
 

4 CAPÍTULO IV  RESULTADOS. 

 

 

4.1 Resultados 

 

Gracias a que en la actualidad existen aplicaciones estadísticas para computadora, 

se han hecho las regresiones y los análisis de correlación de una manera rápida y 

sencilla mediante una de éstas aplicaciones llamada SPSS. 

Los resultados completos que se obtuvieron se muestran en el Anexo 1, ahí se incluyen 

los cálculos finales de las regresiones. 

 

Conforme a esos resultados se procederá a explicar las observaciones para cada 

variable dependiente por medio de tablas resumidas. 

 

Cabe aclarar que como coeficiente de determinación se ha optado por usar R2 

Ajustado, que es un estadístico derivado de R2, para éste caso donde existen tres 

variables independientes es indispensable ajustar R2  para que no se vea influenciado 

por el número de variables en el modelo, pues entre más variables explicatorias existan, 

menor debe ser el número de grados de libertad (Abdel-Khalik. 1974). 
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4.1.1 Precio / Utilidad 

 

Fue la primera variable dentro del análisis de regresión conforme al modelo 

econométrico explicado en la figura 3-1 del capítulo anterior, sus resultados fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 4.1 Resumen global de resultados regresión P/U 

PRECIO / UTILIDAD 

Razón Coeficiente β Valor t Significancia 

Rotación de Activos -16.748 -3.269 0.001 

Margen Neto 109.472 4.427 0.000 

Multiplicador del Capital 2.878 0.589 0.47 

 

Coeficientes del modelo global 

R2 0.159 

R2 Ajustado 0.141 

R 0.398 

Valor F 9.113 

Fuente: elaboración propia en base a información de Anexo 1 

 

Significa que el múltiplo Precio / Utilidad está explicado en un 14.1 % por las tres 

variables Rotación de Activos, Margen Neto y multiplicador del Capital con un grado 

de asociación entre ellas del 39.8 %. 
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Es un porcentaje muy bajo pues los precios de mercado son muy inconstantes y 

dependen de otros factores ajenos a la contabilidad de la empresa. 

 

Dentro de las correlaciones parciales de P/U con sus variables explicativas se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Rotación de activos tiene una correlación negativa de -26.2 % manteniendo MN 

y MC constantes. 

• Margen neto tiene una correlación positiva de 34.5 % manteniendo RA y MC 

constantes 

• Multiplicador del capital tiene una correlación positiva de 4.9 % mintiendo RA y 

MN constantes. 

 

Es de esperarse que la variable que más se correlaciona con P/U sea Margen Neto 

pues ambas tienen como elemento común las utilidades de la empresa, a mayor margen 

de utilidad mayor será la UPA que otorguen a sus accionistas y por consiguiente mayor 

será lo que estén dispuestos a pagar por ella. 

 

Rotación de Activos es la segunda variable en cuanto a su grado de correlación, 

indica que a mayor rotación de activos menor será el valor de Precio / Utilidad, se 

considera entonces para éste sector que si las empresas tienen una alta rotación de 

activos implica además de un mejor aprovechamiento de sus activos, que el desgaste 

para éstos es mayor y se tenga que estar invirtiendo cada vez más para renovarlos y 

como resultado de esto los accionistas calificarán a la empresa de manera menos 

atractiva. 
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El Multiplicador de Capital es el que menos correlación tiene y su coeficiente β  

tiene un alto nivel de significancia (55.7% en tabla 4.1) por lo que no es una buena 

variable explicativa.  Sin embargo se puede estudiar la idea de que los accionistas no 

consideran importante que la empresa pueda mostrar un valor alto en ésta razón a pesar 

de que beneficie considerablemente a la Rentabilidad del activo. 

 

En resumen para Precio / Utilidad: los accionistas prestan mayor interés para las 

razones que comprenden la Rentabilidad del Activo: Rotación de activos y Margen 

Neto, debido a que se enfocan más al manejo adecuado de la capacidad instalada y de 

las decisiones de control de costos para obtener mayores utilidades que potencialmente 

les pueda otorgar la empresa; y finalmente que prestan un interés mínimo para la 

cantidad de activo extra que presenta la empresa por cada peso que está invertido en 

ella. 

 

Además de obtener porcentajes bajos de correlación, la desviación estándar de los 

datos fue muy alta (Desv. Std = 24.226) esto significa que hay una amplia dispersión de 

datos a pesar de eliminar los valores atípicos más importantes.  Esto conlleva a que los 

valores predictivos sean medianamente eficientes. 

