
Universidad Autónoma de Occidente 
Unidad Regional Culiacán 

 
Doctorado en Ciencias Administrativas 

 

 

Toma de decisiones y financiamiento en la Sociedad 
Cooperativa Pesquera. Estudio de caso: Campo pesquero 

Las Arenitas 
 
 
 

Alumno 

Grecia Itzel Tirado Gálvez 
 
 

Director de tesis 

Dr. Martín León Santiesteban 
 
 
 

Co-directores 
 

Dra. María de los Ángeles Cervantes Rosas 
Dra. Rocío del Carmen Payares Flores 

 
 
 
 
Culiacán, Sinaloa, a 23 de enero de 2020 

  



 II 

AGRADECIMIENTOS 

Por permitirme ser parte del programa doctoral en Ciencias Administrativas, deseo 

agradecer a la Universidad Autónoma de Occidente; por darme las herramientas para 

desarrollarme y así entregarme a la investigación. A los profesores, al personal 

administrativo, así como a mis compañeros por compartir tantos momentos 

enriquecedores dentro y fuera del aula.  

El apoyo económico recibido siempre fue un factor importante. Mi reconocimiento al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su contribución económica. 

Agradezco a la Dra. Rebeca Marcela Contreras Loera, por su confianza y paciencia y por 

haberme enseñado lo maravilloso que es el mundo de la investigación. Asimismo, la 

colaboración y aportes justos y necesarios que siempre me brindaron mis co-tutoras. 

Especialmente, infinitas gracias a las pertinentes recomendaciones del Dr. Martín León 

Santiesteban, quien me apoyó con sus observaciones puntuales para el desarrollo y 

culminación de esta investigación. 

El amor recibido, la paciencia y el apoyo con el que cada día mis padres ponían interés 

por el avance de esta tesis, infinitas gracias por ser los principales impulsores de estos 

sueños, porque nunca dejaron de confiar y creer en lo que pudiera llegar a lograr.  Gracias 

a mi padre Jesús Eligio por mostrarme el arte y la importancia de la investigación con su 

entrega y ejemplo, a mi madre Reyna Elena por cuidarme cada día y noche, en momentos 

tan agotadores en las que con su compañía era más que suficiente para no desistir, a 

ustedes les debo mis logros. 



 III 

A mis hermanas Araceli, Claudia y Dominic, compañeras de vida y mejores amigas, sin 

su invaluable ayuda esto no sería posible, por siempre estar, aun y sin pedirlo, su 

compañía siempre ha sido una gran fortaleza, gracias. 

A mi esposo Christopher, le agradezco el entender, escuchar y a no dejar que me diera 

por vencida ante ningún obstáculo, quien, con su paciencia y entrega, no solo en el 

desarrollo de esta tesis, sino también en mi vida, ha sido pieza clave en esta inspiración. 

Así mismo, agradezco a mi hija Victoria, mi motivación e impulso a dar lo mejor desde el 

día de su nacimiento. 

A Dios por permitirme culminar esta etapa. Por ser mí guía y bendecirme día con día con 

su luz y soporte en cada momento porque a él le debo todo lo que soy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

 

 

 ÍNDICE 

 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................ 1 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................................................. 2 

RESUMEN ............................................................................................................................................... 4 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO I. MARCO CONTEXTUAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .... 10 

1.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 10 

1.2.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 10 

1.2.1.  LA COOPERATIVA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL ............................................................................ 10 

1.2.2.  LA COOPERATIVA EN EL CONTEXTO NACIONAL .................................................................................... 14 

1.2.3.  LA COOPERATIVA EN EL CONTEXTO LOCAL ......................................................................................... 17 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................................ 19 

1.4.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................................... 29 

1.4.1.  GENERAL ................................................................................................................................... 29 

1.4.2.  ESPECÍFICAS ............................................................................................................................... 29 

1.5.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 29 

1.5.1.  GENERAL .................................................................................................................................. 29 

1.5.2.  ESPECÍFICOS .............................................................................................................................. 29 

1.6.  JUSTIFICACIÓN................................................................................................................................ 30 

CAPÍTULO II. LA TOMA DE DECISIONES DE LAS ORGANIZACIONES ............................................... 34 

2.1.  INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 34 

2.2.  TEORÍAS Y PRINCIPALES APORTES ADMINISTRATIVOS EN LAS ORGANIZACIONES .............................................. 34 



 V 

2.2.1. TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO ......................................................................................... 36 

2.2.2. LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES, DEFINICIÓN Y SURGIMIENTO EN LA ÉPOCA PASADA ........... 37 

2.2.3.  LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES EN LA ÉPOCA ACTUAL ................................................. 40 

2.3.  PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES ................................................................ 43 

2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES ................................. 47 

2.5.  MODELOS DE TOMA DE DECISIONES .................................................................................................... 50 

2.5.1.  MODELO RACIONAL ..................................................................................................................... 53 

2.5.2. MODELO DE RACIONALIDAD LIMITADA.............................................................................................. 57 

2.5.3. MODELO ORGANIZACIONAL ........................................................................................................... 59 

2.5.4. MODELO POLÍTICO ....................................................................................................................... 59 

2.5.5. MODELO DE INCREMENTALISMO LÓGICO .......................................................................................... 60 

2.5.6. TOMA DE DECISIONES PROGRESIVAS................................................................................................. 61 

2.5.7. MODELO DEL BOTE DE BASURA ....................................................................................................... 61 

CAPÍTULO III. FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS ............................... 64 

3.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 64 

3.2. FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES .......................................................................................... 64 

3.2.1.  ANTECEDENTES DEL SISTEMA FINANCIERO EN MÉXICO ......................................................................... 64 

3.1.2.  FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES ACTUALMENTE .................................................................. 70 

3.1.3.  IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES .............................................................. 71 

3.1.4.  CLASIFICACIÓN DE FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES .............................................................. 75 

3.1.5.  Características del financiamiento .......................................................................................... 79 

3.1.6.  Apoyos gubernamentales a las sociedades cooperativas......................................................... 81 

3.1.7.  FINANCIAMIENTO PARA LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS ..................................................................... 85 

3.2.  LA ORGANIZACIÓN SOCIAL COOPERATIVA .............................................................................................. 87 

3.2.1.  ANTECEDENTES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS ............................................................................ 88 

3.2.3.  MARCO JURÍDICO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS .............................................................................. 92 



 VI 

3.2.4.  TIPOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.............................................................................................. 93 

3.3.  LA PERMANENCIA DE LAS COOPERATIVAS EN EL MERCADO ...................................................................... 98 

3.4.  INVESTIGACIONES PREVIAS EN SOCIEDADES COOPERATIVAS.................................................................... 100 

CAPÍTULO IV. DECISIONES METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN ........................................... 103 

4.1.  INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 103 

4.2.  LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA .......................................................................................................... 104 

4.3.  ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................................... 106 

4.3.1.  EXPLORATORIO ......................................................................................................................... 107 

4.3.2.  DESCRIPTIVO............................................................................................................................ 107 

4.3.3. EXPLICATIVO ............................................................................................................................. 108 

4.3.4.  CORRELACIONAL ....................................................................................................................... 109 

4.4.  ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 110 

4.4.1.  METODOLOGÍA CUANTITATIVA ..................................................................................................... 110 

4.4.2.  METODOLOGÍA CUALITATIVA ....................................................................................................... 114 

4.4.3.  METODOLOGÍA MIXTA ............................................................................................................... 120 

4.5.  METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN ................................................................................. 123 

4.5.1.  CRITERIOS PARA SU VALIDEZ ........................................................................................................ 124 

4.6.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO .............................................................................................................. 125 

4.6.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................................... 125 

4.6.2.  SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y POBLACIÓN ....................................................................................... 125 

4.6.3.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS............................................................................................ 127 

CAPÍTULO V. RESULTADOS TOMA DE DECISIONES Y FINANCIAMIENTO EN LAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS PESQUERAS EN LAS ARENITAS .......................................................................... 138 

5.1.  INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 138 

5.2. ASPECTOS GENERALES DE LAS COOPERATIVAS PESQUERAS ABORDADAS ...................................................... 139 

5.2.1.  NORMATIVIDAD ........................................................................................................................ 139 



 VII 

5.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................................................. 143 

5.3. SUCESOS DE LAS COOPERATIVAS EN SINALOA ....................................................................................... 145 

5.3.1.  SOCIEDAD COOPERATIVA EL BRINCO ............................................................................................. 147 

5.3.2.  SOCIEDAD COOPERATIVA JOSÉ LUIS CASTRO VERDUZCO .................................................................... 150 

5.3.3.  SOCIEDAD COOPERATIVA BOCA DEL RIO SAN LORENZO ..................................................................... 155 

5.3.4.  SOCIEDAD COOPERATIVA ENSENADA DEL TIBURÓN ........................................................................... 157 

5.4. ASPECTOS RELEVANTES DE LAS COOPERATIVAS ..................................................................................... 159 

5.4.1.  EQUIPO Y ARTES DE PESCA ........................................................................................................... 159 

5.4.2.  TEMPORADAS DE VEDA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS........................................................................ 161 

5.5.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS .......................................................... 162 

5.5.1.  DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES QUE APOYAN AL SECTOR ............................................................. 163 

5.5.1.1.  SUBSIDIOS Y APOYOS AL SECTOR ................................................................................................ 163 

5.5.2.  CRÉDITOS O PRÉSTAMOS............................................................................................................. 167 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 169 

6.1. Introducción ............................................................................................................................. 169 

6.2.  Contexto del Estudio ................................................................................................................ 169 

6.3.  AnáliLISÍS DEL MARCO CONTERXTUAL ............................................................................................... 170 

6.4. SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN PRÉSTAMO ........................................................................ 172 

6.5.  IMPACTOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................................ 174 

6.6.  CONTRIBUCIONES ......................................................................................................................... 177 

6.7.  LIMITACIONES .............................................................................................................................. 178 

6.8.  INVESTIGACIONES FUTURAS............................................................................................................. 179 

6.9.  RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 179 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 183 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 192 



 1 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1. Tipos de ambigüedad ......................................................................................... 39 

Tabla 2. Proceso de toma de decisiones en las organizaciones ...................................... 43 

Tabla 3. Pasos en el proceso de decisiones .................................................................... 45 

Tabla 4. Modelos de decisión .......................................................................................... 51 

Tabla 5. Tipos de financiamiento externo ......................................................................... 73 

Tabla 6. Tipos de fuentes de financiamiento .................................................................... 76 

Tabla 7. Investigaciones realizadas en sociedades cooperativas ................................... 101 

Tabla 8. Características del enfoque cuantitativo ........................................................... 112 

Tabla 9. Características de la metodología cualitativa ................................................... 117 

Tabla 10. Sociedades Cooperativas en la localidad Las Arenitas .................................. 146 

Tabla 11. Comité directivo actual de la cooperativa El Brinco ........................................ 149 

Tabla 12. Comité directivo actual de la cooperativa José Luis Castro Verduzco ............ 155 

Tabla 13. Comité directivo actual de la cooperativa Boca del Río San Lorenzo ............. 157 

Tabla 14. Comité de la directiva actual de la cooperativa Ensenada del Tiburón ........... 159 

Tabla 15. Especies marinas en veda temporal ............................................................... 161 

Tabla 16. Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola ..................... 163 

  



 2 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1. Estrategia de la Secretaría de Economía en apoyo a la banca comercial y 

banca de desarrollo ......................................................................................................... 67 

Ilustración 2. Apalancamiento financiero .......................................................................... 68 

Ilustración 3. Fuentes de financiamiento internas y externas ........................................... 77 

Ilustración 4. Identidad Cooperativa ................................................................................. 93 

Ilustración 5. Mapa satelital de Las Arenitas, Culiacán, Sinaloa. .................................... 144 
 
  



 3 

ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ACI Alianza de Cooperativismo Internacional 

DOF  Diario Oficial de la Federación 

INEGI  Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 

SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

LGSC  Ley General de Sociedades Cooperativas 

LGSM Ley General de Sociedades Mercantiles 

CONAPESCA  Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

ONUAA  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura   

PED Plan Estatal de Desarrollo 

SAGARPA 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación en 
la república  

SCPP Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación   

SCJLCV Sociedad Cooperativa José Luis Castro Verduzco 

SCEB Sociedad Cooperativa El Brinco 

SCBRSL Sociedad Cooperativa Boca del Río San Lorenzo 

SCET Sociedad Cooperativa Ensenada del Tiburón 

 

 



 4 

RESUMEN  

El presente trabajo se divide en cinco capítulos, los cuales están organizados de la 

siguiente manera. El primer capítulo detalla el marco contextual y el planteamiento 

del problema de investigación, en el que se expone la situación que viven las 

organizaciones cooperativas a nivel mundial, nacional y regional analizando su 

ámbito económico, político, social y cultural. 

En el segundo y tercer capítulo, se abordan las teorías que sustentan este trabajo 

a través del análisis de las aportaciones de autores en cuanto a las variables de 

estudio, indagando desde sus antecedentes y revisando aportes teóricos hasta los 

puntos más actuales. 

El cuarto capítulo forma parte importante de la presente investigación, puesto que 

detalla las decisiones metodológicas que sirvieron para abordar el fenómeno, en el 

que se combinaron habilidades para hacer un mejor trabajo. El método de casos 

múltiples fue la estrategia utilizada, por lo que se eligieron cuatro cooperativas 

pertenecientes al campo pesquero Las Arenitas ubicadas en El Dorado Sindicatura 

de Culiacán, Sinaloa, México. Además, se utilizó la metodología cualitativa y la 

recolección de datos fue a través de entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, 

observación y revisión de documentos. 

Los resultados de fuentes de financiamiento y toma de decisiones en las sociedades 

cooperativas pesqueras en Las Arenitas forman parte del quinto capítulo. En él se 

plasman los hallazgos que fueron encontrados con la recolección de datos 
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obtenidos en las visitas a las cooperativas, recabando información verídica. Por 

último, en el capítulo sexto se presentan las conclusiones. 
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ABSTRACT 

This research is divided into five chapters, which are organized as follows. The first 

chapter details the contextual framework and the approach to the research problem, 

which exposes the situation of cooperative organizations at a global, national and 

regional level, analyzing their economic, political, social and cultural environment. 

In the second and third chapter, the theories that support this work are approached 

through the analysis of the contributions of authors regarding the study variables, 

inquiring from their background and reviewing theoretical contributions to the most 

current points. 

The forth chapter is an important part of this research, since it details the 

methodological decisions that served to address the phenomenon, in which skills 

were combined to do a better job. The method of multiple cases was the strategy 

used, so four cooperatives belonging to the fishing field "Las Arenitas" located in El 

Dorado, Culiacán Syndicate, were chosen. In addition, the qualitative methodology 

was used, and the data collection was through structured and semi-structured 

interviews, observation and review of documents. 

The results of financing sources and decision making in fishing cooperative societies 

in Las Arenitas are part of the fifth chapter. It shows the findings that were found with 

the collection of data obtained in the visits to the cooperatives, gathering truthful 

information. And finally, in the sixth chapter the conclusions are presented.    
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones se han propuesto conquistar nuevos mercados, volviéndose 

más competitivas en el entorno, debido al movimiento generado por la globalización, 

lo cual, las ha llevado a adecuarse y a desarrollar capacidades que les permitan 

estar en constante actualización. La necesidad de las organizaciones para volverse 

más independientes y eficientes es atender los mercados de hoy en día exigen el 

incremento de demandas, de esta manera se enfrentan a un mayor número de toma 

de decisiones y actividades que requieren mayor control para el desarrollo de los 

productos que se encuentran dentro del mismo.  

En cuanto al movimiento cambiante del escenario globalizado, toda organización, 

incluso las organizaciones cooperativas, se han visto condicionadas a la adopción 

de estrategias de adaptación divergentes que pueden ser representadas como 

extremos de una misma continuidad: para algunas, la adaptación a las reglas del 

mercado implica por un lado el abandono gradual de las reglas cooperativas, 

mientras que, en el otro extremo, la estrategia de respuesta a las nuevas exigencias 

de mercado, siendo esta una revitalización de las reglas cooperativas como un 

elemento central de diferenciación en la nueva dinámica de los mercados (Verbeke, 

2007). 

En este sentido, la cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 

unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales en común, por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada (ACI, 2007) y son consideradas 
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también como una alternativa dentro de las economías de mercado para grupos de 

asociados; por lo que revisten, en su esencia, formas de trabajo diferente. 

Los principios a los que apegan para laborar conllevan la práctica de valores que 

sustentan al movimiento y que se han conservado intactos desde el siglo XIX: 

adhesión voluntaria y abierta, gobierno democrático, participación económica de los 

socios, autonomía e independencia, educación, capacitación e información, 

colaboración entre cooperativas y compromiso con la comunidad (Lara, 2007). 

Dichos principios son ejes rectores para el desarrollo y supervivencia de este tipo 

de organizaciones. Los valores parten de los principios de ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, solidaridad, honestidad, responsabilidad, 

transparencia y vocación social, que son su soporte ideológico. 

Desde sus inicios, las cooperativas se han caracterizado por buscar en el principio 

de igualdad el significado de referirse a un hombre por el valor de un voto, en el 

control democrático de la organización y una mejor distribución de los beneficios. 

Estas organizaciones son respuesta a la necesidad de distribuir equitativamente las 

ganancias entre los factores de producción. Así, la igualdad entre sus miembros se 

traduce en acciones que buscan alcanzar objetivos comunes, propiciando bienes o 

servicios a sus asociados o a terceros y procurando beneficios directos a los 

cooperativistas. 

Por lo tanto, y sin olvidar su estructura, las cooperativas enfrentan, necesariamente, 

diferentes opciones de gestión, dirección o administración que les permiten 
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aprovechar los recursos productivos que poseen, así como establecer redes de 

intercambio con empresas similares.  



 10 

CAPÍTULO I. MARCO CONTEXTUAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se abordan temáticas centrales que ubican el problema de 

investigación en cuanto a su contexto por medio de una revisión bibliográfica. Para 

la elaboración de este capítulo se revisó el entorno, estudios e investigaciones que 

generaron una visión y acercamiento al ambiente en el que se desenvuelven las 

organizaciones cooperativas, partiendo de las perspectivas del ámbito internacional, 

nacional y regional, realizando un análisis de las organizaciones desde lo 

económico, político, social y cultural. 

1.2.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1.  LA COOPERATIVA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

En el ámbito internacional, diversos autores explican por medio de investigaciones 

realizadas sobre las organizaciones cooperativas y muestran los hallazgos que en 

ellas se presentan. La competitividad del mercado, la fuerte concentración de la 

demanda y los bajos precios de los productos que vienen del exterior, hacen que 

las cooperativas se vean obligadas a enfrentarse con importantes problemas, 

mismos que requieren adoptar soluciones de manera urgente debido a que se pone 

en peligro su misma supervivencia y la actividad asociada (Encinas, Catayud y 

García, 2011). 
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Señalan, como parte de sus aportaciones, que el sector cooperativo en España 

necesita una reestructuración que conlleve a la profesionalización de los cuadros 

de los integrantes que se encuentran al mando, y de esta manera aseguran que al 

contribuir con la dirección estratégica en el sector cooperativo es más factible y 

posible que desarrollen al máximo sus capacidades y puedan crear ventajas 

competitivas. 

Moyano, Puig y Burque (2008) coinciden con lo anterior y agregan como 

determinantes de la competitividad en las cooperativas españolas, el efecto que 

tiene la orientación hacia el consumidor y la participación en los resultados de los 

socios, para potencializar su desarrollo en todo momento, sin olvidar la importancia 

de la capacidad que deben poseer los directivos y la generación de empleos que de 

ellas se obtienen. 

MacLeod e Irizar (2008) como puntos a favor de la competitividad de las 

cooperativas determinan las características operativas comunes que presentan en 

cuanto a la generación de nuevos empleos con mayor valor añadido, por medio del 

análisis de dos modelos teóricos de desarrollo económico: el modelo de innovación 

abierta y el modelo de desarrollo regional de la triple hélice, lo que les permitió 

explicar el valor que representan hacia el desarrollo en su región.  

Sin embargo, mencionan también que es necesario que se dé la interoperación, ya 

que gran parte de las limitaciones que viven son consecuencia de una inadecuada 

estructura empresarial, que les imposibilita afrontar objetivos amplios y mejorar su 

competitividad. Por ello, requieren formación, no solo en capacitación técnica, sino 
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también en la formación de sus integrantes para la gestión empresarial y comercial, 

ya que surgen como obstáculos que dificultan la toma de decisiones de sus 

integrantes, obstruyendo el camino hacia el crecimiento de la cooperativa. 

Si bien es cierto, las propuestas de llevar a cabo acciones concretas que les 

permitan a los integrantes de las cooperativas profesionalizarse, capacitarse y 

contar con alternativas para tomar mejores decisiones existen y se encuentran 

presentes en las investigaciones, sin embargo, es incorrecto afirmar que se estén 

llevando a cabo en su totalidad. 

Oceguera (2007) menciona que no se ha vivido la teoría en la práctica, puesto que 

ha sido difícil aplicarlo en el día a día. Por una parte, se ha mostrado que las 

cooperativas son una alternativa para el desarrollo rural, y por otra, no ha sido nada 

sencillo realizar actividades que les faciliten tener condiciones más seguras. 

En ese sentido, Oceguera (2007) expresa que hay limitaciones del desarrollo rural 

bajo los actuales patrones de crecimiento económico, destacando la importancia del 

cooperativismo en la búsqueda de alternativas; Huaylupo (2007) realiza un detenido 

análisis del bienestar social como requisito para el desarrollo rural, asumiendo una 

posición crítica frente al modelo económico capitalista que niega este derecho. 

Por otra parte, Castillo (2007) destaca la importancia de la asociatividad para el 

ámbito rural colombiano, teniendo como marco de referencia conceptual la 

economía neoinstitucional. Explica también que el papel del Gobierno no debe ser 

solo el de facilitar recursos, sino que también debe acompañar a las comunidades 

en la consolidación de la cooperación local. En ese caso, el Gobierno es quien 
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aporta por su parte redes de confianza hacia la gestión local para el desarrollo de 

las comunidades que beneficie por medio de sus programas y apoyos, sostenidos 

a través de la confianza y cooperación mutua.  

Jiménez (2007) constata la necesidad existente en el medio cooperativo de 

incrementar y mantener de forma sistemática la capacitación de las personas que 

pertenecen a este sector productivo; así mismo, señala que es fundamental que los 

cooperativistas tengan más conocimientos con el propósito de llevar a cabo de 

manera eficiente su rol, añadiendo a su vez, la importancia de involucrarlos y 

hacerlos más participes en la toma de decisiones. 

Menciona que es importante considerar como herramienta la educación cooperativa 

para el incremento de la participación de los miembros en la toma de decisiones, 

contar en cada cooperativa con un continuo programa de capacitación para 

miembros y velar por su cumplimiento, para garantizar su plena integración en el 

menor tiempo posible. 

Con base en la información antes mencionada, se puede inferir que los principales 

problemas presentes en el contexto internacional en las organizaciones 

cooperativas han sido la necesidad de una reestructuración profesional para los 

integrantes al mando que les permita tomar mejores decisiones (Encinas, Catayud 

y García, 2011), participación de todos los socios así como que los directivos 

cuenten con habilidades y capacidades administrativas para el logro de la 

competitividad (Moyano, Puig y Burque, 2008). 
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Por otro lado, la situación financiera desfavorable que se vive en las cooperativas, 

la inadecuada estructura empresarial, que imposibilita alcanzar objetivos y mejorar 

su competitividad (IMacLeod e Irizar, 2008), falta de seguimiento y acompañamiento 

por parte de organizaciones gubernamentales en la consolidación de la cooperación 

local (Castillo, 2007) y la necesidad de incrementar y mantener capacitación en 

personas del sector, aumentando sus conocimientos para llevar a cabo 

eficientemente su rol de involucrarlos en la toma de decisiones (Jiménez, 2007). 

1.2.2.  LA COOPERATIVA EN EL CONTEXTO NACIONAL 

En el ámbito nacional, el tema de las organizaciones cooperativas se ha analizado 

de diversas vertientes y se han planteado retos a partir de las modificaciones al 

perfil poblacional. Lara (2007) menciona la importancia de este sector y la necesidad 

de apoyos sociales dirigidos a la población. Desafortunadamente los planes no han 

logrado abatir la desigualdad que se vive en los diferentes sectores sociales, por lo 

que aún existen rezagos en los rubros de salud, educación, vivienda y acceso al 

crédito, entre otros.  

El cooperativismo en México es constituido por organizaciones de servicios, 

productivas, financieras, cajas de ahorro, comerciales, agrícolas, forestales, de 

muebles, mineras, pesqueras y turísticas. Se localizan en el sector social donde se 

encuentran ejidos y comunidades agrarias en la economía nacional (Contreras y 

Borrego, 2015) por lo que el gobierno federal pone a su alcance apoyos y programas 

que incentivan a las sociedades cooperativas a cumplir con aspectos funcionales, y 
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que estos mismos sirvan para poder generar valor y realizar propuestas asertivas 

que ayuden el desarrollo de estas.  

Esto denota la preocupación de los gobiernos hacia las cooperativas en lo que 

respecta a crear programas que brindan tanto adaptación de herramientas como 

procesos que les contribuyan no solo una mejora en sus actividades, sino también, 

al beneficio social para el desarrollo regional de las comunidades donde se ven 

inmersas. 

Por lo tanto, se han percatado de la importancia que tienen las cooperativas 

pesqueras para su desarrollo, por lo que se han realizado cambios en la legislación 

pesquera mexicana, evolucionando desde ser un predominio social, hasta uno de 

carácter privado, en las leyes que rigen la actividad pesquera (Valenzuela, 2012). 

Las leyes de pesca que se dictaron desde 1932 hasta 1986, se crearon y 

conservaron el principio en cuanto a la legalidad en beneficio de las cooperativas 

pesqueras del país, de acuerdo con la constitución política.  

Las cooperativas son regidas por la Ley General de Sociedades Cooperativas 

(LGSC), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 13 de agosto 

de 1994 y su última reforma publicada fue en el DOF el 13 de agosto de 2009. Dicha 

Ley establece las direcciones que han de seguir estas organizaciones y están 

fundamentadas por artículos que establecen las bases constitutivas para hacer 

valer sus derechos y obligaciones. 

Al respecto, Valenzuela (2012) explica que el sector se enfrenta a una modernidad 

que es principalmente caracterizada por una apertura de mercados que demanda 
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una mayor competitividad y productividad en las actividades pesqueras, por lo que 

se requiere que se realice la expedición de nuevas leyes en la materia. En ese 

sentido, es necesaria una reforma que implique un compromiso mayor del gobierno 

mexicano para proveer créditos, servicios financieros y orientación tecnológica a los 

cooperativistas y que dicha reforma pueda llevarse a cabo a través de una 

reorientación del gasto público en materia de pesca. 

Para proponer, crear e impulsar medidas y acciones pertinentes en cuanto a la 

pesca en México, se debe iniciar por convencer que el cooperativismo pesquero es 

una opción viable que satisface los requerimientos que la sociedad reclama en 

cuanto a alimentos, fuentes de trabajo y beneficios sociales para los habitantes de 

las comunidades donde se ven inmersas.  

En este sentido, en el sector pesquero y acuícola en México, emplea directamente 

a más de 350 mil personas, donde 278 mil 680 corresponden a la captura y 

pesquerías acuaculturales y 74 mil 320 personas pertenecientes a los sistemas 

controlados (Aguilar, 2016).  

Así mismo, es una fuente significativa de alimentos, debido a que la producción del 

país ocupa el décimo séptimo lugar a nivel mundial, aportando un total de mil 660 

mil toneladas; es un sector importante en la generación de ingresos, que de acuerdo 

con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) corresponden a 

19 mil 913 millones de pesos. 
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1.2.3.  LA COOPERATIVA EN EL CONTEXTO LOCAL 

Sinaloa es el estado número uno en el ámbito nacional en producción y valor en la 

pesca ribereña, una producción de 77 mil 916 toneladas en volumen y 2 mil 875 

millones pesos en valor (CONAPESCA, 2015). Como resultado, representa el 

18.58% de la participación en la producción pesquera, logrando ser uno de 

principales estados con más producto obtenido del mar.  

Con base en el Plan Estatal de Desarrollo en Sinaloa (2011-2016), coexisten cuatro 

sistemas de explotaciones pesqueras los cuales son de altura, esteros y bahías, 

agua dulce y acuacultura. Dichos sistemas en conjunto generan cerca del 20% del 

volumen de producción nacional y 24% en términos de valor. Además, el Estado es 

considerado el número uno en la captura del camarón, sardina y lisa, y el tercer 

lugar en calamar y almeja. 

Ponce (2003) por su parte analiza los conflictos que viven las cooperativas 

pesqueras en Sinaloa dedicadas a la captura de camarón y expone que dichos 

conflictos se volvieron cíclicos, al igual que el ciclo reproductivo del camarón, 

recurso en torno al cual ha girado su vida económica desde hace más de medio 

siglo. 

A través de su análisis (Ponce, 2003), destaca que la nula planeación y la poca 

estrategia que han tenido los tres órdenes de gobierno para con el sector social de 

la pesca ha contribuido a la marginación y a la profundización de la pobreza con 

lamentables consecuencias. Refirió que la entrada de las grandes embarcaciones y 

los intereses de las empresas privadas han provocado el abandono de los 
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habitantes de dichas comunidades y que la pesca de camarón en Sinaloa está muy 

lejos de ser sustentable, pues existe una sobreexplotación de este recurso.  

De acuerdo con sus resultados, convoca a revisar el papel que ejerce el Estado en 

la solución de los conflictos de los grupos sociales que se encuentran en desventaja, 

pero, sobre todo, propone impulsar la transformación de las cooperativas en tanto 

empresas sociales con capacidad para mejorar la situación de los pescadores, con 

ello ayudar a las cooperativas a cumplir con las funciones sociales para las que 

están destinadas. 

Estos aspectos se enfocan principalmente en dos vertientes: el desarrollo 

económico y sustentable del sector y en su rentabilidad, que tiene como destino el 

desarrollo social y armónico de las comunidades pesqueras. 

Dada la importancia antes mencionada, se requiere que los gobiernos estatales en 

México enfoquen atención a las problemáticas de las cooperativas pesqueras por 

su relevancia para la economía regional, y además brinden soluciones o alternativas 

que les permitan resolver su situación y con ello tener organizaciones cooperativas 

exitosas.  

Por último, es importante analizar los tres ámbitos planteados con anterioridad hacia 

las problemáticas encontradas, las cuales son reiterativas entre ellas: escasa 

profesionalización de los dirigentes, necesidad de modelos de gestión, conflictos 

administrativos, financiamiento insuficiente, carencia de liderazgo, necesidad de 

educación, capacitación, información acerca de las acciones del Estado, entre otros.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las características de la economía actual, donde hay cambios frecuentes en el 

entorno competitivo, hacen que los sistemas y mecanismos de defensa se vuelvan 

más complejos, lo que ocasiona mayor número de decisiones y actividades que 

demandan una mejor dirección y adaptación al entorno por parte de las 

organizaciones de cualquier sector. 

Simon (1988) considera que tomar una decisión es el acto de seleccionar algo, un 

proceso en el que se identifica el camino a seguir para el cumplimiento de un fin 

específico. Para ello se realizan distintos pasos, los cuales van desde tomar una 

decisión, hasta razonar una proposición científica. Además, desarrolla un tipo de 

comportamiento donde la elección tiene un fin con intención, la cual incluye 

valoraciones específicas. De esa forma, las valoraciones se definen por el actor y 

se miden por la realidad. Dicho proceso se da entre los miembros que componen 

las empresas y el medio en el que están inmersos (Cyert y March, 1965). 

En consecuencia, el tipo de influencias que surge en la jerarquía organizacional es 

en dos ámbitos: la formación de actitudes o hábitos y la imposición de cierto tipo de 

decisiones enmarcadas en los objetivos establecidos en la organización (Simon, 

1988). 

Los hábitos se vuelven acciones repetidas, ya que todo proceso que se repite está 

sujeto a la habituación. En la medida en que se repite algún proceso se vuelve 

rutina, dando por hecho las acciones siguientes y reduciendo las opciones de 

elección por parte del individuo. Sin embargo, esta realidad se encontrará sujeta a 



 20 

la percepción e interpretación de los tomadores de decisiones, quienes definen la 

orientación, el rumbo y las políticas del grupo que integra cualquier organización. 

Por ello, el estudio de las organizaciones se ha convertido en un reto para muchos 

investigadores por ser un engrane en la sociedad, jugando un papel sustancial para 

el desarrollo de ciudades, que permite que las personas que la integran se 

desenvuelvan y compartan modelos de vida: política, económica, social, cultural y 

demás. En especial, las organizaciones sociales han tenido que adaptar a los 

cambios que se viven en el entorno, sin embargo, en las comunidades donde 

todavía existen muchas de ellas, se conservan infinitas tradiciones y costumbres 

para subsistir ante todos estos cambios. 

Un clásico de organizaciones sociales son las cooperativas. Lara (2007) afirma que 

las cooperativas con el prototipo clásico de la empresa social buscan la solidaridad, 

ayuda mutua y auto-organización, respetando los principios de igualdad y libertad.  

En ese sentido, la cooperativa es una entidad económico-social que ha demostrado 

una gran capacidad de adaptación a lo largo de distintas épocas y en los más 

variados contextos. Ya sea bajo la sombra de los otros poderosos estados de 

bienestar o inmersas en ámbitos de un capitalismo más liberal, en los países más 

desarrollados han sobrevivido por más de cien años contribuyendo a moderar los 

excesos de la mano invisible del mercado. 

Campos y Carreras (2012) han llegado al consenso que el principio cooperativo de 

la equidad hace la diferencia, en el sentido de que se ha demostrado que una 

distribución justa y equitativa de los beneficios logrados a través de las acciones 
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comunes genera un beneficio para sus miembros. Es por ello, que las personas se 

agrupan en cooperativas está dada por la integración por obtener mejores 

resultados mediando la organización y la negociación en grupo. 

De tal manera que esta forma de agrupación se respalda en los derechos sociales 

y responsabilidades colectivas, que por naturaleza parten de relaciones sociales 

más amplias y tienen un carácter colectivo diferente de los derechos y 

responsabilidades individuales, la cual trata de la construcción de una ciudadanía 

social que depende de la participación de sus integrantes (Ocegueda, 2007). 

Por lo tanto, para que una cooperativa pueda crecer y desarrollarse de acuerdo con 

Torres (2014) es necesario que adopte estrategias que le permitan obtener 

rentabilidad económica y conseguir la eficiencia que exige el sistema capitalista y 

sostener sus especificidades como cooperativa, entre ellos, los valores 

cooperativos, su organización democrática y distribución equitativa de la riqueza. 

