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Capítulo IV 
Metodología 

 
4.1 Planteamiento del estudio 

 
El presente estudio explica el funcionamiento de los diversos sectores de la 

actividad económica del estado de Puebla entre los años de 1896 a 1931 por medio 

de una base de datos. Este consta de dos secciones; en la primera sección se 

establecen todas las características de la base de datos creada para elaborar este 

estudio, en la segunda sección se define un modelo de respuesta múltiple para poder 

evaluar las características que definen las estructuras de las empresas creadas en 

Puebla en el periodo de estudio. 

 
1) Periodo de estudio 
  

Como fue mencionado anteriormente el periodo de estudio está comprendido 

entre los años de 1896 a 1931, esto con el objeto de  identificar alguna evidencia 

sustentable sobre el cambio estructural de las empresas poblanas durante el proceso 

de la revolución mexicana. Por lo cual el estudio se dividió en tres intervalos: 1) 

Periodo Pre Revolucionario, que comprende a los años de 1896 a 1910. 2) Periodo 

Revolucionario, comprende a los años de 1911 a 1920. 3) Periodo Post 

revolucionario, comprende a los años de 1921 a 1931. 

 
2) Base de Datos 
 

 En la elaboración de la base de datos se consultaron fuentes de investigación 

primarias, esto a partir del libro auxiliar número 3 de comercio, ubicado en las 

oficinas del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla. En estos libros 

se encuentran las inscripciones de todas las sociedades mercantiles durante el 

periodo de 1896 a 1931 Los tomos consultados cronológicamente para este periodo 

fueron el IV, V, VI, X, XII, XIV, XV, XVII y XVIII. De donde se extrajo la información 



 46

necesaria de las distintas  razones sociales registradas en el estado y constó de tres 

partes, las cuales fueron: 

 

 a) Información sobre la razón social: en donde se incluyó el nombre o 

razón social de la empresa, la fecha de registro, el tipo de sociedad (ya sea sociedad 

anónima, sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple y otro tipo de 

sociedades que no se especificaron debido a que no fueron significativas), el monto 

del capital social de la empresa, el nombre del socio comanditario y del socio 

comanditado (en el caso de las empresas con tipo de sociedad en comandita 

simple), el número de acciones, así como su tipo y su valor (en el caso de que la 

empresa contara con estas), el nombre del gerente general y del director, el periodo 

de realización del balance general y el giro de la empresa. 

b) Datos personales de cada socio: donde se incluyó su nombre, la 

aportación que estos hicieron a la empresa (ya sea monetaria en especio o en 

trabajo), nacionalidad, domicilio y su ocupación. 

c) Información sobre el consejo directivo: donde se incluyó a los distintos 

miembros que conformaron el consejo directivo y sus cargos (en caso de que la 

empresa contara con uno). 

 

Cabe mencionar que en los tomo IV y VI no se contó con una información 

precisa sobre la nacionalidad de los socios ya que la mayor parte de la información 

dependía del notario que acreditó la consolidación de las empresas. 

 
3) Definición de las Variables 
 

 El siguiente paso fue acomodar la información que describieran la 

estructura de las sociedades, algunas de estas variables fueron numéricas tal es el 

caso del Capital Social,  en donde se anotaron los montos reales de efectivo de cada 

razón social, deflactandola por medio del índice de precios creado por Aurora 
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Gómez1, obtenido a partir de los precios de venta  establecidos por la fabrica CIVSA2 

tomando como año base a 1900. Además se redefinieron otras variables como 

binarias  y categóricas para hacer posible su evaluación estadística, estas a su ves 

se dividieron en cinco tipos. El cuadro 4.1 se refiere tipo de régimen legal de la 

empresa, el cuadro 4.2 se refiere al giro de la empresa, el cuadro 4.3 se refiere  al 

tipo de capital empleado en la conformación de la empresa y finalmente el cuadro 4.5 

se refiere a otras variables unas obtenidas y otras creadas a partir de las existentes.  

 
Cuadro 4.1 
 

Variables que definen la estructura de la empresa 
NOMBRE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

SOC Tipo de Sociedad 
Describe si la sociedad es Sociedad Anónima =1, 
Sociedad en Comandita =2, Sociedad en Nombre 
Colectivo =3 u otro tipo de sociedad =4. 