 

A continuación en la siguiente tabla se presenta un resumen con las correlaciones 

de las quince empresas por separado señalando cuáles fueron las que mostraron alta 

correlación. 
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Tabla 4.2 Resumen por empresas en regresión P/U 

 Correlaciones Parciales Coeficientes 

Empresa RA MN MC R2 R2 Aj. R Valor F 

Alsea -0.431 -0.338 -0.347 0.301 -0.049 0.548 0.859 

Grupo Bafar -0.856 -0.491 -0.285 0.844 0.766 0.919 10.809 

Grupo Bimbo -0.805 -0.577 0.051 0.830 0.745 0.911 9.777 

Coca Cola FEMSA -0.662 -0.704 -0.561 0.600 0.400 0.774 2.998 

Grupo Continental -0.976 -0.813 -0.879 0.962 0.943 0.981 50.985 

FEMSA UB -0.752 -0.604 -0.710 0.749 0.623 0.865 5.964 

FEMSA UBD -0.848 -0.611 -0.687 0.825 0.738 0.908 9.439 

G. Embotelladoras 

Unidas 
-0.923 -0.915 0.287 0.917 0.876 0.958 22.237 

Grupo Macma 0.321 -0.232 0.384 0.308 -0.038 0.555 0.891 

Grupo Modelo -0.946 -0.574 0.324 0.917 0.875 0.958 22.087 

Grupo La Moderna -0.973 -0.879 -0.156 0.955 0.932 0.977 42.259 

Grupo Maseca -0.264 -0.104 -0.793 0.656 0.484 0.810 3.809 

Grupo Herdez -0.643 0.756 0.611 0.675 0.512 0.821 4.149 

Grupo Minsa -0.303 0.144 -0.010 0.174 -0.321 0.418 0.352 

Jugos del Valle -0.085 0.203 -0.514 0.313 -0.030 0.560 0.913 

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de SPSS 

 

Se puede ver que en algunos casos las correlaciones parciales cambian de signo 

dependiendo de la empresa,  por ejemplo Rotación de Activos (RA), se mantiene 
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negativo en todas excepto por Grupo MacMa, el Margen Neto (MN) también se 

mantiene negativo excepto para Grupo Herdez, Minsa y Jugos del Valle, finalmente el 

Multiplicador de Capital (MC) fue positivo para cinco empresas las cuales fueron: 

Bimbo, Embotelladoras Unidas, Grupo Modelo, MacMa y Herdez. 

 

Hay empresas donde las tres variables se correlacionan de manera negativa y en 

otras donde la correlación entre variables cambia de signo. 

 

Sin embargo éste análisis por empresa no es significativo pues son muy pocas las 

observaciones (10 semestres) lo que da como resultado una alta dispersión de datos. 
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4.1.2 Valor Mercado / Valor en Libros 

 

Es la segunda variable dependiente que corrió en la regresión, su coeficiente de 

determinación múltiple, coeficiente de correlación y correlaciones parciales fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 4.3 Resumen global de resultados regresión VM/VL 

VALOR MERCADO / VALOR LIBROS 

Razón Coeficiente β Valor t Significancia 

Rotación de Activos -0.0197 -0.107 0.915 

Margen Neto 6.533 7.326 0.000 

Multiplicador del Capital 0.229 1.296 0.197 

 

Coeficientes del modelo global 

R2 0.277 

R2 Ajustado 0.262 

R 0.527 

Valor F 18.558 

Fuente: elaboración propia en base a información de Anexo 1 

 

Significa que el múltiplo Valor de Mercado / Valor en Libros está explicado en un 

26.2 % por las tres variables Rotación de Activos, Margen Neto y multiplicador del 

Capital con un grado de asociación entre ellas del 52.7 %. 
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Notablemente se demuestra que ésta variable dependiente se encuentra más 

explicada por las razones del modelo DuPont que la anterior y su correlación entre éstas 

es más alta. 

 

Dentro de las correlaciones parciales de VM / VL con sus variables explicativas 

se encontró que: 

 

• Rotación de activos tiene una correlación negativa de -0.9 % manteniendo MN y 

MC constantes. 

• Margen neto tiene una correlación positiva de 52.0 % manteniendo RA y MC 

constantes 

• Multiplicador del capital tiene una correlación positiva de 10.7 % mintiendo RA 

y MN constantes. 

 

Nuevamente la razón Margen Neto es la variable explicativa con más alta 

correlación, a mayor Margen Neto mayor será VM / VL, debe entenderse que al tener 

mayor utilidad se contará con mayor capital contable y por consiguiente la empresa 

tendrá una amplia capacidad de reinversión que conlleva a que los inversionistas 

califiquen de manera optimista al capital propio de la empresa. 