Es decir, no sacrificar los principios y naturaleza que la identifican. 

En las localidades rurales en México habita 37% de los mexicanos y por lo general, 

es esta población la que tiene menor acceso a la educación, a la salud y a los 

empleos con salarios dignos, así como menores oportunidades para emprender sus 

propios procesos de desarrollo (FAO, 2009). 

En este marco, han sido las cooperativas la única posibilidad a través de la cual se 

han podido dinamizar procesos productivos, de mercados, de gestión financiera, 

entre otros, con énfasis en el desarrollo rural, social y económico de las 

comunidades. Es a partir de la capacidad de las comunidades para convertirse en 
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autogestoras de su propio desarrollo, debido a que las instituciones de fomento del 

país y de la banca tradicional, poco han solucionado los problemas económicos del 

sector rural de la economía. 

Sinaloa es el estado que registra el mayor número de cooperativas pesqueras en el 

ámbito nacional, representando el 25% (141 unidades) del total de cooperativas 

legalmente constituidas en este giro en el país; con más de 6 mil embarcaciones 

básicamente dedicadas a la captura de camarón (Maldonado, 2011). 

En los últimos años, la temporada de captura del producto se ha reducido por 

diversos factores como son: la interrupción del ciclo de reproducción y crecimiento 

de la especie por no respetar las vedas, la sobrepoblación de embarcaciones de 

alta mar que al igual que embarcaciones ribereñas y/o menores, en gran medida 

causado por la falta de control de estas, escaso profesionalismo al tomar decisiones, 

la alta demanda de la especie, las condiciones medioambientales, entre otros 

factores.  

Dicha situación ha tenido un amplio impacto económico y sociocultural en la entidad; 

principalmente los efectos se ven en los pescadores quienes estaban 

acostumbrados a temporadas de captura mayores en cuestión de tiempo y salidas, 

abundancia de producto, lo que rápidamente se traducía en ingresos significativos, 

producto fresco para almacenar y poder utilizarlo en la temporada baja, cuando los 

pescadores tuvieran que permanecer en casa por los periodos de veda. 

Por lo tanto, la pesca, como se mencionó anteriormente, ha venido a la baja, 

forzando a los pescadores a buscar otras opciones para generar ingresos; de tal 
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manera que la pesca actualmente es considerada particularmente riesgosa en el 

ámbito del financiamiento, ya que la falta de confiabilidad de los productos 

obtenidos, la dificultad en predecir el estado del tiempo y la fluctuación de precios 

presenta riesgos contra los cuales no existe protección completa.  

Es la falta de financiamiento y de apoyos al sector, los principales problemas de los 

productores pesqueros de este sector rural. El acceso limitado al sistema bancario, 

la aparición de financiamiento informal y la falta de información han incrementado 

aún más esta incógnita. 

Igualmente, en las cooperativas pesqueras existe una fuerte dependencia hacia 

instituciones estatales y federales (Ocegueda, 2007) por lo que es necesario que se 

revise el rol que juega el Estado en el aporte de medios de apoyo y financiamiento 

que les permitan no solo sobrellevar esta actividad, sino además fortalecerla, dado 

que las cooperativas pertenecen a un sector muy sensible de la sociedad, donde 

fomentan la participación de los integrantes en la toma de decisiones y que hace 

surgir en los trabajadores el sentido de pertinencia, capaz de generar fuertes 

motivaciones y fungir como un importante factor para mejorar el funcionamiento 

socioeconómico de las cooperativas. 

En relación con eso, si existe un lazo de cooperación institucional con autoridades, 

es probable poder identificar donde la intervención de financieras permita atraer 

mayores beneficios y con ello, complementar de una forma más efectiva el esquema 

de financiamiento que ha ofrecido el gobierno en los últimos tiempos. 
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Si se opta por considerar las financieras, el beneficio que se obtenga con las mismas 

hacia el sector ayudará a generar proyectos autosustentables (Torres, Flores y 

Luna, 2007), lo cual dependerá de elementos como: una cercana colaboración entre 

instituciones y productores, el monitoreo de las actividades, atención al 

entrenamiento y capacitación de los pescadores acerca de implementar y 

desarrollar un procesamiento de productos de alto valor agregado. 

Por lo tanto, las sociedades cooperativas que realizan la pesca requieren de los 

apoyos económicos y financieros para modernizar sus equipos de trabajo, realizar 

rastreo, captura, conservación y comunicación más adecuada, a fin de hacer más 

eficiente la pesca en altamar, permitiéndoles ampliar los lapsos de producción. 

(Mora, 2013)  

Cabe mencionar que la forma en que utilizan los procedimientos y técnicas, 

vinculadas con aspectos de administración, finanzas y producción, no siempre es la 

más adecuada. La ganancia en abstracto no queda excluida de las necesidades 

que enfrenta una empresa en un mercado competitivo; sin embargo, no es el fin 

último de estas organizaciones. 

La gestión de las cooperativas involucra tanto aspectos materiales como 

económicos y sociales. El primero expresa la necesidad de tener productos y 

servicios competitivos en mercados con apertura económica y desregulación. Los 

segundos hacen referencia a la gestión económica para fines sociales relacionados 

directamente con los asociados; basados en la afiliación, se distribuyen hacia otras 

empresas de tipo cooperativo y luego a la sociedad entera. 
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Las relaciones económicas que tienen al interior de las cooperativas no establecen 

principios de subordinación del tipo capital-trabajo, como se observa en las 

empresas capitalistas, ya que se basan en la reciprocidad y la mutualidad. A este 

respecto, Mill (1951) analizó el efecto en la producción derivado de este tipo de 

gestión. Para este autor, existen dos ventajas en estas organizaciones; una de tipo 

económico – incremento en la productividad del trabajo- y otra de índole moral – la 

gestión que busca el beneficio social. 

Por lo tal, su esencia está ligada fundamentalmente a dos aspectos que le han 

permitido que este tipo de organizaciones subsistan; el primero es el poder 

satisfacer las necesidades económicas de los asociados, ya que, como cualquier 

otra organización, aspira a utilizar adecuadamente los factores de producción, 

humanos y financieros, mientras que el segundo subraya los aspectos ideológicos 

necesarios para alcanzar sus objetivos económicos, como son: la democracia, la 

solidaridad y la educación en los principios y valores cooperativos. 

Sin embargo, el factor financiero genera conflicto puesto ya que es indispensable 

contar con capital tanto para la expansión, producción e incluso para la 

supervivencia de esta. Los procesos de obtención de recurso para financiar el 

crecimiento pueden llegar a ser complicados, más no imposibles, ya que, al querer 

recurrir a alguno de ellos, se espera que las organizaciones cuenten con un historial 

exitoso para respaldar una solicitud de crédito. En caso de no contar con él es 

extremadamente difícil adquirir el capital necesario (Robbins, 2005). 
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De ahí surgen los problemas de riesgo respecto a la inversión, ya que son mayores 

en las organizaciones cooperativas que otro tipo de organizaciones, puesto que no 

cuentan con recursos suficientes para cumplir con plazos largos de liquidación.  

Otro posible problema surge como consecuencia de la necesidad de competir en 

mercados abiertos. En algunas ocasiones la presión para reducir costos dentro de 

la cooperativa se traduce en la reducción de los principios y valores al utilizarse 

organizaciones con orientación no participativa, como empresas capitalistas 

arrendadoras de mano de obra. De tal manera que se ven en la necesidad de utilizar 

servicios financieros que sean dirigidos a unidades socioeconómicas de pequeña 

escala, que de acuerdo con Muñoz (2007) son llevados a cabo a través de una 

multiplicidad de arreglos institucionales, basados en relaciones de proximidad y 

cuya operatoria utiliza mecanismos innovadores para lograr altas tasas de pago y 

dar soporte al manejo de la liquidez y de los riesgos de las unidades 

socioeconómicas atendidas, estableciendo relaciones duraderas aunque en base a 

actividades, por lo general, de corto plazo. 

La necesidad de que las organizaciones cuenten con un financiamiento efectivo 

para la óptima realización de sus actividades se ha visto pronunciada tanto por los 

requerimientos de nuevas tecnologías para la producción, como para las 

circunstancias económicas actuales que provocan, una fuerte competencia y por 

otra parte, la falta de créditos oportunos y accesibles a pequeñas y medianas 

empresas, dentro de las cuales se encuentran la mayoría de las sociedades 

cooperativas. 
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Granados (2007) publica que la obtención de financiamiento no es una labor fácil, 

sin embargo, se puede tener acceso a diferentes fuentes de financiamiento y 

utilizarlas en base a las ventajas y desventajas que se consideren. Estas fuentes 

las divide en internas: reinversión de utilidades, venta de activos, incremento de 

capital, otros, y las externas: microcréditos, créditos bancarios, emisión de acciones, 

bonos, otros títulos financieros, emisión de bonos, cuentas por pagar y otros. 

En otro orden de idas, Torres (2007) muestra como problemas que enfrentan las 

organizaciones cooperativas el desconocimiento sobre las variables financieras con 

las que debe cumplir una organización para obtener un crédito y poder utilizarlo 

adecuadamente, es decir, las dificultades a las que se enfrentan las cooperativas 

para adquirir financiamiento recaen en el desconocimiento de apoyos existentes o 

por no tener historial de rentabilidad que pueda ser efectivo para llevarse a cabo. 

Es importante mencionar que la función de las cooperativas se lleva bajo ciertos 

principios: control democrático, participación de un voto por socio sin consideración 

de su capital, prestación del trabajo personal a la sociedad, reparto de rendimientos 

en proporción al trabajo desempeñado en las de producción, o a las compras 

realizadas en las de consumo, intereses limitados, libertad de asociación o retiro 

voluntario, fomento a la educación cooperativa y economía solidaria, respecto a la 

libertad de creencia de los socios, entre otros. 

El contar con una disponibilidad de fondos suficientes que permitan inversión y 

capital de explotación son la clave para el éxito de las cooperativas. Por ello es 

necesario que tengan infraestructura, servicios y equipos adecuados, así como 
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también con una buena gestión y planeación financiera, que incluya contabilidad 

frecuente, reservas para amortizaciones y sustitución de equipos, así como, 

rendición de cuentas. 

Para la adquisición de fondos, las cooperativas recurren frecuentemente a dos tipos 

de financiamiento: el financiamiento interno y externo. El financiamiento interno o 

también llamado autofinanciamiento, es la aportación de recursos que provienen 

principalmente de la misma organización. En las sociedades cooperativas existen 

varios presupuestos de este que pueden servir como herramienta para ayudar al 

desempeño de sus actividades. 

En cuanto al financiamiento externo se puede decir que proviene casi en su totalidad 

del Estado, a través de instituciones y fideicomisos públicos que en los últimos años 

han sido más escasos, por lo que hoy pareciera ser que cuenta solo con recursos 

propios (Encinas, Calatayud y García, 2011). 

Siendo el financiamiento un apoyo para el crecimiento e incluso para la 

supervivencia de las cooperativas, surge la inquietud de estudiar a profundidad los 

fenómenos a los cuales se enfrentan las organizaciones cooperativas para acceder 

a diversas formas de financiamiento que les permitan por un lado organizar 

actividades para que sus líderes tengan una forma efectiva de bajar recursos 

disponibles y por otro lado que den mayor fortaleza, credibilidad y sustento para el 

beneficio de todos.  
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1.4.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1.  GENERAL 

 ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones en relación con el financiamiento 

de las cooperativas pesqueras para su permanencia en el mercado? 

1.4.2.  ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones en la cooperativa pesquera? 

 ¿Quiénes son los principales actores en la toma de decisiones en cuanto 

al financiamiento de las cooperativas pesqueras? 

 ¿Qué factores influyen para que la sociedad cooperativa decida acudir al 

financiamiento? 

 ¿Cuáles son los elementos que sustentan el desarrollo de las 

cooperativas en Sinaloa?  

1.5.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1.  GENERAL 

Analizar el proceso de toma de decisiones en relación con el financiamiento de las 

cooperativas pesqueras. 

1.5.2.  ESPECÍFICOS 

1. Explicar el proceso de toma de decisiones de la cooperativa pesquera. 

2. Identificar los principales actores en la toma de decisiones de las 

cooperativas pesqueras. 
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3. Identificar los factores que influyen para que las cooperativas pesqueras 

decidan acudir al financiamiento. 

4. Analizar elementos que sustentan el desarrollo de las cooperativas en 

Sinaloa. 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación posee distintas razones que la justifican ya que servirá de utilidad 

a las organizaciones cooperativas ayudándolas a contemplar nuevas capacidades, 

competencias y habilidades con respecto a fuentes de financiamiento, toma de 

decisiones y trabajo en equipo facilitando así un mejor desempeño en este mundo 

globalizado. 

La importancia de este estudio radica en que se proporcionará una aportación al 

conocimiento con valor respecto a las organizaciones cooperativas, la toma de 

decisiones y el  financiamiento, debido a que brindará explicación de lo que ocurre 

con el fenómeno y en qué contexto se da mediante evidencia empírica, auxiliando 

a las cooperativas a realizar un profundo análisis sobre su situación en el proceso 

de toma de decisiones para el financiamiento; aunado a lo anterior, será útil 

metodológicamente gracias a la aplicación de las herramientas que se 

implementarán y el proceso de investigación al que se someterá. 

La selección de esta investigación recae en la detección de la necesidad respecto 

al efecto de las decisiones que han tomado las sociedades cooperativas y la 

situación actual de este tipo de organizaciones, y por consiguiente la atención a las 

tendencias que han desarrollado para atender los mercados. 
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Además, generará información que se podrá utilizar como herramienta para los 

directivos de las organizaciones sociales, debido a que contará con información 

válida para la toma de decisiones, gestión, desarrollo y los cursos de acción en 

éstas. Mientras que, por otro lado, también generará conocimientos valiosos para 

los gobiernos, dado a que será fruto de un trabajo descriptivo tanto del interior como 

del exterior de las cooperativas pesqueras, respecto a su desempeño y 

necesidades, para que sea posible diseñar e implementar herramientas que 

contribuyan no solo a su desarrollo, sino también a su crecimiento. 

Cabe resaltar que las cooperativas han mostrado ser una de las opciones más 

importantes para reducir los niveles de pobreza de la población, bajo el principio de 

igualdad de derechos y oportunidades, procesos democráticos y participativos. En 

ese sentido, al reconocer la capacidad que existe en las poblaciones rurales para 

impulsar y favorecer procesos de desarrollo, se espera con la investigación generar 

insumos, alternativas y estrategias que contribuyan al mejoramiento en la calidad 

de vida, ayudando en el desarrollo de potencialidades humanas para realizar los 

cambios e innovaciones que sean necesarias y ser organizaciones más productivas.  

De la misma forma, es importante analizar los esquemas de financiamiento del 

sector y los apoyos gubernamentales a los que pueden acceder, con el fin de 

identificar oportunidades de crecimiento, y a su vez, complementar y potencializar 

estrategias de desarrollo que el gobierno mexicano ha implementado en los últimos 

años para las cooperativas, ya que si se tienen cooperativas en constante avance, 

no solo se estará ayudando al desarrollo económico de la localidad por constituir 

una fuente de alimentos necesarios para la existencia humana, sino también se 
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beneficia a la sociedad que permite que los pescadores tengan un trabajo digno y 

mejores ingresos; si se cuenta con una sociedad próspera se tendrá un país 

competitivo a nivel internacional. 

Es importante mencionar que el actual gobierno de Sinaloa tiene en consideración 

el apoyo a este sector, ya que es tomado en cuenta como impacto beneficioso para 

la economía sinaloense. En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) plantea que es de 

carácter urgente ponerse en coordinación con universidades e investigadores para 

trabajar sobre esta problemática, y con ello implementar programas que faciliten el 

desarrollo de este sector y a su vez para que sirvan de referencia en futuros trabajos 

de investigación relacionados. 

Uno de los aspectos fundamentales por lo que se llevó a cabo esta investigación, 

surgió a través de un acercamiento en investigaciones pasadas, donde se percató 

de la necesidad y el anhelo de salir adelante por parte de los integrantes de las 

sociedades cooperativas, donde por carencia de información, liderazgo, 

comunicación y recursos económicos, ha dificultado en gran medida su progreso. 

Para la presente investigación, se tomaron en cuenta diversas actividades, por 

ejemplo, la definición de que si el estudio a llevar a cabo era de corte cuantitativo, 

para establecer las hipótesis o supuestos; caso opuesto, si el estudio sería 

cualitativo, de tal manera que no fue necesario establecer hipótesis de acuerdo con 

Tamayo y Tamayo (2011) que explica que para llevar a cabo una investigación de 

campo donde se involucra el entorno que se estudia y que permite interactuar de 

manera social entre él y los informantes, se puede realizar la recolección de datos 
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de interés de forma sistemática, ayudando a que el investigador no aparezca como 

intruso, si no que se vea inmerso en el medio que investiga. 

De esta manera, como investigador se puedo utilizar la creatividad para realizar las 

preguntas adecuadas que dieron las respuestas que se buscaba obtener, además 

de que la improvisación es también determinante que ayudó a los objetivos de 

interés de la investigación. 

Asimismo, Glaser (1967) menciona que aunque este método es un proceso de 

crecimiento continuo, los sucesos previos permanecen operativos a lo largo del 

análisis y con ello proporcionan desarrollo continuo al siguiente hasta que termina 

el análisis, lo cual significa que, en este método, se produce un enlace con la  

recolección de datos, la codificación, el análisis e interpretación de la información, 

lo que refleja el carácter holístico de la investigación cualitativa.  

Por lo anterior, se espera sea provechoso a los socios cooperativistas para que, a 

través de la información obtenida, se den a conocer las cuestiones a las que se 

enfrentan día a día y conocer de una forma precisa la solución de conflictos 

relacionados en sus actividades frecuentes. 

Por último, se pretende que la presente investigación, además de ser de interés 

para los integrantes de las organizaciones cooperativas, servirá incluso como un 

elemento clave e importante para definir la situación actual en la que desempeñan 

sus funciones y la definición de sus líneas de acción en el futuro.  
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CAPÍTULO II. LA TOMA DE DECISIONES DE LAS ORGANIZACIONES 

 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

En este apartado se abordan las teorías que dan sustento a la presente 

investigación mediante autores que permiten explicar el fenómeno a través del 

análisis de discusiones en torno a trabajos e investigaciones que referencian el 

objetivo general de este estudio. Para ello, se explican las variables de estudio como 

lo son la toma de decisiones y el financiamiento, así como también la cooperativa 

pesquera y el marco legal en la que operan y desempeñan sus actividades. 

Para comprender el funcionamiento de las organizaciones, se acudió a la revisión 

de antecedentes del estudio de la administración para analizar los conceptos 

principales e indagar en los aportes teóricos del estudio de teorías que sirvieron 

para percibir el actuar de los administradores hacia su labor, así como también el 

entorno en el que se ven inmersos, y que al hacer el recorrido por los estudios, dan 

soporte al entendimiento de la realidad con los problemas que se identifican dentro 

de la organización.  

2.2.  TEORÍAS Y PRINCIPALES APORTES ADMINISTRATIVOS EN LAS ORGANIZACIONES  

El concepto de administración se refiere al diseño y mantenimiento de un medio 

ambiente adecuado para el logro de los objetivos organizaciones con el menor 

esfuerzo posible (Koontz y Weihrich, 2004). Es importante que el administrador se 

enfoque en crear entornos que permitan tanto el logro de los objetivos como el del 

éxito. Para llevar a cabo el cumplimiento de las metas propuestas se requiere utilizar 
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los recursos financieros, humanos, tecnológicos, etc. de la mejor forma posible, es 

decir, consumiendo la menor cantidad de recursos. Una vez definido el concepto de 

administración, en los antecedentes de la administración, encontramos que los 

cambios en la organización del trabajo emanados de la revolución industrial 

permitieron que se llevara a cabo una serie de conocimientos acumulados 

relacionados con las posibles soluciones a problemas que aparecen día a día en la 

administración.  

Por lo tanto, las teorías administrativas sirven para visualizar como un conjunto de 

experiencias acumuladas en el camino hacia las soluciones de problemas 

específicos, tanto en individuos como en organizaciones. Los grandes pensadores 

de la administración como Frederick W. Taylor, Henry Fayol, Max Weber y Elton 

Mayo fueron los precursores del pensamiento administrativo clásico para dar 

respuesta a intereses capitalistas, ofreciendo un enfoque de comportamiento 

interno de la organización, división de trabajo entre los que piensan y los que 

ejecutan, y el reconocimiento del ser social. 

Debido a sus aportes a la administración, se demostró que al querer comprender el 

comportamiento de los empleados en el trabajo se debe tener en cuenta la 

organización informal del grupo y la relación que estos mantienen con la empresa. 

En los próximos párrafos se muestra una extracción de lo que se considera son las 

lecciones de cada una de las teorías que sirven para dar sustento a la presente 

investigación. 
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2.2.1. TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

El paradigma neoclásico surge en una época de gran expansión económica, 

posterior a la crisis que trae consigo la complejidad en las organizaciones (Crespo, 

2005) donde surge la idea del proceso administrativo de Henry Fayol, fortalecido y 

considerando al hombre administrativo. Dicho enfoque comienza en la teoría de 

sistemas, la cual cambia el rumbo de las teorías organizaciones, porque mediante 

su objeto de estudio, la organización, se comienza a ver como un sistema social 

inmerso dentro de la sociedad. 

La organización es referirnos a las acciones de acordar, estructurar y plantear el 

trabajo para cumplir las metas del entorno. También, podemos decir que es la 

capacidad de trabajar con personas y a través de ellas llegar a cumplir los objetivos.  

En sí, la organización es un acuerdo de personas para llevar a cabo un propósito 

en específico y se define como si ésta estuviera formada por factores que son 

interdependientes, incluyendo individuos, grupos, estructuras, sistemas, objetivos y 

autoridades (Robbins, 2005). Además, la describe como un sistema compuesto por 

un conjunto de sistemas que tienen determinadas funciones donde cada uno está 

en interacción con otros subsistemas.  

Por consiguiente, como base de entendimiento de las teorías organizacionales 

aparece entonces la Teoría general de sistemas, la cual considera los componentes 

de un sistema social las tareas, interacciones y acciones de la gente que son 

interdependientes (Crespo, 2005) así como la del sistema abierto, que resalta sus 

características de capacidad de adaptarse, logro de objetivos e integración de 
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partes. En este aspecto, el pensamiento administrativo amplía su alcance hacia un 

enfoque organizacional que considera el ambiente y las exigencias 

organizacionales, es decir, la constante interacción con el medio, la comunicación, 

el reconocimiento del entorno y el comportamiento del individuo como sujeto que 

actúa y realiza acciones y que termina uniéndose al sistema. 

Por lo tanto, el comportamiento humano en las organizaciones implica tomar en 

cuenta elementos como: los valores, la toma de decisiones, el liderazgo, la 

motivación, etc. con el objetivo de obtener el mayor beneficio para el logro de metas 

y objetivos tanto personales como organizacionales. 

2.2.2. LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES, DEFINICIÓN Y SURGIMIENTO EN 

LA ÉPOCA PASADA 

Partiendo de la teoría de las decisiones que nace con Simon en su primer estudio 

del comportamiento humano en las empresas, definimos la decisión como el 

proceso por el cual se llega a una opción en forma racional, donde, en el mayor de 

los casos, se refiere a una opción aclarada e informada. Simon (1988) concibe como 

parte fundamental de la administración la toma de decisiones cuando se asume de 

manera racional. Es la elección de varias posibles formas de actuar para lograr una 

meta, en condiciones y circunstancias dadas. 

Simon (1988) considera como fortaleza para el crecimiento de las empresas la 

capacidad de tomar decisiones razonables que lleven a cabo la afectación positiva 

de jefes y subordinados. Define a la decisión desde dos dimensiones: la primera en 

cuanto al comportamiento del individuo –que se enfoca la racionalidad personal 

orientada a los objetivos individuales- y la segunda desde la perspectiva 
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organizacional –donde la racionalidad es dirigida a llevar a cabo las metas de la 

organización- asegurando que para que puedan lograr sus objetivos personales 

asuman como propio el de la organización. 

El término de toma de decisiones se puede definir de diferentes maneras, Aktouf 

(1989) afirma que proviene del latín decidere, el cual quiere decir contrastar. Entre 

los matices que se asocian a este vocablo son distinguir, escoger, determinar, 

resolver, juzgar, optar, arbitrar. En cuanto a la palabra decisor, se deriva del inglés 

decider, que designa a una persona que física o moralmente tiene el poder de 

decisión.  

El autor Koontz (2004) lo define como la selección de un curso de acción entre 

varias alternativas, otros autores como Daft (2000) plantea que la toma de 

decisiones organizacionales se define formalmente como el proceso de identificar y 

resolver problemas. Explica además el proceso de análisis y elección entre las 

alternativas disponibles de cursos de acción que la persona deberá seguir y agrega 

que toda decisión involucra seis elementos: el tomar de decisiones, objetivos, 

preferencias, estrategia, situación y resultado. 

Por otro lado, Simón (1988) indica que la toma de decisión implica una selección, 

consciente o inconsciente, de determinadas acciones entre todas las que son 

físicamente posibles para el que actúa y para aquellas personas sobre las cuales 

este ejerce influencia o autoridad. 

Prosiguiendo con lo anterior, Aktouf (1989) coincide en que la toma de decisiones 

es importante para las organizaciones puesto que reviste ese carácter de poder 
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conferido a la persona que manda, pero también porque es un acto administrativo 

a través del cual uno se compromete, manifiesta, o transforma su voluntad en acción 

visible y concreta. 

Debido a ello, esta perspectiva es considerada en la organización como la figura del 

decisor, dado que es muy importante, ya que la persona que realiza la decisión es 

el responsable de la calidad de la elección, así como el efecto que esta tendrá, y en 

la medida en que este sea asertivo en sus decisiones y de solución al mayor número 

de problemas contribuirá al logro de los objetivos de la organización. 

Todas las decisiones que se dan dentro de una organización llevan consigo un 

riesgo, esto aplica no solo para las grandes empresas, sino también para las 

pequeñas y medianas donde el riesgo se encuentra inherente. En un mundo real 

con las imperfecciones del mercado es necesario administrar el riesgo para poder 

seguir con el negocio y agregar un valor adicional reduciendo los costos de 

transacción y los costos financieros. 

Con relación a la toma de decisiones, los procesos administrativos se utilizan para 

entender lo que pasa en las organizaciones debido a la ambigüedad que existe en 

muchas situaciones en que se enfrentan opiniones diferentes. Para March y Olsen 

(1976) hay cuatro tipos de ambigüedades, como se explican en la siguiente tabla:  

 
 

Tabla 1. Tipos de ambigüedad 

 

 Ambigüedad de la intención Organizaciones que se caracterizan por 
preferencias incongruentes o mal definidas. 
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 Ambigüedad de comprensión 

Se refiere al hecho de que las tecnologías 
pueden resultar inciertas y la 
retroalimentación del medio ambiente puede 
interpretarse de manera equivocada. 

 Ambigüedad de la historia Es referida al hecho de que puede ser difícil 
entender lo que sucedió porque sucedió. 

 La ambigüedad de la organización 

Se refiere los grados variables de 
involucramiento y participación de diversos 
actores organizacionales en situaciones en 
que enfrentan diferentes opciones. 

Fuente: Elaboración propia con datos de March y Olsen (1976). 

Como bien se refieren los autores, los individuos se encuentran en un mundo 

complejo, menos estable y menos entendido que el descrito por las teorías 

organizacionales. La intención no controla la conducta con precisión, y con ello, la 

participación no es una consecuencia estable de las propiedades de la situación en 

la que se enfrentan diferentes opciones de las preferencias individuales. Los autores 

señalan, además, que los resultados no son una consecuencia directa del proceso.  

Si bien podemos observar, cuando la ambigüedad en las organizaciones hace 

presencia, es porque falta claridad y definición, por lo que se considera que es una 

de las causas de los problemas que inciden en la estabilidad de una organización. 

2.2.3.  LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES EN LA ÉPOCA ACTUAL 

A partir de los elementos primordiales del proceso administrativo, el de toma de 

decisiones es uno de los más importantes, ya que indudablemente plantea el mayor 

número de problemas de definición, comprensión y aplicación. Sin embargo, 

muchos autores coinciden en que es la base del trabajo de un administrador. Así, la 



 41 

decisión es el proceso por el cual se llega a una opción, pero una opción 

supuestamente aclarada, informada y motivada. 

Es también elegir entre varias posibles formas de actuar con miras a lograr una 

meta, en condiciones y circunstancias dadas. Dicho proceso implica toda una serie 

de aspectos parciales o secuenciales que conducirán al decisor desde la toma de 

conciencia de la necesidad de elegir, hasta seleccionar una solución entre las más 

adecuadas, tomando en cuenta la situación y pasando por la recolección y el 

procesamiento de toda la información necesaria. 

Según Aktouf (1989) la toma de decisiones es importante para toda organización, 

puesto que reviste ese carácter de prestigio y de poder a través del cual uno se 

compromete, manifiesta, o transforma su voluntad en acción visible y concreta, 

implicando consecuencias igualmente visibles. Asimismo, señala que las decisiones 

implican un juicio sobre elementos desconocidos, debido a que el tiempo y el dinero 

disponibles para realizar el análisis siempre son limitados, pero el juicio mismo 

puede respaldarse por medio de deducciones lógicas. 

En ese sentido, los aspectos señalados con anterioridad nos dan la pauta para 

analizar las actividades que debe conocer y desarrollar el tomador de decisiones, 

los cuales deberían ser recuperados por los administradores para incorporarlos al 

desarrollo de sus actividades cotidianas. 

Kast y Rosenzweig (1998) señalan que en todo tipo de elección que realiza el 

tomador de decisiones se consideran dos clases de juicios: evaluaciones y 

predicciones, es decir, juicios de preferencia y creencias y de esa manera ambos 
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aspectos afectan la toma de decisiones administrativas. Por su parte los juicios de 

valor se definen como puntos de vista personales sobre lo que un individuo 

considera que es correcto o no y entra en juego de muchas maneras en la toma de 

decisión. 

La creencia de alternativas apropiadas y relevantes podría depender del sistema de 

valores del individuo en determinadas circunstancias, de tal manera, que una 

alternativa propuesta por un individuo podría ser totalmente rechazada por otro. Por 

otra parte, las expectativas individuales tienen un efecto importante en la evaluación 

de las posibilidades de resultados relacionados con diversas alternativas. Los 

valores, en este caso, entran en juego para determinar la importancia de diferentes 

resultados. 

Si bien es cierto, es correcto considerar en la toma de decisiones las creencias, 

puesto que se definen como juicios predecibles. Estos juicios reflejan el punto de 

vista del individuo sobre la interrelación de acontecimientos ya sean pasados, 

presentes o futuros. Son convicciones que de algunas cosas son verdaderas o 

reales (Kast y Rosenzweig, 1998). 

Interpretando a los autores anteriores, señalamos que las creencias y los valores 

son conceptos que están cercanamente relacionados en el proceso decisorio, pero 

existe una diferencia importante entre ellos, como tienen una cierta base en hechos 

que son generalmente asumidos más que probados es que las creencias pueden 

ser confirmadas o rechazadas. 
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Por ello, es recomendable aclarar que el sistema de creencias de un individuo se 

va formando de acuerdo con las experiencias que haya logrado acumular a lo largo 

del tiempo. Haciendo reflexión sobre estos conceptos, dentro de las organizaciones 

cooperativas los aspectos más considerados en la toma de decisiones son los 

valores, las creencias, la intuición y la buena voluntad. Sin embargo, la falta de 

conocimiento del entorno, la omisión de conocimientos administrativos y financieros, 

el temor al cambio y la resistencia y/o poca capacitación para la buena marcha de 

su organización, hacen que las decisiones no siempre sean las más idóneas. 

2.3.  PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES 

La decisión es un proceso continuo, un ciclo en el que se debería volver 

constantemente a las opciones tomadas, mediante la devolución de la información 

y los controles subsiguientes. Bajo esta perspectiva, muchos autores han escrito 

sobre una variedad de procesos de toma de decisiones, haciendo énfasis en la 

calidad de la información con la cual deben de contar previamente, antes de 

seleccionar la opción que consideren más apropiada. Desde el punto de vista de 

Mintzberg citado por Aktuof (1989) el proceso de toma de decisiones consta de 

nueve etapas, las cuales son plasmadas en la tabla 2 a continuación: 

Tabla 2. Proceso de toma de decisiones en las organizaciones 
 

Etapa Proceso 

Etapa 1 

Toma conciencia de la existencia de un problema, de la necesidad de 
efectuar una elección, de arbitrar, corregir, orientar, cambiar las cosas; 
localización e identificación del problema, la dificultad o la nueva 
necesidad. 

Etapa 2 
Precisión del estado de cosas mediante una mayor definición del 
problema, a través de la elaboración de un diagnóstico. En esta etapa 
debe reunirse un máximo de informaciones sobre las características de la 
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situación, su génesis, sus principales factores que condujeron a ella, tanto 
dentro como fuera de la empresa. 

Etapa 3 
Recordar, precisar o determinar los objetivos generales que se persiguen 
y los objetivos parciales que se quieren lograr para corregir o mejorar la 
situación. 

Etapa 4 
Determinación de los criterios que servirán para comprar opciones y 
posibilidades para dar medidas más objetivas y para hacer metas 
perseguidas más específicas más fácilmente cuantificables. 

Etapa 5 
Investigación e identificación, inventario de los recursos disponibles y de 
su condición. 

Etapa 6 
Investigación e identificación de las limitaciones eludibles e ineludibles, 
internas y externas, financieras y humanas, materiales y legales. 

Etapa 7 
Búsqueda de posibilidades, soluciones, opciones capaces en el marco de 
los objetivos, los recursos y las limitaciones de inventarios de conducir lo 
más cercanamente al estado futuro deseado. 

Etapa 8 
Comparación y evaluación de todas las soluciones consideradas viables 
en relación con los objetivos, los recursos y las limitaciones. 

Etapa 9 
Finalmente, la selección de la solución (o combinación de soluciones) 
más aptas para llegar al resultado deseado en la forma más directa y al 
menor costo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mintzberg citado por Aktuof (1989). 

Se considera que el proceso decisorio propuesto por el autor en sus nueve etapas 

trata de comprender el mayor número de actividades relacionadas con la elección, 

reflejando claramente su preocupación y la intención de búsqueda al máximo de la 

racionalidad. Mientras que Ramírez (1994), propone la utilización del método 

científico desglosado de la siguiente manera:  

a) Análisis: En esta fase se trata de reconocer la existencia de un 

problema. Trata de definir el problema y especificar los datos 

adicionales necesarios y por último obtener y analizar los datos. 

b) Decisión: Se distingue esta fase por proponer diferentes alternativas 

y seleccionar la mejor. 
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c) Puesta en práctica: Trata de poner en práctica la alternativa 

seleccionada y realizar la vigilancia necesaria para el control del 

plan elegido. 

