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Resumen
Este artículo resume y evalúa la información obtenida de un cuestionario
aplicado a empresas pequeñas radicadas en la ciudad de Morelia, México.
El objetivo de este estudio fue el de analizar el conocimiento y uso de la pla
neación formal y financiera por parte de la administración de las empresas.
Los datos se recabaron a través de un cuestionario de 23 preguntas aplicado
a responsables administrativos de 139 empresas. En el estudio se trataron
temas de conocimiento general sobre negocio, dinero, contabilidad, valor y
planeación, y sobre el uso de la planeación formal y financiera en las empre
sas. Los resultados muestran que, por ejemplo, el 56 por ciento de las em
presas realizan planeación formal y el 62 por ciento planeación financiera.
Con el análisis de los datos, se observa que hay una relación significativa
entre el conocimiento general de los temas tratados, en su conjunto, y el uso
de la planeación formal y financiera en las empresas. Por lo que, se entiende,
el conocimiento general y en conjunto de los temas tratados lleva al uso de
la planeación formal y financiera.

Introducción
La planeación es una de las herramientas administrativas más importante
que tienen las empresas para su operación y para la toma decisiones. Argenti
* Estancia posdoctoral, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ininee)Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
** Profesor investigador del ininee-Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo.
127

(1976), destaca que la falta de planeación está entre las causas principales
de los fracasos empresariales. Para Welsh, Nunez y Petrosko (2005), tanto
la planeación formal como la financiera, son herramientas fundamentales
para la administración empresarial y para Carleton, Dick y Downes (1973),
la planeación financiera es indispensable desde el primer momento de la
creación de la empresa. Bak (2012), menciona que la planeación es un pro
ceso de tomas de decisiones en el que se preven los objetivos de la empresa
y los medios para lograrlos. Para Albach (1962), planear es anticipar aconte
cimientos futuros con el objetivo de poder sobrellevarlos de la mejor manera
posible y por su lado, la planeación financiera, el intento de construir esce
narios que describan los movimientos futuros del dinero. Por lo que, a la
planeación se le entiende como aquella que describe los objetivos y las activi
dades económicas que realizan las empresas y los recursos que estas necesi
tan para lograr sus objetivos. De acuerdo a posturas de Albach (1962), Nolan
y Foran (1983), Lee, A., Lee, J. y Lee, C. (2009), y Bak (2012), una posible
definición de planeación pudiera ser: Un proceso continuo que involucra la
administración eficiente de recursos con la intención de cumplir con metas
preestablecidas. Por su lado, la planeación formal, para cuestiones adminis
trativas y financieras, reuniría como mínimo las siguientes características:
ser escrita, elaborarse, evaluarse periódicamente y tener una estructura orga
nizada, detallada e integral. Ver Wijewardena y de Zoysa (2001), Molina
(2003) y Lee et al. (2009).
En cuanto al número de empresas que utilizan la planeación formal y
financiera, Gershefski (1970), estimaba que para 1970 sólo el 20 por ciento
de las empresas en Estados Unidos utilizaba la planeación formal. Por su
lado, Naylor y Schauland (1976), estimaban, con una muestra de 346 empre
sas, que el 72 por ciento de las empresas utilizaban la planeación formal
antes de 1976. Estudios más recientes como el de Wijewardena y De Zoysa
(2004), señalan que la mayoría de las pequeñas empresas industriales en Sri
Lanka no realizaban planeación financiera formal. Unni (1984), con base en
estudios, afirma que la mayoría de las pequeñas empresas no tienen ningún
tipo de planeación de negocios formal. A la misma conclusión llega Perry
(2001), en el sector de las pequeñas empresas en Estados Unidos. En Amé
rica Latina, Leal (2009), estima con una muestra de 77 empresas pequeñas
y medianas (pymes) en Aguascalientes (México), que el 55 por ciento de
las empresas utilizan algún tipo de planeación financiera. Cardona (2010),
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señala, con una muestra de 39 pymes en Antioquia (Colombia), que el 82 por
ciento de las empresas realizan planeación estratégica y financiera, sin es
pecificar si es formal o no. López (2013), indica, con una muestra de 34 pymes
en Guadalajara (México), que el 63 por ciento de las empresas realizan pla
neación financiera, pero el 81 por ciento de estas no son formales. Masilo
(2015), con una muestra de 46 pymes en Morelia (México), señala que el 54
por ciento realizan planeación formal y un 65 por ciento planeación financiera.
Sobre el efecto en las empresas por el uso de la planeación financiera, Wije
wardena y de Zoysa (2001, 2004), y Gansel (2005), muestran que existe una
correlación positiva entre la planeación y el éxito de los negocios. Mazzarol
(2005), demuestra que su implementación es importante en empresas con
objetivos de crecimiento y de gran tamaño, y para las que solicitan apoyos al
gobierno o algún tipo de préstamo. Por otro lado, explica que hay una rela
ción positiva entre el tamaño de la empresa y el uso y el nivel de la planeación
formal. McIlquham-Schmidt (2010), muestran, con un meta-análisis de 88
estudios individuales sobre el tema, que existe un efecto positivo de la pla
neación formal en el rendimiento empresarial, pero más pequeño que lo
proclamado por otros estudios. Boyd (1991), explica que el efecto de la pla
neación formal en las empresas es contradictorio, con un meta-análisis de
29 estudios encontró que algunos indicaban beneficios significativos y otros,
ninguna relación. En cuanto a los motivos de por qué las empresas no utilizan
planeación formal, o realizan planeación deficiente, varios estudios mues
tran que algunas de las causas son: por falta de educación básica por parte
de la administración en temas relacionados con los negocios, incluyendo la
contabilidad, las finanzas, la administración, la economía y poca capacitación
formal sobre el tema, Contreras (2006), Velázquez (2008) y Bolaños (2008);
inadecuados conocimientos técnicos específicos y poca capacidad adminis
trativa, Scase y Goffee (1980), y Posner (1985); insuficiente capacidad para
predecir variables financieras esenciales como el tipo de cambio, las tasas
de interés y los precios de productos básicos, Foxley (1999), y Hull (2008).
Según la posición de Masilo (2014), una de las posibles causas que con
duce a ignorar o rechazar la planeación financiera —como una herramienta
necesaria e importante en la administración empresarial, realizar planeación
financiera deficiente o no cumplir con los objetivos preestablecidos en el
proceso de planeación—, se da cuando hay un conocimiento parcial de los
siguientes temas o conceptos: el negocio, el dinero, la contabilidad, la planea
ción y el valor. También, para esta investigación, estos cinco temas suponen
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los conocimientos mínimos que todo administrador debe de poseer para
