
 

3 CAPÍTULO III  TRABAJO EMPÍRICO. 

 

 

3.1 Modelo Econométrico 

 

“Para toda evaluación cuantitativa generalmente se tiene uno que basar en 

experiencias anteriores” (Allard, 1980, p. 1).  Las experiencias anteriores son los datos 

cuantitativos históricos a evaluar de las empresas de la muestra, de éstos datos se 

definirán las variables involucradas en el análisis para encontrar el grado de correlación 

entre los múltiplos de mercado con las razones de rentabilidad. 

 

Se ha determinado la regresión múltiple por mínimos cuadrados como una técnica 

empíricamente probada para encontrar estimaciones y correlaciones entre razones 

financieras, el análisis financiero por medio de razones para empresas de un mismo 

sector tiene una validez estadística como lo plantean McDonald y Morris (1984) en su 

investigación, ellos encontraron por medio de la regresión de mínimos cuadrados que 

las razones financieras de empresas de un mismo sector presentan una distribución 

normal de probabilidad, siendo todo lo contrario para razones financieras de empresas 

de sectores distintos. 

 

“La Econometría considera el comportamiento de un sistema económico como 

guiado por numerosas magnitudes económicas cuyas relaciones mutuas pueden 

expresarse por un conjunto de ecuaciones simultáneas” (Chou, Y. 1977. p. 684-685), 

para estudiar el comportamiento se debe elaborar un modelo econométrico representado 
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por una ecuación, la cual dará los resultados que expliquen el planteamiento de la 

investigación. 

 

Es por esto que el modelo econométrico propuesto para ésta investigación se 

llevará a cabo por medio de una regresión múltiple por mínimos cuadrados para 

encontrar primeramente si se puede predecir el valor promedio de las variables 

dependientes por medio de los valores fijos de las variables independientes, y 

posteriormente encontrar las correlaciones entre las razones de rentabilidad y los 

múltiplos de mercado, y así encontrar resultados explicativos del comportamiento de 

dichas variables. 

 

Se ha determinado como fórmula del modelo para explicar las variables 

dependientes de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 3-1 Modelo Econométrico 

 
Y i  = β1  +  β2Xi  + β3X2i  + β4X3 i  + u1 i  

Fuente: elaboración propia 
 

Donde: 

Y = los múltiplos de mercado 

X = las razones de rentabilidad 

β  = coeficientes de regresión 

u i  = término de perturbación estocástica 
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3.2 Selección de la Muestra 

 

Para la recopilación de la información financiera y de mercado de las empresas 

cotizadoras se utilizó el programa Economática, ésta aplicación contiene bases de datos 

de las principales bolsas de valores de países Latinoamericanos tales como: México, 

Brasil, Argentina, Estados Unidos, entre otros. 

 

Dentro de la base de datos que comprende a las empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores se seleccionó el Sector Alimentos y Bebidas, compuesto por 33 

empresas, pero de las cuales la mitad fue excluida para el análisis ya que no poseen la 

información necesaria dentro del periodo de tiempo de estudio propuesto, y esto fue 

debido a: 

 

a) Las empresas dejaron de cotizar en la Bolsa pues fueron adquiridas por otra 

compañía o simplemente se salieron porque dejaron de ser operativas. 

b) Las empresas tienen muy poco tiempo en la Bolsa y su información aún no es 

publicada o se encuentra incompleta para el periodo de estudio. 

 

Finalmente se descartaron las empresas que mostraban valores atípicos que 

distorsionaban considerablemente las medias, varianzas, covarianzas y correlaciones. 

 

Además, al eliminar los valores atípicos de las variables, se obtiene una 

distribución multivariable normal, la cual mejora la efectividad de los modelos 

estadísticos cuando se utilizan métodos multivariables en el análisis de razones 

financieras (Watson, 1990). 
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Los periodos de información que fueron considerados son semestrales, partiendo 

del primer semestre del año 2000 al último semestre del año 2004, teniendo en total diez 

semestres para cada empresa. La muestra de empresas quedó conformada como lo 

indica la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.1 Empresas que comprende la muestra de análisis. 

Sector: Alimentos y Bebidas 

Nombre de la Empresa Código de Bolsa 

Alsea ALSEA 

Grupo Bafar BAFAR 

Grupo Bimbo S.A. de C.V. BIMBO 

Coca Cola Femsa S.A. de C.V. KOF L 

Grupo Continental S.A. CONTAL 

Fomento Económico Mexicano S.A. UB FEMSA UB 

Fomento Económico Mexicano S.A. UBD FEMBSA UBD 

Grupo Embotelladoras Unidas S.A. de C.V. GEUPEC 

Grupo Macma S.A. GMACMA 

Grupo Modelo GMODELO 

Grupo La Moderna S.A. GMODERN 

Grupo Maseca S.A. de C.V. GRUMA 

Grupo Herdez S.A. de C.V. HERDEZ 

Grupo Minsa S.A. MINSA 

Jugos del Valle S.A. de C.V. VALLE 

Fuente: elaboración propia en base a información de Economática 
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3.3 Método Estadístico 

 

De acuerdo a la definición de la ecuación del modelo econométrico de la presente 

investigación (Ver figura 3-1), se tiene que para encontrar los coeficientes de regresión 

estimados se harán mediante la regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados 

ordinarios, que para éste análisis es: 

 

 

 

 
Y i  = 1 2 i 3 2 i 4 3 i i  β  +  β X  + β X  + β X  + u ^        ^             ^                ^               ^ 

Figura 3-2  Regresión muestral 
Fuente: elaboración propia 

 

Donde u iserá el término residual. 

