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En Venezuela, el factor financiero está considerado entre los problemas sistemáticos más relevantes que afectan la actividad empresarial. Se ha
determinado que la PyME manufacturera del rubro metalmecánico del municipio San Cristóbal del estado Táchira, carece de una política de
endeudamiento y no cuenta con políticas y sistemas crediticios que faciliten la relación con sus clientes y proveedores. Como aporte de gran
relevancia, se constituye como objetivo de esta investigación plantear una propuesta para la gestión del financiamiento a corto plazo para estas
empresas, en virtud de la relevancia que poseen para la economía del Estado y del país, en cuanto a la movilización del aparato productivo. Se
trata de un estudio de naturaleza cuantitativa, diseño de campo y nivel descriptivo, fundamentado en la técnica de la encuesta a través de un
cuestionario a través del cual se estudian las variables del financiamiento: uso de políticas financieras, procedencia del capital para la
inversión, fuentes de financiamiento, tasas de interés, garantías y plazos al momento de realizar una inversión, proceso de financiamiento,
administración del financiamiento. Los resultados denotan un manejo inadecuado de políticas financieras, una dirección con una alta
adversidad al riesgo, y una marcada tendencia a mantener el control de las actividades financieras de la empresa. Se diseñó la propuesta
mediante la señalización de los elementos claves, acciones y procedimientos a seguir para determinar la necesidad de inversión en activos
circulantes, así como las medidas a tomar para la obtención del financiamiento.
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RESUMEN

In Venezuela, the financial factor is considered among the most relevant variable influencing the industrial activity. In the Táchira State,
according to data from the strategic project plan for the development of small and medium enterprises (2002), the metal mechanical sector in
San Cristóbal lacks of indebtedness policies and financing systems that facilitate the relationship with clients and suppliers.As contribution to
the financial field, this investigation intended to configure a framework for facilitating the management of short term financing activities in the
metal mechanical sector in San Cristobal, Táchira state. The study corresponded to a field investigation, in a descriptive level.Aquestionnaire
was used to collect data. Results from the study showed an inadequate handling of financial policies, orientation toward high adversity to the
risk, and a marked tendency to maintain the control of the financial activities of the company. Based on the general diagnosis of the sector a
proposal was designed in which key elements were identified as well as actions and procedures to determine the investment need in current
asset.Also some guidelines to take into account when obtaining financing are shown.
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INTRODUCCIÓN

La gestión financiera se ha convertido en una parte
integrante de las actividades generales de planificación
de la empresa, dado que el énfasis de la función
financiera se sitúa sobre un enfoque analítico de la toma
de decisiones de la empresa, (Weston y Woods,1970).
De acuerdo a Giugni (1997), todas las actividades
financieras que se ejecutan en la empresa deben estar
enmarcadas en las políticas financieras. Para Faus
(1997), estas políticas deben ser coherentes entre sí y se
deben diseñar en consonancia con el objetivo de crear
valor, teniendo presente que la creación de valor, según
Block y Hirt (2001), se hace con la finalidad de alcanzar
la meta general de la empresa, consistente en la
maximización de la riqueza de los accionistas.

Entre la toma de decisiones que conlleva la gestión
financiera se señala el financiamiento de la actividad
empresarial como función específica, que permite
cubrir las necesidades de capital para llevar a cabo las
inversiones en capital fijo y circulante al menor costo
posible, tomando en cuenta el nivel del negocio,
magnitud de su estructura y equipamientos para definir
la parte correspondiente al capital circulante y la referida
al capital fijo que a su vez varían con el tipo de empresa y
el sector (Cuatrecasas, 2000).

Según Observator io PyME (2004) , e l
financiamiento no es un problema particular que encara
la pequeña y mediana empresa (PyME) venezolana y
latinoamericana; resultados de investigaciones
empresariales, indican que se trata de un obstáculo de
alcance mundial. Cazorla (2010), señala el
financiamiento entre los factores que ofrece mayores
obstáculos al desarrollo de la PyME venezolana, y
agrega que para el sector financiero, la misma “está
compuesta por empresas desconocidas (sin reputación
en el mercado financiero), con estructuras organizativas
poco desarrolladas, basadas en la figura del empresario
propietario, y que cuentan en general con personal
directivo con escasa preparación financiera” (s/p). Esta
situación ocasiona la disminución de la PyME en el
mercado de crédito, agravado por la poca capacidad de
endeudamiento y la escasez de liquidez.

