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Resumen Ejecutivo 

La importancia de las Pymes se centra básicamente en el impulso que éstas brindan a la 

economía del país, pues son un factor muy relevante para el PIB nacional. Esto es un 

factor primordial pues la gran mayoría de empresas establecidas en México son Pymes 

(98% del total) y éstas generan una gran cantidad de empleos para un número 

considerable de personas cuyo bienestar depende de este tipo de empresas. 

El objetivo de este trabajo es el de comprobar la veracidad de nuestra hipótesis, la cual 

separamos en dos puntos, primero que muy pocas Pymes generan información 

financiera y segundo que de esas pocas, casi ninguna lo hace en base a principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

Este trabajo esta dividido en cuatro capítulos con sus respectivos temas cada uno, en los 

cuales se aborda en cada uno de los temas referentes a las Pymes. En el primero se hace 

un recuento de lo que son las Pymes, sus características, su importancia, problemática 

administrativa y situación fiscal actual. En el segundo se describe la importancia que 

tiene la información financiera para las empresas, dando un énfasis a las Pymes. En el 

tercero se explican los pasos seguidos para la correcta elaboración del proyecto. 

Finalmente en el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos, la comprobación 

o rechazo de las hipótesi s, las conclusiones y una recomendación de nuestra parte. 

Respecto a la metodología seguida para la realización del presente trabajo, pnmero 

definimos el tema, debido a su importancia nos inclinamos por uno relativo a las Pymes, 

luego nos avocamos a consultar el mayor número de bibliografía para estar al día con el 

tema. Posterior a esto decidimos darle una estructura de cuatro capítu los para que fuera 

fácil de leer y mas práctico a la hora de utilizarlo . El siguiente paso fue formular la 

hipótesis que daría el rumbo a este trabajo. Acto seguido comenzamos a formu lar el 

primer capítulo, al mismo tiempo que elaborábamos el cuestionario que nos ayudaría a 

validar o rechazar nuestras hipótesis. Una vez terminado el capítulo primero 

proseguimos a escribir el capítulo segundo, simultáneamente ap licábamos el 

cuestionario anteriormente di señado. A continuación realizamos el capítu lo tres que 

explica todo el proceso que seguimos para llevar a cabo este trabajo. Finalmente una 



vez que obtuvimos las respuestas de los cuestionarios, procedimos a anal izar los datos 

obtenidos para plasmar en papel el cuarto y último capítulo de este proyecto. el cual 

incluye las conclusiones y una recomendación de nuestra parte . 

Una pequeña y mediana empresa puede definirse como una entidad económica que 

mediante la organización de capital y trabajo busca un beneficio. Su principal 

característica es el número de empleados con que cuenta, normalmente se constituyen 

con uno o dos socios que aportan el capital inicial y usualmente ellos son los que 

realizan la administración del negocio. Las Pymes son muy importantes para la 

economía, representan el 98% del total de empresas que hay en México. A pesar de lo 

anterior presentan muchas dificultades administrativas y de apoyo por parte del 

gobierno, ni económicamente ni con facilidades administrativas las apoya el gobierno. 

Otro problema grave que enfrentan es que fiscalmente no se hace distingo entre ellas y 

las grandes empresas, por lo que tienen que tributar como grandes empresas. 

La información financiera es de vital importancia para una empresa, ya que, mediante 

ella se puede saber el estado financiero de la entidad y se pueden detectar áreas de 

oportunidad en las compañías. La toma de decisiones depende de la información 

financiera, si las decisiones se basan en el análisis de la información financiera 

seguramente serán decisiones acertadas y que beneficiarán a la empresa. Además la 

información financiera es de gran trascendencia por que es el reflejo de la compañía, es 

lo que la gente externa, ya sea inversionistas o bancos ven, para darse una idea de la 

situación en que se encuentra la empresa. La información financiera puede ser tan 

definitiva que una decisión de préstamo por parte de un banco se basa en ella, y más 

importante todavía una decisión de inversión externa. 

En nuestra opinión pocas Pymes generan información financiera y de las pocas que la 

generan casi ninguna lo hace en base a principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Lo anterior es lo que definimos como nuestra hipótesis para llevar a cabo 

este proyecto. Una vez definida nuestra hipótesis pasamos a determinar el universo que 

nos ayudaría a realizar la investigación. Al ser un universo muy grande, son muchas 

Pymes en el área de Monterrey, nos dimos a la tarea de obtener una muestra 

estadísticamente válida para llevar a cabo la aplicación del cuestionario que nos 

arrojaría la información pertinente para comprobar o rechazar las hipótesis. Luego 
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diseñamos el cuestionario, cuyas características principales son la sencillez y facilidad 

para contestar, esto para facilitar las respuestas de los mismos. Acto seguido 

comenzamos con la aplicación del cuestionario. Una vez finalizado el paso anterior, 

reunimos y analizamos los datos. para en base a ellos sacar las conclusiones del trabajo. 

Una vez analizados los datos pasamos a verificar si la hipótesis en sus dos partes era 

correcta o falsa. Cabe destacar que primero tuvimos que clasificar las respuestas; ya 

que, unas servían para comprobar una la primera parte de nuestra hipótesis y otras la 

segunda parte. Una vez que determinamos si la hipótesis era acertadas o errónea, con 

toda la información recolectada redactamos las conclusiones del proyecto y tomando en 

cuenta esos datos concluyentes redactamos una recomendación que creemos podría ser 

de utilidad y beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. 
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Capítulo 1 
Descripción de las pequeñas y medianas empresas 

l. Introducción. 

En este capítulo presentamos una descripción general de las Pymes, incluyendo su 

definición, características generales. ventajas y desventajas, así como criterios generales 

para clasificar una empresa como pequeña y mediana. 

2. Definición de pequeñas y medianas empresas. 

De acuerdo a Juan Pablo Zorrilla una empresa es "una unidad económica de 

producción y decisión que. mediante la organización y coord inac ión de una serie de 

factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y 

comercializando productos o prestando servicios en el mercado." 1 

De la definición anterior podemos deducir que las Pymes pueden definirse de igual 

manera que una empresa, pero para ciertos fines las empresas se pueden clasificar 

como grandes, medianas, pequeñas o microempresas. De los diversos criterios que 

existen para su clasificación, el más ap licable por ser el más concreto y específico, es 

el que se basa en el número de empleados. El siguiente cuadro nos muestra de acuerdo 

a la actividad productiva, la cantidad de empleados req uerido para clasificar como 

pequeña y/o mediana empresa, en las cuales se enfoca este trabajo. 

3 e· 1 'fi ' p nteno para e as1 1car a una empresa como •yme. 
Actividad Industriales Comerciales Servicio 
productiva 
Empresas De 16 hasta tOO De 16 hasta 25 De 21 a 50 
pequeñas empleados empleados empleados 
Empresas De lO 1 a 500 empleados De 26 a tOO De 51 a tOO 
medianas emp leados empleados 

4. Características generales de las pequeñas y medianas empresas. 

La mayoría de las Pymes comparten las mismas características por lo tanto podemos 

resumir que las particularidades de estas empresas son las siguientes: 

1 Zorri lla. Juan Pab lo. (2004). La importancia de las Pymes en México y para el mundo. 
http :1 /www .gest iopol is. com/canal es2/econom í a/pym m ex. htm. 
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• Para constituir una Pyme, se requiere de una inversión inicial, la cual es 

aportada por no más de dos personas, que forman una sociedad. 

