
1 
 

XIV Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en 
Análisis organizacional (CICAGIAO)  

“Las organizaciones contemporáneas, problemáticas y perspectivas de estudio”  

 

Análisis de las fuentes de financiamiento de los bienes de inversión y su 

incidencia en los factores contables, fiscales y financieros como estrategia de 

desarrollo para las empresas manufactureras de Tehuacán. 

Mesa Temática: Economía y Desarrollo 

Modalidad del trabajo: Protocolo de Investigación  

 

Nombre Completo de los Autor: 

Renato Emilio Ortiz Saucedo. Correo Electrónico:  brunoortizsaucedo@yahoo.com.mx 

Nombre completo de los Coautores: 

Armando Heredia González. Correo Electrónico:  aheredia2001@yahoo.com.mx; 

Luis Carlos Ortuño Barba. Correo Electrónico: lucaorba@yahoo.com.mx 

 
Institución de Afiliación: Todos integrantes del Departamento de Ciencias Económicas-

Administrativas del Instituto Tecnológico de Tehuacán. 

Dirección Completa de la Institución  

Libramiento Tecnológico S/N A.P. 247. Tehuacán, Pue. 
Teléfono: 238 38 033 70 ext.  

Código Postal: 75770 

País: México 

Ciudad Tehuacán, Puebla 

7 Mayo 2017  

mailto:brunoortizsaucedo@yahoo.com.mx
mailto:aheredia2001@yahoo.com.mx
mailto:lucaorba@yahoo.com.mx


2 
 

Análisis de las fuentes de financiamiento de los bienes de inversión y su 
incidencia en los factores contables, fiscales y financieros como estrategia de 

desarrollo para las empresas manufactureras de Tehuacán. 
 

Renato Emilio Ortiz Saucedo. 

Armando Heredia González 

Luis Carlos Ortuño Barba 

 

 

Resumen  

Las fuentes de financiamiento en las empresas Manufactureras son algo necesario para 
iniciar un negocio, crecer y desarrollarse, la pregunta constante es cuáles serán las 
fuentes de financiamiento principales para la pequeñas y medianas industrias en la 
región de Tehuacán, el potencial de crédito que existe, cuales son las entidades 
financieras que podrían apoyarles y que se debe hacer para obtener mayores 
beneficios. 
Por lo anterior, se realizara un estudio documental, de campo y se aplicara una 
encuesta a un grupo de empresarios industriales respecto a las experiencias de todos 
ellos sobre las fuentes de financiamiento que recurren para cubrir sus necesidades de 
recursos monetarios, analizando las fuentes de financiamiento internas y externas así 
como los montos y tasas de interés, para la adquisición de los bienes de inversión. 
 

Palabras clave: Financiamiento; bienes de inversión; empresas manufactureras. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Antecedentes 

 

Los intermediarios financieros son uno de los organismos que juegan un papel 

destacado en el desarrollo de un país; entre ellos se encuentran las Sociedades 

financieras de objeto múltiple (SOFOM), entidades no reguladas que no requieren 

autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y no se encontrarán bajo la 

supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

En esta investigación serán estudiadas las fuentes de financiamiento para medir la 

capacidad crediticia de las industrias medianas y pequeñas de la ciudad de Tehuacán, 

Puebla. 

 

Actualmente en México uno de los principales objetivos de la política gubernamental es 

lograr que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso al financiamiento. 

En base a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)1, 

el 99.8% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), mismas que generan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% del empleo 

en el país. Estas empresas cuentan con escasa formación de desarrollo de las 

habilidades empresariales, poca capacidad de producción, insuficientes sistemas de 

información, desconocimiento del mercado, problemas de comercialización, falta de 

vinculación con programas para el desarrollo e innovación tecnológica y, en general, 

con un difícil acceso a esquemas de financiamiento ofrecidos por la banca comercial. 
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La principal razón por la que PYMES no crecen y se consolidan, es por la dificultad para 

acceder a créditos bancarios. De acuerdo con cifras del Banco de México (BANXICO), 

la banca comercial disminuyó su participación en el PIB de 39.5% al 10% durante el 

periodo 1994-2007. Esta disminución fue provocada por la crisis de 1995 y el 

establecimiento de una política de protección contra el riesgo de no pago por parte de la 

banca, propiciando un racionamiento del crédito. 

