próximo a finiquitar. No es muy 

probable que se utilice otro financiamiento de este tipo porque los intereses 

han aumentado de 6% a 18%, y no es conveniente para la empresa, a tres 

años. 

Confirma el sujeto B.2. que: 

No se han tenido problemas para el pago de los financiamientos. 

El Sujeto C.1. asegura: 

No se me ha dificultado el pago de los financiamientos. 

Sustenta el sujeto C.2. que: 

No se ha dificultado el pago de los créditos, porque la empresa ha estado 

generando utilidades. 

Las empresas coinciden que no se han tenido problemas para el pago de los 

financiamientos con los que han sido beneficiados, por lo que se puede decir que 

los niveles de rentabilidad han permitido incluir deuda en la estructura de capital, 

por lo que se determina su influencia en la toma de decisiones de financiamiento.  

Como podemos observar, las respuestas de los informantes, propietarios, 

directivos, operativos, así como los ejecutivos pyme de la banca comercial, permiten 

crear una idea de cómo la rentabilidad de las PYMES influye en la estructura de 

capital las PYMES, de esta forma se cumple con el segundo objetivo. 

4.5. Estructura de capital en las PYMES en Sinaloa 

Para explicar cómo se determina la estructura de capital en las PYMES en 

Sinaloa,  se presenta: a la persona que toma las decisiones financieras en la 
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empresa, cuáles son las herramientas para la toma de decisiones, qué motiva a los 

directivos en la búsqueda de financiamiento, cómo se evalúan las fuentes de 

financiamiento, la dificultad para la obtención de capital, la distribución de los 

recursos financieros y se finaliza con las principales fuentes de financiamiento 

utilizadas por los objetos de estudio. 

4.5.1 Tomadores de decisiones de las PYMES. 

Se encontraron coincidencia en las respuestas sobre quien toma las decisiones 

financieras en la empresa entre el sujeto A.1. sujeto A.2 y sujeto A.3 

Las decisiones financieras de la empresa se toman entre el Sr. Javier Obeso 

y la Sra. Cruz Montoya 

En el caso de Childes el sujeto B.1. respondió: 

El presidente del consejo con supervisión del consejo de administración. 

El sujeto B.2. menciona: 

El responsable de tomar las decisiones financieras es el presidente de 

empresa y gerente Juan Rodolfo López Tirado. 

Opinión que concuerda con el sujeto B.3. 

Por su parte en la empresa Anthony´s Barbershop el sujeto C.1. indica: 

 Yo soy la responsable de tomar las decisiones financieras de la empresa. 

El sujeto C.2. corrobora la información diciendo: 

Isabel Cristina Ríos es la responsable de tomar las decisiones financieras. 

A la banca comercial se le cuestionó sobre quien acudía a solicitar el 

financiamiento, el sujeto D.1. sostiene: 
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La mayor de las veces acude los dueños a solicitar los créditos, esto se debe 

a que la mayor parte de las empresas pyme son los dueños los que toman 

las principales decisiones sin considerar a su personal. 

El sujeto D.2. explica que: 

Generalmente es el dueño quien va a solicitar el financiamiento, pero es el 

contador quien analiza las propuestas de financiamiento. 

La evidencia empírica concuerda con Fuentes y Maldonado (2017) quien explica 

que la dirección de las MIPYMES generalmente está a cargo de los dueños. Por lo 

tanto, se puede afirmar que son ellos quienes tienen la responsabilidad sobre las 

decisiones financieras de la empresa. 

4.5.2 Herramientas para la toma de decisiones en las PYMES. 

En este contexto el sujeto A.1. argumenta: 

La información financiera es la herramienta principal, es de tal importancia 

que se tenemos el despacho contable dentro de las instalaciones del 

supermercado. Además de la mesa de control que administra a los 

proveedores. 

El sujeto A.2. asevera: 

Para la toma de decisiones toman en cuenta información financiera 

La información proporcionada por el sujeto B.1. enuncia: 

Para la toma de decisiones financieras se toma en cuenta la información 

financiera que genera la empresa, aunado a la información del mercado 

nacional de los costos de materia prima e insumos para generar una base 

sobre la cual se establece el precio de venta debido a que cada año se ha 

ido incrementado los costos por ende se ajusta el precio de venta. 

En esta empresa realiza de la planeación financiera por que solo tiene flujo de 

efectivo 5 meses al año, se reserva lo correspondiente al pago de los créditos los 
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meses restantes de año hasta la siguiente temporada. Además, del recurso que se 

reinvierte anualmente en la infraestructura y mantenimiento de la deshidratadora.  

El sujeto B.2. comenta: 

Las opciones de financiamiento se evalúan realizando corridas financieras, 

que determinen la cifra que se va a necesitar. 

Desde la experiencia del sujeto C.1. menciona: 

Las herramientas que se utilizan para la toma de decisiones financieras en la 

empresa son los estados de resultados. 

El sujeto C.2. comenta que no es de su conocimiento las herramientas para la 

toma de decisiones acerca de los financiamientos que la responsabilidad recaer en 

la propietaria. 

Se debe poner atención en la toma de decisiones de tipo financiero, con mayor 

énfasis en la forma en que se obtiene el recurso monetario y su correspondiente 

asignación, para lograr los objetivos de funcionamiento de la empresa; por ésta 

razón al momento de invertir se debe buscar el costo mínimo posible y el 

rendimiento máximo deseado, todo esto a través de una adecuada administración 

financiera (Paredes et al., 2016). 

4.5.3 Motivación para solicitud de financiamiento externo de las 

PYMES. 