El proceso de toma de decisión implica seguir una serie de pasos a través de los 

cuales define lo que se va a realizar, con el fin de lograr tomar una decisión más 

acertada (Contreras, 2007). El proceso de decisión ayuda a solucionar problemas y 

enfrentarse con situaciones específicas, que de acuerdo a su complejidad van a 

depender las características personales del tomador de decisiones, de la situación 

en que está involucrado y de la forma en que percibe la situación. Los pasos por 

seguir son diversos, cada investigador presenta una propuesta conforme a los 

resultados de sus estudios, con base a ello, el autor Robbins (2005) nos habla de 

ocho, así mismo Daft (2007) plantea que con tres etapas son suficientes. (Ver tabla 

3.) 

Tabla 3. Pasos en el proceso de decisiones 
 

Robbins (2005) Daft (2007) 

1. Identificar el problema 
2. Identificar los criterios de 

decisión 
3. Asignar pesos a los criterios 
4. Desarrollar alternativas 
5. Analizar alternativas 
6. Seleccionar una alternativa 
7. Implementar la alternativa 
8. Evaluar la eficacia de la decisión  

1. Identificar el problema 
2. Solución del problema 

Fuente: Contreras (2007). 

El proceso de toma de decisiones puede iniciar identificando un problema o 

simplemente percibiendo la situación que involucra algún problema. En esta etapa 
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es necesario ser consciente de la existencia de un problema y definir sus 

características, después se procederá a la búsqueda de alternativas de solución 

que permitan identificar cada uno de los cursos de acción que llevan la solución de 

un problema, las cuales nos explica Contreras (2007) se deben de analizar y evaluar 

para seleccionar la más adecuada e implementarla cuando la racionalidad esté 

orientada al logro de objetivos de la organización.  

Robbins (2005) y Daft (2007) mencionados por Contreras (2007) explican un 

proceso que consiste en confrontarse permanentemente con opciones, como 

muestran en su descripción de las actividades variadas y fragmentadas de los 

administradores, donde, si bien es cierto, deben plantear y sustentar sus objetivos 

para cumplir las metas establecidas. 

Uno de los puntos más importantes a identificar es que las decisiones que se toman 

dentro de las organizaciones varían según la complejidad y el punto de referencia 

que estas mismas presenten, debido a que en la práctica existe una gama extensa 

de problemas y situaciones a las que presentan una necesidad de que se les tome 

una importante decisión.  

En sí, el proceso de toma de decisiones conducirá al decisor, concientizar la 

necesidad de elegir, hasta seleccionar una solución entre las más adecuadas, 

tomando en cuenta la situación y el procesamiento de toda información necesaria a 

través de una serie de actos parciales o secuenciales (Rodríguez, 2010). 

Las situaciones esenciales del proceso decisorio son conocidas donde un hombre 

proyecta y ejecuta su propio trabajo; Según Simon (1988) el decidor en su actuar 



 47 

día a día busca adoptar decisiones, pero tan pronto como una tarea crece hasta el 

punto de que exige el esfuerzo de varias personas para realizarla, es necesario 

desarrollar procesos de aplicación del esfuerzo organizado a la actividad del grupo.  

Las técnicas que hacen que esta actividad sea más sencilla es la aplicación de los 

procesos administrativos. Dichos procesos decisorios, agregan elementos en las 

decisiones de los miembros de la organización para establecer procedimientos 

regulares que les permitan seleccionar alternativas y comunicárselos a los 

miembros de la organización. 

2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS 

ORGANIZACIONES 

Si bien es cierto, la toma de decisiones dentro de las organizaciones se da a través 

del proceso en el que los individuos que pertenecen a ella realizan la selección de 

alternativas más adecuadas, sin embargo, es importante mencionar que, por 

tratarse de seres humanos, gozan de carácter, habilidades y psicología propia, lo 

cual también influye a la hora de tomar decisiones.  

En ese sentido, los factores que al momento de tomar una decisión influyen en la 

elección de alternativas para llevar a cabo una acción, incluyen experiencias que se 

vivieron en el pasado, sesgos cognitivos, edad, diferencias individuales, estatus 

económico, compromiso y resultados obtenidos. Dichos factores derivan el impacto 

que se tendrá en el proceso de toma de decisiones de acuerdo con los autores 

Acevedo & Krueger (2004), Estrada (2006), Juliusson, Karlsson and Garling (2005), 

Simon (1988), West, Toplak y Stanovich (2008). Por lo tal, es importante 
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comprenderlos para entender las decisiones que se toman, es decir, de ellos 

depende que las futuras decisiones brinden resultados ya sean positivos o 

negativos. 

Un punto muy clave que repercute en futuras decisiones son las experiencias. De 

acuerdo con Juliusson, Karlsson and Garling (2005) la influencia que se deriva de 

las decisiones tomadas se refleja en las decisiones que hacen en el futuro. Esto se 

refiere a que cuando un suceso positivo surge posterior a una decisión, se toma 

como ejemplo y las personas que tienen el poder decisivo deciden actuar de una 

manera similar. Por otra parte, las personas pueden evitar repetir errores del pasado 

(Sagi & Friedland, 2007) dado que en la medida en que las decisiones futuras 

basadas en experiencias pasadas no sean necesariamente las mejores. 

En relación con lo anterior, cuando se habla de decisiones financieras, no siempre 

se consideran las decisiones pasadas (Juliusson et al., 2005) debido a que las 

personas exitosas no toman decisiones de inversiones basadas en resultados 

pasados, sino que, al contrario de ello, estudian y examinan los diferentes 

escenarios sin tomar en cuenta vivencias anteriores.  

Dentro de las experiencias pasadas, podemos agregar los sesgos cognitivos, los 

cuales influyen en la toma de decisiones debido a que son patrones de pensamiento 

basados principalmente en observaciones y generalizaciones que pueden conducir 

una lógica defectuosa o juicios inexactos (West, Toplak y Stanovich, 2008).  

Esto quiere decir, que se pueden dejar influir por sucesos o situaciones que hayan 

sido vividas con anterioridad, puesto que las decisiones no siempre provienen de 
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condiciones planeadas o diseñadas totalmente. Simon (1988) identifica dos 

posiciones incluyentes, las cuales son las decisiones programadas y las no 

programadas. 

Las decisiones programadas desde el punto de vista del autor Simon (1988) se 

asemejan a lo que ocurre dentro de las organizaciones que realizan sus actividades 

de manera mecánica y de forma cíclica. Se basan en el hecho de que son repetitivas 

y responden a rutinas en el día a día de las operaciones de las organizaciones. 

Considerando lo anterior, ante una nueva acción repetitiva de algo que se ha 

realizado en el pasado, no genera una nueva toma de decisión mientras que las no 

programadas se confrontan en situaciones nuevas y no estructuradas, es decir, bajo 

escenarios poco claros donde por más esfuerzo que se realice por encontrar una 

respuesta en su historia, es muy probable que no se encuentre una solución óptima 

(Estrada, 2007). 

El no tener una solución óptima para el beneficio de la organización, puede generar 

conflictos y con ello diferencias entre los integrantes. Algunas diferencias 

individuales como la edad y las capacidades cognitivas que influyen  en la toma de 

decisiones, debido a la medida en que las funciones cognitivas van perdiendo 

potencial como resultado de la edad, el desempeño de la toma de decisiones puede 

incluso disminuir, es decir, entre más grandes sean las personas, más confiadas se 

vuelven respecto a su capacidad para tomar decisiones, lo cual conlleva a limitar la 

aplicación de nuevas estrategias. 
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Además de experiencias pasadas, sesgos cognitivos y diferencias individuales, la 

toma de decisiones puede estar influenciada por el compromiso que tengan las 

personas. Juliusson, et al. (2005) mencionan que cuando las personas toman 

decisiones en base a compromisos generalmente lo hacen de una forma irracional, 

es decir, invierten tiempo, esfuerzo y dinero en una decisión a la que se sienten 

comprometidos.  

Sin lugar a duda, cuando una decisión es influenciada o se tiene el compromiso de 

llevarla a cabo sin tomar en cuenta cuál de las opciones sería la más adecuada, el 

o los responsables tienden a seguir tomando decisiones arriesgadas, las cuales 

pueden perjudicar la organización a la que pertenezcan. 

Una vez que es tomada la decisión, las personas experimentan emociones y 

reacciones, entre ellas, pueden existir sensaciones de satisfacción o decepción 

según sea el resultado obtenido. Del impacto de la decisión dependerán las 

decisiones que se vayan a tomar en un tiempo futuro. 

2.5.  MODELOS DE TOMA DE DECISIONES 

El estudio de los modelos de toma de decisiones es bastante amplio por lo que se 

considera una tarea ardua. Un enfoque ha sido que, de acuerdo con el uso de 

computadoras, recurren a simulaciones de reglas de operación y procedimientos de 

la empresa. En dichos estudios han participado autores tratando de encontrar 

modelos que se acerquen a lograr una mayor racionalidad en la selección de 

alternativas. Los modelos de decisión que han tenido mayor representación según 

Pfeffer (1992) podemos observarlos en la tabla 4. 
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Tabla 4. Modelos de decisión 
 

 Fijación de precios y niveles de 
producción 

 Estudio de caso 

 Presupuestación de distritos 
escolares y municipios 

 Incrementalismo 

 Repetición de la conducta de 
directivos fiduciarios 

 Modelo político 

 Bote de basura  Racionalidad retrospectiva 

 Modelo moral de comportamiento     

Fuente: Elaboración propia con datos de Pfeffer (1992). 

 

Además, Pfeffer (1992) señala que Cyert y March (1965) mostraron el uso de un 

conjunto de procedimientos estandarizados de operación orientados hacia la 

satisfacción de submetas con respecto a la fijación de precios y a los niveles de 

producción que generaban ciertos resultados conjuntos. Mientras que Gerwin 

(1969) y Crecine (1967) examinaron el proceso de presupuestación de distritos 

escolares y de municipios. Cohen, March y Olsen (1972), utilizaron una serie de 

rutinas en el proceso de decisión para representar la toma de decisiones en 

anarquías organizadas, con el modelo del bote de basura de la elección 

organizacional. Además, Cyert y March (1965) conceptualizaron las organizaciones 

como contextos (o botes de basura) en los que se lanzan problemas, soluciones, 

participantes y oportunidades de elección. 

Con referencia a lo anterior el autor señala que se han estudiado otros modelos del 

proceso de decisión a partir de otras metodologías como lo es el estudio de casos, 

en el cual, se han hecho esfuerzos por investigar el grado en que diversos procesos 
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o programas de desempeño, parecen estar operando cuando se observa que la 

organización se encuentra en acción. 

Otro modelo utilizado en el estudio del proceso de elección es el que llamamos 

incrementalismo, el cual economiza el procesamiento de la información y el tiempo 

de la decisión, tomando el patrón de asignación del último año como base para 

futuros resultados, introduciendo ajustes a partir de esa base. Generalmente es 

utilizado en actividades presupuestarias tanto en organizaciones gubernamentales 

como en universidades. 

Por consiguiente, existe además el modelo político de toma de decisión, mismo que 

tiene su base en el incrementalismo, y exige el decisor un reconocimiento de la 

realidad que lo rodea, por lo cual debe partir de la premisa de actuar en referencia 

a que, si existe un problema, debe haber pequeños cambios en la situación y ver de 

qué manera refleja un comportamiento, ya sea positivo o negativo. Si bien, 

trasladamos este modelo al contexto de la organización, los decisores asumen 

decisiones parcializadas e involucran al conjunto de decisores en un proceso de 

negociación, posibilitando el surgimiento de opiniones, elementos de 

retroalimentación y control, que general información que permite dominar la 

situación. 

De acuerdo con Aktouf (1989), cuando se tiene por objeto el tratar sobre la decisión, 

la elección es difícil, puesto que, desde los tiempos más antiguos, siempre se han 

tomado decisiones y la naturaleza y el proceso de estas han evolucionado a través 

de las épocas, ideologías, sistemas sociales, etc.; sin embargo, siempre destaca la 
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naturaleza de la racionalidad retrospectiva del comportamiento. El modelo de 

racionalidad retrospectiva, indica que los individuos y las organizaciones adoptan 

medidas que van de acuerdo o son congruentes con sus elecciones o decisiones 

anteriores. 

El conjunto de modelos presentados con anterioridad es utilizado en el estudio de 

toma de decisiones en las organizaciones. Es numeroso y diverso debido a que 

existe una complejidad de la tarea de toma de decisiones que ningún marco de 

trabajo es capaz de representar las rutas existentes de decisiones, ya que cada 

organización difiere en sus actividades, lo que genera que no se pueda esperar que 

el mismo plan sea eficiente para todos. Asimismo, y como se puede observar en los 

modelos descritos con anterioridad, pretenden de alguna manera ser lo más 

asertivos posibles, es decir, buscan la mayor racionalidad tratando de esta manera 

mejorar la situación de la organización, 

2.5.1.  MODELO RACIONAL 

Cuando la toma de decisiones administrativa se basa en la elección de medios 

apropiados para alcanzar los fines que se han señalado, podemos acertar en decir 

que es correcta. Para acercarse a realizar de forma correcta la toma de decisiones, 

es importante estudiar la noción de la racionalidad, que nos ayude a comprender y 

seleccionar los medios más eficaces que permitan el logro de objetivos planteados. 

En ese sentido, Simon (1988) maneja su punto de vista, el cual explica que lo que 

constituye la preocupación central de la teoría administrativa, es el límite de los 

aspectos racionales y no racionales del comportamiento social humano. La teoría 
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administrativa es, particularmente, la teoría de la racionalidad intencionada y 

limitada del comportamiento de los seres humanos se dan por satisfechos porque o 

tienen la inteligencia necesaria para conseguir el máximo. De igual forma, el autor 

plantea que la racionalidad se ocupa de la elección de alternativas preferidas de 

actividad de acuerdo con un sistema de valores cuyas consecuencias de 

comportamiento pueden ser valoradas. 

Uno de los aspectos que es importante mencionar de este modelo es el concepto 

de racionalidad, el cual, cuando es aplicado a la toma de decisiones se refiere a 

aquellas que se llevan a cabo de forma analítica y consciente, por ello, se considera 

que una persona toma una decisión racional cuando tiene completo conocimiento 

del tema, tiene total acceso a la información y aspectos relevantes, realiza un 

análisis y selección de entre la gama de soluciones posibles, tiene la capacidad de 

observar beneficios y costos y puede anticipar las consecuencias de cada 

alternativa. 

Es correcto mencionar que uno de los principales impulsores de la racionalidad sin 

duda es Taylor (1977), debido a que a través de su estudio del campo, del tiempo, 

del trabajo y el obrero destacado, revolucionó el mundo de los negocios, el cual se 

enfocaba principalmente en buscar la mejor forma de hacer las cosas, para realizar 

la tarea del obrero, incrementando su productividad y desde su punto de vista, lograr 

una mayor satisfacción e integración del trabajador debido a sus altos ingresos 

producto del trabajo realizado. Por ello, buscaba la máxima prosperidad para el 

patrón junto con la máxima prosperidad para los empleados, donde el reto principal 



 55 

para lograr dicho objetivo era lograr la máxima eficiencia, y por lo tanto una mayor 

racionalidad. 

Siguiendo lo anterior, el modelo que puede representar el ideal de la racionalidad 

que es planteado por Simon (1988), es el de la racionalidad objetiva, la cual implica 

que el sujeto conlleve todo su comportamiento a un modelo integrado por: a) visión 

de las alternativas de comportamiento, previa a la decisión de una manera 

panorámica; b) la consideración del complejo total de consecuencias que seguirá a 

cada elección; c) la elección, como el sistema de valores como criterio, de una entre 

toda la seria de alternativas. 

En cuanto a los límites de la racionalidad, Simon (1988) advierte que es posible que 

el comportamiento de un individuo solo y aislado alcance un alto grado de 

racionalidad. Si bien es cierto, el número de alternativas es demasiado extenso y 

con ello es necesario considerar que tan difícil puede ser el concebir siquiera una 

aproximación a la racionalidad objetiva. 

Además, sostiene que los límites de la racionalidad se derivan de la incapacidad de 

la mente humana para aplicar a una decisión única todos los aspectos de valor, de 

conocimiento y de comportamiento que pudieran tener importancia. Puntualiza que 

la racionalidad humana opera dentro de los límites de un medio ambiente 

psicológico, el cual, pone al individuo, en una selección de factores sobre los cuales 

debe basar sus decisiones. Sin embargo, los mismos estímulos de la decisión 

pueden ser controlados de modo que sirvan a finalidades más amplias y sucesión 
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de decisiones individuales que puede ser integrada en un plan concebido. (Simon, 

1988) 

Tomando en cuenta los señalamientos realizados por este autor, nos lleva a hacer 

una reflexión en relación con la práctica de toma de decisiones en las 

organizaciones cooperativas, donde los límites de racionalidad manifestados se 

derivan por una parte, de la falta de conocimiento de las teorías, procesos y 

conceptos administrativos y de su importancia en la aplicación en las funciones de 

toma de decisiones, y por otra parte el no considerar los factores del medio ambiente 

externo e interno, para la elección de sus decisiones propician situaciones no 

deseadas para la cooperativa. 

Respecto a este modelo se encuentra que con la velocidad que presentan los 

mercados en la actualidad y la dificultad de contar con toda la información necesaria 

a tiempo para tomar la decisión más acertada, no se puede considerar que sea 

aplicable hoy en día, ya que el tiempo y los recursos con los que se cuentan para 

determinar el curso de acción no siempre son los deseados por los decisores, por 

lo que deben seleccionar una alternativa considerando ciertos elementos faltantes. 

Resulta importante señalar que el hecho de contar con recursos conceptuales y 

metodológicos facilitará enormemente las tareas administrativas y llevará a los 

integrantes a una toma de decisiones más racional, lo cual, principalmente traerá 

beneficio directo a la propia organización. 
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2.5.2. MODELO DE RACIONALIDAD LIMITADA 

El presente modelo, es conocido también como el modelo que lleva por nombre de 

Carnegie. Este modelo, es propuesto primeramente por J. March, H. Simon y R. 

Cyert, quienes a través de su investigación asociada a Carnegie-Mellon University, 

formularon un enfoque en el que plantean que la racionalidad absoluta no existe, ya 

que los directivos disponen de una racionalidad limitada al momento de decidir.  

En efecto, se puede considerar que existe racionalidad cuando se tiene certidumbre 

de lo que va a suceder en el futuro, sin embargo, debido al entorno globalizado 

actual hablar de certidumbre dentro de los mismos se vuelve complicado, de tal 

modo que no se considera que existan los escenarios esenciales para tomar 

decisiones racionales, en este sentido Herbert A. Simon plantea su modelo en base 

a una racionalidad limitada. 

Asimismo, menciona que las personas en general no somos conscientes y 

deliberadamente irracionales, aunque algunas veces puede que, si lo seamos, pero 

no poseemos ni los conocimientos ni el poder de cálculo que permita alcanzar un 

nivel muy alto de adaptación óptima.  

Al respecto, el autor Simon (1988) define como racionalidad limitada la que se 

entiende como el proceso de toma de decisión de un individuo considerando las 

limitaciones cognoscitivas, que va tanto de conocimiento como de capacidades, de 

tal manera que este concepto involucra aspectos tanto psicológicos como 

económicos. 
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Dicho modelo es mencionado por Bateman (1999) como una forma imperfecta de 

racionalidad en la que quienes toman decisiones no pueden conducir un análisis 

completo y racional porque las decisiones son complejas debido a que no es posible 

disponer de información completa o con un cien por ciento de certidumbre sobre su 

veracidad e importancia, los problemas a los que se encuentra una decisión en 

algunas ocasiones son muy difíciles de interpretar y los seres humanos 

sencillamente no pueden procesar toda la información a la que están expuestos en 

un medio ambiente tan lleno de información debido a que no existe tiempo suficiente 

para analizar toda la información relevante en su totalidad.  

Una de las características que señala Simon (1988) de las decisiones que se toman 

dentro de las organizaciones, es que estas tienen un comportamiento satisfactorio, 

esto se refiere a que cuando se busca tomar una decisión se volaron y calculan la 

calidad de las soluciones que se esperan y se plasman niveles de aceptación de las 

mismas, en este sentido cuando una de las alternativas cumple con estos requisitos 

se termina la búsqueda y esta es seleccionada, aun cuando exista la posibilidad de 

encontrar una mejor solución. 

Las decisiones que se toman en las organizaciones conforme a lo planteado con 

anterioridad, podemos decir que son provocadas por coaliciones gracias a que 

ayudan a optimizar las soluciones, para satisfacer las necesidades del grupo, ya 

que buscan que la organización acepte un nivel de desempeño satisfactorio más 

que uno máximo, permitiéndoles alcanzar varias metas en forma simultánea. A 

pesar de que el modelo de Carnegie menciona al comportamiento como la 

búsqueda para obtener una solución satisfactoria, los integrantes de las 
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organizaciones suelen adoptar la primera solución satisfactoria que surge, sin 

encontrar las demás y aplicar la idónea. 

2.5.3. MODELO ORGANIZACIONAL 

El modelo organización se basa sobre el supuesto de que dentro de una 

organización los decisores tienen distintas visiones sobre los problemas, en este 

sentido no siempre cuentan con la información completa de la realidad, por lo que 

cada decisor tiene diferentes mapas de alternativas y diferentes criterios para 

seleccionar cual será aquella que se debe utilizar. 

Por otra parte, Cyert y March (1965) centran sus estudios en los fines de la 

organización, ya que afirman que la idea del fin organizativo y el concepto de 

organización como coalición son contradictores, en el sentido que los autores 

identifican que los individuos que constituyen una organización tienen ordenaciones 

de preferencia distintos uno del otro, por lo que las decisiones no siempre se siguen 

dentro de un mismo sentido.  

2.5.4. MODELO POLÍTICO   

El modelo político trata acerca de la utilidad en las decisiones no programadas 

cuando se refiere a la existencia de incertidumbre dentro de los elementos para 

tomar la decisión, es decir se cuenta con poca información y los decisores no tienen 

clara la meta establecida o las acciones a seguir.  

El modelo político se basa en la idea que dentro del ambiente real las decisiones 

son complejas y existen muchas personas que intervienen en la misma, se cuenta 
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con información ambigua y normalmente los decisores se encuentran en 

desacuerdo o en conflicto frente a los problemas y soluciones. 

Este modelo no menciona el trato con un solo actor, sino que los analiza el conjunto 

y toma a consideración que estos no siguen una estrategia única, sino que intentan 

alcanzar los objetivos de acuerdo con sus concepciones particulares. 

2.5.5. MODELO DE INCREMENTALISMO LÓGICO 

El modelo incremental para la toma de decisiones de acuerdo con el autor Bateman 

(1999) se da cuando quienes toman decisiones adoptan decisiones insignificantes, 

dan pasos diminutos, se mueven con cuidado y poco a poco hacia una solución 

mayor.  

Este modelo es propuesto por Quinn (1980) a partir de un estudio realizado a 

ejecutivos de grandes empresas, debido a que el autor nos plantea que la toma de 

decisiones puede partir de un enfoque incremental ya que la decisión se centra en 

un ejecutivo que tiene una visión amplia de lo que trata de lograr a través de una 

decisión. 

Este modelo explica que cuando existe falta de información y la necesidad de la 

construcción de la aceptación política provocan la creación de una estrategia para 

tomar la decisión, lo que conlleva a que el proceso se realice en periodos muy largos 

y durante ese tiempo, el encargado de la organización se ha de preparar para 

adoptar la solución que considere más conveniente. Se considera sumamente 

importante debido al papel que desempeña el cual ayuda a la determinación de 
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metas, ya que estas favorecen para que el directivo evite el surgimiento de la 

resistencia interna al cambio y facilite la tarea de crear consenso. 

2.5.6. TOMA DE DECISIONES PROGRESIVAS 

Es el modelo de toma de decisiones que se lleva a cabo por medio de tres etapas 

que de acuerdo con Mintzberg (1997) estas son la identificación, el desarrollo y la 

selección, en las cuales, la etapa de identificación inicia a través del momento en 

que se adquiere conciencia de un problema o de una oportunidad de la necesidad 

de tomar una decisión, mientras que el desarrollo nos habla de cuando se modela 

la solución para resolver el problema, por medio de la búsqueda para llegar a si a 

una solución. 

Es importante considerar que el modelo del autor Mintzberg (1997) abarca procesos 

de toma de decisiones de tipo estratégicas, es decir, decisiones a las que se 

enfrentan los responsables de las organizaciones en forma esporádica o 

inesperada, sobre las cuales no hay referencia previa en la empresa y que obliga a 

definir una solución a la medida. 

2.5.7. MODELO DEL BOTE DE BASURA 

El modelo de bote de basura es resultado del estudio de un flujo de decisiones 

múltiples dentro de una organización, abarcando a toda unidad empresarial a las 

decisiones frecuentes que los directivos toman en ella. Este modelo es creado por 

Cohen, March y Olsen (1972) debido al interés por estudiar el patrón de toma de 
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decisiones en organizaciones que experimentan una incertidumbre alta. A esta 

situación la llamaron anarquía organizada. 

Este modelo de bote de basura en la toma de decisiones se ve reflejado en el 

momento en que las personas están seguras de sus metas, o están en desacuerdo 

respecto a ellas, y por lo mismo, inseguras o en desacuerdo acerca de lo que deben 

hacer.  

Esto se ve cuando algunos problemas son complejos y de cierta manera no se les 

comprende bien y también porque los encargados de tomar las decisiones entran y 

salen del proceso de toma de decisiones debido a que tienen muchas otras cosas 

que hacer y atender.  

Las decisiones son el resultado de corrientes de hechos independientes de la 

organización. Las cuatro corrientes de interés para la toma de decisiones 

organizacionales son: problemas, soluciones potenciales, participantes y 

oportunidades de elección.  

Es ahí cuando el patrón global de la toma de decisiones organizacionales se vuelve 

aleatorio; los problemas, soluciones potenciales, participantes y opciones fluyen por 

la organización que en cierto sentido es un gran bote de basura en que se agitan 

las corrientes. Cuando alguno de ellos se conecta en un punto, se puede tomar una 

decisión y el problema puede resolverse, pero si la decisión no se ajusta al 

problema, quizá no se resuelva. 
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Los modelos de decisión antes mencionados explican que existen diversas formas 

en que se pueden tomar decisiones dentro de las organizaciones, en especial, las 

organizaciones que son de diferentes tamaños recurren a procesos diferentes al 

momento de tomar sus propias decisiones. 

Haciendo una reflexión acerca de los modelos de decisión antes mencionados, 

estimamos que los más grandes problemas de los directivos en las cooperativas se 

caracterizan por tomar decisiones sobre la base de intuición y el buen juicio, sin 

llevar a cabo un análisis previo tanto de variables internas como externas y que 

inciden en buena marcha de la organización, originando situaciones de 

ambigüedad, reflejándose en la baja competitividad, disminución de rendimientos, 

falta de liquidez, desesperación y angustia. 
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CAPÍTULO III. FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES 
COOPERATIVAS  

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

En este apartado se exponen lineamientos teóricos dicho por autores en primera 

instancia del tema financiamiento, sus variables y características, su importancia, la 

regulación de este, en México, instituciones financieras y tipos de financiamientos, 

así como también ventajas o desventajas. Algunos de los autores que se encuentran 

en el desarrollo del presente apartado son De Alba (2000), Hernández (2001), 

Torres y García (2002), Haime (2004), Morales (2006), Longenecker (2007), Muñoz 

(2007), Granados (2007), Anaya (2006), Leucona (2007), Escota (2001), Robbins 

(2005) entre otros. 

3.2. FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES  

3.2.1.  ANTECEDENTES DEL SISTEMA FINANCIERO EN MÉXICO 

La Secretaría de Economía de acuerdo con Herrada (2002) partió del plan de 

desarrollo empresarial para generar y extender sistemáticamente la competitividad 

del país a partir de un desarrollo incluyente y de la generación de condiciones 

necesarias para el desarrollo regional sustentable, lo cual permitiría impactar 

positivamente en el nivel de vida de los mexicanos. 

Por lo anterior, el sector financiero juega un papel importante como palanca de 

desarrollo, sin entenderse por ello que el crédito debe ser el último fin de las 
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organizaciones para dejar atrás los factores que tienen que ver con el desarrollo de 

esta. 

En cuanto al sistema financiero, el plan de desarrollo económico parte de la idea de 

colaborar para cubrir todas las necesidades posibles de las empresas. Es 

importante mencionar que las empresas obtienen financiamiento de la banca 

comercial, por el respaldo de la banca de desarrollo y también por los fondos de 

garantía que generan en los estados y entidades financieras que existen para cubrir 

los segmentos de mercado que necesiten financiamiento (Torres y García, 2002). 

García (2007) define el Sistema Financiero Mexicano, como un conjunto de 

instituciones, publicas (sector gobierno), como privadas (sector empresarial), por 

medio de ellas se realizan y regulan las actividades de financiamiento, actividades 

de inversiones, servicios bancarios y todo lo relacionado actividades financieras.  

Mientras que De Alba (2000) define al Sistema Financiero Mexicano, como un 

conjunto de instituciones que han sido facultadas por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, las cuales prestan servicios financieros, a las dependencias del 

poder ejecutivo federal, organismos y personas que norman, regulan, controlan a 

tales instituciones. 

Según la Ley que reglamentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se 

entiende por entidades del sector financiero a las sociedades controladoras de 

grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsas, especialistas 

bursátiles, bolsas de valores, sociedades de inversión, sociedades operadoras de 

sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de 
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inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras 

financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, 

casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, instituciones para el 

depósito de valores, contrapartes centrales, instituciones calificadoras de valores, 

sociedades de información crediticia, personas que operen con el carácter de 

entidad de ahorro y crédito popular, así como otras instituciones y fideicomisos 

públicos que realicen actividades financieras y respecto de los cuales la Comisión 

ejerza facultad de supervisión”. 

En cuanto al sistema financiero el plan de desarrollo económico parte de la idea de 

colaborar para cubrir todas las necesidades posibles de las empresas. Si bien 

tradicionalmente las empresas obtienen financiamiento de la banca comercial, 

muchas veces respaldado por la banca de desarrollo y también por los fondos de 

garantía que se generan en los estados y algunas entidades financieras que existen 

actualmente para cubrir todos los segmentos de mercado que necesiten 

financiamiento (Torres y García, 2002). 

En apoyo a la banca comercial y a la banca de desarrollo, la Secretaría de Economía 

trabaja en dos vertientes; la primera por el lado de la demanda, en la formación y 

gestión financiera y en elaboración de planes de negocio, mientras que la segunda 

por el lado de la oferta, la cual complementa los esfuerzos de las bancas de 

desarrollo de productos y servicios financieros como se muestra en la ilustración a 

continuación: 
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Ilustración 1. Estrategia de la Secretaría de Economía en apoyo a la banca 
comercial y banca de desarrollo.  

 

Fuente: Torres y García (2002). 

La incorporación de recursos nuevos que no provengan de los mismos accionistas 

de la empresa en términos financieros, se le llama palanca financiera (Tanaka, 

2005. Dicho término está perfectamente aplicado, aun cuando no se trate de 

mecánica en sí, sino que se trate de mecánica financiera, pues los nuevos recursos 

que son incorporados al flujo operativo de la empresa funcionan como una palanca 

que dan más fuerza y mayor potencia a las capacidades naturales de la institución. 

(Ver ilustración 2) 
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Ilustración 2. Apalancamiento financiero.  

Fuente: Tanaka (2005) 

El autor Tanaka (2005) expone que el financiamiento es una de las principales 

demandas de los diferentes sectores, sobre todo de las organizaciones de menor 

tamaño, ya que se les considera negocios de mayor riesgo y por ello no son sujeto 

de crédito por parte de las instituciones financieras formales. Esto obliga a pequeñas 

y medianas empresas como a organizaciones del sector social a buscar fuentes 

alternas de financiamiento, como son proveedores, familiares, o prestamistas no 

institucionales.  

El financiamiento implica una obtención de recursos para una actividad en 

específico. La persona o institución que dichos recursos es llamado financiador y al 

que los obtiene se le denomina financiado. En ese sentido, el financiamiento puede 

realizarse mediante diferentes opciones, tales como créditos, arrendamientos, 

colocación de acciones, entre otros (Morales, 2006).  
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Las fuentes de financiamiento tienen como objetivo obtener liquidez suficiente o 

necesaria que sirva para poder desempeñar las actividades propias de la 

organización en un periodo de tiempo establecido, de una forma segura y eficiente 

(Pedromo y Moreno, 1998).  

En ese mismo sentido, Perdomo y Moreno (1998) expresa que el financiamiento 

debe seguir la siguiente serie de pasos cronológicos para una mejor planeación de 

este: 

a) Previsión de la necesidad de fondos. 

b) Previsión de la negociación: aquí se establecen las relaciones previas con 

las instituciones nacionales de crédito potenciales para el financiamiento, se 

analiza la situación actual del país, en cuanto al costo del dinero y se elabora 

un análisis cuantitativo y cualitativo de alternativos. 

c) Negociación: se seleccionan dos o tres instituciones crédito, a las cuales se 

les proporciona la información requerida por ellas, para el posible 

financiamiento. Aquí se discuten las condiciones del financiamiento, como 

son: el monto a pedir, la tasa de interés que se va a pagar, el plazo que se 

otorga para finiquitar el préstamo, las garantías, formas de pago, requisitos 

fiscales, legales. La empresa al realizar un análisis de las instituciones de 

crédito selecciona la más conveniente para cerrar y firmar el contrato de 

financiamiento.  

d) Manteniendo en la vigencia del financiamiento: 
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- La empresa está obligada a proporcionar información periódica que 

solicite la institución nacional de crédito. 

- También deberá vigilar que se esté llevando acabo el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas en el contrato con la institución crediticia. 

- Vigilar los tipos de cambio de tasas de interés y amortización de la 

deuda. 

e) Pago del financiamiento o: 

f) Renovación del financiamiento: la empresa se ve beneficiada con este tipo 

de financiamiento, y oportunamente se dirige a la institución crediticia para 

renovar el contrato. 

Retomando lo que se menciona por parte de los autores en el apartado de 

financiamiento se indica la relevancia que toma cada vez para las organizaciones el 

financiamiento, este se ha convertido en una de las principales demandas tanto del 

sector empresarial como del sector social. Por naturaleza las organizaciones 

necesitan liquidez para realizar sus actividades y en variadas ocasiones se vuelve 

indispensable obtener un fondo nuevo y darles más potencia a las capacidades 

naturales de la institución. 