SA Sociedad Anónima 
Es igual a uno si es Sociedad Anónima y cero en caso 
contrario. 

SC Sociedad en Comandita
Es igual a uno si es Sociedad en Comandita y cero en 
caso contrario. 

SENC Sociedad en Nombre 
Colectivo 

Es igual a uno si es Sociedad en Nombre Colectivo y cero 
en caso contrario. 

OTRSOC Otra Sociedad 

Es igual a uno si es cualquier otro tipo  sociedad,  como 
por ejemplo: Sociedad Civil,  Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada, Sociedad Agrícola Civil, 
Sociedad Cooperativa y cero en caso contrario. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Gómez G,  Aurora y Musacchio, Aldo. (2002) UN NUEVO INDICE  DE PRECIOS PARA MÉXICO 1886-
1929. El trimestre económico 
2 Compañía Industrial Veracruzana 
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Cuadro 4.2 
 
 

Variables que definen el giro de la empresa 
NOMBRE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

COMER Comercio 

Empresas dedicadas al comercio de abarrotes y otros  
bienes, donde se especifica claramente el termino 
comercio en su registro. Se incluyen también empresas 
que se dedican al ramo de Comisiones y Consignaciones. 
toman valor de uno si se dedica al comercio y cero en 
caso contrario. 

NTEX Industria no Textil 

Empresas dedicadas a la industria de la construcción, 
cerámica, pieles, fotografía, transporte, etc. Los valores 
son uno si se dedica a la industria no textil y cero en caso 
contrario 

TEX Industria Textil 

Empresas dedicadas a la industria textil, especificadas 
como; sederías, mercerías, fabricas de textiles, etc. Los 
valores son uno si se dedica a la industria  textil y cero en 
caso contrario. 

PET Industria de Extracción 
de Petróleo 

Industrias donde se específica claramente el término de 
extracción petrolera toman valor de uno y cero en caso 
contrario. 

AGR Agricultura, Ganadería 
y Minería 

Empresas dedicadas a la crianza de ganado y siembra, 
extracción de minerales diferentes al petróleo toman valor 
de uno y cero en caso contrario. 

SER Servicios 
Empresas dedicadas al servicio como bancos, hoteles, y 
que se diferencian claramente del comercio toman valor 
de uno y cero en caso contrario. 

OTRACT Combinada 
Incluye a la industria de extracción de petróleo, 
agricultura, ganadería, minería y servicios toman valor de 
uno y cero en caso contrario. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 4.3 
 
 

Variables que definen la nacionalidad de los socios 
NOMBRE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

ESP Española 
Empresas cuyos socios son en su totalidad de 
nacionalidad española toman valor de uno y cero en caso 
contrario. 

MEX Mexicana 
Empresas cuyos socios son en su totalidad de 
nacionalidad mexicana  toman valor de uno y cero en 
caso contrario. 

FRA Francesa 
Empresas cuyos socios son en su totalidad de 
nacionalidad francesa toman valor de uno y cero en caso 
contrario. 

ITA Italiana 
Empresas cuyos socios son en su totalidad de 
nacionalidad italiana toman valor de uno y cero en caso 
contrario. 

ALE Alemana 
Empresas cuyos socios son en su totalidad de 
nacionalidad alemana  toman valor de uno y cero en caso 
contrario. 

SIR Sirio-Libanesa 
Empresas cuyos socios son en su totalidad de 
nacionalidad mexicana toman valor de uno y cero en caso 
contrario. 

USA Estadounidense 
Empresas cuyos socios son en su totalidad de 
nacionalidad estadounidense toman valor de uno y cero 
en caso contrario. 

GRI Griega 
Empresas cuyos socios son en su totalidad de 
nacionalidad griega toman valor de uno y cero en caso 
contrario. 

MIXTA Mixta 
Empresas cuyos socios sean de mas de una nacionalidad 
diferente toman valor de uno y cero en caso contrario. 

