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“Las decisiones financieras en la pequeña empresa en Quintana
Roo: el caso de Comercializadora del Caribe.”

Resumen
Las decisiones en las organizaciones constituyen un amplio campo de estudio
para la administración y la economía, en especial la configuración de la estructura
financiera, la cual ha sido analizada desde diversos enfoques predominando la
Teoría de la Estructura de Capital Óptima y la Teoría de la Jerarquía de las
Preferencias. Este trabajo de investigación tiene por objetivo examinar las
principales teorías que abordan el estudio de la estructura de capital.
Palabras clave: pequeña empresa, estudio de caso, decisiones, financiamiento,
racionalidad.
Abstract
The configuration of the organization's financial structure has been analyzed from
two theories conceived under the paradigm of neoclassical economic theory
(Theory of Trade Off and Theory of Pecking Order). This paper presents a
descriptive analysis of the main theories, under which we have studied the financial
decision-making, in particular the setting of the capital structure in organizations.
Key Words: capital structure, decision-making, organization, strategic planning,
strategy.
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Introducción.
La estructura de capital se define como la forma en la cual una organización se
financia, es decir, representa la proporción de deuda y capital que se utiliza para
cubrir con los costos derivados de la operación y las inversiones efectuadas. El
proceso de selección de la estructura de capital implica un intercambio
compensatorio entre riesgo y rendimiento; y el desarrollo de estrategias.
Generalmente, el estudio de la estructura de capital se presenta con un enfoque
económico desde el cual se intenta explicar la combinación óptima de capital
(acciones) y deuda a largo plazo utilizada por las empresas para financiar su
operación y/o proyectos de inversión. La mayor parte de la literatura sobre la
estructura de capital se ha centrado en la relación pasivo-capital, exhibiendo una
multiplicidad de modelos para explicarla.
A pesar de la existencia de muchas y muy variadas investigaciones sobre este
tema, a lo largo de cincuenta años predominaron dos grandes teorías, las cuales
se convirtieron en referencia para los nuevos modelos: Teoría Estructura de
Capital Óptima y Teoría de la Jerarquía de las Preferencias. La primera sostiene
que las empresas prefieren ciertos niveles de deuda en lugar de otras fuentes de
financiamiento debido al beneficio que obtienen al reducir sus impuestos. La
segunda afirma que la empresa recurre al endeudamiento únicamente si no
cuenta con suficientes fondos internos para financiarse.
En los años ochenta surge una nueva corriente de pensamiento que propone dos
nuevos modelos alternativos producto de la conexión entre las finanzas y
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configuración de la estrategia: responsabilidad limitada y competencia intensiva.
Dichos modelos suponen que la organización es un ente complejo en el cual
interactúan la estructura financiera y la estrategia. En este sentido al modelado de
la relación pasivo-capital se agregan las interacciones estratégicas de la empresa
con el mercado.
Para estos modelos la composición financiera de una empresa se encuentra
determinada por la estructura del mercado y la estrategia competitiva
implementada. En otras palabras, la estructura de capital se concibe como una
decisión estratégica que se encuentra formalizada a través de un proceso de
planeación.

Este trabajo de investigación tiene por objetivo comprender las decisiones
financieras en una pequeña empresa denominada “Comercializadora del Caribe” a
partir de las dos principales teorías que explican la estructura de capital. Para lo
cual, este documento se encuentra integrado por cuatro apartados. En el primero
se presenta el enfoque tradicional de estudio, resaltando la Teoría de la Estructura
Óptima de capital (Trade-off) y la Teoría de la Jerarquía (Pecking Order); así como
la noción de la estructura de capital como una decisión estratégica (Modelo de
Responsabilidad limitada y Modelo de Competencia Intensiva). En el segundo se
expone la metodología implementada, enfatizando el estudio de caso como
estrategia metodológica. En el tercero se presentan los principales hallazgos
encontrados en la pequeña empresa objeto de estudio. Por último se expresan las
conclusiones producto del análisis reflexivo.
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Revisión de la literatura.
Tradicionalmente el estudio de las decisiones financieras, en especial la fijación de
la estructura de capital, ha sido abordada desde una perspectiva económica bajo
un modelo de la elección racional. Bajo este enfoque, se han desarrollado dos
corrientes de pensamiento que han predominado en los últimos cincuenta años: la
Teoría de la Estructura Óptima de Capital (Trade-Off) y la Teoría de la Jerarquía
(Pecking Order).