• La administración del negocio la llevan a cabo los dueños, a pesar de 

que ellos no están especializados en esa área, y su conocimiento para dirigir la 

empresa se basa en las experiencias obtenidas de lo que se debe hacer en 

determinadas situaciones. 

• Este tipo de empresas dependen más de la mano de obra que de la 

maquinaria por su falta de automatización. 

• Son accesibles a la gran mayoría de las clases sociales, debido a su 

ubicación y a sus precios no muy altos, por lo tanto dominan y abastecen un 

mercado amplio no sólo local o regional. sino que muchas veces producen 

para el mercado nacional e incluso para el internacional. 

• Sus aspiraciones son ambiciosas y las sustenta en sus ventajas y en 

ciertas características, que le brindan ciertas condiciones para poder crecer. 

• Pueden obtener ventajas fiscales por parte del gobierno, como ser 

consideradas causantes menores. dependiendo de la magnitud de sus ventas y 

u ti 1 idades. 

• Su tamaño puede determinarse como pequeño o mediano, de acuerdo a 

varios criterios respecto de otras empresas que operan en su ramo. 

5. Ventajas y desventajas de las Pymes. 

Las Pymes cuentan con diferentes ventajas y desventajas que es importante conocer, 

para poder identificar sus fuerzas y debilidades, además de entender sus necesidades 

financieras, así como el uso que le dan a la información financiera. A continuación se 

detallan: 

Pequeña empresa 

En esta clasificación, hemos dividido las ventajas en dos niveles, para diferenciar las 

fortalezas con que cuenta una pequeña empresa en el área macroeconómico y las 

oportunidades que tiene en su desarrollo como empresa. 

Ventajas 

Nivel macroeconómico: 
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• Produce mayoritariamente para la localidad en la cual se ubica y sus productos 

satisfacen el consumo básico . En otras palabras, la venta de sus productos está 

garantizada. 

Oportunidades de desarrollo : 

• Se ajusta a los cambios de tamaño que sufre el mercado, aumentando o 

disminuyendo su oferta según sea el caso. Esta flexibilidad le ayuda a su 

administración. 

• Ocupa poco personal , esto hace que sea más fácil conocer a los trabajadores y 

empleados, por lo tanto facilita la solución de posibles problemas. 

• No se requiere de mucho capital para estructurar su organización y llevar a cabo 

la planeación, debido a su reducido tamaño y por que tiene productos bien 

definidos. 

• Por la sencillez en su organigrama y debido a que mantiene una unidad de 

mando, puede tener una mejor coordinación entre las funciones operativas y las 

administrativas. 

• Sus gastos y sus utilidades no son muy elevados, por lo tanto, produce y vende 

artículos a precios accesibles, que sean competitivos con sus simi lares, con lo 

cual crea una ventaja competitiva con respecto a las grandes empresas. 

Desventajas 

• Le afecta más fácilmente los problemas que se presentan en el ámbito 

económico como inflaciones y devaluaciones. La causa de lo anterior es que 

depende mucho del nivel de sus ventas, por que vive al día, por lo cual no 

soporta períodos largos de crisis. 
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• Debido a su poco control administrativo. está más expuesta a la fiscalización y 

control gubernamental. Las autoridades se enfocan en este tipo de empresa por 

que suponen que es más factible que presente irregularidades. 

• No tiene facilidad para acceder a fuentes de financiamiento , a causa de sus 

limitados recursos económicos y a su precaria generación de información 

financiera en algunos casos. En otras palabras, no cuenta con garantías para que 

una institución de crédito le preste dinero. 

• El proceso de crecimiento que ha iniciado en pos de llegar a ser mediana, se ve 

obstacu li zado en cierta medida por los problemas que tiene para obtener apoyos 

financieros, aunado a que tiene pocas posibilidades de fusionarse con otra 

empresa. 

• La pequeña empresa está en constante tensión poi ítica; debido a que los grandes 

empresarios tratan de desaparecerla, por que consideran que representan una 

peligrosa competencia, con lo cual se limita el libre mercado. 

• Su administración carece de especialización y experiencia; ya que por lo general 

está administrada por los dueños. Aunque su rendimiento no es muy alto, los 

dueños dedican demasiado tiempo al trabajo, esto puede provocar errores que 

traigan consigo consecuencias importantes. 

Mediana empresa: 

Ventajas 

• Su organización es más detallada y específica, lo cual le permite tener más 

opciones para hacerle frente a las condiciones del mercado. 

• Cuenta con gran flexibilidad y mayor capital, que le permite variar el tamaño 

de la planta, así como ajustar los procesos técnicos requeridos. 

• Sus posibilidades de crecimiento aumentan gracias a su eficacia. 

~\'óUOit~A UNIVtR~IOAD ~t MONltRRfY 
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• El flujo de efectivo con que cuenta es considerable por lo que tienen una 

buena administración que es realizada por gente capaz. 

Desventajas 

• Sus costos de operación son altos, debido a la falta de automatización y 

requieren un número considerado de empleados, respecto a su magnitud como 

empresa. 

• Sus utilidades no son reinvertidas pues la mayoría de las veces son el sustento 

familiar y se pierde la posible inversión en maquinaria o en mejores técnicas 

para la producción, además con esto se mantienen en el margen de operación y 

tienen el riesgo de llegar a la quiebra con un período sin utilidad. 

• Su producción no siempre es tan eficiente debido a falta de mejor tecnología y 

mayor control en sus procesos. 

• La capacitación y actualización de personal es deficiente debido a el temor de 

incrementar los gastos al tener retiros voluntarios de su personal y por 

consiguiente tener que capacitar a mas empleados. 

• Aunque sus flujos de efectivo son mayores a los de una empresa pequeña, sus 

pos ibilidades de fusionarse con otra empresa es casi imposible por que no 

cuentan con mucho capital. 

• La inadecuada ubicación del negocio, respecto a sus consumidores por los altos 

costos de renta o por la falta de una buena investigación de mercado, es un 

factor que afecta a la mediana empresa. 

Existen diferentes ventajas que comparten tanto las empresas medianas como las 

pequeñas y son las siguientes: 

• Su capacidad para generar empleos es subesti mada, prueba de ell o, es que 

abarcan una gran parte de la población económicamente activa. 
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• Están presentes en múltiples localidades, con lo cual contribuyen al desarrollo 

regional. 

• Se adaptan y asimilan rápidamente la tecnología, debido a su reducido número 

de empleados en comparación con las grandes empresas. 