Al respecto al tema el sujeto A.1. expresa: 

Lo que ha motivado a la empresa para aceptar financiamientos externos en 

su estructura financiera, ha sido la necesidad de ampliar la infraestructura del 

supermercado. Nos ofrecieron el crédito y el dinero era barato, solo lo 

tomamos para ese fin. Permitiendo ampliar al doble el piso de ventas. 

Desde el punto de vista del sujeto A.2. 
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La empresa ha sido motivada al acceso de financiamiento externo, por la 

insistencia de los ejecutivos de las instituciones financieras, presentándoles 

ideas donde pueden aplicar los recursos para mejora del negocio. De forma 

hipotética podríamos utilizar financiamiento externo si bajara el nivel de 

ventas o si no pudiéramos cumplir con los créditos a corto plazo que nos dan 

los proveedores; no obstante, la empresa tiene un buen flujo de efectivo que 

permite la operación y reinversión de utilidades.  

Su política informal de reinversión de utilidades establece que el 80% de las 

utilidades se reinviertan en el negocio; esto se ha logrado, puesto que la sociedad 

anónima de capital variable está conformada por la propia familia; el Sr. Javier 

Obeso Angulo y la Sra. Cruz Montoya y sus cuatro hijos, quienes actualmente tienen 

sus propios negocios, así que Súper Xavimax no es su principal fuente de ingresos 

y no desean descapitalizarlo. 

El Sr. Javier Obeso Angulo y la Sra. Cruz Montoya no consideran la idea de incluir 

financiamiento externo a su estructura de capital, por la aversión a las deudas y en 

lo personal justifican por su edad; ellos necesitan evitar pendientes, les provoca 

preocupación tener una deuda, así como incertidumbre de realizar los pagos 

correspondientes, esta es una idea que ellos no han podido cambiar. 

Por otro lado, el sujeto B.1. indica: 

La utilidad insuficiente de la empresa para cubrir las necesidades de 

infraestructura y equipo adecuado, nos motiva a buscar recursos financieros 

externos. 

El sujeto B.2. comenta: 

Los factores que motivan la solicitud de financiamiento se refieren al 

crecimiento de la organización, así como para mejorar el producto y para ser 

más competitivo en el mercado. 

Manifiesta el sujeto C.1. que: 
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El crecimiento es un factor que motiva la búsqueda de recursos financieros 

externos a la empresa, como fue el caso de la apertura de la nueva sucursal 

y el desarrollo de nuestra propia marca de productos. 

El sujeto C.2. menciona que las finanzas quedan a cargo de la propietaria y de 

esas funciones él no tiene conocimiento. 

El sujeto D.1. respondió sobre este cuestionamiento que: 

Las principales razones para solicitar recursos son créditos con destino de 

capital de trabajo para realizar compras de contado con sus proveedores y 

así obtener descuentos significativos, otra razón es para invertir en activo fijo 

con la finalidad de tener una empresa más sólida. 

En palabras del sujeto D.2. 

Las razones por las que las PYMES solicitan financiamiento en Sinaloa es 

para capital de trabajo y adquisición de activos. 

4.5.4 Evaluación de las fuentes de financiamiento en las PYMES. 

Sobre esta base, el sujeto A.1. menciona: 

No se evalúan las opciones de financiamiento porque no se busca 

financiamiento externo. 

El argumento del sujeto A.2. es: 

No se realiza evaluación de opciones de financiamiento. La banca comercial 

nos contactó ofreciendo un crédito, no teníamos pesado que hacer con el 

recurso, pero tiempo atrás notamos que el espacio era insuficiente y la 

mercancía se estaba acumulando afectando la imagen del negocio, por lo 

que rentamos un local contiguo, esto nos limitaba a construir de acuerdo a 

las necesidades del súper, por lo que el crédito bancario permitió que se 

comprara dicho local. 
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 De acuerdo con el sujeto B.1. 

Para evaluar las opciones de financiamiento se toman en cuenta la que tenga 

menor costo financiero y mejor condiciones de pago como el plazo. 

El sujeto C.1. argumenta: 

Pienso que no hay buenas opciones de financiamiento en México, me 

parecen muy alto los intereses, aunque no me regresen nada como beneficio 

fiscal en Estados Unidos salgo ganando.  

Siento desconfianza de la banca comercial mexicana por las inestabilidades 

económicas anteriores. Como pasé gran parte de mi vida en el extranjero y 

nunca he tenido problemas allá, mi nivel de crédito se ha incrementado, 

prefiero continuar refinanciando a la empresa allá. 

Sin embargo, siendo un negocio rentable, la reinversión de utilidades es el 

principal financiamiento, por su naturaleza de empresa de servicios no es 

necesario la aplicación constate de recursos externos, solo se necesita 

invertir para el mantenimiento para que las herramientas estén en buen 

estado y de esta manera es muy raro que necesitemos remplazar maquinas. 

A la fecha no me han negado algún financiamiento; al contrario, al continuar 

cumpliendo con los pagos puntualmente, los montos de financiamiento se 

han ido incrementando. 

Al igual que utilizar la información financiera, realizar la evaluación de las fuentes 

de financiamiento complementa una buena toma de decisión. Desde la perspectiva 

de Monarres (2012) existe una relación entre la bancarrota de una pyme y la falta 

de estrategias financieras; así, sugiere como estrategia evaluar periódicamente las 

alternativas de financiamiento y determinar su Costo Anual Total (CAT), además de 

analizar la economía de la empresa a través de razones financieras de forma 

mensual. 
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4.5.5 Dificultad para la obtención de financiamiento. 

