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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema de Tesis 

El sector industrial en México abarca los ámbitos de minería, manufactura, 

construcción, electricidad, gas y agua. De igual modo intervienen organismos 

públicos como lo es Petróleos Mexicanos (www.inegi.gob.mx), el cual ha 

intervenido en un alto porcentaje al crecimiento del PIB nacional un 7.9% 

durante el sexenio pasado. (Zúñiga, 2007)  

PEMEX es una empresa mexicana que se ha convertido en una de las 

empresas paraestatales más competitivas del mundo. La economía nacional ha 

dado un giro gracias a que PEMEX; a través de sus alianzas con la industria,  

se ha posicionado como palanca del desarrollo nacional. (www.pemex.com) 

Su tecnología de vanguardia le ha permitido aumentar sus reservas y 

reconfigurar su plataforma de explotación vendiendo al exterior crudo de mayor 

calidad y valor, cuenta con una industria petroquímica moderna y en continuo 

crecimiento.  

PEMEX se subdivide en cuatro áreas: El área de Exploración y 

Producción, el área de Refinación, el área de Gas y Petroquímica básica y el 

área de Petroquímica. Las funciones básicas de PEMEX Exploración y 

Producción se dedican a la explotación de petróleo y gas natural a través de la 

exploración. PEMEX Refinación son los procesos industriales de refinación, 

elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo, así como su 

distribución, almacenamiento y venta de primera mano. Dentro de la cadena 

del petróleo, PEMEX Gas y Petroquímica básica ocupa una posición 

estratégica al tener la responsabilidad del procesamiento del gas natural y sus 

líquidos, así como del transporte, comercialización y almacenamiento de sus 

productos, así como también comercializa productos petroquímicos básicos.  

PEMEX Petroquímica procesa, comercializa y distribuye productos para 

satisfacer la demanda del mercado a través de sus empresas filiales y centros 

de trabajo. Su actividad fundamental son los procesos petroquímicos no 
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básicos derivados de la primera transformación del gas natural, metano, etano, 

propano y naftas.  

Debido a la creciente demanda de equipos y elementos filtrantes, esto 

por la  expansión de la industria; tanto privada como de gobierno, se proyecta 

una oportunidad de apertura de fábricas que suministren los insumos 

necesarios en cuanto a elementos filtrantes se refiere. 

 Es así como la empresa Industrias PARIA nace en el año de 1994, 

teniendo como lugar de asentamiento, la ciudad de Villahermosa, región que 

cuenta con la infraestructura necesaria para la fácil distribución de los 

productos fabricados, así como con el apoyo de las diversas industrias 

asentadas en la zona para la caracterización y sustitución de elementos 

filtrantes de procedencia extranjera. (PARIA, 2007) 

En sus inicios, la empresa realizó múltiples esfuerzos para posicionarse 

en el mercado abriéndose campo en el sector industrial y enfocándose en la 

industria Metal- Mecánica teniendo en mente participar como principal 

proveedor de PEMEX. 

La empresa se dedica a fabricar elementos filtrantes de tipo industrial y 

su principal cliente, abarcando un 95% de su producción y sus ventas, es el 

sector de gobierno en específico la empresa de Petróleos Mexicanos, y el otro 

5% lo abarca en la venta al sector privado.  

A Petróleos Mexicanos se le ha suministrado elementos y equipos 

filtrantes tanto en el nivel corporativo como a sus organismos subsidiarios como 

PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica básica y PEMEX 

Petroquímica.  

La competencia de la empresa se clasifica en tres rangos, de acuerdo al 

orden de importancia; se tiene como competencia principal a las empresas que 

entran a licitar siendo fabricantes, distribuidores y comercializadores; dentro de 

los fabricantes nacionales  los que más destacan son: American Air Filter de 

México, Industrias VECO, ALPCO de México, e Industrias PECO de México y a 

nivel internacional se encuentra la empresa americana Donaldson con una 

participación del 50% de la demanda total del mercado.  
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La empresa Industrias PARIA S.A. de C.V. vio una oportunidad latente 

de crecimiento en el mercado gracias a que la empresa Industrias FILVAC de 

México, la cual era la empresa que cubría la mayor parte de la demanda de 

PEMEX a nivel nacional, se presenta en quiebra a finales del 2006 por una 

mala administración dejando gran porcentaje de demanda sin cubrir.  

Este acontecimiento provocó que la empresa Industrias PARIA S.A. de 

C.V. tuviera mayor participación en el mercado, puesto que en este momento 

es la única empresa especializada en filtros industriales que cumplen con las 

características de ciertas licitaciones por parte de PEMEX.  

Con esto, Industrias PARIA comienza a cubrir el 30% de la demanda 

total del mercado aproximadamente, lo que genera para la empresa un 

crecimiento en su demanda interna. (Ibidem)  

Dado a este crecimiento interno de demanda, la empresa se ve en la 

necesidad de crecer ya que su situación actual no le permite satisfacer esta 

demanda del modo esperado. Es necesario adquirir recursos para la 

adquisición de nueva maquinaria que le permita hacer más eficientes sus 

procesos y optimizar sus tiempos de entrega.   

Para poder llevar a cabo este crecimiento, la empresa necesita llevar a 

cabo una estrategia de inversión por medio de la cual se obtengan los recursos 

necesarios para satisfacer esta demanda.  