6. Importancia de las Pymes. 

Desde hace diez años las pequeñas y medianas empresas representan el 98% del total de 

las compañías mexicanas. Esto último demuestra cómo al paso de los años las Pymes 
, 

han ido adquiriendo mayor importancia para la economía nacional, prueba de esto es 

que las pequeñas y medianas empresas aportan el 52% del PIB, además de que generan 

alrededor del 80% de empleo en nuestro país. 

El sector Pymes genera 14% más de emp leos que el sector campo, sin embargo, a pesar 

de esto, este último sector recibe cien veces más apoyos del gob ierno de l que reciben las 

Pymes. 

Las Pymes son un motor apagado de la economía al que empieza a dársele importancia 

y se le debe dar más; ya que, su contribución a la economía es muy importante. 

7. Problemática administrativa que enfrentan. 

En México las Pymes enfrentan un problema al ser parte del sector mas débil en el 

ámbito productivo y de servicios; sus principales problemas son los siguientes respecto 

a la inadecuada articulación del sistema económico de México: 

a) Políticas gubernamentales inadecuadas. 

b) Corrupción administrativa de funcionarios del sector público. 

e) Falta de financiamiento o carestía del mismo. 

d) lnapropiada infraestructura técnico - productiva. 

e) Carencia de recursos tecnológicos. 

f) Falta de apl icación de adecuados sistemas de planificación 

empresarial. 

g) Competencia desleal del comercio informal. 

h) Globalización y las prácticas desleales a nivel internacional. 
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i) En general , la carencia de una cultura empresarial de los empresarios 
. 2 mexicanos. 

Otro problema que enfrentan las Pymes en nuestro país es que el financiamiento 

existente en México es muy costoso, ya que cuando requiere de algún préstamo 

bancario tiene que respaldarse por garantías hasta tres veces del valor del mismo. 

El año de 1994 trajo como resultado la demanda interna, el desempleo y los bajos 

salarios provocando el aumento en los costos de producción, disminución de precios 

y una baja inversión en el mercado nacional. Esta crisis también provocó la quiebra 

de diversas Pymes por su poco margen de estabilidad y la poca o casi nula 

posibilidad de financiarse. 

Por la falta de buena tecnología y obsolescencia en la misma, las Pymes no pudieron 

beneficiarse con los tratados de libre comercio pues mas del 60% de sus plantas 

productivas cerraron sus establecimientos. 

8. Situación fiscal de las Pymes. 

La legislación fiscal en nuestro país no tiene ningún apartado que distinga a las Pymes, 

esto es lo que afecta directamente en su crecimiento al tributar de la misma manera que 

una empresa grande. 

En la actualidad las empresas de cualquier tamaño deben de enfrentar gravámenes 

federales como el impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al activo (IMPAC) y el 

impuesto al valor agregado (IV A) . 3 

Sólo existe una diferencia para empresas que se encuentren en el sector primario sin 

importar que sean Pymes o empresas grandes, simplemente por ser parte de este sector 

tienen un trato preferencial. 

2 Kauffman. Sergio. (200 1 ). El desarroll o de las micro. peq ueñas y medianas empresas: un reto para la 
economía mexicana. Investigador del !. E. S C A. http://www. uv.mx/iiesca/rev ista200 1-1 /empresas. htm. 
3 Reyes. Valeria. (2004) . Proponen régimen tiscal para Pymes. El asesor de .\Iéxico. Agosto 16. 
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Aún y cuando las Pymes son un importantísimo motor para el crecimiento de empleos y 

de riquezas, se les impone cargar con una mala proporción en el área fiscal e 

imposibilita su desarrollo, esto puede dar como resultado hasta la quiebra de muchas de 

estas empresas por la poca administración para asuntos tributarios. 

Por no existir diferencia alguna entre una empresa grande, mediana o pequeña la 

recaudación de impuestos es la misma para cualquiera de estas empresas, trayendo mas 

complicaciones para las Pymes, pues no son congruentes los sistemas de contabilidad de 

todas las compañías. 

En la legislación mexicana, las Pymes cuentan con un tipo de personalidad en la que no 

existe distinción alguna. Los dos tipos de personalidades en que se dividen son, 

personas físicas y personas morales, en donde existe sólo una mínima ventaja para las 

Pymes como personas físicas que se explican a continuación: 

Pymes como persona física 

En este renglón que se especifica a actividades empresariales se menciona que existen 

dos regímenes para personas físicas y que serán reguladas bajo el régimen de sus flujos 

de efectivos, 1) régimen intermedio para actividades empresariales cuyos ingresos no 

exceden de cuatro millones de pesos por ejercicio; 2) el segundo régimen es para 

pequeños contribuyentes, el cual está limitado para contribuyentes que realizan 

actividades empresariales al público en general y que no desglosen IV A en sus 

comprobantes. además de que sus ingresos no superen el millón y medio de pesos al 

año. 

Es importante recalcar que las Pymes, tratándose como personas físicas, no tienen 

ventajas, debido a que este tipo de empresas no pueden ser tan estimuladas fiscalmente 

como las empresas grandes y esto evita su crecimiento. 

Pymes como persona moral 

Como persona moral las Pymes no tienen ninguna ventaja adicional por tratarse de una 

pequeña o mediana empresa. La legislación no hace ninguna distinción entre las 

empresas multinacionales o las Pymes, las cuales tienen una capacidad administrativa 

muy diferente al de las grandes empresas y están mas limitadas en el pago de impuestos 
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con un cargo administrativo que es casi 600 veces mayor para una pyme que para las 

empresas grandes o multinacionales. 
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Capítulo 2 
Importancia de la información financiera 

l. Introducción. 

En este capítulo analizaremos la importancia de la información financiera en las 

empresas, estableciendo sus objetivos y aplicaciones y explicando la utilización de los 

estados financieros. Por último exponemos el papel que juegan los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en la formulación de la información financiera. 

2. Objetivo general de los estados financieros. 

De acuerdo al Boletín B-1 de Principios de Contabilidad, la preparación de los estados 

financieros surge de la necesidad de dar a conocer la información que produce la 

contabilidad. A través de los estados financieros se puede proporcionar esta información 

de manera general y resumida a la gerencia de un negocio y al interesado externo que, 

en el desarrollo de las economías más evolucionadas, es el público en general. 

Debido a lo extensa que es la información financiera que genera una empresa y a que no 

· toda esa información es de utilidad para el usuario general , los estados financieros 

básicos son el requerimiento principal para determinar si la empresa está cumpliendo 

con sus objetivos financieros. En los estados financieros básicos se expresa cuál es la 

situación financiera en una empresa en cierta fecha y se informan los resultados de 

operación y cambios en la situación financiera de la misma, al término del período 

contable en dicha fecha. 

La formulación de los estados financieros básicos ayudará a la responsabilidad que tiene 

la administración de una empresa de proporcionar al usuario general información 

esencial y de fácil interpretación para la eficaz toma de decisiones y esa información 

debe ser útil para: 

,. La toma de decisiones de inversión y crédito. Los usuarios interesados en este 

punto serían las personas que pueden dar financiamiento a la empresa. La 

información que más les interesaría conocer es la capacidad de crecimiento y 
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estabilidad de la empresa, las ganancias que obtendrían para asegurar su 

inversión así como el rendimiento y recuperación de su inversión. 