Para Mora (2004), la PyME venezolana constituye
más del 90% del número de establecimientos del tejido
empresarial, aporta más del 13% del PIB Nacional (cifra
considerada baja respecto al promedio latinoamericano
de 18%), y genera empleo al 55% de toda la población
activa (77% del empleo del sector privado). Hasta el
2004, se conoce de la existencia de unas 68.000 PyME,
de las cuales el 83% corresponde a comercio y servicio y
el 17% a manufactura. Dentro de la actividad

manufacturera, según Cardozo (2005), el rubro
metalmecánico además de ser uno de los más arraigados
dentro de la actividad industrial en Venezuela,
constituye uno de los principales contribuyentes al PIB
(Producto Interno Bruto) manufacturero, representando
en promedio un 25% del PIB manufacturero y el 4% del
PIB total durante toda la década pasada.

De acuerdo a los últimos datos generados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2004), de un total
de 7.103 establecimientos del parque industrial
manufacturero de Venezuela, 6.424 se encuentra
conformado por las PyME, lo que representa más del
90%. Dicho sector genera el 10,42% del ValorAgregado
a la producción nacional, 13,29% del Valor Bruto de la
Producción y, 35,88% del empleo del sector, no
presentando estos valores diferencias significativas
respecto al año 2003. Los informes de la Corporación
Andina de Fomento (CAF, 2005), indican que para el
período 2000-2002, se verificó una reducción del 31%
del número de establecimientos, trayendo como
consecuencia una contracción del 29,54% del empleo
generado por el sector, la caída del valor de la
producción del 3,98%, con similares bajas en cuanto al
valor real de las inversiones y el valor de las ventas.

El estado Táchira, según la Oficina Central de
Estadística e Informática (1996), concentra el 2,82% de
los establecimientos del total nacional y datos más
recientes provenientes del Proyecto Plan Estratégico
para el relanzamiento de la pequeña y mediana empresa
en el estado Táchira (2002), registra un total de 232
PyMEs y señala a los rubros Metalmecánico, seguido de
Confección -Textil y Calzado- Cuero como los más
representativos de la región. El rubro metalmecánica en
particular, según datos del mencionado proyecto
representa cerca del 33% del total de PyMEs del
municipio San Cristóbal, y resultados de la aplicación de
la Norma COVENIN 1980-90 planteada por Rodríguez
(1990) indican que el área finanzas se encuentra en una
situación deficiente, con un porcentaje de cumplimiento
de 58,1%. Conforme al análisis de este proyecto se
estableció que las empresas de este sector no cuentan
con políticas y sistemas crediticios que faciliten la
relación con los clientes y proveedores. Así también, la
carencia de una política de endeudamiento que le
permita afrontar compromisos de funcionamiento y de
inversión, coarta la relación con los diversos entes
financieros, y como consecuencia limita su desarrollo y
crecimiento dentro del tejido empresarial tachirense.

A fin de promover el desarrollo interno y
crecimiento económico de la PyME del estado Táchira,
Coronel (2007), plantea la necesidad de que el
empresario tachirense se oriente al cambio, flexibilice

et al.
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sus organizaciones en cuanto a las funciones y trabajen
en torno al mejoramiento de la calidad del servicio. Las
necesidades de los clientes, la rentabilidad, la
producción y la tecnología en estas empresas, debe
abordarse desde diversos ámbitos, en donde la relación
con los entes del entorno, resulta un factor fundamental.
Al respecto, Márquez y Pérez (2007), señalan que la
disponibilidad de recursos técnicos y conocimientos
para el mejoramiento que aporte el entorno, es
fundamental para dicho desarrollo, en lo cual juegan un
papel fundamental las redes que puedan generarse entre
instituciones educativas, centros de investigación y
organismos públicos y privados de apoyo al sector.

En este ámbito, cabe resaltar que en el estado
Táchira, existen algunas instituciones de carácter
público, en cuyos objetivos se contempla el apoyo
financiero y técnico a los sectores de la microempresa y
la PyME; destacan, entre otros, el Fondo para el
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), Bicentenario
Banco Universal C.A., Sociedad de Garantías
Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del
estado Táchira S.A. (SGR Táchira, S.A.), y la Fundación
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del
estado Táchira (FUNDACITE), organismo que trabaja
en convenio con diferentes universidades del estado
Táchira y del país, en función de brindar apoyo a los
proyectos de desarrollo de los sectores empresariales.
Además, existen organizaciones privadas que buscan
generar redes de apoyo entre los distintos sectores
industriales, como la Cámara de Comercio e Industria
del estado Táchira (CCIET) y, la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de SanAntonio (CCIPSA).