3.1.2.  FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES ACTUALMENTE 

Todas las empresas, independientemente de que sean públicas o privadas, 

requieren de recursos financieros para poder realizar sus actividades, ya sea para 

llevar a cabo sus funciones actuales o ampliarlas, así como también para el inicio 

de nuevos proyectos que impliquen inversión. En ese sentido, independientemente 
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de su situación o la razón por la cual decidan recurrir a esta alternativa de hacer 

llegar recursos financieros en su proceso de operación, de creación o simplemente 

de expansión, en lo interno o lo externo, a corto, mediano o largo plazo, se les 

conoce como fuentes de financiamiento. (Torres y García, 2002). 

3.1.3.  IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES 

La adquisición de recursos para obtener bienes intangibles y/o elementos 

monetarios son necesarios para perfeccionar la organización, unir sus operaciones 

y permitir su conformidad hasta que llega el punto que pueda sostenerse por sí sola 

(Morales, 2006). Asimismo, el financiamiento corresponde a las actividades que 

llevan al aumento de capital necesario para las operaciones de las organizaciones. 

Al momento de adquirir un fondo, es importante que el decisor encuentre el 

momento oportuno para hacerlo, además de seleccionar el tipo de financiamiento 

acorde a las necesidades. Debe plantear cuando menos dos importantes 

decisiones; la primera corresponde a la estructura y capacidad de pago con la que 

cuenta la organización, puesto que afecta directamente la rentabilidad y con ello su 

liquidez, mientras que la segunda sería la determinación de fuentes de 

financiamiento que se encuentren disponibles y que puedan acceder a ellas 

dependiendo de cuales ofrezcan mejores beneficios.  

En algunas ocasiones, las organizaciones manejan una combinación de fuentes de 

financiamiento, es decir, diferentes opciones que les facilite considerar el tipo y el 

plazo del pago del recurso. El financiamiento respecto al tipo de plazo que se 

obtenga se verá influido por las tasas de intereses considerando el tiempo. 
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3.1.3.1.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FINANCIAMIENTO 

Como muchas alternativas existentes para el desarrollo y crecimiento de una 

organización, existen lo que conocemos como ventajas y desventajas en cuanto al 

financiamiento, donde según Longenecker (2007) al recurrir a esta alternativa, ya 

sea con deuda o con capital se deben analizar los siguientes puntos: Primeramente 

verificar la rentabilidad potencial, ya que cuando se tiene un negocio, se espera que 

este sea rentable y por lo tanto las utilidades se midan en unidades monetarias y 

que esta a su vez obtenga rentabilidad, para que la empresa pueda generar 

suficiente ganancia.  

En segundo lugar, se refiere al riesgo financiero, el cual es la variabilidad adicional 

de utilidades por acción y aumento de probabilidad de insolvencia, la cual se da 

cuando la organización no cuenta con suficientes fondos de costo fijo, tales como 

deuda y acciones preferentes en su estructura de capital.   

Por último, son los derechos de votación con los que se controla la organización, 

donde se debe analizar el grado de control que muestran los directivos, ya que la 

obtención de capital nuevo por medio de financiamiento con capital propio, significa 

ceder parte de la propiedad de la organización, y es donde la mayoría de los dueños 

se resiste a ceder control a gente externa, por el temor de perder el control y de 

incrementar el número de participantes en la toma de decisiones, por lo que 

prefieren financiarse con deuda y no con capital, aun cuando la deuda aumenta el 

riesgo, pero les permite conservar el control y propiedad de la organización. 

(Longenecker, 2007) 
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Después de lo anterior expuesto, Innoways y Small Enterprise Promotion and 

Training SEPT (2001) señala a su vez los tipos de financiamiento externo y las 

ventajas o desventajas que en cada uno de ellos es importante se considere (Ver 

tabla 5). 

Tabla 5. Tipos de financiamiento externo. 
 

Financiamientos Ventajas Desventajas 

Capital propio No hay riesgos financieros. 
Dinero privado, pérdida de 
influencia a la llegada de los 
nuevos socios. 

Sociedad limitada por 
aportaciones 

Son aceptadas por los bancos 
como fianza para obtener 

crédito. 
 

En la mayoría de los casos las 
aportaciones no son suficientes 
para invertir. 

Sociedad anónima 
acciones 

Grandes posibilidades de 
movilizar capital con pequeño 
valor nominal y muchos 
acreedores posibles. 

Daños económicos y de imagen 
por contradicciones de la bolsa 
y la real situación de la 
empresa. 

Capital de riesgo Riesgo elevado. Altos costos. 

Capital ajeno 

Disminuye el riesgo de la 
empresa. 
Los aportadores de capital no 
tienen ninguna influencia en las 
decisiones de la empresa. 

Existe desventaja cuando hay 
riesgos o malos resultados. 
También costos de interés o 
amortización cuando hay 
pérdida. 

Crédito bancario 
Es un financiamiento a largo 
plazo (5 a 20 años). 

Las desventajas de estos 
financiamientos es limitación de 
créditos y es necesario 
hipotecar bienes o dejarlos 
como garantía para el banco. 

Crédito de proveedores, 
de clientes (anticipo de 
clientes) 

La característica de este tipo 
de financiamiento es que no 
hay interés, no hay hipoteca y 
tampoco formalidad. 

Este financiamiento es sólo a 
corto plazo y no hay 
descuentos. 

Obligaciones, préstamos 
(valores) 

 Existen varios acreedores 
posibles. 

Es necesario tener licencias 
estatales y los costos del 
financiamiento son elevados. 

Leasing financiero 
Ahorro de inversión, ahorro de 
liquidez. 

Plazo fijo aproximado a 60-80% 
de la duración de utilización de 
los bienes de inversión (es igual 
si hay pérdida), costos 
financieros más altos que los 
préstamos. 

Leasing operativo 
Ahorro de inversión, ahorro de 

liquidez. 

Limita a solo bienes universales 
y hay muchos usuarios 
potenciales. 
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Factoring (venta de 
cuentas por cobrar) 

Ventajas: rápida liquidez, 
ningún riesgo de pérdida de 
derechos 

Costos elevados. 

Forfaiting (venta de 
cuentas a cobrar 
internacionales) 

Rápida liquidez, ningún riesgo 
de pérdida de derechos 
internacionales. 

Costo elevado. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Innoways y Smmall Enterprise Promotion and 

Training SEPT (2001) 
 

Dentro de las ventajas y desventajas de cualquiera que sea el tipo de financiamiento 

debe tomarse en cuenta la capacidad que tiene la empresa para generar suficiente 

ganancia, la probabilidad de insolvencia y conservar su propiedad, financiándose 

con deuda en vez de capital (Innoways y Smmall Enterprise Promotion and Training 

SEPT, 2001).  

Las ventajas y desventajas variarán en cada uno de los financiamientos y serán 

tomados en cuenta dependiendo de las necesidades, preferencias y oportunidades 

que se presenten en la organización. 

Como se aprecia en párrafos anteriores, las finanzas proporcionan a las empresas 

herramientas y metodologías, que le permiten definir y elegir la forma más eficiente 

para la financiación de sus proyectos, lo cual incluye evaluar el costo que asume y 

el riesgo inherente a esa financiación.  

Lo anterior encauza el proceso de la toma de decisiones de las organizaciones, en 

el sentido de si accede a fuentes de recursos internas o externas (o una 

combinación de ambas) y en qué proporción establecerán su estructura de capital; 

la cual debe ser adecuada y alineada con la estrategia del negocio de creación de 

valor económico 
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Por consiguiente, es de suma importancia que el desarrollo de las organizaciones 

cooperativas surja en función de la valorización de mercado en la economía que 

participan bajo un contexto social integrador, resultado de las decisiones correctas 

sustentadas en el seguimiento de opciones financieras, de modo que se incremente 

sistemáticamente su valor económico. 

3.1.4.  CLASIFICACIÓN DE FINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES 

Torres y García (2002) muestran que existen diversos tipos de fuentes de 

financiamiento, pero las más comunes son fuentes internas y externas. 

Las fuentes internas son las que se generan dentro de la empresa, como resultado 

de sus promociones y sus operaciones, entre estas están: 

 Aportación de los socios 

 Utilidades reinvertidas 

 Depreciación y amortización 

 Incremento de pasivos acumulados 

 Venta de activos 

Mientras que al referirnos a fuentes externas nos referimos a aquellas que son 

otorgadas por terceras personas, como: 

 Proveedores 

 Créditos bancarios 

 Financiamiento de las sociedades de inversión de capitales 

 Apoyos gubernamentales 
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 Arrendamiento financiero 

 Arrendamiento puro 

 Arrendamiento financiero  

Asimismo, Muñoz (2007) menciona que, al conocer la inversión inicial, se debe 

determinar las fuentes económicas de las que se obtendrán los fondos necesarios 

para financiar el plan financiero. Dicha decisión dependerá en gran medida del plan 

de negocios que se haya realizado. El capital no sólo se utiliza cuando la 

organización se encuentra en la etapa de desarrollo, el capital puede también ser 

financiado por los socios como una fuente de aporte directo al capital o la retención 

de las utilidades como un ahorro, préstamos familiares, que son recurrentemente 

usados por las empresas al inicio de su proyecto o empresas pequeñas, ayudas del 

estado, proporcionados con el fin de apoyar el desarrollo económico del sector, 

como un financiamiento seguro, créditos bancarios y capital de riesgo. (Ver tabla 6) 

Tabla 6. Tipos de fuentes de financiamiento. 
 

TIPO DESCRIPCION 

Socios Aportan el capital o la parte de la financiación necesaria. 

Prestamos familiares Adecuado para proporcionar =dinero inicial=. 

Ayudas del Estado 
Prestamos subvencionados: adecuado para todas las fases 
de inicio y desarrollo del negocio. 

Hipotecas 
Adecuado para la financiación de propiedad empresarial e 
inversiones a largo plazo en activos de explotación. 

Leasing 
Adecuado para la financiación de maquinaria, equipamiento, 
vehículos, etc. 

Créditos bancarios 
Adecuado para financiaciones a corto plazo, pero 
normalmente se necesitan garantías o avales personales. Y 
tiene un costo financiero elevado. 

Capital riesgo 
Adecuado para todas las etapas desde el comienzo hasta la 
realización, pero requiere un plan empresarial sólido y 
negocios con objetivos de alto crecimiento. 

Fuente: Muñoz (2007) 
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Muñoz (2007) menciona que el financiamiento consiste en proporcionar los recursos 

financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de todo 

proyecto o actividad económica. Los recursos económicos obtenidos por esta vía 

deben de ser recuperados durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o 

variable previamente prestablecido se puede tener acceso a diferentes fuentes. (Ver 

ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Fuentes de financiamiento internas y externas. 
 

 

Fuente: Muñoz (2010) 

Los autores Iborra, Dasí, Dolz, y Ferrer (2014) exponen que la necesidad de 

financiamiento que se pueden obtener en las organizaciones y para llegar a él, se 

debe seguir un proceso, el cual se obtiene desde la siguiente secuencia de 

decisiones: 

 Estrategia de la organización. 

 Planificación a largo plazo, incluyendo la planificación financiera. 

 Planificación financiera a corto plazo, incluyendo la planificación 

financiera a corto plazo. 
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El proceso para la determinación de las fuentes de financiamiento siempre debe 

seguir este orden, sea cual sea el origen de los fondos de financiamiento. 

El financiamiento puede ser interno o externo de capital ajeno o capital propio y a 

continuación se describe cada uno: 

Financiamiento interno: 

 Financiamiento interno con capital ajeno: es mediante deuda o reservas. 

 Financiamiento interno con capital propio: igual a autofinanciación 

(beneficios retenidos, reservas de capital propio, aumento de capital 

propio “aportaciones”. 

Financiamiento externo: 

 Financiamiento externo con capital ajeno:  

• A largo plazo: créditos-leasing, obligaciones. 

• Acorto plazo: créditos de proveedores, créditos de clientes, 

créditos de cuentas corrientes. 

Financiamiento externo con capital propio: nuevos socios, ampliación del capital 

(nuevas acciones) (Innoways y Smmall Enterprise Promotion and Training SEPT, 

2001) 

En sí, las fuentes de financiamiento pueden ser diversas, sin embargo, la finalidad 

de ellas es proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta en 

marcha, desarrollo y gestión de todo proyecto económico. La decisión del tipo de 
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financiamiento proviene particularmente en las necesidades que presente cada 

empresa y depende en una gran proporción en el plan de negocio que esta tenga. 

El capital puede ser proporcionado por el socio, refiriéndonos al término 

denominado con anterioridad como financiamiento interno o bien puede ser 

obtenido de forma externa mediante créditos bancarios, préstamos obtenidos a 

través del estado, entre otros. 

3.1.5.  Características del financiamiento  

Es importante mencionar que para que el financiamiento que una organización vaya 

a adquirir sea el más adecuado y que este se ajuste mejor a las necesidades, se 

deben de analizar criterios que permitan tomar la mejor decisión para llevarse a 

cabo, mismas que permiten ser a la vez, objetivos para el cumplimiento de metas 

como lo son los siguientes: 

 Plazo: En cuanto al plazo, es necesario tener en cuenta las fechas en las 

cuales se necesitan los recursos de inversión, el tiempo en el que se requiere 

llevar a cabo el programa de trabajo a través de un cronograma o calendario 

financiero y la determinación de cubrir el pago total del recurso otorgado en 

un tiempo establecido. 

 Tasa de interés: Es el porcentaje que está invertido en un capital en una 

unidad de tiempo determinado. Se expresa en porcentajes y representa una 

mediación entre el riesgo y la ganancia de utilizar la suma de dinero en el 

tiempo establecido. 
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 Costo: Para considerar el costo, es necesario considerar dos vertientes; la 

primera es el interés anual, que vendría siendo el monto extra que se pagaría 

por la obtención del recurso y la segunda la amortización de los descuentos 

que se reciben cuando la deuda es contraída. Cada fuente de financiamiento 

existente representa un costo, por lo que al momento de elegir la más 

conveniente es importante revisar de manera detallada el costo que 

generaría. Para conocer el costo de capital se requiere combinar los costos 

individuales de cada fuente financiera tanto a largo como a mediano plazo 

con sus ponderaciones correspondientes (Mascareñas, 2015). 

 Riesgo: Es la variabilidad en conjunto con beneficios que el inversor espera 

(Mascareñas, 2015) analizando tanto el riesgo económico y el financiero 

como los fundamentales que influyen en el rendimiento de la empresa. 

 Garantías: Es la forma de avalar el financiamiento, determinada o establecida 

por el otorgador o el oferente del recurso dado que es el interesado en 

aceptar la seguridad de pago con el menor riesgo posible. Las exigencias o 

el valor de estas serían decisión del prestamista hacia el solicitante del 

crédito. 

Analizando las características antes mencionadas, es importante que el decisor 

principal de la organización lleve a cabo un plan o una estrategia que le permita 

elegir el camino a seguir para el logro de los objetivos, es decir, que sus decisiones 

de financiamiento e inversión considere los posibles resultados. Asimismo, permite 
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conocer el lugar que ocupa la organización, donde ha estado y hacia dónde quiere 

llegar (Boscán, 2009). 

3.1.6.  Apoyos gubernamentales a las sociedades cooperativas 

Para que el país pueda atender a los sectores más desprotegidos y vulnerables, los 

gobiernos tienen la responsabilidad de crear óptimas condiciones para el desarrollo 

de sus comunidades, no solo en materia monetaria, sino también a través de una 

legislación regulada para operen como su estructura lo requiere, autónomamente. 

El lazo entre cooperativas y gobiernos debe ser constructivo, con acciones positivas 

hacia ambos intereses y puntos de vista. 

Se considera que al momento de potencializar el desarrollo cooperativo y sistemas 

de autogestión se promueve la participación de dichos sectores (Izquierdo, 2009) 

ya que con ello se crea un estilo de desarrollo de naturaleza prevaleciente en el 

sector. En ese sentido, existen apoyos gubernamentales hacia las cooperativas, 

que ayudan a facilitarles su funcionamiento, y se explican a continuación. 

 Subsidios: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que el 

subsidio es “una atribución constitucional de la autoridad legislativa, 

excepcionalmente del Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades 

reglamentarias, consistente en una ayuda de carácter predominante económico, 

que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación 

a las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar a las actividades económicas 

que para la economía nacional sean de orden prioritario”. (PRODECON, 2013).  
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Por lo tanto, aun cuando los subsidios tienen la finalidad de otorgar un beneficio y 

no causar un perjuicio a dichos gobernados, debe admitirse que al crear una 

situación jurídica concreta para aquellos terceros que intervienen en el 

procedimiento, éstos pueden verse afectados por las determinaciones 

correspondientes que modifiquen o revoquen un subsidio sin la observancia de la 

normatividad establecida en el decreto respectivo. 

 Estímulos fiscales: De acuerdo al artículo 39 del código fiscal de la federación 

son beneficios económicos concedidos por la Ley Fiscal al pasivo de un impuesto 

con el fin de obtener ciertos beneficios de interés social, requiriéndose para que 

se den, los elementos siguientes: a) La existencia de una contribución a cargo 

del beneficiario, ya que el estímulo fiscal solo se origina y concreta en cuanto a 

cargas tributarias que pesan sobre el contribuyente, y b) Una situación especial 

del contribuyente establecida en abstracto por la disposición legal que otorga el 

estímulo y que, cuando se concrete, da origen al derecho del contribuyente para 

exigirlo. 

El  Expresidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, a través del servicio de 

Administración Tributaria, emitió un decreto durante el mes de septiembre del año 

2013 con los siguientes beneficios fiscales al sector primario: la deducción inmediata 

y al 100% de las inversiones en bienes nuevos de activo fijo que se realicen en 

zonas afectadas y la presentación de declaraciones de ISR, IVA y IETU, 

mensualmente y no semestral, con el fin de contar con liquidez por medio de las 

devoluciones de IVA. 
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Por lo que las sociedades cooperativas pesqueras contaron con dicho beneficio 

cuando sucedió el desastre natural que afectó el estado de Sinaloa en el año 2013 

conocido como el huracán “Manuel”. 

Por lo tanto, podemos concluir que los estímulos fiscales son una reducción de 

carga impositiva del contribuyente que los recibe, y que es absorbida por el Estado 

para impulsar las actividades que tienen prioridad, así como también, fomentar y 

desarrollar actividades para ayudar a los sectores que por distintos motivos se 

hayan visto afectados. 

 Exenciones: De acuerdo con Salinas (1993) Es una relación jurídica, conectada 

íntimamente con el hecho imponible e inspirada con los principios jurídicos que 

conforman el ordenamiento jurídico, es decir, se trata de todos aquellos 

supuestos previstos por la norma fiscal que quedan liberados de la obligación 

contributiva por razones sociales, económicas y políticas, sobre todo, tienden a 

proteger a las personas de bajos ingresos, en dinero o en especie, o que 

carecen de ellos, también llevan como finalidad impulsar actividades agrícolas, 

ganaderas, artesanales, industriales, prestación de servicios de diversa índole 

a la colectividad, o cuando se trate de bienes del Estado destinados a un 

servicio, público, al uso común de la Federación, de las Entidades Federativas 

y de los Municipio.   

En el caso de las exenciones para el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas y pesqueras se encuentran dentro del artículo 74 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR), en donde nos señala: 
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Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los 

ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 

20 veces el salario mínimo general elevado al año, por cada uno de sus socios o 

asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo 

general elevado al año. El límite de 200 veces el salario mínimo no será aplicable a 

ejidos y comunidades. En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto 

sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un 

monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general elevado al año. Las 

personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su 

cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda 

a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso 

exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, 

calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, lo que para este 

caso sería un monto máximo para el año 2017 de $5,842,920.00 anuales de 

exención de ingresos. 

 Condonación: La condonación se encuentra regulada por el Código Fiscal de la 

Federación en su artículo 39, el cual establece lo siguiente: 

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus 

accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se 

haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o 

región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la 
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realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por 

fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 

Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los 

casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la 

industria obedezca a lo dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado 

Internacional. 

3.1.7.  FINANCIAMIENTO PARA LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Actualmente, todas las organizaciones producen movimientos de distintas 

cantidades de dinero, unas más que otras, dependiendo del tamaño y el número de 

personas que las integren. Sin embargo, no todas las organizaciones le dan la 

importancia debida a la administración del recurso. 

Debido a ello, y a su pequeño tamaño, las sociedades cooperativas tienen niveles 

de capitalización bajos comparados con otras organizaciones, por su dificultad para 

obtener recursos externos que cada vez es más limitado. Velázquez (2013), 

Izquierdo (2009), Lara (2009) y Rojas (2003) coinciden en catalogar a las 

cooperativas como un sector desprotegido, con pocas opciones de financiamiento 

dado a sus antecedentes de incumplimiento con la banca comercial, y que si no 

fuera por otros medios de financiamiento, estas organizaciones ya hubieran 

desaparecido. 

Si bien es cierto, el financiamiento consiste en obtener recurso de fondos para la 

puesta en marcha, mantenimiento o ampliación de una organización, o para 
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introducir nuevos proyectos (Boscán, 2009), es decir, la adquisición de dinero que 

la misma organización requiere para realizar sus operaciones sin problema. 

Asimismo, Boscan (2009) considera el financiamiento como un factor clave que 

fomenta el desarrollo de sectores productivos.  

En épocas pasadas, las cooperativas obtenían importante ayuda por parte del 

gobierno federal, pero hoy en día, han sido disminuidos en su gran mayoría. En ese 

sentido, se han tomado en consideración dicha situación y se han establecido otras 

figuras jurídicas de financiamiento hacia las cooperativas, conocidas en términos 

legales como donaciones, apoyos, subsidios o certificados de aportación para 

capital. 

De acuerdo con el artículo 60 de la LGSC, las cooperativas pueden recibir, tanto de 

personas físicas como morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales, 

donaciones, subsidios y apoyos que les permitan aumentar su patrimonio para la 

realización de sus actividades. 

En cuanto a los términos fiscales, y como se menciona en el título IV de la LGSC 

denominado “Del apoyo a las sociedades cooperativas” en el artículo 94, existe una 

obligación por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de constituir 

junto con organismos cooperativos, fondos federales que garanticen cubrir el riesgo 

de proyectos de inversión para que puedan tener mayor acceso al financiamiento, 

entre ellos, las exenciones fiscales. 

Al no tener plazo establecido para cubrir el pago o liquidación tanto de los apoyos, 

donaciones o exenciones, se consideran ingresos exentos dentro de su 
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contabilidad. Sin embargo, no deja de ser un recurso otorgado a la cooperativa, el 

cual le permite operar, y con ello llegamos a la siguiente definición en cuanto al 

financiamiento de las sociedades cooperativas. 

Podemos decir entonces que para las sociedades cooperativas el financiamiento 

también corresponde a la obtención de recursos ajenos a través programas, apoyos, 

donaciones, exenciones y subsidios que lleven la finalidad de promover su actividad 

y que no están obligadas a efectuar su devolución hacia el otorgador de estos, 

debido a su estructura, naturaleza y funcionamiento, que ha servido para favorecer 

al sector, considerado como uno de los más vulnerables y rezagados.   

Bajo estos enfoques es fundamental contar con una definición en término de 

financiamiento para las cooperativas, por ser una organización limitada en la 

disponibilidad de capitales pero que, dentro de todo, entre sus éxitos y fracasos, 

propicia a la generación de alternativas de empleos a través de los tiempos en zonas 

rurales y marginadas. 

 

3.2.  LA ORGANIZACIÓN SOCIAL COOPERATIVA 

Las cooperativas forman parte de la economía del país debido a que son entidades 

económico-sociales que a través del tiempo se han visto con una gran capacidad 

de adaptación en los más variados contextos, ya sea bajo la sombra de los otros 

estados de bienestar (Europa) o inmersas en ámbitos de un capitalismo más liberal. 
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Han sobrevivido en los países más desarrollados por más de cien años, 

contribuyendo a moderar los excesos de la “mano invisible” del mercado. 

Gran parte de las cooperativas provienen de la época inicial del desarrollo 

estabilizador y fueron producto de la acción estatal que, ante la ausencia de un 

sector industrial dinámico y la creciente mano de obra, recurrió a concesionales la 

explotación de recursos naturales, convirtiéndolas en instrumentos idóneos para 

solventar a grupos marginados en torno a actividades económicas redituables. 

3.2.1.  ANTECEDENTES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Lara (2007) caracterizó a las cooperativas como empresas lucrativas y, por ende, 

como sociedades mercantiles. Pero, al tenor de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas (LGSC) vigente, se suscita la duda respecto a su naturaleza, pues en 

apariencia las cooperativas se aproximan a las sociedades civiles cuyos fines son 

preponderantemente económicos, sin llegar a constituir una especulación 

comercial.  

Una sociedad cooperativa surge de la necesidad de superación de los individuos 

desde una perspectiva social y económica, lo cual lleva al ser humano a integrarse 

a un grupo de personas que han acordado voluntariamente cooperar, reunir sus 

recursos y trabajar juntos hacia el logro de un objetivo en común, bajo la formación 

de una empresa en conjunto, con la finalidad de que sea financieramente viable. 

La sociedad cooperativa supone el trabajo de sus asociados para lograr beneficios 

dentro de una economía de mercado con competencia. Por su esencia, tal y como 
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nos lo menciona Lara (2007) y explica a la sociedad cooperativa como una 

alternativa de producción en economías mixtas o planificadas, ya que es un 

instrumento de transformación social y descansa en relaciones de solidaridad.  

El termino cooperación fue usado por primera vez en 1821 por Robert Owen a 

principios del siglo XIX en Inglaterra, para distinguir la cooperación mutua (como 

sinónimo de socialismo) del sistema individualista de la libre competencia. Tanto él 

como Guillermo King influyeron en el establecimiento de colonias con organización 

económica basada en la propiedad común. Junto con Fourier lucharon por que los 

trabajadores se convirtieran en propietarios de tierras, almacenes y fábricas. 

De acuerdo con las ideas de Owen y King, a raíz de que se llevó a cabo una huelga, 

fue un grupo de trabajadores quienes fundaron en 1844 la primera cooperativa que 

alcanzó el éxito verdadero llamados “Los pioneros de Rochdale” cuyo objeto 

principal, fue suministrar alimentos a los familiares de sus miembros, dados los 

abusos de los proveedores, impidiendo así el acaparamiento especulativo, y 

consecuentemente, mejorar sus condiciones económicas. A la de Rochdale 

siguieron una serie de cooperativas de consumo impulsada por los mismos 

propósitos: 

 Administración democrática. 

 Libre entrada de nuevos socios. 

 Interés limitado al capital e independencia política y religiosa. 

Las cooperativas de producción nacen en Francia y las de crédito en Alemania, casi 

todas al mismo tiempo. 
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3.2.2.  CONCEPTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA 

 

La definición más conocida ha sido propuesta por la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI, 2007) que señala: “Una cooperativa es una asociación autónoma 

de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades 

y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada (ACI, 2007). 

Así mismo, una cooperativa es conocida también como una entidad jurídica sin fines 

de lucro que se rige por los valores básicos de la cooperación, entre ellos: la libre y 

voluntaria adhesión, la democracia participativa, la equidad en la distribución de 

sobrantes, la responsabilidad social y ética así mismo la educación constante 

(Fernández, 2005). 

Lara (2007) atribuye la mercantilidad de la cooperativa, al hecho de tratarse de una 

sociedad que por naturaleza es una empresa que necesariamente interviene en el 

comercio o la producción, para estar en posibilidades de cumplir con lo que se 

considera su esencial finalidad de obtener utilidades en beneficio de sus socios. 

Mientras que Mantilla (1985) defiende la mercantilidad de la cooperativa en atención 

al derecho positivo y a la naturaleza de la sociedad y de las actividades que realiza.  

El autor García (1993) siguiendo el código de comercio caracterizó a las 

cooperativas como empresas lucrativas y, por ende, como sociedades mercantiles. 

Pero, al tenor de la LGSC vigente, se suscita la duda respecto a su naturaleza, pues 

en apariencia las cooperativas se aproximan a las sociedades civiles cuyos fines 



 91 

son preponderantemente económicos, sin llegar a constituir una especulación 

comercial. 

La sociedad cooperativa, presenta una denominación de capital variable 

fundacional, representado por certificados de aportación normativos, suscritas por 

cooperativistas que responden ilimitadamente, salvo responsabilidad 

suplementada, cuya actividad se desarrolla en su beneficio, debido a que la esencia 

de las cooperativas está ligada a dos aspectos fundamentales que han permitido 

que este tipo de empresas subsistan. Por un lado, el objetivo primordial de estas 

organizaciones es satisfacer las necesidades económicas de sus asociados, 

mientras que por otro lado subraya aspectos ideológicos necesarios para alcanzar 

los objetivos económicos: la democracia, la solidaridad y la educación en los 

principios y valores cooperativos. 

Un aspecto que se tiene que considerar de manera general, es que las cooperativas 

se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad, y a su vez, los miembros no descuidan y continúan creyendo, 

en valores éticos, tales como la honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

preocupación por los demás. A partir de estos valores se fundamentan los 

lineamientos organizacionales del cooperativismo. 

En ese sentido, el cooperativismo en México se define de acuerdo con la Ley 

General de Sociedades Cooperativas como una forma de asociación social 

integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios 

de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 
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necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades 

económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios (LGSC, 

2010)  

1). El sistema cooperativo identifica las siguientes clases:  

I. Consumidores de bienes y/o Servicios  

II. Productores de bienes y/o Servicios  

III. Ahorro y préstamo  

La sociedad cooperativa de consumidores de bienes y/o servicios, son aquellas 

donde los miembros se asocian para obtener artículos diversos para el beneficio 

común ya sea para sus hogares o actividades de producción (LGSC, art. 22).  

La sociedad cooperativa de productores de bienes y/o servicios, son aquellas en 

donde sus miembros se asocian para trabajar en común aportando su trabajo 

personal, físico o intelectual (LGSC, art. 27). 

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son aquellas cooperativas de 

servicio que tienen por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación 

financiera en beneficio de personas de bajos recursos. 

3.2.3.  MARCO JURÍDICO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

La organización de las cooperativas permite al asociado sentirse y realizarse en un 

marco jurídico de igualdad ya que su decisión vale por igual independientemente 

del capital aportado; su administración democrática implica autonomía; su 

propiedad es colectiva y la distribución de los beneficios en las cooperativas se 
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capitalizan o distribuyen de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la 

entidad.  

Ilustración 4. Identidad Cooperativa. 
  

 
Fuente: Adaptado de la Ley General de Sociedades Cooperativas (2010; p.11.) 

 
 
 

 

3.2.4.  TIPOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la LGSC, la actividad que 

desempeñan las cooperativas puede clasificarse en cooperativas de bienes y/o 

servicios de producción y en cooperativas de bienes y/o servicios de consumo. La 

clasificación de las cooperativas por rama de actividad, considerando el objeto 

social de cada una de ellas se detalla a continuación:  
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3.2.4.1.  SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO  

Son las sociedades cooperativas en las cuales intervienen personas que adquieren 

o se aprovisionan de mercancías, bienes o servicios para ellas, sus hogares o sus 

actividades comerciales. Independientemente de la obligación de distribuir artículos 

o bienes de los socios, podrán realizar operaciones con el público en general, 

siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas, en el plazo que 

establezcan sus bases constitutivas. Estas cooperativas no requerirán más 

autorizaciones que las vigentes para la actividad económica específica. (Art. 23 

LGSM) 

De manera más detallada, el autor Rojas (2003) dice que, dentro de la clasificación 

de las cooperativas de consumo, predominan las de vivienda, teniendo como objeto 

principal la compra de predios, la construcción de viviendas y el mantenimiento de 

los inmuebles y las áreas del uso común, así como la realización de las gestiones 

inherentes a la administración de predios y edificios urbanos.  

Debido al concepto que nos brinda el autor García (1999), las cooperativas de 

consumo estarían dedicadas a adquirir materias primas, herramientas, materiales, 

refacciones. Así como servicios directos diversos para que los socios desarrollen 

sus actividades de producción como: carpinteros, zapateros, artesanos en general, 

agricultores, comerciantes, etc. Finalmente, las cooperativas de comercialización 

tendrían por objeto la comercialización al mayoreo y menudeo de diversos bienes y 

productos.  
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3.2.4.2.  SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO  

Son aquellas uniones de crédito que encuentran su lugar en la Ley de Instituciones 

de Crédito, como lo menciona la LGSC (2010), mientras que la autora Lara (2009) 

las detalla como cooperativas de ahorro y préstamo que solo se limitan al 

otorgamiento de los servicios de ahorro y crédito, de acuerdo con la capacidad de 

pago de sus socios. 

El autor Luna (2005) reconoce a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

como las cuales deberán de regir por la LGSC (2010), así como por lo dispuesto por 

la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), de acuerdo tal y con lo que nos muestra 

la publicación anterior presentada en la reforma del DOF 04-06-2001.  

Mientras que Barrera (2005) las llama como un grupo de personas que, organizando 

una cooperativa, desean ahorrar dinero periódicamente y que tienen como vínculo 

común: la comunidad, la empresa, la profesión, etc.  

3.2.4.3.  SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN  

A diferencia de las cooperativas anteriores, las cooperativas de productores son 

aquellas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de 

bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. 

Independientemente del tipo de producción a las que estén dedicadas, estas 

sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos 

con base al art. 27 LGSM. 
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Pueden existir cooperativas para la producción de cualquier bien o de cualquier 

servicio como nos dice el autor Rojas (2003) y nos menciona las diferentes 

denominaciones específicas que se le pueden otorgar para organizar cooperativas 

de producción tales como agrícola, pecuaria, etc., donde se especifica que sus 

asociados deben tener la calidad de productores primarios, es decir, participar 

directamente en la actividad de la cooperativa de esta.  

Y con ello, el autor García (1999) menciona las cooperativas de producción como 

aquellas en que los socios se obligan a prestar sus servicios en la misma empresa 

explotada por la sociedad, y en la que, por regla general, no puede haber 

asalariados, sino que todos los socios deben tener, en principio, el carácter de 

socios. Únicamente en circunstancias extraordinarias, y para trabajos eventuales, 

la cooperativa de producción puede celebrar contratos de trabajo, colectivos o 

individuales, con obligación de dar aviso a la asamblea general.  

3.2.4.4.  SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PESQUERA  

Como definición a las Sociedades Cooperativas de Producción Pesqueras, se 

plantea a la unión de diversas personas dedicadas a la actividad de pesca y que 

suman sus esfuerzos para mejorar y desarrollar sus condiciones de producción, 

potenciando el alcance de su trabajo según Lara (2009) en este tipo de cooperativas 

se aprovecha un incremento a la economía ya que cuentan con en el potencial 

industrial que se desarrolla a partir de todo, en los productos extraídos del mar.  

