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Resumen 

La rapidez con la que evolucionan los mercados de negocios, está induciendo a los 

decisores gerenciales la necesidad de hacer elecciones eficientes y oportunas con 

costes mínimos bajo condiciones de incertidumbre y riesgo. En este contexto, 

surgen las finanzas conductuales analizando desde perspectivas económicas, 

financieras, psicológicas y sociales el proceso de toma de decisiones. 

Dicha situación, ha producido la necesidad en los administradores de las PyMES 

del sector camaronero de Sinaloa, de utilizar factores cognitivos como la 

contabilidad mental, el anclaje número, las heurísticas gregarias, sesgos de 

disponibilidad, de arrepentimiento, aversión al riesgo, status quo y exceso de 

confianza, que ayuden al proceso de toma de decisiones financieras, lo que ha 

llevado a poner en tela de juicio los términos de racionalidad de las teorías 

normativas que rigen el sistema económico actual. 

Por ello, el objetivo de esta investigación es determinar a través de un análisis 

descriptivo-correlacional y explicativo- predictivo, apoyados en modelos de 

regresión logit binomial, cuáles son los efectos que provocan estos factores 

cognitivos en los procesos de toma de decisiones financieras en las PyMES del 

sector camaronero de Sinaloa. Para lo cual, se recolectó información a través de 

una encuesta estructurada con la que se elaboró una base de datos que permitió la 

medición en grado de presencia de sesgos en la toma de decisiones de este sector, 

así como el cálculo de la probabilidad de irracionalidad decisoria financiera en sus 

administradores. 

Finalmente los resultados obtenidos, evidencian la existencia de correlación positiva 

entre la magnitud de presencia de factores cognitivos y las decisiones irracionales 

en los procesos decisorios financieros de estas PyMES. 

Palabras clave: Finanzas conductuales, Factores cognitivos, Modelos logit 

binomiales. 
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Abstract 

 

The speed with which business markets evolve is inducing management decision 

makers the need to make efficient and timely choices with minimal costs under 

conditions of uncertainty and risk. In this context, behavioral finance arises by 

analyzing the decision-making process from economic, financial, psychological and 

social perspectives. 

This situation has produced the need for administrators of PyMES in the shrimp 

sector of Sinaloa to use cognitive factors such as mental accounting, number 

anchoring, herd heuristics, availability biases, regret, risk aversion, status quo and 

overconfidence, which help the financial decision-making process, which has led to 

questioning the terms of rationality of the normative theories that govern the current 

economic system. 

Therefore, the objective of this research is to determine through a descriptive-

correlational and explanatory-predictive analysis, supported by binomial logit 

regression models, what are the effects that these cognitive factors cause in the 

financial decision-making processes in companies PYMES of the shrimp sector of 

Sinaloa. For this, information was collected through a structured survey with which 

a database was developed that allowed the measurement of the degree of presence 

of bias in decision-making in this sector, as well as the calculation of the probability 

of irrationality financial decision-making in its administrators. 

Finally, the results obtained show the existence of a positive correlation between the 

magnitude of the presence of cognitive factors and irrational decisions in the financial 

decision-making processes of these PyMES. 

Keywords: Behavioral finance, Cognitive factors, binomial logit models. 
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Introducción 

 

Las PyMES y sus administradores ejercen un poder económico importante para el 

desarrollo a largo plazo de los países. Tal es su importancia que la OECD las categoriza 

como médulas del sistema financiero mundial, al representar entre 50% y 60% del valor 

agregado de las economías. Sin embargo, el ciclo de vida de éstas entidades se 

pronostica a un lapso no mayor a 5 años, por lo cual en la mayoría de las PyMES, el perfil 

del administrador financiero juega un papel crucial para su subsistencia, ya que sin 

importar la complejidad del problema que se presente cualquier decisión tomada afecta 

la estabilidad de la organización concluyendo en su éxito o fracaso. 

Para México al igual que para el resto del mundo, las PyMES representan un papel 

económico fundamental, de acuerdo con datos oficiales el 99.8% son PyMES que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 78% del empleo en el país (Arana, 

2018). Ahora bien de acuerdo con García (2017), las empresas agropecuarias son 

fundamentales para la economía de cualquier país, porque conforman los gremios de 

entidades económicas que alimentan a la población, pues a través de ellas los países se 

abastecen de los recursos naturales necesarios para subsistir. En nuestro país, de forma 

conjunta el sector agropecuario mexicano se conforma de un 97.34% de PyMES. 

Aunado a lo anterior, grandes acontecimientos de desaceleración económica, derivadas 

principalmente en crisis de los mercados financieros ocurridos en los últimas décadas 

como consecuencia primordial del proceso de globalización que sufre la sociedad entera 

en todos sus ámbitos, se han caracterizado por ser inexplicables ante las teorías 

económico financieras que rigen los procesos de toma de decisiones. 

Dicha situación ha llevado a que los administradores financiero de las organizaciones 

asuman relevante importancia, pues se convierte en un arquitecto de dediciones 

financieras que involucra a todos los miembros con los que interactúan al utilizar factores 

cognitivos para llevar acabo su toma de decisiones financieras. Colocando así, sobre la 

mesa de discusiones el término de racionalidad total que proponen las teorías 

normativas. En este contexto, surgen las finanzas conductuales como alternativa de 

análisis de la toma de decisiones financieras desde una perspectiva teórico prescriptiva. 
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La relevancia de la presente investigación recae en determinar cuáles son los efectos 

que ejercen estos factores cognitivos en la toma de decisiones del administrador 

financiero de las PyMES camaroneras del estado de Sinaloa. Para lo cual se elaboró una 

base de datos de 7,596 datos, recolectados por un cuestionario estructurado y analizado 

desde la variante descriptiva-correlativa y explicativo-predictivo, lo cual lo convierte en 

una análisis metodológico mixto de análisis de variable cuantitativas y cualitativas, de 

diseño experimental probabilístico y de corte transversal. 

El análisis se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo se exponen los aspectos 

generales del acontecer económico financiero de las PyMES y su papel estratégico para 

el desarrollo de los países a largo plazo, así como el poder  que ejercen sus 

administrativos expresado a través del proceso de toma de decisiones, que coadyuva a 

la delimitación del problema a investigar. 

En el segundo capítulo se plasman los transcendentales hallazgos y/o aportaciones 

científicas de los principales teóricos de las corrientes electivas financieras y se delimitan 

los factores cognitivos de estudio. Así también, se detalla el estado del arte de los 

conceptos de finanzas conductuales, factores cognitivos y administración como conducta.  

Respecto al tercer capítulo, se analiza el proceso metodológico y estrategias utilizadas 

en el desarrollo de la investigación. Asimismo se plasman los instrumentos de campo 

desarrollados para llevar a cabo el análisis investigativo mixto. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación derivados de los 

tipos de análisis explicativo y predictivo, los cuales se aplican para cada uno de los 

sesgos cognitivos delimitados. 

Por último, en el quinto capítulo se exteriorizan las conclusiones y recomendaciones para 

el sector camaronero sinaloense, el sector público y el sector académico, de los efectos 

que ejercen la presencia de factores cognitivos en sus procesos de elección financiera.  
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1. Capítulo I. Contextualización y antecedentes de los factores 

cognitivos que inciden en la toma de decisiones financieras en las 

PyMES agropecuarias 

1.1. Antecedentes históricos de la toma de decisiones 

 

El proceso de toma de decisiones financieras en las organizaciones es uno de los temas 

centrales de los estudiosos de las finanzas, puesto que de ello depende en gran parte la 

distribución de las actividades, las responsabilidades y la autoridad dentro de la 

estructura empresarial. 

La toma de decisiones en los negocios con frecuencia se relaciona con la palabra dinero 

y por ende con la creación de valor. El dinero se considera como representante fiduciario 

directo de los bienes escasos, tal como lo establece la teoría económica y su principio de 

escasez, en los procesos electivos realizados por los tomadores de decisiones (Garay, 

2015). En otras palabras, al dinero se le atribuye como causante principal de la 

priorización de las necesidades dentro del conjunto de elecciones que se presentan al 

tomar decisiones. Ante ello afirma Bautista (2013) que los beneficios monetarios en 

términos generales llevan a los seres humanos a tomar decisiones financieras bajo 

incertidumbre por desconocimiento total o parcial de su perspectiva en el tiempo futuro. 

De igual forma, Vélez (2003) señala que todos los tomadores de decisiones al involucrar 

en sus alternativas de elección papel moneda estarán expuestos a caer en el uso de 

inconsistencias a la teoría financiera estándar por complejos emocionales como los son 

el juicio, la intuición, la ética y la moral, elementos no considerados por el análisis de las 

teorías financieras normativas. 

Por su parte, las hipótesis neoclásicas o normativas de la teoría económica financiera 

facilitan herramientas para el análisis operativo del Homo Economicus bajo el principio 

de racionalidad absoluta e información perfecta. No obstante, inexplicables 

acontecimientos ocurridos de las últimas décadas sobre crisis en los mercados 

financieros, ponen en duda estas teorías, poniendo sobre la mesa de discusiones el 

término de irracionalidad o racionalidad limitada para la toma de decisiones, lo cual se 
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Fuente: Elaboración propia 

 

atribuye según Fernández, De la Guevara y Madrid (2017) al comportamiento de los 

mercados los cuales se caracterizan por ser imperfecto tal como lo es el comportamiento 

de los seres humanos. 

De esta forma, el administrador financiero de las organizaciones asume relevante 

importancia, pues se convierte en un arquitecto de dediciones financieras que involucra 

a todos los miembros con los que interactúa (Thaler y Sunstein, 2008).  

Ahora bien, las funciones de trabajo de quien asume una responsabilidad consiste en 

resolver problemas financieros a través de la toma de decisiones, siguiendo la línea 

teórica financiera desarrollada por Bodie y Merton (1999) dichas compromisos se 

clasifican en dos grandes categorías: funciones financieras personales y funciones 

financieras corporativas o empresariales. La tabla a continuación expone los 

componentes de dichas categorías. 

Tabla 1.1 

Clasificación de las funciones financieras del tomador de decisiones 

Funciones de trabajo de los tomadores de 

decisiones financieras corporativas 

Funciones de trabajo de los tomadores de 

decisiones financieras en los hogares 

Planeación estratégica Consumo y ahorro 

Elaboración de presupuestos de capital Inversión 

Estructura de capital  Financiamiento 

Proyectos de inversión Administración de riesgo 

Administración del capital de trabajo  

  

La tabla 1.1 muestra la similitud de las funciones decisorias que conforman el proceso de 

toma de decisiones sin importar el ámbito en el que se desarrolle el agente. Ante esto 

Cronqvist, Makhija, y Yonker (2011) determinan a través de estudios empíricos aplicados 

a la población gerencial (desde ahora llamados CEOS por sus siglas en ingles) de las 

empresas que cotizan en Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) en Estados 

Unidos de Norteamérica (EUA) ,que el nivel de apalancamiento financiero personal del 

CEOS está directamente correlacionado con los niveles de endeudamiento de la empresa 
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que dirigen, con lo que se demuestra que el comportamiento humano , es decir sus 

percepciones, intereses, intuiciones, motivaciones y experiencia laboral, influye en el 

proceso de toma de decisiones financieras. 

Apoyando lo anterior, Bórquez (2002) afirma que el proceso de toma de decisiones, con 

base a las funciones de trabajo por los responsables de los hogares y de los corporativos, 

es tan natural que se resumirá en el uso de atajos y sesgos derivados de su conducta 

adquirida, en otras palabras de su programación neurolingüística experimentada (PNL), 

esto con la finalidad de buscar soluciones a las dificultades que se presenten, todo ello, 

bajo los supuestos de tiempo escaso o finito y de fórmulas salvadoras aprobadas. 

La forma en que el tomador de decisiones financieras se predispone para llevar a cabo 

un proceso de elección entre un determinado número de opciones, es acuñada por la 

economía conductual como toma de decisiones limitadas, ante ello Herbert Simon (1955) 

sugiere que debido a los procedimientos de simulación utilizados por los seres humanos 

durante un proceso de elección de alternativas establecidas, la racionalidad perfecta o 

casi perfecta que siguieren los modelos convencionales para la toma de decisiones es 

inalcanzable para el ser humano, puesto que presenta limitaciones cognitivas las cuales 

se involucran en dicho proceso. 

Con base a la propuesta anterior, se sugiere que dentro de un modelo de selección de 

alternativas se debe de hablar de racionalidad limitada o acotada debido, a que las 

personas solo alcanzan elecciones que satisfacen sus necesidades del momento (Simon, 

1955), es decir, dicha situación da como resultado una evidente falta de optimización 

electiva. Ante dicho panorama, éste teórico recrea a través de 5 pasos jerárquicos el 

deber ser del proceso de toma de decisiones óptima, dichas jerarquías se presentan en 

la figura 1.1 siguiente. 
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Figura 1.1 Proceso jerárquico para la toma de decisiones óptimas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos obtenidos de (Simon, 1955). 

 

En cambio, aunque se realicen estos pasos de acuerdo con Alcalá (2014) no se desmerita 

el hecho que los individuos poseen limitantes cognitivas que no les permiten tomar 

decisiones racionales maximizadoras de beneficio. 

En este sentido, autores como Daniel Kahneman y Amos Tversky (1987) a través del 

desarrollo de la teoría de la prospectiva, han declarado que el concepto de racionalidad 

usado por los modelos de financiación estándar compuesto por los principios de 

transitividad, cancelación, comparabilidad, continuidad, dominancia, representatividad 

entre otros, para explicar la toma de decisiones financieras por los administradores es 

errónea. Pues el hecho es que los administradores financieros son personas y como 

tales, se ven influenciados por factores externos llamados cognitivos y poseen 

racionalidad limitada. 

El análisis de los factores cognitivos que afectan la toma decisiones de inversión por los 

administradores financieros es base de investigaciones actuales, por ejemplo en el Reino 

Toma de 
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óptimas

Elección de 
la mejor 

alternativa
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de todas las 
alternativas

Desarrollo 
todas las 

alternativas
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Unido, crea su propio instituto nacional para generar estrategias que afecten el 

comportamiento de los ciudadanos a su beneficio de manera no costosa para el gobierno 

sin perturbar la libertad de los agentes, proceso conocido como “paternalismo libertario”. 

Este instituto se conoce como Behavioural Insights Team (BIT) o Nudge Unit (Bell, 2013).  

Por su parte Suiza, cuenta con el BhFS Behavioural Finance Solutions (Soluciones de 

finanzas conductuales de BhFS) la cual es una firma de las universidades de St. Gallen 

y Zurich; donde se aplica la investigación académica al desarrollo de soluciones prácticas 

e innovadoras para la toma de decisiones financieras de bancos, asesores financieros, 

administradores de activos y compañías de seguros a través de la perspectiva de la 

economía del comportamiento y de su rama las finanzas conductuales (Solutions, 2017). 

En Estados Unidos de Norte América se han creado núcleos o laboratorios de estudios 

dentro de universidades acerca de la teoría del comportamiento, entre estos laboratorios 

destaca el liderado por el doctor Richard H. Thaler profesor de la universidad de Chicago, 

y colaborador del "National Bureau of Economic Research" (Moreno-Torres, 2017). 

Ahora bien, en México se cuenta con el Instituto Mexicano de Economía del 

Comportamiento A.C. (IMEC) desde Noviembre del 2015, el cual es una asociación civil 

de economistas del comportamiento, diseñadores y sociólogos latinoamericanos, que 

busca implementar proyectos de optimización de impacto y cambio de comportamiento 

en México (Instituto Mexicano de Economia del Comportamiento, 2015). 

1.1.1. Factores cognitivos y toma de decisiones financieras en las PyMES 

agropecuarias dentro del contexto internacional.  

Una empresa se define como un organismo social integrado por elementos humanos, 

técnicos y materiales cuyo objetivo primordial es la generación de utilidades y la 

prestación de servicios, dirigidos todos ellos por un administrador que toma decisiones 

para que se puedan lograr los propósitos establecidos por ésta (Valdés & Sánchez, 2012). 

A partir de la definición anterior aunada, a los acuerdos establecidos por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) por sus siglas en inglés, las 

empresas para su análisis se estratifican en categorías, y la clasificación de empresas 

que más se acepta internacionalmente es aquella concebida por la Unión Europea 
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Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del diario oficial de la Unión Europea (2003). 

 

(Cardozo, Velázquez de Naime, & Rodríguez, 2012). Dicha clasificación, estratifica a las 

organizaciones en Micro, Pequeña y Mediana empresa (PyMES) considerando los 

criterios de número de empleados y monto de facturación anual. A continuación se 

ejemplifica dicha estratificación. 

Tabla 1.2  

Estratificación internacional de las PyMES 

Tipo de empresa # de empleados 
Facturación (millones 

de euros) 

Balance 

(millones de 

euros) 

Micro empresa <10 ≤ 2 ≤ 2 

Pequeña empresa <50 ≤ 10 ≤ 10 

Mediana empresa <250 ≤ 50 ≤ 43 

   

 

De acuerdo con declaraciones del secretario general de la OECD, José Ángel Gurría, 

entre 50% y 60% del valor agregado de las economías es proporcionado por las PyMES, 

por tanto estas instituciones económicas constituyen la médula del sistema financiero 

mundial (La Razón Online, 2018). Este dato vuelve importante el análisis de la toma de 

decisiones financieras en las PyMES a través del proceso de elección por parte de los 

administradores. Quienes son los responsables del cumplimento de los objetivos de estas 

entidades financieras así como de los factores que intervienen en dicho proceso. 

A pesar de ser relativamente resistentes a las crisis económicas, el sector agropecuario 

se rige cada vez más por los mercados. Sin embargo, la demanda sólida y productividad 

estancada que mantienen firmes a los precios de los productos básicos de éste sector, 

siguen reflejando los efectos de una economía mundial susceptible a los cambios del 

contexto mundial, con débil recuperación en los países desarrollados y en desarrollo. 

Las debilidades mencionadas, que presenta de manera general el sector agropecuario 

son consecuencias negativas de los incrementos de los precios del petróleo y la 

depreciación del dólar de EUUA que han venido ocurriendo desde 2007-2008, reduciendo 
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la competitividad del sector. Ante ello, la OCDE (2018) proyecta un decremento del 20% 

en la producción mundial agrícola y pesquera de la próxima década 2018-2027, aunado 

a un consumo y un crecimiento de la producción más lentos, es decir a una disminución 

de la demanda y precios reales bajos, las exportaciones netas tenderán a aumentar 

desde países y regiones que disponen de abundantes recursos naturales como lo es el 

continente americano. 

Por lo anteriormente mencionado, se estima que la producción agrícola y pesquera de 

América Latina y el Caribe crecerá un 17 % en los próximos diez años, según prevé el 

nuevo informe de la OECD y la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas 

(ONU) para la Agricultura y la Alimentación (OECD, 2018). 

En síntesis de acuerdo con García (2017) las empresas agropecuarias son medulares 

para la economía de cualquier país, porque conforman los gremios de entidades 

económicas que alimentan a la población, pues a través de ellas se abastecen los países 

de los recursos naturales necesarios para subsistir. 

Partiendo de los datos antes expuestos, Cereceres (2007) afirma que tales 

inconsistencias en los mercados, donde los entornos se vuelve cada vez más complejos, 

son causa del proceso de globalización donde la rapidez de evolución y la innovación de 

los mercados de negocios están estimulando competencias feroces entre las empresas 

llevando a que los decisores gerenciales necesiten hacer elecciones eficientes y 

oportunas con costes mínimos y de mayor calidad. 

Continuando con la externalización de las dificultades para los tomadores de decisiones 

que ha traído consigo los procesos de globalización, Garay (2015) afirma que bajo los 

contextos internacionalización de los sistemas, la selección de alternativas satisfactorias 

se deben realizar teniendo en cuenta mucha información por lo tanto la forma como se 

estructuran las distintas alternativas se convierten en una desventaja, causando 

problemas a la hora de hacer dichas decisiones para los administradores financieros. 

La toma de decisiones organizacionales ha sido analizada por muchos investigadores 

siempre encaminando estos estudios a la búsqueda de soluciones de problemas y al 

aprovechamiento de oportunidades organizacionales de la teoría misma y siempre ha 
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resultado de interés para las organizaciones y su desarrollo (Rodríguez- Cruz, 2013). Así 

el proceso de toma de decisiones por los administradores financieros busca como 

objetivo diario, por medio de su proceso de elección, la maximización de la riqueza de la 

empresa en que la desempeñan sus labores. 

En la mayoría de las PyMES, el perfil del administrador juega un papel crucial para la 

subsistencia de éstas. Los administradores no reconocen la importancia de la parte 

financiera y la contabilidad representa solo una obligación fiscal; al existir este desinterés 

por las finanzas, surge también un desconocimiento sobre cómo utilizar e interpretar este 

tipo de información para la toma de decisiones financieras claves. Como dice Acosta, 

Bazante, y Ojeda (2016) sin importar la complejidad del problema que se presente 

cualquier decisión afecta la estabilidad de las organizaciones; y provocara el éxito o el 

fracaso de las misma. 

En este sentido, los altos niveles de endeudamiento a los cuales han recurrido a nivel 

internacional las empresas son una reacción necesaria ante las grandes crisis financieras 

que se han sufrido en las últimas décadas. Estas crisis financieras no solo han afectado 

a los grandes corporativos en los distintos países que conforman el mundo económico; 

sino también, ha afectado directamente a las pequeñas y medianas empresas también 

conocidas como Small Business por su definición estadounidense de Blackman (2016). 

El financiamiento privado es una de las herramientas más utilizadas por los tomadores 

de decisiones administrativas de las empresas en general con el fin de la capitalización 

de ellas mismas, con relación a esto Serrano, Rodríguez, Borgucci & Sánchez (2012) 

exponen que el aprendizaje de las técnicas de gestión han contribuido en un mundo tan 

competitivo, al crecimiento de la pequeña empresa, generando con ello una reducción de 

la desventaja en la obtención de préstamos para estas minorías. 

Las PyMES y sus administradores ejercen un poder económico importante para el 

desarrollo a largo plazo de los países. Ante ello, el Banco Mundial por conducto de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC), por sus siglas en inglés, establecen fondos 

de capital de riesgo para las PyMES, a fin de incentivar la actividad empresarial en los 

países con alto riesgo e incertidumbre; demostrando el papel fundamental que juega la 
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permanencia de estas entidades empresariales dentro de las economías desarrolladas y 

en vías de desarrollo (IFC Annual Report 2011).  

Aunado al esfuerzo del IFC, el grupo de los veinte pone en marcha en el mismo periodo 

fiscal la Iniciativa de Inclusión Financiera para ampliar el acceso de la pequeña empresa 

al financiamiento, garantizando con esto el crecimiento de dichas entidades económicas 

(Corporation, 2011). 

Son tan importante las PyMES para el país vecino del Norte que desde los años de la 

gran depresión en 1930 se desarrollaron programas para el apoyo de financiamiento –

microcréditos- para las pequeñas empresas. Hoy los programas han evolucionado hasta 

convertirse en lo que se conoce desde 1953 como la Agencia Federal para el Desarrollo 

de la Pequeña Empresa, quien ha entregado millones de préstamos, garantías crediticias, 

contratos, sesiones de asesoramiento y otras formas de ayuda para las PyMES 

Norteamericanas. 

Sin embargo, menciona Julien (2002) que debido a la composición misma de la estructura 

de las PyMES a nivel mundial, la toma de decisiones se caracterizan por ser sobre todo 

intuitivas, informales y sobre todo centralizadas. 

Por su parte en el contexto actual, el proceso de toma de decisiones ha sufrido una serie 

de transformaciones donde es común encontrar que algunos autores como Herbert 

Simón, Daniel Kahneman y Amos Tversky, Richard Thaler, Hubert Fromlet, David 

Heirshleifer, Minsky, Shrefrin, Slovic afirmen que no solo se trata de un proceso lógico, 

sino por el contrario, se trata de un proceso psicológico, neurológico, económico y social 

que adquiere mayor fuerza cuando se concientiza que la racionalidad en la toma de 

decisiones no ha sido del todo efectiva. 

Fernández et al (2017) en sus publicaciones explica que la muestra de la postura de 

dichos autores se comprueba empíricamente a través de las los fenómenos han 

distorsionado los mercados en las últimas décadas como: las especulaciones, burbujas 

inmobiliarias, devaluaciones de la moneda, entre otras, las cuales no han tenido una 

resolución por las teorías financieras tradicionales. 
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Además, como afirma Medina, De La Garza Ramos y García (2008), los retos a los que 

se enfrentan las PyMES actualmente, no solo exigen que los gerentes ostenten títulos 

profesionales, sino que cuenten con competencias y habilidades gerenciales para 

desarrollar mejor su función. 

En Europa como en Estados Unidos se ha aplicado para el análisis de la toma de 

decisiones financieras de los administradores de las PyMES, un enfoque alternativo a la 

teoría de finanzas tradicionales conocida como finanzas conductuales, rama que 

pertenece a la economía del comportamiento. Las finanzas conductuales se definen por 

Riccardi y Simon (2017) como aquellas que estudian los factores psicológicos y 

sociológicos que influyen en el proceso de toma de decisiones financieras de individuos, 

grupos y entidades e intentan explicar el qué, por qué y cómo de las finanzas y la 

inversión, desde una perspectiva humana, ello a través aumento de la compresión de 

patrones de razonamiento, incluyendo los procesos emocionales involucrados. 

Uno de los ejemplos más claros de estas aplicaciones empíricas de las finanzas 

conductuales se muestran en estudios realizados en Estados Unidos para estimular el 

ahorro de los hogares y para predicciones bursátiles, donde se ha comprobado que la 

Teoría del Ciclo de la Vida no se cumple, tal como lo predije la teoría tradicional 

(Kosciuczyk, 2012). 

En lo concerniente para América Latina es diferente de los Estados Unidos, puesto que 

en estas economías emergentes no existen organizaciones tan complejas para el apoyo 

a las microempresas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(2018) por sus siglas (CEPAL) las PyMES constituyen el 99% del comercio total, y el 

aporte al empleo es considerable. 

Por ejemplo en Brasil, Bolivia, Costa Rica, Panamá, El Salvador y México, las altas tasas 

de interés en conjunto con la insuficiencia de garantías son los factores que más influyen 

en el uso de fuentes alternativas al crédito bancario para el financiamiento, por 

consecuencia las Pequeñas y medianas empresas de estos países se ven en la 

necesidad de recurrir a lo que se conoce como autofinanciamiento con proveedores. 
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Otro aspectos que afecta es la alta tasa de mortandad que presentan estas entidades 

empresariales según la OECD, las PyMES que pertenecen al Grupo de los 20 tiene un 

promedio de supervivencia de 5 años (OECD, 2015). 

En América Latina se han realizado estudios empíricos por diversos autores, destacando 

Garay y Alcalá, para comprobar que la toma de decisiones por los administradores 

financieros de las empresas se ven afectadas por sesgos y heurísticos que la teoría 

financiera tradicional no contempla, entre los países que se han realizado estos estudios 

destaca Colombia y Brasil. 

1.1.2. Decisiones financieras y sesgos cognitivos en las PyMES 

agropecuarias mexicanas. 

El nuevo entorno financiero desarrollado en las últimas dos décadas del siglo XX 

principios del siglo XXI se caracteriza por inmensurables avances tecnológicos, llamados 

en su conjunto proceso de globalización, proceso que coloca a las empresas en palabras 

de Anguiano (2000) “en grandes riesgos, dado que la interdependencia de los mercados 

se da en condiciones de incertidumbre…” (p.213). Es así que la interdependencia 

financiera global posiciona a las PyMES junto a sus tomadores de decisiones en un papel 

estratégico. 

Para México al igual que para el resto del mundo, las PyMES representan un papel 

económico fundamental, de acuerdo con datos oficiales existen aproximadamente 5 

millones 654 mil 14 unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PyMES que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 78% del empleo en el país (Arana, 

2018).  

Ante esta realidad, es vital conocer los estándares por los cuales se clasifican estas 

entidades empresariales en México, la cual es estipulada por la Secretaria de economía 

en su fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo, la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 

de junio de 2009 (2013) de la manera siguiente: 
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Fuente: Adaptación propia del DOF (2013), Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2013. 

Tabla 1.3 

 Estratificación de las PyMES en México  

Tamaño 
Clasificación según número de empleados 

Industria Comercio Servicios 

Micro de 0 a 10 de 0 a 10 de 0 a 10 

Pequeña de 11 a 50 de 11 z 30 de 11 a 50 

Mediana de 51 a 250 de 31 a 100 de 51 a 100 

    
 

 

La tabla 1.3 muestra la estratificación estadística de las Pymes en México, la cual 

descansa la lógica de cálculo para el límite máximo del rango laboral en la formula 

siguiente: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

En las últimas décadas la producción agropecuaria en México se ha mostrado insuficiente 

para hacer frente a los requerimientos internos de alimentos e insumos agrícolas, 

viéndose en la necesidad de importar en gran volumen los productos agropecuarios para 

satisfacer las necesidades de la población mexicana. Este fenómeno, que se ha definido 

como dependencia alimentaria, ha traído consigo déficits importantes en la balanza 

comercial de productos agropecuarios (Del Moral & Murillo, 2015). Dicha dependencia 

alimentaria pone sobre la mira al proceso de toma de decisión gerencial ante la influencia 

de procesos de adaptación.  

Así pues, del total unidades económicas el 44.8% corresponde a la actividad de comercio, 

42.5% a servicios, 10.7% a manufactura y el 2.0% al resto de las actividades. La actividad 

agropecuaria está clasificada dentro del resto de las actividades, representando tan solo 

el 0.48% del total de empresas existentes en el país (Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografia, 2015). 

En la figura 1.2, muestra la estratificación dimensional del total del 2% de las empresas 

que pertenecen al sector agropecuario en México. 
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Figura 1.2 Clasificación por tamaño de empresas agropecuarias de México. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos INEGI 2015. Censos Económicos 2014. 

 

En la figura anterior se aprecia que el 81.48% de las empresas agropecuarias son 

microempresas, el 14.89% pertenecen al gremio de pequeñas, el 0.96% son medianas y 

el solo el 0.19% son empresas grandes. De tal manera, de forma conjunta el sector 

agropecuario mexicano se conforma de un 97.34% de PyMES. 

A pesar que en México existen instituciones de apoyo para las pequeñas y medianas 

empresas, por ejemplo el INADEM, Fondo PYME, red de apoyo al emprendedor, dichas 

organizaciones son muy jóvenes, surgen a partir del 2013 y no han demostrado 

capacidad completa para sostener con vida a este sector empresarial. 

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE 2015) la principal fuente de 

financiamiento para estas empresas en nuestro país, se conforma de la manera siguiente, 

un 46% acude al sistema financiero formal, mientras que el 54% restante se financia a 

través de los créditos de proveedores o clientes, recursos propios y utilidades 

reinvertidas, recursos de inversionistas privados, prestamistas particulares y tarjetas de 

crédito (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, 2015). 
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Asimismo continuando con información financiera, con referencia a cita anterior, de las 

empresas agropecuarias en Sinaloa se tiene específicamente que el financiamiento 

crediticio ofrecido por la banca privada el 60.10% razón por la cual, los administradores 

financieros terminan negados a tramitar algún tipo de crédito puesto que determinan ser 

insolventes para la empresa, aunando a la falta de fuentes reguladoras establecidas, lo 

cual se atribuye principalmente a la desconfianza en entidades de banca privada. 

No obstante, resulta importante mencionar de acuerdo a los resultados de dicho informe 

la principal causa para que las microempresas soliciten un crédito o financiamiento es 

para la adquisición de capital fijo incluyendo bienes inmuebles, transporte, mobiliario y 

equipo de oficina, con lo que demuestran la necesidad de apoyo que poseen las PyMES 

en México. 

En este marco cabe resaltar que la tasa de mortandad en las PyMES en México es de 

aproximadamente cinco años, resaltando que las PyMES que más sobreviven y pueden 

llegar a una edad madura son las del sector manufacturero (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía , 2014c). 

1.1.3. Entorno local 

Para Sinaloa al igual que para el resto del país y del mundo, las PyMES se han convertido 

en un eslabón fundamental e indispensable del crecimiento y desarrollo económico, estas 

empresas han surgido en todos los sectores de negocios, desde la industria de servicios, 

productos y alimentos, hasta la industria y la tecnología.  

Estas entidades comerciales reciben apoyo de instituciones Estatales como el Consejo 

para el Desarrollo Económico de Sinaloa y del centro de apoyo a la microempresa en 

Mochis. Sin embrago, estos apoyos no son suficientes para los agentes administradores 

de estas entidades comerciales, como menciona Pompa (2016) el 80% de las pequeñas 

y medianas empresas de Sinaloa están en crisis cuya principal problemática es el 

financiamiento, causando con ello una restricción en el circulante económico y en la 

equidad consumidora debido a que la pequeña y mediana empresa en nuestra región es 

fuente directa del ingreso familiar. 
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De la misma forma que la actividad empresarial aumenta también lo hace el papel que 

juega el agente administrador que dirige a la microempresa, por ello se vuelve cada vez 

más complejo tomar decisiones acertadas, pues los factores que influyen en este proceso 

se tornan más extensos y complejos. Así, en ocasiones recurrentes estas elecciones se 

hacen por percepción en medio de un alto grado de incertidumbre lo cual, provoca que 

los decisiones opten por mapas que acorten la distancia para obtener los resultados 

esperados (Garay, 2015). 

Siempre que se involucre dinero y la condición de riesgo, la conducta del ser humano 

cambiará y el dirigente financiero de las empresas tendera a tomar decisiones aplicando 

la técnica de reglas prácticas, las cuales son normas basadas en la experiencia adquirida 

con la finalidad de alcanzar beneficios máximos. Atenuando este comportamiento 

conductual no se asegura ganancia y equilibrio. Por tanto, Malmendier (2015) comenta 

que las reglas basadas en experiencia simplifican la información obteniendo decisiones 

inmediatas pero no resultados financieros positivos, lo cual también se traduce en 

arrogancia administrativa. 

Así pues, ante la existencia de extensa información, arrogancia administrativa y 

desinterés por las finanzas, Alcalá (2014) afirma que las pérdidas y las ganancias no 

tienen el mismo efecto de percepción para los agentes administrativos, lo cual incide en 

la toma de decisiones financieras afectando el proceso económico (Alcalá, 2014). 

1.2. Planteamiento del problema de investigación 

De acuerdo con Ávila (2006) el planteamiento del problema es la delimitación clara y 

precisa del objeto de investigación. Continuando con Rodríguez (2010) plantear es 

descomponer un problema en sus mínimas partes para lograr una mayor comprensión 

del fenómeno. Asimismo, para Bernal (2010) Plantear el problema de investigación 

significa enunciar y formular el problema. En conclusión planear el problema es exponer 

todas las razones que se tengan que justifique que es un problema. 

En los procesos de selección de bienes y servicios las personas se ven influenciadas por 

los factores culturales, emocionales, la actitud hacia el endeudamiento, los hábitos y 

conductas de consumo. Como define Bonome (2010) el ser humano es un ser imperfecto 

y como tal lo son las acciones que realiza. Por tanto, como entes sociales los seres 
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humanos están obligados a realizar elecciones con el fin de la obtención de la 

maximización de sus beneficios también llamado felicidad (Alcalá, 2014). 