 

En respuesta a la problemática descrita anteriormente, el gobierno de México ha 

intervenido a través del diseño e implementación de un Sistema de Financiamiento 

cuyos principales instrumentos han sido los fondos de garantía, capital semilla, capital 

de riesgo y subsidios. 

 

De acuerdo con INEGI (2015), de las 19,170 unidades económicas registradas en la 

ciudad de Tehuacán, Puebla, México; el 16.07% son empresas de la industria 

manufacturera, el 36.40% prestan diversos servicios y el 45.04% realizan actividades 

comerciales; del total de unidades señaladas el 99.85% son consideradas micro, 

pequeñas y medianas empresas (Pymes).  
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Planteamiento del problema. 

En Tehuacán las empresas medianas y pequeñas del sector industrial, necesitan 

recursos financieros para desarrollarse, en los aspectos tecnológicos y de mercado 

entre otros, etc. Cuando las entidades no cuentan con los recursos financieros para 

poder aprovechar las oportunidades que presenta el mercado, las empresas comienzan 

a ser más débiles ante la competencia, y esto trae como resultado la pérdida de 

clientes, ventas y de los recursos necesarios para poder cerrar el ciclo comercial, por lo 

que requieren de  fuentes de financiamiento que les permitan enfrentar los avances 

tecnológicos y evitar la pérdida de mercados. 

Las organizaciones auxiliares  de crédito tienen como objetivo la realización de 

utilidades provenientes de la diferentes tasas entre operaciones de captación y las de 

colocación de recursos, por lo  que las empresas pueden obtener recursos para la 

adquisición de bienes de capital, mediante contratos de crédito, para obtener un 

financiamiento es necesario que la empresa solicitante reúna ciertos requisitos que le 

imponen.  

De acuerdo con la experiencia local se estima que hay una gran cantidad de empresas 

con dificultades para cubrir sus obligaciones. Como consecuencia de esas experiencias 

de las carteras vencidas las sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM) ha 

modificado sus normas para analizar y evaluar los créditos, esto lo ha hecho con el afán 

de minimizar la cantidad de créditos que no son pagados en tiempo o se han convertido 

en cuentas incobrables.  

Considerando lo anterior el planteamiento del problema de esta investigación es diseñar 

y proponer  los instrumentos que permitan evaluar la potencialidad de pago de las 



6 
 

empresas pequeñas y medianas del sector industrial a los financiamientos otorgados 

por las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas.  

 

Objetivo general 

 

Análisis de las fuentes de financiamiento de los bienes de inversión considerando los 

factores contables, fiscales y financieras como estrategia de desarrollo para las 

empresas manufactureras de Tehuacán. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer los parámetros teóricos cuantitativos y cualitativos que podrían utilizar las 

SOFOM para determinar si una empresa pequeña o mediana del sector industrial es 

sujeta de crédito con un mínimo riesgo de que se vuelva incobrable. 

2. Analizar si la empresa pequeña y mediana reúne los requisitos solvencia moral, 

económica, antigüedad, capacidad de pago. 

3. Realizar un análisis cuantitativo para determinar la situación actual de la empresa, 

utilizando el método de análisis vertical de acuerdo a las técnicas de análisis financiero 

4. Elaborar un análisis cualitativo que permita obtener juicios sobre las posibilidades que 

existen de que el crédito concedido a una empresa pequeña o mediana sea o no 

cubierto.  

5. Diseñar un sistema adecuado a la administración del crédito otorgado por la sociedad 

financiera de objeto múltiple no regulada.  
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Marco Teórico 

La pequeña y mediana empresa (PYME) tiene un destacado desempeño a nivel 

mundial, regional y local, a pesar de los acelerados cambios tecnológicos, la 

globalización y las desventajas que enfrentan con respecto de las grandes compañías 

en la mayoría de los países. Es reconocida su importancia en el impacto de la 

economía por estudiosos del tema (Di Tomaso y Dubbini, 2000; Beck et al, 2003; 

Dussel, 2004). 