La autora Lara (2009) describe las SCPP como un tipo de organizaciones de suma 

importancia, en lo que respecta a una cooperativa de pescadores, a pesar de tener 
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una alta producción de la cual puede obtener un mayor beneficio tanto económico 

como productivo, puede aspirar a metas muy limitadas, tales como la reducción de 

los costos de producción o el aumento de sus utilidades. Mientras que otras pueden 

fijar sus objetivos más comprensivos, como incrementar el nivel y calidad de vida 

de sus comunidades, cuyo propósito pueden decidir el asumir múltiples funciones. 

Respecto a lo antes mencionado, es importante recalcar la diferencia que existe 

entre unas sociedades cooperativas y otras, ya que consiste básicamente en el 

hecho de que las sociedades cooperativas de producción están autorizadas a 

operar con el público en general, en tanto que las sociedades cooperativas de 

consumo son creadas por sus socios con el propósito de obtener artículos, bienes 

y/o servicios para ellos, sus hogares o actividades de producción, es decir, a 

diferencia de las cooperativas de producción, las de consumo únicamente pueden 

consumir, comprar, vender o distribuir bienes entre sus socios, a menos que 

permitan a los consumidores externos a afiliarse a las mismas en el plazo que 

establezcan sus bases constitutivas. 

Con los puntos aclarados anteriormente por los diversos autores que mencionan el 

concepto de las SCPP, cabe resaltar que el cooperativismo pesquero es la actividad 

que se realiza en forma estrictamente organizada por un grupo de personas unidas 

por un vínculo de trabajo en común, el cual es, sin duda alguna; la pesca, con el fin 

de buscar y llegar a realizar una labor conjunta en beneficio propio y de la 

comunidad. 
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Art. 27 de la SCPP, indica: “Son sociedades cooperativas de productores aquellas 

cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o 

servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual” y el 64 fracción II 

establece el mismo supuesto como una obligación de los socios, siendo en última 

instancia, la finalidad de este tipo de organismos. 

Es claro persuadir una discusión en cuestiones prácticas del funcionamiento de las 

cooperativas debido a que, por un lado, no es necesario capital mínimo establecido 

legalmente para el inicio de actividades, y por otro lado, su naturaleza varia del 

capital cooperativo debido al principio de libre adhesión, por la facilidad que tienen 

de entrar y salir de la sociedad, por lo que recae en su mayoría en un capital exiguo 

para realizar sus actividades. Sin embargo, el artículo 51 (LGSC) establece que una 

vez constituida una sociedad cooperativa, los socios, a través de la asamblea 

general, acuerdan si se aumentará de capital social, obligando a todos los 

integrantes a cumplir con su aporte. 

3.3.  LA PERMANENCIA DE LAS COOPERATIVAS EN EL MERCADO 

El entorno actual es complejo debido a la crisis económica que se vive en él, sin 

embargo, el modelo cooperativo es una opción con garantías de éxito para hacer 

frente a la situación y les ha permitido competir en el mercado (Lara, 2007). 

Si bien es cierto, las cooperativas han estado presentes a través del tiempo en el 

mercado, sobreviviendo a las altas y bajas que este haya presentado. Asimismo, 

han tenido que enfrentarse a escenarios desconocidos a través de factores que les 

han permitido continuar, como se muestran a continuación.  



 99 

Una singularidad con la que cuentan las cooperativas es que tienen un capital social 

integrado por normas, valores y actitudes que presiden en la relación socio-

cooperativa (Ruiz, García y Hernández, 2013) la cual genera confianza en los socios 

y facilita la cooperación para conseguir el beneficio común de los integrantes. 

Las normas se basan en respetar a los agentes sociales que actúan en su ámbito, 

por medio de la integración, su cooperación, cohesión, compromiso y 

responsabilidad social que proviene de la sociedad. Cada socio es considerado y 

respetado por el valor que representa, el de un voto. 

Por otra parte, Ruiz, García y Hernández (2013) citando a Ban Ki-moon, secretario 

general de las Naciones Unidas, mencionan que las cooperativas poseen un 

distintivo énfasis en valores, los cuales, han servido para demostrar que las 

cooperativas son un modelo empresarial versátil y viable, que prospera incluso en 

épocas difíciles y que su éxito impide que gran cantidad de familias y comunidades 

caigan en la pobreza. 

Desde el punto de vista de Moyano, Puig y Bruque (2008) los valores cooperativos 

sirven como guía de conducta para las cooperativas, es decir, su democracia, 

igualdad y solidaridad entre socios, permite que su función sea transparente y su 

finalidad es procurar las condiciones óptimas de la vida humana.  

Otro factor importante es el trabajo en equipo. Por ello, el capital social se considera 

un intangible que eleva el valor (Ruiz, 1989). Cuando existen activos intangibles 

como lo son el conocimiento y la profesionalización, existe una fuente de creación 

de valor en las organizaciones que es la base del éxito competitivo de las 
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organizaciones. Martí, Carnicer y Juliá (2017) mencionan que las cooperativas que 

recurren a la profesionalización tanto en gestión como en estructuras con expertos 

externos dentro de los consejos rectores tienen mejores resultados que las 

cooperativas que no cuentan con ello, es decir, el contar con el personal adecuado 

(no tanto en mayor tamaño, si no en personal capacitado) tiene un efecto en el 

rendimiento significativamente positivo.  

El conjunto de dichos factores beneficia a que las cooperativas permanezcan en el 

mercado y se enfrenten a las adversidades que en el mismo se presentan. Debido 

a la forma de organización, es importante mencionar que el contar con un capital 

social integrado por valores iguales en la participación de los socios genera 

confianza en las relaciones entre los colaboradores y dejan de lado su 

individualidad, disminuyendo el beneficio personal a través del fomento de 

cooperación entre sus integrantes para el beneficio común. 

Como resultado de lo anterior, existen numerosos artículos que coinciden con los 

hechos antes mencionados y que expanden la situación actual del cooperativismo 

tanto a nivel internacional como a nivel nacional. 

3.4.  INVESTIGACIONES PREVIAS EN SOCIEDADES COOPERATIVAS 

En los últimos años, los estudios en cooperativas han incrementado debido a que 

existe un gran interés en ellas por ser consideradas fuentes generadoras de 

empleos en regiones vulnerables que benefician a sus habitantes. Organismos 

internacionales como la ONU y la ACI fomentan el desarrollo de cooperativas a 

través de asambleas, resoluciones, planes, mesas de trabajo y guías, como la Guía 
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de 2001 de la Asamblea General y Consejo Económico y Social (ONU) y el Plan 

para una década Cooperativa (ACI, 2007) que promueven un entorno favorable para 

las cooperativas. 

La mayoría de los estudios coinciden en que las cooperativas representan una mejor 

situación en términos de rendimiento económico y empleo. Algunos de los estudios 

revisados se muestran a continuación (Ver tabla 7). 

Tabla 7. Investigaciones realizadas en sociedades cooperativas 
Año Autores Título Objetivo de estudio Resultados 

2006 Fernández 

Las cooperativas: 
Organización de la 
economía social e 
instrumentos de 
participación ciudadana. 

Evolución del movimiento 
cooperativo y el impulso al 
mismo como política pública 
en Venezuela. 

A demás del empuje proporcionado por el 
Estado, las cooperativas deben generar un 
interés y deseo colectivo de resolver 
problemas comunes. 

2007 
Sanchis y 
Campos 

La Dirección Estratégica 
en la Economía Social: 
Utilización de 
herramientas de análisis 
estratégico en las 
Cooperativas. 

Analiza y proponer la 
necesidad de adoptar un 
modelo estratégico basado en 
el proceso de la Dirección 
Estratégica correspondiente a 
estas organizaciones. 

Parte de los fundamentos de reflexión 
estratégica y de tres elementos claves para 
proponer la utilización de técnicas como lo 
son los análisis DAFO y VRIO. 

2008 
MacLeod e 

irizar 

Innovación 
emprendedora en el 
Grupo Mondragón: El 
caso de sus centros 
tecnológicos. 

Determina las características 
operativas de los centros 
tecnológicos para apoyar a 
las cooperativas a la 
generación de empleos con 
valor añadido. 

Creación del centro de investigación Ikerlan, 
el cual ha potenciado la colaboración de 
universidades con una operativa de trabajo 
basada en innovación abierta. 

2008 
Moyano, 
Puig y 
Bruque 

Determinantes de la 
competitividad en las 
cooperativas. 

Identifica los determinantes 
de la competitividad en las 
cooperativas. 

Señala que el efecto conjunto de la 
orientación hacia el cliente y la participación 
en los resultados de los socios es el 
determinante fundamental en la 
competitividad, haciendo hincapié en la 
importancia de la capacidad clave que deben 
poseer los directivos. 

2008 

Cuñat 
Giménez y 

Coll 
Serrano 

Análisis de los factores 
que influyen en el 
proceso de creación de 
una cooperativa de 
trabajo asociado. 

Analiza el proceso para la 
creación de un grupo de 
cooperativas de trabajo 
asociado de la comunidad de 
Valencia. 

Establecimiento de programas que 
promuevan y faciliten la mejora efectiva de la 
capacidad estratégica, comercial y 
administrativa, además de la interoperación, 
formación y financiación. 

2010 
Machado y 
Nunes da 

Silva 

Acciones 
innovadoras, 
cooperativas y sociales: 
Caso del sistema 
Crehnor de cooperativa 
de crédito de Brasil 
promoviendo la inclusión 
social en la agricultura 
familiar. 

Acciones innovadoras, 
cooperativas y sociales 
desarrolladas y su influencia 
sobre las actividades 
cooperativistas. 

El potencial de crecimiento y desarrollo que 
posee actualmente se ha consolidado con la 
innovación implementada en el sector de 
crédito bancario y ha generado riqueza y 
rentabilidad en el agronegocio. 

2010 
Laguna, 

Caballero, 
Riesgos actuales de una 
sociedad cooperativa de 

Investigación realizada en la 
Cooperativa Pesquera "Unión 
y Trabajo" del poblado 

Renovación y cambio para el lapso de la 
concesión, donde, operen proyectos y arrojen 
resultados reales respecto a los productos, y 
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Año Autores Título Objetivo de estudio Resultados 

Trejo y 
Camacho 

producción pesquera en 
Chiapas. 

Joaquín Amaro, municipio de 
Pijijiapan, Estado de Chiapas. 

no solo considerar al camarón, si no también 
especies autóctonas del sistema lagunario. 

2011 
Meza, 

Torres y 
Zamora 

Beneficios fiscales de 
las sociedades 
cooperativas de 
producción y servicios. 

Análisis de la regulación legal 
y fiscal para el estudio de 
planeación como una 
alternativa fiscal. 

Las SC deben de realizar el cálculo de 
impuestos correspondientes, e incluso 
pueden invertir la utilidad gravable en la 
adquisición de activos fijos, para obtener 
deducciones iguales a sus ingresos. 

2011 
Fernández 

y Peña 

Estrategia de innovación 
como factor 
determinante del éxito 
de las cooperativas 
vitivinícolas de Castilla 
La Mancha. 

Investigar que estrategias han 
sido determinantes para la 
innovación de las 
cooperativas vitivinícolas de 
Castilla. 

La innovación facilita la adaptación de la 
empresa al entorno global competitivo por lo 
que representa un papel estratégico en el 
desempeño empresarial. Estudia el efecto en 
los resultados de cuatro dimensiones de la 
estrategia de innovación tecnológica sobre 
una muestra de cooperativas vitivinícolas. 

2013 
Ruiz y 
Martín 

Cooperativas 
agroalimentarias e 
impacto de su estrategia 
en el desarrollo rural. 

Contribuye a la construcción 
de una herramienta para la 
dirección estratégica en el 
sector cooperativo para 
desarrollar al máximo sus 
capacidades y ventajas 
competitivas. 

Sector cooperativo necesita una 
reestructuración que conlleve a la 
profesionalización de sus cuadros de 
mandos. 

2013 
Ruiz, 

García y 
Hernández 

Cómo responden a la 
crisis económica actual 
las sociedades 
cooperativas agrarias. El 
caso de las almazaras 
cooperativas andaluzas. 

Analiza la forma en que las 
cooperativas agrarias 
andaluzas se mantienen en el 
mercado ante la etapa crítica 
que se vive, a través de la 
identificación de factores, 
recursos que permitan a la 
cooperativa a crear 
capacidades y mantener su 
competitividad ante cualquier 
crisis. 

Las características que por su propia 
naturaleza poseen las organizaciones 
cooperativas como son los valores y la 
cooperación entre ellas y las medidas que 
han adoptado para hacer frente a la crisis 
económica actual. 

2013 
Carmona, 
Martínez y 
Pozuelo 

Diagnostico económico- 
financiero de la empresa 
cooperativa. (Un estudio 
comparado de los años 
2004 y 2007). 

Analiza la evolución 
económico-financiera de las 
sociedades cooperativas en 
los años 2004-2007 a través 
de la evaluación de estas 
empresas en España. 

Los resultados muestran una situación que 
ha empeorado entre los años analizados 
(periodo 2004-2007) como consecuencia de 
los efectos de la crisis económica a través de 
diferentes indicadores expuestos en el 
artículo. La rentabilidad es mayor en el 2004 
que en 2007 en consecuencia de la caída del 
nivel de la actividad. 

2016 
Juan Luis 
Moreno 
Fontela 

Las relaciones entre los 
valores y principios 
cooperativos y los 
principios de la 
normativa cooperativa. 

Entender la relación entre 
valores y principios 
cooperativos para la 
consecución de sus objetivos 
a través de los valores 
cooperativos. 

Los valores y principios éticos se relacionan 
con la normativa cooperativa a través de 
principios jurídicos, que cuando se reconocen 
como normas, se reconocen como principios 
jurídicos implícitos, lo que puede llegar a 
generar un conflicto de interpretación y 
alcance de sus mandatos contemplados 
desde el plano ético. 

2016 
Martí, 

Carnicer y 
Juliá 

El gobierno interno de 
las mayores 
cooperativas 
agroalimentarias 
españolas y su relación 
con el rendimiento. 

Analizar la relación entre las 
estructuras de gobierno de la 
mayoría de las cooperativas 
agroalimentarias y sus 
resultados que comprueben 
mejores resultados si las 
cooperativas muestran mayor 
innovación en sus 
estructuras. 

Los resultados obtenidos mencionan el 
rendimiento de las cooperativas 
agroalimentarias españolas analizadas 
positivamente por la introducción 
de innovaciones en sus sistemas de gobierno 
interno, como tal es la inclusión de expertos 
externos en el Consejo Rector. 

Fuente: Elaboración propia con bases de datos analizadas. 
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CAPÍTULO IV. DECISIONES METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallan las decisiones teóricas y metodológicas de la 

investigación donde de acuerdo con Rodríguez (2010) la metodología permite 

establecer la forma correcta de cómo abordar el fenómeno. Desde que se realiza el 

planteamiento del problema, los objetivos, el establecimiento de preguntas de 

investigación, es necesario hacer un análisis para visualizar el alcance del trabajo 

que permita explicar de manera metodológica la estructura para llevar a cabo la 

investigación, los métodos a los que hay que recurrir y la forma más adecuada para 

la recolección de datos, así como también las técnicas e instrumentos de 

investigación acordes al objeto de estudio. 

Para la elaboración del presente, se revisaron autores como Bericat (1998), Bernal 

(2010), Creswell (2003), Díaz, Mendoza y Porras (2011), Danhke (1989), 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), Kerlinger (1975), Martínez (2006), Mejía 

y Sandoval (2003), Rodríguez (2010), Ruiz (1989), Tamayo (2011), Taylor y Bodgan 

(1987) y Yin (2003), por mencionar algunos, mismos que permitieron dar sustento 

a este apartado. 

Además, se utilizó la combinar prácticas, habilidades y destrezas que en su conjunto 

generaron una estrategia que permitió desarrollar la investigación. Esto quiere decir, 

que no existe un método único o una serie de pasos establecidos a seguir, 

simplemente el investigador seleccionar el problema para planificar y realizar las 
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acciones pertinentes en tanto teóricas como prácticas que le ayude a encontrar una 

respuesta a su pregunta. Con ello, se presentan elementos que sirven para llevar a 

cabo su reflexión metodológica. 

El término metodología se refiere al modo en que se enfocan los problemas y la 

búsqueda de respuestas. Taylor y Bogdan (1987) mencionan que en las ciencias 

sociales se aplica a la manera y la forma de cómo realizar una investigación, donde 

a través de supuestos, intereses y propósitos se llevan a elegir la metodología más 

adecuada a la investigación. 

4.2.  LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La investigación científica es un proceso que ayuda a identificar los problemas que 

han de estudiarse. Al igual que todo tipo de investigación se recaba la información 

de diferentes fuentes que aportan conocimientos, se extraen los datos de los sujetos 

a investigar y una vez que se cuenta con ellos, se analizan, explican o describen 

para obtener resultados con los cuales se toman decisiones, para poder así, dar 

sugerencias y acciones que se recomienden. 

Para ilustrar esto el autor el Kerlinger (1975) la define como un tipo de investigación 

sistemática, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre relaciones de 

fenómenos naturales que aplica tanto a estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos. 

Al referirse como sistemática implica que se debe seguir un procedimiento para 

realizar la investigación científica, y no dejar a la casualidad los hechos; empírica 

en cuanto a la recolección y al análisis de datos; y crítica se refiere a la evaluación 

y mejora de forma constante, esto es, que puede ser poco o muy controlada e 
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incluso flexible, abierta y estructurada pero nunca caótica o sin método (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Si bien es cierto, es importante mencionar que la investigación debe tener uno de 

estos dos propósitos: Producir conocimientos y teorías, conocida como 

investigación básica, y resolver problemas prácticos, la cual es la investigación 

aplicada. Estos dos tipos de investigación han permitido que la humanidad 

evolucione de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), debido a que 

son herramientas para conocer lo que nos rodea con un carácter universal. 

Por otra parte, para Tamayo (2011) la investigación es un proceso que mediante la 

aplicación de un método científico procura obtener y adquirir información relevante, 

que ayude a entender, analizar, corregir y aplicar el conocimiento. En ese sentido, 

considera a la investigación como un proceso formal e intensivo de llevar a cabo el 

método científico del análisis. Menciona además que comprende una estructura de 

investigación más sistemática, que da pie a una especie de reseña formal de los 

procedimientos y en un informe de los resultados o conclusiones.  

Ahora bien, como base fundamental la investigación científica inicia principalmente 

de lo que se vive en una realidad. Posteriormente, investiga esa realidad, la analiza 

y formula hipótesis para poder fundamentar nuevas teorías. Con ello, el 

conocimiento de la realidad es la mayor garantía para cualquier proceso de 

investigación. Si durante el desarrollo de este proceso el investigador no se guía de 

un diseño previo de una estructura básica, su trabajo puede resultar poco efectivo. 
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En este sentido, se puede inferir que la investigación surge de un hecho real, el cual 

no es inventado ni creado, es un hecho verídico. Lo que realmente se realiza es 

identificar el por qué sucede ese hecho considerando que a lo largo del tiempo se 

han estructurado métodos, que sirven para llevar a cabo el proceso de investigación 

y sustentarlo, que, de no ser así, no se podría llevar a cabo el trabajo. 

Por lo tanto, la investigación científica se concibe al momento de combinar los 

procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudiar un fenómeno. Dado 

que es dinámica, el investigador puede optar por buscar diferentes alternativas, 

haciéndola a su vez cambiante y continuo para poder llegar al objetivo deseado; 

como resultado de ello se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa 

y mixta.   

4.3.  ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez que se ha decidido con certeza el estudio que se desea realizar, que se ha 

elaborado el problema de investigación, las preguntas, los objetivos y las hipótesis, 

es necesario considerar el alcance y con ello, se determina el punto de partida en 

cuanto a la estrategia de investigación a utilizar.  

El presente apartado aborda los tipos de estudios que existen en la investigación: 

exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional. Se describirán para tener una 

visión más amplia sobre cuál es el que mejor se adapta a los objetivos que se 

quieren lograr con la investigación. 
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4.3.1.  EXPLORATORIO 

El estudio exploratorio de acuerdo con Rojas (2011) es el encargado de recabar 

información para conocer, ubicar, definir problemas y fundamentar hipótesis que 

permitan afinar la metodología para elegir estrategias que formulen el esquema de 

investigación definitivo.  

Es realizado cuando el objetivo es examinar un tema que ha sido poco estudiado 

del cual se desconoce, o bien, si el tema quiere ser abordado desde una perspectiva 

diferente. Como su nombre lo dice, al explorar ayuda a familiarizarse con fenómenos 

desconocidos, obtener información verídica respecto a un contexto en particular, 

permitiendo así identificar conceptos para establecer prioridades o sugerir 

afirmaciones y postulados. Este tipo de estudio permite preparar terreno que servirá 

posteriormente para futuras investigaciones. 

4.3.2.  DESCRIPTIVO 

En cuanto al estudio descriptivo, Danhke (1989) menciona que es aquel que busca 

especificar las propiedades, características y perfiles tanto de personas como 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis. 

Permite, además describir las situaciones o actividades que requieren de atención 

que se viven día a día, exponiendo en su totalidad las características de las mismas. 

Rojas (2011) coincide con lo anterior, y además agrega que sirve para obtener un 

panorama más preciso de la magnitud del problema o situación, jerarquizar los 
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problemas, derivar elementos de juicio para estructurar políticas o estrategias 

operativas y señalar lineamientos para la prueba de las hipótesis. 

Este tipo de estudio brinda al investigador la capacidad de medir dimensiones del 

fenómeno en cuanto al contexto, situación o sucesos que le permitan definir qué es 

lo que va a medir y quiénes serán sus principales actores para la recolección de los 

datos. 

4.3.3. EXPLICATIVO 

Su fin primordial es responder a preguntas de investigación que asocian y 

relacionan dos o más variables mediante un patrón ya establecido para un grupo o 

población. Estos estudios miden el grado en que se relaciona una variable con la 

otra u otras, es decir, miden cada variable que se espera esté relacionada y 

posteriormente analizan la correlación. Las correlaciones que resultan del anterior 

análisis son sustentadas en hipótesis para someterlas a pruebas. 

Los estudios correlacionales tienen un alto valor explicativo, ya que al conocer la 

relación de dos o más conceptos aporta información útil que permite saber que 

cuanto mayor sea el número de datos que se asocien la explicación será mayor y 

más completa. Este tipo de estudio es importante debido a que intenta predecir el 

valor que tendrá un grupo en una variable a partir del valor obtenido por las variables 

relacionadas. 
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4.3.4.  CORRELACIONAL  

Los estudios explicativos pretenden determinar las relaciones causales de porque 

suceden los hechos. Dichos estudios van más allá de la descripción de conceptos, 

fenómenos y del establecimiento de relaciones entre variables. Su fin primordial es 

determinar las causas esenciales de los fenómenos y establecer predicciones en 

términos de tendencias sobre procesos sociales (Rojas, 2011). 

En ese sentido, el estudio explicativo se orienta a comprobar y explicar por qué 

ocurre un fenómeno y como sale a relucir, o por qué se relacionan las variables. Por 

ello, Méndez (2012) menciona que es importante el establecimiento de variables, y 

que en ellas exista un grado de complejidad cuya ocurrencia y resultados 

determinen explicaciones que contribuyan al conocimiento científico. 

Los estudios explicativos implican que el investigador cuente con una gran 

capacidad de análisis, interpretación y aplicación que le permita desarrollar el 

conocimiento científico. Además, requieren de mayor complejidad metodológica 

debido a que son más estructurados que los estudios exploratorios, descriptivos y 

correlacionales. 

Es importante mencionar que tanto los estudios exploratorios, descriptivos, 

explicativos y correlaciónales, pocas veces son utilizados en forma lineal o 

estructurada, es decir, puede que una investigación inicie siendo exploratoria, y en 

su desarrollo sea descriptiva, correlacional y explicativa, puesto que, al momento de 

estar en la práctica, suceden situaciones que incluso requieran del empleo de los 

cuatro tipos de investigación para lograr el objetivo deseado. 
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4.4.  ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con la forma de enfocar los problemas y la búsqueda de respuestas, los 

investigadores recurren a la adaptación de alguno u otro tipo de metodología al 

momento de llevar a cabo su proyecto de investigación, con la finalidad de darle 

rumbo fijo a este. Es pertinente revisar los diferentes paradigmas existentes en 

cuanto a la metodología de investigación.  

En las ciencias sociales, autores como Taylor y Bogdan (1987) expresan que han 

predominado dos perspectivas teóricas. Los positivistas, liderados por Comte y 

Durkheim, caracterizados por indagar las causas de los fenómenos sociales con 

independencia de los estados subjetivos del actor. Con ello, el positivismo adopta 

su metodología del modelo de las ciencias naturales, teniendo ésta una intención 

práctica y rechazando la especulación abstracta o los estados subjetivos de los 

individuos.  

Por su parte, la perspectiva de los fenomenólogos, pretenden concebir los 

fenómenos sociales desde la propia perspectiva del individuo; partiendo de lo que 

las personas consideran importante mediante sus modos de actuar, las creencias o 

sentimientos inmersos en el trasfondo de las acciones de los sujetos. 

4.4.1.  METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

El propósito de la metodología cuantitativa radica en realizar mediciones y 

predicciones exactas del comportamiento regular de grupos sociales. Su 

concepción de la realidad coincide con la perspectiva positivista. "Los positivistas 
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buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los 

estados subjetivos de los individuos" (Taylor y Bogdan, 1987). Es decir, buscan la 

objetividad, misma que reside en explicar las causas de los fenómenos, confrontar 

teoría y praxis, averiguar discrepancias, estudiar estadísticamente, construir 

conexiones y generalizaciones. 

Bonilla y Rodríguez (1997) manifiestan que este enfoque de investigación plantea 

la unidad de la ciencia, es decir, utiliza una metodología única que es la misma de 

las ciencias exactas y naturales; su propósito es buscar explicación a los fenómenos 

encontrando leyes generales que explican el comportamiento social. 

Creswell (2003), describe la investigación cuantitativa como el método que 

establece estadísticamente conclusiones significativas acerca de una población, al 

estudiar una muestra representativa. La investigación cuantitativa generalmente es 

experimental o descriptiva, la experimental determina las causas y efectos de la 

variable independiente sobre la variable dependiente, la descriptiva establece las 

características de la muestra en un momento en el tiempo, permite a los 

investigadores evaluar el contexto adecuado de las variables (Campbell y Stanley, 

1963). 

Para Bernal (2010) el enfoque cuantitativo consiste en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual requiere derivar de lo teórico o lo 

que está escrito y se considera lo correcto al problema analizado, esto es, una serie 

de postulados que expresen las relaciones que existen entre las variables 

estudiadas de manera deductiva. Con este método es posible analizar, generalizar 
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y estandarizar los resultados de los fenómenos estudiados en el problema que se 

presenta. 

Los análisis cuantitativos dividen los datos en partes que permitan responder al 

planteamiento del problema, interpretándolos a la luz de las predicciones iniciales y 

de estudios previos; la interpretación constituye una explicación como los resultados 

encajan en el conocimiento existente (Creswell, 2003). Dichos análisis deben ser lo 

más objetivos posibles, y los fenómenos que se observan no deben ser afectados 

por el investigador, minimizando con ello las preferencias personales. 

Dadas las opiniones que anteceden, Rodríguez (2010) señala en la siguiente tabla 

las características que identifican al enfoque cuantitativo: 

Tabla 8. Características del enfoque cuantitativo 
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 Presta más atención a las semejanzas que a las diferencias. 

 Trata de buscar las causas reales de los fenómenos. 

 Modelo pensado para explicar, controlar y predecir fenómenos. 

 Parte de una realidad dada y algo estática que puede fragmentarse 
para su estudio. 

 La objetividad es lo más importante, lo subjetivo queda fuera de 
toda investigación científica. 

 Adopta la generalización de proceso e implica una visión 
restringida de la realidad 

 Los valores del investigador no deben interferir con el problema a 
estudiar. 

 El planteamiento epistemológico tiene su origen en la unidad del 
método científico. 

 Adopta el modelo hipotético deductivo. Utiliza métodos 
cuantitativos estadísticos, por lo que se basa en fenómenos 
observables susceptibles de medición, análisis matemático y 
control experimental. Todos los fenómenos sociales son 
categorizados en variables entre las que se establecen relaciones 
estadísticas 

 El objeto de estudio se adecua al método. 
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 La soledad no estudiada una por una, con peculiaridades, se toma 
de una muestra representativa basándose en las leyes del azar 
con el fin de generar los resultados a otras poblaciones. 

 Pone énfasis en la verificación científica del dato y la búsqueda de 
eficacia. 

Fuente: Rodríguez (2010) 

Rodríguez (2010) detalla que es mayor la atención hacia las semejanzas que a las 

diferencias, ya que dicho modelo es pensado para explicar, controlar y predecir 

fenómenos. De esta forma, el objeto de estudio se adecua al fenómeno, por lo que 

se muestra que lo subjetivo queda fuera de cualquier investigación científica, debido 

a que estudia la realidad de manera objetiva. 

Desde otro punto de vista, Tamayo (2011) menciona que la realidad del objeto de 

estudio es independiente de los estados subjetivos de las personas y del 

investigador, debido a que las relaciones objeto de estudio se verifican 

enfrentándolas con la realidad. Por su estructura metodológica busca medir los 

conceptos enunciados en las variables que sustentan las teorías que orientan el 

proceso de investigación, por lo que los datos deben ser representativos, válidos y 

confiables. 

Tomando en cuenta las afirmaciones anteriores es posible asegurar que en la 

metodología cuantitativa, el sujeto de la investigación debe ser capaz de separar 

tanto sus emociones como su subjetividad, de tal forma que el estudio se centre en 

el objeto, la realidad social y humana a partir del exterior. 
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4.4.2.  METODOLOGÍA CUALITATIVA 

El propósito del paradigma cualitativo consiste en relatar e interpretar de manera 

sensible y exacta la vida social y cultural de los individuos que forman parte de ella. 

"El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva del actor" (Taylor y Bogdan, 1986); la búsqueda principal es sobre el 

significado y la comprensión de la realidad, por lo regular esta búsqueda se 

convierte en desarrollo de conceptos y teorías, descubrimiento de realidades 

múltiples.  

Bordieu (1987) expresa que el objeto de la exploración cualitativa es “un ente que 

habla”; lo anterior se refiere a que un hecho social logra relevancia subjetiva y su 

descubrimiento se lleva a cabo mediante los pensamientos del sujeto que actúa, 

debido a que se establece una relación de interdependencia e interacción entre el 

sujeto de la investigación y el objeto que habla. 

Frecuentemente es referido como investigación naturalista, interpretativa o 

etnográfica, ya que incluye diversas concepciones, técnicas y estudios que no son 

cuantitativos, por lo que permite que existan diferentes marcos interpretativos, como 

es el caso de la interacción, la psicología de los constructores personales, la teoría 

crítica, entre otros (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

En este paradigma, la investigación enfatiza en la interpretación que hace el autor 

de su realidad, contexto, perspectiva holística, es decir, la concepción del escenario, 

los participantes y las actividades como un todo y cultura del actor. 
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Desde la perspectiva del enfoque cualitativo, es inaceptable desligar pensamiento 

y realidad, se tiene la convicción sobre una realidad modelada y construida por 

nuestros pensamientos, en donde el científico investiga de acuerdo a como forme 

parte de esa realidad, desde su propia perspectiva y posibilidad para conocerla 

(Taylor y Bogdan, 1986).   

A continuación, se muestran las principales características de acuerdo a los autores 

Taylor y Bogdan (1987), con la finalidad de obtener una idea más clara al respecto: 

1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para 

evaluar modelos o hipótesis, así como teorías preconcebidas. 

2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas 

en una perspectiva amplia; las personas, los escenarios o grupos son 

considerados como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de su 

pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

han creado sobre las personas que son objeto de su estudio. El investigador 

interactúa con los informantes de un modo natural y no intrusivo. 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

de un marco de referencia de ellas mismas. 

5. El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran 

ocurriendo por primera vez. Nada se da por sobrentendido, todo es un tema 

de investigación. 
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6. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. No busca 

la verdad absoluta, sino una comprensión detallada de las perspectivas de 

otras personas.  

7. Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a las personas 

cualitativamente se puede conocerlas en lo personal, se aprende sobre 

conceptos tales como el amor, la fe, el dolor, belleza, sufrimiento, etc. 

8. El investigador cualitativo da énfasis a la validez en su investigación. Están 

cerca del quehacer social y del mundo empírico. 

9. Para el investigador cualitativo todos los escenarios y personas son dignas 

de estudio. Tan importante es una persona humilde como un personaje 

encumbrado. 

10. La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son 

flexibles en cuanto al método en que intentan conducir sus estudios, es un 

artífice.  

Si bien, la investigación cualitativa se fundamenta más en un proceso inductivo, 

dado que va de lo general a lo particular. Se basa principalmente en métodos de 

recolección no establecidos, los cuales son obtenidos a través de las experiencias, 

perspectivas y sugerencias, sentimientos y aspectos subjetivos de los informantes 

y participantes. También se interesa por las interacciones entre individuos y grupos 

en conjunto y con ello, el investigador pregunta aspectos generales y obtiene datos 

a través del lenguaje corporal, verbal o escrito, con los cuales describe y analiza la 

información. 
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En este sentido, Rodríguez (2010) menciona las características del enfoque 

cualitativo en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Características de la metodología cualitativa 
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 La investigación cualitativa es inductiva. 

 Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como 
un todo. 

 Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí 
mismos. 

 Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la 
proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. 

 No suele probar teorías o hipótesis. Es principalmente, un método de 
generar teorías e hipótesis. 

 No tiene reglas de procedimiento. El método de recolección de datos no 
se especifica previamente. Las variables no quedan definidas 
operativamente, ni suelen ser susceptibles de medición. 

 Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. 

 La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, 
evolucionaria y recursiva. 

 Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de 
la interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. 

 Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva 
de los dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias. 

Fuente: Rodríguez, (2010). 

Por su parte, Creswell (2003) destaca que las principales estrategias empleadas en 

esta metodología son las narrativas, las fenomenologías, las etnografías, la teoría 

fundamentada y los estudios de caso, las cuales se detallan a continuación: 

 La Investigación narrativa es aquella que se considera de cierta forma en 

averiguación, la cual el investigador estudia las vidas de los sujetos y 

pregunta a una o varias personas para proveer historias acerca de su 

existencia. Esta investigación es reelaborada por el científico en un orden 

narrativo. Al final, la narrativa lleva a cabo una combinación de las opiniones 
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con respecto de la vida de los colaboradores con los de la vida del 

investigador en una narrativa colaborativa. 

 Fenomenologías: Se le conoce también como Investigación fenomenológica, 

donde el científico identifica la esencia de las experiencias del ser humano 

en relación con un fenómeno, como es detallada por los cómplices en un 

estudio. Entender las experiencias vividas define a la fenomenología como 

una filosofía y como una técnica, y los procedimientos que se llevan a cabo 

experimentan un pequeño número de sujetos a través de entrevistas 

profundas y prolongadas para crear patrones y relaciones de significado 

(Moustakas, (1994). En este proceso, el investigador limita su experiencia 

propia para percibir las de los partícipes en el estudio (Creswell, 2003). 