Las decisiones que se toman en las organizaciones, dependen en gran medida del 

gerente o director quien le imprime sus creencias, sus experiencias y sus conocimientos; 

existen dos tipos de directivos; los metódicos, que destinan mayor tiempo para recolectar 

información y realizar un análisis y utilizan la parte dos de su sistema del cerebro, y los 

intuitivos, que no dedican mucho tiempo a estudiar su elección y son pragmáticos y 

reaccionan ante cualquier estimulo es decir utilizan el sistema uno del cerebro (Regent, 

2008). 

Con base a los datos obtenidos de la aplicación del diagnóstico organizacional de las 

empresas sinaloenses camaroneras, se encontró que existen diversas problemática 

estructurales entre las que destacan: el poco aprovechamiento de sus oportunidades de 

financiamiento e inversión externa y, afectan directamente el crecimiento de la empresa. 

Ante ello, con la información arrojada por el análisis de las cinco dimensiones que 

componen dicho diagnóstico, se concluye que el problema principal deriva de la forma en 

que se toman las decisiones en el ámbito financiero en dicha organización. Resultados 

expuestos con base al sesgo presentado en la información recolectada y analizada (ver 

anexos 2). 

De acuerdo con lo anterior, donde es notable la ausencia de estudios que determinen los 

factores que inciden la toma de decisiones financieras óptimas, fuera del alcance de las 

finanzas tradicionales, surgen las siguientes interrogantes: qué consecuencias causan la 

presencia de errores de razonamiento de los administrativos de las PyMES camaroneras 

en ésta región, si se cuenta con todos los apoyos gubernamentales necesarios, y dónde 

se pierde la generación de valor de las PyMES de dicho sector. 

1.2.1. Escenarios futuros y posibles alternativas. 

La situación descrita anteriormente es una consecuencia de la falta de análisis sobre la 

influencia que ejercen los factores psicológicos en los responsables de proceso decisorio 

económico de las PyMES. Esto ha causado desequilibrio financiero en las empresas 

como menciona Simon (1972) pues estos factores influyen en la racionalidad de las 
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personas, por lo que la racionalidad debe considerase como una variable y no una 

constante en los modelos de toma de decisiones económicos. 

Esta situación de desinformación sobre la toma de decisiones financieras por los 

administradores que encabezan las PyMES de este país, ha causado que las 

perspectivas de análisis se estén realizando desde el punto de la teoría de las finanzas 

tradicionales, y no desde el enfoque descriptivo tal como lo está marcando la tendencia 

internacional abriendo este suceso una situación de análisis de problemática. 

Con base en lo anterior los resultados muestran incremento en la mortandad de las 

PyMES como tendencia internacional. 

1.3. Justificación 

La rapidez con la que evolucionan y se innovan los mercados de negocios provocan que 

los decisores gerenciales necesiten hacer elecciones eficientes y oportunas con costes 

mínimos; en este marco surgen las finanzas conductuales analizando desde perspectivas 

económicas, financieras, psicológicas, neurológicas y sociales el proceso conductual de 

toma de decisiones, midiendo con ello la influencia de los factores cognitivos. 

El hombre consiente e inconscientemente se aleja de la realidad y de objetividad en las 

tomas de decisiones influenciado por sesgos y heurísticas. Desde la década de los 50’s, 

el paradigma clásico de la teoría financiera ha argumentado que los mercados son 

eficientes, con directivos racionales y muy bien informados, lo que les facilita la toma de 

decisiones. De acuerdo con Roa (2010) la literatura tradicional de mercados financieros 

considera que las instituciones financieras producen información que es utilizada de 

forma racional por los individuos.  

No obstante los principios de racionalidad los cuales son de acuerdo a Fernández et al 

(2017), disposición total de información y capacidad de análisis y habilidades cognitivas 

que enmarcan a la economía financiera, han sido refutadas en la actualidad por los 

seguidores de las corrientes conductuales. 

En la economía es imposible ignorar la condición humana debido a su propia naturaleza 

como ciencia que estudia del comportamiento humano. Es precisamente dicha conducta 

lo que ha causado inexplicables soluciones para las crisis financieras que atañen el 
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mundo actualmente. Como resultado de estas consecuencias, nace la nueva propuesta 

experimental de las finanzas vista desde el punto cognitivo llamada Behavioral finances. 

Son muchas las incidencias que se presentan en las empresas como resultado de la toma 

de decisiones que hacen los administradores financieros de las PyMES. Por concerniente 

es de suma importancia analizar cuáles son estos factores que están dañando el proceso 

de toma de decisiones que divergen los modelos neoclásico de las finanzas.  

Behavioral Finances es un enfoque relativamente nuevo ha sido utilizado por dos grandes 

científicos, Daniel Kahneman premio nobel de economía 2002 galardonado por la 

introducción de a la conducta humana a la economía, es considerado como el pionero de 

las finanzas conductuales (Contreras Sosa, 2003). 

Mientras tanto, por su parte Richard Thaler, premio nobel de economía en 2017, en sus 

estudios sobre el desarrollo de la economía dual y su teoría del empujón, donde con base 

de supuestos Psicológicos ha demostrado que las personas por si solas no son capaces 

de tomar las decisiones más idóneas bajo situaciones de riesgo, debido a factores 

comunes como preferencias sociales, falta de autocontrol, habilidades acotadas, falta de 

información, entre otras variables cognitivas (Tolentino, 2017). 

Si damos respuesta a los por qué y cómo se está dañando la toma de decisiones en los 

modelos financieros de las PyMES del sector agropecuario, específicamente en la 

sección camaronera, en Sinaloa se podrá evitar el cierre y disminución de la principal 

fuente de ingresos y trabajo familiares. 

1.4. Interrogantes 

Pregunta central: 

¿Cuáles son los efectos de los factores cognitivos qua intervienen en la toma de 

decisiones del administrador financiero en las PyMES del sector camaronero de Sinaloa? 

Preguntas específicas: 

1. ¿Cuáles son las variables cognitivas que infieren actualmente en la toma de 

decisiones del administrador financiero en las PyMES del sector camaronero de 

Sinaloa? 



 

21 
 

2. ¿Cómo influyen los errores de razonamiento en la toma de decisiones financieras del 

administrador en las PyMES del sector camaronero de Sinaloa? 

3. ¿Cuál es el impacto de los factores cognitivos en la toma de decisiones de inversión 

y financiamiento en las PyMES del sector camaronero de Sinaloa? 

1.5. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cuáles son los efectos de la los factores cognitivos que intervienen en la toma 

de decisiones financieras del director administrativo en las PyMES del sector camaronero 

de Sinaloa. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las variables cognitivas que infieren actualmente en la toma de decisiones 

del administrador financiero de las PyMES del sector camaronero de Sinaloa. 

2. Establecer el grado de presencia de los errores de razonamiento en la toma de 

decisiones financieras en las PyMES del sector camaronero de Sinaloa. 

3. Exponer el impacto de los factores cognitivos en la toma de decisiones financieras en 

las PyMES del sector camaronero de Sinaloa. 

1.6. Alcance de la investigación 

El alcance de la presente investigación será de corte correlacional- descriptivo para poder 

comparar la influencia de la variables cognitivas en la toma de decisiones de los 

administradores de las PyMES desde el punto de vista de las finanzas conductuales. 

En primer lugar, será descriptivo porque se detallan la lista de factores cognitivos que se 

han presentado en la toma de decisiones de los administradores financieros de las 

PyMES agropecuarias en el mundo. 

En segundo lugar, será correlacional con relación a la información derivada del 

diagnóstico ya que se utilizaran procesadores estadísticos para su análisis aplicando el 

método de correlación multivariable factorial con la finalidad de ponderar la relación entre 

las variables involucradas. 
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1.7. Método empleado 

La presente investigación utilizará tentativamente un método mixto, a través del cual 

pretende alcanzar los objetivos de investigación. Es cuantitativo puesto que se obtendrá 

información a través del diseño de un instrumento de recolección de datos mediante 

escalas tipo Likert que resalten y agrupen las cualidades de los perfiles de los directivos 

financieros de las pequeñas y medianas empresas camaroneras de Sinaloa; ello permitirá 

determinar y diagnosticar los factores que influyen en la toma de decisiones financieras. 

Para ello se apoyará en la metodología de Robert Yin para el estudio de caso (1994) el 

cual está basado en los pasos que se definen en esquema siguiente: 

Figura 1.3 Pasos metodológicos de Yin para estudio de casos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Robert Yin (1994). 

La figura 1.3 muestra los pasos a seguir para llevar a cabo un estudio de caso de la 

manera correcta y justificada en relación a las propuestas de Robert Yin (1994) quien 

asevera que por medio del estudio de caso el investigador podrá explicar, transformar, 

describir y explicar el fenómeno de estudio. 

1.8. Alcance y limitaciones 

El alcance de esta investigación será particular dado que se llevara a cabo en las PyMES 

camaroneras ubicadas en el estado de Sinaloa. 

Las limitaciones de la presente investigación que se pudieran presentar se resumen en 

las siguientes: 

 Su principal limitante radican en la escasez de las fuentes de información, está 

aseveración basada en los resultados obtenidos de una previa investigación 

bibliométrica realizada en las plataformas digitales de bases de datos ISI Web of 

Sciences y Scopus, bajo palabras clave de behavioral finance sin acotar intervalo 

de tiempo, el cual concluyo que el análisis de la toma de decisiones bajo el 

Definición y diseño

• Selección del caso

• Diseño del intrumento de 
recolección

Preparación, 
recoleción y análisis de 

los datos Reporte
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en ISI WoS al día 17 de noviembre 

del 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Scopus al día 17 de noviembre 

del 2018. 

 

enfoque de las finanzas conductuales es relativamente nuevo, tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla 1.4 

 Artículos publicados por año en ISI WoS. 

Año No. de artículos Año No. de artículos 

1987 1 2008 1 
1994 2 2009 4 
1995 1 2010 3 
1998 1 2011 3 
2001 2 2012 6 
2002 3 2013 2 
2003 1 2014 4 
2004 7 2015 2 
2005 1 2016 4 
2006 3 2017 2 

2007 3 2018 1 

 

Tabla 1.5 

Artículos publicados por años en Scopus 

Año No. de artículos Año No. de artículos 

1998 2 2009 6 

1999 1 2010 14 

2000 0 2011 18 

2001 0 2012 14 

2002 2 2013 9 

2003 6 2014 9 

2004 6 2015 9 

2005 7 2016 11 

2006 7 2017 9 

2007 3 2018 8 

2008 4   

 

 Una segunda limitante es la frecuencia de recolección de datos por cuestión de 

tiempo, espacio y recursos económicos puesto que las unidades de estudio se 
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encuentran dispersas entre los municipios que componen el litoral del estado de 

Sinaloa, cuyo traslado tiende a ser costoso y de manera anticipada. 

 La tercer limitante radica en la obtención del total de la muestra poblacional 

calculada, debido a la declaración de contingencia sanitara nacional por epidemia 

de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, el día 24 de 

marzo del 2020, en la cual se establece la campaña de sana distancia como 

medida mitigadora de contagios de la enfermedad. El link del decreto oficial es el 

que se presenta a continuación. 

 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
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2. Capítulo II. Teorías sobre la toma de decisiones en función de las 

finanzas 

2.1. La administración y la toma de decisiones 

La evolución del hombre como ser social es parte de su historia, tal como lo es su forma 

de organización, desde los pueblos antiguos el ser humano ha demostrado desarrollarse 

por supervivencia dentro de grupos sociales, ante ello Aristóteles (2010) define al hombre 

como un animal social. Partiendo de ésta definición en conjunto con las transformaciones 

del ambiente y la inevitable tendencia a la organización, se tiene que el ser humano ha 

utilizado la administración consiente e inconscientemente desde sus orígenes. 

Bajo el enfoque de ser social organizado, surge el concepto de administración que de 

acuerdo con, Terry y Franklin (2005) se define como un proceso, una técnica de 

planeación, organización, ejecución y control por medio de la cual se determinan, refinan 

y realizan los propósitos y objetivos de una organización humana en particular. 

Son muchos los sucesos progresivos que han marcado el antes y el después del curso 

del mundo, éstos van desde lo tecnológico hasta lo sociológico. Uno de éstos 

movimientos fue la Revolución Industrial, que desde sus inicios a mediados del siglo XIX 

permite ver la administración como parte del proceso de toma de decisiones empresarial 

(Monroy, 2005). 

La toma de decisiones por el administrador dentro del entorno empresarial es calificada 

como la parte más importante del proceso administrativo de mando, tal como señala 

Fayol (1987) la administración es un proceso que se conforma por la planeación, 

organización, dirección, coordinación y control. 

Existen diversos enfoques o escuelas para explicar la importancia de la administración 

dentro del contexto económico social, sus principales exponentes son Frederick Winslow 

Taylor, Henri Fayol, Max Weber y Elton Mayo, con propuestas claras que constituyen los 

pilares sobre del pensamiento administrativo clásico. Para esto, la Teoría General de 

Administración presenta en un primer momento un modelo normativo o científico de toma 

decisiones desarrollado por Taylor (1919) el cual afirma que administradores toman 
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decisiones bajo la condición de racionalidad absoluta de forma mecanizada e institucional 

tras la adopción de una gestión científica de productividad. 

En contradicción con el enfoque clásico de Taylor, Elton Mayo precursor del enfoque de 

las relaciones humanas tras sus estudios realizados en Hawthorne, concluye que la 

administración es el estudio de la influencia de las relaciones y las actitudes de los grupos 

sociales (Martinez, 2005). 

 De igual manera, Hugo Münsterbeg líder del pensamiento conductual administrativo 

aplica la psicología a la industria y la administración. Tras sus trabajos define a la 

administración como un acto conductual que determina las condiciones para mejorar el 

trabajo de un individuo y encontrar las maneras de influir en los trabajadores 

(Münsterberg, 1913). 

Los principios básicos de administración científica afirman que es necesario la 

racionalización en cualquier actividad formal para el uso adecuado los procesos 

administrativos, ante ello Hernández y Rodríguez & Palafox de Anda (2012) afirman la 

organización es la fase del proceso administrativo que establece la autoridad de la toma 

de decisiones y el desarrollo de las responsabilidades de sus dirigentes por lo tanto, es 

en las organizaciones donde subjetividad, las emociones, los sentimientos, la formalidad 

y el raciocinio se enfrenta. 

2.2. Administración estratégica  

La historia no hace al hombre, por el contrario el hombre hace la historia (Frey, 2015), 

por lo tanto, con base a la evolución de la teoría de las organizaciones, tras el desarrollo 

del contexto donde se desenvuelven, se concluye que el destino de una organización se 

deriva de la planeación y formulación de estrategias adecuadas. Estrategias que se 

vuelven vulnerables e indefensas a los cambios del mercado, de la economía y a otros 

elementos del entorno como lo es la competencia cuando los líderes de las 

organizaciones no hacen uso de las herramientas que proporciona el proceso 

administrativo. 

Ante ello, Drucker (1955) nos dice que para la aplicación hábil de los procesos 

admnistrativos es necesaria la aplicación de la teoria admnistrativa para poder cumplir 
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con los objetivos de la organización, esto a tráves del uso de factores económicos y 

sociales que permitirán alcanzar la satisfaccion del trabajador y de la organización de 

manera conjunta. 

2.2.1. La administración como conducta. 

El desarrollo de nuevas tecnologias tras el proceso de globalización surgen 

modificaciones a las teorías administrativas y estas trascienden a la admninistración 

conductual o del comportamiento. Los principales pensadores de esta corriente son 

Richard Cyert, James March y Herbert Simon cuya propuesta se basa en que la toma de 

decisiones por los líderes de las organizaciones es el núcleo central de la administración. 

Esta corriente del pensamiento administrativo es llamada por Daft (2011) modelo de 

Carnegie y consiste en que la racionalidad absoluta no existe en los directivos de las 

empresas, por el contrario hablan de una racionalidad limitada para la toma de decisiones 

en función de su nivel de influencia y autoridad.  

Otro personaje de la administración conductual es Robert Katz define que el éxito de un 

administrador radica en su desempeño y en el cómo trata a las personas y a las 

situaciones en resumen el administrador se define por lo que logra y no por lo que es. 

Con respecto a esto este autor enmarca tres habilidades importante que debe de poseer 

un administrador; técnica, humana y conceptual (Katz, 1974). En la tabla 2.1 que se 

presenta a continuación se muestra en síntesis los conceptos de dichas habilidades: 

Tabla 2.1  

Habilidades de un administrador para la toma de decisiones 

Habilidad Concepto 
Frecuencia 

de uso 

Habilidades 

técnicas 

Es la capacidad de aplicar conocimiento analítico Operativo 

Habilidades  

humanas 

Es la capacidad de tomar decisiones para 

trabajar con personas.  

Medio 

Habilidades 

conceptuales 

Es la capacidad mental. Superior 

 Fuente: Elaboración propia con base a datos de (Peñaloza, 2010). 
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2.3. Teoría de la decisión racional 

Los hogares como las empresas en el trascurso de su vida desarrollan habilidades y 

conocimientos para categorizar sus preferencias, este fenómeno es llamado proceso de 

elección racional (Sen, 1997), el cual consiste en la medición de la interacción entre 

preferencias y oportunidades determinadas por la función de utilidad 𝑈 = 𝑓(𝑋1 + 𝑋2 +

⋯ 𝑋𝑛), cuya principal característica del proceso es que la selección solo puede 

manifestarse dos formas: fracaso o mejora (Franklin & Krieger, 2011). 

Aunado a lo anterior, en el marco de la teoría económica ortodoxa los hogares y/o 

empresas toman decisiones racionales tratando solo de maximizar su satisfacción, que 

se traduce en felicidad y que se obtiene a través consumo de bienes y servicios (Carrá, 

Rosario, & Lombardero de Almeida, 2002), dando con ello paso a la famosa expresión 

económica financiera “maximización de la utilidad esperada”. 

Así, el enfoque neoclásico de la teoría económica centra su interés en el análisis del 

comportamiento del ser humano como unidad de consumo, esto implica el estudio de las 

conductas que asumen los individuos al adquirir o rechazar bienes y servicios que 

satisfagan sus necesidades presentes y futuras (Carrá, Rosario, y Lombardero de 

Almeida, 2002). Es decir, que cumpla con sus preferencias de consumo dando respuesta 

a qué, cómo y cuándo decidir el destino de los ingresos, de tal manera que maximice su 

utilidad esperada, cumpliendo siempre con las condiciones de certidumbre, preferencias 

definidas y valoradas probabilísticamente, condiciones de información completa y sobre 

todo conocimiento ilimitado. 

Contrario a la postura neoclásica sobre la toma de decisiones con base a elecciones 

previamente establecidas Aguiar (2004) menciona que la teoría de la decisión es un 

instrumento de trabajo multidisciplinario para el análisis de la conducta de los 

consumidores, relacionada con casi todos los participantes en las ciencias exactas como 

en las actividades de las ciencias sociales. En este sentido, dichas hipótesis se enfocan 

en el análisis de las condiciones en las cuales deben ser tomadas las decisiones llamadas 

óptimas es decir que incluyentes a los deseo y creencia traducidas en emociones de 

dichas unidades de consumo (Elster, 1989).  
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En resumen se define a la toma de decisiones como los procesos cognitivos que se 

desarrollan dentro del individuo y tiene como meta la elección de una a preferencia que 

ayude a solucionar problemas (Alcalá, 2014). De esta manera, se expone limitaciones 

importantes de la TER que se desprenden de la aplicación de sus hipótesis antes 

mencionadas. Estas restricciones se plasman a continuación. 

 

Figura 2.1 Limitaciones de la teoría de la elección racional. 

 

Como se aprecia en la figura anterior existe una falta de explicación causal de la acción 

vs intencionalidad, marcando así las limitaciones de la TER. Es decir, en palabras de 

Abitbol y Botero (2005) debido a los diferentes estados del mundo las decisiones que 

toman los individuos son independientes de la acción por lo que la capacidad mental para 

computar la información de cada resultado posible es ilimitada. 

De esta manera el proceso de la teoría de la decisión se desenvuelve bajo diversos 

enfoques, identificándose dos corrientes: la normativa o tradicional la cual supone que el 

ser humano toma decisiones bajo condiciones de racionalidad, con perspectiva de 

información total y conocimiento de las probabilidades de la obtención de la consecuencia 

o utilidad esperada. Por otro lado, está la toma de decisiones de corte 

descriptivo/prescriptivo, que se enfoca en explicar cómo las personas toman decisiones 

bajo sus limitaciones cognitivas e informativas es decir, bajo escenarios de incertidumbre 

y con racionalidad limitada (Aguiar, 2004). 

Limitaciones 
de la TER

Interpretación Racionalidad 
limitada

Independecia 
pirobalistica

infromación 
limitada

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Abitbol & Botero, 2005). 
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Dichas corrientes de la elección conllevan al desarrollo de modelos administrativos para 

la toma de decisiones, los cuales se clasifican de acuerdo a Cereceres (2007) en cinco 

grandes grupos: modelo científico o racional, modelo de Carnegie, modelo de decisiones 

progresivas, modelo de bote de basura y modelo de incrementalismo lógico, la tabla a 

continuación resume las características de cada uno. 

Tabla 2.2  

Descripción de modelos para la toma de decisiones 

Modelos Escuela/teoría Autores Características 

Modelo científico 
o racional 

Científica / 
normativa 

Frederick 
Winslow Taylor 

Hombre económico, 
racionalidad absoluta e 
información total 

Modelo de 
Carnegie 

Conductual/ 
descriptivo 

Cyert, March y 
Simon 

Hombre social 
administrativo, racionalidad 
limitada, información 
incompleta, las decisiones 
son una coalición 

Modelo de 
decisiones 
progresivas 

Sistemas/ 
Prescriptivo 

Mintzberg y 
Quinn 

La toma de decisiones se 
basa en estratégicas y en el 
reconocimiento de la 
decisión 

Modelo de bote 
de basura 

Conductual/ 
descriptivo 

Cohen, March, 
Olsen 

Las instituciones son 
anarquías organizadas 

Modelo de 
incrementalismo 
lógico 

Comportamiento/ 
descriptivo 

James Brian 
Quinn 

Toma de decisiones 
estratégicas en 
incertidumbre por contexto 
político 

 

 

En la tabla 2.2 son expuestos la gran variedad de estudios que se han desarrollado 

alrededor la los procesos de toma de decisiones en los cuales se observa nivel de 

complejidad, ocasionado por los innumerables debates sobre el tema para su embozo y 

reducción (Cereceres, 2007). Continuando en la misma línea, Simon (1955) menciona 

que el sabor de los modelos de elección racional se deriva principalmente de los tipos de 

Fuente: Elaboración propia con base a datos recuperados de: Cereceres (2007) y Daft (2011). 
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supuestos específicos que se introducen en cuanto a los factores o restricciones que 

tienen lugar en el proceso de adaptación racional.  

Partiendo de lo anteriormente expuesto, dentro del proceso de toma de decisiones Simon 

(1972) clasifica las decisiones en programadas y no programadas, las cuales menciona 

Chen (2005) no tienen que ser mutuamente excluyente. Dichas decisiones son definidas 

por Ivancevich (como se citó en Cereceres, 2007) de la manera siguiente: 

 

Figura 2.2 Tipos de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de Cereceres, (2007). 

 

La figura 2.2 muestra cómo Herbert Simón considera que los avances tecnológicos 

sufridos en la década de 1950 y 1960, en lo que respecta a métodos de investigación de 

operaciones, modelos de condiciones de riesgo e incertidumbre, de probabilidades, de 

árboles de decisión, de análisis matemático entre otros, ocasionaron que las 

herramientas de decisiones no programadas evolucionaran (Alvarenga, Blanco, y 

Vasquez, 2009), esto al identificar como propiedad de ésta clase de decisiones la no 

estructuralidad. 

En este contexto, para el análisis de la decisión es necesario clasificar las diferentes 

opciones que posee el hombre social o grupo social, dependiendo de sus consecuencias 

dadas sus preferencias, en diferentes teorías las cuales expone Aguiar (2004) son: teoría 

Tipo de 
decisiones

Programadas

* Llamadas también de rutina

* Proceso mecanisístico

* No genera necesidades de nuevas 
acciones

No programadas

* No recurrentes

* No existe una solucion clara y 
consistente (óptima)

* Decisiones no estructuradas
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paramétrica de la decisión, teoría estratégica de la decisión, teoría de juegos y teoría de 

la elección social. 

La teoría paramétrica de la decisión aborda la naturaleza formal de las decisiones 

individuales y analiza criterios diversos de elecciones el contexto informativo en el que se 

desenvuelva el tomador de decisiones. 

 

Figura 2.3 Teoría de la decisión. 

 

La figura anterior señala que a partir del contexto del cual se aborde la elección, la 

decisión podrá ser: primero paramétrica, es decir ya establecida; segundo estratégica, o 

con interdependencia entre las opciones y por último, de elección social. De esta forma, 

dependiendo de la cantidad de información que posea el tomador de decisiones, el 

proceso decisorio se desenvolverá en tres escenarios posibles: certidumbre, si la 

información es completa, riesgo e incertidumbre si la información es incompleta. 

Teoría de la 
decisión

Un actor

Teoría 
paramétrica de 

la decisión

Certidumbre

Riesgo

Incertidumbre

Teoría estratégica de 
la decisión (teoría de 

juegos

Más de un actor

Teoría de la 
elección social

Fuente: Recuperado de Aguiar (2004:141). 
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Los tres escenarios decisorios posibles anteriormente mencionados se clasifican de 

acuerdo con su nivel de riesgo como se muestra en la tabla a continuación. 

Tabla 2.3  

Clasificación de escenarios de decisión 

Escenario 
Nivel de 

información 
Características Riesgo 

Condiciones de 

certeza 

Clara, exacta y 

completa 

La alternativa elegida es 

muy segura 
Bajo 

Condiciones de 

riesgo 

Con probabilidades 

de ocurrencia 

Conocimiento parcial. se 

conoce por lo menos una 

probabilidad de los 

resultados posibles 

Medio 

Condiciones de 

incertidumbre 
Muy escasas o nulas Conocimiento costoso Alto 

 

 

Bajo estos escenarios se analizan los modelo de fijación de precios de activos de capital 

y la teoría de los mercados eficientes en la economía financiera tradicional, sin embargo 

al presentarse fuentes de volatilidad en los mercados financieros, con el descubrimiento 

de numerosas anomalías y con intentos de incorporación a la teoría financiera surge la 

arquitectura de decisiones, conocida como “Nudge”. Estos modelos de tomas de 

decisiones pertenecen a la corriente prescriptiva y se enfocan en que los detalles más 

pequeños y aparentemente insignificantes pueden causar un gran impacto en el 

comportamiento de las personas (Thaler & Sunstein, 2008). 

En estos modelos prescriptivos de toma de decisiones funge como principal actor el 

arquitecto de elección, ya que son los responsables de crear un arreglo particular de las 

opciones para influir en los individuos llamados empujones (Thaler & Sunstein, 2008), 

generando así uno de los conceptos básicos de los modelos conductuales, el 

paternalismo libertario. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado a partir de Peñaloza (2010:228). 
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Por último, según Simon (1955) existe falta de evidencia de que en situaciones de 

elecciones reales, el proceso decisorio propuesto por la teoría normativa para la 

satisfacción pueda aplicarse, debido a la complejidad de las elecciones de las alternativas 

preferentes por los individuos y al uso de simplificaciones, las cuales evidencian 

racionalidad limitada para el tomador de decisiones al convertirlas en heurísticas para 

alcanzar los niveles de utilidad esperada. 

2.4. De la teoría de la utilidad esperada (TUE) a la teoría de la prospectiva 

Encontrar una función de utilidad que al menos represente las curvas de inferencia de las 

preferencias de los consumidores, de tal manera que sea un modelo óptimo para el 

análisis de las toma de decisiones bajo riesgo, es la función teórica de utilidad esperada 

mejor conocida como TUE (Salazar & Cendales, 2005). De esta manera, siendo la TUE 

una herramienta para el análisis de la elección de los bienes y servicios se analiza igual 

que esta última, es decir partiendo de lo normativo hasta el punto de vista 

descriptivo/prescriptivo. 

Normativamente hablando, la TUE fue desarrollada y comprobada numéricamente por el 

matemático Daniel Bernoulli (1700-1782) cuya solución aportada se conoce en la 

actualidad como Paradoja de San Petersburgo. Esta propuesta supone que a medida que 

se incrementa la riqueza de un individuo, los aumentos en los ingresos serán menos 

valorados, por lo que evitar una pérdida de dinero X será más importante que ganar X, 

es decir que el tomador de decisiones prefiere un resultado seguro, a uno de genere 

mayor utilidad pero con grado de incertidumbre. 

De esta manera, Bernoulli introduce por primera vez el concepto de aversión al riesgo, 

rompiendo con ello con los paradigmas matemáticos anteriores a sus trabajos donde 

suponían que los juegos estimaban el valor esperado a través del cálculo de sus 

probabilidades de incidencia. 

Aunado a lo anterior, Kanheman (2012) expone desde lo prescriptivo que Bernoulli es el 

responsable de la invención e introducción de la Psicofísica al campo económico 

financiero al exponer la aversión al riesgo, mostrando que las elecciones de los 

consumidores no se basan en valores monetarios lineales, sino en valores con función 
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logarítmica por factores psicológicos y morales ( utilidad) estimadas por su probabilidad, 

factor que se denominó como valor esperado. 

La TUE ha sufrido como toda teoría un proceso evolutivo, después de las aportaciones 

de Bernoulli, aparecen en los años treinta del siglo pasado los trabajos del matemático F. 

Ramsey, quien demuestra que si los individuos realizarán su toma de decisiones bajo 

incertidumbre tal cual lo hacen para hacer apuestas, resultaría posible deducir las 

probabilidades intrínsecas de sus alternativas (Aguiar, 2004). 

Posterior a los trabajos de Ramsey, para 1947 John Von Neumann y Oskar Morgenstern 

enmarcan con éxito, la moderna teoría del proceso de toma de decisiones bajo 

incertidumbre como la maximización de la esperanzas de las utilidades, dicha teoría de 

la utilidad esperada es conocida como VNM. La cual propone un sistema axiomático o 

serie de supuestos de racionalidad que deben cumplirse en el proceso de toma de 

decisiones y según Plata, Mejía y Accinelli (2009) imponen condiciones de conducta a 

las preferencias numéricas de los individuos en cada función matemática, puesto que 

plantea la descripción de la forma en que estos agentes económicos hacen las 

decisiones. 

El sistema axiomático de la teoría VMN se compone por las condiciones de completitud 

o del supremo, de transitividad o no contrariedad, de continuidad, de no saciedad o 

monotonicidad y convexidad o tasa de sustitución marginal, cuya principal característica 

es mantener una función de utilidad cardinal, del conjunto de curvas de indiferencia 

manteniendo siempre la linealidad en el orden de las preferencias. Dichos axiomas se 

muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 2.4  

Axiomas de la teoría de la utilidad esperada VMN 

Axiomas Condicionantes Interpretación 

1. Completitud 

𝐴, 𝐵 ∈ 𝑈 ∴  𝐴 ≥ 𝐵 𝑜 𝐵 ≥ 𝐴 o ambos al mismo 

tiempo 

El consumidor 

posee la capacidad 

de elección  

2. Transitividad 

𝐴, 𝐵, 𝐶 ∈ 𝑈 ∴ 𝐴 ≥ 𝐵 𝑦 𝐵 ≥ 𝑍 , entonces 

𝐴 ≥ 𝑍 

Los consumidores 

son consistentes en 

sus preferencias 

3. Continuidad 

𝑆𝑖 𝐴 ≥ 𝐵(∩) ∀ ∩ 𝑦 {𝐵(∩)} → 𝐵, entonces 𝐴 ≥

𝐵 

𝑆𝑖 𝐵(∩) ≥ 𝐴∀ ∩ 𝑦 {𝐵(∩)} → 𝐵, entonces 𝐵 ≥

𝐴 

Significa que no 

hay saltos en las 

preferencias de los 

consumidores 

4. No saciedad o 

monotonicidad 

𝐷𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝐴 𝑦 𝐵 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑋 𝑦 𝑌 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

𝑋𝐴= ∈ 𝑋 𝑒𝑛 𝐴 ≈ 𝑋𝐵 , 𝑦 𝑌𝐴= ∈ 𝑌 𝑒𝑛 𝐴

≈ 𝑌𝐵  𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

𝑋𝐴=𝑋𝐵  𝑦 𝑌𝐴 >  𝑌𝐵 

Los consumidores 

son insaciables. 

5. tasa marginal 

de sustitución 

o convexidad 

𝑈(𝛼𝑥1 + (1 − 𝛼)𝑥2,𝛼𝑦1 + (1 − 𝛼)𝑦2)

≥ 𝛼𝑈(𝑥1, 𝑦1)

+ (1 − 𝛼)𝑈(𝑥2, 𝑦2) 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 

𝛼 ∈ (1,0) 

Disposición 

marginal de 

intercambiar un 

bien por otro 

  

 

La tabla 2.4 anterior resume los supuestos de racionalidad bajo los cuales debe actuar el 

tomador de decisiones. Dichos supuestos, conforman la base de la Teoría de Elección 

Racional, ésta última posee dos características principales: la intencionalidad y la 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Autor, 2016). 
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racionalidad que se traducen en sus axiomas de comparabilidad, transitividad y 

continuidad (Abitbol y Botero, 2005). 

Con base a las aportaciones de Ramsey, Von Neumann y Morgenstern, en la década de 

los 50´s L. Savage demuestra probabilísticamente las consecuencias que provoca decidir 

bajo el contexto de incertidumbre. Para la cual, expone que es necesario cumplir con los 

axiomas del modelo de Utilidad Esperada Subjetiva (SEU) con la finalidad que el proceso 

de elección sea consciente y cardinal; es decir con aprovechamiento de la información 

escaza y medible. Estos axiomas son: transitividad, completud, independencia de las 

alternativas irrelevantes, independencia de las consecuencias contrafácticas, 

independencia con respecto a la ganancia esperada y preferencia estricta mínima 

(Aguiar, 2004).  

El modelo SEU presentado por Savage solamente maximiza la utilidad si se cumplen con 

los axiomas mencionados anteriormente pues supone a éstos como reguladores de 

racionalidad, tal como mencionan Kahneman y Tversky (1987) “las probabilidades 

subjetivas propuestas por los trabajos de Ramsey-Savage se infieren a partir del peso 

dado a las preferencias”(p.113). De forma contraria, sino se cumple con ellos se 

considera al tomador de decisiones como totalmente irracional.  

La gran aceptación y desarrollo del modelo SEU ha provocado que los experimentos para 

su comprobación se multipliquen, manifestándose que en condiciones normales los 

tomadores de decisiones violen completamente sus principios. Uno de estos 

experimentos es la paradoja propuesta por el francés Maurice Allais en 1953, quien 

demuestra a través del efecto certeza que los individuos hacen sus elecciones de forma 

sistemática. Comprueba el papel de la intuición o juicios subjetivos de las personas con 

relación al cálculo de probabilidades concluyendo que éste es muy pobre (Allais, 1953). 

De esta manera se adentra al análisis descriptivo de la Teoría de la Utilidad Esperada. 

Otro supuesto que afirma la TUE, además de la racionalidad de los tomadores de 

decisiones, es que éstos poseen información completa del contexto al momento de elegir 

entre su canasta de alternativas. Ante ello, el economista Joseph E. Stiglizt desarrolla, 

dentro de la corriente económica financiera la teoría de la información, donde argumenta 

que ésta es imperfecta en los mercados y no solo escaza como supone la teoría, lo que 
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la vuelve asimétrica para sus participantes, refutando con ello la no concavidad del valor 

de la información.  

