
CAPÍTULO III TRABAJO EMPÍRICO 

 

Con la finalidad de indagar en el proceso de toma de decisiones de los inversionistas, 

en este estudio analizamos la utilidad de la información financiera y de mercado para 

determinar la situación económica de las empresas y para la formación de expectativas 

sobre futuros flujos de efectivo y riesgo de las inversiones. Para ello se utiliza una muestra 

de empresas cementeras de Latinoamérica, de las que se posee información financiera, 

además de sus valores de cotización.  

 

La metodología adoptada para la investigación consiste en identificar una serie de 

razones financieras-contables  y de mercado que, a nuestro juicio, pueden ser útiles para los 

analistas e inversionistas.  

 

En primer lugar se realizará la selección del sector económico a analizar, el número de 

empresas de la muestra y el parámetro del tiempo a estudiar. Se escogerá el método 

estadístico más adecuado para nuestro análisis de acuerdo con los conocimientos de una 

persona especializada en la situación a tratar. A continuación, a través de una regresión 

múltiple, se llevará a cabo un estudio de correlaciones entre las variables, con lo que se 

obtiene una visión de las relaciones entre las diferentes razones financieras y las de valor 

de mercado. Por último las cifras arrojadas por el estudio de las variables en la regresión 

darán resultados, los cuales permitirán ver el resultado de comportamiento de este 

mercado.  

 

 



3.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

La información financiera en el presente trabajo proviene de un  programa  llamado 

Economática que es una base de datos que contiene información de empresas 

latinoamericanas. Para realizar nuestro trabajo se tomo el sector económico de cementos 

con el cual nos arrojo un total de 24 empresas de seis diferentes países latinoamericanos 

que son: México, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. 

 

El tiempo de estudio comprende los periodos anuales del 1996 al 2000, debido a que 

consideramos que cinco años es un buen intervalo de tiempo para analizar las tendencias 

que arroje nuestro estudio. Con estas tendencias analizadas se darán resultados y 

conclusiones del comportamiento financiero de las empresas latinoamericanas. 

  

Inicialmente partimos de una muestra de 24 cementeras arrojadas por nuestra basa de 

datos. De la muestra inicial fueron eliminadas siete empresas, de las cuales cinco fueron 

por que repetían los nombres de las empresas y sus datos financieros y las otras dos por no 

existir  datos suficientes para la regresión. La muestra final la forman las 17 cementeras 

que se indican en la siguiente tabla. 

 



 

Tabla 1 Muestra de empresas cementeras a analizar.  

 

En cuanto a la información de la base de datos que se presenta en el  estudio 

encontramos ausencia de cifras en dos de nuestras razones financieras lo que representa el 

1.88% del total. 

 

De acuerdo con el estadístico y comentando estas inquietudes, se dio como respuesta, 

en el caso de que faltara el dato de un año, este  se obtendrá utilizando la media de los 2 

años que se encuentren más próximos a este dato.  

 

También se encontró la aparición de números negativos o nulos, se presento en un 

3.29%  en este caso esto no presenta una serie de problemas de interpretación según el 

estadista. 

Cementera País 
Apasco S.A. México 
Brasilit ON Brasil 
Cemento Rio Claro Ord Colombia 
Cementos Argos Ord Colombia 
Cementos Caribe Ord Colombia 
Cementos Chihuahua B México 
Cementos Lima Perú 
Cementos Pacasmayo Perú 
Cementos Paz Rio Ord Colombia 
Cementos Valle Ord Colombia 
Cemex S.A. CPO México 
Cemex Venezuela Venezuela 
Cim itau PN Brasil 
Corp Moctezuma México 
Eternit ON Brasil 
Lafarge-FNC Venezuela 

Minetti Juan ORD Argentina 



3.2 MÉTODO ESTADÍSTICO. 

 

En la búsqueda por obtener el modelo estadístico más adecuado para nuestro trabajo 

empírico y basándonos en los conocimientos de nuestro estadista se escogió realizar un 

análisis de covarianza con nuestras cinco variables. A continuación se explicará 

brevemente el método estadístico y  se mencionara el por que se escogió este método. 

 

La covarianza para nuestro trabajo es un análisis donde: 

1) Las variables dependientes son continuas: 

i. P/U= Precio/Utilidad. 

ii. VM/VL= Valor Mercado/Valor en libros. 

 

2) Entre las independientes hay variables continuas y discontinuas: 

Continuas: 

i. año = Periodo de tiempo 

ii. RA= Rotación de activos 

iii. MN= Margen Neto 

iv. AP= Apalancamiento Financiero 

Discontinuas: 

         i. Ci= Compañía 

 

 

 

 



Todos los datos antes mencionados serán nuestros factores y las formulas son las 

siguientes: 

Para el caso de  P/U= f(Ci,año,RA,MN,AP).  

Para el caso de  VM/VL= f(Ci,año,RA,MN,AP).  

 

Así pues con este método relacionaremos cada una de nuestras dos variables 

dependientes con nuestras tres variables independientes para mostrar los 

resultados al finalizar la prueba. 

 

3.3 RAZONES FINANCIERAS A UTILIZAR EN ANÁLISIS DE 

COVARIANZA. 

 

3.3.1 Variables independientes. 

 

Estas variables dependen del funcionamiento de la empresa, así pues se van formando 

de acuerdo a la efectividad de sus procesos productivos y administrativos, esto es, la toma 

de decisiones para afrontar los diferentes escenarios en los que se encuentren. 

  

Los datos necesarios para la obtención de la rentabilidad de capital de las empresas se 

encuentran como ya lo habíamos mencionado anteriormente del programa financiero 

Economatica, todos estos fueron tomados a fecha de final del periodo anual, o sea los 31´s 

de Diciembre.  

 

 



Así pues, las variables independientes se definen de la siguiente manera: 

 

Rotación de Activo  Ingresos Operacionales 

                    Activo Total 

 

Margen Neto                     Utilidad Neta 

     Ingresos Operacionales 

 

Apalancamiento                  Activo Total 

Financiero              Capital Contable 

 

3.3.2 Variables dependientes. 

 

Estas variables se forman a partir de una interacción económica del mercado que 

depende fundamentalmente de las expectativas de flujos futuros de efectivo, lo que 

significa el crecimiento de las empresas y por ende el aumento en el valor de las mismas.  

 

Los datos necesarios para la obtención de las razones de mercado precio/utilidad y 

valor de mercado/ valor en libros de las empresas fueron proporcionados nuevamente por 

el programa Economatica, y todas estas cifras fueron tomadas a fechas de final del periodo 

anual, o sea los 31´s de Diciembre.  

 

 

 



Así pues, las variables dependientes se definen de la siguiente manera: 

 

Razón precio/utilidad (P/E) =  Precio por acción 

               Utilidades por acción 

Razón de valor de =   Precio de mercado por acción 

Mercado/valor en libros                 Valor en libros por acción 

 

Como hemos observado cada una de estas razones financiera y de mercado son 

óptimas para analizar el funcionamiento de las empresas. Cada una de estas cinco razones 

se correlacionarán a través de un programa estadístico el cual nos arrojara resultados que 

más tarde analizaremos en nuestro trabajo empírico.  