,- Asimi lar la so lvencia y liquidez de la empresa y su capacidad de generar 

recursos. Esta informac ión es importante para los diversos acreedores, 

principalmente a quienes han otorgado préstamos a la empresa, y a los 

propietarios que quieran conocer el fluj o de dinero que han recuperado 

proveniente de los rendimientos. 

> Determinar el origen y características de los recursos financieros de la empresa y 

su rendimiento. Aquí el interés es general ya que todos los usuarios quieren 

conocer la disponibilidad de recursos financieros con que cuenta la empresa, 

cómo se hizo de ellos, en que los utilizó y qué rendimiento le han dado y puede 

obtener de ellos. 

> Darse cuenta de cómo se ha administrado la empresa y evaluar la gestión de la 

gerencia por medio de una evaluación completa respecto a la administración de 

la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de la empresa . .¡ 

Objetivo particular del balance general. 

El balance general proporciona información de la situación financiera de la empresa en 

una fecha específica. En este estado financiero se muestra la información necesaria para 

la toma de decisiones en las áreas de inversión y financiamiento ya que presenta la 

correspondencia directa que existe entre los recursos con que cuenta la empresa, con las 

fuentes necesarias para adqui rirlos, en otras palabras este estado expresa los recursos 

que tiene la empresa, las obligaciones contraídas y las aportaciones o el capital de los 

dueños . 5 

Objetivo particular del estado de resultados. 

La Comisión de Principios de Contabilidad, en su Boletín B-3 , menciona que el estado 

de resultados es un estado financiero básico, a través del cual se da a conocer la 

4 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A. C. (200 1 ). Principios de Comabilidad Generalmente 
Aceptados 8-1. Párrafos 3. -1. 7y 12 . 16". Ed ición. México. D. F. Editores de ii MCP . 
5 Guajardo. Gerardo (2000). Contabilidad Financiera. 2". Edición. México. D. F. McGraw- lill 
lnterameri cana de México. S. A. de C. V. Pág. 74 
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información sobre las operaciones realizadas por una empresa durante un período 

determinado. A través de la determinación de la utilidad neta y el conocimiento de sus 

componentes, en este estado financiero , se puede medir el resultado de los logros 

alcanzados y de los esfuerzos llevados a cabo por la empresa a lo largo de un período . 

La utilidad de la información obtenida del estado de resultados es para que en conjunto 

con la de los otros estados financieros básicos, el usuario general pueda: 

r Evaluar la rentabilidad . Al contar con información de operaciones continuas 

acerca de los ingresos obtenidos a través de la venta de productos o servicios 

prestados de una empresa. Los costos de producción o adquisición de los bienes 

o servicios para su venta, así como los gastos de operación referentes a la venta 

o distribución del producto o servicio hacia los clientes y con la administración 

de la empresa. Asimismo tener información de operaciones financieras 

principalmente de los intereses pagados a los acreedores de la empresa. 

Y Estimar el potencial de crédito de una empresa. 

> Estimar la cantidad, el tiempo, y la certidumbre de un fluj o de efectivo. 

> Evaluar el desempeño de una empresa. 

> Medir los riesgos. 

> Repartir dividendos . 6 

Objetivo particular del estado de cambios en la situación financiera. 

El objetivo del estado de cambios en la situación financiera, según el Boletín 8-12, de la 

Comisión de los Principios de Contabilidad, es proporcionar información resumida 

referente a un período determinado, que muestre en pesos de poder adquisitivo los 

recursos generados o utilizados en la operación de la empresa, las principales 

modificaciones ocurridas en la estructura financiera y el saldo final del efectivo e 

inversiones temporales, para que el usuario: 

6 Instituto Mexicano de Contadores Públi cos. A. C. (200 1 ). Principios de Contabilidad Generalmente 
. .Jceptados B-3. Párrafos 5. 6y 7. 16". Edic ión. Méx ico. D. F. Ed itores dei !MCP. 
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r Conozca la capacidad de la empresa para generar recursos . 

r Pueda determinar el por qué de las desigualdades entre la utilidad neta y los 

recursos generados o usados por la operación. 

> Evalúe la capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones, pagar dividendos 

y en el caso que se requiera, anticipar la necesidad de adquirir un 

financiamiento. 

> Evalúe los cambios que se dieron en la situación financiera de la empresa 

provenientes de las transacciones de inversión y financiamientos que se llevaron 

a cabo durante el período. 7 

3. Aplicación de la información financiera. 

La información contenida en los estados financieros puede tener diversos usos: 

a) Evaluación de rentabilidad de una empresa. La rentabilidad es la capacidad que 

tiene una empresa de generar utilidades a partir de sus ventas. Existen dos 

situaciones que contribuyen a incrementar la rentabilidad, una es minimizar 

costos. la otra es aumentar las ventas. Se evalúa obteniendo una relación entre la 

utilidad y las ventas. Se puede calcular mediante tres márgenes distintos, el 

bruto, el de operación y el neto. 

b) Decisiones para financiarse. Mediante la información contenida en los reportes 

financieros, se puede diagnosticar si la empresa pudiera presentar una necesidad 

de dinero; ya sea a corto, mediano o largo plazo. Una vez detectada esa 

necesidad se puede cuantificar el monto de financiamiento utilizando como 

parámetros, el monto razonable que se requiere ; es decir, financiar sólo lo 

estrictamente necesario y tomando en cuenta el grado de liquidez de la empresa, 

para poder hacerle frente a esa deuda. 

7 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A. C. (200 1 ). Principios de Contabilidad Generalmente 
.--l ceptados B-12. Párrafo 6 16a Edición. México. D. F. Editores del lM CP. 
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e) Reparto de utilidades. Es necesario para la empresa en primera instancia saber si 

obtuvo ganancias en el periodo. después de eso es importante evaluar qué tan 

rentable fue la empresa con respecto a lo proyectado, esto para saber si está en 

condiciones de repartir utilidades a los trabajadores o esperar al siguiente 

período para hacerlo. Si ya se determinó que es viable repartir utilidades, se 

utiliza la utilidad resultante en el estado de resultados del período para obtener el 

monto a repartir a los trabajadores . 

d) Identificar áreas de oportunidad. Observando los estados financieros de una 

empresa se pueden detectar aspectos en los cuales se puede mejorar para tener 

un desempeño superior. Es posible detectar áreas a mejorar como por ejemplo 

maximizar ingresos, para lo cual es necesario ser más eficiente, que viene siendo 

otra área de oportunidad y que conduce a minimizar costos. Al mejorar en las 

anteriores áreas, por consecuencia se tendrá un mejor desempeño en otra posible 

área de oportunidad que es la de mayor liquidez. 

Para que una empresa demuestre su éxito de manera más convincente, debe realizar 

proyecciones financieras, como pronosticar sus ventas, los gastos e inversiones de un 

período de tiempo y traducir los resultados esperados. Esta información puede obtenerla 

a través de los estados financieros básicos: balance general , estado de resultados y flujo 

de efectivo. 