La primera, formulada por Miller y Modigliani en 1958, se sustenta en los
supuestos de homogeneidad y racionalidad plena de las organizaciones, es decir,
considera que las empresas cuentan con la capacidad para combinar en forma
eficiente los factores de producción (trabajo y capital) permitiendo la maximización
de la riqueza de sus propietarios y/o accionistas. Ante esto, se asume la existencia
de contratos internos perfectos e infalibles que propician el acoplamiento entre los
intereses los diversos participantes en la empresa, evitando cualquier tipo de
conflicto originado por la diversidad de intereses o la ambigüedad en los objetivos
(Barnard, 1968). Dichos contratos propician, en forma rutinaria e implícita, una
relación plenamente cooperativa entre los diversos actores de la organización
(Hall, 1983).
Para Miller y Modigliani (1958) la operación armónica del proceso productivo
depende de las rutinas organizacionales bajo las cuales se construye una
propuesta de forma de gobierno que se caracteriza por la confianza mutua entre
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los diversos actores y la eficiencia en la operatividad de todos los procesos
internos.
Por otra parte, la estructura óptima de capital reconoce que las empresas
compiten en un mercado en donde el capital, el trabajo y la producción se
intercambian sin generar costos de transacción, es decir, la organización se
representa como una caja negra en la cual ingresa capital y trabajo (inputs), y se
obtienen productos (Alchian y Woddward, 1988).
Pese a la asignación eficiente del mercado, algunos mecanismos presentan
limitaciones que derivan en asimetrías de la información propiciando costos. Así
pues, la empresa se considera, entonces, como un mecanismo para interiorizar los
costos de transacción. Basados en este fenómeno, Miller y Modigliani (1958)
afirman que la empresa al informar, a través de su estructura financiera, al
mercado del valor de sus activos y oportunidades de inversión, manifiesta su
preferencia de financiarse mediante fuentes internas. Debido a la insuficiencia de
estos recursos, recurren al financiamiento externo, iniciando con la emisión de
títulos de deuda y finalizando con la emisión de acciones, evidenciando así una
jerarquía de preferencia por las fuentes de financiamiento.
Partiendo de lo anterior, Miller y Modigliani (1958) describen su teoría a través del
planteamiento de tres proposiciones: a) el valor total de mercado de una empresa
y su costo de capital son independientes de su estructura financiera, por tanto, la
política de financiamiento de la empresa no tiene ningún efecto sobre los
accionistas; b) el rendimiento esperado que los accionistas esperan obtener de las
6