gestionar debidamente un negocio. Sobre el negocio se pretende diferenciar
a éste de la definición general de una empresa. Es decir, desde un punto de
vista financiero, un negocio es una empresa con un objetivo concreto: ganar
dinero. Ver Albach (1962), Luck (1996), Ross, Westerfield y Jordan (2006), y
Dumrauf (2012). Para Reider y Heyler (2003), el dinero es la sangre vital de
un negocio, con éste el negocio puede crecer y prosperar, sin éste, el negocio
morirá. Para Fernández (2002), las empresas son directamente generadoras
de dinero. Por lo que, si la variable clave de un negocio es el dinero, para
realizar una buena planeación financiera es indispensable estudiar y entender
sus tres propiedades esenciales, es decir, la de ser un medio de intercambio,
una unidad de medida y un instrumento de reserva de valor. Véase Samuelson
(1973), y Fischer, Dornbusch y Schmalensee (1989). Por otro lado, también
es importante analizar sus derivaciones: como su valor, costo, precio y ren
dimiento. Sobre este tema, por ejemplo, Eiteman, Stonehill y Moffett (1995),
explican que hay ciertas relaciones económicas básicas entre los países
llamadas paridades, que ayudan a explicar los movimientos entre el tipo de
cambio (precio), la tasa de inflación (valor) y la tasa de interés (costo). En
cuanto a la contabilidad, Guajardo y Andrade (2014) explican que la contabi
lidad es parte del lenguaje de los negocios y mencionan que el propósito
básico de la contabilidad es generar y comunicar información útil a los usua
rios internos y externos de la empresa. Para Schäffer, Weber y Willauer
(2001), una de las principales aportaciones de la contabilidad a la planeación
empresarial es la cuantificación financiera de los procesos operativos y es
tratégicos. Según Larson y Chiappetta (1996), la dirección de una empresa
depende de la información contable para entender la operatividad de la em
presa desde el punto de vista financiero. Por lo que, se considera a la conta
bilidad la metodología cuantitativa básica que describe las operaciones ad
ministrativas y financieras de las empresas. En cuanto a la planeación, como
se mencionó anteriormente, Welsh et al. (2005) explican que es una de las
herramientas más importante en la administración y Damodaran (2001), la
considera fundamental para resolver problemas complejos y tomar decisio
nes efectivas. Ortega (2008), señala que aplicar consistentemente el proceso
de planeación es el punto de partida de toda actividad administrativa y Bando
padhyaya, Callahan y Shin (2012), que el crecimiento de una empresa
depende de muchos factores, entre ellos, de una cuidadosa planeación finan
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ciera. Sobre el origen y cálculo del valor económico de las empresas se
entiende que, a partir de los trabajos de Williams (1938), el valor real o in
trínseco de un activo es la sumatoria y actualización de los flujos futuros
generados por este activo. Damodaran (2001), explica que el valor de los acti
vos, principalmente los financieros, deriva de los flujos futuros de la caja.
Para Copeland, Koller y Murrin (2000), hay una alta correlación entre el valor
de mercado de la empresa y su flujo de caja. También, mencionan que la
valuación está directamente vinculada con las estrategias de las empresas y
es la herramienta fundamental para la toma de decisiones financieras y ope
rativas. Por lo que, el cálculo del valor de la empresa es el último gran paso
de toda planeación que se considere integral y exhaustiva, ya que con el
mismo se puede determinar si la planeación genera valor o riqueza para
el negocio.
En cuanto al contexto del estudio, los cuestionarios se aplicaron a empre
sas pequeñas radicadas en la ciudad de Morelia, capital del estado de Mi
choacán de Ocampo en México. Su población en el 2010, según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (inegi),1 alcanzaba los 729,279 habitan
tes de un total estatal de 4’351,037. Sobre las empresas pequeñas, estas se
dividen por norma2 en tres diferentes sectores: industrial, comercial y servi
cios y por su número de empleados. Tienen un mínimo de 6 empleados, en
el sector comercial y un máximo de 100 empleados, en el sector industrial.
Según datos del inegi,3 del total de 4,201,162 empresas en operación en
México en el 2013, unas 379,000 tenían entre 6 y 100 empleados, es decir,
alrededor del 9 por ciento del total y de un total de 21,245,516 puestos de
trabajo a nivel federal, 6,147,000 pertenecían a estas empresas, alrededor
del 29 por ciento. En Michoacán totalizaban 12,426 de un total de 195,432,
un 6.3 por ciento y representaban 186,000 puestos de trabajo de un total de
617,105, un 30 por ciento. Las pequeñas empresas radicadas en Morelia, para
todos los sectores económicos, totalizaban 1,458, un 5.9 por ciento menos
comparado con el último censo en el 2008. En cuanto a la contribución de
las pymes en el Producto Interno Bruto (pib) de los países, Morales (2011) men
ciona que en México llega al 41 por ciento, en comparación con el 55 por
ciento de la Unión Europea y el 51 por ciento de Estados Unidos. También,
“Censo de Población y Vivienda”, inegi, 2010.
“Acuerdo de estratificación de empresas micro, pequeñas y medianas”. Diario Oficial de
la Federación, marzo 30, 1999.
3
“Censos económicos”. inegi, 2014.
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explica que: el 65 por ciento de las pymes son propiedad familiar, el 50 por
ciento de sus administrativos no poseen título de licenciatura, el 54 por ciento
de sus empleados tienen un nivel educativo de primaria y secundaria, el 85
por ciento no aplica ningún sistema de control de calidad y el 50 por ciento
no utiliza técnicas de mejora en los procesos de producción. Por otro lado,
según el Banco de México,4 entre enero y marzo del 2015, solo el 19.8 por
ciento de las empresas de hasta 100 empleados y el 24.8 por ciento con más
de 100 empleados recibieron créditos bancarios nuevos. Por su lado, Lecuona
(2009) señala que un máximo del 19 por ciento de las pymes reciben créditos
del sistema bancario y explica que, desde una perspectiva bancaria, esta
baja tasa se debe a una combinación de factores, entre los cuales se destaca
la alta mortalidad empresarial, la falta de información confiable, los altos
costos de transacción, la información asimétrica, el riesgo moral, la falta de
garantías, las deficiencias del sistema jurídico, la mínima relación bancoempresas, las estructuras poco competitivas del mercado, la escasez de in
formación para el consumidor y la creciente informalidad de la economía en
general.
Este trabajo parte del supuesto de que las empresas pequeñas en la ciu
dad de Morelia realizan planeación formal y financiera en un porcentaje se
mejante a las empresas pymes de otras regiones y que la administración de
estas empresas posee conocimientos básicos sobre los conceptos estudia
dos. Se parte de la premisa que tanto la planeación formal como la financiera
son herramientas importantes para la toma de decisiones administrativas y
financieras; que, según algunos autores, hay una correlación positiva entre
el uso de estas herramientas y el éxito de los proyectos empresariales y, por
último, que la administración empresarial en un alto porcentaje, sobre todo