A través de los estados financieros se obtiene información importante sobre el 

desempeño y recursos financieros de una empresa. Es primordial comprender el 

propósito y contenido de cada uno de los estados financieros, si el empresario desea 

determinar los requerimientos financieros de su empresa. 

4. Papel que juegan los principios de contabilidad generalmente aceptados en la 

información financiera. 

Los principios de contabilidad son conceptos básicos que establecen la delimitación e 

identificación de una empresa, las bases de cuantificación de sus operaciones y la 

presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los estados 

financieros. 
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Estos principios tienen un objetivo general el cual es que la información que generan las 

empresas tenga una similitud entre ellas, ya sea una empresa del giro comercial o de 

servicios o de cualquier otro ramo, esto sirve para que los estados financieros de las 

empresas mexicanas puedan ser comparables entre sí y puedan ser interpretados por 

cualquier persona, ya sea la administración. inversionista, proveedores, acreedores, el 

gobierno o estudiantes. 

Así como los principios tienen un objetivo, también tienen características importantes 

que ayudan a interpretar mej or la información financiera a través de ellos. Las 

fundamentales con las que debe contar la información financiera son: 

>- La utilidad, la cual va a la par con los usuarios de la información financiera, 

debido a que con una información útil ellos pueden tomar buenas decisiones 

que logren mayores intereses económicos en sus empresas. Al no conocer a 

un usuario especifico y sus necesidades, se presenta la información a través 

de los estados financieros como el balance general, estado de cambio en el 

capital contable y el estado de resultados para que sin importar el tipo de 

usuario pueda encontrar una buena información. La calidad de la utilidad de 

la información está en función de su contenido informativo y de su 

oportunidad, pues no es lo mismo que te entreguen una información que 

pudo ser útil la semana pasada y que te la entreguen hoy, esta en función del 

tiempo. Al hablar de utilidad no se puede dejar de mencionar la veracidad 

que debe de tener la información, debido a que es una cualidad esencial que 

se debe de tener para evitar desvirtuar la información de la entidad y testifica 

que la información que se está presentando realmente ocurrió en la entidad. 

>- Oportunidad, es el modo por el cual la información financiera llegue a 

tiempo al usuario para que este pueda tomar sus decisiones para conseguir 

sus fines aún y cuando esta información todavía no ocurra (estimaciones, 

presupuestos) . 

>- Confiabilidad, característica de la información, con la cual el usuario acepta 

u ti! izarla para la toma de deci siones y refleja la relación entre el usuario con 
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la información. Proporciona que la información contable es estable, objetiva 

y verificable. 

>- Estabilidad, es un si nónimo de consistencia y refleja que sus operaciones no 

cambian con el tiempo y que aplica las mismas reglas para su presentación y 

captación de datos. 

>- Objetividad, implica que las reglas seguidas para realizar la información no 

han sido modificadas y que representa la realidad de los hechos, básicamente 

el objetivo general de la objetividad es el no perjudicar los intereses de los 

usuarios de la información. 

>- Verificabilidad, es que todas las operaciones de la empresa queden libre de 

duplicados y aplicar prueba para comprobar su verificación, dichas 

transacciones pueden fundamentar a través de facturas, recibos, contratos 

etc. 

> Prov isionalidad, nos demuestra que la información contable no representa 

hechos totalmente acabados ni terminados debido a la limitación a la 

precisión de la información. 8 

5. Uso de la información financiera en las pequeñas y medianas empresas. 

Las Pymes, como ya habíamos mencionado tienen características, ventajas y 

desventajas en comparación con las empresas grandes o multinacionales, pero en 

cuestión de generar información financiera son exactamente iguales las Pymes y las 

grandes empresas, debido a que la contabilidad es la misma para ambas. Las empresas 

grandes formulan sus estados financieros tanto mensuales, trimestrales y anuales para 

tener una mejor información y así realizar una buena toma de decisiones, sin embargo 

las Pymes pueden generar su información financiera por lo menos una vez al mes, 

debido a que sus transacciones durante su período de operación no están en un constante 

movimiento como lo están las empresas grandes, y el generar sus estados financieros 

8 Instituto Mex icano de Contadores Públi cos. A. C. (200 1 ). Principios de Contabilidad Generalmente 
. ..f cep!ados A-1. Párrafos del 16 al 2-l 16•. Edición. México, D. F. Editores del !MCP. 
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mensualmente pueden tener una mayor visión de cómo está su situación financiera al 

igual que su estructura. 

Una buena manera para entender mejor a la información financiera es por medio de las 

razones financieras, las cuales son fórmulas que a través de los estados financieros dan 

un mayor enfoque de comprensión de dicha información además que son fáciles de 

entender, a continuación se mencionan las más importantes: 

Razón circulante = activos circulantes. 
pasivos circulantes 

Representa cuántas veces los activos circulantes pueden cubrir las deudas a corto plazo 

(pasivos circulantes). 

Prueba de ácido = Act. Cir. - Cts. X Cob.- lnv. 
Pasivos circulantes 

Representa cuántas veces los activos más líquidos pueden cubrir las deudas a corto 

plazo. 

Período promedio de cobranzas = Cuentas x cobrar 
Ventas diarias a crédito 

Mide el período para convertir las cuentas por cobrar y el efectivo en efectivo de un 

modo oportuno. 

Rotación de cuentas por cobrar = Ventas a Crédito. 
Cuentas x cobrar 

Mide el número de veces que las cuentas por cobrar están en rotación durante el año. 

Rotación de inventarios = Costo de ventas 
1 nventarios 

Mide el número de veces que las ventas se rotan durante el año. 

Rotación total de activos = Ventas ...:......:::..:...:..=:==---------' 

Activos totales 

Mide con qué eficiencia usa la administración los activos de la empresa para generar 

ventas . 

Razón de deuda Deuda total 
Activos totales 
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Mide el nivel de apalancamiento que tiene la empresa en cuanto a sus deudas. 

Rendimiento de ingresos de operación sobre la inversión = Ingresos de operación. 
Activos totales 

Mide el rendimiento de los ingresos de operación sobre la inversión de la empresa. 