 

Dichas empresas son protagonistas principales en la mayoría de los países, debido a 

su capacidad de generar empleos y riqueza. Existen también programas y políticas de 

apoyo oficiales que alientan a las PYME a crecer; sin embargo, éstas siguen 

padeciendo restricciones a su financiación, por lo cual sigue siendo necesario estudiar 

este segmento de la población de empresas (CIPI et al, 2003; Beck et al, 2006). 

 

En el ámbito de los países emergentes de Latinoamérica, tanto Harvey y Wendel 

(2006), en un informe del Banco Mundial, y Guaipatín (2003) en un reporte del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), señalan el papel importante de las PYME en 

Latinoamérica y ponen de manifiesto que el acceso al financiamiento bancario es un 

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

las principales restricciones se señalan los costes de financiación y la dificultad de 

evaluar el historial de la PYME. En México a pesar del esfuerzo llevado a cabo por el 

gobierno federal para el apoyo de este colectivo, persisten problemas para acceder al 

financiamiento bancario, así como el desconocimiento de los diferentes programas 

oficiales que podrían ayudar a su desarrollo (CIPI et al, 2003). 
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La empresa es un tipo de organización de la sociedad. Puede ser entendida y analizada 

desde muy diversas perspectivas. Bajo la observación especulativa, se la ve y estudia 

como fenómeno de naturaleza económica, sociológica y política. Bajo la observación 

práctica, en cambio, la empresa es vista como medio útil a quienes la edifican y operan. 

En esencia, la empresa es acción conjunta, constructiva y progresiva, ordenada a fines 

específicos en los que la ganancia a través del servicio es siempre primordial (Valero & 

Taracena, 2011).  

 

Hasta hoy ha probado ser la forma más eficaz y justa de reunir trabajo y recursos para 

atender las necesidades humanas a través del mercado y a decir de Taracena (2010) 

mediante las empresas, las sociedades canalizan los recursos económicos en 

actividades productivas, convocan y organizan a las personas para que aporten a la 

atención de sus propias necesidades y las de otros, racionalizan el trabajo, impulsan el 

desarrollo tecnológico, crean oportunidades de desarrollo personal, abren alternativas 

de elección en el mercado y, en la medida que compiten unas con otras, las empresas 

provocan la mejora permanente de los procesos que encadenan las distintas 

actividades productivas. 

 

En el marco de la sociedad en donde surgen y se sostienen por lo que aportan, las 

empresas son pequeños o grandes grupos de personas que participan, de modos 

diversos -aportando capital, trabajo, información, conocimiento-, en actividades 

relacionadas con la producción y venta de bienes -los servicios también lo son-. Bajo 

una perspectiva más amplia, las empresas son verdaderas comunidades de trabajo, 
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que además de incorporar empleados e inversionistas de manera directa, se extienden 

a individuos o grupos que colaboran para su sostén y desarrollo de diversos modos1.  

En ese caso se encuentran los clientes, que al pagar retribuyen el trabajo del grupo y le 

ayudan a continuar. También los proveedores, que trabajan para la empresa 

entregando los insumos necesarios para su operación a cambio de un pago que 

retribuye su aportación, y los acreedores, que entregan –temporalmente- recursos 

necesarios para operar a cambio de un pago –rendimiento- (Taracena, El gobierno de 

la empresa institucional, 2010).  

 

El estudio del comportamiento de la estructura financiera de la PYME se puede 

enmarcar en las siguientes teorías financieras: Teoría de la Jerarquía o Pecking Order, 

enunciada por Donaldson (1961) y popularizada por Myers y Majluf (1984); la Teoría del 

Ciclo de Vida de Westhon y Brígham (1981); la Teoría de la Agencia de Jensen y 

Meckling (1976) y la Teoría de Racionamiento de Crédito de Stiglitz y Weiss (1981). 