acciones de una empresa perteneciente a determinada industria, es directamente
proporcional a su razón de endeudamiento; c) La tasa de rendimiento requerida en
la evaluación de inversiones es independiente a la forma en que cada empresa
esté financiada.
A pesar de la aceptación universal de estas preposiciones, la propuesta de Miller y
Modigliani fue criticada por no considerar los costos de emisión de deuda y el
pago de impuestos. Como una extensión de este modelo, Myers y Majluf (1984)
plantearon la Teoría de la Jerarquía, la cual tiene como principal postulado la
comparabilidad de las preferencias en la elección de fuentes de financiamiento.
Para Myers y Majluf (1984) la jerarquización de las preferencias de financiamiento
consiste básicamente en que las empresas: (1) prefieren financiarse mediante
fondos generados internamente, es decir, beneficios retenidos; (2) fijan el ratio de
reparto de dividendos objetivo en función de sus oportunidades de inversión
previstas y de sus flujos de caja futuros esperados; (3) establecen repartos de
dividendos más o menos fijos en el corto plazo; por tanto, habrá ejercicios
económicos en los que los flujos generados sean suficientes para realizar las
inversiones previstas y otros en las que no; y (4) después de repartir dividendos y
de llevar a cabo las inversiones previstas, destinan los excedentes a inversiones
financieras temporales a disminuir el volumen de deuda de su pasivo. Si estos
recursos no fueran suficientes para realizar las inversiones necesarias, recurrirá a
financiación externa, en primer lugar deuda, posteriormente obligaciones
convertibles y, el último lugar, acciones.
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Para justificar este comportamiento, Myers y Majluf (1984), plantean un modelo
basado en la existencia de asimetría de la información y en el que la dirección
actúa defendiendo los intereses de los primeros accionistas. Si la empresa
dispone de suficientes fondos generados internamente (financial slack), llevará a
cabo todos aquellos proyectos de inversión cuyo valor actual neto sea positivo. Si,
por el contrario, para financiar una inversión se requiere de nuevas aportaciones
de fondos, una ampliación del capital tendría un efecto negativo en la rentabilidad
del accionista, ya que ante una situación de información asimétrica, el mercado
interpretará las ampliaciones de capital como que las acciones de la compañía se
encuentran sobrevaloradas, y este tipo de anuncios provocaría una caída de su
precio.
Por esta razón Mayer y Majluf (1984) argumentan que, en el caso de no disponer
de los fondos necesarios para financiar las nuevas inversiones, la empresa solo
recurrirá a una emisión de acciones cuando haya inversiones más rentables que
no puedan ser financiadas mediante deuda o cuando el empresario piense que las
acciones están suficientemente sobrevaloradas como para que los accionistas
estén dispuestos a soportar la penalización del mercado. Además, la asimetría
informativa puede provocar que los antiguos accionistas, intentando evitar el
efecto negativo que una ampliación de capital tiene en la cotización bursátil, opten
por dejar pasar inversiones con valor actual neto positivo planteando un problema
de infrainversión.
Cabe señalar, que estos modelos presentan una serie de limitaciones que impiden
su aplicación en empresas establecidas en mercados financieros emergentes,
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entre las cuales se destacan: a) los modelos son de tipo conceptual, es decir, se
construyeron a partir de una serie de supuestos en donde la economía de
mercado rige las acciones de los individuos y las empresas; b) la maximización
plena del beneficio es un supuesto irreal en un entorno caracterizado por la
incertidumbre, donde la empresa debe poseer cierta capacidad de maniobra que
le permita tomar decisiones ex-post y resolver problemas de adaptación, derivados
de cambios imprevisibles en el entorno; c) no existe suficiente evidencia empírica
que avale los supuestos de ambos modelos; d) los modelos están diseñados para
mercados, como el estadounidense, donde los aumentos de capital se realizan
mediante ventas en firme y no mediante derechos de suscripción preferente y; e)
la racionalidad absoluta es un paradigma económico que no se presenta en la vida
de las organizaciones (Simon,1982).
Estas limitaciones han imposibilitado la existencia de una teoría universal en la
elección del financiamiento para proyectos de inversión u operación de la
empresa. Esto ha permitido la formulación de modelos alternativos con un enfoque
holístico, incorporando elementos de decisión como: caracterización del mercado,
endogeneidad de la deuda, grado de concentración de la industria y la estrategia
implementada por la organización.
Estos modelos se remontan a los trabajos de Brander y Lewis (1986) y
Macksimovic (1988), quienes consideran que la determinación de la estructura
capital se debe realizar a partir de la relación entre el comportamiento estratégico
de la empresa y el desempeño del mercado. En otras palabras, hay que
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considerar a la empresa como un ente dinámico que se interrelaciona con su
entorno, el cual influye en su estructura tanto organizacional como financiera.

En este contexto se formulan dos tipos de modelos: a) los basados en la
responsabilidad limitada y b) los de competencia intensiva (Muñoz, 1999). Los
primeros, centran su atención en los problemas de agencia originados por los
conflictos entre los intereses de los propietarios y gerentes, es decir, la separación
entre propiedad y gestión de la organización. Los gerentes se apropian de la
gestión de la empresa y, frecuentemente, sustentan sus decisiones en criterios
que se contraponen al interés del propietario. Para evitar esta situación, los
propietarios incrementan la participación de los acreedores en la estructura
financiera, reduciendo la rentabilidad de los ingresos propios y con ello
disuadiendo a los gerentes de elegir inversiones riesgosas.

De acuerdo a estos planteamientos el aumento en la emisión de deuda incentiva
la adopción de estrategias más arriesgadas de acuerdo con la convexidad en los
pagos que introduce la responsabilidad limitada de las acciones emprendidas
(Jensen y Meckling, 1976). En conclusión, limitar la responsabilidad de los
gerentes mediante el incremento en la deuda permite al propietario establecer
estrategias comerciales más agresivas que le asegurarán maximizar su riqueza y
reafirmar la división entre la propiedad y la gestión de la organización.