 

La razón Multiplicador del capital es la segunda variable en cuanto a grado de 

correlación, a mayor MC mayor es el múltiplo VM / VL.  A primera vista se hubiera 

pensado que ésta correlación sería la más alta pues ambas tienen que ver con el Capital 

Contable sin embargo se demuestra que para este sector no es así.  Se entiende la 

correlación en el sentido que al mostrar una mejor utilización del dinero invertido por 
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los accionistas para generar activos, directamente se esta creando una expectativa de 

mejor rentabilidad de la empresa y por consiguiente vale más de lo que representa en 

sus términos contables. 

 

La Rotación de Activos presenta una correlación negativa menor al 1.0 %, a 

mayor rotación de activos VM / VL disminuirá pero a un nivel mínimo, además su 

coeficiente β  tiene una significancia muy alta (0.915 ver Tabla 4.3) dando a entender 

que no es un buen coeficiente predictivo.  Por lo tanto se deduce que los inversionistas 

no consideran a ésta variable para medir la creación de valor de una empresa 

representada por el múltiplo VM / VL, pues el que las empresas del sector de estudio 

tengan una alta rotación en los activos perjudicará de manera mínima a las utilidades y 

al capital contable. 

 

En resumen, de las razones que comprende la Rentabilidad de Activo, sólo Margen 

Neto representa importancia para determinar VM / VL descartando a Rotación de 

Activos, de igual manera, el Multiplicador de Capital es importante para la 

determinación de ésta variable. 

 

La desviación estándar de los datos en ésta regresión fue menor a 1 (Desv. Std = 0.943) 

esto significa que los datos tienen menos dispersión, esto conlleva a que los valores 

predictivos sean más eficientes que para el caso de la variable P/U. 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las 15 empresas por separado: 
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Tabla 4.4  Resumen por empresas en regresión VM/VL 

 Correlaciones Parciales Coeficientes 

Empresa RA MN MC R2 R2 Aj. R Valor F 

Alsea 0.217 0.362 -0.312 0.205 -0.192 0.453 0.516 

Grupo Bafar -0.323 0.276 -0.039 0.133 -0.301 0.364 0.306 

Grupo Bimbo -0.136 0.279 0.337 0.116 -0.326 0.341 0.263 

Coca Cola 

FEMSA 
0.078 -0.534 -0.590 0.550 0.326 0.742 2.448 

Grupo Continental -0.107 -0.229 -0.488 0.251 -0.123 0.501 0.671 

FEMSA UB 0.008 -0.375 -0.663 0.445 0.168 0.667 1.604 

FEMSA UBD -0.538 -0.217 -0.590 0.476 0.214 0.690 1.818 

G. Embotelladoras 

Unidas 
0.254 -0.785 0.753 0.833 0.750 0.913 10.001 

Grupo Macma 0.004 -0.248 -0.062 0.217 -0.175 0.466 0.554 

Grupo Modelo -0.209 -0.165 0.605 0.660 0.490 0.812 3.880 

Grupo La 

Moderna 
-0.144 -0.800 0.642 0.660 0.490 0.813 3.887 

Grupo Maseca 0.917 0.366 -0.185 0.287 -0.070 0.535 0.804 

Grupo Herdez 0.148 -0.744 -0.379 0.562 0.342 0.749 2.562 

Grupo Minsa 0.071 0.715 0.869 0.758 0.613 0.871 5.231 

Jugos del Valle 0.211 -0.281 -0.016 0.221 -0.168 0.470 0.569 

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de SPSS 
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De la misma forma que para la Variable Precio / Utilidad donde se encontró que 

en cada empresa los signos de las correlaciones cambian, aquí se halló lo mismo. 

 

Rotación de Activos (RA) tiene ocho empresas donde su correlación es positiva y 

siete donde ésta es negativa, para Margen Neto (MN) hay cinco empresas que su 

correlación es positiva manteniéndose las demás de manera negativa, igualmente 

Multiplicador de Capital (MC) es positivo en solo cinco empresas. 

 

Existe un caso peculiar para Grupo Minsa donde presentó las tres variables 

correlacionadas positivamente con una R2 ajustada de 61.3% 

 

Otros casos particulares fueron Grupo Continental y FEMSA UBD en donde sus 

tres variables independientes están correlacionadas negativamente pero con un 

coeficiente R2 ajustada relativamente bajo. 
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