 Etnografías: En este tipo de investigación se lleva a cabo un estudio sobre 

un grupo cultural intacto, en un escenario natural, en un tiempo prolongado y 

por medio de la obtención de datos visibles. El proceso de investigación se 

considera flexible, el cual se desenvuelve contextualmente en respuesta a 

las realidades vividas localizadas en el escenario de campo. 

 Teoría fundamentada: El investigador intenta derivar una teoría general de 

un proceso, acción cimentada en los puntos de vista de las personas que 

participan en un estudio. Este proceso se desarrolla usando varias etapas de 

obtención de datos y el refinamiento e interrelación de categorías de 

información. Las características más importantes de este esquema son la 

comparación de datos con categorías emergentes y el muestreo teórico de 
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diferentes grupos para aumentar las semejanzas y las diferencias de 

información. 

 Estudios de caso: En este tipo de estrategia de investigación se examina a 

fondo un programa, una actividad, un proceso, o uno o más sujetos. Los 

casos son determinados en cuanto al tiempo y la actividad y los científicos 

consiguen información puntualizada empleando una variedad de 

procedimientos de obtención de datos en un periodo sustancial de tiempo. 

Hay ideas diferentes sobre lo que es un estudio de caso. Un común 

denominador que los investigadores de los estudios de caso (Yin, 2003), 

podrían estar de acuerdo sería en que el estudio de caso debe tener un caso, 

que es el objeto de estudio. El caso debería ser una unidad de 

funcionamiento complejo, investigado en su contexto natural cn una multitud 

de métodos y ser contemporáneo. 

Bajo cualquier paradigma, la investigación científica tiene el objetivo de encontrar 

respuestas o soluciones mediante la búsqueda organizada y sistemática de datos 

críticos que permitan a los investigadores realizar un análisis cuidadoso para tomar 

decisiones que rectifiquen el problema (Sekaran, 1992).    

 De acuerdo con Creswell (2003), se permite integrar en un mismo estudio, 

metodologías cuantitativas y cualitativas con el propósito de que exista mayor 

comprensión acerca del objeto de estudio, se conoce como método mixto y surgen 

a partir de la triangulación de diferentes orígenes de la información. 
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En la búsqueda de información y respuestas, el investigador se encuentra en la 

necesidad de buscar alternativas dentro de las cuales su principal objetivo es la de 

encontrar soluciones con las metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, con 

la finalidad de concretar el acercamiento al verdadero objetivo de estudio de 

investigación.  

4.4.3.  METODOLOGÍA MIXTA 

En la actualidad existen discusiones entre los investigadores respecto al tipo de 

metodología que se debe emplear al llevar a cabo una investigación en las ciencias 

sociales y administrativas. “A pesar de que los paradigmas cualitativos y 

cuantitativos son considerados frecuentemente excluyentes entre sí, en la práctica 

puede existir complementariedad entre los mismos” (Mejía y Sandoval, 2003).  

Los datos cualitativos, por ejemplo, respuestas a preguntas abiertas, pueden 

analizarse cuantitativamente convirtiendo los textos a códigos numéricos. De la 

misma manera, los datos cuantitativos como, respuestas a encuestas de preguntas 

cerradas, representadas numéricamente pueden ser analizados estadísticamente o 

utilizarse con el propósito de interpretar tendencias o correlaciones. A este enfoque 

se le conoce como metodología mixta. 

La definición del método mixto surge de los años en los cuales fueron incorporados 

varios elementos del método, el proceso de la investigación, filosofía y diseño de la 

investigación. Una definición del método viene de escritos de la evaluación 

empleando la mezcla de métodos y separación de filosofía y paradigmas (Creswell 

(2003). 
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El enfoque mixto combina las técnicas de cada uno de los enfoques por separado 

para posteriormente integrarlo a la investigación. En este enfoque, se realizan tanto 

entrevistas como encuestas que permitan conocer las opiniones de cada persona 

sobre el tema en cuestión y ayudar a trazar lineamientos sobre políticas a seguir, 

dependiendo del número de personas que en el intervengan.  

Las entrevistas permiten el acercamiento del investigador con el fenómeno y los 

informantes que participan o se desenvuelven en el mismo, siendo el investigador 

el interpretador de los datos recabados, mientras que las encuestas pueden ser 

valoradas en escalas medibles y numéricas, obteniendo a través de rangos de 

valores las respuestas, las frecuencias y las tendencias. En este enfoque mixto, se 

integran ambas concepciones y con ello se combinan los procesos, para llegar a 

resultados de forma superior (Cortes e Iglesias, 2004).  

La integración de ambas concepciones, remite a la posibilidad de combinar la 

metodología cualitativa y cuantitativa dentro de una misma investigación, sostiene 

la complementariedad entre métodos. Bericat (1998) identifica tres estrategias de 

integración metodológica: La complementación, la combinación y la triangulación. 

La complementación se refiere al uso de metodologías cuantitativa y cualitativa con 

el objetivo de abordar, con cada una de ellas de forma separada, una dimensión 

diferente del objeto de estudio de una investigación; esta estrategia conserva la 

independencia de métodos y de resultados ya que cada método se usa para 

responder a interrogantes diferentes de la investigación. 
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La combinación indica el uso de un método de manera subsidiaria respecto al otro, 

a los fines de aumentar la validez del último. Aquí sí hay combinación metodológica 

con el propósito de obtener un solo tipo de resultado, proveniente de la última 

metodología empleada.  

Finalmente, la convergencia o triangulación supone el uso de ambas metodologías 

para abordar el mismo aspecto de la realidad; en este caso, si bien hay 

independencia en la aplicación de los métodos, existe una convergencia en los 

resultados. Su utilización implica la aceptación de que ambas metodologías pueden 

captar igual aspecto de la realidad. 

Los principales beneficios que brinda la integración de las metodologías son la 

posibilidad de que exista mayor comprensión acerca del objeto de estudio (Creswell, 

2003) así como la entremezcla en todo o en la mayoría del proceso de investigación, 

si bien es cierto agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla cada una 

de las ventajas de los dos enfoques (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Es complicado decir que un método es el ideal para llevar a cabo una investigación, 

puesto que entre ellos se complementan y relacionan entre sí, sin embargo, para 

elegir cual se utilizará es necesario analizar cuál de estos dará respuesta al 

problema de investigación, así como la demostración de la hipótesis y cumplimiento 

de los objetivos.  

Por ello se deberá analizar de una manera selectiva para determinar cuál será la 

metodología por utilizar, así como también conocer bien el objeto de estudio para 

encontrar la información y resultados deseados, ya sea en combinaciones o en 
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forma separada con la finalidad de culminar satisfactoriamente el proyecto de 

investigación que se elabora. 

4.5.  METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN 

La metodología sirve como orientación para realizar la investigación, el camino y los 

instrumentos dependerán del investigador (Rodríguez, 2010). En este estudio, la 

estrategia seleccionada será el método de estudio de casos múltiples, por lo que se 

eligieron cuatro cooperativas pesqueras pertenecientes al campo pesquero “Las 

Arenitas” ubicadas en Eldorado, Sindicatura de Culiacán. 

Lo anterior se realizará con el propósito de contar con información relevante que 

tanto individual como grupal ayuden a analizar el contexto en el que se encuentran 

inmersos, comprendiendo la realidad como los participantes la perciben, mediante 

un diseño de investigación que sea flexible. 

Resulta importante señalar que se cumplió con parámetros metodológicos que 

permitieron lograr los objetivos planteados. Los tipos de metodologías descritos con 

anterioridad ofrecen puntos de vista opuestos, perspectivas que por un lado se 

oponen y por el otro, se complementan, obteniendo así un resultando más 

enriquecedor.  

En el presente estudio se utiliza la metodología cualitativa, debido a que el problema 

de investigación requiere acudir al campo y analizar el sujeto de estudio para 

finalmente construir teoría. Fue necesario llevar a cabo la recolección de datos 

mediante la utilización de herramientas cualitativas como la revisión de documentos, 
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entrevistas a profundidad estructurada y semi-estructurado, la observación y 

herramientas cuantitativas como la aplicación de cuestionarios. 

4.5.1.  CRITERIOS PARA SU VALIDEZ  

Con la selección de múltiples casos se realiza un diseño holístico, el cual busca 

replicar de manera lógica los resultados en donde se realiza el mismo estudio sobre 

distintos casos con el fin de conseguir mayor número de pruebas y mejorar la validez 

externa de la investigación (Yin, 2003). 

Los autores Díaz, Mendoza y Porras (2011), mencionan que la validez de los 

estudios de caso puede ser abordada por su carácter tanto interno como externo, 

donde el primero es aquel que confronta la información recabada al interior del caso, 

por medio de los sujetos individuales con el objeto de obtener mayor evidencia, y el 

segundo es el que trata de la transferibilidad, es decir, la capacidad que pueda tener 

un estudio de caso de ser enfrentado en sus resultados con otros similares. 

De esta manera, la validez es el grado en que un instrumento de medida mide lo 

que realmente pretende o quiere medir; es decir, lo que se conoce como exactitud. 

Por lo tanto, es el punto para valorar si el resultado obtenido de estudio es el 

adecuado. (Martínez, 2006) 

Para ello, al realizar un estudio de múltiples casos, la presente investigación tendrá 

autenticidad, por lo que se utilizará una validez descriptiva, teórica, interpretativa y 

con confiabilidad como menciona Rodríguez (2010), y con ello se pueda triangular 

tanto la información obtenida por medio de los directivos y socios de las 
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cooperativas, como la información recabada a través de los teóricos revisados y las 

instancias gubernamentales responsables, permitiendo así generar nuestra propia 

opinión.  

4.6.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4.6.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El término de diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder tanto al planteamiento del 

problema como a los objetivos y preguntas de investigación (Hernández, et. al., 

2014). Consiste en dar la dirección y meta de lo que se quiere investigar. Su finalidad 

es proporcionar apoyo y ayuda, no coerción, por lo tanto, el plan no es inmutable, 

es provisional y perfectible, y con ello el diseño de investigación abarca todo el 

proceso de investigación. Así es que de acuerdo con la investigación que sea, será 

el diseño que se elegirá.  

4.6.2.  SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y POBLACIÓN 

La muestra, de acuerdo con Sierra (2003) es una parte de una población 

apropiadamente seleccionada, que se somete a observación científica en 

representación del conjunto, con el fin de conseguir resultados válidos para el 

universo general que se investiga. Por razones prácticas ya sea de tiempo y costo, 

excepto en poblaciones que se consideran pequeñas, en las investigaciones 

cuantitativas se debe seleccionar una muestra que sea representativa de la 

población total misma que deseamos generalizar los resultados del estudio.  
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Por otro lado, en las investigaciones cualitativas el criterio de representatividad de 

la muestra no es necesario porque este tipo de estudios no buscan realizar 

generalizaciones (Sabariego y Bisquerra, 2004). No obstante, de acuerdo con el 

autor Rodríguez (2010) señala que la determinación de la muestra es de gran 

importancia cuando se realiza una investigación y sostiene que en el campo de los 

métodos cualitativos existen distintos mecanismos para seleccionar la muestra.  

Vieytes (2004) afirma que existen principalmente dos tipos de muestreo: 

1. Muestras aleatorias o probabilísticas: Todas las unidades de análisis deben 

estar dispuestas de tal manera que durante el proceso de selección de una 

equiprobabilidad de elegir a cada una de estas unidades puesto que forman 

parte de la población. Cada una de ellas tiene las mismas probabilidades de 

ser parte de la muestra. 

2. Muestras no probabilísticas: La selección de los elementos no depende de la 

probabilidad de ser elegida, sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación o del individuo que establece la muestra. 

Es decir, en este proceso no se llevan a cabo formulas ni se realiza de 

manera mecánica, más bien depende del proceso de toma de decisiones de 

un investigador o un grupo de investigadores, que obviamente, las muestras 

que se seleccionen cumplen a otros criterios de investigación. 

Para poder tomar una decisión, es importante tomar en cuenta los objetivos de 

estudio, el esquema de la investigación, así como los alcances de sus 

contribuciones. Para efectos de la presente investigación se utilizará la muestra no 
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probabilística puesto que la unidad de análisis serán las cooperativas pesqueras 

ubicadas en Las Arenitas, Sindicatura Eldorado, perteneciente a la ciudad de 

Culiacán. Para llevar a cabo esta selección, se realizó una investigación exploratoria 

acudiendo a las distintas cooperativas de la región, donde se llevaron a cabo 

entrevistas a miembros de las cooperativas, investigadores y actores principales en 

el tema. Esto ayudó a que pudiésemos identificar las características con las que 

deben contar las cooperativas a estudiar, entre las que podemos mencionar:  

3. Ser organizaciones cooperativas.  

4. Que cuenten con varios años en el mercado, para demostrar su 

supervivencia con el paso del tiempo, al menos 10 años. 

5. Que la cooperativa pesquera estudiada haya recibido por lo menos una vez 

financiamiento. 

6. Que estén ubicadas en la región de Sinaloa.  

7. Que la única fuente de ingresos de la organización cooperativa sea la 

actividad con la cual inició, es decir, que no tiene más alternativas de 

negocios como el turismo, u otras actividades alternas. 

4.6.3.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas y diseño de los instrumentos para la recolección de datos en el proceso 

de investigación es una parte fundamental, puesto que sin su concurso no sería 

posible acceder a la información que se busca para solucionar problemas.  

Simplemente, en la pregunta principal de investigación, se encuentran acentuadas 

las premisas principales que permitirán orientar a seleccionar adecuadamente los 
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instrumentos. En otras palabras, los instrumentos son la versión operativa de los 

conceptos y variables teóricas, por lo que, si se encuentran mal planteadas las 

preguntas o de alguna forma, los criterios para seleccionar y recolectar información 

no son los adecuados, es muy probable que el trabajo de investigación se dirija al 

fracaso pues no se obtendrá la información que se busca. Por lo que, en este 

apartado se abordarán los instrumentos que se consideran necesarios para dar 

respuesta a las preguntas de investigación. 

En cuanto a Bernal (2010) la recopilación de información es un proceso que implica 

una serie de pasos. Aquí se presenta un esquema general que puede usarse para 

la recolección de los datos necesarios, responder a los objetivos y probar la 

hipótesis de la investigación o ambos. Los pasos son los siguientes: 

1. Tener en claro los objetivos y las propuestas en la investigación y las 

variables de la hipótesis (si las hay). 

2. Haber seleccionado la población o muestra objeto de estudio.  

3. Definir las técnicas de recolección de datos de información (elaborarlas y 

validarlas) 

4. Recoger la información y procesarla, para su respectiva descripción, análisis 

y discusión. 

Ahora bien, al momento de recolectar datos se deben considerar las tres actividades 

que se encuentran estrechamente vinculadas entre sí, las cuales son las siguientes:  

a) Seleccionar uno o varios instrumentos o métodos de recolección de datos 

entre los que se encuentren disponibles en el área de estudio, en el cual, 
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se incorpore la investigación y desarrollarlos. Este instrumento debe ser 

válido y confiable, de lo contrario no se pueden basar en sus resultados. 

b) Al seleccionar y aplicar ese instrumento o método para recolectar datos; 

es decir, obtener observaciones, registros o mediciones de variables, 

sucesos, contextos, categorías u objetos, que son de interés para el 

estudio. 

c) Preparar las observaciones, registros y mediciones obtenidas, para que se 

analicen correctamente. (Hernández, et al., 2014). 

En cuanto a la recolección de datos en la metodología cuantitativa hay requisitos 

que mencionan Hernández, et al., (2014) que deben contemplarse para el diseño 

de los instrumentos de medición. A continuación, se mencionan algunos: 

1. Se calculan con confiabilidad y pueden ser con medida de estabilidad, 

medida de formas alternativas o paralelas, medidas de consistencia 

interna y método de mitades partidas. 

2. Es importante que estén sustentadas en evidencias que cuenten con 

validez para conseguir validez total con la relación con el contenido, la 

relación con el criterio y la relación con el constructo. 

3. Implican objetividad que se logra con la estandarización. 

En lo anterior, queda claro la importancia de la recolección de datos y que los 

requisitos indispensables deben ser confiables, sustentadas con evidencias en 

contenido y a su vez que tengan estandarización. 
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En ese sentido, Hernández, et al. (2014) toman en cuenta que, todo instrumento de 

recolección de datos debe reunir dos requisitos que son esenciales en la 

investigación: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento se refiere 

al grado en que su aplicación, repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales, y la validez a que sea efectivamente aplicado. 

Es importante que se cuente con un plan que ayude a definir los instrumentos y las 

técnicas que se van a utilizar para reunir los datos de la investigación. Ahora bien, 

es necesario saber la diferencia entre lo que es una técnica y lo que es un 

instrumento, como menciona Hernández, et al., (2014) el instrumento es el medio 

con el que se va recabar datos, y la técnica es a través de qué medio se va obtener 

la información.  

Los instrumentos de medición para la recolección de datos cuantitativos siguiendo 

con Hernández, et al., (2014), se dan a través de la observación, el análisis de 

contenido, cuestionarios y la escala de actitudes, los cuales se describen a 

continuación. 

1) La observación: Registro sistemático, valido y confiable de comportamiento 

o conducta manifiesta. La información se recolecta sobre la conducta en 

mayor grado que en las percepciones. En este caso, las variables a observar 

son especificadas y definidas antes de iniciar la recolección de datos. 

2) El análisis de contenidos: Técnica que estudia la comunicación de una forma 

objetiva, sistemática y cuantificadora de contenidos en categorías por medio 

de una codificación. Así mismo, modifica el material verbal, textual o visual 
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en datos cuantificables, medibles, mediante códigos y reglas que permitan 

aplicarlos, y por consiguiente, se realiza el análisis de acuerdo a la 

codificación. 

3) Cuestionarios: En gran medida, es el instrumento más utilizado en esta 

metodología para recolectar datos, ya que consiste en realizar un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables a medir. Los cuestionarios 

pueden tener dos tipos de preguntas, cerradas (contienen respuestas 

delimitadas) y abiertas (no delimitan las alternativas de respuesta). 

4) Escala de actitudes: Están relacionadas con el comportamiento que se 

mantiene en torno a los objetivos a que se hacen referencia, es decir, si la 

opinión es favorable o desfavorable las actitudes tienen dirección (positivo o 

negativo) e intensidad (alta o baja). Existen tres tipos de escalas y son: 1) 

Escalamiento tipo Likert, 2) Diferencial semántico y 3) Escalograma de 

Guttman.  

Los instrumentos de medición anteriormente señalados, hablan de la necesidad de 

observar claramente el fenómeno, analizar los contenidos tanto verbales, textuales 

o visuales, así como también uno de los instrumentos que se utilizan con mayor 

frecuencia son los cuestionarios debido a su confiabilidad. 

En el caso de la metodología cualitativa, la recolección de datos se da a través de 

dos etapas: la primera durante la inmersión en el campo o contexto del estudio y la 

segunda en la recolección definitiva de los datos (Hernández, et al. 2014). Su 

propósito es la obtención de información a sujetos, contextos, comunidades y 
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situaciones a profundidad, en el mismo contexto que plasmen los antes 

mencionados con las propias palabras y términos de los sujetos en su contexto.  

Para los autores Taylor y Bogdam (1987) las técnicas principales de recolección de 

datos son la observación participante, la entrevista a profundidad y el estudio del 

caso, las cuales se detallan a continuación. 

4.6.3.1.  OBSERVACIÓN 

Es reconocida como una de las técnicas más populares y útiles para el investigador 

en su proceso de investigación, consiste en observar a los sujetos cuando realizan 

su trabajo. La tarea de observar no solo es percibir los hechos, situaciones, acciones 

o cosas, significa un ejercicio constante encaminado a la selección, organización y 

relación de los datos que son referentes a nuestro problema de investigación.  

La observación es una de las técnicas más antiguas y generalizada debido a que 

se realiza en su medio natural y el investigador puede involucrarse o no con el o los 

sujetos que forman parte del escenario natural. Si bien es cierto, es útil porque 

permite explorar el ambiente, los contextos socioculturales y los objetos de la vida 

social, debido a que sirve para describir las comunidades, ambientes y actividades 

que se desarrollan en el entorno con las personas que pertenecen al mismo. 

Bajo este contexto, fue seleccionada la observación como herramienta a utilizar 

debido a que permite tener un acercamiento directo a la cooperativa sin la necesidad 

de tener un instrumento estructurado, con la libertad de enfrentarse al objeto de 

estudio sin elaborar preconceptos establecidos.  
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4.6.3.2.  ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Los autores Taylor y Bogdan (1987) definen, a la entrevista como encuentros cara 

a cara que se dan entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes de su vida. Es también 

conocida como la segunda gran técnica de investigación cualitativa, se obtiene 

mediante una conversación profesional con una o varias personas para el estudio 

analítico de investigación (Ruiz, 1989). Hay diversos tipos de entrevistas, las cuales 

son: individual hablada, en grupo, desarrolladas por correo o teléfono, estructuradas 

y no estructuradas, entre otras. 

La entrevista como herramienta se emplea cuando el problema de estudio no puede 

ser observado o es muy complicado hacerlo. Además, cuentan con características 

esenciales como su forma de efectuarse en varias etapas, pueden ser flexibles en 

cuanto a su inicio y su final, su fluidez depende de los participantes, por lo que es 

importante que el entrevistador además de conocer el contexto social en el que se 

desenvuelve ajuste su lenguaje y comunicación para estar al nivel del entrevistador 

y con ello obtener una entrevista efectiva y cordial. 

Esta técnica servirá para establecer comunicación directa con los presidentes y 

directivos de las cooperativas, pescadores y personas de la comunidad, así como 

también autoridades y responsables de unidades gubernamentales. Además, se 

requiere de esta técnica para obtener información acerca de la constitución de cada 

una de las cooperativas de estudio, antecedentes, características, distribución de 

actividades, así como también la obtención de recursos y su aplicación. 
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4.6.3.3.  CUESTIONARIO 

Morlote y Celiseo (2004), señalan que tradicionalmente la palabra “cuestionario” ha 

representado distintos significados;  

a) Considerado interrogatorio formal, con un significado amplio general, ya que 

representa un conjunto de interrogantes que se llevan a cabo en una 

investigación, sin una secuencia formal en específico. 

b) Es una lista de preguntas y respuestas escritas, considerado como una 

técnica estandarizada y las respuestas deben ser de manera escrita. 

c) Sirve como guía de entrevistas, puesto que permite orientar una entrevista o 

encuesta. 

No importa si es de manera verbal o escrita, formal o informal, esta herramienta 

forma parte de cualquier técnica donde se requiera la interrogación como método 

para obtener información. De acuerdo con el autor Briones (1995), un cuestionario 

debe contar con dos requisitos básicos: la validez y fiabilidad. Validez porque se 

necesita que los objetivos de la investigación y los del cuestionario tengan una 

estrecha relación, es decir, existe validez cuando la información que se obtiene 

representa lo que desea representar, y éstos se aproximan o pronuncian la realidad 

sin distorsión alguna. Fiabilidad, puesto que se requiere contar con un grado de 

confianza que debe existir en el instrumento de recolección para conseguir 

resultados o respuestas similares aplicando las mismas preguntas relacionado con 

los mismos fenómenos. 
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De acuerdo con Briones (1995) y Morlote y Celiseo (2004), existen discrepancias 

entre los pasos que se deben seguir para la elaboración de un cuestionario, sin 

embargo, algunos coinciden con los siguientes puntos: 

1. La información que se quiere obtener dependerá en gran medida del 

problema anteriormente formulado, así como de los objetivos, ya que debe 

existir relación entre los datos que se requieren para resolver el problema, 

los objetivos donde se especifican los métodos y vía para lograrlo, así como 

el tipo de interrogantes que se elaboran para tal finalidad. Entre otras cosas, 

si no hay claridad sobre la información que se busca, será difícil diseñar un 

cuestionario. 

2. De manera clara y lógica el investigador debe especificar la forma en que 

obtendrá la información, el “como”, el cual está relacionado con decisiones 

que se tomen en relación con las técnicas que se utilizarán para la 

recolección de datos (entre ellas la observación, encuesta, cuestionario vía 

teléfono) estableciendo la estructura del cuestionario. Respecto al tipo de 

preguntas, se pueden mencionar las siguientes: 

- Interrogantes cerradas, semicerradas y abiertas. 

- Interrogantes basadas en hechos. 

- Interrogantes de opción múltiple. 

- Interrogantes generales y principales. 

Posterior a ello, surge la interrogante ¿cuántas preguntas serán necesarias elaborar 

para la recolección de la información que requiere la investigación? El autor Briones 

(1995) indica que no existen reglas en específico que brinden una solución al 
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problema. En ciertos casos solamente una pregunta puede ser suficiente para 

resolver las expectativas de un objetivo, no obstante, en otras situaciones bastarán 

dos o más interrogantes.  

Ciertamente, esto dependerá de las demandas de cada objetivo, de las variables 

empíricas a solucionar, así como de toda la información necesaria para el logro de 

los objetivos planteados, comprobar las hipótesis, solucionar el problema. 

4.6.3.4.  ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

El término análisis documental se refiere al conjunto de conocimientos congruentes 

a principios, métodos y técnicas que ayudan a examinar, separar y distinguir cada 

una de las partes de un documento (Lafuente, 2001). Es un método de conocimiento 

que facilita el estudio de documentos tanto grupales como individuales. Para Bernal 

(2010) el análisis de documentos es una técnica basada en fichas bibliográficas que 

tienen como propósito analizar material que se encuentra impreso que le sirven a la 

investigación cualitativa para conocer los antecedentes de un ambiente. En ese 

sentido, los documentos permiten que el investigador encuentre una serie de datos 

con información relevante en cuanto a la historia del objeto de estudio, estado 

económico, financiero, indicadores sociales y laborales, giro de la organización, 

integrantes y participantes en la misma, entre otros. 

Dicha técnica de recolección de datos como lo son los documentos, registros, 

materiales permitirá además de comprender el fenómeno central de estudio, 

obtener información necesaria que permita realizar la investigación de una manera 

adecuada. Entre las fuentes que se utilizarán para recolectar la información se 
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encuentran los textos, revistas especializadas en el tema, documentos de la 

organización cooperativa; tales como actas de asamblea, actas constitutivas, 

documentos de las diferentes agencias que atienden con programas públicos al 

sector pesquero, internet, entre otros. 

Toda investigación surge de un hecho real, el cual no es inventado ni creado, es un 

hecho verídico. Por ello, la investigación debe de aportar y recolectar conocimientos 

y teorías, pero también debe de resolver problemas prácticos.  

El término metodología se refiere al modo en que se enfocan los problemas y la 

búsqueda de respuestas. Para los autores Taylor y Bodgan (1987) mencionan que 

las ciencias sociales se aplican a la manera y la forma de cómo realizar una 

investigación, donde a través de supuestos, intereses y propósitos se llevan a elegir 

la metodología más adecuada a la investigación. 

Al emplear una estrategia metodológica es sin duda el parteaguas para el desarrollo 

de todo trabajo de investigación, porque en ello se pretende detallar la estrategia 

metodológica que se va a emplear, planteamiento del problema, objetivos, 

establecimiento de preguntas de investigación y a su vez, realizar el análisis de 

alcance del trabajo para orquestar la estructura de cómo se llevara a cabo la 

investigación científica y la forma más adecuada para la recolección de datos que 

sean acorde al objeto de estudio del trabajo. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS TOMA DE DECISIONES Y FINANCIAMIENTO EN 
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS PESQUERAS EN LAS ARENITAS 

 

5.1.  INTRODUCCIÓN 

Dentro del sistema económico en México, las cooperativas representan un papel 

importante debido a la generación de empleo y en el desarrollo económico y social 

de los habitantes a cuyo entorno pertenecen. El presente capítulo detalla los 

hallazgos encontrados en cuanto a la recolección de datos obtenidos a través del 

estudio de la realidad en la que viven las sociedades cooperativas de producción 

pesquera de la localidad Las Arenitas, en referencia a sus fuentes de financiamiento 

y la toma de decisiones, mismas que son las dimensiones abordadas en esta 

investigación. 

Para obtener los datos que a continuación se presentan, fue necesario aplicar las 

herramientas de recolección de datos adecuadas que nos proporcionaran la 

información requerida. Las herramientas de recolección utilizadas fueron la guía de 

observación, la entrevista semiestructurada, un cuestionario y el análisis de los 

documentos, con el fin de obtener las respuestas de las preguntas que dirigen la 

investigación realizada, que se enfatiza en conocer las fuentes de financiamiento y 

la toma de decisiones en las sociedades cooperativas pesqueras. 

El trabajo se realizó en distintas fases. Primeramente, se procedió a acudir a 

sociedades cooperativas pesqueras para conocer e indagar a cerca de su forma de 

operación, el entorno en el que se desenvuelven, la realidad en la que viven y los 

problemas con los que se enfrentan día a día, sin dejar de lado los sucesos 
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históricos, la interacción entre lo económico, político, ambiental y social que forma 

parte de este fenómeno.  

En ese sentido, se visitaron cooperativas de producción pesquera de distintos 

campos pesqueros ubicadas principalmente en el centro del Estado de Sinaloa, 

mismas que pertenecen a la Federación de Sociedades Cooperativas de 

Producción Pesquera de Bahía y Aguas Marinas de Altata y Ensenada del Pabellón, 

S.C. de R.L., la cual tiene adscritas 12 organizaciones cooperativas. 

Posteriormente, se establecieron lazos e intercambio de dialogo a través de 

diversas visitas en distintas fechas con los actuales representantes legales de las 

cooperativas, socios cooperativistas activos e incluso en diversos casos con 

pescadores “libres”, escuchando sus puntos de vista, experiencias, acciones y 

omisiones que permitieran analizar de una manera crítica y a profundidad la 

selección de los sujetos de estudio. De igual manera, se aplicaron entrevistas a 

funcionarios y ex funcionarios del gobierno tanto estatal como federal. 

5.2. ASPECTOS GENERALES DE LAS COOPERATIVAS PESQUERAS ABORDADAS 

5.2.1.  NORMATIVIDAD 

Las organizaciones cooperativas, al igual que todas las organizaciones, requieren 

de normas y leyes establecidas por el país, que además de regir su estructura, 

regulan permisos para la realización y desempeño de sus operaciones las cuales 

se detallan a continuación: 
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Norma NOM-002-PESC-93. La presente norma tiene como finalidad ordenar el 

aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de 

los Estados Unidos Mexicanos. Se publicó el 31 de diciembre de 1993 y es aplicada 

por SAGARPA para regular los recursos pesqueros. Además, es de orden público 

en lo relativo a los recursos naturales que constituyen la flora y la fauna cuyo medio 

de vida, total, parcial o temporal sea el agua. Garantiza la conservación, la 

preservación y el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y establece 

las bases para su adecuado fomento de administración. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden 

originalmente a la nación, de acuerdo con el artículo 27, la cual tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyéndose así la propiedad 

privada. En todo tiempo, es la nación quien tiene el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

aprobación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

Además, son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la 

extensión y términos que fije el Derecho Internacional, así mismo, las aguas marinas 

interiores, las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o 

intermitentemente con el mar, las de los lagos interiores de formación natural que 

estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos y sus afluentes 
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directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas 

permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, 

lagos, lagunas o externos de propiedad nacional, de las corrientes constantes o 

intermitentes (DOF 20-01-1960) 

Ley General de Sociedades Cooperativas. Es la Ley que tiene como objeto principal 

el regular la organización, funcionamiento, constitución de las Sociedades 

Cooperativas y sus organismos que libremente se agrupen, así como también los 

derechos de los socios.  Sus disposiciones son de orden público, interés social y de 

observancia general en el territorio nacional. 

La presente ley establece que las cooperativas deben conservar dentro de su 

funcionamiento los principios de libertad de asociación, la administración 

democrática, la distribución de los rendimientos en proporción de los socios, respeto 

al derecho individual en cuanto a sus preferencias políticas y la promoción de 

conservar una cultura ecológica en beneficio de ellos. Por tal motivo y bajo esos 

principios, los socios desarrollan un trabajo en conjunto de colaboración y ayuda 

mutua. 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables. Ordena, fomenta y regula el manejo 

integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, tomando en 

cuenta diferentes aspectos como sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y 

ambientales, y con ello ayudar a promover el mejoramiento de la calidad de vida de 

los pescadores y acuicultores de país por medio de programas que instrumenten 

para el sector pesquero. 
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Además, establece las bases que ordenan, conservan y protegen la repoblación y 

el aprovechamiento de los recursos pesqueros sin descuidar el medio ambiente, así 

como también la rehabilitación y saneamiento de los ecosistemas en los que se 

encuentran dichos recursos.  

Ley General de Equilibrio y La protección al Ambiente y Leyes Complementarias. 

Se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 

protección del ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción. En ese sentido, siguiendo sus lineamientos 

propicia el desarrollo sustentable y ejerce las bases para garantizar el derecho que 

tiene toda persona a vivir en un entorno sano para su desarrollo, salud y bienestar; 

definir los principios de política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la 

preservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente; la protección de la 

biodiversidad y administración de áreas naturales protegidas, y los conceptos 

necesarios para el aprovechamiento sustentable y el cuidado de los recursos 

naturales. 

Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y Ley Federal del Mar. Es el 

ordenamiento que regula la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, 

su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para 

lograr su desarrollo integral sustentable. En cuanto a la Ley Federal del Mar, es de 

jurisdicción federal y se rige en las zonas marinas que forman parte del territorio 

nacional y, en lo aplicable, más allá de este en las zonas marinas donde la Nación 

ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos. Por lo que sus 
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disposiciones son de orden público en el marco del sistema nacional de planeación 

democrática. 

Las zonas marinas mexicanas son: el mar territorial, las aguas marinas interiores, 

la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y las 

plataformas insulares y cualquier otra permitida por el derecho internacional. Es ahí 

donde la Nación ejercerá los poderes, derechos, jurisdicciones y competencias que 

esta misma Ley establece. 

Carta Nacional Pesquera, aplicada por SAGARPA. Documento actualizado por el 

Instituto Nacional de Pesca y con la participación de otras instituciones 

gubernamentales, cuyo objeto es regular los recursos pesqueros y consiste en la 

publicación geográfica y escrita de los indicadores sobre la disponibilidad y 

conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción 

federal. 

Además, es un documento vinculante que establece las estrategias y acciones que 

se deben de cumplir para regular la pesca en México; incluye información que 

permite conocer donde, cuando y cuanto es lo que se permite pescar, sin que ello 

altere el equilibrio ecológico y la manera más adecuada para extraer especies 

susceptibles de aprovechamiento.  