Así, Stiglizt (2002) explica que ante la información imperfecta en los mercados, se puede 

dar respuesta cuestiones relacionadas con incentivos y motivaciones. Dichos estudios 

hacen merecedor a Stiglitz junto con George Akerlof y Michael Spence del premio Nobel 

de economía en el 2001. 

De la misma forma que los supuestos de información perfecta de los mercados se han 

rectificado, las teorías de las finanzas han sido criticadas por las hipótesis que conforman 

sus pilares: mercados óptimos o eficiencia de mercados y modelos de valoración, 

conocidos como modelos MM respaldados por sus autores Modigliani y Miller y también 

complementados por los estudios de Fama y Shiller. Esto por no dar explicaciones a 

diversos acontecimientos económicos como las crisis recurrentes de los últimos años 

(Thaler R. , 2018). Evidenciando con ello nuevamente las deficiencias de la teoría 

económica normativa. 

Finalmente, se tiene en primer término que el dominio ejercido por la TUE en el análisis 

de la toma de decisiones bajo riesgo por tanto tiempo ha inducido ceguera teórica. 

Segundo, su aceptación generalizada por el contexto económico ha provocado que esta 

teoría haya prevalecido como modelo normativo de elección racional y a su vez sea 

ampliamente aplicado como un modelo descriptivo de la conducta económica. 

Sin embargo, hay otros enfoques para estudiar el proceso de toma de decisiones que no 

se basan en la idea anterior de la maximización de una utilidad asumiendo a los individuos 

como seres racionales, con información completa y cumpliendo con los supuestos sobre 

las preferencias de la teoría. Ésta es la corriente de la decisión basado en el 

comportamiento llamada behavioral decision theory, proveniente de una fusión 

multidisciplinaria en la cual destacan la psicología, la economía, la neurociencia y la 

estadística. Su función es modelar el proceso de decisión como el resultado de la 

aplicación de diversos heurísticos o sesgos mentales (Plata et al., 2009). 
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2.4.1. Teoría de la prospectiva/ perspectiva y la vulneración a la teoría de la 

utilidad esperada 

Tras los hallazgos de Daniel Bernoulli sobre el valor esperado de la riqueza y las 

aportaciones Von Neumann y Morgenstern sobre de la utilidad esperada, se revoluciona 

el pensamiento económico, puesto que la idea del valor esperado genera la receta que 

da respuesta a el cómo deben tomarse decisiones bajo condiciones de riesgo e 

incertidumbre y la descripción del modo en que los individuos económicos hacen 

elecciones. 

Recientes estudios sobre las actitudes de los humanos ante opciones arriesgadas 

denotan que los axiomas que sustentan la teoría económica de la TUE son vulnerables 

ante situaciones donde se considere la intuición y el juicio del tomador de decisiones por 

un lado y su relación tiempo- espacio con su canasta de alternativas por otra parte (Thaler 

& Sunstein, 2008). 

De este modo como consecuencia de las intuiciones y juicios, las decisiones de las 

personas varían de acuerdo a la forma o el cómo se les presente un problema o 

alternativa de elección, esto aunado a la premisa de Markowitz (1952) de que en el campo 

de las finanzas las utilidades van asociadas a cambios en los capitales más que a la 

forma misma, conforman la base fundamental de la teoría de la prospectiva. 

La Teoría de la prospectiva fue propuesta por los psicólogos cognitivos Daniel Kahneman 

y Amos Tversky (1987) en ella, muestran que los agentes decisorios tienen diferentes 

percepciones de valor cuando se trata de tomar una decisión entre pérdidas y ganancias, 

a este proceso lo llaman aversión a las pérdidas. Con esta propuesta comprueban la 

violación de los supuestos que respaldan a la teoría económica financiera normativa de 

la decisión. La tabla siguiente muestra dichas faltas. 
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Tabla 2.5  

Violación a los axiomas de la TUE 

Supuestos TUE 
Violación a los axiomas 

Normativos 

Propuestas de la teoría de 

la prospectiva 

Axioma de 

sustitución  

Los sujetos ponderan más los 

resultados que consideran con 

certeza que aquellos que son 

solo probables 

Efecto certidumbre 

Principio de 

esperanza 

Los individuos prefieren en 

situaciones adversas el riesgo. 
Efecto reflexión 

Concavidad f(U) 

Las alternativas equivalentes 

pueden tener valores diferentes 

de acuerdo a su formulación.  

Efecto aislamiento 

completitud 

Las preferencias cambian 

dependiendo del tamaño del 

patrón. 

Aversión al riesgo 

 

 

La tabla 2.5 muestra las desventajas de la teoría de utilidad esperada a través de la 

demostración de las violaciones a sus axiomas. Por ejemplo, el efecto certidumbre viola 

el supuesto de sustitución de la utilidad esperada, al cambiar la deseabilidad de las 

alternativas de elección, cuando estas se transforma de segura a probables y a inciertas, 

tal como aseveran Kanheman y Tversky (1987) “la posibilidad y la certeza producen 

efectos igual de poderosos en el dominio de las pérdidas”(p.99).  

De lo anterior se asume que estos autores demostraron que los cambios en los signos 

de los resultados de las alternativas producen cambios drásticos en sus preferencias, 

inclinándose por alternativas de mayor riesgo, puesto que los individuos tienden a 

sobrestimar los pequeños riesgo sacrificando mayor valor esperado para eliminarlo. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Kanheman, 2012). 
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Fuente: Adaptación de (Kanheman, 2012). 

Así pues, todas las elecciones importantes que los agentes realizan están 

correlacionadas con algún nivel de incertidumbre, y es precisamente este el argumento 

que sustenta a los estudiosos de la decisión para aplicar las lecciones aprendidas en los 

experimentos de laboratorio a los problemas interesantes de la vida cotidiana 

(Kanheman, 2012). 

Por su parte, la aversión a las pérdidas asevera a través de la función de valor que las 

pérdidas son más dolorosas que las ganancias a la percepción del tomador de decisión, 

por ello es necesario ante su juicio tomar decisiones más riesgosas para aminorar las 

pérdidas. La siguiente gráfica muestra la función del valor de la teoría prospectiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Función de valor o valor marginal. 

  

El punto Y representa a las decisiones que son ganadoras extremas. El punto X 

representa a las elecciones minoritariamente ganadoras. Por su parte el punto X’ 

concentra a las decisiones menos perdedoras y por último, el punto Y’ representa a todas 

aquellas decisiones extremadamente perdedoras. Cabe destacar que todas las 

decisiones son bajo incertidumbre, característica que posee cualquier elección financiera. 

El gráfico de valor de la figura 2.4 argumenta que la teoría de la prospectiva es más rica 

que la función de utilidad de TUE puesto que presta mejor explicación de la toma de 

decisiones del consumidor, esta aseveración se sustenta en cuatro desviaciones 

cognitivas que caracterizan la operatividad de la función de valor. 
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 Primero, los pagos se evalúan respecto a un punto de referencia neutral o nivel 

de adaptación, y no en términos de riqueza.  

 Segundo, las preferencias difieren en ganancias y pérdidas por la que la función 

de utilidad pierde la condición de linealidad para las preferencias de tal manera 

que la nueva función de utilidad se convierte en una función de valor cóncava a 

las ganancias y convexa a las perdidas.  

 Tercero, las pérdidas son más grandes que las ganancias, característica que se 

interpreta como aversión a las perdidas.     

 Cuarto, las probabilidades pequeñas tienen un gran peso de decisión.  

Así, las condiciones que anteceden marcan el inicio de una nueva visión de análisis 

económico-financiero llamado finanzas conductuales.  

2.5. Finanzas conductuales 

Según Mullainathan & Thaler (2000) la Economía Conductual es una disciplina que 

combina la economía y la psicología, al investigar lo que ocurre en los mercados cuando 

los agentes sufren limitaciones y complicaciones propias de los seres humanos. En otras 

palabras la economía conductual es el estudio de las anomalías del comportamiento que 

afectan la toma de decisiones de los seres humanos.  

Así, las finanzas conductuales surgen de manera conjunta con las finanzas 

maximizadoras de utilidad desde 1937 con el artículo publicado por Paul A. Samuelson, 

donde propone por primera vez modelos financieros inter-temporales. Modelos reales de 

comportamiento humano que a juicio de Shiller (2006) no son consistente con el tiempo 

ya que las personas muestran tendencia a vivir el presente como si fuera el día más 

especial de su vida. 

Siendo el propósito de las finanzas conductuales explicar cómo estos procesos 

emocionales influyen en la toma de decisiones, tal como lo afirma Pompian (2017) “ la 

forma en que los inversores piensan y sientes afecta su comportamiento de inversión 

influenciados inconscientemente por sus creencias personales y sus experiencias 

pasadas” esta rama se apoya en el análisis de heurísticas y sesgos, sin dejar de lado las 

hipótesis de mercados eficientes en adelante EMH por sus siglas en inglés, de la teoría 

de la utilidad propuestas por Eugene Fama. 
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2.5.1. Factores cognitivos: sesgos y heurísticas 

El carácter intuitivo que posee la propuesta de las finanzas conductuales donde la 

mayoría de las decisiones se basan en las creencias, intuiciones, emociones pero sobre 

todo en la probabilidad incierta de los eventos como resultado de las elecciones que 

realiza el agente decisor, aunado a una amplia colección de evidencias empíricas 

experimentales (Pompian, 2006) son anomalías del proceso secuencial de toma de 

decisiones que proponen las teorías clásicas, a través de la identificación y medición de 

sesgos y heurísticas en dicho proceso. 

 De este modo las heurísticas se definen como procesos cognitivos eficientes, consciente 

o inconsciente, que ignora parte de la información para cumplir con el proceso de elección 

(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). En palabras de kahneman y Tversky (1984) definen: 

El término heurístico de juicio se refiere a una estrategia, ya sea deliberada o no, 

que se basa en una evaluación natural para producir una estimación o predicción. 

Una de las manifestaciones de una heurística es el relativo descuido de otras 

consideraciones. Por ejemplo, la semejanza de un niño a varios estereotipos 

profesionales puede tener demasiado peso en la predicción del futuro de elección 

vocacional a expensas de otros datos pertinentes. Por lo tanto, el uso de heurística 

de juicio da lugar a sesgos predecibles (p.294). 

 De esta manera, estos mismos autores delimitan tres tipos de heurísticas o atajos 

mentales que se emplean en operaciones o juicios de elección, cuando se les solicita a 

los tomadores de decisiones realizar un proceso de decisión financiera que  conlleve el 

cálculo de alguna probabilidad en condiciones de incertidumbre y riesgo (Kahneman & 

Tversky, 1973). Estas heurísticas son representatividad que se traduce en ideas 

preexistentes, disponibilidad o necesidad de prevalencia de un resultado definido, y 

ajuste y anclaje o anclaje numérico. A continuación, en la tabla 2.6 se estratifican cada 

una de estas heurísticas definiendo la forma del sesgo y las características de cada una. 
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Tabla 2.6  

Heurísticas de la toma de decisión bajo incertidumbre

 Heurísticas Sesgo Características 

Representatividad 

Inestabilidad a la 

probabilidad previa 

de resultados 

 Evalúa la similitud del agente decisor  

 Ordena la similitudes con el grado de 

representatividad del estereotipo 

Inestabilidad al 

tamaño 

 Evalúa la probabilidad del resultado de 

una decisión a través de una muestra 

Inestabilidad a la 

predicción de 

ocurrencia 

 Las personas predicen solo en términos 

favorables para sus resultados.  

ilusión de validez  Se genera por una confianza injustificada 

que produce una predicción 

Inestabilidad a la 

regresión  

 Las personas tienden a juzgar con base 

al principio de regresión a la media. 

 Los agentes se apoyan en invenciones 

de causas justificadas para su decisión 

 

 

Disponibilidad 

Disponibilidad de las 

masas 

 Se juzga por la disponibilidad de la 

instancia 

 Se juzga con base a la información previa 

con la que se cuenta 

 Se juzga con base a la clase consistente 

en personalidades famosas. 

Sesgos de 

efectividad 

 La personas hacen sus juicio o aborda 

problemáticas de sus elecciones con 

base a palabras/ percepciones que le 

viene a la mente con más fuerza 

Sesgo de 

imaginabilidad 

 Se juzga o evalúa conforme a reglas 

generadas por la experiencia. 

Anclaje y ajuste 

Anclaje insuficiente  El agente basa los resultados de sus 

estimaciones en cálculos incompletos 

Sesgo de evaluación 
 Dado el punto de referencia las personas 

tienen a sobrestimar o subestimar sus 

resultados 

Anclaje de 

evaluación 

 Se juzga con base a las creencias que la 

persona posee 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de (Kahneman & Tversky, 1973) 
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La tabla anterior muestra que cada heurística ocasiona una serie de sesgos en los 

tomadores de decisiones, siendo el anclaje y el ajuste la heurística más importante pues 

denota predicciones base numérica cuando hay información disponible. Así, Kahneman 

y Tversky (1973) afirman que el anclaje y el ajuste son altamente económicas, financieras 

y generalmente efectivas pero que conducen a problemas sistemáticos los cuales son 

previsibles.  

Respecto a la heurística de representatividad es el la conducta destinada a evaluar las 

probabilidades de similitud entre dos eventos decisorios, involucrado siempre 

estereotipos, por cual en general termina en procesos inestables de precisión predictiva. 

Como consecuencia a este comportamiento en ocasiones los caminos cortos y fáciles 

suelen ser los más difíciles y peligrosos, por lo que el riesgo se incrementa. Dentro de las 

finanzas sucede lo mismo, en muchos casos, los atajos pueden causar decisiones 

incorrectas (Garay 2015).  

Por su parte, los sesgos cognitivos y su aplicación financiera en los últimos años han 

cobrado gran auge puesto que realizan una aportación novedosa en el campo de la 

decisión financieras en situación de incertidumbre. Así, el análisis de dichos 

comportamientos ha logrado que las finanzas conductuales accedan a la confianza del 

gremio académico y empresarial, en poco tiempo. 

Estos sesgos de acuerdo con Pompian (2006) se distinguen en una larga lista 

desarrollada por los investigadores de esta corriente, aplicando más de 50 de ellos al 

comportamiento de los inversores económico/financieros individuales. Sin embargo, son 

solo 21 principales sesgos descubiertos dentro de las investigaciones de las finanzas 

conductuales o del comportamiento. 

Ahora bien, dichos factores cognitivos son clasificados en dos grandes grupos: sesgos 

atribuidos a las emociones y otros a la conducta, clasificación caracterizada por 

elaborarse dentro de marcos significativos para el investigador. A continuación se 

presenta una taxonomía de estos sesgos. 
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Sesgos

Cognitivos

Heurística 
anclaje y ajuste

IC

Estan influenciados/ 
aferrados por un punto 
de referencia

Contabilidad 
mental

IC

Asignan diferentes valor a 
las inversiones que se 
obtiene con esfuerzo

Efecto encuadre

IM

Tendencia de los inversores  a 
responder a situaciones en 
funcion  del contexto en el que 
se presente la elección

Ilusión de control

IA

Creen que puede controlar 
la influencia en los 
resultados de invesion 
cuando no es asi.

Heurística 
disponibilidad

IG

Ocurre cuando el inversor 
iguala una pronóstico 
basado en su experiencia 

Auto atribución

IG

Se atribuyen los exitos a 
su talento innato y  
culpa de los fracasos al 
exterior

Heurística 
representatividad

IG

Ocurre debido a una 
percepcion errónea de la 
inversion al llegar nueva 
información

Resultados

IA

No importa el proceso 
del resultado. Solo 
importa el resultado 

Actualidad

IM

Extraponen patrones donde 
no existen. 

Confirmación

IG

El agente solo busca 
información que confirme sus 
creencias

Disonancia 
cognitiva

IM

Invierten en fondos 
propios caidos 
rechazando la verdad

Retrospectiva

IM

Perciben inversiones pasada como 
predecibles, dando sensación de 
seguridad ante el riesgo

Emocionales

Exceso de 
confianza

IA

Sobreestimacion de 
los agentes de  la 
calidad de sus juicios

Auto control

IA

Tendecia de contrarestar 
el gasto presente a 
expensas del ahorro

Status quo

IC

Se siente seguro 
manteniendo las cosas 
igual. Parálisis de la 
decisión

Efecto dotación

IC

Asigan mayor valor  a una 
inversion que ya poseen. 
riqueza heredada

Afinidad

IA

Tendecia a hacer 
inversiones poco 
rentables basadas en 
creencia personales

Lamento sesgo de 
aversión

IM

Evitan tomar acciones 
decisivas por temor  a 
las perdidas que ha 
sufrido

Conservadurismo

IC

Se aferra a un 
pronóstico previo en 
lugar de reconocer 
nueva información

Aversión a las pérdidas

IC

Sienten mas dolor a las 
pérdidas que  placer por 
las ganancias

Aversion al 
arrepentimiento

IC

El agente no acepta 
infromacion que indique 
algun error en las 
decisones ya tomadas

Figura 2.5 Taxonomía: principales sesgos cognitivos de inversión 

Fuente: Elaboración propia con base a información de (Pompian, 2006) y (Kahneman & Tversky, 1973) 

 

Nomenclatura: 

IC: Inversor conservador 

IM: Inversor moderado 

IG: inversor en crecimiento 

IA: inversor agresivo 
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En la figura 2.5 se clasifican los sesgos en dos vertientes: (i) sesgos cognitivos que 

implican la respuesta a cómo piensan los inversores y se divide asimismo en dos 

categorías a) sesgos basados en las creencias y perseverancia que incluyen a 

disonancia, conservadurismo, confirmación, ilusión de control, comprensión retrospectiva 

y representatividad. b) sesgos cognitivos por procesamiento de información incluyen 

anclaje y ajuste, contabilidad mental, efecto encuadre, disponibilidad, auto atribución, 

resultado y actualidad. (ii) La segunda categoría se constituye por los sesgos 

emocionales y se componen por aversión a la pérdida, exceso de confianza, autocontrol, 

status quo, dotación, arrepentimiento, aversión, y afinidad. 

De este modo, la figura anterior muestra la clasificación de estos sesgos cognitivos en 

cuatro tipos de inversores financieros basados en las intensidades de tolerancia al riesgo  

propuesta por Pompian (2017), desagregándose estos niveles de tolerancia al riesgo 

(NTR) de la manera siguiente: 

 Inversores conservadores (IC). Se caracteriza por tener un NTR bajo, tienden a ser 

reacios al riesgo, por ello ponen un gran énfasis en sus riquezas financiera. buscan 

conservar sus valores (herencia) manteniendo su seguridad. No arriesgan su capital 

para aumentar o adquirir más riqueza. 

 Inversores moderados (IM). Su nivel de NTR es moderado. Se caracterizan por 

pretender tener sus propias ideas sobre sus elecciones de inversión, sin embargo a 

menudo siguen el comportamiento de sus amigos, familiares o colegas a veces sin 

tener un plan de largo plazo. Se debe de tener precaución con este tipo de agentes 

puesto que por lo general actúan sobrestimando su tolerancia el riesgo. 

 Inversores en crecimiento. Su NTR es de medio a alta. estos inversores son de 

carácter fuerte y su comportamiento puede ser problemático por su mente 

independiente. 

 Inversores agresivos (IA). Su NTR es alto, se caracterizan por ser inversores 

comprometidos con altos nivel de gasto. 

Con base a la clasificación anterior, se resume que los sesgos cognitivos anteriores 

conforman el binomio económico-psicológico con estructuralismos conductuales 

necesarios para dar respuesta a interrogantes como: cuál es la posible reacción de los 
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inversores corporativos o familiares, al elegir una opción financiera en contextos de 

incertidumbre y riesgo. 

Ahora bien, dentro éste proceso de toma decisiones generadas por dicho binomio, los 

factores cognitivos desarrollan una relación entre ellos. Ante ello afirma Hernández 

(2017) que dichas interacciones entre variables cognitivas no es algo nuevo ni 

desconocido dentro de la Psicología, pero en el desarrollo de las finanzas conductuales 

se realizan análisis de interacción más complejos al examinar de manera conjunta 

fenómenos de decisión y percepción que culminan en indicadores financieros. 

En este mismo sentido Shefrin y Statman (1985), señalan la existencia de combinaciones 

de factores cognitivos que dañan las decisiones de los inversores al determinar patrones 

de comportamiento dentro de un marco decisorio donde influyen otros elementos 

correlacionados entre sí como: la contabilidad mental, aversión al arrepentimiento, 

autocontrol y control fiscal. 

Otros de los autores que afirman la existencia de dichas interconexiones entre sesgos 

cognitivos en las finanzas son Benartzi y Thaler (1995) quienes a través de sus estudios 

sobre las primas de equidad de capital exponen la propuesta de aversión a las perdidas 

miopes donde relacionan tendencia de combinación de sesgos de contabilidad mental, 

status quo, aversión a las pérdidas y representatividad en los inversores al cometer 

errores de decisión y de percepción en los mercados al no gustarles ver las perdidas, 

esto conlleva a la imposibilidad de determinar la influencia de manera individual de los 

sesgos cognitivos en el proceso electivo. 

Con base a la información anterior la figura siguiente expone las interrelaciones teóricas- 

empíricas aceptadas por los investigadores e inversores entre sesgos cognitivos 

financieros. 

 

 



 

49 
 

 

 

 

La figura 2.6 muestra la interdependencia existente entre los sesgos cognitivos que se 

desarrollan dentro del marco de la toma de decisiones financieras. De este modo se 

observa una gran telaraña, la cual se entrelaza por factores como: los sentimientos, 

Figura 2.6 Interrelación entre sesgos cognitivos financieros 

Fuente: Elaboración propia. 
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niveles de percepción ante el riesgo y creencias; por ejemplo el sesgo de aversión a las 

pérdidas se relaciona con el sesgo de disonancia cognitiva por la conducta de 

autoengaño que desarrolla el agente decisor, provocando con ello mitigar el sufrimiento 

a la incertidumbre rehusándose a aceptar nueva información que pueda hacer variar su 

elección primaria (Hirshleifer, 2001). 

Asimismo Bernatzi y Thaler (1995) en sus estudios sobre la aversión miope a las pérdidas 

señalan que los accionistas poseen una tendencia alta al sesgo de optimismo al presentar 

exceso de confianza en sus intuiciones al hacer sus apuestas de inversión sin considerar 

los consejos de los expertos, en palabras de Thaler (1999) “argumentamos que la prima 

de equidad puede explicarse por una combinación de comportamientos de aversión a las 

perdidas y evaluaciones anticipadas, llamados aversión la pérdida miope”(p.15). Otro de 

investigadores que han demostrado la existencia de combinaciones entre los sesgos 

cognitivos al tomar decisiones financieras es Oldean (1998) quien a través del análisis de 

intercambios realizados por clientes en una empresa de corretaje de descuento 

comprobó que la aversión a las pérdidas y el exceso de confianza se interconectan a 

través de la heurística de disponibilidad. 
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3. Capítulo III. Metodología de la investigación 

 

El propósito de este capítulo es plasmar de manera lógica los fundamentos que justifican 

la decisión de uso del diseño, procedimientos e instrumentos utilizados en el desarrollo 

de la presente investigación, a través de los cuales se busca dar respuesta a la 

interrogante central del estudio que es ¿Cuáles son los efectos de los factores cognitivos 

que intervienen en la toma de decisiones del administrador financiero en las PyMES del 

sector camaronero de Sinaloa? con la finalidad de obtener objetividad científica. Aunado 

a ello Vara (2012) menciona que la objetividad de los procesos de investigación implica 

diseñar y comunicar con precisión esos procedimientos y métodos que se utilizarán 

durante el proceso de investigación científica. 

3.1.  Aspectos teóricos y metodológicos de la investigación 

La evolución creciente de las necesidades del hombre por dar respuesta a los problemas 

de la vida cotidiana y de conocer a través de transformación de la naturaleza que lo rodea, 

lo han llevado desarrollar una gran diversidad de procesos para dar solución a dichas 

necesidades, dando inicio a lo que se conoce como procesos metodológicos de la 

investigación.  

Por su parte, Rodríguez (2010) define a estos métodos como “el conjunto de procesos 

que el hombre debe seguir en el proceso de investigación y demostración de la verdad, 

lo que permitirá aplicar el conocimiento y llegar a la descripción, observación y explicación 

de la realidad” (p. 24). En este sentido, la metodología se convierte en el conjunto de 

reglas necesarias para llevar a cabo la investigación. En la figura 3.1 siguiente se muestra 

las partes integradoras de estos procesos de la investigación científica. 
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El esquema anterior muestra la estructura básica del proceso de investigación científica, 

la cual se compone de cinco capas: 

a) Ciencia, la cual puede ser pura o aplicada. 

b) Método, en él se especifican los rasgos característicos de la ciencia y permite 

organizar el procedimiento de manera lógico- racional. 

c) Método científico, en éste se generan las sumas todos los principios teóricos, 

de las reglas de conducta y de las operaciones mentales. 

d) Metodología, consiste en la validación de las teorías empleadas por medio del 

uso de estrategias, de prácticas, destreza y habilidades.  

e) Técnicas de investigación, es la parte culmínate del proceso de investigación 

científica y se compone por las herramientas utilizadas como medio de 

recolección de la información, necesaria para conseguir los objetivos del 

estudio. 

Figura 3.1. Proceso de investigación científica. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Rodríguez, 2010). 
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Sobre la base anteriormente planteada, Rodríguez (2010) argumenta que el paradigma 

metodológico proporciona la validez necesaria a una investigación científica, como 

consecuencia a que plasma la preocupación del modo en que los estudiosos crean, 

transforman y descifran el mundo en el cual se desenvuelven. En efecto, al investigar los 

individuos cuestionan situaciones de análisis en concreto con la finalidad de enriquecer 

los conceptos establecidos en la realidad, permitiéndose así reflexionar sobre dichos 

objetos de análisis en particular. Por tanto, en todo proyecto de investigación se establece 

una metodología de trabajo, donde se instituyen las técnicas y modelos científicos de 

investigación.  

3.2. Paradigmas metodológicos 

El proceso de investigación científica han desarrollado diversos debates cognitivos y 

metodológicos enfocados a determinar específicamente las formas más adecuadas para 

analizar e interpretar el entorno, generándose como consecuencia diferentes corriente de 

pensamiento como, el materialismo lógico, la fenomenología, el empirismo entre otros 

(Hernández et al., 2014). Sin embargo, en años recientes estos enfoques o paradigmas 

se han agrupado en dos grandes corrientes de investigación científica: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo.  

En este mismo marco referencial sobre los enfoques de investigación Rodríguez (2010) 

sostiene también la clasificación de las mismas dos grandes direcciones de exploración 

científica antes mencionadas, sin embargo, resalta las cualidades del enfoque cualitativo 

y del estudio de caso delimitando sus objetivos en descriptivos, interpretativos, de 

contrastación teórica y evaluativos, con la finalidad de representar que la combinación de 

ambos enfoques es ideal.  

El enfoque cuantitativo y cualitativo ha evolucionado y de la conjunción de ambos se 

concibe un tercer modelo llamado enfoque mixto, estableciéndose así las herramientas 

necesarias para que los individuos generen conocimiento heredado de forma no dispersa. 

La tabla 3.1 a continuación se resumen las características y ventajas comparativas de 

cada uno de los enfoques metodológicos desarrollados. 
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Tabla 3.1  

Características de los métodos de investigación 

Método de 

investigación 
Características 

Ventajas 

Metodología 

cualitativa 

- Descriptivo, exploratorio 

- No se fundamenta en la estadística 

para el análisis de la información 

- Requiere un volumen amplio de 

información 

- Muestreo no probabilístico 

- Su proceso es inductivo, recurrente 

y no secuencial 

- Alto valor 

hermenéutico 

- Profundidad en la 

contextualización del 

fenómeno y sus 

significados 

Metodología 

Cuantitativa 

- Medición y estimación 

-La objetividad es lo más importante 

- Usa técnicas estadísticas para el 

análisis de la información 

- El nivel de información requerida es 

medio 

- Muestreo probabilístico 

- Su proceso es deductivo, 

secuencial y probatorio 

- Generalización de 

resultados 

- Control sobre la 

realidad estudiada a 

través del seguimiento 

de patrones 

estructurados. 

 

Metodología Mixta 

-Combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos, de 

perspectivas teóricas y epistemológicas. Involucra equipos 

interdisciplinarios con fines prácticos de estudio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de (Ávila, 2006), (Hernández et al., 2014) y 

(Rodríguez, 2010). 



 

55 
 

Con referencia al cuadro anterior se resumen que los paradigmas cuantitativo, cualitativo 

y mixto constituyen los procesos sistemáticos y prácticos para atender los problemas de 

la investigación científica con la finalidad única de generar conocimiento. Existen 

diferenciaciones importantes entre dichos enfoques, por ejemplo el enfoque cualitativo 

emplea diseños históricos, bibliográficos, etnográficos y de estudios de caso (Vara, 

2012). Mientras que el enfoque cuantitativo se aboca a estudios de precisión y fidelidad 

y se apoya en métodos y técnicas estadísticas para el análisis de la información. Estas 

diferenciaciones resultan de vital importancia al decidir bajo que enfoque se desarrollará 

el proceso investigativo. 

3.2.1. Clasificación de la investigación. 

Una vez que el investigador determina el propósito que se desea alcanzar con la 

investigación, establece las características del proceso de estudio a través de sus 

limitantes conceptuales y metodológicas. Dichas características son concluyentes del 

nivel de complejidad y del tipo de investigación que se pretende lograr (Ávila, 2006). Para 

ello es necesario que se estipule que corriente de investigación se apega a los 

lineamientos de los objetivos establecidos. La figura 3.2 establece los criterios que 

permiten definir el tipo de investigación. 

 

 

 

Criterios de clasificación 
de la investigación 

científica

No 
experimental

Por periodos

Transversal

Longitudinal

Por objetivos

Exploratorio

Descriptivo

Correlacional

Por técnicas de 
investigación

Experimental

Cuasi 
Experimental

Preexperimetal

Experimentos 
puros

Figura 3.2 Criterios de clasificación de la investigación científica 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos (Ávila, 2006) y (Vara, 2012) 
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Continuando con Ávila (2006) propone que los criterios para definir un tipo de 

investigación científica son: por objetivos, por periodo y por las técnicas de investigación, 

tal como se observa en la figura 3.2. No obstante, independientemente de los criterios de 

clasificación, todos los tipos de investigación al no poseer el carácter de excluyentes, el 

análisis puede integrarse en más de un paradigma, de acuerdo a su nivel, diseño y 

propósito de investigación.  

3.3. Diseño de la investigación 

El objetivo del diseño de investigación es especificar el problema la hipótesis, las 

variables a estudiar y las pruebas empíricas que se realizarán, junto con el instrumento 

desarrollado este último en el estudio presente, corresponde a un cuestionario 

estructurado para la detección de los sesgos cognitivos y sus efectos en la toma de 

decisiones financieras de las PyMES camaroneras de Sinaloa.  

De esta manera, con la finalidad de determinar cuáles son los factores cognitivos que 

inciden en la toma de decisiones y sus efectos financieros (inversión y financiamiento) en 

las PyMES del sector camaronero de Sinaloa, se utilizará un estudio de periodo 

transversal y descriptivo- correlacional es decir una metodología mixta, apoyada por 

método de estudio de caso y de la herramienta de investigación de encuesta 

estructurada. 

Será descriptivo – correlacional por cuanto el estudio, mediante un diagnóstico, 

identificará los factores que inciden en el proceso de toma de decisiones financieras de 

los administradores en las empresas agropecuarias-camaroneras en mar abierto, 

ribereño y acuícola de agua salada de Sinaloa.  

Es correlacional debido a que a través del procesamiento de los datos recolectados en la 

encuesta se realizará un análisis multivariante para determinar las relaciones entre las 

principales variables que inciden en el estudio y se cuantificarán sus relaciones. 

Yace en estudio de caso, puesto que dicha metodología forma parte de los métodos 

integrados de investigación, tal como sugiere Bryman (1989) quien especifica que un 

estudio de caso es el análisis de un conjunto de pequeños procesos que forman unidad, 

efectuándose en diferentes espacios de la realidad social, lo que permitirá crear 
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conocimiento. Asimismo, apoyando el argumento de Bryman, Yin (1994) explica que los 

pocos notables científicos sociales describen, dentro de un análisis de caso, que la meta 

es elaborar un análisis generalizado y no particularizado del fenómeno estudiado.  

Siguiendo con el método de estudio de caso Yin (1994) exterioriza que para elegir este 

tipo de estrategia investigativa, el investigador debe considerar los objetivos específicos 

enlistados en la figura 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se observa el carácter de estrategia que posee el estudio de caso al 

diversificarse en cinco objetivos para obtener el fin. Rodríguez (2010) afirma “el estudio 

de caso pretende explorar, describir, explicar y/o transformar. No se considera una 

técnica determinada, sino una forma de organizar datos sociales. Y pueden utilizarse 

todas las formas de recolección de datos como la entrevista, observación, cuestionarios, 

etc...(p.79).” A partir de ésta definición se asevera que el estudio de caso es el método 

adecuado para la investigación integrada debido a su habilidad del manejo de gran 

variedad de información. 

Por ello con base a la literatura de finanzas conductuales expuesta en el capítulo anterior 

aunado a los resultados del estudio de diagnóstico (ver anexos 2) realizado al sector 

Figura 3.3 Objetivos de la metodología de Estudio de Caso. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Rodríguez (2010) y Yin (1994). 

 

Objetivos 
estudio de 

caso

Producir un 
razonamiento 

deductivo

Producir 
conocimiento

Naturaleza 
holística e 

integradora
Evitar desajustes

Describir y 
probar 

suposiciones
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camaronero sobre presencia de errores en las decisiones financieras, se delimitaron para 

el presente estudio los siguientes sesgos conductuales: 

1. Aversión a las pérdidas 

2. Exceso de confianzas 

3. Comportamientos gregarios 

4. Status quo 

5. Contabilidad mental 

6. Anclaje y ajuste 

7. Efecto disposición 

8. Nudge 

Pretendiendo con ello extraer las diferentes relaciones de comportamiento y causalidad 

a través de la información obtenida de la población de investigación. Hernández (2017) 

propone dos tipos de estructuras para el estudio de sesgos: (i) estructura estanca de 

sesgos y (ii) estructura transversal o cruzada de sesgos para el procesamiento de los 

datos estadísticos. En la figura siguiente se muestran ambas estructuras. 

 

 

 

En figura 3.4 se plasman los tipos de sistemas de análisis se datos estadísticos obtenidos 

por sesgos cognitivos. El primer sistema, estructura estanca de sesgos supone que los 

fenómenos conductuales de la decisión se agrupan de tal manera que hay un sesgo 

Figura 3.4 Estructuras de análisis de sesgos financieros 

Fuente: Elaboración propia con base a Hernández (2017). 
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mayor que atrae a los otros comportamientos como si fuera un inmenso imán. Por su 

parte el sistema 2, estructura transversal o cruzada de sesgos expone que los sesgos se 

interconectan entre sí por causa fenómenos conductuales diversos que presentan los 

agentes durante el proceso de elección. Para este análisis se utilizará el sistema 2, 

basándose en las diversas clasificaciones que se han realizado en la bibliografía teórica 

de los sesgos conductuales financieros. 

3.3.1. Identificación del marco poblacional. 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos de este estudio, se restringe el análisis a la 

conducta de los responsables de la toma de decisiones financieras (inversión y 

financiamiento) de las empresas camaroneras de altamar, ribereñas y en cautiverio 

(estanques de agua marina) en el estado sinaloense. Los criterios para la demarcación 

de la población de estudio son los siguientes: 

• Ser dueño, socio, administrador general, contador general, gerente 

financiero o puesto similar de las empresas camaroneras . 