El sujeto A.1. manifiesta sobre el tema: 

No hemos tenido problemas en este sentido, los proveedores los buscan y 

nos ofrecen crédito al igual que algunas instituciones bancarias. 

Comentario que coincide con el sujeto A.2. por lo que se afirma que Súper 

Xavimax no ha tenido dificultades para la obtención de financiamiento, en 

contraparte las instituciones bancarias les llaman por teléfono o hasta se trasladan 

de Culiacán a Angostura donde se ubica el súper para ofrecer financiamiento, 

sugiriendo donde lo pueden aplicar el recurso dentro de la empresa.  

En una realidad diferente el sujeto B.1. expresa: 

Las principales dificultades para la obtención de financiamiento en la banca 

comercial, han sido debido a la falta de garantías que requieren para que nos 

den el crédito. El terreno no es propiedad de la empresa, por lo que no puede 

fungir como tal; otras bancas comerciales nos han limitado el acceso al 

financiamiento por el corto lapso de operación, la banca no está de acuerdo 

con que solo se trabajen 6 o 5 meses, ellos buscan un flujo de efectivo todo 

el año. 

La empresa tiene documentación y resultados fiscales eso no nos ha 

generado problema, si tenemos buenos ingresos, considerando que solo 

operamos 5 meses durante el año. Los montos de los créditos a los que 

podemos acceder no son suficientes y los requisitos aumentan a medida que 

aumentan los montos de financiamiento a solicitar. Para acceder a 

financiamientos arriba de 1 millón de pesos, las garantías son fundamentales. 

Ellos cuentan con usa cedula de gobierno como pyme esta los respalda hasta 

por un millón de pesos; sin embargo, el banco es quien tiene la última palabra al 

respecto y solo fueron beneficiado con un crédito con valor de una cuarta parte del 

millón de pesos, uno de los factores se refiere a que es la primera vez que son 

beneficiado con un financiamiento de la banca comercial; por lo tanto, no cuentan 
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con un historial de crédito que los respalde, este crédito les da posibilidad crear su 

historial crediticio, han cumplido con sus pagos, y opinan que al solicitar 

financiamiento el monto aumente este año. 

El sujeto B.2. complementa con su opinión: 

Las principales dificultades para la obtención de financiamiento es que somos 

una empresa que no es conocida en el mercado, y no contamos con 

garantías que respalden nuestros financiamientos. 

En la perspectiva del sujeto C.1. 

No se han tenido dificultades para la obtención de financiamiento, desde su 

inicio ha sido un negocio financieramente sustentable, por lo que no es 

necesario acceder al crédito externo, solo se utilizó cuando se abrió la otra 

sucursal. 

Concuerdo con que la falta de financiamiento es un problema en las 

pequeñas y medianas empresas, aunque en mi caso no ha sido problema 

porque la empresa ha sido rentable, y si se ofreciera tengo la manera de 

soportar económicamente un tiempo en lo que se mejorar el negocio, los 

empresarios siempre debemos tener alguna reserva, porque no sabes lo que 

vaya a pasar, sin recursos disponibles no podrías pagar sueldos, renta y otros 

costos generados por el negocio para subsistir. 

En este sentido, como estrategia se eligió esta ubicación para el negocio 

porque no pretendía tener preocupación de como pagaría rentas altas. A raíz 

de lo anterior decidí reservar recursos como colchón financiero y establecer 

costos fijos bajos, para evitar la incertidumbre de como mantendría a la 

empresa sino me iba bien al inicio de operación. 

Lo expuesto por Súper Xavimax coincide con lo encontrado por Lecuona (2016) 

la exclusión voluntaria en las empresas mexicanas es de nuevo un común 

denominador en cuanto a la solicitud de créditos bancarios, el caso de  las 
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microempresas el 77%  no tienen crédito bancario, no obstante, de esos el 74% 

afirman no necesitarlo, siendo esta la principal razón para todas las unidades 

económicas del país.  

Para Saavedra y León (2014) el acceso al financiamiento juega un papel esencial 

el fortalecimiento de las economías emergentes; sin embargo, los empresarios 

carecen de oportunidades de ser sujetos de crédito  por las altas tasas de interés y 

falta de garantías, como lo mencionado por la empresa Childes. 

4.5.6 Distribución de los recursos financieros en las PYMES en 

Sinaloa. 

En palabras del sujeto A.3. 

Es evidente que la empresa es productiva y no carece de recursos para su 

funcionamiento, sobre la distribución de los recursos creo que en ocasiones 

falta mejorar la imagen del súper y comprar refrigeración, en verano algunos 

clientes se quejan de que hace calor. 

El sujeto B.2. comenta sobre el tema: 

A la fecha la distribución de recursos de la empresa es adecuada, entre la 

reinversión de utilidades y lo que se les da a los socios como reparto de 

utilidad. Se considera que los recursos si se aplican en las áreas adecuadas, 

pero no son suficientes. 

Respuesta que coincide al comentario del sujeto B.3. 

La distribución de los recursos en la empresa es buena, los pocos recursos 

que se tienen se aplican en las áreas indicadas. La empresa si cuenta con 

los recursos necesarios para su operación, no obstante, se continúa con la 

necesidad de capital. 

El sujeto C.2. recomienda: 
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No hace falta aplicar más recursos económicos, lo que se necesita es enfocar 

hacia donde se aplican el capital; como en la elaboración y venta de nuestras 

marcas propias de shampoo, ceras y productos para la barba. 

La banca comercial expresa dónde se aplican la mayoría de los recursos 

financieros solicitados en su institución. En palabras del sujeto D.1. 

Los recursos en su mayoría se aplican en el inventario o adquisiciones de 

equipo, terrenos, transporte, entre otros. 