El presente artículo muestra una propuesta para la
gestión del financiamiento a corto plazo en la PyME
metalmecánica del municipio San Cristóbal
fundamentada en tres elementos: los elementos clave del
financiamiento, las acciones y procedimientos a seguir
para determinar la necesidad de inversión en activos
circulantes y, las medidas a tomar para la obtención del
financiamiento a corto plazo. Para ello se hizo necesario
diagnosticar el estado actual de las variables
relacionadas con la gestión del financiamiento a corto
plazo, siendo éstas: (a) el uso de políticas financieras, (b)
la procedencia del capital para la inversión, (c) las
fuentes de financiamiento, (d) las tasas de interés, (e)
garantías y plazos al momento de realizar una inversión,
(f) el proceso de financiamiento con las instituciones
financieras y, finalmente, (g) la administración del
financiamiento.

Dado que los entornos productivos en general no
son todos iguales, la propuesta se fundamenta en un

sistema de gestión que responde a las necesidades de
gestión del financiamiento a corto plazo para empresas
estudiadas. Dicha herramienta organizacional
ofrece orientación para el empresario de la PyME
metalmecánica del municipio San Cristóbal respecto a la
toma de decisiones relativa a la estructura de la
financiación a corto plazo, en lo concerniente a las
diferentes opciones y mecanismos de financiamiento
destinados a este sector. Esta propuesta puede servir de
referencia para el desarrollo de futuros estudios en la
PyME manufacturera, comercial y de servicios de
cualquier sector productivo en el contexto nacional.

El trabajo desarrollado en de naturaleza
cuantitativa, diseño de campo no experimental y nivel
descriptivo. Se trata de la recolección de data que
permite medir el estado de las variables relacionadas con
el financiamiento a corto plazo en las empresas objeto de
estudio. Tal y como lo expone Sabino (1992), los datos
son primarios y describen las situaciones encontradas
directamente de la realidad.

La población para el estudio está conformada por la
PyME metalmecánica del municipio San Cristóbal del
estado Táchira y los informantes corresponden a la
persona responsable de la gestión financiera de la
empresa. A los efectos del estudio, se toma la clasifica-
ción empresarial de la Confederación Nacional de
Industriales (CONINDUSTRIA, 2007), en donde la
pequeña empresa comprende de 6 a 20 empleados; la
mediana de clasifica en mediana inferior de 21 a 50
empleados y la mediana superior de 51 a 100 empleados.
Según el INE (2005), existen en el municipio San
Cristóbal 27 empresas metalmecánicas, correspondien-
do 24 a PyME, considerándose la totalidad de la pobla-
ción.

En una caracterización empresarial realizada
respecto a la población, se conoció que de las 24 PyME
existentes, 17 (70,83%) son pequeñas empresas, 5
(20,83%) son medianas empresas superiores y 2 (8,34%)
son medianas empresas inferiores. Los productos que
elaboran estas empresas corresponden a partes y equipos
de vehículos para el mercado de reposición, piezas para
la industria del gas doméstico, industrial y natural, y
piezas de fundición para el mercado original.

Cabe destacar que a pesar de diferenciarse por el
número de empleados, las capacidades tecnológicas de
las mismas son muy similares, teniéndose que el 82% de
las empresas estudiadas utiliza tecnología adecuada para
sus procesos, sin considerarla tecnología de punta;
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dirigen sus productos en un 76% al mercado regional y,
el 91% obtiene las materias primas e insumos del
mercado regional. Además, pudo conocerse que el
71.4% de las empresas son compañías anónimas con un
tiempo promedio en el mercado de 26 años, el 64,3%
persigue objetivos de crecimiento con rentabilidad, el
78,6% posee metas definidas en términos de ventas y el
57,15% en términos de rentabilidad. En el 71,4 de las
empresas, la función financiera es responsabilidad del
dueño; en el otro 28,6% de las empresas la función
financiera está a cargo del administrador.