ESPMEX Españoles y Mexicanos
Empresas cuyos socios son únicamente mexicanos y 
españoles toman valor de uno y cero en caso contrario 

OTRNAL Combinada 
Empresas cuyos socios sean de nacionalidad italiana o 
sirio libanesa o estadounidense o griega. Esta variable es 
combinada de USA, ITA, GRI, SIR. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 4.4 
 

Variables que definen el tipo de capital de la empresa 
NOMBRE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

EFEREAL Capital social en 
efectivo 

Representa el capital social en términos reales deflactados 
por el índice textil, obtenido de la fabrica CIVSA según 
precios de venta.* 

TRAB Trabajo como capital 
social 

Toma valores de uno si alguno de los socios aportaba sus 
conocimientos o trabajo como capital y cero si no. 

ESPEC Donación en especie 
como capital social 

Toma valores de uno si alguno de los socios aportaba 
algún bien raíz, instrumentos, maquinaria, etc. Y cero si 
no. 

Fuente: Elaboración Propia  
 
Cuadro 4.5 
 

Otras variables 
NOMBRE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

GG Gerente General 

Toma valores de uno si el gerente general esta 
especificado como indistinto y cero si esta 
especificado algún socio en particular. Se toma 
como variable de confianza entre los socios. 

PRE Periodo Pre 
revolucionario 

Toma valores de uno si esta contemplado en el 
periodo  anterior al primero de enero de 1911 y 
cero si no. 

POS Periodo Post 
revolucionario 

Toma valores de uno si esta contemplado dentro 
del periodo posterior al 1 de enero de 1921. 

NS Número de socios 
Indica el numero de socios por el que estaba 
conformada la empresa. 

YEAR Año Indica el año en que fue fundada la empresa. 

PRIMER Primeras empresas 
Se identifica con uno las empresas en las que 
los socios no presentan experiencia anterior en 
al creación de empresas. 

DOSEMP Experiencia 
Empresarial 

Se identifican con uno aquellas empresas cuyos 
socios poseen ya alguna experiencia 
empresarial. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

*Aurora Gómez. Trimestre Economico 2001 
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Debido a que se esta trabajando con variables cualitativas, es decir, que 

reflejan características importantes de las empresas; se utilizó como herramienta 

econométrica un modelo econométrico definido como “Modelo Logit Multinomial” 

(MNLM)3 esto con el objeto de poder definir de manera clara los factores que influyen 

directamente sobre la determinación de la estructura organizacional de las empresas 

fundadas en Puebla a finales del S. XIX y principios del S. XX. En donde se trata de 

predecir las probabilidades de que una empresa,  dadas ciertas características, tenga 

una estructura organizacional determinada.  

 

4.2. Modelo Logit Multinomial (MNLM) 

 

El MNLM o modelo de respuesta cualitativa es un modelo de regresión no 

lineal, en el cual la variable dependiente o endógena toma valores discretos; en este 

caso la variable independiente o categórica será el tipo de sociedad de la empresa 

(SOC). A partir de este, obtendremos la probabilidad que tiene una empresa con 

características determinadas de adquirir cierto tipo de sociedad; ya sea anónima, en 

comandita o en nombre colectivo. La complejidad del MNLM se basa en el hecho de 

que es un modelo  no lineal, lo cual crea dificultades a la hora de interpretar los 

resultados. Es fácil sobreestimar los parámetros debido a esta característica. Sin 

embargo este puede pensarse como 

 

 En este modelo, los  efectos de las variables independientes pueden ser 

diferentes para cada categoría de la variable dependiente y se interpretan de manera 

similar a la de un modelo Logit.  Se supone un proceso estocástico en el que la 

variable endógena toma valores discretos que representan mas de dos posibles 

categorías (4 en este caso, Sociedad anónima = 1, sociedad en comandita simple = 

2, sociedad en nombre colectivo = 3 y otro tipo de sociedades = 4). Estas se 

expresan con la variable “J”, la cual en este caso toma valores de 1 a 3, debido a que 

                                                 
3 De sus siglas en inglés “Multinomial Logit Model”  o Modelo de Probabilidad Multinomial. 
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es necesario introducir J-1 categorías para no caer en la típica trampa de las 

variables dicotómicas4. 

 

El MNLM puede pensarse como una estimación simultanea de varios logits 

para todas las comparaciones posibles entre variables dependientes. En este caso el 

modelo cuenta con 4 categorías diferentes en la variable dependiente, se realizan 

seis comparaciones. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, y 3 con 4.  

