
 

5 CAPÍTULO V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

 

En la presente investigación se encontraron resultados satisfactorios en cuanto a 

que el modelo DuPont por si mismo presenta información relevante para la 

determinación de los movimientos en ambas variables dependientes: Precio / Utilidad, 

Valor de Mercado / Valor en Libros, siendo la variable Margen Neto la que más 

correlación tiene para ambos múltiplos de mercado manteniendo Rotación de Activos y 

Multiplicador del Capital constantes dentro del modelo. 

 

A pesar que los coeficientes de correlación y determinación en ambos casos de 

regresión son relativamente bajos, los resultados presentan una importante aportación de 

evidencia empírica para deducir que el sector Alimentos y Bebidas comprendido por 

empresas mexicanas, es escasamente eficiente puesto que la información financiera 

expresada en las razones del Modelo DuPont no determina plenamente los movimientos 

de los múltiplos de mercado. 

 

Para posteriores estudios de análisis en otros sectores dentro de la Bolsa Mexicana 

de Valores será necesario encontrar razones financieras que tengan una mayor 

correlación con los múltiplos de mercado y así encontrar una mayor eficiencia en el 

mercado. 
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Metodológicamente se decidió que no era viable tomar en cuenta para los 

resultados el análisis de correlación bajo el esquema de Regresión Lineal de dos 

variables (ver figura 5-1) cuyo fin es obtener la correlación entre la variable dependiente 

y una variable independiente, haciendo esto por cada variable independiente propuesta, 

pues se caería en un error de omitir a las otras dos variables relevantes del modelo 

econométrico original (figura 3-1 Capítulo III) ya que la finalidad del modelo propuesto 

es encontrar la correlación de las tres variables en su conjunto y no por separado. 

 

 

Figura 5-1  Regresion Simple con dos variables 

 
Y  = β  +  β1 X i  

 

Es por esto que para futuras investigaciones se recomienda conocer bien el modelo 

económetrico a aplicar y comprender bien los resultados que se quieren obtener para 

que de ésta manera no se caiga en los errores de especificación tales como el omitir 

variables o de agregar variables innecesarias. 

 

Tal fue el caso de una investigación anterior de Reyes, Rashé (2003) realizada con el 

sector cementero latinoamericano, donde utilizó análisis de correlaciones por cada 

variable bajo el esquema de la Figura 5-1, sus resultados y conclusiones fueron en base 

a la determinación de la variable dependiente por medio de cada variable independiente 

pero no en su conjunto. 

 

También hay que tomar en cuenta que el modelo económetrico a usar sea lo más 

simplificado posible pues el agregar variables o manipularlas para obtener, dependiendo 

la circunstancia, resultados más satisfactorios, tendría como consecuencia la elaboración 
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de un modelo muy complejo que sería poco práctico.  “Una Hipótesis (o modelo) es 

importante si ésta explica mucho con poco” (Friedman, Milton. Cit. En Gujarati D. 

(1997). p. 445). 
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