Una dificultad que se podría presentar en las Pymes es que sus dueños no son unos 

expertos en contabilidad, pero esto no es un impedimento para no comprender los 

estados financieros, debido a que los administradores (los dueños) deben ser lo 

suficientemente listos para entender los procesos contables básicos para reconocer qué 

decisiones tomar en su empresa. Esto se puede comparar con lo que dijo Mark Twain 

sobre una persona que no lee '" El que no lee no está en mejor situación que el que no 

puede leer " por consiguiente los administradores de las Pymes deben de esforzarse para 

conocer la información que genera su empresa y estar al día con este mundo 

globalizado. Otro impedimento que tienen las Pymes con el uso de su información 

financiera es la falta de tecnología en su funcionamiento, debido a que existen software 

especializados en Pymes que pueden dar un gran apoyo en los registros de contabi lidad 

por que establece un marco de referencia para que el dueño lleve un mejor control de la 

empresa y registros de contabilidad internos. Los principales registros en una empresa 

son los siguientes : 

a) Los de cuentas por cobrar, que son importantes para tomar decisiones sobre los 

registros de crédito y tener una buena relación con los clientes además de revelar 

las políticas de crédito y cobranzas de la empresa. 

b) Cuentas por pagar, muestran el saldo que la empresa debe a los proveedores y 

permite que los pagos se hagan oportunamente. 

e) Inventarios, da información sobre los niveles de inventarios y calcular la tasa de 

rotación de los mismos. 

d) Nóminas, muestran los saldos totales pagados además sirven para calcular los 

impuestos de nóminas correspondientes. 
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e) Efectivo, muestran los ingresos y desembolsos de efectivo que es vita l para 

determinar el flujo de efectivo de la empresa. 

f) Activos Fijos, dan como resultado el costo original de los activos y la 

depreciación hasta una fecha determinada. así como también proporcionan 

información sobre la situación en que se encuentran los activos (si están en mal 

estado o no). 

Todo esto nos lleva a pensar que la utilización de información financiera para empresas 

pequeñas y medianas es un factor vital para ser mas competitivas, debido a que con ello 

generarán una gran cantidad de información con la cual los admi ni stradores pueden 

tomar decisiones acertadas para lograr los fines de la compañía que son la 

maximización de la utilidad. 
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Capítulo 3 
Metodología aplicada en la investigación 

l. Introducción. 

Este capítulo tiene por objetivo explicar la metodología que seguimos para realizar el 

presente trabajo de investigación que forma parte del Programa de Evaluación Final. 

Como primer punto planteamos la hipótes is de nuestra investigación . Dicha 

metodología consta de los siguientes pasos, mismos que se explican con más detalle en 

los apartados siguientes. 

2. Planteamiento de la hipótesis. 

Nuestro punto de partida en la investigación es que por su tamaño pocas Pymes generan 

información financiera integrada, esto es: estados financieros básicos. También forma 

parte de esta la hipótesis el que gran parte de las pocas Pymes que elaboran estados 

financieros no aplican en su totalidad los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en la generación de su información financiera. En nuestra opinión la 

información conducente a probar nuestra hipótesis puede ser de gran utilidad para 

identificar en estudios posteriores áreas de oportunidad de mejora en cuanto a la 

utilización de información para la correcta administración de estas entidades. 

3. Identificación del universo. 

Nuestro estudio por razones prácticas y limitaciones en el tiempo que tenemos 

disponible para realizar este proyecto, se limi tó nuestra investigación al área 

metropolitana de Monterrey. De acuerdo a nuestra percepción las pequeñas y medianas 

empresas en el área geográfica seleccionada, son muy numerosas, y para lograr una 

identificación ''oficial" tomamos como base un directorio expedido por la Cámara de la 

Industria de la Transformación (Caintra), donde se incluye información de las empresas 

asociadas a dicho organismo. Ahí se enlistan los datos generales de las entidades como 

su nombre, domicilio, propietario, teléfono así como el tipo de empresa, micro, 

pequeña, mediana o grande. Debido a que el directorio correspondía al año 2002, nos 

pusimos en contacto con personal de la Caintra, para solicitar información y li stados 

específicos de Pymes, ellos nos proporcionaron el dato de que 1,753 es el número total 

de Pymes en el área metropolitana de Monterrey, al menos registradas en esta 
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institución, siendo esta cifra la que tomamos como universo. Con este dato decidimos 

redefinir el alcance no só lo por área geográfica, sino también a que fueran socios o 

miembros de la Caintra. 

4. Determinación de una muestra estadísticamente válida para obtener y analizar 

la información. 

Una vez definido el universo el siguiente paso fue el de buscar un maestro de estadística 

para que nos ayudara a determinar una muestra representativa que fuera 

estadísticamente aceptable. Para ello nos asesoramos del maestro Arturo Zavala, quien 

nos proporcionó un modelo estadístico, el cual se presenta a continuación. 

p(1 - p)N 
n = -----=.....::...._-"-_..:._-'-----

( ~ J ( N - 1) + p(l - p) 

En el caso particular 

N = 1753 (Número de empresas en el universo) 

P = 0.5 (Probabilidad de que suceda la hipótesis, cuando no se conoce p, se toma p = 
0.5) 

E = 0.1 O (Error que tenga el modelo) 

Z = 0.90 (Puntuación Z en términos de la confiabilidad del estudio) 

95% z = 1.96 
99% z = 2.575 
90% z = 1.645 

0.5 ( 1- 0.5) 1753 
n = = 65 (Número mínimo) 

(_QJQ_)
2 

( 1753 - 1) + 0.5(1- 0.5) 
1.645 

Así determinamos que el número de la muestra es de 65 empresas, con una 

con fiabilidad del 90% y un error muestra! del 10% 
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5.- Diseño del cuestionario 

Una vez determinada la muestra, nos avocamos a diseñar el cuestionario, ya que 

consideramos que era el instrumento más adecuado para recopilar de manera expedita la 

información necesaria para nuestro estudio. 

Para el diseño del cuestionario tomamos como criterios los siguientes puntos: 

r Manejo de preguntas cerradas. es decir, cuestionam ientos en los que se 

establecen una serie de opciones como respuesta. Consideramos que esta 

característica facilita tanto a la persona que responde a la encuesta como a 

nosotros para analizar los datos obtenidos. 

>- Limitamos el número de preguntas al mínimo indispensable con la finalidad de 

hacer más atractiva la posibilidad que la respondieran, ya que de acuerdo a los 

expertos los cuestionarios largos es menos probable que quieran responderla. 

r Claridad en el planteamiento de preguntas, es decir, empleamos un lenguaje 

directo, claro y sencillo. 

>- Preguntas concretas y directas orientadas a la obtención de la información 

necesaria para la comprobación de la hipótesis previamente planteada. 

>- Para el diseño de algunas preguntas se tomó como guía algunos contenidos de 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

>- Como punto de partida se plantea si generan o no información financiera y si la 

respuesta es negativa, el cuestionario se da por terminado. 

>- Las preguntas subsecuentes son acerca del uso que se le da a la información 

financiera. 

A continuación presentamos el cuestionario: 
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Universidad de Monterrey 
División de Negocios 

Programa de Evaluación Final 

1) En su opinión. ¿son necesarios los estados financieros para administrar una empresa? 

Sí 

No 

2) ¿Generan en su empresa estados financieros? 

En el caso de que su respuesta sea negativa. por favor pase a las preguntas 9 y 1 O. 

Sí 

No 

3) ¿Qué tipo de estados financieros son los que generan? 

Balance General 

Estado de Resultados 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Estado de Cambios en el Capital Contable 

Flujo de Efectivo 

4) ¿Con qué frecuencia generan estados financieros? 

Cada mes 

Cada trimestre 

Cada semestre 

Cada año 

5) ¿En qué utilizan o han utilizado estados financieros? 