en las pymes de países en vías de desarrollo, carecen de la formación nece
saria para administrar de forma eficiente sus empresas. Por lo que se consi
dera importante indagar sobre cuestiones tales como el uso o no de la pla
neación formal y financiera, sobre la elaboración de la planeación en general
y sobre los conocimientos básicos administrativos y financieros de los respon
sables administrativos de estas empresas. Por otro lado, el cuestionario apli
cado en este estudio tiene como antecedente el aplicado por Naylor y Schauland
(1976), a un total de 346 empresas en Estados Unidos. Este estudio mostró
que el 73 por ciento de las empresas utilizaban o estaban desarrollando un
4
“Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio”. Banxico,
enero–marzo, 2015.
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sistema de planeación formal, un 15 por ciento planeaba desarrollar un mo
delo de planeación y un 12 por ciento no tenía planes de realizar ningún tipo de
planeación; el 80 por ciento de las empresas, que usaban modelos de pla
neación, también realizaban planeación financiera y quienes más utilizaban
la planeación formal y financiera eran los presidentes, 46 por ciento, los vi
cepresidentes financieros, 55 por ciento y los controlers, 46 por ciento; las
empresas que más utilizaban la planeación formal eran las de mayores ven
tas, 38 por ciento; la planeación se utilizaba mayormente para el análisis del
flujo de caja, 65 por ciento y para las proyecciones financieras, 65 por ciento;
sobre la frecuencia de realización, el 33 por ciento la realizaba cuando se ne
cesitaban y un 18 por ciento mensualmente; las técnicas más utilizadas para
la proyección de datos eran las de tasas de crecimiento, 50 por ciento y los
modelos lineales, 40 por ciento. Sobre las limitaciones, el 25 por ciento res
pondía con poca flexibilidad, el 23 por ciento con escasez de información y
el 23 por ciento utilización de muchos datos; sobre los beneficios, el 78 por
ciento respondía con claridad en la búsqueda de alternativas y el 72 por ciento
mejora en la toma de decisiones y finalmente, los departamentos más invo
lucrados en la realización de la planeación eran el departamento de planea
ción, 27 por ciento y el financiero, 16 por ciento. Otro antecedente en la pri
mer etapa de esta investigación, Masilo (2015), donde se muestra que: el 54
por ciento de las empresas realizaban planeación formal y el 65 por ciento
planeación financiera; el 48 por ciento entendía correctamente que era un
negocio, de acuerdo a los lineamientos de esta investigación; el 63 por ciento
entendía las propiedades del dinero; el 80 por ciento definía incorrectamente
a la contabilidad; el 44 por ciento entendía el origen del valor de un bien y el
75 por ciento entendía una definición general de planeación. Por otro lado,
entre otros datos, el 44 por ciento realizaba planeación formal a un año y el
43 por ciento planeación financiera a un año; el 36 por ciento mencionaba
que la planeación formal mejoraba la calidad en la toma de decisiones; el 27
por ciento que la planeación formal requería de mucho esfuerzo; el 18 por
ciento que la planeación financiera se utilizaba para realizar análisis financiero
en general y un 30 por ciento que para proyectar fondos se utilizaban tasas
de crecimiento porcentual.
El artículo se estructura de la siguiente manera: un apartado que explica
la metodología utilizada en la elaboración e implementación del cuestionario;
un segundo apartado que muestra los datos obtenidos del cuestionario y un
análisis de los mismos y por último, la conclusión sobre el estudio realizado.
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Metodología
Este trabajo comprende una segunda etapa de un estudio de campo comen
zado en el 2014, cuyos resultados se presentaron en Masilo (2015), con un
total de 46 cuestionarios. Para esta segunda etapa, se seleccionaron los
cuestionarios realizados a las pequeñas empresas de la primera etapa y se
aplicaron 97 cuestionarios más, alcanzando un total de 139 cuestionarios.
En esta ocasión se seleccionaron empresas pequeñas del rubro servicio, co
mercio, agricultura y manufactura de un total de 901 empresas radicadas en
la ciudad de Morelia, según datos del inegi para el 2013. Para el cálculo de la
muestra se utilizó un nivel de confianza del 95 por ciento, una probabilidad
de ocurrencia del uso de la planeación financiera del 65 por ciento y un error
admisible de muestreo del 7 por ciento, calculado sobre la base de los datos
surgidos de los estudios antes mencionados. Al igual que en la primer etapa,
el trabajo de campo tuvo como objetivo recabar información sobre el estado
actual del conocimiento general de los encuestados sobre temas de negocio,
dinero, contabilidad, valor y planeación y sobre el uso de la planeación for
mal y financiera. El cuestionario se dividió en dos partes, la primera se con
centró en el conocimiento general de los propietarios y administradores en
temas de negocio, dinero, contabilidad, valor y planeación, y la segunda,
sobre el uso y la elaboración de la planeación formal y financiera. En la pri
mera parte se realizaron cinco preguntas de selección múltiple con diferentes
definiciones conceptuales, en donde el entrevistado debía elegir la opción
correcta. Estas preguntas tenían el objetivo de evaluar conocimientos gene
rales y básicos de los temas tratados y no cuestiones técnicas específicas.
En la segunda, se incluyeron dieciocho preguntas con distintas estructuras
y con diferentes objetivos, entre ellas: una pregunta abierta, tres preguntas di
cotómicas y el resto, de selección múltiple con opción a elegir una o más de
una respuesta correcta. De los cuestionarios, gran parte se recabó al inicio
de dos talleres sobre planeación financiera, de ocho horas de duración cada
uno, ofrecido a interesados en participar en la investigación. Al taller se invi
taron, de forma directa por correo electrónico,5 a más de 295 empresas y de
forma general, a afiliados de cinco cámaras comerciales y organizaciones
5
Extraídos, en su mayoría, del directorio del Sistema de Información Empresarial Mexicano
(siem).
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radicadas en el estado.6 El taller tuvo como objetivo, además de realizar el
cuestionario, la actualización y formación de los administradores en temas
relacionados con la planeación financiera estratégica. Luego de los talleres,
se envió el cuestionario por correo electrónico al mismo número de empresas
y por medio de las cámaras, recabando, por este medio, 23 cuestionarios que
se ajustaron a los criterios de la muestra. También, en esta segunda etapa, se
recabaron cuestionarios en dos desayunos de trabajo, realizados por grupos
de networking empresarial. El resto de los cuestionarios fueron realizados di
rectamente por medio de reuniones personales de empresas preselecciona
das. Para el análisis de los datos se utilizaron los modelos logit y probit, que
miden el grado de relación de las variables estudiadas cuando la variable
dependiente es de naturaleza cualitativa. Se aplicaron ambos modelos para dar
robustez al análisis estadístico realizado con los datos.