 

En la Teoría de la Jerarquía se establece un orden de preferencias de financiamiento, 

donde las empresas, en primera instancia se financian mediante recursos propios como 

beneficios retenidos y aportaciones de los propietarios, en caso de requerir fondos 

extras, recurrirán a préstamos bancarios y en último lugar a emisión de acciones; el 

origen de esta preferencia podría ser el costo del financiamiento. Esto coincide, con las 

prácticas de la PYME de acuerdo con los estudios de Reíd (2003), ya que los pequeños 

                                                           
1 Los individuos o grupos que pueden afectar o pueden verse afectados por las actividades de una empresa como 
empleados, proveedores, gobierno, acreedores, clientes y algunos otros son reconocidos globalmente bajo el 
término “Stakeholders” que será utilizado con ese enfoque en esta investigación.  Una traducción de este término 
al español utilizado por Diez y López (2007) es participantes interesados no propietarios. 
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negocios prefieren financiarse ellos mismos, pero más importante aún, es conservar la 

autonomía y el control de la empresa. Los autores Holmes y Kent (1991), proponen un 

tipo de jerarquía para pequeñas empresas, debido a su limitado acceso al mercado de 

capitales, ocasionado por la falta de información disponible de dicho tipo de empresas, 

para explicar que esta carestía, impide conocer la calidad de la gestión de los pequeños 

negocios, razón por la cual los prestamistas prefieren proteger sus recursos mediante 

reembolsos a corto plazo como medida de protección de su inversión, por otro lado, los 

pequeños empresarios se ven forzados a emplear créditos comerciales a corto plazo 

pero con mayor costo, lo que implica un riesgo mayor para las compañías (Chittenden, 

Hall y Hutchinson, 1996). 

 

En la Teoría del Ciclo de Vida financiero expuesta por Weston y Brígham (1981), los 

autores explican, que las diferentes etapas de vida de las empresas son coincidentes 

con diferentes necesidades financieras. También advierten la posibilidad de que las 

compañías puedan enfrentar un "gap financiero", en alguna fase del ciclo de vida con 

acelerado crecimiento. Un enfoque aceptado para el estudio de las necesidades 

financieras de la PYME en sus diferentes etapas de crecimiento, es de los autores 

Berger y Udell (1998). Su modelo relaciona empresas según su tamaño, edad, 

información y tipos de financiamiento empleado por las empresas. 

 

Destacan que las empresas pequeñas, jóvenes y con información más escasa se 

encuentran en el lado izquierdo del Continuo, ya que las fuentes de financiación que 

más emplean son los recursos del propietario, crédito comercial. En este mismo 

enfoque, Gregory et al (2005) emplean encuestas para probar el modelo anterior, 
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encontrando mayor soporte de la variable tamaño (medida por el número de 

empleados), para conocer que son las empresas más grandes las mejor adecuadas 

para utilizar deuda pública por emisión de acciones o financiación a largo plazo. 

 

De acuerdo con la Teoría de la Agencia, Jensen y Meckling (1976) estudian los costes 

de monitoreo (Beck et al, 2003). 

 

La Teoría de Racionamiento de Crédito de Stiglitz y Weiss (1981), señala la mecánica 

de los bancos para otorgar préstamos en función de la tasa de interés que esperan 

recibir y el riesgo que implica el préstamo, dicha tasa puede ser afectada por dos 

aspectos: 

 

1) El efecto de selección adversa y 2) las acciones de los prestatarios (efecto de 

incentivo). En el primer caso la selección adversa de la tasa de interés, se refiere a las 

diferentes posibilidades que tienen los prestatarios de rembolsar el préstamo, como el 

banco no puede saber fácilmente quienes son buenos clientes, tendrá que utilizar 

diversos mecanismos para identificar al mejor prestatario. Sin embargo, el banco 

tampoco puede controlar las acciones de los prestatarios (efecto de incentivo), por lo 

que tendrá que establecer formas de conducir a éstos para a tomar decisiones que 

protejan sus intereses, mediante las cláusulas del contrato. Por otro lado, buscará la 

manera de atraer a prestatarios que representen un riesgo menor, lo que afecta el 

contexto de la PYME, ya que ésta significa un riesgo mayor, generando la problemática 

que le es característica. 
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Así lo exponen los estudios empíricos realizados por los autores López- Gracia y Aybar-

Arías (2000), para pequeñas empresas en España, donde señalan, que el tamaño 

parecería ser un factor importante que influencia el racionamiento del crédito de los 

"prestamistas" y entre más pequeña la compañía, mayor la restricción. De la misma 

forma Gaudici y Paleari (2000) en Italia, mediante encuestas a pequeñas y medianas 

firmas que se desempeñan en la rama industrial de alta tecnología, indican la 

importancia del acceso al financiamiento para apoyar a la innovación. 