De acuerdo con el sujeto D.2. los financiamientos se aplican en: 

En la adquisición de activos es donde más se aplican los recursos. 

4.5.7 Principales fuentes de financiamiento de las PYMES en Sinaloa. 

En este sentido el sujeto A.1. comentó: 

La principal fuente de financiamiento del negocio es el financiamiento interno, 

a través de la reinversión de utilidades, en segundo término, a los 

proveedores a corto plazo y se la utilizado solo una vez el financiamiento 

bancario a largo plazo. Tengo muy claro que el financiamiento externo no es 

una opción para nosotros, me parece que son pendientes o problemas. Las 

instituciones bancarias han sido muy insistentes en que acepte créditos, pero 

nos negamos a contratarlos. 

El sujeto A.2. complementó al respecto: 

Los créditos a proveedores se manejan a corto plazo entre 15 días y un mes. 

Cabe mencionar que los ejecutivos de la banca comercial, siguen siendo muy 

insistentes que tomemos créditos llegado a ser molestos, creo que es 

resultado de su buen desempeño como clientes en el crédito anterior, por 

nuestra puntualidad. El crédito que se aceptó hace 5 años atrás, fue utilizado 

para la aplicación de la infraestructura del súper.  
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Se puede decir que la empresa no se la ha dificultado la obtención de 

financiamientos, aunque su principal fuente de financiamiento es la reinversión de 

utilidades. 

En otro escenario el sujeto B.1. advierte: 

Nos otorgaron un crédito en el año 2017 por un programa de PYMES; no 

obstante, el recurso financiero fue insuficiente y se utilizó como capital de 

trabajo. Tenemos un crédito con Red FOSIN que está próximo a terminar. 

El sujeto B.2. reafirma que: 

La empresa se ha financiado con recursos propios principalmente reinversión 

de utilidades, seguido de apalancamiento con los clientes por medio de pagos 

adelantados sobre pedidos. 

Por otro lado, en su experiencia el sujeto C.1. señala: 

Se ha utilizado la combinación de capital propio por que se contaba con el 

recurso sin un fin específico y se el financiamiento externo para la apertura 

de la nueva sucursal, siendo la tarjeta de crédito personal la principal fuente 

de financiamiento externo debido a los bajos intereses y no tener comisión 

por disposición de efectivo, cabe señalar que se habla de financiamientos a 

plazos de 18 meses. Para la operación diaria se utiliza la reinversión de 

utilidades  

No se ha tenido la necesidad de acceder a la banca comercial aquí en 

México. El tipo de cambio no afecta mi financiamiento en dólares porque se 

está pagando con recursos propios en dólares y después me pago a mí 

misma.  

Además, que el 80% de los productos y herramientas que se utilizan para 

trabajar son americanos, por ejemplo: las sillas, las maquinas o las navajas 

aquí en México no se fabrican, así que se compran en dólares, se trata de 

tener reserva de esta moneda. Sin embargo, el alza del dólar si afectan a la 
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empresa puesto que todas las líneas de productos que se utilizan son 

americanas, si sube el precio del dólar suben los precios de los productos, 

pero si baja el dólar los precios de los productos no bajan.  

El sujeto C.2. complementa: 

La empresa se ha estado financiando con reinversión de utilidades y capital 

personal de la propietaria. Se tiene definido sueldos para la propietaria y 

gerente, con el fin de evitar descapitalizar la empresa. 

En resumen, se presenta la tabla 4.3 que muestra las principales fuentes de 

financiamiento utilizada por los objetos de estudio. Las tres empresas coinciden en 

los recursos internos como principal fuente de financiamiento, aunque los motivos 

por el cual se eligen no son los mismos. 

Tabla 4.3 Principal fuente de financiamiento de las PYMES 

Empresa Recursos Internos Recursos Externos 

Súper Xavimax X  

Childes X  

Anthony´s Barbershop X  
Fuente: elaboración propia (2018) 

En la tabla 4.4 se muestra como la reinversión de utilidades es la principal fuente 

de recursos para las PYMES dentro de los recursos internos, dejando de lado la 

aportación de capital como una fuente de financiamiento. 

Tabla 4.4 Financiamiento con recursos internos de las PYMES 

Empresa Reinversión de 
Utilidades 

Aportación de Capital 

Súper Xavimax X  

Childes X  

Anthony´s Barbershop X  

Fuente: elaboración propia (2018) 

Del de financiamiento externo utilizado por las PYMES se encuentra en primer 

lugar a los proveedores seguido del sistema financiero formal, la tarjeta de crédito 

personal y en último lugar la banca de desarrollo ver tabla 4.5. 



153 
 

Tabla 4.5 financiamiento con recursos externos de las PYMES 

Empresa Proveedores 
Banca de 
desarrollo 

Tarjeta de 
crédito 

personal 

Sistema financiero 
formal 

Súper 
Xavimax 

X   X 

Childes X X  X 

Anthony´s 
Barbershop 

X  X  

Fuente: elaboración propia (2018) 

La estructura de capital de las empresas objeto de estudio se exponen en la figura 

4.6. Súper Xavimax utiliza como recurso su patrimonio o capital contable, 

proveedores y solo ha utilizado una vez el crédito de la banca comercial. Childes 

por su parte utiliza el patrimonio, cliente, proveedores, banca de desarrollo y banca 

comercial. Por último Anthony´s Barbershop utiliza el patrimonio, proveedores y la 

tarjeta de crédito personal para financiar su operación y proyectos de inversión. 