Resultados del cuestionario
De los datos del cuestionario se observa que del total de las empresas anali
zadas, 49 por ciento correspondían al rubro de servicios, 38 por ciento al de
comercio, 9 por ciento al de manufactura y 4 por ciento al de agricultura. El
53 por ciento de los encuestados ocupaban cargos administrativos, 41 por
ciento cargos gerenciales y de dirección y el resto eran propietarios. La tabla 1
muestra los resultados obtenidos de la primer parte del cuestionario en donde
se evalúan los conocimientos generales de los encuestados en temas espe
cíficos. Se observa que el 46 por ciento de los encuestados entiende a un
negocio como la empresa dedicada a generar utilidades financieras, es decir,
flujos de efectivo periódicos. Lo cual coincide con lo señalado por la teoría
financiera. Sobre la siguiente pregunta, conocimientos de las propiedades del
dinero, aquí el 59 por ciento conoce las propiedades del dinero de acuerdo a
lo señalado por la teoría económica. La tercera pregunta referida a la conta
bilidad, se aclara que esta pregunta tuvo un grado de dificultad singular, ya
que sólo se dio la opción de elegir entre una definición muy general y correc
ta y otra específica y parcial. Un 71 por ciento de los encuestados entendió a
6
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (canacintra), Asociación de Indus
triales del Estado de Michoacán (aiemac), Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo
(canaco), Confederación Patronal de la República Mexicana (coparmex) y Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (cemic).
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la contabilidad como el registro de ingresos y gastos de la empresa y un 29
por ciento, correctamente, como parte del idioma de los negocios. La cuarta
pregunta fue sobre el origen del valor de los bienes. Al igual que la teoría fi
nanciera, un 42 por ciento de los encuestados respondió que el valor de un
bien surge de su rendimiento futuro. En cuanto al conocimiento sobre pla
neación, un 69 por ciento definió correctamente a la planeación como un
proceso continuo que involucraba la administración eficiente de recursos
con la intención de cumplir con metas preestablecidas. Estos resultados se
pueden comparar con los datos surgidos de la primer etapa, aunque para
esta última se utilizó una muestra menor y se incluyeron empresas de tamaño
mediano. No obstante, con los resultados de esta segunda etapa se observa
que un 2 por ciento menos entiende correctamente a un negocio, un 4 por
ciento menos identifica correctamente las propiedades del dinero, un 9
por ciento menos entiende incorrectamente a la contabilidad, un 2 por ciento
menos conoce correctamente el origen del valor de un bien y un 6 por cien
to menos define correctamente la planeación.
Tabla 1