• Tener experiencia > 3 años en el ramo. 

• Estar vigentes en la industria al momento de la aplicación del instrumento. 

• Que la unidad de análisis se encuentre renqueada como micro, pequeña o 

mediana empresa. 

Considerando estos criterios, el tamaño de la población de estudio asciende a 1,597 

responsables de toma de decisiones financieras de PyMES camaroneras de Sinaloa. En 

la tabla 3.2 se desglosa el número de entidades por estrato de investigación. 

Tabla 3.2  

Cantidad de PyMES de captura de camarón de Sinaloa 

Población Cantidad 

Captura en altamar 1,147 

Captura ribereña 143 

Acuicultura 307 

 Captura en altamar corresponde a pesca de camarón, captura ribereña al número de sociedades 

cooperativas ribereñas y acuicultura corresponde a la camaronicultura de agua marina. 

. 
Fuente: Elaboración propia, con base a la información de INEGI. Censos Económicos 2014. 
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La tabla anterior indica que la mayor parte de la empresas de este giro se concentran en 

la captura de camarón en altamar con 1,147 unidades, mientras que la captura ribereña 

solo tiene 143 cooperativas, aun así cabe destacar que una sociedad cooperativa 

ribereña posee una cantidad diversa de micro pescadores camaroneros. 

3.3.2. Determinación de la población muestral 

En la mayoría de las investigaciones científicas resulta imposible estudiar a todos los 

integrantes de una población de interés, debido principalmente a que los recursos 

económicos, estructurales, laborales, de temporalidad (procesos largos), de accesibilidad 

de los integrantes, entre otros son limitados (Vara, 2012).  

Ante tales definiciones se hace uso de técnicas estadísticas inferenciales de estimación 

conocidas como muestreo, que permiten obtener conclusiones puntuales de una 

población no analizada en su totalidad (Walpole & Myers, 1996). Es decir, se hace uso 

de una parte de la realidad poblacional para el análisis cuantitativo y cualitativo.  

Existe todo un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una 

muestra representativa de la población. No obstante, con la finalidad de garantizar la 

validez de las inferencias obtenidas, dichos procesos se generalizan en dos grandes 

corrientes de muestreo.  

Estas dos técnicas son primeramente el muestreo probabilístico que se caracteriza 

principalmente por el uso de la aleatoriedad para el cálculo de sus muestras y puede ser 

simple, sistemático, estratificado o por conglomerados. En segundo lugar, el muestreo no 

probabilístico el cual se caracteriza por calcularse a conveniencia del investigador y 

puede ser accidental, por rastreo o por cuotas. En la tabla 3.3 a continuación se exponen 

las estructuras de cada tipo de muestreo, plasmando su composición y características. 
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Tabla 3.3  

Estructuras de las técnicas generales de muestreo 

Técnicas 
de 

muestreo 
Características Diseño muestral 

P
ro

b
a

b
ilí

s
ti
c
o
 

Utiliza la aleatoriedad 

para la muestra 

Garantiza la 

representatividad  

Supone normalidad en los 

datos 

Muestreo Aleatorio simple 

Muestreo sistemático 

Muestreo estratificado 

Muestreo por conglomerados 

N
o
 

P
ro

b
a

b
ilí

s
ti
c
o
 Las unidades de 

personales  

No utiliza el azar  

No es representativa 

Intencional por conveniencia 

Accidental o discrecional 

Por rastreo 

Por cuotas 

 

 

 

La tabla anterior refleja como el muestreo probabilístico tiene ventajas sobre el no 

probabilístico desde el punto de vista cuantitativo, por ello en la presente investigación se 

adopta el muestreo probabilístico. 

Una vez especificado el tipo de muestreo para realizar el estudio, con la finalidad de que 

las conclusiones obtenidas a través de una muestra sean válidas para la población, estas 

deben poseer dos características fundamentales: tamaño muestral óptimo y tipo de 

diseño muestral alineado a los objetivos de la investigación. Por lo tanto, el tamaño de la 

muestra depende exclusivamente de la dimensión y rasgos de la población analizada, y 

obtenerlas depende de acuerdo con Kogan y Herzog (1980) del grado de confiabilidad, 

el error de estimación, la dispersión espacial y de la cantidad de recursos disponibles. 

El diseño muestral que se utilizará en esta investigación es muestreo estratificado 

proporcional siendo el más adecuado de los tipos probabilísticos por la naturaleza propia 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Badii, Guillen, Cerna, & Valenzuela, 

2011). 
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de la población de estudio. La muestra será calculada con base a la información 

proporcionada por los Censos Económicos 2014 de INEGI, sobre entidades camaroneras 

del Estado de Sinaloa en sus modalidades de captura del crustáceo en Altamar, Ribereño 

y acuícola.  

Cabe destacar que la muestra fue seleccionada de acuerdo a los objetivos planteados en 

esta investigación, los cuales están enfocados en determinar los efectos de los factores 

cognitivos que intervienen en los tomadores de decisiones financieras en las PyMES del 

sector camaronero de Sinaloa.  

En resumen, para el cálculo del tamaño de la muestra se han considerado, los siguientes 

supuestos: 

•  Diseño probabilístico 

• El método utilizado de muestreo es aleatorio simple estratificado proporcional. 

• Tamaño poblacional lo suficientemente amplio para ignorar el factor de corrección. 

 Los cálculos estadísticos inferenciales estarán fundados a través de la aplicación de la 

siguiente fórmula para el tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
Σ𝑁𝑖𝑃𝑖𝑄𝑖

 𝑁𝜉 +
1
𝑁 ∑ 𝑁𝑖𝑃𝑖𝑄𝑖  𝑖

𝑟=1  
 

Donde: 

𝑛 = Tamaño de la muestra 

𝑁 = Tamaño de la población 

𝑍2 = Desviación estándar de acuerdo con el nivel de confianza de la distribución normal 

del 95%, z=1.96 

𝜉 = Error máximo permitido con d=0.06 su fórmula es 휀 =
𝑑2

𝑍1−𝛼/2
2  

 𝑃 = Proporción de la población que posee las características a analizar. Cuando P es 

desconocido (1-P=Q) se asumen P=0.5. 
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El tamaño muestral para esta investigación es de 211 tomadores de decisión financiera. 

Por su parte la fórmula para la estimación estratificada aleatorio está representada de la 

manera siguiente: 

𝑛1 = [
𝑛1

∑ 𝑛1𝑖=1
] =

𝑛1

𝑁
=  𝑛(𝑤1) 

Donde: 

𝑤1 = Fracción población para el cálculo del tamaño del estrato. 

Tabla 3.4  

Distribución por estratos de Muestra poblacional del SCTF 

Estrato Tamaño Fracción de muestreo 
Elementos 

seleccionados 

A 307 
0.19223 

 
41 

B 1,147 0.71822 152 

C 143 0.089543 19 

 

 

 

Donde: 

A. Asociaciones cooperativas de camarón ribereño 

B. Empresas de captura de camarón en altamar 

C. Acuícolas: cultivo de camarón en estanques de agua marina 

3.4. Formulación del problema de investigación 

A raíz de la revisión bibliográfica expuesta en el capítulo anterior quedan sentadas las 

bases teóricas para la resolución de las variables de medición del estudio. Estas variables 

mostraron la necesidad de construcción de un nuevo esquema conductivo financiero, 

expresado en un instrumento de medición de aplicación en el campo real de carácter no 

experimental como lo muestran los análisis antecesores. No obstante, este nuevo 

Los cálculos completos se presentan en el anexo 5. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Censos Económicos 2014. 
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cuestionario conductual-financiero deberá someterse, en una primera instancia, a 

validación de contenido por expertos. 

Una vez que se construya el cuestionario estructurado con las variables concluyentes de 

la validación por expertos, éste deberá como segunda instancia validarse por prueba 

piloto, permitiendo la depuración de las variables irrelevantes y así establecer las 

variables indicadoras de sesgos cognitivos financieros que pueden quedarse en el 

instrumento por verificarse su presencia en la realidad estudiada, por tal motivo la 

estructuración de las variables en el instrumento se formarán bajo las condicionantes 

siguiente: 

• La validación de expertos permitirá ajustar la medición de la intensidad de 

presencia de los sesgos cognitivos que puedan presentar los tomadores de 

decisiones financieras del estudio. 

• Los rangos de intensidad variaran entre 1 a 5 según las opciones que presenten 

las respuesta de cada ítems. 

• Se concluirá con la unificación de la información a través de un análisis 

correlacional de las distintas escalas de medición que se presenten en el 

instrumento. 

• El instrumento estará conformado por 36 reactivos incluidos los datos generales 

del entrevistado. 

Como se mencionó para éste instrumento se aplicó a una muestra poblacional de 211 

tomadores de decisiones, por lo que se constituyó una matriz de 211 filas y 36 columnas, 

lo que integró un total de 7,596 datos a analizar. Esta matriz permitió evaluar los objetivos 

establecidos, concretados en el problema de investigación enunciado a continuación: 

¿Cuáles son los efectos de los factores cognitivos que intervienen en la toman de 

decisiones de financieras en el director administrativo de las PyMES del sector 

camaronero de Sinaloa? 

3.5. Hipótesis 

La toma de decisiones ha sido analizada a largo de la historia por la economía, bajo el 

modelo de agente racional cuyo enfoque es la teoría de la utilidad esperada en relación 
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con sus objetivos a largo plazo. Es decir, los individuos son siempre racionales, 

equilibrados y no son influenciados por sus emociones a la hora de llevar a cabo sus 

decisiones económicas y esto les permite elegir siempre la opción con la mayor utilidad 

o valor esperado como lo acentúa Eugene Fama (Uribe & Ulloa, 2011). Sin embargo, 

nuevos enfoques en el estudio de estos fenómenos como las finanzas conductuales o las 

neurofinanzas muestran modelos más realistas de la toma de decisiones. 

Así, si tomamos en cuenta que las hipótesis son enunciadas para responder 

tentativamente a un problema y en donde estas deben explicar el fenómeno investigado 

(Rodríguez, 2010), la hipótesis general es la siguiente: 

La toma de decisiones financieras realizada por los administradores de las PyMES del 

sector camaronero en el estado de Sinaloa se ven afectadas dada la incidencia de 

fenómenos cognitivos que alteran la conducta de los mismos. 

Las hipótesis de trabajo derivadas son las que a continuación se enlistan: 

H1: Los factores cognitivos de aversión al riesgo, contabilidad mental, exceso de 

confianza, comportamientos gregarios, anclaje y ajuste, efecto disposición, aversión al 

arrepentimiento, nudge y status quo, infieren actualmente en la toma de decisiones del 

administrador financiero de las PyMES del sector camaronero de Sinaloa. 

H2: La presencia de errores de razonamiento en la toma decisiones financieras de los 

administradores de las PyMES camaroneras del Estado de Sinaloa genera resultados 

poco eficientes. 

H3: Los factores cognitivos inciden de manera negativa en la generación de valor al 

momento de la toma de decisiones financieras en las PyMES camaroneras del Estado 

de Sinaloa.  

Las hipótesis alternativas o de trabajo servirán para identificar a través de un análisis la 

correlación existente entre las variables dependientes con las variables independientes, 

con la finalidad de comprobar que la toma de decisiones financieras por parte de los 

administradores de las PyMES agropecuarias de Sinaloa se ven afectados por las 

incidencias de los sesgos y las heurísticas. 
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3.6. Determinación de variables  

 En esta situación se busca explicar una variable dependiente con dos opciones 

cualitativas: racionalidad e irracionalidad, tal como se muestra en el esquema siguiente: 

 

Figura 3.5 Esquema de modelo de toma de decisión 

 

Así en la tabla siguiente se exhiben la operacionalización de algunas las variables que se 

aplican a cada uno de los modelos de corte logit binomial, con datos transversales, la 

tabla completa se encuentra en anexos 3. 

Tabla 3.5 

Operacionalización de las variables que interviene en el modelo 

Variables 
independientes 

Indicadores Valor final 
Tipo de 
variable 

V
a

ri
a
b

le
s
 d

e
m

o
g

rá
fi
c
a

s
 

Puesto  

Dueño 

Nominal 
politómica 

Gerente General 

Admón. General 

Contador 

Guasave 

Culiacán 

Elota 

Navolato 

Mazatlán 

Rosario 

Tipo de captura Lugar Alta mar 
Nominal 

politómica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Censos Económicos 2014. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Censos Económicos 2014. 
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3.7. Estructuración de la herramienta de recolección de datos 

Siempre que se necesite recolectar información el diseño de una buena herramienta de 

medición será fundamental para cualquier investigador, sin importar el tipo de estudio que 

se realice (Vara, 2012). 

3.7.1. Herramientas de recolección de datos. 

Existen diferentes tipos de técnicas y/o instrumentos de recolección de datos, los cuales 

pueden ser instrumentos preestablecidos o nuevos dependiendo del tipo de investigación 

que se realizase (Hernández et al., 2014). Los instrumentos de recolección de datos se 

clasifican en instrumentos cualitativos e instrumentos cuantitativos. En la tabla siguiente 

se muestran cada uno de los componentes de cada técnica. 

Tabla 3.6 

Técnicas de recolección de datos 

Técnica Elemento Característica 

Instrumentos 

cualitativos 

Observación no 

estructurada 

Análisis y registro del comportamiento del 

fenómeno a estudiar. Usa guías de observar y de 

registro. 

Entrevista a 

profundidad 

Persigue la expresión, opiniones, creencias libres 

sobre algún tema de parte del individuo. 

Revisión 

documental 

Técnicas de recolección de datos, utilizando 

guías de revisión documental 

Grupos focales  

Técnicas 

proyectivas 

Conjunto de técnicas dirigidas a conocer las 

respuestas al comportamiento de los elementos 

de investigación. 

Instrumentos 

Cualitativos 

Cuestionario 

estructurado 

Mide y registra ofreciendo alternativas de 

respuestas pre-definidas a los encuestados de 

manera cerrada o abierta. 

Observación 

estructurada 

Registra de forma sistemática las conductas de 

los elementos estudio. Para el registro se apoya 

de cuadros, tablas, ficheros y los somete a 

controles de calidad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de (Hernández et al., 2014) y (Ávila, 

2006). 
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En resumen las anteriores definiciones justifican el establecimiento del cuestionario 

estructurado como herramienta de recolección de datos para estudiar poblaciones de 

manera normalizada de tal manera que se permita la cuantificación y generalización de 

la información recabada, mediante el análisis de muestras representativas a fin de 

explicar las variables de estudio y su frecuencia para esta investigación. 

3.8. Conformación del cuestionario de recolección de datos: “Sesgos 

cognitivos en toma de decisiones financieras (SCTF)” 

El presente estudio se hace a través de evaluación de sesgos cognitivos, es decir de la 

influencia significativa de las emociones, percepciones y creencias en la toma de 

decisiones financieras, para conocer cuál es el impacto que ejercen sobre dicho tipo de 

decisiones en las PyMES del sector agropecuario, específicamente del subcolector 

camaronero en Sinaloa. 

Para ello, en la construcción del instrumento de trabajo de campo, se consideran las 

proposiciones siguientes:  

a) Inclusión de una presentación indicando los objetivos de investigación a 

conseguir y el uso que se le va a dar.  

b) Indicar claramente si es anónimo o no. 

c) Cuidar la extensión del mismo, asegurándose que el nivel de comprensión sea 

óptimo y cuidando la terminología empleada. Es decir, debe de ser breve y 

acotado para alentar su respuesta, y que sus reactivos sean preguntas 

mutuamente excluyentes y exhaustivas 

d) Indicar las normas de su aplicación, que pueda ser respondido indistintamente 

por los encargados de la toma de decisiones financieras de las unidades 

empresariales dedicadas a la captura de camarón en las tres modalidades de 

estudio. 

e) Consultar con expertos para la revisión y realizar una prueba a modo de pre-test 

(prueba piloto). 

f) Apelar a la sinceridad de los sujetos encuestados. Que permita generar una idea 

aproximada de los factores que afectan su desarrollo con el mínimo de 

información, a través de la percepción del encuestado. 
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g) Recolección de información conveniente para cumplir con los objetivos 

planteados en la investigación. 

El instrumento aplicado nombrado “Sesgos cognitivos en toma de decisiones financieras” 

(SCTF) por sus siglas, se compone de 36 reactivos empírica y metodológicamente 

definidos para medir la influencia de los factores cognitivos en la toma de decisiones 

financieras en el ramo camaronero de las PyMES de Sinaloa. Asimismo, ésta se compone 

por las dimensiones: sujetos, alternativas, criterios, heurísticas, sesgos y Nudge. Donde 

25 ítems son escala Likert o escala sumada, debido a que la puntuación de cada reactivo 

se obtiene mediante la sumatoria obtenidos. 

La metodología de construcción de los ítems abarca variaciones de escalas entre 1 a 3, 

1 a 4 y 1 a 5. Donde 5 corresponde a “Totalmente de acuerdo”, 4 “Muy de acuerdo”, 3 a 

“De acuerdo”, 2 a “En desacuerdo” y el 1 corresponde a “Muy en desacuerdo, así dichos 

reactivos serán de opciones de escala que comprenden 1. La segmentación del 

cuestionario SCTF agrupado por ítems, indicadores y dimensión se muestra a 

continuación en las tablas 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. 

Tabla 3.7 

 Estructura de SCTF. Datos generales 

Ítems indicadores Dimensión Variable 

1.1,1.2,1.3,1.4, 

1.5,1.6,1.7,1.8, 

1.9,1.10 

Nivel socioeconómico, 

nivel académico, lugar 

en que habita, Sexo, 

nacionalidad, edad, 

estado civil, tipo de 

contrato profesional 

Sujeto/individuo 
Factores cognitivos 

 

 

 

Con el apartado de datos generales, se obtiene un criterio general de la influencia de los 

indicadores, nivel socioeconómico, académico lugar en que habita, Sexo, nacionalidad, 

edad, estado civil, tipo de contrato profesional, en la toma de decisiones financieras por 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento de recopilación de datos SCTF 
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los responsables en las PyMES agropecuarias de Sinaloa, ello basado en los estudios 

de patrones realizados por Riccardi (2008) quien afirma, tras estudios experimentales 

realizados, que los datos generales de un sujeto demarcan aversión al riesgo. 

Tabla 3.8  

Estructura de SCTF: Heurísticas y sesgos 

Ítems Indicadores Dimensión Variable 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 

5.4, 6.1, 6.2, 6.3 

Axiomas de 

Teoría de la 

Utilidad 

Esperada. 

Heurísticas y sesgos 

 

Factores 

cognitivos  

 

Tabla 3.9  

Estructura de SCTF: Teoría del Nudge 

Ítems indicadores Dimensión Variable 

7.1,7.2,7.4 

Ciclo de vida del 

ahorro 

Control presupuestario 

Nudge 

 
Factores cognitivos  

 

 

Del mismo modo, con los ítem agrupados en la tabla 3.7 , 3.8 y 3.9 se busca cumplir con 

el objetivo: Identificar las variables cognitivas que infieren actualmente en la toma de 

decisiones del administrador financiero de las PyMES del sector camaronero de Sinaloa 

y a través de la triangulación de los datos obtenidos en la matriz de trabajo se pretende 

comprobar la hipótesis de trabajo uno : Los factores cognitivos de aversión al riesgo, 

contabilidad mental, exceso de confianza, comportamientos gregarios, anclaje y ajuste, 

efecto disposición, aversión al arrepentimiento, nudge y status quo, infieren actualmente 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento de recopilación de datos SCTF 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento de recopilación de datos SCTF 
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en la toma de decisiones del administrador financiero de las PyMES del sector 

camaronero de Sinaloa. 

Asimismo, en la tabla 3.10 siguiente se plasma la agrupación de ítems que contribuirán 

a alcázar el objetivo: Establecimiento del grado de presencia de los errores de 

razonamiento en la toma de decisiones financieras en las PyMES del sector camaronero 

de Sinaloa y la hipótesis de trabajo 2: La presencia de errores de razonamiento en la 

toma decisiones financieras de los administradores financieros de las PyMES del sector 

camaronero del Estado de Sinaloa genera resultados poco eficientes. 

Tabla 3.10 

Estructura SCTF: Preferencias y errores de razonamiento financiero 

Ítems indicadores Dimensión Variable 

2.1, 2.4 3.1, 3.6, 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 6.1 

Preferencias, errores 

de razonamiento 

financiero 

Criterios Factores cognitivos  

 

 

De forma particular con base a la información establecida en las tablas anteriores, se 

pretende con el reactivo 3.6 medir la intensidad de la visión especializada que los 

administradores creen poseer y que los lleva a sentirse especiales, permitiendo de 

también medir la heurística de disponibilidad. 

Por su parte el ítem 4. Mide la presencia de oportunismo. Es decir si el inversor 

incrementa las inversiones o financiamiento de la empresa sin considerar que dichos 

incrementos sean positivos para la ella. El reactivo 4.5 por su parte, evalúa la presencia 

de heurística de representatividad es decir, la acción de generalizar lo que tan solo son 

casos particulares en los tomadores de decisiones financieras. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento de recopilación de datos SCTF 
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Tabla 3.11 

Estructura SCTF: Generación de valor 

Ítems indicadores Dimensión Variable 

 4.4, 5.4, 6.2, 

6.3 
Generación de valor Criterio Factores cognitivos  

 

 

En la tabla 3.11 se plasman los ítems que buscan calcular cómo a través del registro de 

información de buenas oportunidades el tomador de decisiones financieras de las PyMES 

camaroneras sinaloenses considera acertado adquirir un bien solo porque éste está por 

debajo de su precio o del valor esperado, sin considerar los posibles argumentos que 

pudieran retraer realizar dicha inversión. 

 Así con esta agrupación de preguntas se pretende obtener un tercer objetivo de trabajo, 

el cual es: Exponer el impacto de los factores cognitivos en la toma de decisiones 

financieras en las PyMES del sector camaronero de Sinaloa. Y su vez, comprobar una 

tercera hipótesis de trabajo la cual se delimita de la forma siguiente: Los factores 

cognitivos inciden de manera negativa en la generación de valor al momento de la toma 

de decisiones financieras de las PyMES camaroneras del estado de Sinaloa. 

3.8.1. Validación del instrumento de medición. 

Existen innumerables instrumentos de medición, los cuales se pueden encontrar 

fácilmente, gracias a los avances tecnológicos y al proceso de globalización en el internet. 

Sin embargo, si éstos no son adecuados para responder las preguntas de investigación 

entonces el investigador posee la obligación de generar un instrumento propio. En ambos 

casos el investigador debe garantizar que la herramienta que utilice cumpla con dos 

características básicas: confiabilidad y validez. Ante dicha situación Vara (2012) afirma 

que la validez y la fiabilidad son los principales problemas a los que se enfrenta un 

investigador una vez que ha determinado su instrumento de trabajo de campo. 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento de recopilación de datos SCTF 
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Validación de 
instrumento

Cualitativas

Interna

Concordancia teoria

Analisis 
unidimensional

Externa

Juicio de expertos

validez de contenido

Concordancia

Cuantitativo

Interno

Confiabilidad/fiabilidad

Prueba piloto

El uso de los instrumentos de medición se ha popularizado en el ambiente académico 

con la finalidad de generar un plus científico en la realidad investigada cuando se utilizan 

criterios interpretativos y subjetivos para sustraer respuestas adecuadas. Existen 

distintos métodos de validación, a continuación se muestra esquemáticamente el proceso 

de validación de instrumentos de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.6 Proceso de validación para instrumentos de recolección de datos 

 

3.8.1.1. Validación por jueces y resultados estadísticos. 

El cuestionario SCTF se sometió a validación por parte de 5 jueces para prueba de 

experto, considerando el análisis descriptivo, coeficiente de Cohen y coeficiente global W 

de Kendall, para lo cual se elaboró un diseño especial del SCTF nombrado “plantilla SCTF 

expertos” para la evaluación de contenido a través de análisis de tres categorías: 

relevancia, calidad y coherencia de los constructos (ver anexo 4). Cada categoría 

muestra una escala valorativa del 1 al 5 que representan el grado en el que el ítem cumple 

con la categoría indicada de acuerdo a la opinión de los jueces. 

Los expertos que participaron en la validación del SCTF fueron seleccionados con base 

a los siguientes criterios: 

• Educación superior. 

• Antigüedad laboral académica mínima de 10 años en el área de finanzas. 

Fuente: Elaboración propia 
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• Experiencia laboral mínima de 10 años en el sector financiero privado y/o público. 

• Estar vigentes en el campo académico y privado al momento de la aplicación de 

la validación del instrumento. 

3.8.1.2. Validación de fiabilidad y resultados estadísticos. 

Para el cálculo de la fiabilidad de instrumento existen diferentes métodos, los más 

destacados y utilizados se muestran en el esquema a continuación: 

Figura 3.7 Métodos para cálculo de fiabilidad. 

 

Una vez realizado en el análisis de concordancia entre los jueces expertos y aplicadas 

las modificaciones pertinentes al SCTF, se realiza el pilotaje del nuevo instrumento a una 

muestra de 10 integrantes, cuyas características son similares a la población de 

investigación, determinados bajo el rigor inferencial de muestra aleatoria. Los resultados 

estadísticos se presentan a continuación: 

 

 

 

Fiabilidad

Homogeneidad 
consistencia 

inerna

Constencia 
paralela

Division por 
mitades

Estabilidad 
temporal

Consordancia 
de inter-

observadores

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de (Vara, 2012). 
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Tabla 3.12  

Estadísticos descriptivos de los indicadores de SCTF 

ítem Media 
Desviación 
estándar 

N 

2.1 Suponga que una inversión en mejora de equipo … 3.7 0.94868 10 
2.2 Una buena decisión de inversión significa: 2.8 0.91894 10 

2.3 Con qué frecuencia realizan inversión en innovación… 3.3 1.05935 10 
2.4 Cuáles de las siguientes opciones elegiría usted… 4.7 0.48305 10 

3.4 ¿Gestiona usted mismo los procesos de inversión … 4.6 1.26491 10 
3.5 Si la respuesta es positiva entonces seleccione una… 2.6 0.84327 10 

3.6 En las decisiones de inversión de la empresa, usted… 4.3 0.94868 10 
3.7 Al tomar decisiones sobre una inversión necesaria … 3.1 0.8756 10 

3.8 Como responsable de elegir las inversiones … 3.2 1.13529 10 
4.1 Cuándo su competencia, hace una inversión usted…. 3.2 1.0328 10 

4.1 Cuándo su competencia, hace una inversión usted…. 1.7 1.25167 10 
4.3 Usted como responsable de las inversiones … 2.5 1.2693 10 

4.4.1 Si usted realiza una compra para la empresa … 3.6 1.3499 10 
4.4.2 Si usted realiza una compra para la empresa … 3.6 1.3499 10 

4.5 Cuando ha perdido dinero en una inversión usted… 3.6 0.5164 10 
4.5 Cuando ha perdido dinero en una inversión usted… 3.9 1.1005 10 

4.5 Cuando ha perdido dinero en una inversión usted… 4.2 1.0328 10 
5.3 Usted sabe que la empresa necesita inversión… 2.9 0.8756 10 

5.4 Sigue usted algún patrón/esquema de inversión... 3.1 0.73786 10 
6.1 Tiene tiempo planeado hacer una inversión potencial … 4 0.94281 10 

6.2 Suponga que el precio del Camarón se desploma y cae … 2.4 0.84327 10 
6.3 Usted como responsable de las decisiones… 2.4 0.84327 10 

7.1. Su empresa tiene un esquema de ahorro para… 4.4 0.5164 10 
7.2 ¿Con qué frecuencia su empresa solicita créditos? 2.4 0.84327 10 

7.4 ¿Dedica parte de los ingresos de la empresa a ahorro? 3.1 0.99443 10 
 

 

La tabla 3.12 indica el índice de dificultad de cada pregunta del SCTF con respecto a las 

opciones de respuesta y la dispersión de las observaciones de manera individual. El 

grado de dificultad o media en este caso oscila entre 1.7 y 4.7 correspondiente al 

indicador 4.1 y 2.4 respectivamente. 

Así pues, especificados los estadísticos descriptivos, el primer análisis al que debe 

someterse el instrumento es la prueba de unidimesionalidad de cada una de las 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de la validación del SCTF 

en SPSS versión 23.0 
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interrogantes del SCTF, esto a través del gráfico de sedimentación y al comparativo de 

varianzas del cuestionario. Los resultados de este análisis son: 

 
 

Figura 3.8 Análisis de sedimentación 

 

 

A partir de la figura 3.8 se evidencia la uniformidad existente entre los ítems que 

constituyen la herramienta SCTF, con lo cual se descarta la multidimensionalidad. 

Asimismo, al contar con evidencia de unidimensionalidad de los constructos, dentro del 

proceso de validación se procede al análisis de interrelación, es decir al análisis de 

confiabilidad interna, que de acuerdo con la teoría clásica, la confiabilidad se define como 

la medición del grado de correlación de los elementos que integran a un instrumento de 

campo orientado a la recolección de datos (Soriano, 2014). En el presente estudio, para 

el cálculo de confiabilidad se aplica el análisis Alfa Cronbach cuyos resultados se 

muestran a continuación: 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de la validación del SCTF en 

SPSS versión 23.0 
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Tabla 3.13 

Coeficiente Alfa Cronbach 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

N de elementos 

0.846 0.862 25 

 

 

 

La tabla 3.13 muestra el índice de fiabilidad por consistencia interna, tomado en 

consideración la homogeneidad y la variación de los indicadores del instrumento. Al 

someterse el análisis por alfa Cronbach se obtuvo con un total de 25 reactivos, un 

coeficiente general (incluyendo a todas los las escalas) significativamente aceptable de 

𝛼 = 0.846, con correlaciones inter-ítems entre r= 0.306 a r= 0.800. Ante estos resultados 

se concluye que el análisis individual que componen la herramienta ejemplifica que todos 

los ítems son fiables. Estos resultados detallados así como el esqueleto final del 

instrumento se presentan en el Anexo 6 y 7. 

El proceso de validación de instrumentos es un proceso continuo en constante evaluación 

que invita a modificaciones que se basen en las investigaciones disponibles, por lo tanto 

es importante conocer siempre la consistencia interna de un instrumento en una 

población específica.  

3.9. Exposición del modelo para análisis de datos 

Como se mencionó en el capítulo segundo las teorías bases de esta investigación son, 

la teoría económica del consumidor expuesta a través de sus axiomas y el análisis de 

utilidad que se emplea en la teoría de la decisión. Las cuales de manera resumida, 

definen que los individuos buscarán maximizar la utilidad derivada de las distintas 

opciones que enfrentan al tomar una decisión. 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de la validación del SCTF en 

SPSS versión 23.0 
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Considerando los supuestos de utilidad del comportamiento humano que afirman que el 

valor de una decisión depende del bienestar que generan, en otras palabras de la 

cantidad de utilidad generada por la decisión, se concluyen que la presente investigación 

hace uso de modelos para evaluar la maximización de las preferencias de los tomadores 

de decisiones. 

Por lo general al pensar en modelos de estimación de maximización de utilidad se piensa 

en modelos deterministas de utilidad que cumplan con los supuestos siguientes: 

• Los tomadores de decisiones pertenecientes a la muestra pertenecen a una 

población homogénea 

• La toma de decisiones es guiada por el principio de maximización de la 

utilidad/beneficio 

• Creen tener todo la información necesaria para decir y 

• Creen actuar racionalmente 

No obstantes existen factores limitantes que contribuyen al surgimiento de variaciones 

en las elecciones de los tomadores de decisiones que no pueden ser explicados por estos 

modelos deterministas principalmente porque carecen de análisis probabilístico. 

En este sentido surgen los modelos de utilidad aleatoria que describen las preferencias 

de los tomadores de decisiones en términos de probabilidad, los cuales permiten evaluar 

variables dependientes dicotómicas con la finalidad de estimar la probabilidad de 

ocurrencia del fenómeno estudiado. Para los intereses de esta búsqueda científica se 

utilizará el modelo Logit binomial expresado en la siguiente función general: 

𝑙𝑛 (
𝑃1

1 − 𝑃1
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + ⋯ . 𝛽1𝑋 

Donde se observa en el lado izquierdo que no se buscan los valores de Y (variable 

dependiente) con las combinaciones lineales de valores de 𝑋1 … 𝑋𝑖, sino lo que se busca 

es el logaritmo de las razones de probabilidad de Y=1, que se obtiene dividiendo las 

probabilidades de 1 por las probabilidades de 0. Así los modelos propuestos de medición 

de intensidad de presencia de sesgo son los que se presentan a continuación: 
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ln (BINARIATD) = 

𝛽0 + 𝛽1(AVERSIONPERD) 

𝛽0 + 𝛽1(DISPOSICION) 

𝛽0 + 𝛽1(AVERSIONARREP) 

𝛽0 + 𝛽1(SOBRECONFIANZA) 

𝛽0 + 𝛽1(MANADA) 

𝛽0 + 𝛽1(ANCLAGRUP) 

𝛽0 + 𝛽1(STATUSQUO) 

𝛽0 + 𝛽1(CONTABILMENTAL) 

 

3.9.1. Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos y obtención de cuadros, tablas cruzadas, tablas de 

frecuencia, gráficos y parámetros se emplearon los paquetes estadísticos siguientes: 

1. Statistical Package for the Social Sciencies Statistics (SPSS) version 23.  

2. EViews 8 

3. Microsoft Excel 2013 paquete para tareas financieras y contables 
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4. Capítulo lV. Presentación de resultados  

 

En el apartado anterior sobre la construcción del instrumento de recolección de datos 

utilizado en esta investigación se presentaron las codificaciones asignadas a cada ítem. 

De esta manera en el presente apartado se muestran los resultados obtenidos a través 

de dos esquemas: análisis descriptivo - correlacional y análisis de resultados de la 

aplicación del método de regresión logística binaria. 

4.1. Análisis descriptivo y factorial o análisis descriptivo correlacional 

En este apartado de la investigación se busca conocer del grupo de sesgos cognitivos 

financieros involucrados, cuáles se presentan con mayor intensidad y cuál es su relación 

con la toma de decisiones racionales e irracionales para la población de estudio, así como 

las características que distinguen a los individuos de este sector económico. Para esto, 

los agregados que componen el instrumento de recolección de información, en capítulos 

anteriores especificado, se agruparon en conjuntos de elementos determinantes para la 

detección de presencia de estos factores cognitivos.  

Aunado a lo anterior, es necesario especificar a la hora de la interpretación frecuencial 

de la detección de presencia de sesgo, la interpolación de la puntuación es de forma 

creciente. Así, se adjuntan tablas de frecuencia y perfil esperado del agente analizado de 

acorde a la presencia del sesgo cognitivo encontrado, junto con un diagrama de barras. 

Se anexa una tabla de contingencia 2x2 con la finalidad de analizar la relación existente 

entre el factor cognitivo y tipo de decisión (racional o irracional, que puede elegir el 

responsable financiero de la población estudio facilitando con ello la lectura de los 

resultados. Por último, se agrega un análisis de frecuencia relativa acumulada. 

De esta manera, el objetivo final del análisis descriptivo - correlacional es comprobar la 

existencia de sesgos cognitivos en la toma de decisiones financieras del sector 

camaronero del estado de Sinaloa, al mismo tiempo que identifica las posibles variables 

significativas para integrar un modelo probabilístico que mida la interrelación de los 

factores cognitivos con la toma de decisiones racionales esperada de los agentes 

involucrados en la investigación. En otras palabras, en este apartado se busca dar 

respuesta a las interrogantes 1 y 2 planteadas en este análisis las cuales son: 
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1. ¿Cuáles son las variables cognitivas que infieren actualmente en la toma de 

decisiones del administrador financiero en las PyMES del sector camaronero de 

Sinaloa? 