 
4.3. Planteamiento formal del modelo Logit Multinomial 
 

El MNLM se plantea de la siguiente forma5: 

Para m = 1 a J 

 

Donde “b” es la categoría base, conocida también como grupo de 

comparación. ln Ωb/b (x)= ln1=0, es decir que βb/b =0. Esto nos dice que el logaritmo 

de las probabilidades de una categoría comparado consigo misma es siempre cero y 

los efectos de las variables independientes deben ser cero. Estas J ecuaciones 

pueden resolverse al estimar la predicción de las probabilidades. Además “y” es la 

variable dependiente con J categorías nominales. Las categorías son numeradas 

desde i hasta J, pero no se suponen ordenadas. Pr(y=m/x) es la probabilidad de 

observar m dado x.   

 

 

 

 

                                                 
4 Trampa de la variable dicotómica o trampa de la variable ficticia.  No es posible incluir las 4 categorías debido a 
que seria redundante, es decir, que si incluimos el valor de la 4ta variable, esto introduciría colinealidad perfecta 
a nuestro modelo, con lo cual nuestros parámetros estarían erróneos. Dado esto nuestra 4ta. Variable será 
conocida como “variable de control”. Para más información véase Wooldridge (2001), Pág. 213. 
5 Formula obtenida a partir del Manual de STATA 7.0 (2000) Pág. 175. 

bmbm x
xbypr
xmyprx // )/(
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=
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4.4. Obtención de Probabilidades a partir del MNLM 
  

Para la obtención de probabilidades a partir de la forma general del modelo, se 

tuvo que tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1) Pr(y=m/x) es una función de las combinaciones lineales xβm. El vector βm = 

(βom... βkm... βkm) incluye el intercepto βom y el coeficiente βkm para el efecto 

de xk en m, y  βm difiere para cada categoría. 

 

2) Para asegurar que las probabilidades son no negativas, se toma la forma 

exponencial. 

 

Por lo cual la estimación de probabilidades se realizó de la siguiente forma6: 

Donde “xi” puede tomar valores hipotéticos para cada categoría de la variable 

dependiente (yi) y de esta manera hacer posible la realización de simulaciones.  

 
4.5. Pruebas de ajuste del MNLM  

 

En el modelo se puede probar la significancia de los coeficientes con la prueba 

de Wald o con la LR (Likehood Ratio).7 Aunque en este modelo de ecuaciones 

simultáneas es conveniente probar grupos de coeficientes. Primero, para  probar que 

cada variable no tiene efecto se requiere que los J-1 coeficientes asociados sean 

simultáneamente igual a cero; segundo, probar las variables independientes como 

grupo diferenciando entre dos resultados,  requiere una prueba de K coeficientes. 

 

 

 

                                                 
6 Formula obtenida a partir del Manual de STATA 7.0 (2000), pag. 191 
7 Long, (1997). 

∑
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4.5.1. Prueba de LR 
 
 Para esta prueba se comparan 2 modelos uno completo y otro restringido. 

Primero se estima el modelo completo Mf que contiene todas las variables, con el 

resultado del estadístico G2
f. Segundo se estima un modelo restringido Mr 

excluyendo la variable xk, con el estadístico G2
r. Este modelo tiene J-1 parámetros 

menos. Finalmente se estima la diferencia G2
r vs. f = G2

f -G2
r, el cual se distribuye 

como una ji –cuadrada con J-1 grados de libertad si la hipótesis de que xk no afecta 

la categoría de la variable dependiente es cierta. 

 

4.5.2. Prueba de Wald 
 

 A diferencia de la prueba LR, la prueba de Wald solo requiere la estimación de 

un modelo simple.  

  

Es el ML estimado para Xk del modelo completo (en este caso se estiman los 

coeficientes contra la referencia de la categoría 1). El estadístico Wald para Ho= 

βk=0 tiene la forma estándar: 

  

Si la hipótesis nula es cierta, Wk se distribuye como una ji-cuadrada con J-1 grados 

de libertad. 

 

Dadas las dificultades de interpretación es tentador buscar un modelo 

parsimonioso que excluya variables o combine categorías basándose en una 

secuencia de pruebas. Esta búsqueda requiere de gran cuidado. Primero, estas 

pruebas involucran coeficientes diferentes para cada categoría de la variable 

dependiente. Entonces, si una prueba general puede indicar que como grupo los 

)...( 1/,1/2, Jkkk
∧∧∧

= βββ

kkkWk
∧

−
∧∧∧

= βββ 1)(var´
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coeficientes no son significativamente diferentes de cero, es factible que un 

coeficiente individual puede ser substancial y estadísticamente significativo. 