Conocimientos generales
Concepto-pregunta
Conocimientos sobre negocio
Empresa dedicada a la producción de bienes
Empresa dedicada a la venta de productos y servicios
Empresa dedicada a satisfacer clientes
Empresa dedicada a generar utilidad contable
Empresa dedicada a generar utilidad financiera
Total

Encuestados

%

9
11
34
21
64
139

6
8
24
15
46
100

Conocimientos sobre dinero
Un bien de intercambio, de unidad contable
y conservación de valor
Un bien de uso, de unidad contable y conservación de valor
Un bien de intercambio, de transporte y de valor constante
Un bien de uso, de unidad contable y de valor constante
Total

82

59

27
11
19
139

19
8
14
100

Conocimientos sobre contabilidad
Parte del idioma de los negocios
El registro de los ingresos y gastos
Total

41
98
139

29
71
100

72
9

52
6

Conocimientos sobre el valor de un bien
Dado por el precio del bien
Surge de lo que ya me ha dado el bien
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Surge de lo que me podrá dar el bien en el futuro
Total
Conocimientos sobre planeación
La planeación es un proceso continuo que involucra
la administración eficiente de recursos con la intención
de cumplir con metas preestablecidas
La planeación es un proceso intermitente que involucra
la administración eficiente de recursos con la intención
de cumplir con metas preestablecidas
La planeación es un proceso continuo que involucra
la administración eficiente de recursos con la intención
de cumplir con metas a establecer
Total

58
139

42
100

96

69

12

9

31

22

139

100

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la pregunta si la empresa realizaba o no planeación formal
(tabla 2), el 56 por ciento contestó que sí se realizaba planeación formal y
el 44 por ciento que no se realizaba. Aquí se nota un porcentaje mayor que
en la primer etapa, donde se observó que un 54 por ciento de los encuesta
dos realizaba planeación formal, pero menor con respecto a los porcentajes
indicados en otras investigaciones mencionadas en la introducción, como la
de Naylor y Schauland (1976) con un 72 por ciento o la de López (2013), con
un 63 por ciento. También se preguntó qué áreas de la empresa realizaban
planeación formal y quiénes utilizaban la planeación formal en la empresa
(en estas preguntas se podía elegir más de una opción). En la primer pregun
ta, un 25 por ciento respondió que el área dedicada a la realización de la
planeación era la presidencia y un 17 por ciento el área de finanzas, un 4 y
un 5 por ciento menor respectivamente que la primer etapa y con un aumento
significativo en “Otras” y “Asesor externo” de un 15 por ciento más. En la se
gunda pregunta, se observó que quienes más utilizan la planeación formal
en la empresa eran la presidencia y los gerentes operativos. En la primer
etapa eran, con porcentajes similares, los directores y los gerentes operativos.
Sobre el periodo de realización de la planeación se observó que, de aquellos que
realizaban planeación formal, el 27 por ciento lo hacía por un periodo menor
al año, 47 por ciento a un año y un 26 por ciento a más de un año. Estos
datos muestran una clara tendencia a la planeación de corto plazo en contra
posición al mediano y largo plazo (mayor a un año). Los porcentajes son si
milares con respecto a la primer etapa.
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Tabla 2

Planeación formal
Concepto-pregunta

Encuestados

%

78
61
139

56
44
100

Quién realiza la planeación formal
Presidencia
Planeación
Finanzas
Comercial
Producción
Otras
Asesor externo
Total

23
14
16
6
6
12
15
92

25
15
17
7
7
13
16
100

Quién utiliza la planeación formal
Presidencia
Directores
Gerentes operativos
Otros
Total

31
21
28
8
88

35
24
32
9
100

Plazo de estimación
Menor a un año
A un año
Mayor a un año
Total

21
37
20
78

27
47
26
100

Uso de la planeación formal
Sí
No
Total

Fuente: Elaboración propia.

También (véase tabla 3), se preguntó qué beneficios traía la planeación
formal y qué limitaciones o inconvenientes surgían en su elaboración y uso
(en estas preguntas se podía elegir más de una opción). El 34 por ciento de
los encuestados respondió que la planeación formal mejoraba la calidad en
la toma de decisiones y un 25 por ciento que reducía los costos, con un dis
minución del 2 por ciento y un aumento del 5 por ciento respectivamente en
comparación con la primer etapa. En cuanto a las limitaciones en su elabo
ración y uso, el 19 por ciento respondió que requería de mucho esfuerzo, el
22 por ciento que insumía mucho tiempo y el 21 por ciento que eran pocos
flexibles. Con respecto a los datos recogidos en la primer etapa, baja el
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porcentaje en los tres reactivos y con los datos mostrados por Naylor y
Schauland (1976), hay claras diferencias sobre los beneficios y algunas coin
cidencias en las limitaciones. Por otro lado, se preguntó qué actitud asumía
la administración de la empresa frente a la utilización de la planeación finan
ciera. La mayoría, un 59 por ciento, mencionó que estaba muy interesada,
porcentaje claramente menor al 80 por ciento registrado en la primer etapa.
Tabla 3

Beneficios, limitaciones y actitud frente a la planeación formal
Concepto-pregunta
Beneficios de la planeación formal
Permite explorar más alternativas
Mejora la calidad en la toma de decisiones
Permite tomar decisiones más rápido
Mejora el entendimiento de la empresa
Mejora la calidad de la proyección de los datos
Reduce costos
Total
Limitaciones en la elaboración y uso de la planeación formal
Son difíciles de realizar
Son difíciles de entender
Son poco flexibles
Requieren mucho esfuerzo
Requieren muchos datos
Requieren mucho tiempo
Están poco documentadas
El costo es muy alto
Total
Actitud frente a la planeación formal
Está muy interesada
Está poco interesada
Es indiferente
Total

Encuestados

%

10
31
8
6
14
23
92

11
34
9
7
15
25
100

8
6
23
21
17
25
5
7
112

7
5
21
19
15
22
4
6
100

46
18
14
78

59
23
18
100

Fuente: Elaboración propia.

Las últimas preguntas se enfocaron a la planeación financiera (véanse
tabla 4 y 5). En cuanto a la realización o no de la planeación financiera, aquí
podemos observar un aumento significativo en el porcentaje de las empre
sas que realizan planeación financiera, un 62 por ciento, con respecto a las
empresas que realizan planeación formal, este patrón se sostiene con respecto
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a la primer etapa aunque en un porcentaje menor. La diferencia se pudiera
deber a que las empresas realizan planeación financiera de manera informal
o a que exista algún problema de interpretación conceptual entre la planea
ción formal y la financiera. Al igual que en la planeación formal, también se
preguntó qué áreas de la empresa realizan planeación financiera y quiénes,
dentro de la empresa, utilizaban la planeación (en estas preguntas se podía
elegir más de una opción). A diferencia de la planeación formal, aquí los
datos están más concentrados en dos área, el 38 por ciento de los encuesta
dos respondió que el área encargada de la elaboración de la planeación fi
nanciera era Finanzas y el 30 por ciento Presidencia. Esta situación se obser
va similar a la primer etapa. En el estudio de Naylor y Schauland (1976) el 46
por ciento de los encuestados respondió los controlers, en nuestro caso el
área financiera, por lo que, en este caso hay coincidencias con los resultados.
En cuanto a quienes utilizaban la planeación financiera, un 37 por ciento
respondió la Presidencia y un 30 por ciento los directores, también aquí los
porcentajes son similares a los de la primera etapa. Por otro lado, también,
se preguntó sobre el periodo de realización de la planeación financiera. Se
observa que el 37 por ciento lo hace en un periodo menor al año, el 44 por
ciento a un año y un 19 por ciento a más de un año. Estos datos muestran,
al igual que en la planeación formal, una clara tendencia a la planeación de
corto plazo en contraposición con la planeación de mediano y largo plazo.
Los porcentajes son similares con respecto a la primer etapa.
Tabla 4