2. ¿Cómo influyen los errores de razonamiento en la toma de decisiones de 

financiamiento e inversión del administrador financiero en las PyMES del sector 

camaronero de Sinaloa? 

4.1.1. Resultados demográficos 

Los ítems que corresponden a la caracterización de los tomadores de decisiones 

financieras están conformados por el rango 1.1 al 1.11 del instrumento de recolección de 

datos. Estos datos demográficos encontrados se exponen a continuación.  

Del total de encuestas aplicadas en 55.3% se realizaron físicamente, visitando el 

domicilio de cada agente financiero. Para el 44.7% restante se utilizó la plataforma 

electrónica de Google Forms por medio de la cual se contactó a los tomadores de 

decisiones. De esta manera, se encontró que el área financiera del sector camaronero 

de Sinaloa es dirigido por hombres (77.6% de la población), mientras que las mujeres 

solo representan el 22.4%. En la figura 4.1 siguiente se observan estos datos. 

 

Figura 4.1 Frecuencia relativa tipo de entrevista y sexo de los agentes tomadores de decisiones 

financieras del sector camaronero sinaloense 

 

Física
Electrónica

Femenino
MasculinoTipo de entrevista

Sexo

55.3

44.7

22.4

77.6

Fuente: Elaboración propia 
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La distribución geográfica de la población de estudio se conforma por un 78.9% ubicados 

en el municipio de Culiacán, específicamente en las regiones costeras de Las Arenitas, 

El conchal, Nicolás Bravo, EL cuervo, Playa Ponce, El Vigía, La Península de Villamoros 

,El Higueral y Cospita. El 5.3% se ubica en el municipio de Elota, compuesto por la Cruz 

de Elota, Culiacancito y Ceuta. Un 10.5 pertenece al municipio de Navolato desglosado 

en: Las Aguamitas, Altata, Dautillos y Las Puentes. Asimismo el 3.9% pertenece al 

municipio de Mazatlán, y el 1.3% restante pertenece al municipio de Ahome en la región 

de Topolobampo. La figura 4.2 muestra gráficamente dicha distribución. 

 

Figura 4.2 Distribución relativa poblacional de los agentes tomadores de decisiones financieras 

del sector camaronero sinaloense 

 

La investigación presente está dirigida al sector PyMES camaronero del estado de 

Sinaloa, dicho sector se fragmenta en tres diferentes tipos de empresas que dependen 

de la forma en la cual se captura el crustáceo. Estas categorías se comportaron en el 

análisis, tal como se muestra en la figura a continuación. 

1.3

78.9

5.3

10.5

3.9

Ahome

culiacán

Elota

Navolato

Mazatlán

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.3 Frecuencia relativa empresarial estratificada del sector camaronero sinaloense 

 

Así pues, el 67.1% de los agentes financieros pertenecen a empresas Acuícolas, el 25.9% 

de los agentes al área de captura ribereña y el 7.9% restante son de captura en alta mar. 

Un dato demográfico importante que puede denotar alguna clase de sesgo es el tiempo 

laboral y el nivel académico que poseen los agentes tomadores de decisiones, ya que la 

experiencia adquirida por estos factores de acuerdo con Riccardi (2008), provocan 

predisposición a el sesgo de aversión a las pérdidas. De esta forma, se opta por 

categorizar a la población de estudio en cuatro rango de edades que manifiesta el grado 

de experiencia en el proceso laboral y los niveles académicos adquiridos como factor de 

grado de capacidad de manejo de información. Por tanto, en las figuras 4.4 y 4.5 

siguientes se muestra la composición del sector analizado en los dos rubros. 

 

Ribereña

Acuícola

Alta mar25

67.1

7.9

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.4 Frecuencia relativa de tiempo laboral en el sector camaronero sinaloense 

 

La figura 4.4 muestra que los financieros del sector camaronero son relativamente nuevos 

en la industria, ya que el 51.3% poseen de 0 a 10 años de actividad laboral. Un cuarto de 

la población (25%) se ubica entre 22 a 32 años de experiencia en el ramo y solo un 3.9% 

tiene más de 32 años laborales. 

Con respecto, a los niveles educativos de los responsables de las finanzas agropecuarias 

camaroneras del estado de Sinaloa, su distribución se ajusta como se muestra en la figura 

siguiente. 

 

Figura 4.5 Frecuencia relativa del nivel educativo del sector camaronero sinaloense 

 

0 a 10 años 11 a 21 años 22 a 32 años Más de 32 años

51.3

19.7

25

3.9

No aplica
16%

Primaria
4%

Secundaria
21%

Bachillerato
28%

Licenciatura
30%

Maestría
1%

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 
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De este modo, la figura anterior puntualiza que el 59.2% de los agentes financieros 

poseen educación media superior, de ellos el 30% cuenta con educación superior entre 

las profesiones destacan: Contabilidad, Ingeniería civil, Arquitectura, Biólogo marino y 

Administración. Sin embargo, caber resaltar que un 16% de los representantes 

financieros de las PyMES sinaloenses no declararon un nivel educativo. 

En este mismo orden de ideas, la edad y el estado civil también juegan un papel 

importante en el comportamiento decisorio de los agentes financieros (Riccardi, 2008). A 

continuación se presenta dicha distribución. 

 

Figura 4.6 Distribución relativa de la edad, estado civil y número de hijos de los agentes 

financieros del sector camaronero sinaloense 

 

En la figura 4.6 se observa que el 68.5% de los agentes financieros viven en pareja, 

mientras que el 27.6% son solteros, el 2.6% viudos y solo un 1.3% divorciados. Por su 

parte el 85.5% de los agentes tienen hijos y el rango de edad se mueve entre los 35 y 45 

años de edad con un 40.8% perteneciente a éste.  

En relación a la detección de sesgos cognitivos en la toma de decisiones financieras por 

los agentes de interés, se exponen los hallazgos encontrados en los siguientes 

subcapítulos. 

27.6

63.2

5.3

1.3

2.6

6.6

30.3

40.8

15.8

6.6

14.5

85.5

Soltero

Casado

Unión libre

Divorciado

Viudo

entre 18 y 24 años

de 25 a 34 años

de 35 a 44 años

de 45 a 54 años

mas de 50 años

No

Si

Es
ta

do
 c

iv
il

ed
ad

H
ijo

s

Fuente: Elaboración propia 



 

86 
 

4.1.2. Sesgo aversión a las pérdidas (AP)   

Los ítems que corresponden a la identificación de la presencia de sesgo cognitivo de AP, 

en la toma de decisiones de los agentes camaroneros que conforman las PyMES del 

estado de Sinaloa son el 2 y 4. El perfil esperado de acuerdo a la literatura revisada del 

agente decisor financiero que presenta sesgo de aversión a las pérdidas es el que se 

muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 4.1  

Perfil del tomador del directivo financiero en presencia de AP en el sector camaronero 

sinaloense 

Característica Definición 

Emocionales 
Su toma de decisiones financieras se guía principalmente por 

las emociones que presenten en el momento. 

Temerarios o 

conservadores 

Sus decisiones se sesgan en dos vertientes. Por lo general, 

al tomar decisiones no utilizan cálculos matemáticos, se basa 

en sus propias experiencias. Presentan ansiedad entre el 

intervalo conformado por las pérdidas y ganancias. 

Satisfacción 

Sus decisiones se enfocan en el nivel de satisfacción personal 

que puedan causar los resultados de alguna elección 

financiera. Su regla de decisión se basa en que son más 

dolorosas las pérdidas que las ganancias. 

 

 

Una vez identificado el perfil esperado a encontrar del agente decisor, para validar la 

presencia de sesgo en la población de interés, en la tabla 4.2 de frecuencia siguiente se 

exponen las magnitudes cognitivas encontradas al plantear un escenario de decisión de 

cálculo de utilidad esperada para un monto de inversión y/o gasto, orientado a localizar 

variabilidad en los niveles de satisfacción que provoca una ganancia o una pérdida en el 

individuo. El primer ítem se expuso de la manera siguiente: 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Suponga que una inversión en mejora de equipo, puede hacerle ganar $20,000 

pesos con una probabilidad del 50% pero también puede hacerle perder $10,000 

pesos con una probabilidad del 50% ¿cuál es la cantidad máxima de dinero que 

está usted dispuesto a invertir? 

1. 0 pesos. 

2. Menos de 5,000 pesos 

3. Entre 5,100 y 10,000 pesos 

4. Entre 10,100 y 15,000 pesos 

5. Más de 15,000 pesos 

 

Acorde a la teoría clásica de la decisión, la respuesta correcta al ítem anterior, es la 

correspondiente al intervalo de inversión de 5,100 a 10,000 pesos, puesto que el cálculo 

matemático para la utilidad esperada nos dice: 

𝑈𝐸(𝑥) = ∑{𝑈(𝑥1)𝑝(𝑥1) + 𝑈(𝑥2)𝑝(𝑥2) + ⋯ 𝑈(𝑥𝑛)𝑝(𝑥𝑛)}

𝑁

𝑗=1

 

𝑈𝐸(𝑦) = ∑{𝑈(𝑦1)𝑝(𝑦1) + 𝑈(𝑦2)𝑝(𝑦2) + ⋯ 𝑈(𝑦𝑛)𝑝(𝑦𝑛)} 

Donde 𝑃𝑖 debe satisfacer: 

0 ≤ 𝑃𝑖 ≥ 1 

𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ 𝑃𝑛 = 1 

Aceptándose todos los axiomas de la teoría de la maximización de la utilidad esperada, 

el decisor elegirá x en lugar de y solo si se cumple la siguiente condición: 

𝑈𝐸(𝑥) ≥ 𝑈𝐸(𝑦) 

 

 

Ecuación (1) 



 

88 
 

Tabla 4.2 

 Frecuencia de la magnitud de presencia de AP en los tomadores de decisiones 

financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 0 pesos. 9 11.8 11.8 11.8 

Menos de 5,000 pesos 5 6.6 6.6 18.4 

Entre 5,100 y 10,000 pesos 24 31.6 31.6 50.0 

Entre 10,100 y 15,000 pesos 19 25.0 25.0 75.0 

Más de 15,000 pesos 19 25.0 25.0 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

 

De esta forma la tabla anterior inmediata muestra que el 31.6% de la población no revela 

presencia alguna del sesgo AP. Sin embargo, es importante resaltar que el 18.4% de la 

población presenta intensidades mínimas del sesgo, a lo cual se espera que los agentes 

ubicados en este rango tomen decisiones de inversión o financiamientos con riesgos y 

rentabilidades menores.  

Continuando con el análisis, los individuos posicionados entre el rango 4 y 5 son agentes 

que se caracterizan por tomar decisiones de inversión y financiamiento riesgosas con la 

esperanza de obtener grandes ganancias. En este último intervalo, se consideran 

tomadores de decisiones imprudentes por su gran probabilidad de fracaso y su apuesta 

a la suerte. Gráficamente estos datos se exteriorizan en la figura 4.7, para cuya lectura 

se debe considerar que el término medio o medición 3 en este caso particular funge como 

neutral, sin presencia del sesgo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.7 Frecuencia relativa de la magnitud de presencia de AP en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

 

La figura anterior exhibe una inclinación de la población hacia magnitudes altas de 

presencia de AP con un 50% dentro del intervalo moderada-alta, lo cual significa que la 

mitad del sector camaronero sinaloense le apuesta a la suerte al manifestarse demasiado 

temerario en sus decisiones financieras. Por su parte, el 43.4% de los tomadores de los 

directivos dejan pasar oportunidades de inversión al manifestarse demasiado 

conservadores, lo cual indica que sus decisiones están basadas en elementos que 

manifiestan aversión como la confianza, la información, experiencia. 

Por otro lado, cabe resaltar que de manera generalizada el 93.4 % de los agentes 

encargados de tomar las decisiones financieras en las de PyMES de este sector 

económico, tiene alguna presencia de este sesgo. Rescatándose solo 6.6% de directivos 

financieros los cuales toman decisiones financieras basados en sus cálculos 

probabilísticos. 

En este contexto, con la finalidad de analizar la relación existente entre AP y la orientación 

de la decisión (racional o irracional), se despliega la tabla de contingencia siguiente. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.3 

 Razón de asociación Toma de decisiones Vs presencia de AP en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

 

Presencia de Aversión a las pérdidas 
Total 

Nulo Muy bajo Bajo Moderado Muy alto 

T
o

m
a

 d
e

 d
e

c
is

io
n
e

s
 Racional 

(0) no 
tiene el 

problema 

Recuento 24 9 0 0 0 33 

% dentro de la 
presencia de 
aversión a las 
pérdidas 

31.6% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 43.4% 

Irracional 
(1) 

presenta 
el 

problema 

Recuento 0 0 5 19 19 43 

% dentro de la 
presencia de 
aversión a las 
pérdidas 

0.0% 0.0% 6.6% 25.0% 25.0% 56.6% 

Total 

Recuento 24 9 5 19 19 76 

% dentro de la 
presencia de 
aversión a las 
pérdidas 

31.6% 11.8% 6.6% 25.0% 25.0% 100.0% 

 

 

La tabla 4.3 denota que el 56.6% de la toma de decisiones financieras que generan los 

responsables de las PyMES del sector camaronero de Sinaloa son indiscutiblemente 

irracionales por presencia de AP; también se observa un 11.80% de agentes financieros 

con sesgo, pero con intensidad muy baja para determinar irracionalidad. 

Así pues, la asociación entre la toma de decisiones y AP está dada por la razón Odds 

Ratio (OR) siguiente: 

𝑂𝑅 =
0.5660

0.4340
= 1.30 

El resultado OR determina que los agentes decisores con presencia de este sesgo son 

1.3 veces más susceptibles a presentar decisiones irracionales que los agentes que no 

presentan AP. 

𝑋2  𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 = 76.000 𝑝𝑟𝑜𝑏 0.000 Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Heurística de la disponibilidad o efecto disposición (HD) 

El ítems 3 corresponden a la identificación de la presencia de la heurística disponibilidad. 

El perfil esperado de acuerdo para estos agentes decisores HD se muestra a 

continuación: 

Tabla 4.4  

Perfil del tomador del directivo financiero en presencia de HD en el sector camaronero 

sinaloense 

Característica Definición 

Cognitivo 
Su toma de decisiones financieras se guía por estereotipos 

basados en juicios de información ya predeterminada. 

Inversor Agresivo 

Toma decisiones conforme a sus reglas generadas por su 

experiencia 

Satisfacción 
Sus decisiones se enfocan en el nivel de prevalencia que 

tendrá en su vida. 

 

 

Este ítem se expuso al encargado de tomar las decisiones financieras en las Pymes de 

análisis de la manera siguiente: 

3. Una buena decisión de inversión significa: 

1. Nunca perder dinero. 

2. Repetir las inversiones que ya han generado ganancias 

3. Diversificar las inversiones de tal manera que todas sumen el mejor 

resultado. 

4. Recuperar la inversión inicial 

5. Ninguna de las anteriores. 

 

En la tabla 4.5 de frecuencias muestra que el 14.5% de la población no presenta sesgo 

por HD, lo que significa que este segmento de decisores son conscientes del riesgo de 

Fuente: Elaboración propia 
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sus elecciones y frena su ansiedad de elección ante un fenómeno ambiental en el 

mercado. 

Tabla 4.5  

Frecuencia de la magnitud de presencia de HD en los tomadores de decisiones 

financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo 

Presencia de sesgo HD 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca perder dinero 11 14.5 14.5 14.5 

Repetir las inversiones … 18 23.7 23.7 38.2 

Diversificar las inversiones … 28 36.8 36.8 75 

Recuperar la inversión inicial 14 18.4 18.4 93.4 

Ninguna de las anteriores. 5 6.6 6.6 100 

Total 76 100 100   

 

 

Asimismo, la tabla anterior muestra de manera global que el 75.0% de los individuos se 

sesga al intervalo de bajo-moderado, lo cual permite concluir que no es un sesgo con 

mucha influencia sobre los tomadores de decisiones del sector en revisión. Gráficamente 

estos datos se presentan en la figura 4.8 siguiente: 

 

Figura 4.8 Frecuencia de la magnitud de presencia de HD en los tomadores de decisiones 

financieras del sector camaronero sinaloense 
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dinero
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia  



 

93 
 

Ahora bien, con la finalidad de analizar la relación existente entre el sesgo de 

arrepentimiento y la toma de decisiones, se presenta tabla de contingencia siguiente: 

Tabla 4.6 

 Razón de asociación Toma de decisiones Vs presencia de HD en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

  

Presencia de sesgo por HD 
Total 

1 2 3 4 5 

T
o

m
a

 d
e

 d
e

c
is

io
n
e

s
 

Racional 

Recuento 11 18 0 0 0 29 

% total dentro de 
presencia de HD 

14.5% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% 38.2% 

Irracional 

Recuento 0 0 28 14 5 47 

% total dentro de 
presencia de HD 

0.0% 0.0% 36.8% 18.4% 6.6% 61.8% 

Total 

Recuento 11 18 28 14 5 76 

% total dentro de 
presencia de HD 

14.5% 23.7% 36.8% 18.4% 6.6% 100.0% 

 

 

Como se observa el 38.2% de la toma de decisiones financieras que generan los 

responsables de las PyMES del sector camaronero de Sinaloa son racionales, de los 

cuales un 14.5% de los agentes denota presencia de HD demasiado bajo para atribuirse 

irracionalidad. De esta forma, el 61.8% de los agentes son totalmente irracionales por 

este sesgo, lo cual advierte que este sector nunca aceptará la existencia de algún error 

en sus decisiones financieras realizadas. 

Ahora bien, aplicando la medida de asociación OR entre la toma de decisiones y el sesgo 

por HD se tiene que las decisiones irracionales pueden presentarse 1.62 veces más que 

las racionales en los tomadores de decisiones financieros del sector camaronero 

sinaloense ante presencia de HD. La OR se obtuvo a través del cálculo siguiente: 

𝑂𝑅 =
0.6180

0.3820
= 1.62 

𝑋2  𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 = 76.000 𝑝𝑟𝑜𝑏 0.000 Fuente: Elaboración propia 
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De esta forma, el resultado anterior indica que en el sector camaronero sinaloense, los 

dirigentes financieros pueden tomar decisiones irracionales 1.62 veces durante el 

desarrollo de su proceso decisorio. 

4.1.4. Sesgo aversión al arrepentimiento (AR) 

El ítems 5 corresponden a la identificación de la presencia de sesgo cognitivo AR. El perfil 

esperado de acuerdo a la literatura revisada para los agentes decisores con se muestra 

a continuación: 

Tabla 4.7  

Perfil del tomador del directivo financiero en presencia de AR en el sector camaronero 

sinaloense 

Característica Definición 

Emocionales 
Su toma de decisiones financieras se guía principalmente por 

las emociones que presenten en el momento. 

Inversor 

conservador 

Presentan ansiedad entre el intervalo conformado por las 

pérdidas y ganancias. Prefiere demostrar algún grado de 

ignorancia que reconocer un error. Prefiere inversiones con 

poca rentabilidad pero con niveles bajos de riesgo. 

Satisfacción 

Sus decisiones se enfocan en el nivel de sufrimiento que 

pueda causarle aceptar una equivocación, por lo cual 

desestima la información que lo implique.  

 

 

Este ítem se expuso al encargado de tomar las decisiones financieras en las Pymes de 

análisis de la manera siguiente: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Cuáles de las siguientes opciones elegiría usted ante la siguiente situación: 

realiza una inversión que está generando pérdidas para la empresa. 

1. Desconoce 

2. La supervisa más que el resto de las inversiones para ver 
si ésta se recupera. 

3. No la supervisa, pues si hay una recuperación de esta le 
llegara la noticia. 

4. No supervisa más los resultados porque considera que es 
un sufrimiento inútil. 

5. Ninguna de las anteriores 
 

 

La tabla 4.8 de frecuencias indica que el 43.4% de la población no presenta sesgo de 

AR, lo que significa que éste segmento de decisores son conscientes de la presencia de 

pérdidas por lo que no se niegan a información nueva que les permita mejorar.  

Tabla 4.8 

 Frecuencia de la magnitud de presencia de AR en los tomadores de decisiones 

financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

La supervisa más que el resto … 33 43.4 43.4 43.4 

Desconoce 4 5.3 5.3 48.7 

No la supervisa… 13 17.1 17.1 65.8 

Sufrimiento inútil. 7 9.2 9.2 75 

Ninguna de las anteriores 19 25 25 100 

Total 76 100 100 
 

 

 

Asimismo, la tabla anterior puntualiza que el 56.60% de los individuos se sesga al 

arrepentimiento en sus decisiones financieras. De los cuales, cabe resaltar que el 17.1% 

de los individuos prefieren no supervisar sus inversiones. Por su parte, el 25% de los 

Fuente: Elaboración propia. 
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tomadores de decisiones optan por una opción diferente a las expuestas. Gráficamente 

los datos se presentan en la figura 4.9 siguiente: 

 

Figura 4.9 Frecuencia de la magnitud de presencia de AR en los tomadores de decisiones 

financieras del sector camaronero sinaloense 

 

Con base a los datos, anteriores se concluye que el 51.3%los directivos financieros del 

sector camaronero sinaloense optan por abogar ignorancia total ante información nueva 

con la finalidad de no sentir dolor por sus decisiones no acertadas o irracionales tomadas. 

Aunado a las cifras anteriores, en el gráfico también se muestra que el 43.4% de los 

administradores financieros de las PyMES camaroneras del estado toman decisiones 

basadas en decisiones más analíticas al mantener una secuencia de seguimiento sobre 

el comportamiento de sus inversiones. 

Ahora bien, con la finalidad de analizar la relación existente entre el AR y la toma de 

decisiones, se presenta tabla 4.9 de contingencia. 
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Fuente: Elaboración propia. 



 

97 
 

Tabla 4.9 

 Razón de asociación toma de decisiones Vs presencia de AR en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

To
m

a 
d

e 
d

ec
is

io
n

es
 

 

Presencia de aversión al arrepentimiento 

Total Nulo Muy bajo Bajo Moderado Muy alto 

Racional 

Recuento 33 0 0 0 0 33 

% dentro de la 
presencia de 
aversión al 
arrepentimiento 

43.40% 5.30% 0.00% 0.00% 0.00% 48.70% 

Irracional 

Recuento 0 4 13 7 19 43 

% dentro de la 
presencia 
aversión al 
arrepentimiento 

0.00% 0.00% 17.10% 9.20% 25.00% 51.30% 

Total 

Recuento 33 4 13 7 19 76 

% dentro de la 
presencia 
aversión al 
arrepentimiento 

43.40% 5.30% 17.10% 9.20% 25.00% 100.00% 

 

 

Como se observa el 48.7% de la toma de decisiones financieras que generan los 

responsables de las PyMES del sector camaronero de Sinaloa son racionales, de los 

cuales un 5.3% de los agentes denota presencia de arrepentimiento pero demasiado bajo 

para atribuirse irracionalidad. De esta forma, el 34.2% de los agentes son totalmente 

irracionales por este sesgo, lo cual advierte que este sector nunca aceptará la existencia 

de algún error en sus decisiones financieras realizadas. 

Por otra parte, aplicando la medida de asociación OR entre la toma de decisiones y el AR 

se tiene que las decisiones irracionales pueden presentarse 1.053 veces más que las 

racionales en los tomadores de decisiones financieros del sector camaronero sinaloense 

ante presencia del sesgo de aversión al arrepentimiento. La OR se obtuvo a través del 

cálculo siguiente: 

𝑂𝑅 =
0.5130

0.4870
= 1.053 

𝑋2  𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 = 76.000 𝑝𝑟𝑜𝑏 0.000 Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5. Sesgo exceso de confianza (EC) 

Para el análisis de presencia de sesgo de exceso de confianza en la población de interés, 

se destinaron los ítems 7, 8,9, y 10 del instrumento aplicado, con los cuales se identifican 

las decisiones de los agentes sobre escenarios donde se consideran las emociones de 

suerte, actitud optimista, visión privilegiada y autogestión el en proceso decisorio 

financiero.  El perfil esperado para los agentes decisores con sesgo de exceso de 

confianza se plasma en la tabla 4.10 siguiente. 

Tabla 4.10  

Perfil del tomador del directivo financiero en presencia de EC en el sector camaronero 

sinaloense 

Característica Definición 

Emocionales/ 

cognitivo 

Toman decisiones sobreestimado sus conocimientos y 

habilidades. Creen saber más de lo que saben. 

Inversor 

arriesgado/ 

agresivo 

Les gusta controlar todo el proceso de inversión, compra o 

financiamiento donde estén involucrados. Son agentes con 

gran apetito al alto riesgo, ante lo cual están más dispuestos 

a aceptar una perdida. 

Satisfacción 

Sus decisiones son frívolas respecto a sus juicios, su regla de 

decisión se sustenta en la creencia de que siempre obtendrán 

beneficios. 

 

 

Una vez determinado el perfil del directivo financiero ante presencia de este sesgo 

cognitivo, se muestra a continuación en las tablas de frecuencia siguiente las magnitudes 

encontradas por rasgo evaluado.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.11 

Frecuencia de la magnitud de presencia de EC por conductas de autogestión en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

La gestión directa es una 
actividad de genera 
satisfacción personal 

16 21.1 21.1 21.1 

Confía en sus intuiciones más 
que en los prestadores de este 
servicio 

20 26.3 26.3 47.4 

Prefiere no gastar en este 
servicio 

21 27.6 27.6 75 

Ninguna de las anteriores 19 25 25 100 

Total 76 100 100   

 

 

En la tabla 4.11 se muestra que el 78.9% de los agentes del sector camaronero 

sinaloense poseen sesgo de EC por autogestión al manifestar que sus juicios están más 

calificados. Asimismo, el 21.1% de los agentes manifiesta presencia de este factor 

cognitivo en baja intensidad.  

Tabla 4.12 

 Frecuencia de la magnitud de presencia de EC por apuesta a la suerte en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición de sesgo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Desconoce 4 5.10 5.10 5.1 

Por lo general la suerte lo 
acompaña en sus decisiones. 

23 30.3 30.3 35.4 

No tiene tanta suerte como los 
demás. 

17 22.4 22.4 57.8 

Tiene bastante mala suerte 16 21.1 21.1 78.9 

Ninguna de las anteriores 16 21.1 21.1 100 

Total 76 100 100   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 4.12 indica que el 94.9% de los decisores financieros con presencia de sesgo de 

EC, 35.4% presentan intensidades dentro del rango Nulo-bajo, contra un 64.6% con 

presencia medio – muy alta. Lo cual indica que los tomadores de decisiones la suerte es 

un factor fuerte en el sesgo de EC.  

 Tabla 4.13 

 Frecuencia de la magnitud de presencia de EC por uso de visión privilegiada en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición de sesgo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

La información que proporcionan los 

medios de comunicación 

especializados le sirven como  

herramienta de decisión. 

24 31.6 31.6 31.6 

No sigue ningún patrón o método 

determinado para la toma de 

decisiones. 

11 14.5 14.5 46.1 

Cuenta con un método de 

elaboración propia 
19 25 25 71.1 

Ninguna de las anteriores 22 28.9 28.9 100 

Total 76 100 100   

 

 

Por su parte en la tabla 4.13 se observa la visión privilegiada afecta al sesgo de EC en 

un 68.4% de los tomadores de decisiones, lo que indica que los decisores financieros del 

sector camaronero con perfil de sesgo de exceso de confianza se crean todo una imagen 

mental del proceso y desenlace de la posible inversión y en base a ello, debido a que le 

apuestan a su suerte eligen sus decisiones financieras. Por otro lado, también en la tabla 

se muestra que el 31.6% de la población en general no se ve influenciada por esta 

conducta. En la tabla siguiente se exponen los resultados de presencia del sesgo EC por 

conductas optimistas en los directivos de dicho sector de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.14 

 Frecuencia de la magnitud de presencia de EC por conductas optimistas en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición de sesgo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Desconoce 2 2.6 2.6 2.6 
Acostumbra tener ganancias 
superiores a la de sus competidores 

37 48.7 48.7 51.3 

Acostumbra tener ganancias por 
debajo de las de sus competidores 

11 14.5 14.5 65.8 

No llevan un control de las 
ganancias obtenidas 

13 17.1 17.1 82.9 

Ninguna de las anteriores 13 17.1 17.1 100 
Total 76 100 100   

 

 

Otro de los factores evaluados para comprobar existencia de sesgo de EC es la conducta 

optimista del tomador de decisiones frente a elecciones financieras, ante ello la tabla 4.14 

muestra que el 65.8% de los decisores financieros manifiestan una presencia de nulo- 

moderado de dicho sesgo, lo cual ubica al optimismo como un factor conductual no 

severo para los agentes decisores del sector de estudio. En el esquema siguiente se 

aprecia gráficamente la información anterior. 

 

Figura 4.10 Frecuencia de la magnitud de presencia de EC por optimismo en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

102 
 

Con respecto al análisis general de las conductas que afectan al EC la figura 4.11 exhibe 

la proporción en la cual contribuye cada uno de los rasgos evaluados dentro del sesgo 

de sobre-confianza. La conducta menos influyente es el de optimismo con una 

representación relativa del 18.69%, el aportar a suerte influye en un 26.26% al tomador 

de decisiones a una orientación irracional en sus decisiones financieras, mientras que el 

factor conductual con mayor magnitud es la autogestión con un 30.30% en el sesgo de 

EC. 

 

Figura 4.11 Proporción de influencia de conductas cognitivas en la magnitud de presencia de 

EC en los tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

 

En conclusión los datos anteriores implican que la conducta de visión privilegiada, suerte 

y autogestión poseen un comportamiento creciente, por tanto los directivos financieros 

del sector camaronero sinaloense no reconocen que poseen un método establecido para 

la toma de decisiones porque creen haber desarrollado cualidades especiales que 

garantizan inversiones racionales, sin embargo cabe realizar que al ser el optimismo la 

conducta de análisis con el valor más bajo con 18.69% indica que es un gremio dispuesto 

a aceptar realizar consultas externas.  

Por otro lado, buscando analizar el nivel de asociación entre el sesgo de EC y la toma de 

decisiones, a través del cruce de la información recolectada, la tabla 4.15 resume los 

resultados obtenidos. 

Autogestion

Vision privilegiada

Suerte

Optimismo

30.30

24.75

26.26

18.69

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.15  

Razón de asociación toma de decisiones Vs presencia de EC en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

  

Presencia de Exceso de Confianza (EC) 
Total 

Nulo Bajo moderado Alto Muy alto 

T
o

m
a

 d
e

 d
e

c
is

io
n
e

s
 

Racional 

Recuento 1 20 0 0 0 21 

% total dentro de 
exceso de confianza 

1.3% 26.3% 0.0% 0.0% 0.0% 27.6% 

Irracional 

Recuento 0 0 17 35 3 55 

% total dentro de 
exceso de confianza 

0.0% 0.0% 22.4% 46.1% 3.9% 72.4% 

Total 

Recuento 1 20 17 35 3 76 

% total dentro de 
exceso de confianza 

1.3% 26.3% 22.4% 46.1% 3.9% 100.0% 

 

 

En la tabla anterior se observa que el 27.6% del sector camaronero toma decisiones 

racionales pero denota una presencia baja del sesgo de estudio, ante un 72.4% que toma 

decisiones irracionales ante la presencia de este factor cognitivo, de los cuales 50% de 

son irracionales hasta el punto de la arrogancia y predisposición a las ilusiones. Así pues, 

calculando el OR para determinar la asociación entre la toma de decisiones y el sesgo 

de EC se tiene la siguiente razón: 

𝑂𝑅 =
0.7240

0.2760
= 2.62 

El resultado anterior muestra que los agentes decisores con presencia de exceso de 

confianza son 2.62 veces más susceptibles a presentar decisiones irracionales que los 

agentes que no presentan el sesgo. 

4.1.6. Comportamientos gregarios o efecto manada (CG) 

Para el análisis de presencia de los comportamientos gregarios en la población de interés, 

se destinaron los ítems 11, 11.1, 12, 12.1, 12.2 y 13 del instrumento aplicado, con los 

𝑋2  𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 = 76.000 𝑝𝑟𝑜𝑏 0.000 Fuente: Elaboración propia.  
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cuales se identifican en las decisiones de los agentes conductas que buscan “imitar a la 

mayoría”, como lo son las tendencias del mercado, modas, las opiniones, las imitaciones 

de las oportunidades. El perfil esperado para los agentes decisores con sesgo de CG se 

plasma en la tabla 4.16 siguiente. 

Tabla 4.16 

 Perfil del tomador del directivo financiero en presencia de CG en el sector camaronero 

sinaloense 

Característica Definición 

Emocionales/ 

cognitivo 

Toman decisiones imitando las acciones de un grupo grande 

de individuos, evitando con ello el uso de cualquier cálculo o 

probabilidad alguna. 

Inversor 

moderados 

Evitan tomar decisiones de inversión, financiamiento o 

compra de manera decisiva independiente por temor a que su 

elección resulte imprudente. 

Satisfacción 
Sus decisiones se basan en el ejemplo de otros. No 

comprenden su propia tolerancia al riesgo. 

 

 

Una vez determinado el perfil del directivo financiero ante la magnitud del sesgo cognitivo, 

se muestra a continuación las tablas del conteo relativo por rasgos evaluados.  

Tabla 4.17 

Frecuencia de la magnitud de presencia de CG por tendencias del mercado en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo por 
opinión 

Presencia del sesgo 

Nunca Algunas veces A veces Regularmente Siempre 

Moda 12.50 6.58 19.08 7.89 3.95 

Sobrevaloración 5.92 9.21 15.79 13.16 5.92 

Total 18.42 15.79 34.87 21.05 9.87 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 4.17 muestra que el 34.21% de los agentes del sector camaronero sinaloense 

no poseen sesgo por CG, lo cual significa que ha este segmento no le influyen las modas 

y las sobrevaloraciones que el mercado manifieste, se rige por otras aptitudes para decidir 

su perfil financiero. Sin embargo al 65.79% de los directivos de las PyMES estudiadas 

son afectados por las modas y las sobrevaloraciones del mercado. Por autogestión al 

manifestar que sus juicios están más calificados. 

Tabla 4.18  

Frecuencia de la magnitud de presencia de CG por opiniones del mercado en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo por 
opinión 

Presencia del sesgo 

Nunca Algunas veces A veces Regularmente Siempre 

Errores del mercado 6.1 7.0 11.0 7.5 1.8 

Comportamiento irregular 3.9 3.1 8.3 14.0 3.9 

El mercado no se equivoca 3.5 7.5 12.3 6.1 3.9 

Total 13.6 17.5 31.6 27.6 9.6 

 

En la tabla 4.18 anterior se muestra que el 13.6% de los agentes del sector camaronero 

sinaloense no poseen sesgo de CG, mientras que el 86.4% tiene alguna intensidad de 

dicho sesgo, siendo más relevante que de ellos solo un 37.7% se coloque en el rango de 

magnitudes altas. En la figura 4.12 se analizan los datos gráficamente. 

 

Figura 4.12 Frecuencia de la magnitud de presencia de CG por opiniones del mercado en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 
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Fuente: Elaboración propia. 
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La figura anterior muestra que el 68.3% de los directivos financieros de las PyMES del 

sector camaronero sinaloense opta por decisiones financieras irracionales por de 

gregarios debido a los comportamientos irregulares del mercado. 

