
Selección de un problema como caso vivencial

Existen en Critersa, como en todas las empresas, cuestiones y problemas que afectan las 
operaciones pero que siempre representan una oportunidad, de las dos que mencione 
anteriormente, que no son los únicos retos, pero si los que llamaron mas mi atención.

Me enfocare en este proyecto a analizar la falta de liquidez en la empresa. Elijo esto no solo 
porque es sin duda es el mayor problema.

Hasta el momento, Critersa no ha incumplido las fechas de entrega de obras, Stanza 
toscana, nuestro cliente principal si incumple sus pagos, como mencione antes, su forma de 
pagar es en efectivo, con bienes raíces y con autos y camionetas. Esto golpea a la liquidez.

La oportunidad se encuentra en el aprovechamiento que Critersa le pueda dar al bien 
después de adquirirlo, puesto que se puede negociar un atractivo precio por el cual el bien 
esta siendo recibido, una casa, por ejemplo, valuada en el mercado  de bienes raíces a dos 
millones de pesos, Critersa la recibe como pago por un valor de un millón, setecientos mil 
pesos, que después se puede vender en el mercado y hacer una ganancia extra sobre ese 
bien. 

Oportunidades se abren en este 2014 debido a varios factores, por ejemplo, según la cámara 
de la industria de la construcción, el crédito para empresas de este ramo será 7 % mayor al 
del 2013, de acuerdo con un boletín de prensa publicado en su pagina web, y que 
corresponde a financiamiento otorgado por Banobras. Este organismo también señala que lo 
sucedido en 2013, obedece a un reacomodo del mercado, particularmente al de vivienda, ya 
que el gobierno de la republica hizo modificaciones a los lineamientos de desarrollo urbano, 
que fueron publicados en 2013, lo cual hizo que algunas inversiones se detuvieran.(3) 

De acuerdo con un papel publicado por la Universidad de Princeton, la liquidez en las 
empresas es un activo muy valorado, porque abre oportunidades de reducir variaciones en 
el precio de otro tipo de activos, también liquidez se refiere a la posibilidad de venta 
inmediata de un activo sin que pierda valor relativo. 

 Al mismo tiempo podemos llamar liquidez a la habilidad de un activo sea vendido 
rápidamente sin que este pierda su valor por alguna circunstancia, ya sea variaciones del 
mercado o negociaciones particulares, a esto se le conoce como activo liquido. (4) 

         La liquidez de un activo puede ser determinada por la velocidad en la que 



regularmente se vende o se compra. Bajo esta definición, podemos decir que Critersa tiene 
varios activos líquidos, y podría aumentar su liquidez bajándoles el precio de venta y crear 
oportunidades para otros inversionistas o compradores. Este principio aplica generalmente 
en las operaciones de Critersa, es muy común ver negociaciones que implican maquinaria, 
terrenos, casas o automóviles particulares, y se cumple el hecho de que mientras mas 
atractivo sea el precio de un activo, mayor liquidez inmediata presentara este.  

         Por otro lado, la liquidez aporta mas productividad a las inversiones productivas, si 
bien la productividad de la empresa es fundamental para crear mas valor y rendimientos, la 
liquidez es importante para tener las operaciones en curso. (liquidity and crisis, Ellen, 
Carletti.) (5)

         Lo anterior refleja el porque es de suma importancia  convertir aquellos activos poco  
líquidos, en activos tan líquidos como el dinero en efectivo, pues otorga ventajas en las 
operaciones en muchos sentidos.  Es completamente verdadero que contar con un flujo de 
liquidez aumenta la productividad y las utilidades, a continuación un ejemplo. 

         Cuando una maquina, en este caso una góndola o una retroexcavadora,  se avería, es 
necesario conseguir la pieza inmediatamente para poder llevar a cabo su reparación. Esas 
piezas van desde los mil pesos hasta los cincuenta mil o mas, y generalmente no se 
encuentran en la ciudad de Culiacán, lo que requiere hacer un pedido a la ciudad de 
Guadalajara, Tijuana o incluso desde los Estados Unidos de América. Es de suma 
importancia tener esa pieza lo mas rápido posible, ya que los operadores de la maquina se 
encuentran detenidos, ahí se afecta la productividad, y también se encuentran cobrando el 
día laborado, ahí se afecta la utilidad. 




