
CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA 

 

1.1 Objetivo General 

 Analizar la Información Financiera de la ganadería de toros de lidia para determinar 

las debilidades y fortalezas que tienen en la preparación de ésta, así como proponer 

mejoras en la misma. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 Mostrar la información financiera con que cuentan actualmente las ganaderías, para 

estudiar su utilidad, exactitud y sus deficiencias. 

 Estudiar la problemática de las empresas de ganado de lidia en sus prácticas 

administrativas para encontrar la mejor estrategia de desarrollo del negocio. 

 Describir y analizar la realidad de la industria ganadera de toros de lidia como 

negocio para hallar las deficiencias y proponer mejoras. 

 

1.3 Alcance y Limitaciones 

• Alcance 

Este trabajo se centra en una investigación basada en la información financiera que 

presentan las empresas de ganado de lidia en México. Se incluye el estudio de una 

empresa para fines de análisis práctico y comprobación de nuestra hipótesis. 
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• Limitaciones 

Las limitaciones que encontramos son de disponibilidad de información financiera, 

debido a la falta de o deficiencia en, o a un celoso cuidado de hacer esta información 

pública por parte de los ganaderos. 

 

Algunos datos estadísticos no están actualizados y en algunos casos sólo hay cifras 

preliminares. 

 

Este estudio no toma en cuenta el tratamiento fiscal de este negocio. 

 

1.4 Hipótesis  

• Hipótesis (Ho) 

Las empresas ganaderas de toros de lidia no preparan información financiera que les 

permita conocer el potencial de su negocio y tomar decisiones adecuadas, aunado a la 

carencia de reportes contables completos. 

 

• Hipótesis Alterna (H) 

Las empresas ganaderas de toros de lidia preparan información financiera que les permita 

conocer el potencial de su negocio y tomar decisiones adecuadas, aunado a la carencia de 

reportes contables completos. 
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1.5 Diseño de la Investigación 

Estudio no exploratorio. 

Unidades de diseño: 

• Unidad de estudio: La información financiera. 

• Unidad de análisis: Empresa de ganado de toros de lidia. 

• Unidad de tiempo: 4 meses. 

• Unidad geográfica: Tlaxco, Tlaxcala 
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