 

Habiendo obtenido todos los estimadores, se procederá a conseguir mediante el 

programa estadístico SPSS las varianzas, errores estándar, los coeficientes de 

correlación y las pruebas de significancia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alternativa planteada. 

 

H0: β2  =  β3  =  β4  =  0  

Ha: β2  = β3  =  β4  ≠ 0  

 

 

Figura 3-3  Hipótesis del problema 
Fuente: elaboración propia 
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3.3.1 Variables Independientes. 

 

También denominadas variables explicativas, son las razones financieras 

obtenidas de la información contable publicada en los estados financieros de las 15 

empresas de la muestra del sector Alimentos y Bebidas. 

 

Para tener la certeza que el uso de las razones financieras como variables en el 

análisis estadístico es factible, es necesario conocer su naturaleza estadística, la cual se 

presenta en cuatro aspectos fundamentales de acuerdo a la investigación de Horrigan, J. 

(1965). 

 

a) Tipo de distribución que presentan: para las razones financieras tiende a ser una 

distribución normal. 

 

b) Colinealidad: “significa que ninguna de las variables explicativas puede 

escribirse como combinación lineal de las variables explicativas restantes” 

(Gujarati, 1997. p. 191). En las razones siempre se espera cierto grado de 

colinealidad debido a que muchas tienen numeradores o denominadores en 

común. 

 

c) Grado de correlación con el tiempo: que tiende a ser alto. 

 

d) Dispersión que presenta las distribuciones: existiendo muchos factores que 

incrementan éste aspecto de las razones, el factor más importante es la 
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clasificación por sector, así que para reducir la dispersión en las razones de ésta 

investigación se utilizaron las de un solo sector. 

 

Las tres variables independientes por lo tanto son las siguientes: 

 

 
Margen Neto    =   Ingreso Neto

                         Ventas 

 

 

 

 
 

Rotación de Activos    =       Ventas
                                           Activo Total 

 

 

 

  
Multiplicador del Capital      =     Activo Total
                                                Capital Contable  

 

Por su naturaleza, son variables continuas, esto es que toman cualquier valor 

dentro de un intervalo. 

 

 

3.3.2 Variables Dependientes. 

 

De igual forma llamadas variables explicadas, son los múltiplos de mercado 

derivados de la información que publica la Bolsa Mexicana de Valores sobre el 

movimiento bursátil que tienen las acciones de las empresas, esto es, el comportamiento 

que tienen los precios de las acciones de acuerdo a la oferta y demanda del mercado. 
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Al igual que las razones de rentabilidad, también muestran las mismas 

características óptimas para poder ser utilizadas en el análisis estadístico y son variables 

continuas. 

 

Las dos variables dependientes a considerar son las siguientes 

 

 
P/U    =   Precio en el mercado de la acción

             Utilidad por Acción 

 

 

 

 
 

VM/VL    =   Precio en el mercado de la acción
               Valor en libros por Acción 

 

 

 

 

3.4 ANOVA y Coeficiente de Determinación Múltiple. 

 

El Análisis de Varianza (ANOVA por sus siglas en inglés) se utiliza para probar 

una hipótesis conjunta de una línea de regresión observada o estimada y se denomina 

Prueba de Significancia Global (Gujarati. 1997).  Como se ha estudiado, es el 

procedimiento recomendable a seguir para las regresiones con más de 2 variables. 

 

Básicamente consiste en el estudio de los componentes de la suma total de 

cuadrados de la regresión, los cuales son: 

 45



Suma total de cuadrados = Suma explicada de cuadrados + Suma de residuales al 

cuadrado 

 

De los componentes mencionados se obtiene la razón F, que es el estadístico de 

prueba sobre una hipótesis nula. 

 

El Coeficiente de determinación múltiple esta expresado por R2, y lo que hace es 

mostrar la proporción de la variación en Y explicada por las variables X, X2 y X3 en su 

conjunto (Gujarati. 1997). Su fórmula simplificada es la siguiente: 

 

R2 =  Suma explicada de Cuadrados
            Suma total de cuadrados 

 

 

 

Si al coeficiente R2 se le saca raíz cuadrada se obtiene R, que es el Coeficiente de 

correlación múltiple.  Que muestra la medida del grado en que están asociadas Y y sus 

variables explicativas. 

 

Habiendo ya definido plenamente el modelo y las 5 variables a incluir, se 

procederá a la obtención de resultados estadísticos en base a las siguientes funciones. 

 

• P/U = f(MN, RA, MC) 

 

• VM/VL = f(MN, RA, MC). 
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