Planeación financiera
Concepto-pregunta
Uso de la planeación financiera
Sí
No
Total
Quién realiza la planeación financiera
Presidencia
Planeación
Finanzas
Comercial
Producción
Otras
Asesor externo
Total
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Encuestados

%

86
53
139

62
38
100

27
7
34
3
5
5
8
89

30
8
38
3
6
6
9
100

Quién utiliza la planeación financiera
Presidencia
Directores
Gerentes operativos
Otros
Total

34
28
26
5
93

37
30
28
5
100

Plazo de estimación
Menor a un año
A un año
Mayor a un año
Total

32
38
16
86

37
44
19
100

Fuente: Elaboración propia.

Las siguientes preguntas se concentraron en analizar para qué se utili
zaba la planeación financiera y qué modelos o técnicas estadísticas se utiliza
ban para realizar la estimación o proyección de los datos (en estas preguntas
se podía elegir más de una opción). Un 34 por ciento respondió que la pla
neación financiera se utilizaba para realizar y analizar los presupuestos de
ingreso y gastos, tal vez siguiendo la idea de los encuestados sobre el uso
de la contabilidad. Un 28 por ciento respondió que para realizar proyeccio
nes y análisis financiero en general y un 14 por ciento para planear ingresos
y utilidades. Estos porcentajes son similares a los obtenidos en la primer
etapa. En cuanto a las técnicas estadísticas para realizar proyección de datos,
el 29 por ciento indicó que se utilizaban tasas de crecimiento porcentual, un
19 por ciento tendencia lineal y un 30 por ciento que no se utilizaba ninguna
metodología. Este último reactivo aumentó 20 puntos porcentuales con res
pecto al dato de la primer etapa. También, promedio móviles bajó 10 puntos
porcentuales y el resto se mantuvieron similares. Finalmente, se preguntó si
las empresas realizaban algún tipo de planeación especial durante periodos
de dificultades financieras y qué tipo de planeación realizaban. Un 67 por
ciento respondió que no se realizaba ninguna planeación especial durante
estos periodos y un 33 por ciento que sí. De este porcentaje, la gran mayoría
mencionó que se utilizaba análisis de escenarios en general, recorte de costos,
revisión de presupuestos y manejo de flujos. Comentarios similares a los
obtenidos en la primer etapa.
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Tabla 5

Uso y técnicas de la planeación formal
Concepto-pregunta

Encuestados

%

18
3
16
2
3
15
16
20
6
3
6
3
111

16
3
14
2
3
14
14
18
5
3
5
3
100

Técnicas estadísticas para la proyección de datos
Tasa de crecimiento porcentual
Tendencia lineal
Modelos no lineales
Promedios móviles
Suavizante exponencial (Holt-Winters)
Modelos arima (Box-Jenkins)
Regresión simple
Regresión múltiple
No se utilizan
Total

27
18
2
3
2
2
9
3
28
94

29
19
2
3
2
2
10
3
30
100

Planeación financiera durante periodos
de dificultades financieras
Sí
No
Total

28
58
86

33
67
100

Uso de la planeación financiera
Para el análisis de ingresos y gastos
Para el análisis de la caja
Para el análisis financiero en general
Para realizar estados financieros
Para proyectar estados financieros
Para proyecciones financieras
Para planear ingresos y utilidades
Para realizar el presupuesto de ingreso y gastos
Para realizar inversiones
Para analizar inversiones
Para realizar estimaciones financieras de corto plazo
Otras
Total

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de datos
Las siguientes tablas muestran los resultados del análisis estadístico realizado
con los datos recabados, utilizando los modelos logit y probit que muestran
si la relación, entre las variables estudiadas, es estadísticamente significativa
a niveles de confianza del 90, 95 y 99 por ciento. Un nivel de confianza que
muestre que no hay significancia estadística sugiere que no se puede deter
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minar una relación entre las variables analizadas. Para este estudio se com
pararon las variables que miden el nivel de conocimiento general y básico de
los temas tratados y su relación con el uso de la planeación formal y finan
ciera. En el primer caso, en donde la variable dependiente es el uso de la
planeación formal, por parte de las empresas, y las explicativas, el nivel de
conocimiento en negocio, dinero, contabilidad, valor y planeación, de los admi
nistradores de estas empresas (véanse tabla 6 y 7), se observa que el cono
cimiento de las propiedades del dinero, con ambos modelos, tiene un nivel
de significancia del 99 por ciento y el conocimiento sobre planeación del 90
por ciento. Como se indica en la sección anterior, estas dos variables tienen
el mayor porcentaje de respuestas correctas (véase tabla 1). También, repre
sentan el porcentaje más alto entre el uso de la planeación formal y la canti
dad de respuestas correctas, entre todas las variables y sobre el total de en
cuestados, 38.9 por ciento dinero y 41 por ciento planeación. No obstante, se
observa que el coeficiente de la variable de planeación tiene, con ambos
modelos, un signo negativo. Esto significa que, si se conoce la definición de
planeación, el logit disminuiría alrededor de 1.25 y el probit 0.76. Si tomamos
el antilogaritmo de ambos coeficientes nos da 0.2857 y 0.4665, respectiva
mente. Lo que representa, en el caso de logit, que aproximadamente uno de
cada tres encuestados, que responda correctamente la definición de planea
ción, utiliza la planeación formal y en el de probit, la mitad. Una explicación
de este resultado pudiera encontrarse en que, aunque el porcentaje de uso de
la planeación formal y la cantidad de respuestas correctas es alto, también lo
es el porcentaje de no uso de la planeación formal y la cantidad de respuestas
correctas, un 28 por ciento. Este porcentaje, además, es el más alto entre
todas las variables analizadas. Por otro lado, la diferencia entre los porcenta
jes de uso y no uso de planeación formal y la cantidad de respuestas inco
rrectas es la más cercana entre todas las cinco variables, del 15.1 y 15.8 por
ciento, respectivamente.
La razón de Verosimilitud (rv) mide la relación entre la variable depen
diente y el conjunto de las variables explicativas, en este caso, a pesar de que
tres de las variables analizadas no tienen significancia estadística, el efecto
en su conjunto es importante, con un nivel del 95 por ciento. En el caso de
la planeación financiera, como se verá más adelante, la relación llega a un
nivel del 99 por ciento. Por lo que, se entiende, el conocimiento general y en
su conjunto de las variables estudiadas, llevan al uso de la planeación formal
y financiera.
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Tabla 6

