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CAPITULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Justificación 

Para toda empresa es importante mantener sanas sus finanzas, conservando un equilibrio 

dentro de su balance general que le permita responder o incursionar en nuevas 

oportunidades de  negocio, sin embargo en muchas ocasiones las formas de pago de los 

bienes o servicios prestados no ingresan de la manera más rápida como se desearía, el flujo 

de efectivo se ve afectado en muchas ocasiones por las políticas internas de los clientes 

quienes también buscan mantener un buen balance de sus recursos, generando así periodos 

largos para la liquidación de las cuentas por cobrar. Si se llegará a presentar una escasez de 

flujo combinado con una mala estrategia para cobrar los activos circulantes, caerían en un 

incumplimiento de los servicios o bienes prestados, es decir se retrasarían en la compra de 

materiales y no podrían cumplir con las fechas de entrega.  

 

Aun así muchas empresas prestadoras de bienes y servicios tienen una gran inversión en las 

cuentas por cobrar, siendo uno de los números más altos dentro del rubro de activos en su 

estado financiero. Dentro de las fuentes de financiamiento el factoraje es una opción  útil 

para convertir sus activos de papel en efectivo (Cuentas por cobrar ya sea por venta de 

bienes o servicios rendidos), la cual puede ser utilizada por todos los sectores productivos y 

personas con actividad empresarial que realicen ventas y/o servicios a crédito. A su vez 

logra que dichas empresas no pierda la oportunidad de utilizar su dinero al estar financiando 

a sus clientes, y así reducir a lo que llamamos Costo de Oportunidad. 

 

Petróleos Mexicanos la empresa más importante de México, se apoya en muchas empresas 

nacionales y extranjeras, estas últimas cuentan con recursos casi ilimitados, es por eso que 

este trabajo se encuentra enfocado a las empresas de capital mexicano.  

 

De manera que la importancia del tema, recae en el, por  el trabajo exhaustivo de lo que son 

las finanzas, y debido a que tienen por objeto maximizar el patrimonio de la empresa, 
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mediante la obtención de recursos financieros y así reducir el riesgo de una crisis de 

liquidez y ventas.  

 

 

1.2. Objetivo General 

Identificar y proponer a las empresas prestadoras de bienes o servicios que tengan 

relaciones de negocio con Petróleos Mexicanos, o cualquier empresa o persona que desee 

hacer uso del factoraje financiero como opción de financiamiento a corto plazo; los 

beneficios que incurren en su uso, así como los requisitos necesarios para su utilización y de 

esta forma reducir el riesgo de carecer de flujo de efectivo 

 

 

1.3. Objetivos específicos 

a. Lograr de esta tesis un documento que describa sistemáticamente y de manera 

completa los servicios que conforman este servicio. 

b. Analizar sus modalidades como lo son factoraje con recurso y sin recurso. 

c. Realizar una comparación al usar este financiamiento y al no utilizarlo. 

d. Profundizar en su funcionamiento para proponerlo como una excelente opción, para 

aquellos periodos en los que existe una restricción de liquidez. 

e. Señalar cuales son los requisitos, beneficios y procedimientos administrativos para 

las empresas que optan por este tipo de financiamiento a corto plazo con Petróleos 

Mexicanos. 

f. Dar a conocer el marco legal que aplica al factoraje financiero. 

 

 

1.4. Hipótesis de trabajo 

¿Es el Factoraje Financiero una opción de liquidez? 

¿El uso del factoraje maximiza el patrimonio de las empresas, mediante la obtención de 

recursos financieros? 

¿Cuándo es factible utilizar esta fuente de financiamiento? 
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¿Podrá ser de ayuda el Factoraje para las empresas prestadoras de servicios a PEMEX 

Exploración y Producción? 

 

 

1.5. Alcances y limitaciones 

Es indispensable mencionar los parámetros que se tomaron en consideración para mostrar  

los efectos financieros, cuando se usa el factoraje, así como la normatividad que se tomo 

como objeto de estudio: 

a. Se utilizaron como referencia los aspectos legales que le comprende sin adentrarse 

en los organismos gubernamentales que los dictan. 

b. Se empleo la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento, Ley del 

Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, para efectos del 

Factoraje Financiero. 

c.  Se expondrán la mecánica de esta actividad dentro de la paraestatal. 

d. Se mostrará un comparativo al ser utilizado y al no usar esta herramienta. 

e. Solo se presentarán, más no serán objeto de estudio las leyes que lo rigen en 

México.  

 

 

1.6. Diseño de la Investigación 

La investigación es transversal o transeccional, porque se coleccionaran los datos en un solo 

momento, en un tiempo, único; es no experimental porque las variables objeto no se 

manipulan solo se analizan, observando simplemente los fenómenos tal y como se presentan 

en su contexto natural. La investigación se manejara de forma descriptiva, siendo el 

propósito principal, el describir variables y analizar la relación entre ellas.3 

 

 

 

 

                                                 
3 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. Y Baptista Lucio,  “Metodología de la Investigación”; 2001; 
p.184-186 
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a) Unidad de tiempo. 

Los datos que se tomaran serán desde 1982 al 2006 en cuestión de información, libros, 

revistas y normas, en el aspecto fiscal hasta el 2007. 

 

b) Unidad de análisis. 

Ejemplo del cálculo del costo de dicha herramienta así como de un análisis que permita ver 

el beneficio de la utilización  de la cesión de  cuentas por cobrar, que se realizará a través de 

un flujo de efectivo correspondiente al año 2006, y un proyectado al 2007.  

 

c) Unidad de estudio:  

El objeto del estudio serán los resultados obtenidos del análisis a modo de comparar y 

reafirmar la hipótesis anteriormente enlistada. 

 

d) Unidad geográfica:  

México  

e) Fuentes de información. 

De acuerdo a su relevancia jerarquice las fuentes de la siguiente manera: 

 Primarias. La información obtenida ha sido de diferentes libros de contabilidad y 

administración, Normas de Información Financiera (NIFS), algunos artículos de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), páginas en Internet 

como la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares, A.C. 

(AMEFAC) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF). 

 Secundarias. Libros y revistas especializadas con artículos del conocimiento a 

investigar que sean de ayuda para el mejor entendimiento y aprovechamiento del 

tema. 

 Terciarias. Revistas no especializadas, tesis que toquen el tema de factoraje 

financiero e Internet. 

 