Gracias a que la empresa actualmente cuenta con un alto índice de 

liquidez, se tienen dos opciones para llevar a cabo esta estrategia financiera de 

inversión. La primera es hacer crecer la empresa utilizando la liquidez con la 

que cuenta actualmente para invertir en los recursos físicos; y la segunda es  

hacer crecer la empresa por medio de un financiamiento para llevar a cabo la 

inversión. 

Realizando una evaluación de los resultados de ambas opciones se 

podrá encontrar la solución que mejor convenga para llevar a cabo el 

crecimiento de la empresa incurriendo en el menor riesgo posible buscando 

siempre el maximizar los recursos financieros de la empresa. 
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1.2 Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto de tesis es realizar una estrategia 

financiera de inversión para ayudar a la empresa Industrias PARIA S.A. de 

C.V., a su óptima toma de decisiones sobre apalancamiento financiero. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

• Uno de los objetivos específicos de este proyecto es analizar las 

razones financieras y estados financieros de la empresa al proyectar su 

crecimiento utilizando la liquidez con la que cuenta actualmente. 

• Así mismo, se plantea como objetivo específico el analizar las razones 

financieras y estados financieros de la empresa proyectando su 

crecimiento mediante fondos financiados. 

• Determinar la fuente de financiamiento más adecuada de acuerdo a la 

situación de la empresa. 

• Se va a identificar la estructura de capital más adecuada que convenga 

a los objetivos de la empresa. 

• Se analizarán diferentes escenarios para identificar como se ve afectado 

el ROE de la empresa con las diferentes estructuras de capital. 

 

1.4 Justificación 

En este proyecto se va a llevar a cabo una estrategia financiera de inversión 

por medio de la cual la empresa Industrias PARIA S.A. de C.V. obtenga los 

recursos necesarios para la adquisición de nueva maquinaria, todo esto para 

poder satisfacer la creciente demanda interna que está enfrentando en la 

actualidad. 

 Con esta estrategia de inversión, la empresa se verá beneficiada ya que 

podrá aumentar la calidad en sus productos, le va a permitir hacer más 

eficientes sus procesos, optimizar sus tiempos de entrega, hacer mejor uso de 
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sus recursos tanto físicos como monetarios, y por ende, maximizar sus 

utilidades gracias al mayor número de ventas que se lograrán. 

 Gracias a esta estrategia financiera de inversión, la empresa Industrias 

PARIA S.A. de C.V. creará una derrama económica generando nuevos 

empleos, lo que beneficiará a la ciudad de Villahermosa, Tabasco y a las 

familias de escasos recursos que se encuentran en esta zona. De igual modo, 

la empresa se verá mejor posicionada en el mercado nacional ya que 

aumentará el valor de sus activos y por consecuencia su valor total. Por otra 

parte, al fortalecer a la empresa por medio de este crecimiento provocado por 

la estrategia de inversión, se logrará en cierta medida consolidar a la empresa 

en el sector de la industria metal-mecánica de filtros industriales. 

 Este proyecto tendrá como aportación a la literatura financiera, el 

comprobar que existe una estrategia de inversión que permite que una PYME 

pueda enfrentarse a un alto crecimiento de demanda interna y satisfacerla 

exitosamente, al mismo tiempo que la empresa crece.  

 

 

1.5 Alcances: 

• El proyecto se llevará a cabo para la empresa “Industrias PARIA S.A. de 

C.V.”. 

• El proyecto se desarrollará únicamente en el área de Finanzas y 

Contabilidad. 

• Esta propuesta se hará considerando la liquidez de la empresa y por 

otro lado la adquisición de un financiamiento. 

• Se va a proponer una estrategia financiera de inversión para la empresa 

“Industrias PARIA S.A. de C.V.”. 
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1.6 Limitaciones: 

• La decisión de implementar la estrategia que se propondrá va a 

depender únicamente del tomador de decisiones de la empresa. 

• El proyecto no se desarrollará para áreas distintas a la de Finanzas y 

Contabilidad.  

• Dentro del área de Contabilidad  y Finanzas, se tomarán en cuenta 

estados financieros de la empresa en el año  2007. 

 

1.7 Organización del Documento 

 

Capítulo 1: Introducción 

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema de tesis, así como 

la justificación del proyecto y se plantean los objetivos generales como 

específicos, los alcances y limitaciones. 

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

Este capítulo contiene el sustento teórico de aquellos temas de importancia que 

se tocarán en la realización del proyecto como son la estructura de capital, el 

apalancamiento, el análisis financiero, una descripción detallada de todas las 

razones financieras, igualmente se presentan otro tipo de medidas financieras 

de análisis, así como un cuadro comparativo de estas medidas financieras de 

análisis, los tipos de sociedades, el costo de capital y finalmente se explica a 

detalle el enfoque principal de este proyecto la Ecuación Du Pont. 

 

Capítulo 3: Metodología 

En este capítulo se describirá a detalle todos los pasos que se seguirán para la 

obtención de los datos. 
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Capítulo 4: Cálculo de Datos 

En este capítulo se llevará a cabo toda la parte práctica de este caso, en donde 

a través de los cálculos se podrán apreciar los efectos que va a tener la 

empresa apalancada y los efectos cuando la empresa se mantiene sólo con 

capital. 

 

Capítulo 5: Interpretaciones y Recomendaciones 

En este capítulo se define la estrategia del proyecto, tomando como base el 

ROE que aparece en el capítulo de aplicación, así como las observaciones 

realizadas durante la realización de la estrategia. 