Ahora bien, la tabla 4.19 se propone analizar el nivel de asociación entre el sesgo de CG 

y la toma de decisiones, a través del cruce de la información recolectada, los datos 

obtenidos se muestran a continuación. 

Tabla 4.19  

Razón de asociación toma de decisiones Vs presencia de CG en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

  

Presencia de sesgo (CG) 
Total 

Nulo Bajo moderado Alto Muy alto 

T
o

m
a

 d
e

 d
e

c
is

ió
n
 

Racional 

Recuento 11 7 0 0 0 18 

% total dentro de 
presencia de CG 14.5% 9.2% 0.0% 0.0% 0.0% 23.7% 

Irracional 

Recuento 0 0 26 16 16 58 

% total dentro de 
presencia de CG 0.0% 0.0% 34.2% 21.1% 21.1% 76.3% 

Total 

Recuento 11 7 26 16 16 76 

% total dentro de 
presencia de CG 14.5% 9.2% 34.2% 21.1% 21.1% 100.0% 

 

 

En la tabla anterior se observa que el 23.7% del sector camaronero toma decisiones 

racionales pero denota una presencia baja del sesgo de estudio, ante un 76.3% que toma 

decisiones irracionales ante la presencia de este factor, de los cuales 42.2% está en el 

rango de alto y su frase favorita es “lo supieron todo el tiempo” cuando triunfan las 

decisiones basadas en la manada. Así pues, calculando el OR para determinar la 

asociación entre la toma de decisiones y el sesgo de EC se tiene la siguiente razón: 

𝑂𝑅 =
0.7630

0.2370
= 3.22 

𝑋2  𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 = 76.000 𝑝𝑟𝑜𝑏 0.000 Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado anterior muestra que los agentes decisores con presencia de heurísticas 

gregarias son 3.22 veces más susceptibles a presentar decisiones irracionales que los 

agentes que no presentan el sesgo. 

4.1.7. Sesgo de anclaje y ajuste (AJ) 

Para el análisis de presencia de AJ en la población de interés, se destinaron los ítems 

14, 15 16 y 17 del instrumento aplicado, con los cuales se identifican las decisiones de 

los agentes sobre escenarios donde se consideran las emociones de suerte, actitud 

optimista, visión privilegiada y autogestión el en proceso decisorio financiero.  El perfil 

esperado para los agentes decisores con sesgo de exceso de confianza se plasma en la 

tabla 4.20 siguiente. 

Tabla 4.20 

Perfil del tomador del directivo financiero en presencia de AJ en el sector camaronero 

sinaloense 

Característica Definición 

Cognitivos / 

Emocionales 

Toman decisiones influenciados a un punto de referencia. 

Inversor 

conservador 

Sus decisiones están influenciados por puntos de compra - 

venta arbitraria.  

Satisfacción 

Sus decisiones son lentas se basan en el nivel de afectación 

los fondos destinados a mejorar el nivel vida, como la 

educación y la propiedad de vivienda. 

 

 

Una vez determinado el perfil del directivo financiero ante presencia de este sesgo 

cognitivo, se muestra a continuación en las tablas de frecuencia siguiente las magnitudes 

encontradas por rasgo evaluado.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.21  

Frecuencia de presencia de AJ por generalización de eventos individuales en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo por 
generalización 

Presencia del sesgo 

Nunca Algunas veces A veces Regularmente Siempre 

Vuelve a invertir 2.6 13.2 10.1 3.5 3.9 

Recuperar la inversión 7.5 6.6 10.1 3.9 5.3 

Ganancias esperadas 3.5 3.9 11.0 7.5 7.5 

Total 13.6 23.7 31.1 14.9 16.7 

 

 

En la tabla 4.21 se muestra que el 37.3% de los agentes del sector camaronero 

sinaloense no poseen sesgo por AJ, ante un 62.7% de los agentes de las PyMES 

estudiadas presentan sesgo de anclaje por la conducta a generalizar eventos particulares 

a partir de la primer idea que se han formado sobre un evento. En la figura 4.13 se 

observa la distribución frecuencia relativa de manera gráfica. 

 

Figura 4.13 Frecuencia relativa de presencia de AJ por generalización en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 
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Otro de los factores evaluados para comprobar la existencia de sesgo de AJ es la 

conducta a ajustarse a la información que proporcionan el mercado en general, ante ello 

se les planeo a los agentes financieros el siguiente escenario: 

 

14. Si usted realiza una compra para la empresa (que considera de acuerdo al 

análisis realizado provocará un incremento del 30% en las ganancia a largo plazo 

de su empresa)… 

1. Desconoce 

2. Revisa el análisis y de ser necesario se retracta de la compra con la 

finalidad de tener menos pérdidas 

3. Espera que llegue otra información que sustente una u otro pronóstico 

4. Categoriza la importancia de la información proporcionada 

5. Ninguna de las anteriores 

 

De este modo, los datos recabados se resumen en la tabla 4.22 de frecuencias de 

magnitudes donde se observa que el 98.7% de la población presenta sesgo de AJ, de los 

cuales 59.2% se desplaza entre el intervalo de moderado- muy alto, dejando con ello a 

un 40.8% en el intervalo de nulo- bajo. 

Por otra parte cabe resaltar, que solo el 18.4% de los tomadores de decisiones del área 

financiera de estas PyMES toman decisiones con presencia de irracionalidad severa a 

causa de ajustes al elegir categorizar la importancia de la información que se les 

proporciona de incremento de  sus utilidades esperadas. Asimismo, resulta sumamente 

significativo que el 2.6% de los directivos financieros de las empresas camaroneras 

sinaloenses presenten irracionalidad en sus procesos electivos por razones cognitivas no 

involucradas o expuestas en este análisis. 
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Tabla 4.22 

 Frecuencia de la magnitud de presencia de AJ por sobrevaloración de información en 

los tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo  

Presencia de sesgo AJ 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Desconoce 1 1.3 1.3 1.3 

Revisa el análisis y de ser 
necesario se retracta de la compra 
con la finalidad de tener menos 
pérdidas 

30 39.5 39.5 40.8 

Espera que llegue otra información 
que sustente una u otro pronóstico 

29 38.2 38.2 78.9 

Categoriza la importancia de la 
información proporcionada 

14 18.4 18.4 97.4 

Ninguna de las anteriores 2 2.6 2.6 100 

Total 76 100 100  

 

 

También se puede apreciar en la tabla anterior que el 1.3% de los individuos no se ven 

afectados por la sobrevaloración de información contradictoria que reciben, aunado a ello, 

el 39.5% opta por revisar la información contradictora que reciben sobre sus elecciones 

ya hechas antes de continuar con su proceso. 

Asimismo, en la tabla también se observa que de manera acumulada el 78.9% de los 

tomadores de decisiones del sector camaronero sinaloense la sobrevaloración de la 

información que les proporciona el contexto financiero que le rodea, a pesar de ser causa 

de irracionalidad en sus decisiones no es el sesgo de mayor peso. Gráficamente esta 

información se aprecia en la figura 4.14. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.14 Frecuencia de la magnitud de presencia AJ por sobrevaloración en los tomadores 

de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

 

 Ahora bien, con la finalidad de analizar la relación existente entre el sesgo de AJ y tipo 

de decisión (racional o irracional), a continuación se presenta tabla 4.23 de contingencia. 

Tabla 4.23 

Razón de asociación toma de decisiones Vs presencia de AJ en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

  

Presencia de sesgo AJ 
Total 

1 2 3 4 5 

to
m

a
 d

e
 

d
e

c
is

io
n

e
s
 racional 

Recuento 4 18 0 0 0 22 

% total dentro de 
presencia de AJ 

5.3% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% 28.9% 

Irracional 

Recuento 0 0 21 16 17 54 

% total dentro de 
presencia de AJ 

0.0% 0.0% 27.6% 21.1% 22.4% 71.1% 

Total 
Recuento 4 18 21 16 17 76 

% total dentro de 
presencia de AJ 

5.3% 23.7% 27.6% 21.1% 22.4% 100.0% 

 

 

Desconoce Revisa el 
análisis …

Espera que 
llegue otra 

información …

Categoriza la 
importancia …

Ninguna de las
anteriores

1.3

39.5 38.2

18.4

2.6

𝑋2  𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 = 76.000 𝑝𝑟𝑜𝑏 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se observa que el 28.9% del sector camaronero toma decisiones 

racionales pero denota una presencia baja del sesgo de estudio, ante un 71.1% que toma 

decisiones irracionales ante la presencia de este factor cognitivo, de los cuales 43.5% 

son irracionales por predisposición numérica también llamado anclaje numérico. Así 

pues, calculando el OR para determinar la asociación entre la toma de decisiones y el 

sesgo de AJ se tiene la siguiente razón: 

𝑂𝑅 =
0.7110

0.2890
= 2.46 

El resultado anterior muestra que los agentes decisores con presencia de contabilidad 

mental son 2.46 veces más susceptibles a presentar decisiones irracionales que los 

agentes que no presentan el sesgo. 

4.1.8. Sesgo status quo (SQ) 

Los ítems 18 y 19 corresponden a la identificación de la presencia de sesgo status quo. 

El perfil esperado de acuerdo para estos agentes decisores se muestra a continuación: 

Tabla 4.24  

Perfil del tomador del directivo financiero en presencia de SQ en el sector camaronero 

sinaloense 

Característica Definición 

Cognitivo 
Su toma de decisiones financieras se guía por mantener su 

riqueza sin movimientos fuera de lo tradicional.  

Inversor 

conservador 

Toma decisiones cuidado no correr riesgos excesivos, su 

regla de decisión es que "las cosas siempre han sido así”.  

Satisfacción 

Sus decisiones son afectadas por su tendencia al 

arrepentimiento. Se sientes seguros “manteniendo las cosas 

igual” 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La primera pregunta correspondiente a status quo se expuso al encargado de tomar las 

decisiones financieras en las Pymes de análisis de la manera siguiente: 

18. Usted sabe que la empresa necesita inversión en dos áreas importantes para 

garantizar su buen funcionamiento, sin embargo solo cuenta con liquidez para 

para uno. ¿Cuál sería su forma de proceder?  

1. Desconoce 

2. Elige que va a comprar apoyándose en el azar. Tira una moneda (cara o 

cruz). 

3. Realiza una compra al contado y solicita crédito para el otro 

4. No cubre ninguna necesidad, toma la situación con calma 

5. Ninguna de las anteriores 

 

En la tabla 4.25 de frecuencias muestra que el 7.9% de la población presenta sesgo por 

SQ, lo que significa que este segmento de decisores no optan por el camino del medio 

en el momento de tomar una decisión financiera.  

Tabla 4.25 

 Frecuencia de la magnitud de presencia de SQ en los tomadores de decisiones 

financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo 

Presencia de sesgo status quo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Desconoce 12 15.8 15.8 15.8 

 Tira una moneda (cara o 
cruz)… 

28 36.8 36.8 52.6 

Realiza una compra al 
contado … 

30 39.5 39.5 92.1 

 Tira una moneda (cara o 
cruz)… 

5 6.6 6.6 98.7 

Ninguna de las anteriores 1 1.3 1.3 100 

Total 76 100 100   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, en la tabla anterior se muestra de manera global que el 92.1% de los individuos 

se sesga al intervalo de intensidad nulo-moderado. Gráficamente estos datos se 

presentan en la figura 4.26 siguiente: 

 

Figura 4.15 Frecuencia relativa de la magnitud de presencia SQ en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

 

Ahora bien, con la finalidad de analizar la relación existente entre el sesgo de SQ y la 

toma de decisiones, se presenta tabla 4.27 de contingencia siguiente: 

Tabla 4.26  

Razón de asociación toma de decisiones Vs presencia de SQ en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

  

Presencia de sesgo SQ 
Total 

Nulo Bajo moderado Alto Muy alto 

T
o

m
a

 d
e

 

d
e

c
is

io
n

e
s
 

Racional 
Recuento 12 28 0 0 0 40 

% total dentro 
de SQ 

15.8% 36.8% 0.0% 0.0% 0.0% 52.6% 

Irracional 
Recuento 0 0 30 5 1 36 

% total dentro 
de SQ 

0.0% 0.0% 39.5% 6.6% 1.3% 47.4% 

Total 
Recuento 12 28 30 5 1 76 

% total dentro 
de SQ 

15.8% 36.8% 39.5% 6.6% 1.3% 100.0% 

 

Ninguna de las
anteriores

No cubre 
ninguna 

necesidad…

Realiza una 
compra al 
contado …

Tira una 
moneda al 

aire…

Ninguna de las
anteriores

15.8

36.8 39.5

6.6
1.3

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa el 52.6% de la toma de decisiones financieras que generan los 

responsables de las PyMES del sector camaronero de Sinaloa son racionales, de los 

cuales un 15.8% de los agentes denota presencia de SQ demasiado bajo para atribuirse 

irracionalidad. Sin embargo solo el 47.4% de los agentes son totalmente irracionales por 

este sesgo, lo cual advierte que este sector no es un decisor cerrado a los cambios. 

Finalmente, aplicando la medida de asociación OR entre la toma de decisiones y el sesgo 

por SQ se tiene que las decisiones irracionales pueden presentarse 0.90 veces más que 

las racionales en los tomadores de decisiones financieros del sector camaronero 

sinaloense ante presencia de SQ. En otras palabras, esa proporción muestra que para 

los agentes financieros de las PyMES camaroneras de Sinaloa es sesgo status quo no 

es un problema, ya que hay una proporción de 1.11 veces más susceptible la 

racionalidad. La OR se obtuvo a través del cálculo siguiente: 

𝑂𝑅 =
0.474

0.526
= 0.90 

4.1.9. Sesgo contabilidad mental (CM) 

Para la detención de presencia de CM en la población de interés, se destinaron los ítems 

20, 21 y 22 del instrumento aplicado, con los cuales se identifican las decisiones de los 

agentes sobre escenarios donde consideran: oportunidades, diversificación presupuestal 

y ajuste de acontecimientos particulares en globales.   

El perfil esperado de acuerdo a la literatura revisada para los agentes decisores con 

sesgo de contabilidad mental se observa en la tabla 4.27 en la cual se muestran las 

características que manifiestan los tomadores de decisiones con presencia de 

contabilidad mental. Así pues, los directivos financieros se caracterizarán por ser 

cognitivos emocionales, es decir que toman decisiones en función del valor individual que 

le asignan a sus inversiones y/o presupuestos, situación que los llevaría fuera de los 

paradigmas de la teoría financiera normativa. 
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Tabla 4.27 

 Perfil del tomador del directivo financiero en presencia de CM en el sector camaronero 

sinaloense 

Característica Definición 

Cognitivos / 

emocionales 

Toman decisiones en función del valor individual que le 

asignan a sus inversiones y/o presupuestos. 

Inversor 

conservador 

Pone mucho énfasis en no arriesgar su riqueza, y son reacios 

al riesgo.  

Satisfacción 

Sus decisiones se enfocan en el nivel de impacto que generen 

las cuentas individuales segregadas, por ejemplo a su familia, 

estándar de vida, legado, etcétera. Pero nunca se suman, no 

elaboran un impacto global.  

 

 

En la tabla anterior se observa que en presencia de CM los tomadores de decisiones 

financieras se convertirán en inversores conservadores, es decir que se concentraran en 

no arriesgar sus riquezas, y su satisfacción dependerá del nivel de impacto que generen 

su cuentas de forma segregara para los todos los estratos en lo que divide un vida. 

La primera pregunta sobre contabilidad mental se expuso de la manera siguiente:  

20. Tiene tiempo planeado hacer una inversión potencial en la empresa, la cual a 

su parecer es muy importante. Sin embargo, por cuestiones de liquidez no ha 

podido realizar la compra, pero no ha habido consecuencias por que los costos 

de la inversión… 

1. Desconoce  

2. Realiza la inversión planeada a pesar del incremento en los costos  

3. Espera a que las fuerzas del mercado retornen los precios a la normalidad 

4. Decide pensar mejor lo que va hacer  

5. Ninguna de las anteriores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así pues, esta pregunta determina que si el tomador de decisiones financieras recae en 

los rangos más bajo, pese a tener el sesgo y ser reacio al riesgo, demuestra aplicar 

bases/ cálculos matemáticos en su proceso de decisión. Por su parte, si el agente cae en 

el rango moderado- alto de presencia del sesgo demuestra falta de autocontrol financiera 

y planea sin revisar el presupuesto disponible. La tabla siguiente resume la tendencia 

encontrada. 

Tabla 4.28 

 Frecuencia de la magnitud de presencia de CM en los tomadores de decisiones 

financieras del sector camaronero sinaloense con bases matemáticas 

Medición del sesgo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Desconoce 1 1.3 1.3 1.3 

Realiza la inversión… 19 25 25 26.3 
Espera a que las fuerzas del 
mercado…  35 46.1 46.1 72.4 
Decide pensar mejor lo que va 
hacer 21 27.6 27.6 100 

Total 76 100 100  
  

 

En la tabla 4.29 anterior se observa que los agentes del sector camaronero sinaloense 

poseen CM al elegir una decisión con base al valor generalizado de un factor ambiental. 

De este modo, el 72.4% de esta población demuestra poseer bases matemáticas en su 

formación financiera, lo que comprueba que la toma de decisiones no racionales suceden 

por factores cognitivos- conductuales. La información porcentual del conteo de 

intensidades se observa gráficamente en la figura 4.16. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 



 

118 
 

 

Figura 4.16 Frecuencia relativa de presencia CM en los tomadores de decisiones financieras 

del sector camaronero sinaloense con bases matemáticas 

 

En cuanto a la asociación entre el CM y la toma de decisiones, la tabla 4.29 analiza el 

cruce de la información recolectada entre datos obtenidos del trabajo de campo hallando 

los resultados siguientes: 

Tabla 4.29 

 Razón de asociación toma de decisiones Vs presencia de CM en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense con bases matemáticas 

  

Presencia de contabilidad mental 
Total 

Nulo Bajo Moderado Muy alto 

T
o

m
a

 d
e

 

d
e

c
is

io
n

e
s
 

Racional 

Recuento 0 19 0 0 19 

% dentro de 
presencia de CM 

0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 25.00% 

Irracional 

Recuento 1 0 35 21 57 

% dentro de 
presencia de CM 

1.30% 0.00% 46.10% 27.60% 75.00% 

Total 

Recuento 1 19 35 21 76 

% dentro de 
presencia de CM 

1.30% 25.00% 46.10% 27.60% 
100.00

% 
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𝑋2  𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 = 76.000 𝑝𝑟𝑜𝑏 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así, la tabla anterior determina que el 25% del sector camaronero toma decisiones 

racionales pero denota una presencia baja del CM, en cambio el 75% de los agentes 

toman decisiones irracionales ante la presencia de este factor cognitivo, de los cuales 

1.30% son causa de emociones y creencias desarrolladas fuera del oportunismo, 

diversificación presupuestal e individualización del valor a cuentas. Asimismo, el 27.60% 

de los individuos con decisiones irracionales por CM no posee en absoluto autocontrol 

financiero. Ahora, con la finalidad de comprobarse esta variabilidad en la asociación 

necesaria el valor de OR, el cual se obtiene a través del cálculo de la razón siguiente: 

𝑂𝑅 =
0.7500

0.2500
= 3 

 El resultado anterior muestra que los agentes decisores con presencia de CM son 3 

veces más propensos a presentar decisiones irracionales que los agentes que no 

presentan el sesgo. 

La segunda pregunta relativa a la contabilidad mental se expuso de la manera siguiente:  

21. Suponga que el precio del Camarón se desploma y cae un 25% en un día.  

1. Desconoce 

2. Compra la flotilla pues considera que es una oportunidad que no se puede 

dejar pasar. 

3. Adopta una postura reserva por su experiencia 

4. Se informa inmediatamente de los motivos de la caída de los precios 

  

Este ítem determina la existencia de CM por la tendencia del decisor a la creencia de 

identificación de buenas oportunidades que generan utilidades no proyectadas. A 

continuación en la tabla4.30 se muestran los resultados obtenidos de los cálculos de 

frecuencia de la magnitud de presencia de CM por conductas oportunistas. 
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Tabla 4.30 

Frecuencia de la magnitud de presencia de CM por identificación de oportunidades en 

los tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense  

Medición des sesgo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Desconoce 1 1.3 1.3 1.3 

Compra la flotilla … 17 22.4 22.4 23.7 

Adopta una postura… 32 42.1 42.1 65.8 

Se informa … 26 34.2 34.2 100 

Total 76 100 100   

 

 

En la tabla 4.30 se observa que en el 65.8% de los tomadores de decisiones financieras 

existe presencia de contabilidad mental con magnitud de baja a moderada, lo cual 

establece que la orientación a buenas oportunidades no es tan persistente como pudiera 

estimarse. Sin embargo, resalta un 34.2% de los decisores son altamente tendiente a 

caer en este sesgo. Gráficamente esta información se observa en la figura siguiente. 

 

Figura 4.17 Frecuencia relativa de presencia de CM por identificación de oportunidades en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

1%

23%

42%

34%

Desconoce Compra la flotilla … Adopta una postura… Se informa …

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por su parte, la tabla 4.31 siguiente se propone analizar el nivel de asociación entre el 

CM y la toma de decisiones, a través del cruce de la información recolectada, los datos 

obtenidos son los siguientes: 

Tabla 4.31 

Razón de asociación toma de decisiones Vs presencia de CM por diversificación en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense por buenas 

oportunidades 

  
Presencia de contabilidad mental (CM) 

Total 
Nulo Bajo Moderado Muy alto 

T
o

m
a

 d
e

 d
e
c
is

io
n
e

s
 

Racional 

Recuento 1 17 0 0 18 

% dentro de presencia de 
CM 

1.30% 22.40% 0.00% 0.00% 23.70% 

Irracional 

Recuento 0 0 32 26 58 

% dentro de presencia de 
CM 

0.00% 0.00% 42.10% 34.20% 76.30% 

Total 

Recuento 1 17 32 26 76 

% dentro de presencia de 
CM 

1.30% 22.40% 42.10% 34.20% 100.00% 

 

 

Como se observa el 76.30% de la toma de decisiones financieras que generan los 

responsables de las PyMES del sector camaronero de Sinaloa son irracionales, de los 

cuales solo un 34.20% denotan presencia alta del sesgo. Del mismo modo, el 1.3% de 

los decisores financieros toman decisiones racionales sin presencia de este sesgo, pero 

en el 22.40% de los agentes con sesgo de contabilidad mental es tan bajo que no se 

puede determinar irracionalidad. 

Ahora bien, aplicando la medida de asociación OR entre la toma de decisiones y la 

intensidad de presencia de la contabilidad mental por buenas oportunidades, se tiene que 

las decisiones irracionales pueden presentarse 3.21 veces más que las decisiones 

racionales en los tomadores de decisiones financieros del sector camaronero sinaloense. 

La OR se obtuvo a través del cálculo siguiente: 

Fuente: Elaboración propia. 
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𝑂𝑅 =
0.7630

0.2370
= 3.21 

Finalmente, el tercer ítem que compone el grupo de análisis de presencia de contabilidad 

mental se expuso de la manera siguiente:  

22. Usted como responsable de las decisiones financieras de su empresa, ¿cómo 

decide elegir entre una inversión u otra? 

1. Desconoce 

2. Con base al cálculo de las ganancias que le puede generar solo para usted. 

3. Con base a rendimientos/ganancias que se puedan generar de manera 

global... 

 

Este ítem busca la presencia del CM a través de la diversificación y/o divisiones 

individuales que el agente decisor elabora mentalmente sobre su riqueza, pero esto no 

con base a su presupuesto disponible sino al grado de satisfacción que provocaría. La 

regla de decisión en este caso es: entre mayor intensidad mayor es la correlación con la 

diversificación presupuestaria por tanto, mayor es la presencia de irracionalidad. La tabla 

4.31 a continuación indica las frecuencias de los conteos de las intensidades del sesgo 

en cuestión descubiertas en la población de estudio. 

Tabla 4.32 

Frecuencia de la magnitud de presencia de CM por diversificación en los tomadores de 

decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

Medición del sesgo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Desconoce 1 1.3 1.3 1.3 

Con base al cálculo… 16 21.1 21.1 22.4 

Con base a las ganancias… 26 34.2 34.2 56.6 

Con base a las necesidades… 25 32.9 32.9 89.5 

Ninguna de … 8 10.5 10.5 100 

Total 76 100 100   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior, señala que el 98.7% de los tomadores de decisiones financieras 

indican presencia de intensidad del CM. Lo cual establece la orientación de los individuos 

hacia la diversificación mental de sus necesidades ponderando mayor valor a las cuentas 

que considera se obtienen con más esfuerzo. Gráficamente esta información se observa 

en la figura a continuación. 

 

Figura 4.18 Frecuencia relativa de la magnitud de presencia de CM por diversificación en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense 

 

El gráfico anterior muestra al estar sesgado hacia el extremo derecho, que los directivos 

financieros de las PyMES camaroneras sinaloenses toman decisiones basado en el azar, 

la intuición y sobre todo en los patrones que pueden dejar las modas antecesoras, 

conductas con las cuales diversifica sus elecciones violando los supuestos de 

racionalidad. 

Por su parte, la tabla 4.33 esquematiza el nivel de asociación entre el CM y la toma de 

decisiones, a través del cruce de la información recolectada, los datos obtenidos son los 

que se presentan a continuación: 
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Tabla 4.33 

 Razón de asociación toma de decisiones Vs presencia de CM por diversificación en los 

tomadores de decisiones financieras del sector camaronero sinaloense por buenas 

oportunidades 

  

Presencia de contabilidad mental (CM) 
Total 

Nulo Bajo moderado Alto Muy alto 

T
o

m
a

 d
e

 d
e
c
is

ió
n
 

Racional 

Recuento 1 16 0 0 0 17 

% dentro de 
presencia de CM 

1.30% 21.10% 0.00% 0.00% 0.00% 22.40% 

Irracional 

Recuento 0 0 26 25 8 59 

% dentro de 
presencia de CM 

0.00% 0.00% 34.20% 32.90% 10.50% 77.60% 

Total 

Recuento 1 16 26 25 8 76 

% dentro de 
presencia de CM 

1.30% 21.10% 34.20% 32.90% 10.50% 100.00% 

 

 

La tabla anterior muestra que el 77.6% del sector camaronero toma decisiones 

irracionales por sesgo de CM, de los cuales el 34.20% presenta intensidad moderada. 

Asimismo, se observa que del 22.40% de agentes con decisiones racionales el 21.10% 

presenta una baja intensidad de sesgo de CM, y solo el 1.30% de los agentes financieros 

no presentan sesgo de CM por diversificación de cuentas. Así, aplicando la medida de 

asociación OR entre la toma de decisiones y el de CM por la conducta de contra 

presupuesto, se tiene que las decisiones irracionales pueden presentarse 3.46 veces más 

que las decisiones racionales en los dirigentes financieros del sector camaronero 

sinaloense. El cálculo del OR fue a través de lo siguiente ecuación.  

𝑂𝑅 =
0.7760

0.2240
= 3.46 

Tras la exposición anterior de los resultados del análisis descriptivo correlacional se 

considera satisfactoriamente alcanzado los objetivos específicos 1 y 2 de esta 

investigación los cuales se resumen de la manera siguiente: 1.Identificar las variables 

cognitivas que infieren actualmente en la toma de decisiones del administrador financiero 

Fuente: Elaboración propia. 
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de las PyMES del sector camaronero de Sinaloa y, 2. Establecer el grado de presencia 

de los errores de razonamiento en la toma de decisiones financieras en las PyMES del 

sector camaronero de Sinaloa. 

4.2.  Análisis logit binomial 

Tomando como base los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de campo 

determinado, se obtuvo una base de datos de medición de intensidad de presencia de 

sesgos cognitivos conformada por 2,964 datos. Es decir, una matriz de 39 columnas por 

76 renglones. Con esta matriz, se construyeron un total de 8 modelos logit binomiales 

simples. La tabla 4.28 esquematiza las variables de los modelos. 

Tabla 4.34 

 Modelos logit binomiales simples 

Modelo 
Variable 

dependiente 
Variable independiente 

(codificación ) 
Signo esperado 

1 

Toma de decisiones 
financiera 

(BINARIATD) 

AVERSIONPERD 

Positivo/negativo 

2 DISPOSICION 

3 AVERSIONARREP 

4 SOBRECONFIANZA 

5 MANADA 

6 ANCLAGRUP 

7 STATUSQUO 

8 CONTABILMENTAL 

 

 

En este contexto, se optaron por modelos logit simples por la naturaleza propia de uso 

como variables latentes. De este modo, cada modelo pretende estimar la proporción en 

que los factores cognitivos, anteriormente determinados y clasificados en sesgos y 

heurísticas, afectan a la toma de decisiones financieras de los agentes decisores del 

sector camaronero del estado de Sinaloa. Los resultados de las estimaciones 

logarítmicas propuestas son los siguientes: 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1. Análisis explicativo 

Una vez definidos los modelos a estimar y determinadas las variables independientes a 

utilizar, el paso siguiente es la elaboración del análisis de bondad de ajuste o validación 

de los modelos, para ellos se recurrió a los paquetes IBM SPSS Statistics 23 y EViews 

8. Los resultados de las estimaciones logarítmicas propuestas son los siguientes.  

Tabla 4.35  

 Clasificación de valores aceptados 

Variable 
Dependiente 

Variable 
Independiente 

  

Valores 
pronosticados 

% 
predictorio 

Diferencia 

Racional Irracional 

Toma de 
decisión 

Financiera 
(BINARIATD) 

 Bloque 0 
 76 56.6 Aumento del 

38.1 % 
 (AVERSIONARREP) Bloque 1 33 39 94.7 

  
Bloque 0 

  76 56.6 Aumento del 
36.8 % 

 (AVERSIONPERD) Bloque 1 33 38 93.4 

  
Bloque 0     

0 

Efecto disposición Bloque 1   76 85.5 

 
Bloque 0  76 71.1 Aumento del 

17.1% 
 (ANCLAGRUP) Bloque 1 25 51 88.2 

  
Bloque 0   76 93.4 

Aumento del 
5.3%  (STATUSQUO) Bloque 1 6 70 98.7 

 
Bloque 0  76 59.2 

Disminución 
del 15.9% 

(MANADA) 
Bloque 1 20 56 43.3 

 
Bloque 0  76 80.3 

Aumento del 
17.1% 

 (SOBRECONFIANZA) 
Bloque 1 13 63 97.4 

 
Bloque 0  76 75 

Aumento del 
23.7% 

 (CONTABILMENTAL) 
Bloque 1 20 53 98.7 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 4.34 de clasificación predetermina que los valores aceptables en el modelo son 

por encima del 5% de probabilidad para aceptarse el evento analizado. En esta sintonía 

para el ejemplo del sesgo de arrepentimiento los datos se interpretan de la manera 

siguiente: los tomadores de decisiones financieras del sector camaronero de Sinaloa se 

ajustan a esta probabilidad en un 56.6% considerando solo en intercepto 𝛽0, es decir el 

modelo con solo la constante.  

De este modo, continuando con el análisis anterior, al adicionar al modelo base la variable 

de niveles de presencia de aversión al arrepentimiento en el proceso de toma de 

decisiones financiera, la probabilidad de estimar su efecto aumenta un 38.1% pues pasa 

de un 56.6% aun 94.7%.  

Continuando con la evaluación de ajuste de variabilidad de los datos observados, la tabla 

4.35 es el equivalente a una tabla ANOVA en los modelos por mínimos cuadrados 

ordinarios (OLS). De este modo, la prueba ómnibus de los coeficientes sirve para probar 

la bondad de ajuste del modelo e indicaran si las variables añadidas mejoran la 

predicción. 

Tabla 4.36 

 Pruebas ómnibus de los coeficientes de los modelos 

Modelo Variable dependiente Chi-cuadrado gl Prob 

1 Aversión al arrepentimiento 50.375 1 0.0 

2 Aversión a las pérdidas 46.566 1 0.0 

3 Efecto disposición 
62.847 1 0.0 

68.681 1 0.0 

4 Anclaje y ajuste 55.674 3 0.0 

5 Status quo 21.308 1 0.0 

6 Comportamientos Gregarios 6.993 1 0.008 

7 Exceso de confianza 30.573 1 0.0 

8 Contabilidad mental 63.601 1 0.0 

Fuente: Elaboración propia. 



 

128 
 

La tabla 4.35 indica a través de la puntuación de eficiencia estadística la mejora de 

predicción del modelo al adicionar una variable. Por ejemplo para el caso del sesgo de 

aversión al arrepentimiento como variable predictor en la medición de los efectos 

cognitivos sobre las decisiones financieras que realiza el sector camaronero del estado 

de Sinaloa es significativo, dado que Chi-cuadrado toma los valores 50.375:1gl; p< 0.001. 

Asimismo, al igual que los modelos de OLS es necesario conocer el grado de ajuste de 

la variable dependiente con las independientes. Cabe añadir, que un coeficiente 

determinístico es mejor cuanto más cercano sea su valor 1. 

Tabla 4.37 

 Resumen del modelo porcentaje de explicación 

Variable 
independiente 

Logaritmo de 
la 
verosimilitud -
2 

R cuadrado 
de Cox y 

Snell 

R cuadrado 
de Nagelkerke 

R cuadrado 
de McFadden  

Aversión al 
arrepentimiento 

53.664a 0.485 0.65 0.48 

Aversión a las 
pérdidas 

90.402a 0.458 0.614 0.45 

Efecto disposición 
.000a 0.563 1  

36.677a 0.595 0.793 

Anclaje y ajuste 35.782a 0.519 0.742 0.61 

Status quo 15.569a 0.244 0.636 0.58 

Comportamientos 
gregarios 

95.771a 0.088 0.119 0.07 

Exceso de confianza 44.930a 0.331 0.526 0.40 

Contabilidad mental 21.874a 0.567 0.84 0.74 

 

 

De esta manera en la tabla 4.31 indica el porcentaje de varianza que se está explicando 

de la variable dependiente. Así en nuestro caso de ejemplo el sesgo de aversión al 

arrepentimiento el R de Negelkerke indica que el modelo propuesto explica el 65% de la 

varianza en la toma de decisiones financieras realizadas dentro del sector camaronero 

del estado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Análisis predictivo del modelo 

En este apartado se calcula la probabilidad de que suceda el evento estudiado. El SPSS 

genera los valores de exp (B) tal como se concentran en la tabla 4.37.  

Tabla 4.38 

 Valores de Exp (B) de los modelos logit binario 

Variable 
dependiente 

Variables independientes Coeficientes (B) Exp(B) 

Toma de 
decisiones 

(BINARIATD) 

AVERSIONARRE  2.327 10.25 

Constante -5.889 0.003 

AVERSIONPER 2.078 7.992 

Constante -6.819 0.001 

DISPOSICION 1.058 2.881 

Constante 1.776 5.909 

ANCLAMINV 1.58 4.854 

ANCLAMRECUP 2.854 17.353 

ANCLAAVANZA 1.546 4.694 

Constante -14.23 0 

STATUSQUO 3.866 47.77 

Constante -8.177 0 

MANADA 0.716 2.047 

Constante -1.798 0.166 

EXCESO DE 
CONFIANZA 

1.643 5.17 

 Constante -2.541 0.079 

 

CONTABILIDAD 
MENTAL 

5.673 
290.858 

 Constante -13.487 0 

 

 

Así pues, el valor de B se utiliza para medir la magnitud de del riesgo. B corresponde a 

los OR, y constituyen los valores más importantes a interpretar dentro de un modelo logit 

binomial. Sin embargo, su interpretación no es lineal está dada en número de veces y 

depende de la clasificación de su valor, por lo tanto sigue una regla de decisión.  La tabla 

4.38, expone dicha regla. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.39  

Regla de decisión del valor de OR 

Valor OR Interpretación 

Igual a 1.00 
Significa que no tiene ninguna asociación 

con la variable dependiente. 