5.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Las cuatro cooperativas de estudio se encuentran situadas en Las Arenitas, 

perteneciente a la Sindicatura Eldorado, que se ubica en la parte central del 
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municipio de Culiacán, colinda al norte con la Sindicatura de Costa Rica; al este con 

la Sindicatura de Quilá; al sur con el Golfo de California y la Sindicatura de Emiliano 

Zapata, y al oeste colinda con el Golfo de California.  

La Sindicatura de Eldorado cuenta con 22 comisarías en una extensión territorial de 

586.562 kilómetros cuadrados, su población es de 23 mil 628 habitantes, mismos 

que son distribuidos en 38 comunidades. Entre las 9 comunidades más importantes 

destacan: Eldorado, Sánchez Celis, Ejido Guadalupe Victoria, El Higueral, Las 

Arenitas, San Diego, San Joaquín, San Manuel, San Diego y Portaceli. La actividad 

económica preponderante está basada en el aprovechamiento de la agricultura de 

riego, la industria azucarera y la pesca, donde actualmente es la captura del 

camarón la que proporciona beneficios económicos.  

El campo pesquero Las Arenitas, está ubicado a 22 kilómetros al oeste de la 

Sindicatura Eldorado. Fue fundado en 1945, y se encuentra en las coordenadas de 

Longitud -107.536389 y Latitud 24.373056 y se encuentra a una mediana altura de 

1 metro sobre el nivel del mar. A continuación, se muestra el mapa satelital de su 

ubicación (Ver ilustración 5). 

Ilustración 5. Mapa satelital de Las Arenitas, Culiacán, Sinaloa.  

 
Fuente: México, M.I, (2017) 
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Cuenta con una población total de 1,838 habitantes (INEGI, 2010) y es considerada 

como una comunidad rural por su número de habitantes. Del total de sus habitantes 

925 son mujeres y 913 hombres. Los ciudadanos que habitan esta comunidad se 

dividen en 776 menores de edad y 1062 adultos, de cuales 102 tienen más de 60 

años y son considerados adultos mayores. Además, en la comunidad hay un total 

de 433 hogares donde solo 416 de ellas tienen acceso a luz eléctrica.  

De la población a partir de los 15 años 105 no cuentan con ningún nivel de 

escolaridad; 655 tienen la escolaridad incompleta; 201 cuentan con nivel básico y 

212 cuentan con una educación post-básica. 

El camino para acceder a la comunidad Las Arenitas es a través de la carretera a 

Eldorado, partiendo desde la ciudad de Culiacán, recorriendo 54 kilómetros, y se 

toma una desviación que corresponde a un tramo de 16 kilómetros desde Eldorado 

hasta la comunidad. La principal actividad económica que se lleva a cabo en Las 

Arenitas es la pesca, lo que ha propiciado que se hayan establecido cooperativas 

de producción pesquera a cargo de los habitantes de esta. 

5.3. SUCESOS DE LAS COOPERATIVAS EN SINALOA  

A mediados de los años 80´s, las condiciones legales fueron cambiando en torno al 

camarón. Su exclusividad y captura dejó de ser solamente correspondiente de las 

cooperativas, puesto que se introdujeron nuevos actores que si bien, impulsaron el 

desarrollo de la camaronicultura pero afectaron otras directrices. Esta actividad 

instaló su infraestructura en terrenos cercanos a las bahías para aprovechar las 

condiciones naturales que eran favorables para el desarrollo del camarón. En ese 
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período, se permitió la obtención de larva del medio natural para iniciar esta 

actividad, y a principios de los 90 la iniciativa privada en la captura de camarón se 

vio beneficiada, dejando de un lado su contribución para conservar y vigilar las 

bahías, y solo haciendo responsables a las cooperativas de esa región.  

Dicho proceso se fue convirtiendo en un conflicto cada vez más y más alarmante, 

lo que ocasionó que las autoridades se comprometieran a mejorar los mecanismos 

de vigilancia y control sobre el recurso, exigiendo a los socios integrantes de las 

cooperativas sus actas de asambleas reguladas y actualizadas para poder tratar 

solamente con cooperativas que demostraran tener socios reales.  

Las cooperativas de estudio cuentan con permisos y embarcaciones que les 

permiten realizar sus actividades, cumpliendo con las normativas que las 

autoridades demandan. Tienen sus actas constitutivas, registro federal de 

contribuyentes, permisos para la captura de producto, relación vigente de socios y 

pescadores, entre otros documentos que les requieren, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 10. Sociedades Cooperativas en la localidad Las Arenitas 

SCPP RFC 
Inicio de 

Operaciones 
Pesquería 

Número 
de 

Socios 

Número de 
Embarcaciones 

El Brinco 
SCP-450316-

I57 
16- Mar-1945 Camarón 68 68 

Boca del Río 
San Lorenzo 

SCP-720809-
LC3 

19-Sep-1973 Camarón 77 33 

José Luis 
Castro 

Verduzco 

SCJ-860421-
SP4 

21- Abr- 1986 
Jaiba, 

Tiburón y 
Camarón 

85 50 

Ensenada del 
Tiburón 

CPP-880915-
QB7 

15-Sep-1988 Camarón 64 32 

Fuente: Elaboración propia con datos de los socios. 
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5.3.1.  SOCIEDAD COOPERATIVA EL BRINCO 

La sociedad cooperativa El Brinco (SCEB) ubicada en el campo pesquero Las 

Arenitas, tiene su acta constitutiva de fecha 16 de marzo de 1945, día en que se 

constituyó y fue inscrita en el Registro Cooperativo Nacional conforme a las leyes 

del país, contando con 143 socios aportando cada uno la cantidad de $5,000.00 en 

la última concesión emitida en 1994. 

Esta cooperativa tiene permiso de concesión para captura y extraer la especie 

camarón de estero (penaeus spp) para su aprovechamiento comercial, los 

principales activos de SCEB están integradas por: una planta, 68 embarcaciones 

menores, todas con motor fuera de borda, 136 atarrayas, una camioneta, un camión, 

un edificio y una bodega. 

En 1950 participaron de la exportación de camarón, la estructura de la organización 

que, al igual que en todas las cooperativas pesqueras de México, se estableció 

siguiendo los principios universales del cooperativismo, lo que posibilitó la inclusión 

de amplios grupos de población qué carecían de recursos a los beneficios de la 

pesquería. 

Durante las décadas de los 60´s y 70´s, la cooperativa pesquera presentó la 

principal y más redituable fuente de empleo para los habitantes del lugar. La captura 

de camarón era la principal actividad, se desarrollaba entre los meses de septiembre 

y abril, con la pesca se podía vivir modestamente todo el año, ya que también se 

capturaban otras especies. 
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A principios de los ochentas, empieza a aflorar la prosperidad de la cooperativa 

aportando dinero los socios de la cooperativa para la construcción y creación del 

área donde desarrollarían sus actividades pesqueras a las orillas de la bahía y la 

construcción de una planta procesadora y congeladora de camarón.  

A finales de 1980, las cooperativas de la zona centro, quedaron inscritas en la 

Federación de Cooperativas, con domicilio en la ciudad de Culiacán. 

La SCEB se ha enfrentado con problemas organizaciones, pues estos datan de 

1990, donde por descontentos y conflictos que se vivieron, parte del total de 

pescadores que se encontraban inscritos en la cooperativa decidieron emprender 

nuevos caminos, formando nuevas cooperativas en la misma región, la cooperativa 

Ensenada del Tiburón y la cooperativa José Luis Castro Verduzco, que más 

adelante se detallan. 

La cooperativa donde se realizó esta investigación está ubicada en el campo 

pesquero Las Arenitas, perteneciente a la Sindicatura de Eldorado, municipio de 

Culiacán localizado en la parte central del Estado de Sinaloa entre las coordenadas 

extremas de los meridianos 106º 56´ 50” y 107º 50´ 15” de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich y las coordenadas extremas de los paralelos 24º 02´ 10” y 

25º 14´ 56” de latitud norte. 

La captura del camarón es una de las principales actividades que se desarrollan de 

septiembre a marzo, fuera de la temporada algunos de los pescadores continúan 

laborando en la captura de especies como: corvina, botete, mojarra, pargo, pata de 

mula, ostión entre otras especies. 
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Cabe mencionar, que, en la temporada de veda de camarón, aproximadamente el 

30 % de los socios (pescadores) se emplean en un trabajo temporal (reparación de 

equipo de pesca y a mejorar las condiciones del medio familiar y comunitario) o 

migran temporalmente mientras llega la temporada alta donde levantan la veda para 

la captura del camarón. 

El actual consejo de directivo que corresponde al periodo 2016 – 2018 está 

conformado por Jaime Ontiveros, Roberto Campaña y German Torres, quienes 

desarrollan sus puestos como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Comité directivo actual de la SCEB 
 

Periodo Presidente Secretario Vigilante Tesorero 

2016-2018 Jaime Ontiveros 
Roberto Campaña 

Zavala 
German Torres 

2016-2014 
Ramón Bañez 

Machado 
Genaro Bañez Horacio Medina 

2014-2012 Alejandro Zazueta Nazario Campaña Cresencio Torres 

Fuente: Elaboración propia con datos de los socios. 

Lo que respecta al período 2014-2016, los directivos que se encontraban en el 

consejo eran Ramón Bañez, Genaro Bañez y Horacio medina, quienes fungían 

como presidente, secretario y tesorero, respectivamente; mismos que fueron 

despojados de la cooperativa y fueron dados de baja cinco meses antes de terminar 

su periodo. Lo anterior debido a que desempeñaron malos manejos de la 

cooperativa y los socios decidieron retirarlos. 
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La SCEB está integrada a la Federación de Sociedades Cooperativistas de 

Producción Pesquera de Bahía y Aguas Marinas Altata y Ensenada del Pabellón, 

dicha federación está conformada por 12 cooperativas adscritas y un total de 1,411 

socios. La cooperativa cuenta con un total de 68 socios. 

5.3.2.  SOCIEDAD COOPERATIVA JOSÉ LUIS CASTRO VERDUZCO 

La sociedad cooperativa José Luis Castro Verduzco (SCJLCV) acreditada ante la 

secretaria de pesca mediante la copia del Acta Constitutiva con fecha 21 de abril de 

1988 se dedica a la actividad de pesca en general de especies marinas en gran 

escala, y tiene por fecha de inicio de actividades en el año 1986 de acuerdo con su 

RFC SCJ-860421-SP4.  

Está ubicada en el campo pesquero Las Arenitas, en la Sindicatura Eldorado, 

Culiacán, Sinaloa, México. Opera en la bahía de Altata-Ensenada del Pabellón, 

localizada en la región central del Estado de Sinaloa, dentro de los Municipios de 

Culiacán y Navolato, con una extensión de 41,200 hectáreas. Se comunica con el 

océano Pacífico por un conducto común; que presenta dos subsistemas: Bahía de 

Altata y Ensenada del Pabellón. 

Al norte el litoral de la zona federal de marismas que se encuentra entre los vértices 

43 con coordenadas: latitud norte 24°28'57.57, longitud oeste 107°30'43.12" y el 

vértice 47 con coordenadas: latitud norte 24°26'48.54" longitud oeste 107°29'37.59", 

al este el litoral de la zona federal de marismas que se encuentra entre los vértices 

47 con coordenadas: latitud norte 24°26'48.54" longitud oeste 107°29'37.59". Y el 

vértice 48 con coordenadas: latitud norte 24°23'17.94 longitud oeste 107°28'37.66". 
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Al sur el litoral de la zona federal de marismas que se encuentra entre los vértices 

48 con coordenadas: latitud norte 24°23'17.94", longitud oeste 107°28'37.66" y el 

vértice 46 con las coordenadas: latitud norte 24°22'29.34", longitud oeste 

107°30'35.20". Y La S.C.P.P.R. "Ensenada del Tiburón", S.C.L. a la que limita una 

línea imaginaria que establece los vértices 46. 

El presidente en la fecha que inicio operaciones fue Gustavo Verdugo Hernández, 

debido a que fue creada por una división que hubo en ese mismo año con otra 

sociedad cooperativa del mismo campo pesquero, la cual lleva por nombre “El 

Brinco” dado que una minoría de pescadores no se encontraban conformes con la 

manera en que se estaba administrando la cooperativa, y aun siendo una de las 

más grandes de la localidad, su control estaba perdiéndose por el alto número de 

socios (alrededor de 230) según datos proporcionados por el actual presidente, 

Humberto López Flores. 

Los conflictos que en ella se vivía eran cada vez más evidentes y al mostrar una 

fuerte fricción entre sus integrantes, decidieron separarse y formar una nueva 

cooperativa, iniciando con 97 socios emprendedores para la creación de una nueva 

sociedad. Incluso, el llevar a cabo el nuevo proyecto no fue una tarea fácil, comentó, 

debido a una serie de divisiones políticas que en sus tiempos no eran las favorables.  

En ese sentido, recurrieron a José Luis Castro Verduzco, actor importante para la 

gestión y constitución de la cooperativa, quien ocupaba un “puesto importante” 

detalló el entrevistado, ayudó con los procesos legales que les permitieran crear la 

nueva cooperativa; y en honor a él, escrituraron la cooperativa con su nombre. 
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Así fue como la cooperativa surgió y en sus inicios contaba con 97 socios integrados 

y poco a poco fueron agregando más y más socios, en su mayoría familiares de los 

mismos socios, entre ellos padres, hijos, primos, tíos, hermanos, etc.; llegando al 

incremento de 145 socios para el año 1996. La principal actividad realizada por la 

cooperativa es la captura y aprovechamiento comercial de camarón de estero, en 

aguas de jurisdicción federal del sistema lagunar Bahía de Altata – Ensenada del 

Pabellón, Sinaloa. 

Entre las clausulas más importantes para ser parte de la cooperativa JLCV están:  

 Ser pescador residente en el domicilio social de la cooperativa 

 No pertenecer a ninguna otra sociedad cooperativa 

 Aportar en forma regular y permanente su trabajo personal en las 

actividades que constituyen el objeto social 

 Estar inscrito en el registro nacional de pesca 

 Ser mayor de 16 años 

 Presentar por escrito su solicitud avalada por lo menos por dos socios, 

acompañado de un certificado de salud y la documentación que sea 

necesaria. 

Además, es importante mencionar, que la SCJLCV era como todas las de su ramo 

en Sinaloa, con una estructura acorde a los principios del cooperativismo con base 

a sus valores y ayuda mutua, organizada por la asamblea general, el consejo de 

administración, consejo de vigilancia, comisión de control técnico, comisión de 

previsión social, y las que designe la asamblea. 
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En ese sentido, en cuanto a la asamblea general, integrada por los pescadores con 

calidad de socios, es la máxima instancia que coordina, organiza y nombra a los 

distintos consejos y comisiones exigidas por la cooperativa. Está encargada de 

resolver los problemas que sean importantes para la sociedad y establece las reglas 

generales que deben normar el funcionamiento social. Así mismo, informa acerca 

de los programas de trabajo de los periodos de captura, el presupuesto tanto de 

ingresos como de egresos, el monto y forma de pago de los ingresos que perciben 

los miembros de los consejos, y cualquier otra decisión que se considere con 

relevancia. 

En cuanto a las asambleas que realiza la SCJLCV son ordinarias y extraordinarias. 

Las ordinarias se celebran periódicamente cuando menos dos veces al año, una en 

el mes de agosto que es donde establecen la organización que se llevará a cabo 

para la temporada de pesca, y otra en los meses de abril o mayo, para referirse al 

resultado obtenido de la actividad, pero también del desempeño de los pescadores, 

el monto de captura y producción que hayan obtenido y el rendimiento de los pagos 

realizados y adeudos que hayan quedado o que no se hayan podido cumplir. 

Todas las actas de las asambleas (tanto extraordinarias como ordinarias) quedan 

notariadas y contabilizadas en el libro de las asambleas, mismas que son realizadas 

por el señor Margarito Alvarado, contador de la cooperativa, con base a los informes 

proporcionados por los pescadores y socios de la cooperativa. 

El consejo de administración es compuesto por cuatro socios y representan la 

voluntad de los intereses de los asociados. Es renovado cada dos años y dentro del 
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periodo del consejo de administración, los socios que lo integran permanecen en 

las instalaciones de la cooperativa y desempeñan una labor ciertamente 

administrativa, reportando la producción por pescador obtenida. 

En cuanto a los equipos necesarios para el desempeño de sus funciones, era la 

cooperativa quien habilitaba a los socios con todo lo necesario para que estuvieran 

en condiciones de capturar el producto durante la zafra. Los pescadores entregaban 

la producción a la cooperativa y ésta la llevaba a la planta empacadora encargada 

de ponerlo en las condiciones exigidas por el mercado externo (clasificación por 

tallas, congelado, descabezado, etc.). A partir de entonces, empezó a entrar en 

coordinación con la federación que era la que se entendía, primero, con las 

instancias gubernamentales para certificar los montos comerciables del producto y 

luego, con Ocean Garden, la comercializadora encargada de vender el crustáceo 

en el mercado internacional. 

Fue entonces en el año de 1994 cuando la cooperativa obtuvo su concesión para la 

pesca de camarón en bahía, misma que obtuvieron por un periodo de 20 años, y 

para ese mismo periodo, la cooperativa contaba con 60 embarcaciones y 166 

atarrayas. 

La concesión venció el pasado año 2014. Aún no cuenta con la nueva concesión, 

pero si con un permiso que les permite continuar con la captura del crustáceo 

provisional en lo que les otorgan la nueva concesión, misma que se encuentra en 

trámite gestionado por la federación a la que pertenecen, explicó Humberto López 

Flores, actual presidente de la SCJLCV. (Ver tabla 12) 
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Tabla 12. Comité directivo actual de la SCJLCV 
 

Período Presidente Secretario Vigilante Tesorero 

2016-2018 
Humberto López 

Flores 
Olegario Solís Paul Gastélum Ricardo Bonilla 

2014-2016 
Emilio Cervantes 

López 
Candelario 
Rodríguez 

Jorge Acosta 
Velázquez 

Amado López 
Beltrán 

2012-2014 
José Ramón López 

Flores 
Rodrigo López 

Jorge Luis 
García 

Armenta 
Joaquín Machado 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por de los socios. 

5.3.3.  SOCIEDAD COOPERATIVA BOCA DEL RIO SAN LORENZO 

La sociedad cooperativa es denominada por su registro presentado en su acta 

constitutiva “Boca del Rio San Lorenzo” (SCBRSL) con fecha nueve de agosto de 

1972 e inscrita en el Registro Cooperativo Nacional con el número 2620-P, de fecha 

13 de septiembre de 1973. 

Asimismo, se observó que cuenta con el acta de asamblea general extraordinaria 

de fecha 31 de enero de 1993, en la que se establecieron el registro donde se 

eligieron los consejos de administración y vigilancia. 

Se encuentra ubicada en aguas de jurisdicción federal del sistema lagunar bahía de 

Altata-Ensenada del Pabellón, y colindante al este con la zona de operación de la 

S.C.P.P. Pescadores de El Brinco, S.C.L., al norte con la zona de operación de las 

S.C.P.P. Teodoro Cervantes Pérez, S.C.L. y S.C.P.P. General Ángel Flores, S.C.L., 

al sur con el litoral de la zona federal de marismas, y al oeste con la zona de 

operación de la S.C.P.P. Pescadores de la Boca del Río Culiacán, S.C.L. Sus 
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coordenadas de localización son de latitud: 24° 13' 38" (24.2272°) norte de longitud: 

107° 24' 1" (107.4003°) oeste. 

Está situada a la llegada del campo pesquero Las Arenitas por la carretera que 

conecta la comunidad de Eldorado, ubicada en la entrada con un fácil acceso y sus 

habitantes la ubican fácilmente. 

Las principales actividades que realiza es la de capturar y extraer en la zona 

señalada las especies de camarón (penaeus spp) conforme a las épocas 

correspondientes, tallas, arte de pescas y volúmenes de captura que autorice la 

secretaria; siempre y cuando no se afecten derechos de terceros contraídos con 

anterioridad. 

La SCBRSL en el transcurso de cada temporada de captura de especies marinas 

de acuerdo con las normas establecidas por la Secretaría de pesca, respetando las 

vedas de pesca y utilizando los equipos y artes de pesca permitidos expresamente 

por la secretaría o bien, con las artes y equipos que se determinen mediante las 

normas oficiales mexicanas. 

Su comité directivo está integrado actualmente por un presidente, quien es el señor 

Daniel Domínguez, y el secretario, Víctor Saiz, quienes fungen como representantes 

de la SCBRSL. No cuentan con un tesorero, puesto que el presidente informó que 

no lo consideraron necesario y que, de esta manera, al tener un socio extra 

pescando, podrían contribuir un poco más con la obtención del producto. En la 

siguiente tabla se puede apreciar tanto el comité directivo actual como los dos 

comités anteriores: 
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Tabla 13. Comité directivo actual de la SCBRSL 

 

Período Presidente Secretario Tesorero 

2015-2017 Daniel Domínguez Víctor Saiz Medina - 

2013-2011 Manuel Lizárraga Margaro Rojo - 

2011-2009 Joel Pacheco Santos Saiz Mercuri Acosta 

Fuente: Elaboración propia con datos de los socios. 

La cooperativa Boca del Río San Lorenzo planea realizar la asamblea que informa 

el total de la producción obtenida por los socios en la temporada de captura. 

Además, en dicha asamblea con fecha tentativa para el próximo 31 de mayo, se 

llevará a cabo la elección de los nuevos representantes, donde deberán estar 

presentes el total de los socios registrados, los cuales son 77.  

5.3.4.  SOCIEDAD COOPERATIVA ENSENADA DEL TIBURÓN 

El origen de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Ensenada el 

Tiburón” (SCET) se llevó a cabo debido a los conflictos antes mencionados que se 

vivieron en la SCEB Principalmente fueron las injusticias que se vivían de acuerdo 

con información explicada por los socios. Al inicio de sus operaciones, la 

cooperativa SCET inició bajo el nombre de “Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera Ribereña “Ensenada del Tiburón” S.C.L, constituida el día 15 de 

septiembre de 1988 como lo señala el acta constitutiva, y se instaló en un local 

ubicado a la orilla de la bahía, conocido por los habitantes como “La Bodega de los 

Pérez” propiedad del señor Ernesto Pérez. Posterior a ello, en una asamblea, se 
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optó por cambiar el nombre a “Ensenada del Tiburón, y en conformidad con sus 

socios, establecieron dicho nombre. 

Durante la primera temporada de producción, obtuvieron recursos financieros por 

parte del dueño del local, el señor Ernesto Pérez, mismo que los apoyó con la 

adaptación y el mantenimiento del local para que pudieran contar con un área donde 

recibieran el producto que recolectaran todos sus socios. El joven Javier Armando 

Cárdenas, actual secretario de la cooperativa, mencionó que además el señor 

Ernesto Pérez les proporcionó dinero para operar y poder cubrir con ciertos 

requerimientos que se les fueran presentando.  

La cooperativa inicio a operar con 67 socios de los cuales 40 provenían de ser 

socios en la cooperativa de “El Brinco” y los otros 37 eran habitantes de la 

comunidad que de una u otra manera desempeñaban su trabajo como pescadores 

“libres”. 

La SCET es la última que se constituyó de las que se encuentran actualmente en la 

localidad de Las Arenitas. Cuenta con una concesión para su captura en el sistema 

lagunar de la Bahía de Altata y Ensenada del Pabellón y en el litoral del océano 

pacifico, la cual, al igual que la concesión de las otras tres cooperativas, se venció 

el pasado año 2014, misma que se encuentra en trámite de renovación. Sin 

embargo, a través de la federación, cuentan con un permiso temporal para poder 

continuar con la captura. 

La captura del camarón se lleva a cabo durante siete meses, aproximadamente, 

conforme lo establezcan las autoridades, y respetan las temporadas vedadas, 
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recurriendo a empleos temporales. Sin embargo, los socios pescadores informan 

que las temporadas de pesca se reducen cada vez más, esto con relación a que el 

producto disminuye y se quedan sin poder pescar. 

La cooperativa cuenta con un padrón de 64 socios, quienes eligen y votan por los 

consejos de administración que los representará por el periodo de dos años. El 

actual consejo administrativo está conformado por José Antonio Avendaño Acosta, 

quien es el presidente, y Javier Armando Cárdenas García, actual secretario.  

Tabla 14. Comité de la directiva actual de la SCET 
 

Período Presidente Secretario Tesorero 

2016-2018 José Antonio Avendaño 
Javier Armando 

Cárdenas 
- 

2014-2016 Lázaro Ochoa 
Francisco Eleazar 

Valdez 
- 

2012-2014 Lázaro Ochoa Francisco Eleazar - 

Fuente: Elaboración propia con datos de los socios. 

5.4. ASPECTOS RELEVANTES DE LAS COOPERATIVAS 

5.4.1.  EQUIPO Y ARTES DE PESCA 

A lo largo de la historia en las cooperativas pesqueras, sus miembros han utilizados 

diferentes tipos de arte de pesca, tales como lo han sido el tapo, atarraya lomera, 

atarraya suripera y el chinchorro. 

Los tapos era el instrumento de pesca para capturar cuando se habla de bahía, en 

donde esta arte reside en la zona de la laguna o estero por donde el camarón se 
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dirige hacia el mar. Los tapos se dejan abiertos durante la época en que se está 

llevando a cabo el proceso de reproducción del animal, con ello, se permite que 

entren las larvas, para que surja la repoblación del producto y salgan los juveniles 

para llegar al mar alcanzando su estado adulto. 

En las bahías se utilizan buguis o lanchas de 3 a 7 metros de largo, con casco de 

madera o fibra de vidrio, y motor fuera de borda de 25 a 75 caballos de fuerza. Cabe 

mencionar que el arte de la pesca varía dependiendo del tipo de bahía y el pescador. 

En cuanto a las artes de pesca que se utiliza con frecuencia es la llamada atarraya 

lomera, la cual es una red circular con plomos en el borde de su circunferencia, que 

se lanza a brazo, para que el camarón quede atorado en la malla. 

Actualmente los socios de las cooperativas utilizan la atarraya suripera. La atarraya 

suripera o también conocida como dragona es una red que se puede mover al 

momento de estarla utilizando, lo que permite un fácil manejo y por medio de su 

falda con plomos en su parte más ancha, alcanza a obtener el producto. 

La parte más angosta de la falda contiene embudos y bolsos, en los cuales queda 

atrapado el camarón al trepar por la falda. La red se opera aprovechando las 

corrientes de agua y/o viento. 
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5.4.2.  TEMPORADAS DE VEDA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En cuanto a las temporadas de vedas, las cuales son definidas por la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentable como el acto por el que se prohíbe llevar a 

cabo la pesca en un periodo o zona específica, mediante el establecimiento de 

acuerdos, normas y reglamentos oficiales, con el fin de asegurar los procesos que 

se requieren para la reproducción y reclutamiento de una especie.  

Incluso CONAPESCA a través de la veda mantiene el compromiso con la política 

nacional de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, al establecer 

instrumentos regulatorios que sirvan para preservar las diferentes especies de 

aguas marinas en México. En seguida, se muestra la siguiente tabla: 

Tabla 15. Especies marinas en veda temporal  

Abulón Erizo rojo Ostión 

Atún Jaiba Pulpo 

Almeja Catarina Langosta Rayas 

Camarón Lis Tiburones 

Caracoles Liseta Robalo blanco 

Curvina golfina Mero Robalo prieto 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPESCA.  

 Lo anterior muestra que las especies mencionadas permanecen en veda debido a 

sus tiempos de reproducción. En el caso especial del camarón, es durante el periodo 

de abril al mes de agosto de cada año se prohíbe la captura para que esta especie 

alcance a reproducirse, y durante estos meses los socios de las cooperativas se 

dedican a otras actividades como: la captura de otras especies (pesca de escama, 
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jaiba, ostiones, pata de mula, etc.). En el caso de algunos socios optan por migrar 

a diferentes lugares para trabajar en otras actividades, para poder obtener un 

ingreso que les permita subsistir durante la época de veda del crustáceo. 

5.5.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Para llevar a cabo la captura del producto, los socios en distintas entrevistas 

realizadas mencionaron que necesitan de recursos para poder operar. El directivo 

de la SCET quien es secretario, el joven Javier Armando Cárdenas mencionó que 

el monto inicial que requieren para iniciar cada temporada varia, pero surge desde 

400 mil hasta 600 mil pesos, dependiendo del restante con el que cuenten. Esto en 

razón a que la mayoría de las veces no es suficiente lo que capturan debido a que 

las temporadas de veda son cada vez más largas y el producto que obtienen es 

cada vez más escaso.   

Humberto López Flores, presidente de la SCJLCV señaló que el recurso que 

obtuvieron el presente año ha sido el más bajo, debido a la poca producción 

obtenida, donde el principal factor ha sido lo escaso del producto, y que difícilmente 

podrán cubrir con los gastos que la cooperativa requiere. 

Los gastos que la cooperativa necesita cubrir son la vigilancia de bahía, energía 

eléctrica, papelería, combustibles, reparación, refacciones y servicio del automóvil, 

seguro y tenencia del vehículo, alimentos, viáticos al presidente para la gestión de 

recursos, impuesto sobre nómina, festejo del día del marino, reposición de motores 

y las cuotas de la federación. 
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En cuanto a la SCEB, el presidente Jaime Ontiveros mencionó que el explicar a los 

integrantes de la cooperativa la insuficiencia de recurso para cubrir los gastos, 

genera descontento por parte de los socios y por ello opta en anticiparse y él junto 

con su comité directivo proponen alternativas que les puedan beneficiar para el pago 

de estos, tal y como lo es la obtención de recurso, a través de las instancias 

correspondientes. 

5.5.1.  DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES QUE APOYAN AL SECTOR 

5.5.1.1.  SUBSIDIOS Y APOYOS AL SECTOR 

Se obtuvo información de apoyos que han sido otorgados a las cooperativas de Las 

Arenitas, y que han accedido a ellos por medio de las convocatorias publicadas a 

través de SAGARPA. A continuación, se detallan la oferta de programas publicada 

para el ejercicio 2016: 

Tabla 16. Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola  
 

Componentes Fecha de apertura Fecha de cierre 

Impulso a la Capitalización 
18 de enero de 2016 18 de marzo de 2016 

1 de febrero de 2016 29 de abril de 2016 

Desarrollo de la Acuacultura 18 de enero de 2016 18 de marzo 2016 

Ordenamiento Pesquero y 
Acuícola 

18 de enero de 2016 18 de marzo de 2016 

18 de enero de 2016 31 de mayo de 2016 

1 de febrero de 2016 30 de septiembre de 2016 

Fomento al Consumo 25 de enero de 2016 31 de marzo de 2016 

Innovación y Tecnología 
Pesquera 

15 de enero de 2016 31 de marzo de 2016 

Fuente: Elaboración propia con base a SAGARPA (2016). 
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El componente Impulso a la Capitalización que integra el programa de fomento a la 

productividad Pesquera y Acuícola es aquel que ofrece SAGARPA, a través de 

CONAPESCA para la modernización de embarcaciones, obras y estudios, diésel 

marino, gasolina ribereña y fortalecimiento de capacidades, que son los apoyos a 

los que acceden los socios cooperativistas. 

El incentivo por modernización de embarcaciones menores va dirigido a personas 

físicas que realizan actividades de pesca tanto en aguas costeras ribereñas como 

interiores que estén inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 

(RNPA). Para acceder al mismo deberán contar con concesión vigente y requerir la 

renovación del motor o embarcación menor. 

En cuanto a los incentivos en el concepto de diésel marino y gasolina ribereña, 

consisten en ampliar el margen que tienen de operación los productores pesqueros 

ribereños mediante una cuota a precios bajos, obteniendo un subsidio para la 

adquisición tanto de diésel marino como de gasolina, según sea el caso. 

El apoyo antes mencionado, es uno de los apoyos que el sector pesquero más 

solicita, debido a que, gracias a él, reducen sus costos de producción y cuentan con 

mayor solvencia. En diferentes casos, de acuerdo con entrevistas realizadas tanto 

directivos como ex directivos de las cooperativas de Las Arenitas, mencionan que 

este apoyo les brinda seguridad y capacidad para poder trabajar, pero que no es 

suficiente para cubrir con la temporada de captura. 
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Al hacer hincapié en el apoyo de la gasolina al momento de entrevistar al presidente 

de la SCEB, Jaime Ontiveros mencionó que, para ayudar a los integrantes de la 

cooperativa a todos por igual, reparten el apoyo de los que resultan beneficiados a 

los demás socios, con el fin de contar todos equitativamente con el subsidio, a pesar 

de haber salido seleccionados, sin embargo, es un acuerdo que los integrantes de 

la cooperativa mencionan están conformes, explicó. 

En cuanto a la SCJLCV, detallaron que el apoyo lo reciben a través de tarjetas que 

son canjeables para poder abastecer sus motores de combustible, y que estas las 

distribuyen en cuanto a los socios que salen sorteados. 

Dentro del impulso a la capitalización, se encuentra el Programa de Apoyos Directos 

a la Pesca “PROPESCA”, el cual se ha llevado a cabo desde el año 2014, mismo 

que es en beneficio de los pescadores. El comisionado Nacional de Acuacultura y 

Pesca, Mario Aguilar Sánchez a través de una rueda de prensa publicada en la 

página oficial de SAGARPA, menciona que a través de este apoyo el sector 

pesquero se favorece, y puede llevar a cabo una mayor recuperación en cuanto a 

volúmenes disponibles de las especies, logrando sustentabilidad en el manejo de 

los recursos pesqueros.  

Para el año 2015, el Gobierno de la República explicó que duplicaría el número de 

beneficiarios del PROPESCA, de ser en el año 2014 la cantidad de 13 mil 165 

beneficiarios y en 2015 pasar a ser la cantidad de 27 mil 039 en 2015, anunciado 

por el Comisionado Mario Aguilar Sánchez, ante líderes de organizaciones 

pesqueras del país. 
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El apoyo que se les otorga a los pescadores es una ayuda de $7,000.00 pesos, y 

con ello se espera además incentivar el respeto de los periodos de veda. Respecto 

al ejercicio 2014 y 2015 los pescadores mencionan que recibieron el apoyo, sin 

embargo, el presente año no lo han recibido, aun y cuando han gestionado a través 

de la federación la obtención del mismo, y solo les comentan que el presupuesto 

está autorizado, sin embargo, por cuestiones administrativas gubernamentales aún 

no han podido obtener el recurso. 

En ese sentido, los socios aplican solicitudes para acceder a apoyos 

gubernamentales proporcionados y dirigidos hacia los cooperativistas que ofrecen 

los gobiernos para el remplazo y adquisición de equipo con tecnología que les 

proporcione, además de mayor rendimiento y menores costos, el cuidado del medio 

ambiente en el cual desarrollan su actividad. 