Por su parte, los modelos de competencia intensiva tienen como principal objetivo
la búsqueda, por parte de la empresa, de un contrato financiero que equilibre la
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relación entre sus beneficios económicos y la implementación de estrategias que
garanticen su permanencia en el mercado. Así pues, aquellas empresas con una
estrategia agresiva de posicionamiento preferirán no emitir deuda y mantenerse
con una estructura financiera apalancada por la reinversión de sus utilidades.

En síntesis, los modelos de responsabilidad limitada y de competencia intensiva
conciben a la estructura de capital como una decisión estratégica que permite
vincular los problemas externos (posicionamiento, sobrevivencia y crecimiento)
con los internos (financiamiento, estructura y planeación). Por lo que la fijación del
nivel de apalancamiento (deuda o capital) depende, en gran medida, de la
selección de la gama de productos que la empresa manufacturará, del
conocimiento de la estructura de los mercados en los que se participará y de la
implementación de políticas de gestión, es decir, la estructura de capital forma
parte del problema estratégico que radica en el acoplamiento entre la organización
y su entorno (Mintzberg, et al 2010).
Por lo que se puede ubicar a las decisiones de financiamiento dentro del proceso
de planeación, en donde, mediante la armonización de las metas con los fines, se
fija el rumbo que tomará la organización (Ansoff y Hayes, 2003). Para Hax y
Majluf (1997) la planeación

permite: a) determinar y revelar el propósito

organizativo en términos de objetivos a largo plazo; b) definir el programa de
acción y prioridades de asignación de recursos; c) seleccionar los negocios en los
que participa o debe participar la organización; d) alcanzar una ventaja sostenible
de largo plazo en cada uno de sus negocios, respondiendo en forma apropiada a
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las oportunidades y amenazas provenientes del medio en el que actúa la empresa
y a los puntos fuertes y débiles de la organización; e) identificar las tareas de
gestión especificas en los niveles corporativos, de negocios y funcional; f) unificar
e integrar un patrón de decisiones; g) definir la naturaleza de las contribuciones
económicas

y

no

económicas

que

pretende

hacer

a

sus

interesados

(stakeholders); h) expresar el propósito estratégico de la organización; i)
desarrollar y fomentar las competencias centrales de la empresa; j) invertir
selectivamente en recursos tangibles e intangibles a fin de desarrollar las
capacidades que garanticen una ventaja competitiva sostenible.
Estas características, convierte a la planeación en un medio para la sostenibilidad
de la ventaja competitiva de la organización a través de la fijación de una
estructura de capital, en otras palabras, lograr la adecuada combinación de
recursos para la sobrevivencia de la organización (Andrews, 1986). Ante esto,
resulta fundamental comprender el proceso de decisión bajo el cual se diseña e
implementa la estrategia, en especial las enfocadas a la elección de los proyectos
de inversión y sus fuentes de financiamiento.
En ese sentido, la estructura de capital puede concebirse como un proceso
decisorio mediante el cual se establece una estrategia que permite posicionar a la
empresa en el mercado y elimina los problemas de agencia (Jensen y Meckling,
1976). Así pues, comprender los diversos aspectos que rodean al proceso de la
toma de decisiones permite diseñar e implementar una estructura de capital adhoc a las necesidades de la empresa y a las características de su entorno.
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Por lo que respecta al proceso decisorio en la organización; se puede afirmar que
su concepción se referencia al modelo de la elección racional cuyo origen se
remonta a la Teoría Neoclásica Económica, en donde un proceso decisorio se
concibe racional porque es consecuente y está basado en las preferencias.
Consecuente en el sentido de que cada acción depende de sus efectos en el
futuro y las preferencias de los individuos son utilizadas para evaluar todas las
alternativas. En otras palabras, el proceso de elección racional se fundamenta en
la lógica de las consecuencias y gira en torno a cuatro aspectos básicos
(Simon,1988): a) conocimiento, de manera omnisciente, de todas las posibles
alternativas de acción; b) previsión de todas las consecuencias que resultarán de
la elección para cualquier alternativa; c) propiedad de un sistema consciente y
completo de preferencias que capacita al individuo para ordenar valorativamente
todas las consecuencias que le permiten la mejor elección; d) reconocimiento del
individuo como un agente racional.
Metodología.
Para esta investigación, se eligió el estudio de caso único y simple, esto conforme
al objetivo general formulado en la introducción. Cabe aclarar, que bajo la
perspectiva organizacional cada empresa se considera como única, por lo que su
estudio implica el análisis de sus particularidades y su complejidad.
Asimismo, el análisis de la pequeña empresa familiar mexicana requiere
introducirnos en ella como objeto de forma sistematizada y como campo de
estudio (De la Rosa, Montoya y Pomar, 2009).
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En el mismo sentido, resulta necesario mencionar que el estudio de caso aplicado
fue de tipo explicativo, que se caracterizó por un estudio profundo del caso (
Comercializadora del Caribe), de forma tal, que se llegaron a establecer
explicaciones fundamentales sobre la naturaleza del mismo.
En síntesis, se eligió como estrategia metodológica para la presente investigación
el estudio de caso ya que se requiere la profundización del conocimiento sobre
proceso de la sucesión familiar en espacios organizacionales considerados como
pequeños.
En consecuencia, la organización estudiada fue elegida en forma deliberada y se
trató de una microempresa del sector servicios, específicamente un restaurante de
comida típica cuya razón social es “Comercializadora del Caribe”.
La definición del problema de investigación estuvo en función