Administración del negocio 

Pagos de impuestos 

Créditos bancarios 

Otros (especificar): 

6) ¿Reconoce los efectos de la inflación en la información financiera (B-1 O)? 

Sí 
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No 

7) ¿Sus estados financieros son dictaminados? 

Sí 

No 

8) ¿Para la formulación de estados financieros, aplican alguna de las siguientes normas? 

Impuestos diferidos 

Obligaciones laborales 

Provisiones y pasivos contingentes 

Otros (especificar): 

9) ¿Por qué razones no preparan estados financieros? Si en la pregunta 2 su 

respuesta fue afirmativa. pase a la siguiente pregunta. 

Por el costo que generan 

No son necesarios para administrar la empresa 

Exceso de tiempo 

Otros (especificar): 

10) ¿Utilizan alguna otra información de carácter financiero? 

Listado de cuentas por cobrar 

Reportes de inventarios 

Saldos de efectivo 

Montos a pagar a proveedores 

Otros (especificar): 

De este cuestionario la pregunta nueve ayudará a validar la primer hipótesis que se 

refiere a si las Pymes generan o no información financiera integral, al igual que las 

preguntas uno, dos y diez, además estas últimas están relacionadas también con la 

segunda parte de la hipótesis, que consiste en saber si aplican o no los principios de 

contabilidad. Las preguntas restantes de la tres a la ocho validarán el punto dos de 

nuestra hipótesis. 
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6.- Aplicación del cuestionario. 

Una vez diseñado el cuestionario el siguiente paso fue la aplicación del mismo. Para 

llevar a cabo la aplicación de la encuesta en primera instancia utilizamos una página e 

internet, en la cual se puede diseñar una encuesta y sub irla a la red para obtener 

respuestas rápidas de la misma. Sin embargo los resultados no cumplieron con la 

expectativa de rapidez que teníamos por lo cual tuvimos que buscar alternativas. 

La razón principal para que no hubiera muchas respuestas, pudiera ser la desconfianza 

que mostraban las empresas; ya que, pudieran pensar que podíamos ser gente de 

Hacienda o algo por el estilo y que si la contestaban podrían sal ir perjudicados de 

alguna forma. 

Ante tal situación nos contactamos con el Licenciado Rafael Ramos, que trabaja en la 

Secretaría de Desarrollo Económico. Él nos proporcionó direcciones de internet y 

tarjetas de Pymes con las cuales tiene contacto, lo cual facilitó el que respondieran el 

cuestionario. Además para garantizar aún más las respuestas le propusimos mandar los 

correos desde su computadora para que las empresas accedieran más fácilmente a 

contestar. 

7. Análisis y organización de los datos. 

Después de haber ap licado el cuestionario, en el siguiente paso de nuestra metodología, 

organizamos la información obtenida la cual está integrada por las 1 O preguntas de 

nuestra encuesta, con sus respectivas respuestas, con las cuales formulamos graficas de 

barras, que facilitaron el aná li sis y a tener una mejor idea de los resultado obtenidos. 

Además presentamos información en porcentajes de cada pregunta para tener una 

información mas entendible, y en base a eso poder tener una mejor clar idad de que 

podrá ser aceptada o rechazada nuestra hipótesis. 

8. Conclusiones respecto a la comprobación o validación de la hipótesis. 

Con base a los datos recabados de los cuestionarios el último paso fue buscar la 

información para comprobar o rechazar la hipótesis. 
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l. Introducción. 

Capítulo 4 
Resultados obtenidos 

En el capítulo cuatro presentamos los resultados obtenidos a través de las encuestas 

realizadas, separando los datos que nos ayudaron a validar cada una las dos partes en 

que dividimos la hipótesis planteada, asimismo incluimos las conclusiones a las que nos 

llevó la información obtenida y mencionamos algunas recomendaciones que 

consideramos sean de utilidad. 

2. Resultados de la encuesta referente al uso de la información financiera en Pymes 

del área metropolitana de Monterrey. 

En este apartado se presentan los resultados relacionados con la primera parte de nuestra 

hipótesis respecto a si las Pymes generan información financiera integrada. 

;;... Las respuestas a la pregunta 1, permiten conocer el grado de importancia que 

tienen para los administradores los estados financieros. Los resultados se pueden 

observar en el siguiente cuadro. 

1.- En su opinión, ¿son necesarios los estados fmancieros para 
administrar una empresa? 
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En porcentaje se puede observar que el 98% de las empresas encuestadas contestó de 

manera afirmativa y sólo el 2% dijo que no consideran necesarios los estados 

financieros. 

,.. La pregunta 2 está orientada a identificar si las empresas encuestadas generan o 

no información financiera. Lo más lógico sería esperar que los resultados a esta 

pregunta fueran iguales a las de la pregunta anterior, ya que si un administrador 

considera necesarios los estados financieros, lo normal sería que en su empresa 

se generaran. Sin embargo como se puede observar en el cuadro, 57 empresas 

respondieron afirmativamente y 8 en forma negativa. En porcentajes esto 

representa el 88% y 12% respectivamente . 

2.- ¿Generan en su empresa estados financieros? 
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>- La pregunta 9 está orientada a identificar las razones por las cuales las empresas 

no generan información financiera, es importante mencionar que el número de 

razones expresadas (once) es superior al número de empresas (ocho) que en la 

pregunta 2 contestaron en forma negativa, esto debido a que algunas de ellas 

mencionaron más de una razón. 
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9.- ¿Por qué razones no preparan estados financieros? 

4 

Por el costo que 

generan 

2 

No son necesarios 

para administrar la 

empresa 

3 

Exceso de tiempo 

Respuestas 

2 

O__ 
Otros. especificar: 

En porcentajes, el motivo de mayor valor con el 50% fue el de por el costo que generan, 

le sigue el exceso de tiempo con un 38% y no consideran necesarios los estados 

financieros para administrar la empresa con un 25 %, con este mismo porcentaje está el 

rubro de otros. 

En la respuesta de otros se incluyen las razones: tamaño del negocio y falta de interés 

por la alta dirección de la información que generan los estados financieros. 

Y En la pregunta lO (¿utilizan alguna otra información de carácter financiero?) las 

respuestas se presentan en el siguiente cuadro. 
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10.- ¿Utili zan a lguna otra información de carácter financiero·' 
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En cuanto a la generación de información financiera, los resultados nos muestran que la 

usan en el grado que pensábamos que estas empresas la utilizaban para administrar el 

negocio, pero como complemento a los estados financieros. 

De las 65 empresas encuestadas. a continuación se enlistan los otros reportes con su 

respectivo porcentaje en orden descendente: 

Listado de cuentas por cobrar 74% 

Montos a pagar a Proveedores 69% 

Reportes de Inventarios 62% 

Saldos de efectivo 60% 

Otros 9% 

En el rubro de otros, los reportes que mencionaron. son: 

:;., Estado de cuenta bancario 

' Montos a pagar de obligaciones laborales ,. 
, Relaciones analíticas de gastos 

' Conciliaciones bancarias diarias ,. 
., Listado de cuentas por pagar ., Sistema de inventarios 

,. Sistema de mantenimiento de unidades 

:;., Pedidos por surtir 

3. Resultados respecto a la aplicación de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la formulación de la información financiera en las 

Pymes. 