 

En esta misma línea. Winker (1999) emplea un modelo empírico y recolecta datos 

mediante un estudio de campo, para probar el racionamiento de crédito en empresas 

manufactureras de Alemania. El autor establece la información asimétrica, el tamaño y 

la edad de la empresa, como factores que influyen en la probabilidad de encontrar 

restricciones al financiamiento bancario. Asimismo, las empresas más antiguas y 

grandes enfrentan un menor riesgo de ser obstaculizadas en el acceso a los mercados 

de créditos. Varías contribuciones empíricas han sostenido la hipótesis de la relación 

entre el crecimiento de las pequeñas empresas y la disponibilidad de financiamiento 

externo, por ejemplo, Chittenden et al (1996) encuentran en una muestra de pequeñas 

empresas inglesas, que la sobrevaloración de los fondos internos y la importancia de 

las garantías colaterales, son las mayores restricciones en el crecimiento económico de 

las pequeñas empresas. 

 

Aunque existen pocas fuentes de información sobre el financiamiento a PYMES, de las 

disponibles, se genera cuando se otorgan préstamos bancarios. La relación de 

préstamo con el banco, beneficia por un lado, a la empresa ante la posibilidad de 
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obtener un historial de crédito y por otro, al banco le permite monitorear la información 

de la empresa (Berger et al, 2007). 

 

En Italia, Becchetti y Trovatto (2002) en su análisis de empresas de la industria 

manufacturera, señalan como determinantes para el crecimiento de pequeñas y 

medianas empresas, la estructura de propiedad, la disponibilidad de financiamiento 

externo, el acceso a subsidios de entidades gubernamentales, así como la introducción 

exitosa de productos y procesos. Los resultados de este estudio, observan que las 

pequeñas empresas, demuestran en promedio mayor potencial de crecimiento, que 

puede verse limitado por la poca disponibilidad de financiación externo y la falta de 

acceso a mercados extranjeros. 

 

Lo mismo sucede para las pequeñas empresas en los EUA, como lo indica en su 

análisis Levenson y Willard (2000) que mediante una encuesta basada en la National 

Survey of Small Business Finance (NSSBF, 2003), encuentra que las pequeñas 

empresas enfrentan rechazos en sus solicitudes de financiamiento externo, no sólo en 

bancos, sino en otras instituciones financieras como compañías de arrendamiento, 

correduría, compañías de seguros y créditos hipotecarios.  
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Metodología  

Se trata de una investigación descriptiva transversal y correlacional ya que los datos se 

recolectarán en un solo momento en un tiempo único para tener un impacto en la vida 

de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial de la 

ciudad de Tehuacán, Puebla, México. 

 

Población 

La Población de las empresas se obtendrá de datos proporcionados por el presidente 

de la cámara de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de la 

Ciudad de Tehuacán, de su directorio la población de empresas con las que cuenta la 

ciudad es de 141, a lo que se determinó una muestra dando como resultado 57 

mediante un muestreo aleatorio a través de la siguiente fórmula: 

 

Muestra 

 

En función de la base de datos del Directorio de COPARMEX, para la ciudad de 

Tehuacán, se definió el tamaño de la muestra. Se consideró un muestreo aleatorio 

simple usando una muestra finita, para esta investigación,  basada en la ecuación de 

cálculo de tamaño de muestra al estimar la proporción de una población finita de 

acuerdo con: 
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Dónde: 

n = Número de elementos de la muestra. 

Z = Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que 

producirá el grado de confianza (para una confianza del 95%, Z = 1.96). 

P = Proporción de la población que posee la característica de interés, se consideró P = 

0.5. 

E = Error o máxima diferencia entre la proporción muestra y la proporción de la 

población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza señalado. Se 

considera el 5 % de error de error aceptable. 

N = Tamaño de la población. Se tomó en el valor de 141 empresas.  

 

 

 

 

Este muestreo se basa en el principio de equiprobabilidad, esto quiere decir que todos 

los individuos tendrán las mismas probabilidades de ser elegidos. Lo anterior asegura 

que la muestra extraída contará con representatividad y los gerentes de cada una de 

estas empresas serán los que informarán de las fuentes de financiamiento que se han 

utilizado durante los últimos 10 años. 
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