Mayor a 1 

Se apuesta 1 a favor que la variable 

dependiente es afectada. En otras 

palabras por cada incremento en el nivel 

de la variable independiente, la variable 

dependiente aumenta en el número de 

veces del valor de la OR. 

Menor a 1 

 Se recomienda que se le calcule la 

inversa, para que sea número positivo y se 

pueda interpretar con la mimas regla de 

los valores positivos. 

 

 

Así, a manera de ejemplo el valor exp (B) del modelo para AR es de 10.25 lo que nos 

dice que se apuesta 10 a 1 que al incrementar la intensidad de este sesgo, la toma de 

decisiones del agente financiero del sector camaronero de Sinaloa hará decisiones 

irracionales. 

La importancia del valor de exp (B) recae en su interpretación sino que es necesario para 

calcular la probabilidad de que el evento analizado ocurra. Aunque las probabilidades la 

genera de manera automática el software estadístico, se pueden realizar de forma 

manual a través de la aplicación de la ecuación (2). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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𝑃𝑟(𝑌 = 1 ∥ 𝑋1, 𝑋2….𝑋𝑘) =
1

1+(
1

𝑒(𝛽0+𝛽1 𝑋1…𝛽𝑘𝑋𝑘)
)

   … ecu (2) 

 

Por ejemplo sustituyendo los valores en el modelo estimado de AR. 

𝑃𝑟(𝑌 = 1) =
1

1 + (
1

𝑒(−5.889+2.327(5))
)
 

 

}𝑃𝑟(𝑌 = 1) =
1

1+(
1

𝑒5.746)
=

1

1.0031955
 

𝑃𝑟(𝑌 = 1) = 0.9968 

El resultado obtenido se interpreta ya no en número de veces si no en términos de 

probabilidad de esta manera para nuestro ejemplo explica que en presencia de una alta 

intensidad moviéndose entre el intervalo de 4.9 a 5 puntos de intensidad, de sesgo de 

arrepentimiento,  la probabilidad de que la toma de decisiones financieras tomadas por 

los directivos del sector camaronero de Sinaloa sean irracionales es del 99.68%. 

Si el mismo cálculo se elabora para una intensidad de 2 se tiene lo siguientes resultados: 

𝑃𝑟(𝑌 = 1) =
1

1 + (
1

𝑒(−5.889+2.327(2))
)
 

 

}𝑃𝑟(𝑌 = 1) =
1

1+(
1

𝑒−1.235)
=

1

4.4384
 

𝑃𝑟(𝑌 = 1) = 0.2253 

De esta forma se comprueba la disminución de la probabilidad de ocurrencia de 

irracionalidad. En la tabla siguiente se resume la probabilidad de ocurrencia de 

irracionalidad ante nivel de intensidad de sesgo por modelo estimado. 
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Tabla 4.40 

 Factores cognitivos VS Toma de decisiones 

VD 
Variables 

independientes 
Coeficientes (B) Exp(B) 

Valores de 
intensidad 

probabilidad 
% 

T
o

m
a

 d
e

 d
e

c
is

io
n
e

s
 f

in
a

n
c
ie

ra
s
 

AVERSIONARRE  2.327 10.25 

1 0.0276 

2 0.22535 

3 0.74887 

Constante -5.889 0.003 
4 0.96832 

5 0.99682 

AVERSIONPER 2.078 7.992 

1 0.00866 

2 0.06526 

3 0.35812 

Constante -6.819 0.001 
4 0.81681 

5 0.9727 

ANCLAMINV 1.58 4.854 1 0.029 

ANCLAMRECUP 2.854 17.353 2 0.09359 

ANCLAAVANZA 1.546 4.694 3 0.97609 

Constante -14.23 0 
4 0.99994 

5 1 

STATUSQUO 3.866 47.77 

1 0.01325 

2 0.39081 

3 0.9684 

Constante -8.177 0 
4 0.99932 

5 0.99999 

MANADA 0.716 2.047 1 0.25324 
   2 0.40976 

Constante -1.798 0.166 3 0.58699 
   4 0.74421 

EXCESO DE 
CONFIANZA 

1.643 5.17 

1 0.28945 

2 0.67806 

3 0.91589 

Constante -2.541 0.079 
4 0.98255 

5 0.99658 

CONTABILIDAD 
MENTAL 

5.673 290.858 

1 0.0004 

2 0.10511 

3 0.97156 

Constante -13.487 0 
4 0.9999 

5 1 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 La tabla anterior resume el grado relativo de influencia que poseen los sesgos cognitivos 

en la toma de decisiones racionales por los responsables financieros de las PyMES del 

sector Camaronero del estado de Sinaloa. De este modo es resuelta de manera 

satisfactoria la interrogante 3 expuesta en esta investigación ¿Cuál es el impacto de los 

factores cognitivos en la toma de decisiones de inversión y financiamiento en las PyMES 

del sector camaronero de Sinaloa? con lo que se cubre el objetivo específico de exponer 

el impacto de los factores cognitivos en la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento en las PyMES del sector camaronero de Sinaloa. 

4.3. Prueba de hipótesis 

Conocer los valores de los coeficientes de la ecuación, es la principal función de la 

regresión. Para ello existen las prueba de hipótesis, las cuales se dividen en pruebas 

paramétricas y pruebas no paramétricas. De esta forma, en este estudio se aplican 

pruebas paramétricas a los modelos logit binomiales al ser una variante de los modelos 

lineales generalizados (GLM), se utilizó el estadístico de Wald para comprobar el ajuste 

de los datos.  

Así, dicho estadístico determina la distancia ponderada entre el valor del estimador y el 

valor determinado por la hipótesis nula, por tanto el estadístico de Wald está dado por la 

función siguiente: 

{𝛽 𝜖𝑅𝑝|(^𝛽 − 𝛽)
𝑇

[𝑣𝑎𝑟(^𝛽)−1](^𝛽 − 𝛽) < 𝑋𝑝,1−𝛼
2 } 

Así, se comprueba que este estadístico se distribuye como una distribución Chi-cuadrado 

con 𝛿 grados de libertad𝑋𝛿
2. 

A continuación se presentan los valores de los coeficientes obtenidos por la regresión, 

así como los estadísticos para evaluar la significancia de los coeficientes. 
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Tabla 4.41 

 Parámetros estimados de los modelos 

Variable 
dependiente 

Variables 
independientes 

Coeficientes 
(B) 

Error estándar 
Wald 
(Wl) 

gl Prob 

Toma de 
decisiones 
financieras  

(BINARIATD)  

AVERSIONARRE  2.327 0.583 15.933 1 0.0 

Constante -5.889 1.408 17.491 1 0.0 

% de predicción 94.70% 

AVERSIONPER 2.078 0.486 18.274 1 0.0 

Constante -6.819 1.67 16.678 1 0.0 

% de predicción 93.40% 

DISPOSICION 1.058 0.211 25.196 1 0.0 
      

% de predicción 85.50% 
 

     
Constante 1.776 0.326 29.691 1 0.0 

% de predicción 85.50% 

ANCLAMINV 1.58 0.566 7.781 1 0.005 

ANCLAMRECUP 2.854 0.729 15.325 1 0.0 

ANCLAAVANZA 1.546 0.502 9.499 1 0.002 

Constante -14.23 3.949 12.988 1 0.0 

% de predicción 88.20% 

STATUSQUO 3.866 1.299 8.866 1 0.003 

Constante -8.177 3.242 6.36 1 0.012 

% de predicción 98.70% 

MANADA 0.716 0.284 6.373 1 0.012 

Constante -1.798 0.888 4.097 1 0.043 

% de predicción 43.30% 

EXCESO DE 
CONFIANZA 

1.643 0.406 16.408 1 0.0 

Constante -2.541 0.867 8.593 1 0.003 

% de predicción 94.70% 

CONTABILIDAD 
MENTAL 

5.673 1.256 20.402 1 0.0 

Constante -13.487 3.015 20.013 1 0.0 

% de predicción 98.70% 

 

 

En primer lugar, la tabla 4.41 hace referencia al análisis estadístico multivariado. En ella 

se observa la existencia de interrelación entre las variables que componen el modelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el sesgo de aversión al arrepentimiento el valor del coeficiente significa -por el signo 

que le antecede- a mayor intensidad en la presencia de este factor cognitivo en la toma 

de decisiones financieras por los agentes del sector camaronero de Sinaloa, mayor será 

la presencia de irracionalidad en sus decisiones.  

Asimismo, ésta tabla permite determinar si las variables involucradas en la investigación, 

son estadísticamente significativa (al nivel de confianza  previamente determinado el cual 

es de 95% con la finalidad de evitar el error tipo I). El estadístico de prueba de 

significancia para los coeficientes, que facilita la tabla anterior es el Chi de Wald (Wl). 

Este es equivalente a la puntuación t student de los otros tipos de regresiones, y su valor 

indica dos cosas:  

a) Si la información resultante se puede generalizar para la población de estudio y 

 b) Si la variable que se incluye en el modelo es útil para mejorar la predicción de la 

variable dependiente.  

En el presente caso se afirma la extensión de predicción a la población de análisis pues 

su valores: p<0.001 es aceptada y el índice de Wl es de 15.933. Con la información 

anterior se comprueba la hipótesis propuesta en la investigación por lo que se acepta la 

hipótesis nula (Ho). 
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5. Capítulo V. conclusiones y recomendaciones 

 

Dirigir cualquier tipo de organización en el contexto de incertidumbre financiera generada 

por el veloz proceso de globalización, constituye un verdadero desafío para los dirigentes 

financieros de las PyMES del sector camaronero sinaloense, debido no solo a dificultades 

propiciadas por aspectos técnicos, sino por elementos cognitivos intrínsecos en el mismo 

proceso decisorio. Ello, justifica la elección del objeto de estudio de la presente 

investigación, el cual se resume en determinar cuáles son los efectos de la los factores 

cognitivos que intervienen en la toma de decisiones financieras del director administrativo 

en las PyMES del sector camaronero de Sinaloa. 

Tal como se examinó en los capítulos anteriores la corriente de las finanzas conductuales 

proponen una alternativa adicional para mejorar el proceso de toma de decisiones 

financieras de los individuos responsables de ellas. Se hace esta propuesta ante una 

teoría normativa de la decisión rebasada por las crisis económicas vividas en las últimas 

décadas en el mundo entero. Es decir, que en situaciones de elección en el contexto real 

donde se interactúa con la incertidumbre y el riesgo, los agentes decisorios no cumplen 

con los axiomas de racionalidad ilimitada. 

De esta forma, nacen los modelos conductuales, basados en teorías como la Prospectiva 

de Kanheman y Tversky y la teoría de paternalismo libertario y Nudge de Thaler. Dichas 

teorías entrelazan a la economía, finanzas, psicología y neurociencia en la toma de 

decisiones perfeccionando los modelos normativos a través de lo prescriptivo 

adicionando los temas sobre heurísticas y sesgos. 

Ahora bien, una vez expuestos los sesgos y heurísticas se infieren las siguientes 

conclusiones: 

Se demuestra en primera instancia, través de la información recabada por los expertos 

en la validación del instrumento de campo y el diagnóstico previo aplicado al sector de 

análisis, la presencia efectiva de atajos mentales o reglas fijas (heurísticas) analizadas 

en la toma de decisiones financieras y por ende en la operacionalización de las PyMES 

camaroneras del estado de Sinaloa. Esto ya que se expone que: 
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• El 100% de estas entidades empresariales no poseen un manual financiero que 

los oriente a tomar decisiones racionales en situaciones de incertidumbre. 

• A pesar de poseer procesos financieros debidamente establecidos, de apoyarse 

en herramientas financieras y contar con oportunidades de crecimiento, estas 

PyMES no están creciendo como se espera. 

• El 81.8% del tiempo las empresas de análisis no llevan un método para la decisión 

de conveniencia de los nuevos gastos e inversiones, es decir un análisis 

incremental, que les permita aprovechar sus recursos para generar valor presente 

y futuro. 

• El proceso de toma de decisiones financieras se acompaña en un 63.63% de las 

veces por un la opinión de un factor externo. 

En segundo lugar, a través del análisis descriptivo se comprueba la presencia de los 

factores cognitivos financieros comunes expuestos por la literatura revisada los cuales 

Son: aversión al riesgo, contabilidad mental, exceso de confianza, comportamientos 

gregarios, anclaje y ajuste, efecto disposición, aversión al arrepentimiento y status quo. 

La tabla siguiente ilustra la intensidad de presencia encontrada. 

Tabla 5.1 

 Presencia de intensidad de factores cognitivos 

Sesgo Valor OR 
Media de grado 

de presencia 
Probabilidad de 

suceso 

AP 1.3 3.45 81.86% 

HD 1.62 2.79 NC 

AR 1.05 3.05 74.49% 

EC 2.62 3.22 91.6% 

CG 3.22 3.07 58.70% 

AJ 2.46 2.79 91.44% 

SQ 0.9 3.59 99.93% 

CM 3 3 97.16% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de medias anterior, muestra que la intensidad de presencia de los sesgos 

cognitivos en los responsable de la toma de decisiones financieras del sector de análisis, 

oscilan entre 2.79 y 3.59 lo cual nos indica alto grado de intensidad de sesgo considerado 

que el valor 1 significaba ausencia de la tanto una decisión racional. 

Asimismo, los resultados expuestos en la tabla anterior indican el grado susceptibilidad a 

la irracionalidad que posee el decisor financiero del sector camaronero de estado de 

Sinaloa en presencia de sesgos cognitivos, así pues, los resultados muestran que todos 

los responsables de estas PyMES son irracionales en su toma de decisiones y poseen 

una probabilidad de ocurrencia de entre 74.49% a un 99.93%. 

La situación anteriormente expuesta, comprueba la aseveración realizada por Herbert 

Simon sobre la racionalidad limitada del tomador de decisiones financieras al 

evidenciarse el uso de simplificaciones o atajos para alcanzar los niveles de utilidad 

esperada en este sector económico de análisis. Demostrándose con ello, la ausencia de 

actualización de las propuestas teóricas de la corriente financiera normativa. 

En tercer lugar, este análisis descriptivo, indaga en las aseveraciones siguientes 

realizadas por Ricciardi sobre la conducta de los tomadores de decisiones financieras 

bajo condiciones de incertidumbre. 

•  Primera afirmación: “Las mujeres son más adversas al riesgo que los hombres” 

En nuestro estudio el 47.1% de las mujeres tomaron una decisión irracional ante 

un 59.3% de los hombres que eligieron la misma. con los que se comprueba de 

manera empírica la afirmación hecha por el autor en la población femenina del 

sector de análisis. 

• Segunda afirmación: “La característica principal de comportamiento de los 

tomadores de decisiones financieras es su propensión a la irracionalidad ante 

mayores niveles educativos”. En este caso de estudio se demuestra de manera 

empírica que los tomadores de decisiones del sector camaronero del estado de 

Sinaloa no siguen el patrón propuesto por el autor, pues a menor nivel educativo 

más es la tendencia al riesgo o irracionalidad que se manifiesta por ejemplo, a 

nivel bachillerato el 66.7% opto por una decisión irracional mientras que a nivel 

licenciatura el 60.9% opta por una decisión racional. 
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Por otra parte, se evidencia que en el proceso de la toma de decisiones financieras y de 

inversión realizada por sus responsables en las PyMES camaroneras del estado de 

Sinaloa , se violan los axiomas de racionalidad propuestos por la TUE de Von Neumann 

y Morgenstern al demostrarse que al momento de elegir entre su abanico de posibilidades 

los tomadores de decisiones no poseen información completa, puesto que un 31.6 % de 

éstos toman como herramienta de proporción de información completa a los medios de 

comunicación que tiene a su alcance. 

Aunado a la confirmación de violación de axiomas de la TUE, se prueba a su vez la 

asimetría de la información propuesta por Stiglitz rechazando la concavidad del valor de 

la información de la teoría normativa de la elección. Además, bajo la condición de no 

cumplimiento de información perfecta, los tomadores de decisiones financieras y de 

inversión del sector camaronero sinaloense tiende a caer en heurísticas gregarias, en 

otras palabras tienden a seguir a la manada o imitar a las masas, en éste caso el 76.3% 

de los individuos hacen una elección irracional por presencia de dicho factor cognitivo, 

contra un 23.7% que eligen una opción que cumple con los requisitos de racionalidad, lo 

que causa una general distorsión de la percepción del riesgo en el tomador de decisiones 

financieras. 

Asimismo, Thaler y Sunstein afirman que la TUE es vulnerable ante situaciones que 

consideren la intuición, el juicio y el tiempo-espacio. Es decir, afirman que la toma de 

decisiones financieras y de inversión varía de acuerdo a la forma en el cómo se les 

presente un problema, en el caso de los decisores financieros del sector de estudio de 

esta investigación, dicho efecto se muestra con una intensidad de irracionalidad del 

59.2% al plantear una situación de percepción de pérdida de un 30% de capital, 

comprobándose con ello la propuesta de los autores. 

Por su parte, Kanheman y Tversky afirman a través de la teoría de la prospectiva que los 

agentes decisorios tienen diferentes percepciones de valor cuando se trata de tomar una 

decisión entre pérdidas y ganancias, a este proceso lo llaman aversión a las pérdidas, lo 

que se traduce en que los agentes perciben más dolorosas las pérdidas que las 

ganancias. Ello se demuestra en esta investigación al probar que el 56.6% de los 

tomadores de decisiones del sector de análisis presentan este sesgo en alta 



 

140 
 

concentración y es causante con un 97.27% de probabilidad de elecciones financieras y 

de inversión irracionales. Así, las condiciones que anteceden marcan el inicio de una 

nueva visión de análisis económico-financiero llamado finanzas conductuales.  

Tomado en cuenta que el proceso de toma de decisiones de los administradores 

financieros busca como objetivo diario, la maximización de la riqueza de la empresa en 

que la desempeñan sus labores, se hacen las hacen las siguientes recomendaciones: 

Para el sector empresarial, una vez que se es consciente de que se posee un sesgo el 

tomador de decisiones financieras debería considerarlo dentro de sus modelos de 

elección para saber la cuantía en la que se verá afectada su probabilidad de existo. Es 

decir, conocer cuánto influye su sistema 1 al sistema 2, propuesto por Kahneman y tomar 

la decisión que más le convenga. 

Asimismo, debido a que el perfil del administrador juega un papel crucial para la 

subsistencia de las PyMES, las tablas de perfiles elaboradas para cada uno de los 

factores cognitivos analizados, servirá como referencia para establecer las características 

que posee el dirigente durante su proceso decisorio, lo cual se aprovecharía también 

como un determinante de autoevaluación de conductas esperadas en su toma de 

decisiones financieras futuras. 

Para el sector académico implementar, en medida de sus posibilidades, a través de 

sistemas de colaboración, programas de actualización en materia de finanzas cognitivas 

y sus aplicaciones dentro de la teoría normativa, que sirva a su vez de vínculo entre las 

cuatro Hélices de agentes económicos decisorios. 

Para el sector gubernamental, reorientar sus políticas financieras hacia los paradigmas 

emergentes como lo es la inclusión de los sesgos cognitivos en las finanzas, con lo cual 

se pudieran mejorar condiciones sociales a costos mínimos, en el entendimiento primero 

de la cooperación de instituciones y en segundo, que los seres humanaos jamás dejaran 

de serlo. Por tanto, los pequeños cambios empujarán a cambios más grandes tal como 

es la propuesta del nudge de las finanzas conductuales. 
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Anexo  

Anexos 2 

CUESTIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA PROYECTOS DE 

ACELERACIÓN 

 

PROPOSITO. 

Evaluar los factores del área de Administración y Finanzas en las organizaciones o 

empresas de que se trate, con la finalidad de obtener parámetros de actuación (plan de 

acción) para la puesta en marcha de la aceleración. 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presenta una serie de preguntas a las que se debe contestar 

necesariamente, asignando un valor que puede ir de 1 a 4 dependiendo de cómo su 

institución se encuentra actualmente con relación a cada reactivo y de acuerdo a la 

siguiente escala: 

  1 = Rara vez o nada 

  2 = Algunas veces o poco 

  3 = La mayor parte del tiempo o bastante 

  4 = Siempre o totalmente 

Se sugiere leer detenidamente. Algunos son aspectos de percepción. Otros son aspectos 

cuantitativos. Evalúe y conteste con la mayor objetividad posible. 

 

CUESTIONARIO 

Empresas: PyMES camaroneras del estado de Sinaloa 

Fecha: 10 de Noviembre 2018 

Puesto que desempeña: Administrador financiero, contador, presidente, director. 
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Respuestas Preguntas 

2 1. El Estado de Resultados es confiable y lo uso para toma de 
decisiones 

2 2. El Balance General es confiable y lo uso para toma de decisiones 

2 3. El flujo de efectivo es confiable y lo uso para proyectar 
necesidades futuras de liquidez. 

2 4. Los Estados Financieros se generan antes del 5to día hábil de 
cada mes, apoyando el proceso de toma de decisiones 
proactivas. 

1 5. Se cuenta con capacidad de financiamiento externo para soportar 
el crecimiento. 

1 6. Resulta fácil tomar decisiones definitivas de inversión 

1 7. Existe un proceso escrito y descrito para tomar decisiones 
financieras 

3 8. Se tienen mecanismos de control de efectivo. 

4 9. Se toma en cuenta la asesoría de algún factor externo para tomar 
decisiones respecto al área financiera. 

4 10. Conocemos el nivel mínimo de capital de trabajo requerido para 
operar. 

2 11. Se cuenta con un programa integral de planeación financiera y 
operativa de toda la empresa. 

3 12. Se cuenta con un proceso institucional de seguimiento a 
objetivos. 

3 13. Se tiene un plan de incremento de gastos para el crecimiento, 
identificando cómo se financiarán. 

2 14. Se tiene un plan para nuevas inversiones y cómo se financiarán. 

2 15. Se lleva un método para la decisión de conveniencia de los 
nuevos gastos e inversiones (análisis incremental) 

3 16. Se tienen políticas de anticipos y crédito así como condiciones de 
pago con los proveedores. 

4 17. Se tienen mecanismos de control de bienes de uso (Activo Fijo). 

3 18. Se tiene un método para la determinación de precios y 
rentabilidad de productos 

3 19. Conocemos los indicadores con que se mide la aportación de 
valor. 

4 20. Conocemos y monitoreamos los procesos críticos de negocio 
donde se genera el dinero. 
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3 21. Conocemos la rentabilidad de cada unidad de negocio 
independiente. 

3 22. Se cuenta con segmentación de clientes por rentabilidad. 

1 23. Conocemos el punto de equilibrio y la contribución marginal 
mínima requerida. 

1 24. Conocemos el margen bruto promedio de mercado y estamos por 
encima del mismo. 

 

El presente diagnóstico se divide para el análisis y presentación de los resultados en 

cinco dimensiones, las cuales son: 

1. Toma de decisiones por el administrador de la organización empresarial. 

2. Herramientas financieras usadas para la toma de decisiones por el administrador 

de la empresa de estudio. 

3. Oportunidades de inversión. 

4. Normativas escritas de los procesos financieros de la empresa 

5. Evaluación de los procesos para la generación de valor de la empresa de estudio. 

Cada una de estas dimensiones describe los hallazgos encontrados en las PyMES, los 

cuales nos permiten conocer la problemática principal que presentan dichas 

organizaciones empresariales de estudio. 

Para este primer acercamiento con las PyMES de estudio, se muestrearon 11 empresas 

del sector agropecuario del giro camaronero, quedando su distribución de participación 

de la manera siguiente: 

 

 

54.536.4

9.1

Ribereña

Acuícola

Alta mar

Figura 1.1 Distribución de participación por tipo de PyMES Camaroneras 

Fuente: Elaboración propia con base a datos recabados de encuesta aplicada. 
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La figura 1.1 muestra que el 54.5% de las PyMES pertenecen al tipo de captura de 

camarón ribereña, el 36.4% a las PyMES acuícolas y el 9.1% restantes a las PyMES de 

captura de camarón en alta mar. 

1. Toma de decisiones por el administrador de la organización empresarial 

Uno de los rubros principales a descubrir es si el tomador de decisiones de la empresa 

de estudio es el administrador financiero o si ello depende de otros integrantes de la 

misma. Esta primera dimensión se compone por los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 11. Ante la 

aplicación del diagnóstico se encontró que en un 57.95% de las decisiones de la empresa 

dependen en menor medida del administrador de la empresa. Ello se muestra en la figura 

siguiente: 

 

  

 

De igual forma, la figura 1.2 anterior muestra que para el administrador financiero de las 

PyMES camaroneras sinaloenses las decisiones que recaen directamente en él son las 

que tiene que ver con la planeación integral. Además se destaca que la toma de 

decisiones financieras el 63.63% de las veces va acompañada de un factor externo. 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0012.0014.00

Rara vez o nada

Algunas veces o poco

La mayor parte del tiempo

Siempre o totalmente

porcentaje

R
es

p
u

es
ta

s

Programa integral de planeacion

Factor externo en la TD

Proceso TD escrito

 Decisiones financieras definitivas

Decisiones proactivas

Flujo de efectivo confiable

Balance Gral. Confiable

Estados de resultados confiables

Figura 1.2 Las decisiones se toman por el administrador de la empresa 

Fuente: Elaboración propia con base a datos recabados de encuesta aplicada. 
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2. Herramientas financieras usadas para la toma de decisiones por el administrador 

de la empresa de estudio 

 Esta segunda dimensión se compone por los ítems 1, 2, 3, 4. La figura 2.1 que se ilustra 

en la parte inferior, muestra en un 63.63 % que solo algunas veces el tomar de decisiones 

de la empresa se apoya en herramientas financieras establecidas para llevar a cabo el 

proceso de elección. 

 

 

  

3. Oportunidades de la empresa para inversión 

La tercera dimensión se compone de los ítems 5,14 y 21. Con los cuales, se miden los 

alcances de crecimiento de las entidades empresariales del giro camaronero en el estado 

de Sinaloa. Los resultados de este rubro se presentan a continuación en la tabla 1.1: 

 

RESPUESTAS FIANCIAEXTERN NUEVAINV RENTXUNI 

Rara vez o nada 15.15 0.00 0.00 

Algunas veces o poco 12.12 24.24 15.15 

La mayor parte del tiempo 6.06 9.09 15.15 

Siempre o totalmente 0.00 0.00 3.03 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Rara vez o nada Algunas veces o poco La mayor parte del
tiempo

Siempre o totalmente

P
o

rc
en

ta
je

Respuestas

Estados de resultados confiables Balance Gral. Confiable Flujo de efectivo confiable

Figura 1.2 Uso de herramientas financieras por el administrador para la toma de 
decisiones de la empresa 

Fuente: elaboración propia con base a datos recabados de encuesta aplicada. 

Tabla 1.1 Aprovechamiento de Oportunidades de inversión externa 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos recabados de encuesta aplicada. 
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Los resultados presentados en la tabla anterior nos muestran de manera conjunta, que 

un 66.67% de tiempo el administrador de la empresa no aprovecha las oportunidades de 

inversión que le ofrece el campo externo donde se desarrolla su empresa. Asimismo solo 

en 30.30% es aprovechado en la mayor parte de las ocasiones y solo un 3.03% de los 

tomadores de decisiones de las PyMES camaroneras sinaloenses siempre aprovechas 

las oportunidades de inversión que les ofrece el sector externo. 

4. Normativas escritas de los procesos financieros de la empresa 

La presente dimensión se compone de los ítems 7,8, 11, 12, 13, 14 y 16. Al revisar si las 

empresas de caso de estudio, cuentan con procesos establecidos de la operación en el 

área financiera, los cuales contribuyen a proporcionar información necesaria para la 

generación de valor de la empresa, los resultados obtenidos son los que se muestran en 

la tabla 1.2 siguiente: 

 

Ítems Rara vez o nada Algunas veces o poco 
La mayor 
parte del 
tiempo 

Siempre o 
totalmente 

PROCESOTOMADECIS 100 0 0 0 

CONTROLEFE 0 9.10 81.80 9.10 

PLANFINAN 0 9.10 36.40 0.0 

SEGOBJETIVO 0 0 36.40 63.60 

INCGAST 0 27.30 72.70 0 

NUEVAINV 0 72.70 27.30 0 

ANTCRED 0 0 63.60 36.40 

 

 

La tabla 1.2 anterior se muestra que el 100% de las entidades camaroneras de estudio 

no poseen un manual de toma de decisiones financieras. 

Tabla 1.2 Normativas escritas de los procesos financieros de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos recabados de encuesta aplicada. 
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La figura 1.3 muestra que la empresa de estudio posee en un 80.30% con procesos 

financieros normalizados, de los cuales solo un 27.27% los posee con periocidad. Contra 

un 19.70% que falta por establecer. 

5. Evaluación de los procesos para la generación de valor de la empresa de estudio 

Que una empresa desarrolle y aplique estrategias para la generación de valor presente 

y futura de la empresa es la función en si misma del área de finanzas sin restar 

importancia al resto del organigrama de la entidad empresarial. Al medir este rubro a 

través de los ítems 15,19, 23 y 24 en las empresas de caso de estudio se observa que a 

pesar de poseer procesos financieros debidamente establecidos, de apoyarse en 

herramientas financieras y contar con oportunidades de crecimiento, estas PyMES no 

están creciendo como debieran. Esto datos se muestran en la figura 1.4 a continuación: 

19.70

53.03

27.27

Rara vez o nada

Algunas veces o poco

La mayor parte del tiempo

Siempre o totalmente

Figura 1.3 Procesos debidamente establecidos para la operación del área financiera 

Fuente: Elaboración propia con base a datos recabados de encuesta aplicada. 
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La figura anterior muestra que el 81.8% del tiempo las empresas de análisis no llevan un 

método para la decisión de conveniencia de los nuevos gastos e inversiones, es decir un 

análisis incremental, que les permita aprovechar sus recursos para generar valor 

presente y futuro, ante un 18.2% que no desaprovechan dicha oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

Algunas veces o poco

La mayor parte del tiempo

Siempre o totalmente

81.8

9.1
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Porcentaje
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Figura 1.4 Método de análisis incremental PyMES camaroneras de Sinaloa 

Fuente: Elaboración propia con base a datos recabados de encuesta aplicada. 
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Anexos 3 

 

Operacionalización de las variables que interviene en el modelo 

Variables 
independientes 

Indicadores Valor final 
Tipo de 
variable 

V
a

ri
a
b

le
s
 d

e
m

o
g

rá
fi
c
a

s
 

Puesto  

Dueño 

Nominal 
politómica 

Gerente General 

Admón. General 

Contador 

Presidente 

Encargado 

Ubicación 
geográfica 

Región 
administrativa 

Ahome 

Nominal 
politómica 

Guasave 

Culiacán 

Elota 

Concordia 

Escuinapa 

Angostura 

Navolato 

San Ignacio 

Mazatlán 

Rosario 

Tipo de captura Lugar 

Alta mar 

Nominal 
politómica 

Estanque/ Cautiverio agua 
marina 

Ribereño/Bahía 

Sexo Género 
Femenino Nominal 

dicotómica Masculino 

Nacionalidad 
Lugar de 

nacimiento 

Mexicano Nominal 
dicotómica Extranjero 

Tiempo en la 
actividad 

Años activo 
laboralmente 

0 a 10 años 

ordinal 
politómica 

11 a 21 años 

22 a 32 años 

Más de 32 años 

Estado civil  

soltero 

Nominal 
politómica 

Casado 

Unión libre 

Divorciado 

Viudo 

Hijos Si 
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Reconocidos 
civilmente 

No 
Nominal 

dicotómica 

Edad 
Fecha de 

nacimiento 

Menor de 18 años 

ordinal 
politómica 

18 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

Más de 54 años 

Nivel educativo Nivel terminado 

Primaria 

Nominal 
politómica 

Secundaria 

Bachillerato 

Licenciatura 

Posgrado 

V
a

ri
a
b

le
s
 c

o
g

n
it
iv

a
s
 

Aversión al riesgo 
Satisfacción 

Escala likert 1 a 5 
ordinal 

politómica 

Contabilidad 
mental  

Escala likert 1 a 5 
ordinal 

politómica 

Exceso de 
confianza 

Oportunismo, 
Suerte Escala likert 1 a 5 

ordinal 
politómica 

Visión privilegiada 

Comportamientos 
gregarios 

Oportunismo Escala likert 1 a 5 
ordinal 

politómica 

Anclaje y ajuste 

Confirmación/ 
información 
contradictoria 

Escala likert 1 a 5 
ordinal 

politómica 

Representatividad 

Efecto disposición 
Lost and winners 

Escala likert 1 a 5 
ordinal 

politómica 

Aversión al 
arrepentimiento  

Escala likert 1 a 5 
ordinal 

politómica 

Status quo 
 

Escala likert 1 a 5 
ordinal 

politómica 

Nudge 

Programas de 
ahorro 

Si Nominal 
dicotómica No 

Créditos Escala likert 1 a 5 
ordinal 

politómica 

Cadena de valor Inversión en I+D Escala likert 1 a 5 
ordinal 

politómica 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos recabados de encuesta aplicada. 
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Anexo 4 

Valores por categorías de ítems plantilla de expertos SCTF 

 

Tabla: Valores de las categorías “plantilla de expertos SCTF” 

Categoría Indicadores 

Relevancia 

1. El ítem puede ser eliminado sin verse afectada la valoración de dimensión. 

2. El ítem tiene algo de relevancia pero puede estar duplicado. 

3. El ítem cuenta con la relevancia suficiente para la medición dela dimensión. 

4. EL ítem representa importancia aceptable para su dimensión. 

5. El ítem es muy relevante y es imprescindible este incluido en el instrumento. 

Claridad 

1. El ítem no es claro. 

2. El ítem necesita ser replanteado de acorde a su significado teórico conceptual. 

3. El ítem requiere modificaciones mínimas en relación al uso de terminología. 

4. EL ítem es aceptable. 

5. El ítem es claro, posee la semántica necesaria y adecuada. 

Coherencia 

1. El ítem no es lógico con su dimensión. 

2. El ítem tiene una relación contraria a su dimensión. 

3. El ítem tiene una relación media respecto a su dimensión. 

4. EL ítem es lógicamente aceptable para su dimensión. 

5. El ítem se encuentra totalmente relacionado con su dimensión. 

 

 

Anexo 5 

Cálculo de muestra estratificada 

N 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
     307  0.2 0.80 0.16 49.12   0.19224  41 

1,147 0.2 0.80 0.16 183.52   0.71822  152 

143 0.2 0.80 0.16 22.88   0.089543  19 

𝑷𝒊 𝑸𝒊 𝑷𝒊𝑸𝒊 𝑵𝑷𝒊𝑸𝒊 𝑤𝑖 𝒏𝒊 𝑤𝑖 

Fuente: Adaptado de Galicia, A.L., Balderrama, J.A., Navarro R.E. (2017). 

http://dx.doi.org/10.18381/Ap.v9n2.993 
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    1,597     255.52  211 

 

Calculo del error: 

휀 = 𝑑^2/(𝑍_(1 − 𝛼/2)^2 ) =
0.0025

3.8416
=0.00065077 

 

Anexo 6 

Estadísticos descriptivos SCTF 

 

  Media Desviación 

estándar 

N 

2.1 Suponga que una inversión en mejora de equipo , 

puede hacerle ganar $20,000 pesos con una probabilidad 

del 50% pero también puede hacerle perder $10,000 

pesos con una probabilidad del 50% ¿cuál es la cantidad 

máxima de dinero que está usted dispuesto 

3.7000 .94868 10 

22.2 Una buena decisión de inversión significa: 2.8000 .91894 10 

2.3 ¿Con qué frecuencia realizan inversión en innovación o 

mejoras tecnológicas, en su empresa? 