de la

contextualización del caso y las características distintivas del objeto de estudio, lo
que permitió la particularización del mismo.
De esta manera, la estrategia metodológica adoptada permitió la articulación entre
los datos obtenidos y el conocimiento teórico que sobre las decisiones financieras
se ha identificado en la literatura revisada, el cual fue de carácter prescriptivo
debido a que representa formulas claras

y precisas de cómo deben tomarse

dichas decisiones en empresas grandes.
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No obstante el cambio paradigmático en la forma de abordar la toma de
decisiones financieras, aún resulta escasa la literatura que describa la forma en
cómo se lleva a cabo dicho proceso en México. Por otra parte, en el diseño de una
investigación se consideraron varias decisiones, muchas de las cuales se
encontraban vinculadas con los paradigmas y los métodos utilizados para la
recopilación y análisis de la información.
Ante esto, fue necesario diferenciar entre el modelo epistémico, método y técnica.
En este sentido, los términos cualitativo y cuantitativo, en una investigación, no
designan algún modelo epistémico o paradigma en particular, por el contrario
hacen referencia a técnicas de codificación y análisis de la información. Es decir,
el investigador que obtiene su información acerca de sus eventos de estudio, debe
organizar y codificar tal información.
En relación a lo anterior, para la recopilación de la información, el estudio de caso,
emplea múltiples métodos, entre los que destacan: la revisión documental, el cual
es estable y permite la revisión repetida, es discreto y es previo al estudio del
caso, es exacto en cuanto a los datos que contiene y cubre un lapso amplio de
tiempo.
La entrevista también es muy recurrida para recolectar los datos en el caso de
estudio ya que es práctica, se centra en el tema que se desea tratar se puede
profundizar en aspectos no objetivos. Así mismo está la observación directa que
recupera información en tiempo real. Lo anterior sirve de referencia para la
elección de los métodos de investigación utilizados en la recolección de datos para
15

la investigación (Yin, 1995; Eisenhardt,1989; Stake, 1994; y Johansson, 2003).
Considerando lo anterior, para el logro del objetivo de esta investigación se
emplearon dos métodos: la entrevista semi-estructurada y la revisión documental
El proceso de recopilación de la información se realizó de la siguiente manera.
Primero, antes de llevar a cabo la entrevista, se revisó la documentación interna
de la empresa con la finalidad de conocer sus particularidades: sector al que
pertenece,

número

de

trabajadores,

estructura

organizacional,

fecha

de

constitución, tipo de productos que ofrece, situación financiera, sistemas de
información, créditos o subsidios recibidos de los programas de financiamiento
gubernamentales, familiares que laboran en la empresa, manual de organización e
inversiones que se han realizado durante el tiempo de funcionamiento.
Posteriormente, una vez recopilada la información de fuentes documentales, se
planeó el acopió de las fuentes primarias a través de entrevistas. Para lo cual se
utilizó un formato semi-estructurado debido a que las personas entrevistadas no
identificaban plenamente el proceso sucesorio de la organización.
En términos generales, se realizaron 6 entrevistas distribuidas de la siguiente
manera: cuatro entrevistas a los propietarios y dos al gerente. Cada entrevista
tuvo una duración de 60 minutos y se llevaron a cabo durante el período
comprendido de enero a marzo de 2016. Las instalaciones de la empresa fue el
lugar elegido por el propietario, en consenso con los propietarios, para las
entrevistas. De acuerdo con Yin (1994), se eligieron fuentes confiables que
pudieran ser referenciados en el presente trabajo, y para validar los datos se
16