 

Figura 4.6 Estructura de capital del objeto de estudio 
Fuente: elaboración propia (2018) 

Las opciones de financiamiento externo por parte de la banca comercial son 

abundantes, el sujeto D.1. menciona: 
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La banca comercial ofrece créditos para capital de trabajo, créditos simples, 

créditos refaccionarios, factoraje financiero, arrendamientos entre otros. Los 

financiamientos a corto plazo son para capital de trabajo mientras que a largo 

plazo generalmente es para la adquisición de activos.                     

Por otra parte, el sujeto D.2. comenta:  

Nosotros ofrecemos crédito revolverte y amortizables con o sin garantía, 

tenemos las tarjetas empresariales son líneas de crédito deducibles de 

impuestos para las pequeñas y mediana empresas. Se puede decir que la 

mayoría de los financiamientos solicitados por las PYMES en Sinaloa son a 

corto plazo. 

La realidad para el acceso de crédito pyme por parte de la banca, al inicio se 

dificulta el contacto con las personas encargadas de ofrecer los servicios, porque 

las bancas centralizan los servicios pyme en una sucursal, o en el corporativo; sin 

embargo, las sucursales de la banca pueden atender seguimientos una vez que ya 

son clientes. 

Finalizado el análisis de las fuentes de financiamiento de puede afirmar que se 

confirma la teoría de las jerarquías de preferencias expuestas por Myers y Majluf 

(1984), dicha teoría coincide en que el autofinanciamiento es el la primera opción 

de las pequeñas y medianas empresas para costear sus inversiones, seguido de 

financiamiento externo siempre buscando el menor costo, los autores encontraron 

que se le da prioridad a la deuda para cubrir costos y gastos de operación y como 

última opción, si necesitan la capitalización de la empresa se realiza a través de 

nuevas aportaciones al capital. 

Significa entonces que la estructura de capital se establece por los directivos de 

las PYMES buscando no pagar intereses como primer recurso, para solo en 

situaciones extraordinarias o adquisición de activos recurren al financiamiento 

externo, fuentes que se evalúan eligiendo aquellas con menor costo financiero y 

mejor condiciones de plazo, aprovechando el escudo fiscal de la deuda propuesto 
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por Modigliani y Miller (1963) y por útimo sería la emisión de acciones, porque 

genera costos de dividendos, además afectar la concentración de propiedad postura 

común de los empresarios pyme. 

En los trabajos empíricos documentados sobre la estructura de capital en su 

mayoría se enfocan en países desarrollados debido crecimiento de los mercados 

de capitales, pero en el caso de México a pesar de que la reforma financiera del 

2014 muestra mayor apertura al financiamiento de las PYMES, el mercado de 

capitales no es considerado como una opción de financiamiento para la gran 

mayoría de PYMES,  estas se quedan operando solo con recursos internos, las 

razones ya son particulares de cada empresa, como se puedo comprobar con 

anterioridad. De esta manera se logra explicar cómo se establece la estructura de 

capital en las PYMES en Sinaloa y se considera el objetivo cumplido. 

 

Figura 4.7 Modelo explicativo de investigación 
Fuente: elaboración propia (2018) 

Una vez concluido el capítulo de resultados, se muestra la figura 4.7 como 

modelo explicativo de investigación, donde se enlazan la problemática, la teoría, 

metodología, que sustentan el siguiente apartado referente a las conclusiones y 

recomendaciones que surgieron de esta investigación. 

Problemática

•Falta de guía para la 
toma de decisiones 
de financieras

•Difícil de acceso a 
financiamiento

•PYME con bajo nivel 
de supervivencia

•Administración 
empírica

Teoría

•Teoría Perking Order
o Jerarquía de 
preferencias

•Determinantes de la 
estructura de capital

•Financiamiento

Metodología

•Metodología 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

El estudio engloba el análisis de los factores determinantes de la estructura de 

capital, para comprender cómo estos influyen en las decisiones de financiamiento 

de las PYMES en Sinaloa, la investigación se llevó a cabo durante el periodo 2014-

2017. A nivel microeconómico o interno se puede decir que el 90% de las PYMES 

son negocios familiares, como se constató en resultados la gran mayoría sin 

orientación de como iniciar un negocio y administrar sus recursos en primer lugar. 

 En el contexto macroeconómico, estas operan en un ambiente altamente 

competitivo y deben actuar inmediatamente a los cambios del entorno para 

mantenerse en el mercado. Los estudios como este, permiten dar una explicación 

a los bajos niveles de supervivencia de las PYMES; así como, una nueva visión 

acerca de comportamiento en las decisiones de financiamiento de los empresarios 

PYMES.  

La estructura de capital en las empresas, se constituye de todos los recursos 

financieros con que se cuenta para su operación, que generalmente son limitados, 

así que para la ejecución nuevos proyectos requiere de financiamiento; es decir, 

incorporar capital externo o una nueva aportación de capital. Los problemas de 

financiamiento en las PYMES son un problema recurrente, va desde el acceso, la 

selección dentro de las fuentes de recursos, hasta la administración del capital una 

vez que se obtiene.  

Al estudiar los factores determinantes de la estructura de capital de las PYMES 

como: la antigüedad, el tamaño de la empresa, el perfil profesional de los tomadores 

de decisiones, la tangibilidad de activos y el riesgo del negocio, se establece que 

las decisiones financieras de los propietarios de las pequeñas y medianas 

empresas, no solo son afectadas por sus características personales, sino por 

aspectos propios de las empresas y asimetría de información con los acreedores.  
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 Las necesidades de recursos, varían de acuerdo a la antigüedad y tamaño de la 

organización. Las empresas más afectadas son las de reciente creación, entre más 

jóvenes y pequeñas, las necesidades de financiamiento externo son mayores; sin 

embargo, estas se financian con utilidades retenidas principalmente, de hecho, se 

puede hacer una segmentación dentro de ellas mismas, debido a que para cruzar 

de pequeña a mediana empresa es un proceso largo que requiere gran inversión. 