Relación entre el uso de la planeación formal
y el conocimiento general en negocios-análisis logit
Concepto
Constante
Negocio
Dinero
Contabilidad
Valor
Planeación
R2 McFadden
Estadístico RV
Prob RV

Coeficiente

Error estándar

Valor z

Valor p

-0.046520
0.653926
2.254794
-0.530628
-0.733969
-1.252763
0.071159
13.563690
0.018632**

0.305080
1.215287
0.837356
0.619535
1.217922
0.719247

-0.152485
0.538084
2.692754
-0.856494
-0.602641
-1.741771

0.8788
0.5905
0.0071*
0.3917
0.5467
0.0815***

Fuente: Elaboración propia.
* Significativo al 99 por ciento, ** al 95 por ciento y *** al 90 por ciento.
Tabla 7

Relación entre el uso de la planeación formal
y el conocimiento general en negocios-análisis probit
Concepto

Coeficiente

Constante
Negocio
Dinero
Contabilidad
Valor
Planeación
R2 McFadden
Estadístico RV
Prob RV

-0.029151
0.377966
1.381094
-0.325755
-0.426026
-0.762488
0.071159
13.563690
0.018632**

Error estándar

Valor z

Valor p

0.191158
0.685518
0.490441
0.376608
0.688244
0.421842

-0.152497
0.551358
2.816025
-0.864971
-0.619005
-1.807518

0.8788
0.5814
0.0049*
0.3871
0.5359
0.0707***

Fuente: Elaboración propia.
* Significativo al 99 por ciento, ** al 95 por ciento y *** al 90 por ciento.

En cuanto al análisis del uso de la planeación financiera y las variables
explicativas (véanse tablas 8 y 9), se observa que el conocimiento de las pro
piedades del dinero, con ambos modelos, tiene un nivel de significancia del
99 por ciento; el conocimiento sobre la planeación del 95 por ciento, mayor
que con la planeación formal, y el conocimiento sobre negocio, a diferencia
de la planeación formal, un nivel del 95 por ciento. En general, el valor p es
menor en todas las variables analizadas, excepto en la variable dinero. Esto
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se pudiera explicar a partir del mayor número de encuestados que realizan
planeación financiera en comparación a la planeación formal y en que este
mayor número está integrado por aquellos que en su mayoría, otra vez, ex
cepto el dinero, conocen las variables estudiadas. En cuanto a la variable
planeación, aumenta su significancia y cambia el signo del coeficiente, una
explicación pudiera estar en que hay un aumento de la cantidad en el uso
de la planeación financiera con respecto a la formal, como ya se dijo, y que, de
este aumento, la mayoría conoce la definición de la variable estudiada, es decir
un 48 por ciento con respecto a un 41 por ciento. Sobre negocio se observa
que, aunque el porcentaje de aquellos que conocen el significado de negocio
es menor a los que no lo conocen, un 46 por ciento, la relación de aquellos
que conocen y realizan planeación financiera es mayor que en la planeación
formal, 36 y 30 por ciento respectivamente. Por último, en el caso específico
del dinero, aunque sea estadísticamente significativo, su coeficiente tiene
signo negativo. Su antilogaritmo, de 0.11 en el caso de logit y de 0.25 en el de
probit, indica que, para logit, aproximadamente uno de cada diez encuesta
dos que conozca las propiedades del dinero, utiliza la planeación formal y en
el de probit, uno de cada cuatro. La explicación pudiera encontrarse en que,
a diferencia de la variable planeación, el aumento en el uso de la planeación
está dado por aquellos que no conocen las propiedades del dinero, 22 contra
17 por ciento, y a su vez, por un mayor porcentaje de aquellos que sí cono
cen las propiedades del dinero pero no realizan planeación con respecto a
aquellos que no las conocen, 20 contra 18 por ciento.
Además de lo analizado anteriormente, se puede agregar lo siguiente:
sobre negocio, que tiene una relación significativa mayor con respecto al uso
de la planeación financiera que al uso de la formal, ya que, tal vez, el conoci
miento sobre la definición de negocio tienen una mayor relación con la elabo
ración de la planeación financiera que con la formalidad de la planeación.
Sobre la contabilidad, que no se observa una relación significativa con respecto
al uso de la planeación formal ni a la financiera, en este caso, quizás, por un
problema con el reactivo y finalmente, en el caso de valor, que al igual que
con la contabilidad, no se observa una relación significativa en ambas pla
neaciones, debido, tal vez, a que desde el punto de vista financiero su defini
ción es muy específica o técnica.
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Tabla 8

Relación entre el uso de la planeación financiera
y el conocimiento general en negocios-análisis logit
Concepto
Constante
Negocio
Dinero
Contabilidad
Valor
Planeación
R2 McFadden
Estadístico RV
Prob RV