compararon entre las mismas fuentes utilizadas, ya que se encontró información
que se repetía en diversos documentos.
Hallazgos.
La pequeña empresa “Comercializadora del Caribe” se encuentra ubicada en la
ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo; en el domicilio marcado
en la Avenida Álvaro Obregón núm. 250, Colonia Centro. Fue inaugurada el 10 de
enero de 1995. Desde su inicio de operaciones hasta diciembre de 2015, se
encontraba constituida

bajo el régimen fiscal de pequeño contribuyente. Sin

embargo, como consecuencia de las reformas realizadas al Sistema Tributario en
México está organización en 2016 transito al régimen general.
En cuanto a su conformación, esta pequeña empresa es de tipo familiar cuya
propiedad recae en el Sr. Alberto García García. Asimismo, en ella laboran diez
personas que comparten lazos consanguíneos con los propietarios.
“En la empresa se encuentran trabajando mis tres hijos, mis
dos hermanos, mi esposa, dos de mis cuñadas y una sobrina”
(Propietario).
Todos los familiares que laboran en la organización se desempeñan en puestos
operativos: cuatro empleados de mostrador, dos cajeras, un chofer y un
almacenista. La administración está a cargo de los propietarios quienes se
distribuyen las actividades de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y a los
requerimientos necesarios.
El giro principal de la empresa es comercialización de herramientas, artículos para
el bricolaje, la construcción y las necesidades para el hogar, es decir, se trata de
una ferretería.
“Nosotros vendemos desde un clavo hasta una
retroexcavadora. Tenemos todo en ferretería.” (Propietario).
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A este establecimiento acuden, en su mayoría, visitantes de la ciudad de Corozal,
Belice; por lo que el mercado meta se puede considerar como regional.
Ocasionalmente, algunas dependencias del gobierno estatal adquieren productos
en esta empresa.
“Aunque no tengo el dato exacto, te puedo decir que de cada
10 clientes 7 vienen de Corozal. Sobretodo ahora que su
moneda vale más que antes. El gobierno nos compra en
ocasiones, pero muy poco y los chetumaleños compran poco”
(Propietario).
La idea del negocio surgió del Señor Alberto García García. Al igual que muchas
empresas en México, el origen de esta organización fue producto de un evento
coyuntural y no de un proceso de planeación formal.
“La idea del negocio surgió hace aproximadamente 21 años,
cuando me encontraba realizando reparaciones a un mueble y
requería unas bases de metal. Recorrí todas la ferreterías de
la ciudad y no encontré nada; así que vi la necesidad de una
ferretería que estuviera surtida, en ese momento no existía el
Home Depot en Chetumal” (Propietario).
Así pues, la experiencia vivida por parte de la Sr. García le despertó el interés de
generar una nueva empresa cuyo factor clave radicara en la variedad de
productos y en la atención al cliente. Sin embargo, la intención de emprender
requería de un tiempo considerable para madurar la idea, ya que la apertura del
negocio implicaba un costo de oportunidad para el propietario. En otras palabras,
establecer una empresa obligaba al Sr. García a renunciar a su empleo, y por
ende a su estabilidad económica.
“Durante tres meses, estuve pensando en renunciar a mi
trabajo como empleado de mostrador en una tienda de
importaciones y tener mi propio negocio. Así que un día reuní
a mi familia y le explique que tenía problemas con el hijo del
patrón y les propuse que me ayudarán para iniciar un negocio.
Solo contaba con el dinero de mi liquidación.” (Propietario).
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Si bien, la intuición puede considerarse como un elemento para la toma de
decisiones (Simon, 1988; Mintzberg et al, 2010), en este caso no resultaba
suficiente para irrumpir en el mercado, esto debido a que no contaba con los
recursos suficientes. En ese sentido, con la finalidad de llevar a cabo la iniciativa
emprendedora, recurrió a fuentes informales de financiamiento (Myers y Majluf,
1984).
“Para completar el dinero necesario para iniciar el negocio,
recurrí a mi hermana quién me prestó sus ahorros. Además
vendimos nuestro carro y mi esposa consiguió dinero con una
agiotista.” (Propietario).