En comparación con las grandes empresas, las PYMES no consideran la bolsa de 

valores como una fuente de recursos, por lo que, la deuda es la principal fuente de 

capital para solventar nuevas inversiones o el mismo crecimiento. 

 En una empresa de servicios la inversión principal es al inicio del negocio, es 

cuando se adquieren el mayor número de activos y sus necesidades no son 

considerables al paso de los años, solo se incrementan a medida que crece o 

expande; es muy similar a la empresa comercial; no obstante, en el caso de las 

empresas industriales le lleva un mayor tiempo lograr el equilibrio financiero, donde 

sus activos sean suficientes para la operación, sin necesitar nuevas inversiones 

constantes, que generalmente son su principal obstáculo. 

De acuerdo a los resultados, se comprobó que a mayor nivel de perfil profesional 

en los empresarios PYMES, mejora el desempeño financiero y promueve la 

generación de valor en la empresa; gestiona menores costos de capital, a plazos y 

montos adecuados, que no afecten la liquidez de la empresa.  

La percepción sobre el riesgo de negocio afecta la estructura de capital, en los 

empresarios PYMES aumenta la incertidumbre del pago de sus pasivos y se genera 

la aversión al crédito; así que, se ven obligados a operar con sus restringidos 

recursos internos limitando su crecimiento. Aunado a que en estas circunstancias 

poseen un bajo nivel de activos que les permita actuar como garantía ante sus 

acreedores financieros, por consiguiente, sus opciones de financiamiento son 

escasas.  

Incluir financiamiento externo a la estructura de capital promueve la rentabilidad, 

debido a que se pueden aprovechar oportunidades de compras o inversiones, 
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aunado a contar con el beneficio del escudo fiscal de la deuda, la clave es utilizarlo 

adecuadamente para que esa inversión genere utilidades más allá de pagar la 

deuda. 

Además, se encontró una correlación negativa a la deuda la rentabilidad, es decir, 

las empresas más rentables disminuyen sus niveles de deuda, estas tienen mayor 

libertad de realizar combinaciones en su estructura de capital que se acerquen a la 

teoría del óptimo financiero. En cambio, las empresas menos rentables de igual 

forma disminuyen sus niveles de deuda, pero en esta situación provocada por el 

difícil acceso a los recursos económicos, debido a la asimetría de información entre 

directivo y acreedor, aproximándose a la teoría de la jerarquía de preferencias. 

A evidencia empírica obtenida muestra que las empresas limitadas por el acceso 

al financiamiento, toma decisiones que se encuentran muy lejos de alcanza el 

óptimo financiero que minimice el costo de capital y aumente el valor de la empresa, 

porque sus decisiones son determinadas por otros factores como los mencionados 

anteriormente, que no son la creación de valor. De acuerdo con estos hallazgos se 

pueden crear planes de financiamiento ideales, que sean a largo plazo, permitiendo 

reforzar y acrecentar su rentabilidad. 

La estructura de capital en una pequeña y mediana empresa, la establece el 

dueño del negocio, él está encargado de administrar y gestionar la solicitud de 

nuevos recursos; de acuerdo a lo expuesto por los sujetos de estudio, para algunas 

decisiones financieras toman en cuenta la opinión de sus contadores. La 

información financiera, es la herramienta principal para la toma de decisiones en las 

PYMES estudiadas; no obstante, no se evalúan las diferentes opciones de fuentes 

de financiamiento, tal fue el resultado que solo utilizan capital interno. Es necesario 

procesar esa información, a través de métodos financieros como costo promedio 

ponderado y razones financieras para una decisión efectiva.  

La estructura de capital de las empresas estudiadas está apegada la teoría de 

jerarquía de preferencias utilizando; en primer lugar, recursos internos, sea por 

asimetría de información, aversión al crédito, falta de activos tangibles o no estar 
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bancarizada; seguido de recursos externos, y no se considera la aportación de 

capital, lo que confirma la concentración de propiedad en las empresas en México. 

Sin duda se está aportando valioso conocimiento acerca de las decisiones de 

financiamiento de los directivos PYMES, además de proporcionar elementos para 

que se consideren en la toma de decisiones. Siendo este un tema relevante para 

explicar el desempeño de las propias PYMES. 

Para finalizar se encontró que la antigüedad y el tamaño de la empresa, así como 

el perfil profesional de los tomadores de decisiones son factores determinantes de 

la estructura de capital que influyen directamente en la toma de decisiones de 

financiamiento de las PYMES en Sinaloa 2014-2017.  Hechas las consideraciones 

anteriores, se deduce que; a través de las políticas informales de estructura de 

capital, enfatizando la retención de utilidades se ha mejorado el desempeño de las 

empresas objeto de estudio. 

5.2. Recomendaciones 

A partir de los resultados de este estudio, sobre la realidad de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) y aquellos determinantes de la estructura de capital 

que influyen en la toma de decisiones de financiamiento, surgen una serie de 

recomendaciones cuyo propósito es brindar propuestas de mejores prácticas. 

Para Súper Xavimax, Childes y Anthony´s Barbershop se sugiere la formalización 

de las políticas de estructura de capital, en virtud de que se sustituye una serie de 

decisiones de financiamiento, evitando riesgos innecesarios y adicionalmente 

permite controlar las finanzas en caso de sucesión de cargos directivos. Aunado a 

lo anterior, se deben evaluar las diferentes fuentes de financiamiento por medio del 

costo promedio ponderado y realizar la aplicación de las razones financieras 

periódicamente, para optimizar la toma de decisiones sobre financiamiento. 