Coeficiente

Error estándar

Valor z

Valor p

-0.139762
2.564949
-2.254794
0.974315
-1.003302
1.439045
0.133163
24.606500
0.000166*

0.305742
1.215288
0.837355
0.655625
1.207302
0.719527

-0.457124
2.110569
-2.692758
1.486085
-0.831028
1.999988

0.6476
0.0348**
0.0071*
0.1373
0.4060
0.0455**

Fuente: Elaboración propia.
* Significativo al 99 por ciento, ** al 95 por ciento y *** al 90 por ciento.
Tabla 9

Relación entre el uso de la planeación financiera
y el conocimiento general en negocios-análisis probit
Concepto
Constante
Negocio
Dinero
Contabilidad
Valor
Planeación
R2 McFadden
Estadístico RV
Prob RV

Coeficiente

Error estándar

Valor z

Valor p

-0.087552
1.556877
-1.381094
0.573886
-0.590030
0.879191
0.133163
24.606500
0.000166*

0.191395
0.685519
0.490441
0.388532
0.684207
0.421950

-0.457443
2.271094
-2.816024
1.477063
-0.862355
2.083639

0.6474
0.0231**
0.0049*
0.1397
0.3885
0.0372**

Fuente: Elaboración propia.
* Significativo al 99 por ciento, ** al 95 por ciento y *** al 90 por ciento.

Por otro lado, se analizó la relación de tres variables operativas, estudiadas
tanto en la planeación formal como en la financiera, y el uso de las planea
ciones. Las variables operativas estudiadas fueron: áreas que elaboraban la
planeación, áreas que utilizaban la planeación y el periodo de proyección
utilizado en la planeación. La variable dependiente, en este caso, fue la can
tidad de empresas que utilizaban la planeación formal y financiera. De las
pruebas realizadas con los modelos, se observó una relación significativa al
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99 por ciento entre el uso de las planeaciones y dos áreas que elaboran la
planeación: la dirección y el departamento financiero. En la sección anterior
se observa que la realización de la planeación se concentra en estas dos
áreas, especialmente, en la planeación financiera.
Tabla 10

Relación entre el uso de la planeación formal y financiera
y quién realiza la planeación-análisis logit
Concepto
Constante
Departamentos
R2 McFadden
Estadístico RV
Prob RV

Coeficiente

Error estándar

Valor z

Valor p

-0.638087
1.085400
0.050519
12.673570
0.000371*

0.233628
0.310832

-2.731207
3.491915

0.0063*
0.0005*

Fuente: Elaboración propia.
* Significativo al 99 por ciento, ** al 95 por ciento y *** al 90 por ciento.
Tabla 11

Relación entre el uso de la planeación formal y financiera
y quién realiza la planeación-análisis probit
Concepto
Constante
Departamentos
R2 McFadden
Estadístico RV
Prob RV

Coeficiente

Error estándar

Valor z

Valor p

-0.397013
0.676332
0.050519
12.673570
0.000371*

0.143320
0.191575

-2.770120
3.530368

0.0056*
0.0004*

Fuente: Elaboración propia.
* Significativo al 99 por ciento, ** al 95 por ciento y *** al 90 por ciento.

Conclusión
Tanto la planeación formal como la financiera cumplen un rol fundamental
en el proceso operativo y en la toma de decisiones administrativas-financieras
de las empresas. Algunos estudios demuestran que hay una relación positiva
entre el uso de la planeación y el éxito de los negocios. Algunas de las con
secuencias que surgen por no realizar planeación, o realizarla incorrecta
mente, pudieran ser: toma de decisiones ineficientes, destrucción de valor
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empresarial e incumplimiento de los objetivos preestablecidos. En cuanto a
las causas sobre por qué la administración de un negocio no realiza planea
ción, algunos autores sugieren: falta de preparación formal en negocios, poca
capacitación en temas específicos y ausencia de habilidades técnicas en ad
ministración y finanzas. Otra posible causa, pudiera ser, el desconocimiento
o conocimiento parcial de cinco conceptos fundamentales: negocio, dinero,
contabilidad, planeación y valor. Sobre el uso de la planeación formal, estu
dios muestran que es amplio en países desarrollados y empresas grandes,
promedio en países emergentes y empresas grandes, y limitado en empresas
pequeñas. Partiendo de estas premisas se consideró necesario indagar sobre
el uso o no de la planeación formal y financiera, sobre la elaboración, en
general, de la planeación y sobre los conocimientos básicos administrativos
y financieros de los responsables administrativos de empresas pequeñas
radicadas en la ciudad de Morelia. El estudio se inició bajo el supuesto de
que las empresas pequeñas en la ciudad de Morelia realizaban planeación
formal y financiera en un porcentaje semejante a las empresas pymes de
otras regiones y que la administración de estas empresas tenía los conoci
mientos básicos sobre los conceptos estudiados. De los resultados mostrados
por el cuestionario, se observa que el 56 por ciento de las empresas realizan
planeación formal y el 62 por ciento planeación financiera, por lo que estos
porcentajes, en algunos casos, son similares y en otros, menores a los indi
cados por estudios realizados en otras regiones. También, de los resultados
del cuestionario se observa que existen importantes limitaciones conceptua
les de los encuestados sobre el tema de negocio, dinero, contabilidad, valor
y planeación; que hay un bajo porcentaje de planeación de mediano y largo
plazo y una escasa utilización de métodos avanzados de estadística para
la proyección de datos. Resultados que son semejantes a los observados en la
primer etapa del estudio. Por otro lado, se analizó la relación entre el uso
de la planeación formal y financiera con respecto al conocimiento general y
básico de los encuestados sobre los temas tratados, encontrando que hay
una relación significativa entre el conjunto de estos conocimientos y el uso
de cada planeación. Por último, se estima necesario profundizar y ampliar
este tipo de estudios, con las adecuaciones correspondientes a cada muestra,
con el fin de conocer con mayor precisión el porcentaje de empresas que reali
zan planeación formal y financiera; también para saber cómo se realizan.
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