 

Si ninguna de las variables independientes afecta significativamente  las 

probabilidades que de m versus las n, decimos que m y n son indistinguibles con 

respecto a las variables en el modelo. Esto corresponde a la hipótesis Ho= β1,m/n 

= ... βK,m/n=0, lo cual puede probarse con la prueba LR o Wald. Long (1997) 

explica que las dos pruebas muestran resultados muy similares. 

 

4.5.3 Prueba de Independencia de Alternativas Irrelevantes 
 

Para evaluar variables independientes se utiliza la prueba de Independencia 

de Alternativas Irrelevantes (IIA) donde se prueba que las probabilidades obtenidas 

no dependen de otros resultados que estén disponibles. 8  

 

En el MNLM:  

Donde las probabilidades de una categoría no dependen de otra categoría 

disponible. Esto significa que adicionarlas o borrarlas no afecta las probabilidades de 

las categorías restantes. En este sentido, estas alternativas son irrelevantes. 

 

Existen dos pruebas de IIA, Hausman y Mc Fadden.9 El primero realiza estas 

pruebas y deduce que se debe aprobar la hipótesis de independencia en el caso de 

que los resultados no sean significativos, además en algunas pruebas  obtiene 

                                                 
8 Long  (1997). Manual de STATA 7.0 (2000). 
9 Hausman, McFadden (1984).  Long (1997).  

))//(exp(
)/Pr(
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resultados negativos que indican que no existe evidencia de que el supuesto de IIA  

ha sido violado. 

 

La prueba de Hausman lleva los siguientes pasos: 

1) Estimar el modelo completo con J categorías estimando βf. 

2) Estimar el modelo restringido eliminando una o más categorías estimando 

βr. 

3) Dejar que βf* estimado sea un sub conjunto de βf, después de eliminar los 

coeficientes no estimados en el modelo restringido.  La prueba estadística 

es: 

 

 

Donde H esta distribuida asintóticamente como una ji-cuadrada con grados de 

libertad igual a las filas en βr estimado. Valores significativos de H indican que el 

supuesto de IIA ha sido violado. 

 
4.6.  Interpretación del MNLM 
 

 La interpretación es difícil por el gran número de comparaciones posibles. La 

clave es evitar hacer comparaciones irrelevantes entre las variables base y entre 

las diferentes categorías de la variable dependiente. Existen sin embargo métodos 

como la simulación de probabilidades, odds ratios y cambios marginales; los 

cuales que permiten dar una mejor interpretación  económica al modelo. 
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4.7. Simulación de probabilidades 
 

Como vimos en el apartado 4.4, la simulación de probabilidades se realizó a 

partir de lo siguiente: 

 

               ( )
∑ =

== J

j
jxi

mxiximy
1

)exp(
)exp(/Pr
β

β
 

Donde β1=0. 

 

Aquí,  x puede contener valores de individuos en la muestra o valores 

hipotéticos dados a cada variable independiente. La suma de las probabilidades 

para cada categoría de la variable independiente debe ser igual a 1. El resultado 

indica la  probabilidad de una estructura empresarial con ciertas características, 

dados los valores de cada variable independiente con respecto a las variables 

omitidas. 

 

Es por eso que el modelo presentado anteriormente se ajusta para la 

estimación del significado de algunas de las variables más relevantes para la 

demostración de ciertos patrones en la creación de empresas durante el periodo de 

estudio, los cuales son: 

 

• La importancia de las distintas actividades económicas por nacionalidad y su 

desarrollo durante el periodo de estudio. 

• La determinación de la estructura de la sociedad relacionada con el grado de  

experiencia empresarial. 

•  La relevancia del monto de Capital en la creación de las distintas sociedades 

• La trascendencia del número de socios en la formación de distintas 

sociedades. 
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Todos estos patrones son evaluados por medio del MNLM aplicado a la 

formación de negocios en la ciudad de Puebla durante el periodo de estudio 

(1985-1930). Las pruebas econométricas se llevaron a cabo en STATA 7.0 

utilizando las herramientas necesarias para la estimación de un MNLM.  

 