En cuanto a organismos gubernamentales, se recomienda publicar la información 

financiera de las PYMES, con el fin de que pueda ser analizada y logar nuevas 

explicaciones a la estructura de capital de las PYMES mexicanas, un beneficio 
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adicional sería cumplir con el objetivo estipulado por la ONU en su agenda 2030 

sobre la transparencia de información. Así mismo, se orienta a la creación de 

políticas públicas que incentiven la educación financiera a los empresarios PYMES; 

así como, a la difusión de aquellos programas de financiamientos proporcionados 

por la banca de desarrollo, mejorando los montos, las tasas de interés y plazos que 

ofrecen otros proveedores de servicios financieros. 

Para la Universidad Autónoma de Sinaloa se propone que se continúe innovando 

en sus programas de estudios, capacitando a sus docentes y gestionando nuevas 

conexiones con otras instituciones, de esta forma provee a sus alumnos de las 

herramientas necesarias para competir en el campo laboral. 

 A la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Facultad de 

Contaduría y Administración se propone materializar la relación con pequeñas y 

medianas empresas, para que estas presenten sus problemáticas ante los alumnos 

del posgrado en administración estratégica, y puedan ofrecer soluciones a través 

de sus cuatro énfasis. Sin duda sería un ganar-ganar, habría soluciones para las 

empresas y nuevos campos de investigación para los maestrantes. 

Se sugiere a las instituciones bancarias mejorar la apertura a los investigadores, 

ya que ellos podrían hacer uso de los resultados de los estudios realizados, para 

mejorar sus servicios o productos financieros, al conocer a profundidad el contexto 

de las PYMES y sus decisiones de financiamiento. 

Se aporta a la sociedad, en aras de mejorar la estabilidad económica del país, al 

fortalecer el desempeño financiero de las pequeñas y mediana empresas, por 

añadidura genera mejores oportunidades como: empleos dignos y mayor 

remunerados. 

Recomendaciones para futuras líneas de investigación se observa que, al tratar 

de entender los factores que influyen en el endeudamiento aún quedan distintas 

aristas por investigar, las determinantes de la estructura de capital en las PYMES 

en Sinaloa solo es un punto de partida para futuras investigaciones y análisis. El 
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estudio permite visualizar hacia un horizonte en materia doctoral de las decisiones 

de estructura de capital de las PYMES maximizando los resultados; a través de un 

análisis sectorial en busca de poner en antesala la creación de nuevas políticas 

públicas, que atiendan las necesidades de financiamiento por sector. 
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Nombre_____________________________________________________ 

Edad _______   Puesto________________ Escolaridad____________________ 

O.1 1.- ¿Cuál es la antigüedad y la historia de la empresa?  

O.1 2.- ¿Cuántos empleos genera la organización? 

O.1 3.- ¿Ha recibido capacitación para mejorar el desempeño de su puesto en la 
empresa? 

Si    ____ ¿En qué área? (ventas, finanzas o administración) 

¿Qué institución impartió la capacitación?  

No   ____     ¿Por qué? __________________________________________ 

O.3 4.- ¿Cuáles han sido los principales problemas que ha enfrentado la 
organización? 

O.3 5.- ¿Quién es el responsable de la tomar las decisiones financieras en la 
empresa? 

O.3 6.- ¿Qué herramienta utilizan para la toma de decisiones financieras? (Puede 
ser: Información financiera) 

O.3 7.- ¿Qué factores lo motivan para buscar recursos financieros externos a la 
empresa?  

O.3 8.- ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento que utiliza la 
organización? 



 

 
 

Financiamiento interno ________ Financiamiento externo   _______    

Recursos internos      

Reinversión de utilidades________       Aportación de capital___________ 

Recursos externos        

Sistema financiero formal _________   Banca de desarrollo______________       

Tarjeta de crédito personal ________   Tarjeta de crédito empresarial______     

Proveedores______                              Otros(especificar)________________ 

O.3 9.- ¿Cómo se evalúan las opciones de financiamiento antes de tomar una 
decisión?  

O.2 10.- Desde su experiencia ¿Cómo influyen los financiamientos en la 
rentabilidad de la empresa? 

O.1 11.- ¿Por qué razones considera que las pequeñas y mediana empresas no 
crecen?  (Puede: ser falta de créditos, impuestos, ventas o competencia) 

O.1 12.- ¿Cómo han cambiado las necesidades de recursos financieros en la 
empresa desde su creación hasta la fecha? 

O.3 13.- ¿Mencione las principales dificultades para obtención de 
financiamiento? (Puede ser: antigüedad de la empresa, documentación, montos del 
crédito, costos de crédito) 

O.1 14. ¿Cómo influyen las garantías en el acceso al financiamiento? 

O.2 15.- ¿Se ha dificultado el pago de los financiamientos? 

O.3 16.- ¿Le han negado algún financiamiento? Si ___No____ ¿Por qué? 

O.2 17.- ¿Qué factores considera que incrementan la rentabilidad de la empresa? 
¿Porque? 

O.1 18.- ¿El riesgo del negocio es un factor que limite su acceso al 
financiamiento? 
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Nombre_______________________________________________________ 

Edad _______   Puesto________________ Escolaridad____________________ 

O.1 1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en la empresa? 

O.3 2.- ¿Cuáles han sido los principales problemas que ha enfrentado la 
organización? 