Coincidiendo con lo planteado por Myers y Majluf (1984), debido a la asimetría en
la información y al racionamiento crediticio por parte de la banca comercial, el
propietario recurrió a sus familiares y fuentes externas para financiar la inversión
requerida. En el caso del financiamiento vía fuentes informales (agiotista), el nivel
de la tasa de interés no impacto en la solicitud del crédito ya que el propietario
estuvo dispuesto a conseguir los recursos sin importar el costo.
Después de ocho años laborando en ese pequeño local, gracias al empeño, lucha
constante de los propietarios y a la preferencia incondicional de los clientes; en
2003, se trasladan a un local más amplio y confortable; con la firme intención de
brindar un mejor servicio a los clientes.
“En 2003, decidimos cambiarnos a otro local ya que teníamos
muchos clientes y el espacio era pequeño. Además la
mercancía era demasiada y la teníamos almacenada en
nuestra casa. Sin embargo requeríamos dinero para realizar el
cambio” (Propietario).
Ante esta nueva necesidad de capital, el propietario prefirió financiarse mediante
fondos generados internamente y evito a la banca.
“Mi compadre me comentó que le pidiera dinero al banco. Pero
ya he escuchado muchas historias terribles sobre el interés
que cobran, sobre las prácticas que realizan y la infinidad de
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requisitos que piden. Pareciera que solo le quieren prestar a
los que no lo necesitan”.
“Así que decidí sacar dinero de mis ahorros para pagar la
renta y otros compromisos. Aunque me quede sin ahorros, era
mejor para mí. Hable con mi familia y les dije que era como
iniciar de nuevo” (Propietario).

Como se puede observar, en este recorrido del desarrollo histórico de las
decisiones financieras, el contar con recursos para la habilitación de un espacio
físico adecuado para brindar el servicio a los clientes y la ubicación del negocio
han sido las principales preocupaciones de los propietarios, ya que cada decisión
ha estado vinculada con esta problemática. Adicionalmente, la experiencia
adquirida durante más de veinte años por parte del propietario se ha convertido en
la principal fuente para la generación de la estrategia: financiarse con recursos
propios.
Conclusiones
Tradicionalmente, se ha concebido que la toma de decisiones financieras deriva
de un proceso formal por medio del cual la gerencia estudia cada una de las
opciones de financiamiento que seguirá la organización para el logro de los
objetivos propuestos. En ocasiones, este proceso no implica una serie de pasos
secuenciales y lineales cuya lógica de acción se guía por una racionalidad
absoluta o instrumental, sino que más allá de esto, existen una serie de factores o
elementos que orientan las acciones del propietario.
Bajo el marco analítico propuesto se puede observar que “Comercializadora del
Caribe”, durante su evolución histórica, ha dado cuenta que su proceso para la
obtención de sus recursos financieros involucra varias perspectivas, influenciadas
por varios factores (experiencia, acceso al financiamiento, tasa de interés, entre
otras). Así pues, su proceso para la toma de decisiones se caracteriza por su
cognitividad, donde la experiencia del emprendedor juega un rol principal; así
como la preferencia por los recursos propios como fuente de financiamiento.
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En las decisiones financieras, se observó la participación del propietario en todo
momento y su preocupación principal ha sido la satisfacción de los clientes, esto
explica en su actuar cotidiano y en la necesidad de contar con un espacio físico
adecuado para desarrollar su actividad comercial; así como un estacionamiento
para sus clientes.
Debido a su estructura simple, en términos mintzberianos, la empresa mantiene
una intensa relación (proximidad) con los actores internos y externos que le
permite tomar las decisiones basados en la experiencia e intuición. En ese
sentido, su estatus de micro le ha permitido ajustar su configuración.
Por otra parte, la microempresa analizada, en su condición de institución cumple
con una función social muy importante, en tanto que sus propósitos son la
generación de empleos, la solidaridad entre los miembros de la familia, su
contribución al crecimiento económico de la ciudad y la respuesta a las
necesidades de sus clientes.
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