Respecto a la recopilación de los datos, se utilizó la
técnica de la encuesta teniéndose como instrumento el
cuestionario, para cuyo diseño se procedió a definir
operacionalmente cada variable e indicadores de la
gestión del financiamiento a corto plazo, centrándose en
el estudio de: el uso de políticas financieras, la
procedencia del capital para la inversión, las fuentes de
financiamiento, las tasas de interés, las garantías y
plazos al momento de realizar una inversión, el proceso
de financiamiento con las instituciones financieras y, la
administración del financiamiento. El instrumento
constó de tres (3) partes: la primera, contentiva de datos
de identificación y caracterización de las empresas; la
segunda, en la cual se indaga respecto a las variables
interés y administración del financiamiento; la tercera,
orientada a la obtención de información relacionada con
políticas financieras, procedencia de capital, garantía y
administración del financiamiento.

Los datos se procesaron estadísticamente por
medio de la valoración de hallazgos simples
(distribución de frecuencias) y hallazgos compuestos, a
través de la tabulación cruzada de variables con apoyo
del programa Excel bajo Windows. Tabulados y
graficados los hallazgos, se interpretaron y discutieron
con base en los aportes de los autores expertos en el área.
El análisis y discusión de los resultados, se constituyó en
la información de entrada para el diseño de la propuesta
de gestión para el financiamiento a corto plazo en la
PyME metalmecánica del municipio San Cristóbal del
estado Táchira.

Debe resaltarse que la caracterización de las
diferentes empresas del sector PyME estudiado, ofrece
información clara respecto a la homogeneidad de las
mismas en cuanto a aspectos generales de operatividad y
de financiación, siendo su aspecto distintivo el número
de empleados. Además, el hecho de que el 71% de las
empresas sean pequeñas, justifica el diseño de una
propuesta general que pueda ser asumida por la totalidad
de la PyME estudiada.

A continuación se presenta los hallazgos
cuantitativos respecto a las variables del estudio.

El 14.3% de las empresas tiene
establecidas políticas relacionadas con el límite de
capital asignado a cuentas por cobrar, situación que
puede afectar seriamente la liquidez puesto que el 50%
de las empresas de este sector mantienen un sistema de
crédito con sus clientes de 16 a 30 días. No obstante, al
evaluar el sistema de crédito que la empresa tiene con
sus proveedores se tiene que para el 57.1% de los
encuestados es de 16 a 30 días, lo que resulta favorable
para la empresa.
. La composición porcentual

de capital propio oscila entre 25 y 50% en un 35.7 % de
las empresas, que destinan la inversión a capital de
trabajo.

Las líneas de crédito,
crédito de proveedores y recursos de clientes se
presentan como las fuentes de financiamiento más
utilizadas, resultados que denotan una marcada
tendencia al uso de la financiación espontánea como
medio para cubrir los costos e inversiones que la
empresa realiza.

Un 42.9% de las empresas señala no
estar dispuesto a acceder al financiamiento que ofrece la
banca pública y en un 50% al que ofrece la banca
privada.

Durante los últimos tres años, entre las
coberturas de riesgo más utilizadas por el conjunto de
empresas estudiadas, se encuentran: la garantía personal
en 42.9% y las pólizas de seguro en 28,6%.

El promedio de respuestas evidencia que el
conjunto de empresas estudiadas, perciben indiferencia
en relación a los plazos de financiamiento que ofrece
tanto la banca pública como la banca privada.

De acuerdo al
comportamiento promedio de respuestas, se percibe que
las empresas informantes están de acuerdo con los
servicios que actualmente le ofrecen las instituciones
financieras con las que mantiene sus líneas de crédito y
así también, que realizan los préstamos en los bancos
con los que normalmente la empresa desarrolla sus
principales actividades, a pesar de no estar muy
satisfechas con el tiempo de respuesta ante la solicitud y
asignación de recursos de la banca privada. Por otra
parte, manifiestan no estar en acuerdo, ni en desacuerdo
con la calidad de los instrumentos y tiempo de respuesta
ante la solicitud y asignación de recursos por parte de la
banca pública.

RESULTADOS

1. Políticas financieras.

2 Procedencia de capital.

3. Fuentes de financiamiento.

4. Tasas de interés.

5. Garantía.

6. Plazos.

7. Proceso de financiamiento.
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8. Factores económicos externos que inciden en el
proceso de formulación de estrategias financieras.