En referencia a lo anterior, realizan el trámite primeramente por medio del contador, 

quien es la persona que verifica la apertura de ventanilla en cuanto al recurso que 

desean acceder, y quien, a su vez, informa a los presidentes de las cooperativas 

para que sean ellos quienes recopilen la información necesaria, como los 

documentos que acrediten que los socios forman parte de la cooperativa, sus 

credenciales de elector, entre otros. 

En ese sentido, los apoyos brindados por gobierno son en calidad de inversión, para 

la obtención de activos fijos, tales como maquinaria y equipo necesario que 

requieren los pescadores. Una vez otorgados los apoyos, los cooperativistas 

adquieren motores nuevos al inicio de temporada de captura de camarón, siendo el 
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apoyo principal por parte de las autoridades el financiar la adquisición de activo fijo 

en un 70% y el 30% que resta lo aporta el pescador que ha sido beneficiado.  

Dichos apoyos los benefician ya que renuevan equipos para llevar a cabo la pesca, 

sin embargo, no son suficientes para cubrir la demanda para cada uno de los socios, 

puesto que son limitados y se recurre al sorteo para definir al pescador favorecido. 

5.5.2.  CRÉDITOS O PRÉSTAMOS    

Al cuestionar a los socios pescadores de las cooperativas de estudio acerca de la 

obtención de recursos por medio de créditos y préstamos, todos concordaron que 

para ellos son necesarios en su totalidad, debido a que, para poder adquirir 

beneficio a corto plazo, recurren a esta alternativa y de cierta manera se apoyan 

para sanar necesidades que se les presentan. 

Los socios comentaron que una vez que adquirían los apoyos de gobierno para la 

renovación del equipo de motores, ellos requieren de poner el 30% restante, como 

se mencionó anteriormente, y en ocasiones no cuentan con el circulante al 

momento, por lo que acuerdan con las empresas en las que van a adquirir el motor, 

la forma y el tiempo de pago, mismo que se les brinda sin interés alguno.  

Por otra parte, el dirigente de la cooperativa EB, mencionó que sus equipos de 

trabajo (como cualquier otro equipo de producción) requieren de mantenimiento 

para poder conservarlo el tiempo más prolongado, y de no realizar su debido 

servicio, perderían “todo lo ganado” mencionó. Es decir, para que los motores que 

ya han ido adquiriendo y remplazando continúen en operaciones, es importante 
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otorgarles el cuidado y manejo correspondiente. Para ello, se solicitan y buscan 

empresas que les permitan dar mantenimiento, remplazar o comprar refacciones 

que sus embarcaciones requieran. 

En el caso de la cooperativa EB, el presidente Jaime Ontiveros, mostró facturas de 

adeudos con la empresa PMA, la cual les otorga financiamiento para la reparación 

y mantenimiento de equipo, otorgándoles un plazo de un mes y medio a dos para 

liquidar los pagos correspondientes. 

Otra fuente de financiamiento a la que recurren los socios es a través de la solicitud 

de préstamos a sus compradores de producto, quienes les otorgan efectivo antes 

de iniciar la temporada de captura con el compromiso de que se les liquide los 

adeudos con el producto obtenido. El procedimiento para solicitarles el préstamo a 

los compradores es a través de la cooperativa, en general, realiza la solicitud y 

firman un pagaré entre el representante legal de la cooperativa (presidente) y el 

prestamista.  

En el caso particular de la cooperativa EB, el presidente Jaime Ontiveros menciona 

que su principal prestamista es el señor Jorge Armando García Valenzuela, quien 

al que recurre para solicitarle el monto que se requiera. La deuda la adquiere la 

cooperativa y el pago lo consideran de las ganancias que obtengan por la venta del 

producto. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Introducción   

En la presente investigación se analizó el proceso de toma de decisiones para el 

financiamiento en las Sociedades Cooperativas Pesqueras pertenecientes a Las 

Arenitas; mediante un estudio de caso fue posible conocer su problemática, así 

también las acciones que podrán llevarse a cabo para enfrentar los retos que se les 

presentan.  

En este apartado se muestran las conclusiones y recomendaciones que se 

desarrollan a lo largo de la investigación; con el propósito de dar continuidad al 

estudio y mostrar los beneficios tanto para los investigadores como para los 

cooperativistas. 

6.2.  Contexto del Estudio 

Cuando una organización se forma por la agrupación de individuos buscando un 

mismo fin, requiere de compromiso y esfuerzo, pero también de quien sepa dirigirla, 

es por ello que el capital humano es indispensable considerando que se necesita 

del ingenio para desarrollar ventajas competitivas y que tomen fuerza en los 

mercados en constante cambio. 

Al abordar a la cooperativa como una agrupación social se promovieron sus 

características fundamentales; cumplir con el trabajo de cooperación, fomentar el 

trabajo y mejorar las relaciones laborales, además de llevar un buen control y 

manejo de las medidas que les sirvan para la toma de decisión, siendo esta 

indispensables para toda organización.  
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Asimismo, fue posible contrastar la teoría con la realidad de las cooperativas en 

estudio, tanto general como en lo particular, vista a través de las experiencias y la 

relación con lo que la detallan los teóricos. Lo anterior fue posible de llevar a cabo 

gracias al diseño metodológico cualitativo, donde a través del estudio de casos 

múltiples, donde se aborda a las SCP pertenecientes al campo pesquero “Las 

Arenitas” en Eldorado, Culiacán, Sinaloa, México.  

6.3.  AnáliLISÍS DEL MARCO CONTERXTUAL 

Para el estudio de esta investigación, fue necesario realizar una exploración a 

profundidad de los teóricos, de manera, se constató que la teoría del 

comportamiento humano fue pertinente para explicar el sistema social de las 

organizaciones, considerando que explica la capacidad de trabajar con personas 

tomando en considerando elementos indispensables, como son la toma de 

decisiones y a través de ellas, cumplir los objetivos del orden personal como 

organizacional. 

Es decir, la importancia de una correcta toma de decisión, va más allá de solo buscar 

el cumplimiento de objetivos, puesto que es la base del trabajo de cualquier 

administrador, debido a ello, se llega a la elección de una opción con la debida 

información, es decir, confirmada y motivada para lograr una meta, considerando 

que la información es recolectada y procesada con este fin. 

Si bien es cierto, fue posible identificar que las decisiones que se toman dentro de 

las organizaciones son variables, considerando su complejidad. Por lo tanto, no 

habrá que olvidar que, en el momento de tomar una decisión, también influyen las 
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creencias, los valores y los sucesos que el individuo ha vivido en lo particular, así 

como de las experiencias obtenidas. 

Es de esta manera, como se ha desarrollado el proceso en las SCP, en donde los 

pescadores que están al mando, siendo el presidente de la cooperativa quien los 

dirige, toma decisiones en base a las experiencias, basado en la actual situación en 

la que se ven inmersos y en resultado del procesamiento de información con la que 

cuenta, sin dejar de lado los intereses de los demás integrantes, para lograr obtener 

mayores recursos. Por lo tanto, para la obtención de estos recursos, en ocasiones 

recurren al financiamiento, que como menciona Boscan (2009) es un factor clave 

para el desarrollo de sectores productivos, y es aquí donde se enlazan las variables 

y características que este representa, considerando su importancia y regulación. 

A su vez, cuando se habla de financiamiento al sector pesquero normalmente se 

involucra a la banca comercial, ya que es esta institución formal quien oferta y otorga 

los recursos financieros, sin embargo, en la realización este estudio fue posible 

constatar una considerable cantidad instituciones, así como personas físicas 

formales e informales y proveedores, quienes ofrecen recursos vía el financiamiento 

para esta actividad en específico. 

Por ello, el objetivo de solicitar el financiamiento, es el obtener liquidez para 

apalancar las actividades de manera eficiente dentro de las organizaciones, sin 

descapitalizarse. Como señala Longenecker (2007), recurrir y obtener una fuente 

de financiamiento tiene además ventajas y desventajas, ya que se debe de estudiar 

si la utilización de este será rentable, tomando en consideración el riesgo financiero 
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que pudieran presentarse, es decir, es necesario ver la probabilidad de solvencia 

sin afectar los intereses de las SCP. Adicionalmente, fue posible distinguir los tipos 

de financiamiento, indispensables para la realización de propuestas, las cuales se 

presentan en el presente documento. 

Por su parte, la metodología empleada en esta investigación fue pertinente 

considerando la combinación de prácticas, habilidades y destrezas que su conjunto 

permitieron generar las estrategias que se siguieron en su elaboración, siendo este 

el método de estudio de casos múltiples. Este se realizó, en virtud de ser un trabajo 

descriptivo, el cual sirvió para caracterizar los perfiles de la comunidad que la 

integran, adicionalmente se creó un panorama preciso de la magnitud del problema.  

Utilizando así las herramientas cualitativas propuestas para la revisión de 

documentos, aplicación de entrevistas estructuradas y semi-estructuradas y llevar 

a cabo la observación, procesos que permitieron cumplir con los objetivos de 

investigación. 

6.4. SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Resulta necesario, como en toda investigación, definir los propósitos que se buscan 

lograr, los cuales pueden ser generales y específicos, teniendo como finalidad el 

señalar a lo que se aspira y deben ser expresados con claridad, pues son estos las 

guías del estudio. Por lo tanto, para evitar desviaciones en el proceso de 

investigación fueron definidos los objetivos, los cuales se expresaron con precisión 

y que surgieron de la interrogante central presentada en el planteamiento del 

problema. 
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Respecto a los objetivos planteados, estos sirvieron para dar conducción y abordar 

la problemática planteada con el propósito de concluir y generar las 

recomendaciones, basados en los resultados obtenidos durante la investigación de 

campo; en lo que respecta al primer objetivo, donde se requirió explicar el proceso 

de toma de decisiones de las SCP, enfatizando haber encontrado un procedimiento 

establecido, respetado, guiado, mismo que incluía los valores cooperativos de 

democracia, solidaridad y colaboración mutua. Procedimiento que parte de la 

elección de los socios que van a formar parte del consejo directivo que estará a 

cargo de la supervisión y cumplimiento de los acuerdos durante las asambleas.  

Es importante señalar que para estos procesos funcionen, es necesario que cumpla 

con una estructura organizacional, integrada por un presidente, un secretario, un 

vigilante y un tesorero, siendo ellos quienes fungen como actores principales en la 

toma de decisiones de las SCP, con lo anterior, se responde al segundo objetivo. 

Con respecto a los factores que influyen para que las SCP decidan acudir al 

financiamiento, se encontró que la falta de apoyos económicos al sector pesquero, 

la sobreexplotación del producto y la pesca informal, son las principales razones por 

las cuales recurren a buscar distintas opciones para obtener recursos. Cabe 

mencionar, que, en esta etapa, fue difícil encontrar estrategias económicas y 

financieras debido a la escasa información de que la misma cooperativa carecía, 

encontrándose que antes de la administración actual, no se realizaban los registros 

de ingresos y egresos, al respecto se propuso iniciar con el registro diario de 

movimientos los financieros y contar con la información en tiempo, permitiéndoles 

tomar mejores decisiones. 
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Es evidente que el financiamiento es insuficiente para iniciar empresas locales, por 

lo cual se requiere de programas de apoyo financiero en función a su capacidad 

económica y social, capacitación en el área administrativa y acompañamiento en el 

periodo de trabajo. 

Finalmente, y debido del escaso entrenamiento de los tomadores de decisiones, en 

la SCP se derivan problemas que agravan la subsistencia del producto, como es el 

desconocimiento de prácticas sustentables que les ayuden al aprovechamiento de 

recursos. Asimismo, se plantea la implementación de una política pública que les 

exija el cuidado de ecosistemas para la conservación de aguas pesqueras. Esta 

práctica servirá de guía de análisis y de estudios para autoridades 

gubernamentales, pescadores, investigadores, empresarios y personas interesadas 

en apoyar al sector. 

6.5.  IMPACTOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La metodología empleada en esta investigación, fue de carácter cualitativo, a través 

del método de estudio de caso, mismo que permitió identificar la situación en la que 

viven SCP, tanto al interior como al exterior, siendo sustentadas por los socios de 

estas, puesto que son ellos quienes cuentan con la experiencia acerca de la realidad 

que enfrentan, en donde la investigación de campo realizada mediante las visitas a 

las cooperativas, sirvieron para contrastar la relación entre la teoría y la realidad, 

elementos que se complementaron con los aspectos que no estaban considerados 

al inicio de este estudio. 
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En este sentido, la información obtenida a través de las técnicas de recolección de 

datos y durante de las visitas de campo, fue posible conocer la realidad a la que se 

enfrentan los pescadores en la actualidad. Así como de las limitadas oportunidades 

a las que se enfrentan e incluso a las que dejan pasar a falta de visión o por simple 

desconocimiento. 

Así mismo, a pesar de que desempeñan sus labores de manera conjunta, como 

cooperativistas, de manera cotidiana recurren a realizar acciones en la búsqueda 

de sus intereses particulares, es decir, optan por realizar ventas informales, sin 

reportar la ganancia a la cooperativa, acciones que perjudican directamente al total 

de la producción obtenida. En este sentido entran en conflicto con otros socios, 

generando con ello inconformidades con el resto los integrantes y con la misma 

directiva. 

A su vez, los pescadores de las SCP exponen los conflictos a través de las 

reuniones con las asambleas, donde plantean dichas inconformidades, en ellas, 

exponen la necesidad dar mayor importancia a sus responsabilidades como 

integrantes de la cooperativa. Estos planteamientos realizados en las asambleas 

quedan plasmados en las actas, dejando de por medio, el escrito las decisiones 

tomadas. 

Adicionalmente en estas asambleas, se plantean otros asuntos como son: a) el 

aceptar, expulsar y/o separación voluntaria de los socios; b) la aprobación de 

sistemas y planes de producción; c) medios de trabajo; d) la distribución y ventas, y 

e) el financiamiento a elegir. A su vez, se toma nota de temas como el aumento de 
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capital, número de integrantes del consejo de administración, así como el de 

vigilancia, quienes a su vez son elegidos en dichas reuniones. 

Si bien es cierto, que las SCP han recurrido a las fuentes de financiamiento no solo 

para la obtención de recursos para trabajar, también lo es, que la actividad pesquera 

no es suficiente para obtener mayores ganancias, sino que requieren desarrollar 

alternativas que les posibiliten, además de recursos financieros, mejorar sus 

condiciones de vida. 

Adicional a que las SCP han permanecido en el mercado a través del tiempo, 

también han sobrevivido a las altas y bajas que la actividad representa, se han 

enfrentado a escenarios desconocidos, problemas que, si bien han sabido superar 

a través de la singularidad con la que trabajan, son el capital social, valores y 

actitudes en la relación socio-cooperativa, las que generan la confianza entre ellos, 

facilitando la cooperación en la búsqueda del beneficio común. 

Por lo tanto, es importante que las autoridades se enfoquen en fortalecer este 

sector, debido a que es una fuente generadora de empleos en regiones vulnerables 

y que promueven el beneficio de sus habitantes. 

Para constatar lo anteriormente expuesto, fueron el uso de los instrumentos 

empleados en esta investigación los que sirvieron de guía para lograr el objetivo 

para lo cual fueron diseñadas, ya que, a través de estos fue posible obtener la 

información de forma directa de los informantes. 
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6.6.  CONTRIBUCIONES 

Al hablar de la estructura de las SCP, es importante mencionar que, en la ejecución 

de la mayor parte de las etapas administrativas, quedan evidenciados los diversos 

conflictos a ser discutidos, sin embargo, son los mismos valores de la cooperativa 

los que permiten plantear la solución a ellos, a través de la asamblea general, 

instancia legal establecida para la toma de decisiones colectiva mediante la buena 

comunicación y aprobación del líder. 

Otro aspecto que involucra la toma de decisiones es el comité directivo, pues son 

ellos quienes tienen diseñado y establecido los métodos de captura, así como las 

técnicas necesarias que les facilitan llevar a cabo el trabajo, sin embargo, como no 

se cuenta con estructura organizacional y mucho menos manuales, se les sugiere 

que enfaticen en la revisión de actividades del comité de vigilancia y de esta manera 

evitar conflictos de organización. 

Por su parte, es el comité de vigilancia el encargado de supervisar y evitar el uso de 

artes de pesca prohibidas, de pescadores que capturan especies marinas de 

temporada y que no cuenten con los permisos requeridos, así como el impedir las 

desviaciones del producto. Por estas razones, se requiere implementar programas 

de vigilancia permanente y evitar en la medida de lo posible se incurra en dichos 

procedimientos. 

Un aspecto que es considerado de suma importancia en la toma de decisiones, es 

el respeto a lo establecido por la asamblea y por la mayoría de los integrantes, 

considerando que los directivos, en la mayoría de los casos, no poseen el 
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conocimiento ni la experiencia en el control y manejo de los recursos administrativos 

ni financieros, pues como se observó en las diversas entrevistas, poseen un bajo 

nivel de escolaridad, es por ello que requieren de personal externo a la SCP con los 

conocimientos específicos en estas disciplinas. 

Por último, fue posible observar que existe escasa capacitación, falta de 

entrenamiento en áreas especializadas y desconocimiento de los apoyos 

existentes. En este sentido, se requiere promover el financiamiento suficiente para 

iniciar empresas locales, buscando incorporar valor agregado a los productos 

capturados, adicionalmente promover la capacitación en las áreas administrativas, 

todo ello, considerando la importancia que tienen las SCP dentro del sistema 

económico y por su particular esencia para el desarrollo local. 

6.7.  LIMITACIONES 

Esta investigación se realizó asumiendo que las SCP se encuentran ante un entorno 

sumamente complejo, aumento de la sobrepoblación, apoyos económicos cada vez 

más escasos, lo que implica una mayor presión para desarrollar alternativas en el 

sector que aseguren su subsistencia. Actualmente, la situación del sector pesquero 

que se encuentra en Sinaloa está marcado por las dificultades que en los últimos 

años se han venido mostrando en el sector como son la crisis económica, la 

inseguridad, la falta de apoyos, solo por mencionar algunos. 

Bajo esta perspectiva, los sucesos descritos obligan a los pescadores a buscar 

maneras de enfrentar este fenómeno, no hay que olvidar que la adquisición de más 

infraestructura, tecnología y recurso humano capacitado es indispensable. 
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6.8.  INVESTIGACIONES FUTURAS 

Es a través de esta investigación que se presenta una perspectiva con relación a la 

toma de decisiones en las SCP considerando la importancia que estas representan, 

ya que en ellas se encuentran involucrados los socios pescadores, los habitantes 

de los campos pesqueros, las instituciones gubernamentales e investigadores. 

En este sentido, se plantean las siguientes líneas de investigación para trabajos 

futuros: a) el planteamiento de esquemas administrativos para las SCP de forma 

permanente, considerando que en estas carecen de buenas prácticas 

administrativas; b) estudios sobre los esquemas de sobreexplotación pesquera e 

inadecuada administración de los recursos financieros; c) esquemas de 

comunicación organizacional dentro de las SCP en los principales cargos 

administrativos; d) diseño de manuales operativos para operaciones de corto plazo, 

considerando que el tiempo que fungen como directivos es de dos años, basado en 

indicadores de captura y temporada. 

Finalmente, la publicación de los resultados obtenidos y extender a la administración 

pública federal, estatal o municipal, permitirá generar información para formular 

políticas públicas para el sector pesquero.  

6.9.  RECOMENDACIONES 

Está claro que en la sociedad cooperativa el principal propósito es la captura y 

comercialización de camarón durante las fechas autorizadas, el cual es plasmado 

en el acta constitutiva, en la cláusula V y en donde se menciona que “el objeto social 
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de la sociedad será la extracción, captura, pesca y aprovechamiento comercial en 

forma colectiva de los diversos recursos naturales que constituyen la flora y la fauna, 

así como la captura directa de camarón de las distintas especies que le autorice la 

secretaría de pesca.  

Su misión, consiste en desarrollar valores esenciales, en el ámbito geográfico, 

relaciones con las personas que participan en ella, con una visión del futuro. Así 

mismo, plantea como sus objetivos, los fines hacia donde se dirige la actividad, es 

decir, establece que pueden ser alcanzables en el corto y largo plazo, así como 

amplios o específicos, pero lo importante es que sean verificables y cuyos 

resultados, al final, deberá ser posible determinar si se logran o no. 

En la actualidad las empresas se guían por planes estratégicos, con objetivos 

establecidos, a través de tácticas para con ello lograr sus metas, forman vínculos 

entre la organización y el entorno que las rodea.  Sin embargo, en las cooperativas 

ser observa que la realidad es diferente a lo anteriormente señalado, en este 

sentido, se recomienda llevar a cabo maniobras de cambio en la manera de planear, 

considerando el bajo nivel educativo entre sus socios y con edades por arriba de los 

40 años, adicional a que poseen una excesiva democracia que les afecta, 

considerando que en ocasiones las decisiones, aprobadas por mayoría, no siempre 

beneficie a la cooperativa. 

Adicionalmente, resulta necesario plantear, desde la esfera de los tres niveles de 

gobierno, nuevas estrategias basadas en políticas públicas, las cuales promuevan 

un reordenamiento pesquero, estableciendo nuevas zonas específicas para la 
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captura de camarón, fomentando la pesca sustentable, con el uso equipamiento y 

utensilios amigables con el medio ambiente y de otras especies en el mismo entorno 

se desarrollan.  

Por otra parte, existen los apoyos que son dirigidos a los pescadores, se requiere 

que estos sean en realidad para los pescadores, puesto muchas veces la 

triangulación de estos entre los permisionarios se quedan con los equipos y apoyos 

de gobierno, y no precisamente los pescadores. En ese sentido, que se establezca 

que tanto las ayudas como los permisos sean directos a los socios, evitando 

triangulaciones. 

Uno de los principales apoyos que permiten a los pescadores continuar con sus 

actividades es la modernización de embarcaciones, siendo estas insuficientes, por 

lo que requieren de mayores equipos adecuados para continuar con la pesca. 

Es importante mencionar que se necesita fortalecer las relaciones basadas en 

confianza además de respetar los periodos de captura, por ello sugerimos que 

aumenten las actividades de vigilancia durante las épocas de veda, y para ello se 

recomienda que quienes no respeten dicho acuerdo, sean sancionados o 

castigados. Esto con el fin de que la producción se realice acorde a sus 

necesidades, en los tiempos establecidos, evitando que saquen los productos antes 

de su tiempo. 

Por último, es de carácter urgente que los tres niveles de gobierno, proporcionen 

ayuda en el desarrollo de alternativas para cada cooperativa pesquera, y no solo 

enfocarse a copiar sistemas de producción que se plantean en diferentes áreas, 
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sino en plasmar en planes para el desarrollo y la productividad de dichas 

comunidades pesqueras, considerando que en ellas es posible el fortalecimiento de 

la economía, con el impulso en la producción y generación de empleos. 
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ANEXOS 

ANEXO I. 

I. Instrumentos para recolección de datos. 
I.I. Cuestionario a socios miembros de cooperativas en “Las Arenitas”. 

I. DATOS DE LA COOPERATIVA 

1. Nombre de la cooperativa:  
 

2. Número de socios con los que cuenta la cooperativa:  
 

II. DATOS DEL PESCADOR 

3. Nombre:  
4. Teléfono celular: 
5. Puesto que desarrolla en la cooperativa: 
6. Antigüedad en la cooperativa: 
7. ¿Alguna vez ha sido parte del comité directivo desde que es integrante 

de esta cooperativa?  
Si___ No____  ¿En qué período?___________________ ¿En qué 
puesto?_________________ 

III. INFORMACION DE FINANCIAMIENTO 

8. ¿Considera que con el dinero que obtiene con la pesca es suficiente 
para sus gastos? 

9. ¿Qué otras medidas tienen que tomar para poder llevar a cabo su 
actividad de pescador? 

10. ¿Obtiene recursos/dinero para realizar su actividad por otro medio? 
a) Si______ 

¿Cuáles?_____________________________________________ 
b) No_____ 

11. ¿Para qué ha utilizado el recurso que ha obtenido? 

12. ¿Qué beneficios ha obtenido por contar con esos recursos? 
 

13. ¿Cuánto tiempo tienen para liquidar el capital que se les brinda? 

14. ¿Elaboran un plan de trabajo para utilizarlo? 
 

a) Si b) No c) Desconoce 
 

 

 

15. ¿Recibe información y/o capacitación sobre el uso de recursos o 
apoyos? 

           a) Si                                b) No 
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16. ¿Considera que es más productivo cuando cuenta con mayores 
recursos o apoyos? 

           a) Si                                b) No 

17. ¿Cuál es el monto aproximado que solicitan? 
 

18.  ¿A quién le entregan el recurso? 
 
a) A la cooperativa b) Al consejo directivo c) A cada pescador 
 

19. ¿Conoce usted los apoyos que se ofrecen por parte del gobierno? 
a) Si                                   b) No 
Mencione cuales:  

20. ¿Para que utilizan los apoyos que brinda el gobierno para la pesca? 
a) Compra y/o renovación de motores 
b) Pago de gastos para la cooperativa 
c) Pago de deudas personales 
d) Otro: _________________________ 

21. ¿Cómo liquidan los apoyos brindados por el gobierno? 
 

22. ¿Con qué frecuencia reciben los apoyos? 
 

23. ¿Cómo deciden a que pescador integrante de la cooperativa otorgarle 
el apoyo? 

IV. INFORMACIÓN TOMA DE DECISIONES 

24. ¿Quién decide que fuente de financiamiento utilizar? 
a) El presidente 
b) El consejo de administración 
c) Cada pescador 

25. ¿Cuándo deciden que financiamiento utilizar? 
 

26. ¿Con qué frecuencia realizan las reuniones de asambleas? 
a) Mensual b) Bimestral c) Trimestral d) Semestral 

 

27. ¿Quiénes participan en la toma de decisiones? 
 

28. En cuestión de toma de decisiones en el financiamiento, ¿Quién 
decide para que se utiliza el recurso? 
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I.II. Entrevistas semi-estructurada para directivos de la cooperativa. 

 

1. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que ha vivido dentro de la cooperativa? 

2. ¿Cuál ha sido el principal desafío que ha vivido dentro de la cooperativa? 

3. ¿Qué tan seguido ha invertido los recursos obtenidos a través de la 

cooperativa para el desarrollo de sus operaciones? 

4. ¿Ha utilizado intermediarios financieros (tarjetas de crédito, préstamos 

personales, créditos simples de corto y largo plazo)? 

5. ¿Ha utilizado el financiamiento? 

6. ¿Cuáles son los tipos de financiamientos que han utilizado? 

7. ¿Cómo obtiene información de cómo utilizar el financiamiento? 

8. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ha tenido al utilizar el 

financiamiento? 

9. ¿Qué ventajas tiene el financiamiento que utilizó? 

10. ¿Qué desventajas tiene el financiamiento que utilizó? 

11. ¿Para qué utilizó el financiamiento? 

12. ¿Cómo y en qué aspectos ha permanecido la cooperativa en el mercado? 

13. ¿Cuáles son los factores que han influido positivamente en la permanencia 

de la cooperativa? 

14. ¿Cuáles son los factores que han influido negativamente en la permanencia 

de la cooperativa? 

15. ¿Qué requisitos tuvo que cumplir para obtener el financiamiento que ha 

adquirido? 

16. ¿Le piden alguna garantía para otorgarle financiamiento? 

17. ¿Cuáles son las condiciones para poder otorgarle fuentes de financiamiento? 

18. ¿Cuál es el impacto que tuvo o ha tenido el financiamiento en la permanencia 

de la cooperativa? 

19. ¿Cómo ha influenciado el financiamiento en la productividad de la 

cooperativa? 

20. ¿Qué proceso siguen para tomar la decisión de adquirir un financiamiento? 

21. ¿Qué personas se involucran en este proceso?  

22. ¿Cuándo llega la hora de aplicar el recurso, quienes deciden la forma de su 

aplicación? 

23. ¿Quién lleva el control del gasto por medio del financiamiento? 
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ANEXO II.  Tabla 17. Reseña histórica de sucesos clave para el desarrollo del 

sistema financiero en México por Núñez (2004). 

AÑO SUCESOS HISTÓRICOS 

1821 
Una vez que fue consumada la independencia, no existe Sistema 
Financiero. Solo la Casa de moneda y el Monte de Piedad subsisten. 

1830  Primer Banco: Banco de Avió-Industrial Textil. 

1837  Banco de Amortización de la Moneda de Cobre. 

1854 Se edita el Código de Comercio. 

1864 

Se constituyeron los primeros bancos en México, los cuales se orientaban 
hacia actividades crediticias del comercio. A finales del siglo XIX se 
acrecentaron las inversiones relacionadas a la infraestructura. En ese 
entonces el sistema bancario inició a establecer sus objetivos, entre ellos 
la generación de energía eléctrica y la inversión en minas, proyectos 
financieros en su mayoría desarrollados por inversiones extranjeras. Las 
instituciones constituidas como: el Banco de Londres y el México y 
Sudamérica Capital.  

1880 
 Se formaron las operaciones con valores en las oficinas de la Compañía 
Mexicana de Gas, donde se reunían mexicanos y extranjeros para 
comerciar con títulos mineros. 

1895 
 Buscando la regularización de dichas operaciones financieras nace la 
Bolsa Mexicana de Valores, la cual fue fugaz, pero reapareció en 1907 
con el nombre de Bolsa Privada de México. 

1897 
Se decreta la Ley General de Crédito, restringe derechos de emisión de 
billetes, constituir sucursales y otorgar crédito, se reorganiza el SFM. 

1910 

Se reestructura la Bolsa de Valores de la Ciudad de México: en este año 
el inicio de la Revolución, se crea una excesiva emisión de papel moneda 
por cada grupo combatiente. Por esta razón entra en colapso la economía 
y las finanzas, por lo que deja de funcionar el Sistema Financiero 
Mexicano. 

1914-
1916.  

Diversas medidas y decretos por reencauzar el Sistema Financiero 
Mexicano, emisiones de billetes falsos, circulante metálico sin respaldo 
requerido. 

1917 

 La nueva Constitucional establece un nuevo SFM fundado en el 
monopolio gubernamental de la emisión de billetes falsos, bajo la 
autoridad de la SHCP, se organiza el Banco de México, se le dota de 
facultades-emisión de billetes, fijar tipo de cambio frente a la CNSF. 
Banco Central inician sus operaciones las instituciones nacionales de 
crédito; Banco Mercantil de Crédito Agrícola y de obras públicas, Banco 
Mercantil de Comercio Exterior, Nafin, Almacenes Nacionales de 
Depósito, surgen instituciones privadas y un poco más organizaciones. 

1925  Banco de México. 

1931 

Ley Orgánica de Bancos de México. El 28 de junio de 1932 surgió la Ley 
General de Instituciones de Crédito y organizaciones Auxiliares. Esta ley 
otorgo principalmente, a las sociedades generales o financieras y a la 
bolsa de valores el desempeño de promover el mercado de valores. Dicha 
ley fijó por primera vez el criterio de asignar valor oficial a las cotizaciones 
realizadas en la bolsa de valores que tuviesen concesión, establecidos 
los principios para constituir mercados financieros, proyectar las bases de 
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AÑO SUCESOS HISTÓRICOS 

suscripciones de empresas y bancos, señaló los requisitos de inscripción 
de valores y prohibió las transacciones que revestía un carácter 
inequívoco de azar. 

1934 Surge Nacional Financiera. 

1946 
Reglas y Ordenamientos para que la Comisión Nacional de Valores 
Regule la actividad Bursátil. 

1975 Ley del Mercado de Valores. 

1976 Reglas de Banca Múltiple. 

1977 Emisión de petrobonos. 

1978 Emisión de Cetes. 

1980 Emisión de papel comercial. 

1982 
Estatización de la Banca Privada. Establecimiento de control 
generalizado de cambios. 

1990 

Desregularización Bancaria. Se decretan dos leyes importantes, la Ley 
de Instituciones de Crédito y la Ley Reguladora para Grupos Financieros, 
esta dos Leyes aportan un mejor panorama a la estructura bancaria de 
México. También nacen instituciones semejantes a la de la banca debido 
a la ineficiencia de los bancos, las instituciones son: arrendadoras 
financieras, casas de bolsa, aseguradoras, etc., Además se propuso la 
conformación de grupos financieros y la privatización de la banca, por lo 
que el gobierno crea un fondo de contingencia para prevenir posibles 
crisis. 

1991-
1992. 

 Reprivatización de la banca. Regresan los bancos a manos privadas 
donde el gobierno establece una nueva estructura reguladora para los 
grupos financieros, debido a que instituciones semejantes a la banca son 
las que adquieren los bancos. De aquí surgen conflictos como el excesivo 
préstamo de créditos que las instituciones bancarias quisieron ganarse el 
mercado. Las autorizaciones de créditos a los consumidores crecieron 
por varios años y debido a una falta de cultura en la administración 
bancaria hubo un débil sector bancario. 

1993 
Se decreta la autonomía del Banco de México, la cual entra en vigencia 
a partir del 1ro de abril de 1994. 

1994 

 Se presentaron diversos acontecimientos que repercutieron en el 
desarrollo del Sistema Financiero Mexicano, como: la entrada en vigor 
del TLC el 1ro de enero, la muerte de Luis Donaldo Colosio 23 de marzo, 
candidato a la Presidencia de la República. Durante el mes de mayo la 
emisión de ajuste de bonos, que posteriormente generan un conflicto 
financiero; las elecciones el 21 de agosto en las que gana la Presidencia 
de la República Ernesto Zedillo de León; toma de posesión del Presidente 
de la República el 1ro de diciembre, el licenciado Ernesto Zedillo Ponce 
de León; problemas de devaluación que trae consigo altas tasas de 
interés, cartera vencida y errores correspondientes al 21 diciembre, 
donde se generan programas de apoyos a deudores. 

1995 

 Se desborda la crisis financiera y económica, y en respuesta a eso se 
vienen las altas tasas de interés, alta tasa de inflación, problemas de 
liquidez en las empresas, cierres y con ello pérdidas de empleos. En ese 
mismo año, el FMI (fondo monetario internacional) autoriza un crédito de 
17,000 millones de dólares, y el Banco Mundial hace otro tanto, lo que 
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AÑO SUCESOS HISTÓRICOS 

genera más apoyo y liquidez en materia de reservas monetarias y ayudan 
a paliar los problemas de México. 

1997 
Crisis financiera mexicana, “efecto tequila”, “crack” bursátil en octubre y 
el crédito a las empresas por los altos intereses no se da y el crecimiento 
industrial queda estancado. 

2002 

Para finalizar la reseña histórica anterior, es necesario mencionar que en 
este año lo que se esperaba que sucediera con la privatización de la 
banca, no se dio y a esas fechas en manos del capital extranjero, la 
participación llega al 92% quedando solo un banco libre ajeno a los 
mexicanos. 
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