O.3 3.- ¿Quién es el responsable de la tomar las decisiones financieras en la 
empresa? 

O.1 4- ¿Cuál es el perfil profesional de quien toma las decisiones financieras en 
la empresa? 

O.3 5.- ¿Qué factores lo motivan para la solicitud de financiamientos? 

O.3 6.- ¿Cuándo se necesita financiamiento, de dónde se puede obtener? 

Financiamiento interno ________ Financiamiento externo   _______    

Recursos internos      

Reinversión de utilidades________       Aportación de capital___________ 

Recursos externos        

Sistema financiero formal _________   Banca de desarrollo______________       

Tarjeta de crédito personal ________   Tarjeta de crédito empresarial______     



 

 
 

Proveedores______                              Otros(especificar)________________ 

O.3 7.- ¿Cómo se evalúan las opciones de financiamiento antes de tomar una 
decisión?  

O.2 8.- ¿Las utilidades de la empresa se han incrementado a través de los años? 

O.3 9.- ¿Considera que los recursos se aplican en las áreas adecuadas y que 
éstos son suficientes? 

O.1 10.- ¿Por qué razones considera que las pequeñas y mediana empresas no 
crecen?  (Puede: ser falta de créditos, impuestos, ventas o competencia) 

O.1 11.- ¿Cómo se han estado financiando la empresa desde su creación hasta 
la fecha? 

O.2 12.- ¿Mencione las principales dificultades para obtención de 
financiamiento? (Puede ser: antigüedad de la empresa, documentación, montos del 
crédito, costos de crédito) 

O.1 13.- ¿Que opina sobre las necesidades de acceso a financiamientos a 
medida que la empresa crece? 

O.3 14.- ¿Que opina de la distribución de los recursos financieros en la empresa? 

O.2 15.- ¿Han tenido problemas para pagar los financiamientos? 

 Si____ No___ ¿Porqué?___________ 

O.1 16.- ¿Qué tipo de garantías posee la empresa, que faciliten su acceso a 
financiamiento? 

O.1 17.- ¿Qué opina sobre las limitaciones de financiamiento por los riesgos de 
negocio de la pyme comercial? 

O.1 18.- La empresa cuenta con información escrita cerca de: 

Manuales de procedimientos______  Políticas________  

Organigrama____________ Descripción de puestos y funciones___________ 
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Nombre_________________________________________________________ 

Edad _______   Puesto________________ Escolaridad____________________ 

O.1 1.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

O.3 2.- ¿Cuáles han sido los principales problemas que ha enfrentado la 
organización? 

O.3 3.- ¿Quién es el responsable de la tomar las decisiones financieras en la 
empresa? 

O.1 4.- ¿Cómo considera las necesidades de recursos de acuerdo con 
antigüedad de la empresa? 

O.1 5.- ¿A notado crecimiento de la empresa cuando se aplican recursos 
financieros? Si___ No___  ¿Porqué?___ 

O.3 6.- ¿Que opina de la distribución de los recursos financieros en la empresa? 

O.2 7.- ¿Las utilidades de la empresa son mayores o menores? ¿Porque? 

O.3 8.- ¿Considera que la empresa cuenta con los recursos necesarios para su 
operación? 

O.2 9.- ¿La empresa se refleja cuando se necesitan recursos financieros? 

O.2 10.- ¿Las utilidades de la empresa se han incrementado a través de los 
años? 



 

 
 

Anexo 7. Guía de entrevista para ejecutivo PYME de la banca en Sinaloa 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA FACULTAD 
DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN  

GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON 
ÉNFASIS EN GESTIÓN Y REINGENIERIA FINANCIERA 

INVESTIGACIÓN: DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 
PARA DECISIONES DE FINANCIAMIENTO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA. SINALOA 2014-2017. ESTUDIO MULTICASO 

Elaborado por: L.CIA. Yaraceth Montoya Urías 
Nombre________________________________________________________ 
Edad ______    Puesto________________ Escolaridad____________________ 

O.3 1.- ¿Cuáles son las principales razones por las que solicitan financiamiento 
las pymes sinaloenses? 

O.3 2.- ¿Quién acude a solicitar el financiamiento? (directivos, dueño, 
administradores) 

O.3 3.- ¿Qué tipo de financiamiento ofrecen especialmente para las pymes? 

O.3 4.- ¿Dónde se aplican los recursos solicitados en la empresa? 

O.3 5.- ¿Qué tipo de financiamiento se solicita a la banca comercial 
generalmente? Corto plazo_____________ Largo plazo _____________ 

O.1 6.- ¿Qué factor se considera para otorgar un financiamiento? 

Antigüedad ________ Tamaño de la empresa______ Garantías_________ 

Riego del negocio_________ 

O.1 7.- ¿Cómo influye el perfil profesional de los empresarios en la búsqueda de 
financiamiento? 

O.1 8.- ¿Considera que las pymes comerciales son negocios riesgosos? 

O.2 9.- ¿De qué manera el financiamiento bancario influye en la rentabilidad de 
la empresa? 

O.2 10.- ¿Considera que la rentabilidad de las pymes se ve afectada por utilizar 
solo financiamiento interno? 



 

 
 

Anexo 8. Ubicación de Súper Xavimax 

 

 

 



 

 
 

Anexo 9. Super Xavimax 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 10. Entrevistas en a Súper Xavimax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 11. Ubicación Childes S.P.R. de R.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 12. Proceso Childes 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 13. Childes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 14. Entrevistas Childes S. P. R. de R.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 15. Ubicación Anthony´s Barbershop  
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Anexo 16. Entrevistas Anthony´s Barbershop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