9 Administración del financiamiento

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Destacan de acuerdo al comportamiento promedio de
respuestas la inestabilidad monetaria, riesgo país, y
marco jurídico, como factores de mayor incidencia,
seguido de políticas públicas, control de precios y
mercado en el que se desarrolla la actividad de la
empresa. Por otra parte, en el conjunto de factores
endógenos destaca el crédito de proveedores como un
factor muy incidente, mientras que condiciones de
crédito para clientes, objetivos globales de la empresa,
endeudamiento de la empresa, costo financiero que
supone la financiación, política de administración de
inventarios, y el nivel mínimo de efectivo son
percibidos como algo incidentes.
. . Según el

promedio de respuestas, las metas en el corto plazo, en
relación a las necesidades financieras, están orientadas
a la adquisición de maquinarias y equipos, y la
adquisición de capital de trabajo, con la calificación algo
importante. Respecto a la selección de una fuente de
financiamiento, se determinó que en un 85,7% de las
empresas el análisis es realizado en función de costos y
rendimiento, responsabilidad que en un 71.4% se
atribuye al dueño de la empresa.

De acuerdo a Santandreu, E. y
(2000), cada empresa debe realizar el diseño del modelo
de financiación, tomando en cuenta la cantidad de
recursos, su procedencia, su costo y el riesgo que
comporta. Dado el ciclo repetitivo que caracteriza a los
activos circulantes, para el autor, estos deben financiarse
con fuentes a corto plazo a fin de mantener un equilibrio
financiero óptimo. A objeto de conocer las necesidades
financieras de la empresa en lo que respecta a capital de
trabajo, es importante el estudio de la gestión de
inventario, gestión de crédito y gestión de efectivo.

En lo que se refiere a la gestión de inventarios, la
PyME metalmecánica considera la gestión de
inventarios como algo incidente en el proceso de
financiamiento, no obstante, según la citada fuente, la
valoración de inventarios es vital para conocer la
inversión y las necesidades de financiación, por tanto la
empresa debe establecer los niveles mínimos de
inventario y fijar los niveles óptimos de pedido,
minimizando la inversión y costo del inventario
mediante la optimización de otras áreas de gestión como
ventas, producción y compras.

De acuerdo al autor, la política de concesión de
crédito está condicionada por el entorno económico
externo e interno dando lugar en función de cada
momento y situación a la aplicación de criterios duros en
la cual se antepone el efecto del costo a una posible
relación con el cliente a medio o largo plazo o por el
contrario la aplicación de criterios blandos en la que se
considera al crédito como un aspecto comercial y la
prioridad es profundizar en la relación con su cliente por
encima de su costo. Según el comportamiento promedio
de respuestas, entre los factores económicos externos
que consideran la PyME metalmecánica se tienen la
inestabilidad monetaria, riesgo país, y marco jurídico,
seguido de políticas públicas, control de precios y
mercado en el que se desarrolla la actividad de la
empresa.

En relación a la gestión de efectivo, según
, su optimización

se basa en el concepto de efectivo cero, esta gestión
integra la gestión de las fuentes de financiación
necesarias en cuantía y costo mínimo, la gestión de
cobros y pagos, la gestión de excedentes monetarios y el
control y gestión de las condiciones bancarias, de modo
que los flujos de ingresos y salidas coincidan en sus
rotaciones. Al respecto la PyME metalmecánica, pese a
que maneja políticas relacionadas con las posibilidades
de financiamiento a través de capital propio, no trata
aspectos de relativa importancia como niveles de riesgo,
índice de liquidez para la empresa, límite de capital
asignado a cuentas por cobrar. Así también, considera
los factores nivel mínimo de efectivo, costo financiero
que supone la financiación y excedentes de efectivo con
poca incidencia en la formulación de estrategias
financieras.

Para el citado autor, es importante destacar que en la
empresa el principal objetivo de la política de cobros
debe consistir en reducir los días de concesión de pago
de los clientes para minimizar los gastos financieros y
reducir el riesgo, esta política debe contemplar el plazo
de pago concedido, los medios o instrumentos de cobro,
descuentos por pronto pago, medios de recobro en caso
de impago, intereses y gastos por demora. Por otra parte,
la política de gestión de pagos debe estar orientada a la
maximización del período de tiempo que media desde la
recepción de la mercancía hasta el pago efectivo de la
misma. En lo que respecta a la gestión de las condiciones
bancarias es importante que la empresa mantenga
estrechas y profesionales relaciones con las entidades
financieras, con vistas a obtener y mantener aquellos
créditos necesarios para el suministro de las necesidades
puntuales de liquidez.

Santandreu, P.