3.3000 1.05935 10 

2.4 Cuáles de las siguientes opciones elegiría usted ante la 

siguiente situación: Se realiza una inversión que está 

generando pérdidas para la empresa. 

4.7000 .48305 10 

3.4 ¿Gestiona usted mismo los procesos de inversión de la 

empresa, sin importa el área determinada? 

4.6000 1.26491 10 

3.5 Si la respuesta es positiva entonces seleccione una de 

las siguientes opciones: 

2.6000 .84327 10 

3.6 En las decisiones de inversión de la empresa, usted 

considera que… 

4.3000 .94868 10 

3.7 Al tomar decisiones sobre una inversión necesaria para 

la empresa usted considera que… 

3.1000 .87560 10 

3.8 Como responsable de elegir las inversiones más 

apropiadas para su empresa… 

3.2000 1.13529 10 

4.1 Cuándo su competencia, hace una inversión 

notoriamente exitosa, en equipos, infraestructura, nueva 

tecnología, etc. usted invierte pero en rubros que estén de 

moda para su giro empresarial 

3.2000 1.03280 10 

4.1 Cuándo su competencia, hace una inversión 

notoriamente exitosa, en equipos, infraestructura, nueva 

tecnología, etc. usted no invierte pues considera que la 

1.7000 1.25167 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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competencia está sobrevalorando las tendencias del 

mercado. 

4.3 Usted como responsable de las inversiones financieras 

de su empresa… 

2.5000 1.26930 10 

4.4 Si usted realiza una compra para la empresa (donde 

consideró de acuerdo al análisis realizado provocará un 

incremento del 30% en las ganancia a largo plazo de su 

empresa) pero al día siguiente de haber concretado la 

transacción le dan información que pone en duda sus 

pronósticos financieros usted revisa el análisis, y de ser 

necesario se retracta de la compra con la finalidad de 

obtener menos perdidas. 

3.6000 1.34990 10 

4.4 Si usted realiza una compra para la empresa (donde 

consideró de acuerdo al análisis realizado provocará un 

incremento del 30% en las ganancia a largo plazo de su 

empresa) pero al día siguiente de haber concretado la 

transacción le dan información que pone en duda sus 

pronósticos financieros espera que llegue otra información 

que sustente una u otro pronóstico. 

3.6000 1.34990 10 

4.5 Cuándo ha perdido dinero en una inversión usted, no 

vuelve a invertir… 

3.6000 .51640 10 

4.5 ¿Cuándo ha perdido dinero en una inversión usted 

busca como recuperar su dinero lo más pronto posible 

apoyándose en la misma inversión?  

3.9000 1.10050 10 

4.5 ¿Cuándo ha perdido dinero en una inversión realizada 

para un rubro especifico de la empresa usted no se 

desanima y la deja avanzar con la esperanza de que genere 

las ganancias esperadas? 

4.2000 1.03280 10 

5.3 Usted sabe que la empresa necesita inversión en dos 

áreas importantes para garantizar su buen funcionamiento, 

sin embargo solo cuenta con liquidez para para uno. ¿Cuál 

sería su forma de proceder? 

2.9000 .87560 10 

5.4 ¿Sigue usted algún patrón/esquema de determinado de 

inversión? 

3.1000 .73786 10 

6.1 Tiene tiempo planeado hacer una inversión potencial en 

la empresa, la cual a su parecer es muy importante. Sin 

embargo, por cuestiones de liquidez no ha podido realizar 

la compra. De pronto los precios de la compra suben 10% 

pero ahora ya tiene dinero. Ante esta situación ¿qué hace? 

4.0000 .94281 10 

6.2 Suponga que el precio del Camarón se desploma y cae 

un 25% en un día. 

2.4000 .84327 10 

6.3 Usted como responsable de las decisiones financieras 

de su empresa, ¿cómo decide elegir entre una inversión u 

otra? 

2.4000 .84327 10 
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7.1. ¿Su empresa tiene un esquema de ahorro para el 

empleado 

4.4000 .51640 10 

7.2 ¿Con qué frecuencia su empresa solicita créditos? 2.4000 .84327 10 

7.4 ¿Dedica parte de los ingresos de la empresa a ahorro? 3.1000 .99443 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7 

 

Plantilla de expertos 

 

Evaluación de contenido a través de juicio de expertos 

 

Respetable experto (a). Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros 

saludos y al mismo tiempo solicitar de su colaboración en emitir su juicio de experto, para la validación 

del presente instrumento de recolección de datos; pues su experiencia laboral y académica son 

imperante e imprescindibles para la evaluación de la concordancia teórica del cuestionario, cuyo 

objetivo es establecer, en el marco de las finanzas condutales, de entre una serie de sesgo cognitivos, 

cuáles de ellos indicen en la toma de decisiones financieras (de inversión y de financiamiento) de las 

PyMES agropecuarias de Sinaloa y cuáles son las afectaciones para dichas unidades empresariales. 

 Dicho instrumento es un elemento del cuerpo de investigación de tesis perteneciente al 

programa en reingeniería financiera (calidad PNPC – CONACYT) de la Facultad de Contaduría y 

Administración en la Universidad Autónoma de Sinaloa titulada “FACTORES COGNITIVOS QUE 

INCIDEN EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS. ESTUDIO DE CASO PyMES 

AGROPECUARIAS DE SINALOA”. La población de estudio es conformada por los administradores 

y/o responsables de la toma de decisiones financieras de las PyMES dedicadas a la captura de 

camarón en altamar, captura ribereña y acuícola. Por tal motivo, el instrumento se ha seccionado por 

el número de sesgos involucrados en el estudio, más un apartado de datos generales. A continuación 

se puntualiza cada una de las secciones.  

a) Datos generales 

b) Aversión a las pérdidas 

c) Exceso de confianza/ Falacia del jugador 

d) Heurísticas Gregarias 
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e) status Quo 

f) Contabilidad mental 

 

 

Nombre completo:  

_________________________________________________________________ 

Grado académico: 

 _________________________________________________________________ 

Nombre de su carrera y/o formación académica: 

_________________________________________ 

Experiencia laboral y/o académica: 

____________________________________________________ 

Cuántas veces ha participado como juez experto 

__________________________________________ 

Cuál es la forma más usual por la que recibe la solicitud para participar como expertos 

validadores 

_____________________________________________________________________ 

Mencione el criterio por el cual usted fue elegido como experto: 

_____________________________ 

Instrucciones de llenado  
A continuación se presentan una serie de anunciados (Ítems), léalos y seleccione la opción que refleje su 
opinión respecto a los indicadores señalados. La escala valorativa para la medición es la siguiente: 

a) No cuenta con lo necesario / Es desechable. 
b) No es suficiente. 
c) Suficiente. 
d) Aceptable. 
e) Totalmente aceptable / excelente. 

Datos generales del experto 

 



 

167 
 

¿Qué satisfacción le deja realizar esta tarea? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Cuál(es) son sus expectativa de esta práctica: fácil, difícil, entretenida, tediosa, 

cansada etc.? 
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Datos generales del entrevistado Observaciones 

1.1 Nombre de la empresa, agrupación o asociación:   

1.2 Ubicación geográfica y/o administrativa  

Sexo 

1.3 Nacionalidad  

1.4 Tiempo en la actividad  

1.5 Tiene hijos 

1.6 Edad del entrevistado 

1.7 Seleccione los niveles educativos que posee y especifique el nombre de éste. 

Grado académico En 

    Primaria  

    Secundaria  

    Bachillerato  

    Licenciatura  

    Especialidad  

    Maestría  

    Doctorado  

    Masculino      Femenino  

    Si    No   Cuantos: 

____  31- 40 Años   Más de 50  25-30 Años  41-50 Años 

Texto…. 
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1.8 Estado civil 

   

 

1.9 Tipo de contrato profesional 

 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

Variable Ítems Indicadores 1 2 3 4 5 Correspondencia teórica Observaciones 

Las pérdidas son más dolorosas que las ganancias según la percepción de las personas, por ello es necesario ante su juicio tomar 

decisiones más riesgosas para aminorar las pérdidas 

 

    Soltero      Casado      Unión libre      Divorciado  

   Por tiempo  
    determinado 

    Por tiempo  
    indeterminado 

    Por periodo a  
    prueba 

    Por temporada  
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S
e
s
g
o
 c

o
g
n
it
iv

o
: 

A
v
e
rs

ió
n
 a

 l
a
s
 p

e
rd

id
a
s
 

1 

2.1 Suponga que una inversión en mejora del 

equipo de pesca, puede hacerle ganar $20,000 

pesos con una probabilidad del 50% pero 

también puede hacerle perder $10,000 pesos 

con una probabilidad del 50% ¿cuál es la 

cantidad máxima de dinero que está usted 

dispuesto a invertir para la mejora de este 

equipo? 

a) 0 pesos. 

b) Menos de 5,000 pesos. 

c) Entre 5,100 y 10,000 pesos. 

d) Entre 10,100 y 15,000 pesos.  

e) Más de 15,000 pesos. 
. 

     Medir la satisfacción o money effect 

de Thaler and Johnson (1990). Valor. 

Esperado del costo por jugar. 

 

2 

2.2 Una buena decisión de inversión significa: 

a) Nunca perder dinero. 

b) Repetir las inversiones que ya han 

generado ganancias. 

c) Diversificar las inversiones de tal 

manera que sume el mejor resultado 

     Medir el efecto disposición, venden 

más los ganadores que los 

perdedores Odean 1998. 

 

3 

2.3 Con qué frecuencia realizan inversión en 

innovación o mejoras tecnológicas, en su 

empresa? valore de 1 (nula) a 5 (alta) 

     Medir cadena de valor  

4 

2.4 Cuáles de las siguientes opciones elegiría 

usted ante la siguiente situación: Se realiza una 

inversión que está generando pérdidas para la 

empresa:  

a) Sigue su evolución más que el resto de 

las inversiones para ver si ésta se 

recupera. 

     Medir la aversión al arrepentimiento  
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b) No sigue su evolución, pues si hay 

una recuperación de esta le llegará la 

noticia. 

c) No supervisa más los resultados 

porque considera que es un sufrimiento 

inútil. 
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Kahneham y Tversky (1987) sugieren a éste como un rasgo de los tomadores de decisiones que se consideran asimismo como 

expertos, esto ocasiona riesgos de los cuales no se percatan. Otra forma de sobre confianza es la ilusión del control la cual da la 

sanción de control total de la situación y por tanto de la toma de decisiones. Propensión al optimismo financiero. prefinen confiar en 

sus intuiciones que en el consejo de expertos 

Ítems Indicadores 1 2 3 4 5 Correspondencia teórica Observaciones 

1 

3.1 ¿Cuántas fuentes de información consulta 

antes de tomar una decisión para invertir en 

algún rubro de la compañía? 

a) Ninguna, se invierte conforme a la 

experiencia generada. 

b) Solo una, las demás solo crean 

confusión/ dudas y retrasan la 

operación. 

c) Unas pocas. 

d) Muchas, porque nunca sobra la 

información. 

       

2 

3.2 ¿Por cuánto tiempo, usted le inyecta capital 

a una inversión que le han recomendado? 

a) Lo mínimo que se requiera. 

b) Con mucho un mes. 

c) Entre un mes y un año. 

d) Más de un año. 

e) El mayor tiempo posible. 

       

3 3.3 ¿Si usted elige una inversion, por cuanto 

tiempo la conversa? 
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a) Lo mínimo que se requiera. 

b) Con mucho un mes. 

c) Entre me y un año. 

d) Más de un año. 

e) El mayor tiempo posible. 

4 

3.4 ¿Usted mismo gestiona los procesos de 

inversión de la empresa, sin importa el área 

determinada?  

 

                 

       

5 

3.5 Si la respuesta es positiva entonces 

seleccione una de las siguientes opciones: 

a) La gestión directa es una actividad de 

genera satisfacción personal. 

b) confía en sus intuiciones más que en 

los prestadores de este servicio. 

c) prefiere no gastar en este servicio. 

d) El proceso de gestión se vuelve lento 

cuando lo realizan sus subordinados. 

     con estas cuatro preguntas se medirá 
la elección como sesgo de confianza 

 

 

6 

3.6 En las decisiones de inversión de la 

empresa, usted considera que… 

a) Por lo general la suerte lo acompaña 

en sus decisiones. 

b) No tiene tanta suerte como los demás. 

c) Tiene bastante mala suerte. 

       

7 

3.7 Al tomar decisiones sobre una inversión 

necesaria para la empresa usted considera 

que… 

a) La información que proporcionan los 

medios de comunicación 

especializados le sirven como 

herramienta metodológica. 

     Con este se mediría esa visión 
especializada que los administradores 
creen poseer y que los lleva a 
sostener que si aciertan o su decisión 
en inversión resulto positiva se creen 
especiales. 

También servirá para medir la 
heurística de disponibilidad de kanh y 

 

    Si    No  
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b) No sigue ningún patrón o método 

determinado. 

c) Cuenta con un método de elaboración 

propia el cual le funciona pero no está 

basado en expertos por lo cual estos 

no lo aceptarían.  

 

Terv, y el sesgo de exceso de 
confianza. 

8 

3.8 Como responsable de elegir las inversiones 

más apropiadas para su empresa… 

a) Acostumbra a tener rentabilidades 

superiores a las del mercado. 

b) Acostumbra a tener rentabilidades 

más bajas que las del mercado. 

c) No lleva un control de las 

rentabilidades obtenidas.  

 

     Se busca medir el optimismo del 
inversor, el cual lo lleva a descuidar 
los equilibrios pues solo piensan en 
ganar. 
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Son las reglas de toma de decisiones rápidas que usamos para simplificar nuestras elecciones diarias y que a menudo funcionan bien, 

pero en ocasiones crean sesgos. Se usará la taxonomía de Kanheman y Tversky descrita en su artículo de la revista Science de 1974 

(Tversky y Kahneman, 1974). heurística de disponibilidad, de representatividad y de anclaje y ajuste 

 

Ítems Indicadores 1 2 3 4 5 Correspondencia teórica Observaciones 

 4.1 Cuándo su competencia, hace una 
inversión notoriamente exitosa, en equipos, 
infraestructura, nueva tecnología, etc. usted….  
Valore de 1 (nula) a 5 (alta) 

Invierte igual que su competencia. 

Invierte pero en rubros que estén de moda para 

su giro empresarial. 

     Medirá la heurística de disponibilidad, 

sesgo de seguir a la manada, ya que 

el tomador de decisiones sin 

información sigue al que tiene alguna 

sin considerar si es o no correcta. 

Distorsiona la percepción del riesgo 
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No invierte pues considera que la competencia 

está sobrevalorando las tendencias del 

mercado. 

pues se hace uso de la información de 

fácil acceso. 

2 

4.2 En su opinión como responsables del 
manejo financiero de su empresa, ¿qué 
expresión es más correcta?  
Valore de 1 (nula) a 5 (alta) 
El mercado rara vez se equivoca. 
El mercado se comporta de forma irregular: con 
excesos y retrasos. 
El mercado sufre de errores colectivos. 

     Se medirá el sesgo de competitividad  

3 

4.3 Usted como responsable de las inversiones 

financieras de su empresa… 

a) Elige inversiones que están de moda 

las cuales pronostican generar 

grandes ganancias. 

b) No cree en las modas, no invierte si 

desconoce la actividad. 

c) Elige inversiones de vanguardia en su 

empresa siempre y cuando usted las 

conozca  

 

     Medir si hay presencia de 

oportunismo. Es decir el inversor 

incrementa las inversiones de la 

empresa sin considerar que dichos 

incrementos sean positivos para la 

empresa. Sesgo de exceso de 

confianza. euforia financiera/ burbujas 

financieras etc. 

 

4 

4.4 Si usted realiza una compra para la 

empresa (que considera de acuerdo al análisis 

realizado provocará un incremento del 30% en 

las ganancia a largo plazo de su empresa) pero 

al día siguiente de haber concretado la 

transacción le dan información que pone en 

duda sus pronósticos financieros, ¿cuál sería 

su forma de proceder? 

     Medirá el sesgo de anclaje 

confirmación. Los tomadores de 

decisiones financieras tienden a 

sobrevalora la información 

proporcionada que van en el mismo 

sentido de sus ideas formadas. 
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a) Revisa el análisis, y de ser necesario 

se retracta de la compra con la 

finalidad de obtener menos pérdidas. 

b) Espera que llegue otra información 

que sustente uno u otro pronóstico. 

c) Categoriza la importancia de la 

información proporcionada.  

5 

4.5 Cuando ha perdido dinero en por una 

inversión usted… 

a) No vuelve a invertir en ese rubro para 

la empresa. 

b) Busca como recuperar el dinero lo 

más pronto posible apoyándose de la 

misma inversión. 

c) No se desanima y la deja actuar con la 

esperanza de que se comporte como 

esperaba.  

 

     Heurística de representatividad ya 

que este nos dije que se juzga la 

probabilidad de diferentes resultados 

según la similitud con que se 

presentan con respecto a cosas que 

ya sabemos. En conclusión es la 

acción de generalizar lo que tan solo 

son casos particulares. 
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Los responsables de la toma de decisiones de inversión lo hacen de acuerdo a puntos de referencia. Se detecta por tres experimentos 

de Tversky: Wait and see. el tiempo como causa de la improbabilidad de la decisión/respuesta 

Ítems Indicadores 1 2 3 4 5 Correspondencia teórica Observaciones 

1 

5.2 Sí cuenta con liquidez suficiente en las 

finanzas de la empresa, su forma de actuar 

es… 

a) Invierte lo más pronto que pueda, 

pues considera que no usar el dinero 

es tirarlo. 

b) Invierte inmediatamente, puesto que 

estaba esperando el momento porque 

previamente ya había hecho una 

selección de posibilidades. 

     Busca medir la parálisis de la decisión 

o wait and see del status quo 
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c) Tarda en tomar una decisión de 

inversión, pues hay que analizar la 

situación de la empresa.  

 

2 

5.2 Suponga que usted se encuentra en una 

posición de liquidez pero no sabe qué decisión 

tomar respecto a ella por lo que decide: 

a) No hacer nada, pues considera que es 

lo más razonable. 

b) Invierte en mejorías para la empresa 

aunque no sean prioritarias. De ese 

modo el problema queda resuelto. 

c) Solicita la opinión de amigos que 

están en el mismo giro comercial que 

su empresa. 

d) Hace lo que su estado de ánimo le 

dicte. 

 

     Busca medir que con el paso del 

tiempo es menos probable tomar una 

decisión. Sesgo del presente 

sopesamos los costos y los beneficios 

que llegaran antes y después/ es decir 

las recompensas inmediatas. Aquí 

entra Laibson y el descuento 

hiperbólico. 

 

3 

5.3 Usted sabe que la empresa necesita 

inversión en dos áreas importantes para 

garantizar su buen funcionamiento, sin 

embargo solo cuenta con liquidez para para 

una. ¿Cuál sería su forma de proceder? 

a) Elige que va a comprar apoyándose 

en el azar. Tira una moneda (cara o 

cruz). 

b) Realiza una compra al contado y 

solicita crédito para el otro. Aunque 

desconoce cuándo volverá a 

recuperar el equilibrio de la empresa. 

c) No cubre ninguna necesidad, toma la 

situación con calma y espera una 

     Busca medir si los administradores 

eligen el camino del medio, cuando 

una situación impone una decisión. 

status quo 

 



 

177 
 

entrada de dinero u otro elemento que 

le ayude a decidirse.  

 

 
4 

5.4 ¿Sigue usted algún patrón determinado de 
inversión?  
 

     Pregunta de control 
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Simplificar cálculos o para justificar conductas en la toma de decisiones diarias. El tomador de decisiones engaña a su cerebro al 

hacer sus registros con la finalidad de tener ventajas oportunidades y control presupuestario. En conclusión el TD busca evitar convertir 

una pérdida de papel en verdadera. 

Ítems Indicadores 1 2 3 4 5 Correspondencia teórica Observaciones 

1 

6.1 Tiene tiempo planeando hacer una 

inversión potencial en la empresa, la cual a su 

parecer es muy importante. Sin embargo, por 

cuestiones de liquidez no ha podido realizar la 

compra, pero no ha habido consecuencias por 

que los costos de la inversión están indecisos. 

De pronto los precios de la compra suben 10% 

pero ahora ya tiene dinero. Ante esta situación 

¿qué hace? 

a) Realiza la inversión planeada a pesar 

del incremento en los costos. 

b) Espera a que las fuerzas del mercado 

retornen los precios de su compra a la 

normalidad para dar la orden de realizar la 

adquisición. 

       

    Si    No 
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c) Decide pensar mejor lo que va hacer. 

2 

6.2 Suponga que el precio del Camarón se 
desploma y cae un 25% en un día. Situación 
por la que su competidor más acérrimo, le 
ofrece una flotilla completa de barcos 
pesqueros a un precio considerablemente bajo, 
¿cuál de las siguientes situaciones elegiría 
usted? 

a) Compra la flotilla pues considera que 

es una oportunidad que no se puede 

dejar pasar. 

b) Adopta una postura de reserva, 

puesto que su experiencia le ha 

demostrado que una caída conlleva a 

caídas más fuertes y en periodos más 

cortos. 

c) Se informa inmediatamente de los 

motivos de la caída de los precios, 

para evaluar si esta es exagerada o 

insuficiente.  

 

     Medirá la contabilidad mental a través 

del registro de buenas oportunidades 

donde el tomador de decisión (TD) 

considera que adquirir un bien solo 

porque éste está por debajo de su 

precio o del valor esperado, pero sin 

considerar los posibles argumentos 

que pudieran desaconsejar realizar 

dicha inversión. 

 

3 

6.3 Usted como responsable de las decisiones 

financieras de su empresa, ¿cómo decide 

elegir entre una inversión u otra?  

a) Con base al cálculo de las ganancias 

que le puede generar. 

     Se busca medir si el TD cree que está 

diversificando la inversión al dividir 

esta en dos o más partes. 
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b) Con base a rendimientos que se 

puedan generar de manera global para todos 

los socios de la empresa. 

c) Con base a las necesidades y 

proyecciones de la empresa. 
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Anexo 7 

Instrumento: cuestionario estructurado 

 

Estimados Directivos/ Gerentes del área financiera 

Estamos aplicando una encuesta para conocer el impacto de los sesgos cognitivos en la toma de 

decisiones financieras (inversión y financiamiento) en las PyMES del sector agropecuario del estado de 

Sinaloa. Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación de tesis de posgrado “factores cognitivos 

que inciden en la toma de decisiones financieras. Estudio de caso PyMES agropecuarias de Sinaloa”, el 

cual pertenece a la Universidad Autónoma de Sinaloa dentro de los programas Nacionales de Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

1. Nombre de la empresa, agrupación o 
asociación:  

 

2. Ubicación geográfica y/o administrativa  

3. Sexo 

4. Nacionalidad  

5. Tiempo en la actividad  

6. Tiene hijos 

7. Edad del entrevistado 

    

8. Seleccione los niveles educativos que posee y especifique el nombre de éste. 

Grado académico 

    Primaria     

    Secundaria 

    Bachillerato 

  Más de 50 

Años   

 

    Masculino      Femenino  

    Si    No   Cuantos: 

____ 

  25-30 Años   31- 40 Años   41-50 Años  
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    Licenciatura 

    Especialidad 

    Maestría 

    Doctorado 

9. Estado civil 

    

10. Tipo de contrato profesional 

    

 

11. Puesto que ocupa en la empresa  

12. Suponga que una inversión en mejora de equipo, puede hacerle ganar $20,000 pesos 

con una probabilidad del 50% pero también puede hacerle perder $10,000 pesos con una 

probabilidad del 50% ¿cuál es la cantidad máxima de dinero que está usted dispuesto a 

invertir para la mejora de este equipo? 

f) 0 pesos. 
g) Menos de 5,000 pesos. 
h) Entre 5,100 y 10,000 pesos. 
i) Entre 10,100 y 15,000 pesos. 
j) Más de 15,000 pesos 

13. Una buena decisión de inversión significa: 

a) Nunca perder dinero. 

b) Repetir las inversiones que ya han generado rentabilidad. 

c) Diversificar las inversiones de tal manera que todas sumen el mejor resultado. 

d) Recuperar la inversión inicial. 

e) Ninguna de las anteriores. 

14. ¿Con qué frecuencia realizan inversión en innovación o mejoras tecnológicas, en su 

empresa? valore de 1 (nunca) a 5 (siempre). 

1 2 3 4 5 

    Soltero      Casado      Unión libre      Divorciado  

   Por tiempo  
    determinado 

 
   Por tiempo  
    indeterminado 

    Por periodo a  
    prueba 

    Por temporada  
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15. Cuáles de las siguientes opciones elegiría usted ante la siguiente situación: Se realiza 

una inversión que está generando pérdidas para la empresa. 

a) Desconoce 

b) La supervisa más que el resto de las inversiones para ver si ésta se recupera. 

c) No la supervisa, pues si hay una recuperación de esta le llegara la noticia. 

d) No supervisa más los resultados porque considera que es un sufrimiento inútil. 

e) Ninguna de las anteriores 

16. ¿Gestiona usted mismo los procesos de inversión de la empresa, sin importa el área 

determinada?  

1 2 3 4 5 

     

17. Si la respuesta es positiva entonces seleccione una de las siguientes opciones: 

a) La gestión directa es una actividad de genera satisfacción personal. 

b) confía en sus intuiciones más que en los prestadores de este servicio. 

c) prefiere no gastar en este servicio. 

d) El proceso de gestión se vuelve lento cuando lo realizan sus subordinados. 

e) Ninguna de las anteriores 

18. En las decisiones de inversión de la empresa, usted considera que… 

d) Por lo general la suerte lo acompaña en sus decisiones. 

e) No tiene tanta suerte como los demás. 

f) Tiene bastante mala suerte. 

g) Ninguna de las anteriores. Especifique 

19. Al tomar decisiones sobre una inversión necesaria para la empresa usted considera 

que… 

d) La información que proporcionan los medios de comunicación especializados le 

sirven como herramienta de decisión. 

e) No sigue ningún patrón o método determinado para la toma de decisiones. 

f) Cuenta con un método de elaboración propia el cual le funciona pero no está 

basado en expertos por lo cual estos no lo aceptarían. 

g)  Ninguna de las anteriores. Especifique 

20. Como responsable de elegir las inversiones más apropiadas para su empresa… 

d) Acostumbra a tener rentabilidades/ganancias superiores a las del mercado. 

e) Acostumbra a tener rentabilidades/ganancias más bajas que las del mercado. 

f) No lleva un control de las rentabilidades/ganancias obtenidas. 

g) Ninguna de las anteriores. Especifique 
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Cuándo su competencia, hace una inversión notoriamente exitosa, en equipos, 

infraestructura, nueva tecnología, etc. usted…. 

Valore de 1 (nula) a 5 (alta) 1 2 3 4 5 

21. Invierte pero en rubros que estén de 
moda para su giro empresarial. 

     

22. No invierte pues considera que la 
competencia está sobrevalorando las 
tendencias del mercado. 

     

 En su opinión como responsables del manejo financiero de su empresa, ¿qué expresión es 
más correcta? 

Valore de 1 (nunca) a 5 (siempre) 
totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5 

23. El mercado sufre de errores.      

24. Usted como responsable de las inversiones financieras de su empresa… 

d) Elige inversiones que están de moda las cuales pronostican generar grandes 

ganancias. 

e) No cree en las modas, no invierte si desconoce la actividad. 

f) Elige inversiones de vanguardia para su empresa siempre y cuando usted las 

conozca. 

25. Si usted realiza una compra para la empresa (donde consideró de acuerdo al análisis 

realizado provocará un incremento del 30% en las ganancia a largo plazo de su empresa) 

pero al día siguiente de haber concretado la transacción le dan información que pone en 

duda sus pronósticos financieros, ¿cuál sería su forma de proceder? 

d) Revisa el análisis, y de ser necesario se retracta de la compra con la finalidad de 

obtener menos perdidas. 

e) Espera que llegue otra información que sustente una u otro pronóstico. 

f) Categoriza la importancia de la información proporcionada. 

26. ¿Cuándo ha perdido dinero en una inversión realizada para un rubro especifico de la 

empresa usted vuelve a invertir en él? Valore de 1 (Nunca) a 5 (siempre). 

1 2 3 4 5 

     

27. ¿Cuándo ha perdido dinero en una inversión realizada para un rubro especifico de la 

empresa usted busca recuperar su dinero lo más pronto posible apoyándose en la misma 

inversión? Valore de 1 (Nunca) a 5 (siempre). 
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1 2 3 4 5 

     

28. ¿Cuándo ha perdido dinero en una inversión realizada para un rubro especifico de la 

empresa usted no se desanima y la deja avanzar con la esperanza de que genere las 

ganancias esperadas? Valore de 1 (Nunca) a 5 (siempre). 

1 2 3 4 5 

     

29. Usted sabe que la empresa necesita inversión en dos áreas importantes para garantizar 

su buen funcionamiento, sin embargo solo cuenta con liquidez para para uno. ¿Cuál sería 

su forma de proceder? 

d) Elige que va a comprar apoyándose en el azar. Tira una moneda (cara o cruz). 

e) Realiza una compra al contado y solicita crédito para el otro. Aunque desconoce 

cuándo volverá a recuperar el equilibrio de la empresa. 

f) No cubre ninguna necesidad, toma la situación con calma y espera una entrada de 

dinero u otro elemento que le ayude a decidirse. 

g) Ninguna de las anteriores. Especifique 

30. ¿Sigue usted algún patrón/esquema de determinado de inversión? Valore de 1 (Nunca) 

a 5 (siempre). 

1 2 3 4 5 

     

31. Tiene tiempo planeado hacer una inversión potencial en la empresa, la cual a su parecer 
es muy importante. Sin embargo, por cuestiones de liquidez no ha podido realizar la 
compra. De pronto los precios de la compra suben 10% pero ahora ya tiene dinero. Ante 
esta situación ¿qué hace? 

a) Realiza la inversión planeada a pesar del incremento en los costos. 

b) Espera a que las fuerzas del mercado retornen los precios de su compra a la 

normalidad para dar la orden de realizar la adquisición. 

c) Decide pensar mejor lo que va hacer. 

32. Suponga que el precio del Camarón se desploma y cae un 25% en un día. Situación por 
la su competidor más acérrimo le ofrece sus herramientas de trabajo (flotilla completa de 
barcos pesqueros, pangas, etc.) a un precio considerablemente bajo, ¿cuál de las siguientes 
situaciones elegiría usted? 

d) Compra la flotilla pues considera que es una oportunidad que no se puede dejar 

pasar. 
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e) Adopta una postura reserva puesto que su experiencia le ha demostrado que una 

caída conlleva a caídas más fuertes y en periodos más cortos. 

f) Se informa inmediatamente de los motivos de la caída de los precios, para evaluar 

si esta es exagerada o insuficiente. 

33. Usted como responsable de las decisiones financieras de su empresa, ¿cómo decide 
elegir entre una inversión u otra?  

a) Con base al cálculo de las ganancias que le puede generar solo para usted. 

b) Con base a rendimientos/ganancias que se puedan generar de manera global para 

todos los socios de la empresa. 

c) Con base a las necesidades y proyecciones de la empresa. 

d) Ninguna de las anteriores. 

34. ¿Su empresa tiene/usa un esquema de ahorro para el empleado?  

1 2 3 4 5 

     

35. ¿Con qué frecuencia su empresa solicita créditos?                    

1 2 3 4 5 

     

36. ¿Dedica parte de los ingresos de la empresa a ahorro? 

1 2 3 4 5 
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Anexo 8 

Matriz de consistencia 

 

Pregunta central Objetivos Hipótesis Teorías Autores Variables Dimensiones 

¿Cuáles son los 

efectos de los 

factores cognitivos 

qua intervienen en la 

toma de decisiones 

del administrador 

financiero en las 

PyMES del sector 

camaronero de 

Sinaloa? 

 

 

Determinar cuáles 

son los efectos de la 

los factores cognitivos 

que intervienen en la 

toma de decisiones 

del administrador 

financiero en las 

PyMES del sector 

camaronero de 

Sinaloa. 

La toma de decisiones 

financieras realizada por los 

administradores de las PyMES 

del sector camaronero en el 

estado de Sinaloa se ven 

afectadas dada la incidencia 

de fenómenos cognitivos que 

afectan la conducta de los 

mismos. 

Teoría del 

empujón ”nudging” 

Teoria de las 

finanzas 

conductuales 

Richard H. 

Thaler (2007) 

Toma de 

decisiones 

Sujeto 

Alternativas 

Criterios 

 

 

indicadores 

Nivel 

socioeconómico 

Nivel académico 

Lugar en que 

habita 
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¿Cuáles son las 

variables cognitivas 

que infieren 

actualmente en la 

toma de decisiones 

del administrador 

financiero en las 

PyMES del sector 

camaronero de 

Sinaloa? 

 

Identificar las 

variables cognitivas 

que infieren 

actualmente en la 

toma de decisiones 

del administrador 

financiero de las 

PyMES del sector 

camaronero de 

Sinaloa. 

Los factores cognitivos de 

aversión al riesgo, contabilidad 

mental, exceso de confianza, 

comportamientos gregarios, 

anclaje y ajuste, efecto 

disposición, aversión al 

arrepentimiento, nudge y status 

quo, infieren actualmente en la 

toma de decisiones del 

administrador financiero de las 

PyMES del sector camaronero 

de Sinaloa. 

Teoría del 

comportamiento  

Herbert 

Alexander 

Simon(1973) 

Factores 

cognitivos 

Heurísticas 

sesgos 

Indicadores 

Axiomas de 

TUE 

¿Cómo influyen los 

errores de 

razonamiento en la 

toma de decisiones 

financieras del 

administrador en las 

PyMES del sector 

camaronero de 

Sinaloa? 

  

Establecer el grado de 

presencia de los 

errores de 

razonamiento en la 

toma de financieras 

en las PyMES del 

sector camaronero de 

Sinaloa. 

La presencia de errores de 

razonamiento en la toma 

decisiones financieras de los 

administradores de las PyMES 

camaroneras del Estado de 

Sinaloa genera resultados poco 

eficientes.  

 

Teoría de la toma de 

decisiones 

limitadas, 

prospectiva 

 

Kahneman & 

Tversky 

(2011) 

 

 

Preferencias 

Errores de 

razonamiento 
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¿Cuál es el impacto 

de los factores 

cognitivos en la toma 

de decisiones de 

inversión y 

financiamiento en las 

PyMES del sector 

camaronero de 

Sinaloa?  

Exponer el impacto de 

los factores cognitivos 

en la toma de 

decisiones de 

inversión y 

financiamiento en las 

PyMES del sector 

camaronero de 

Sinaloa. 

Los factores cognitivos inciden 

de manera negativa en la 

generación de valor al 

momento de la toma de 

decisiones financieras en las 

PyMES camaroneras del 

Estado de Sinaloa. 

  
Generación de 

valor 

 

 

 

 

 