En este apartado presentamos el resultado que generaron las encuestas aplicadas hacia la 

segunda parte de nuestra hipótesis . 

-, Los datos de la encuesta en la pregunta 3, nos permiten detectar que la mayoría 

de las empresas, si no es que casi todas, formulan por lo menos una vez al año 

estados financieros, con lo que podemos observar que las empresas toman a los 

estados financieros como una información vital para su existencia, ¿pero qué 
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tanto estas empresas se apegan a los pnnc1p1os de contabilidad? el estudio 

realizado para contestar esta pregunta arrojó los siguientes resultados . 
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3.- ¿Qué tipo de estados financieros son los que generan ') 
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Balance Gral. Edo. Edo. Cambios Edo. Cambios Flujo Efectivo 

Resultados Sit. Financ iera Cap. Cont. 

Estados que generan 

Otros. 

espec ificar: 

Del 100% de la muestra el 87% genera información financiera, tomando cantidades 

absolutas son 57 empresas que generan y 8 que no, de este total -de empresas que 

realizan estados financieros el 96% utiliza el balance general , el 1 OOo/c realiza el estado 

de resultados, el 44% usa el estado de cambios en la si tuación financiera, el 28 % tienen 

el estado de cambios en el capital contable y por último el estado de flujo de efectivo es 

utilizado en un 77%. Con esto nos podemos dar cuenta que los estados financieros que 

son mas utilizados son el estado de resultado, el balance general y el estado de flujo de 

efectivo. Creemos que el motivo por el cual estos tres estados financieros son los más 

utilizados por las Pymes, es por que lo que se busca en este tipo de empresas es tener 

claro principalmente las ganancias que se tienen, por eso el estado de resultados y el 

flujo de efectivo son de los más utilizados. Debido a su tamaño y a que no es relevante, 

se usan muy poco el Estado de Cambios en la Situación Financiera y el Estado de 

Cambios en el Capital Contable. 

};- Continuando con nuestros resultados, la frecuencia más alta con la cual las 

Pymes elaboran su información financiera es cada mes, siendo en términos 

porcentuales un 66% siguiendo con cada trimestre con un 15 %, después cada 

año con 11 % y por último cada semestre fue la respuesta mas baja con un 8% de 

frecuencia tal y como se puede ver en el cuado de abajo. La frecuencia de 

generación que predomina es la mensual. Las razones para las cuales utilizan la 
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información financiera está ligada con la frecue ncia, en este caso la razón 

principal es la de administración del negocio va de la mano con generarlos cada 

mes, la segunda razón de uso es la de pago de impuestos que va ligada a los 

pagos provisionales que se real izan trimestralmente. 

4 .- ¿Con qu¿ frecu~ncia generan ~' tado' financ iero,·> 

43 

' 

' 10 

1 1 

5 
7 

1 1 1 1 

Cada me, Cada afio 

Frecuencia 

>- En la cuestión número S de nuestra encuesta que se refiere a para qué uti lizan los 

estados financieros las Pymes, la respuesta principal fue la de administración del 

negocio con un 100% de respuesta, le sigue la de pagos de impuestos con 72%, 

después créd itos bancarios con un 67 % y por último el rubro de otros con un 

7%, especificando que en la opción de otros existen respuestas como licitaciones 

del gobierno, planeación de flujo de efectivo, créditos tanto automotrices como 

bancarios, como se puede observar en el cuadro que se presenta . 

5. - ¿En qué utilizan o han utili zado estados financieros ·> 
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, Con respecto al reconocimiento de los efectos de la inflación (B-1 0), las Pymes 

se encuentran situadas en 58 <k aquellas que lo reconocen contra un 42<k de las 

empresas que no lo hacen. Con esto podemos ver que un poco menos de la mitad 

de las Pymes no reconocen los efectos de la inflación, tal y como se presenta en 

el cuadro. 

6.- Reconoce los efectos de la inflación en la infotmación financiera (8 -1 0)? 
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Y Por lo referente a la dictaminación de los estados financieros, mencionada en la 

</> 

"' "' ~ 
0.. 

E 
<!) 

<U 
"O 
o 
o:; 
E 

' ::1 z 

pregunta 7, nos llevamos una agradable sorpresa al ver que de las 57 empresas 

que generan estados financieros el 61 % son dictaminadas mientras que 39% no 

lo están, esto representa que a la gran mayoría de las Pymes les interesa que su 

información financiera se encuentre en orden, tal y como se puede aprec iar en el 

cuadro que se presenta abajo. 

7.- ¿Sus es tados fin anc ieros so n dictaminados? 
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, En las respuestas de la pregunta 8 nos dimos cuenta que en cuanto a las normas 

aplicadas en los estados financieros la más significativa para las Pymes fue la de 

las provisiones de pasivos contingentes ya que en términos porcentuales obtuvo 

un 65 %, las obligaciones laborales con un 61 %, por último los impuestos 

diferidos y la respuesta de otros con un 49% y 2% respectivamente . 

Especificando en el rubro otros que se refiere al boletín B- 1 O. 
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8.- ¿,Para la formulación de estados tinancieros. aplican alguna de las siguientes 
normas·.) 
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Reconoc imiento de Edos. Depreciación activos fijos Impues tos diferidos Obligaciones laborales 

Finan. 

Respuestas 

4.- Conclusiones y recomendaciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, podemos concluir diversos puntos. 

,.. Primero, casi la totalidad de la muestra de las Pymes del área metropoli tana de 

Monterrey consideran importante generar información financiera para 

administrar el negocio. 

r A pesar de que una gran mayoría califica como importante la generación de 

información financiera, su formulación no se da en el mismo grado, pero sí se da 

en un nivel más alto del esperado. 

:r Los estados financieros más utilizados por las Pymes son el Estado de 

Resultados, el Balance General y el Flujo de Efectivo, siendo el primero el más 

utilizado y el tercero el menos utilizado. 
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,..- Con lo anterior podemos concluir que la primera parte de nuestra hipótesis, esto 

es, que las mayoría de las Pymes no generan ni utilizan información financiera 

no es válida. La segunda parte de nuestra hipótesis era que no ap li caban los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, sin embargo los resultados 

nos muestran que en realidad un número más alto del que suponíamos los 

aplican, ya que éstas a nivel mundial están pensadas a nivel corporativo. 

~ Como punto final deseamos proponer la recomendación de que los organismos 

responsables de emitir las normas de información financiera en México, tomen 

en cuenta no sólo las necesidades de los usuarios de las grandes empresas que 

cotizan en la bolsa de valores. sino también las de los usuarios de las Pymes, ya 

que sentimos que en una relación costo - beneficio algunas de las normas 

contables a las que están sujetas en forma indiscriminada todas las empresas que 

están dictaminadas, no son justificables. 
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