Santandreu, E. y Santandreu, P. (2000)
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Propuesta de gestión del financiamiento a corto
plazo

Con base en los resultados del estudio y, tomando en
cuenta las debilidades y fortalezas de la PyME
metalmecánica del municipio San Cristóbal, se propone
el procedimiento para la determinación de las
necesidades de inversión en activos circulantes (figura
1), en el cual se incorpora como elementos de entrada
factores estratégicos exógenos y endógenos que tienen
mayor incidencia en el proceso de formulación de
estrategias financieras en la PyME estudiada.Apartir de
estos factores se elabora la previsión de ventas para la
empresa, como fuente de un presupuesto general del
cual se deriva el programa de producción, consumo y
gastos operacionales, información básica para una
adecuada gestión de inventarios, gestión de efectivo y
gestión de créditos. Estos elementos resultan esenciales
para la determinación de la necesidad de inversión en
activo circulante, la rotación de materias primas,
productos en proceso, productos terminados,
proveedores y clientes.

Para una vez

evaluadas las necesidades de inversión del circulante,
deben diseñarse las fuentes de recursos financieros,
tomando en cuenta en primer lugar las fuentes de
financiación espontánea. Se procede luego a planificar
las necesidades no cubiertas por los créditos
espontáneos, realizando el análisis de posibilidades de
acceso a fuentes ajenas y el cálculo del costo del uso de
las mismas.

Al respecto, la PyME estudiada hace uso de las
fuentes de financiación espontánea, y las necesidades no
cubiertas por los créditos espontáneos son financiadas
mediante las líneas de crédito. No obstante, para
alcanzar los objetivos planteados en esta propuesta, se
plantea un orden a seguir en cuanto al tipo de
financiamiento para cubrir las necesidades de inversión
en activos circulantes, el cual está en correspondencia
con la teoría de financiamiento a corto plazo que plantea
el referido autor, y considera las particularidades de la
PyME metalmecánica del municipio San Cristóbal del
estado Táchira, en cuanto al uso de fuentes de
financiamiento. Dicha propuesta se muestra en la
figura 2.Santandreu, E. y Santandreu, P. (2000),
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Figura 1. Determinación de la necesidades de inversión en activos circulantes
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Se plantea en esta propuesta la necesidad de
incorporar en la PyME metalmecánica, lineamientos
para la toma de decisiones financieras, de modo que
todas las actividades que se ejecuten en la empresa estén
enmarcadas en políticas financieras. En este sentido, se
hace necesaria, la definición de políticas respecto a
niveles de riesgo, índice de liquidez para la empresa,
límite de capital asignado a cuentas por cobrar y política
de dividendos.Así también, en lo referente a políticas de
administración de inventarios, nivel mínimo de
efectivo, costo financiero que supone la financiación y
excedentes de efectivo.

Al llevar a cabo el diagnóstico de la gestión del
financiamiento en la PyME metalmecánica del
municipio San Cristóbal del estado Táchira, fue posible
identificar las fortalezas y debilidades de este sector
empresarial, lo cual sirvió de base para la configuración
de un sistema de gestión del financiamiento a corto
plazo. Se presentan una serie de debilidades las cuales
comprometen sus metas de crecimiento y rentabilidad,
entre ellas la gestión financiera denota dificultades de
financiamiento producto del manejo inadecuado de
políticas financieras, reflejado en el lento crecimiento
que las empresas de este rubro han tenido durante los
últimos tres años y en el tiempo que han permanecido en
el mercado como pequeñas y medianas empresas pese a
las necesidades financieras de inversión. Aunado a lo
anterior, se refleja en este grupo de empresas una

dirección con una alta adversidad al riesgo, dadas las
fuentes de financiación que en general utilizan (crédito
de proveedores, líneas de crédito y recursos de clientes),
así también una marcada tendencia a mantener el control
de las actividades financieras de la empresa. Por otra
parte, las empresas de este sector cuentan con la
fortaleza que representa tener un tiempo promedio en el
mercado de 26 años, resultado que hace referencia a
empresas que se encuentran en la etapa de maduración,
con amplio conocimiento en el mercado en el que se
desenvuelven y capacidad para lograr confianza en las
entidades financieras.

En función de los hallazgos, se plantea una propuesta
para el financiamiento a corto plazo de la PyME
metalmecánica del municipio San Cristóbal del estado
Táchira, desde tres (3) perspectivas fundamentales: la
primera orientada a un procedimiento estratégico para la
determinación de las necesidades de inversión en
activos circulantes; la segunda relacionada con el orden
a seguir en cuanto al tipo de financiamiento para cubrir
las necesidades de inversión en activos circulantes y, la
tercera, relacionada con la incorporación de una política
financiera en la PyME estudiada.
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