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Capítulo V 

Interpretación de resultados 
Estimación del Modelo logit multinomial y sus variables significativas. 

 
 En esta sección se presentarán los resultados obtenidos a partir del 

modelo logit multinomial (MNLM), el presente capitulo de divide en tres partes. La 

primera dará a conocer las variables significativas y sus características. La segunda 

parte busca validar el modelo por medio de la prueba de LR (likehood ratio), 

Hausman y Wald. Finalmente, en la tercera parte se muestran las simulaciones que 

nos permiten distinguir las diferencias entre probabilidades relativas para la selección 

de los distintos tipos de sociedad.  

Como estipulamos en el capitulo anterior, nuestro modelo multinomial se 

estimó de la siguiente manera58: 

 

ln (Soc)z (xi) = β 0,z + β1,z efereal + β 2,z especie + β 3,z numsoc + β 4,z pre + β 5,z pos + 
β 6,z dosemp + β 7,z primer + β 8,z esp  β 9,z mex+ β 10,z fra + β 11,z ale + β 12,z mixta + β 
13,z espmex + β 14,z ntex+ β 15,z tex + β 16,z comer  

 

En donde: 

• Soc: se define como la variable categórica independiente, el cual refleja 

el tipo de sociedad, tomando el valor de 1 para sociedad anónima 

(S.A.), 2 para sociedad en comandita simple (S.C.S.), 3 para sociedad 

en nombre colectivo (S.N.C.) y 4 para otro tipo de sociedades, este 

último fue utilizado como categoría base. 

• z = SA, SCS, SNC/OTRASOC; es decir, que z es el tipo de sociedad, 

ya sea Sociedad Anónima, Sociedad en Comandita Simple o Sociedad 

en Nombre Colectivo, comparada con respecto a la variable categórica 

que en este caso es Otras Sociedades. 

                                                 
58 Obtenido a partir del Manual de Intercooled Stata 7, pág. 177. 
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• β: son los coeficientes obtenidos a partir de la regresión logit 

multinomial. 

• efereal: es el monto de  capital invertido por los socios en términos 

reales, tomando como año base a 1900. 

• especie: se refiere al capital  que los socios aportaron en especie para 

la formación de la sociedad. 

• numsoc: se refiere al número de socios pertenecientes a la razón 

social. 

• pre y pos: se refiere al periodo en el cual se registró la razón social. Pre 

toma el valor de 1 si la sociedad de registro durante el periodo pre-

revolucionario, y 0 si no; mientras que pos toma el valor de 1 si la 

empresa se registro durante el periodo post- revolucionario y 0 si no. En 

este caso el periodo revolucionario se toma como categoría base. 

• dosemp y primer: la primera se refieren a la experiencia de los socios  

la cual toma el valor de 1 si alguno de los socios pertenecientes a la 

razón social tuvo participación previa en otra sociedad además de la 

analizada durante el periodo de estudio y la variable primer toma el 

valor de 1 en el caso en el que los socios con experiencia empresarial, 

aparecen por primera vez como integrantes de una sociedad. 

• esp, mex, espmex, mixta, fra y ale: cada variable toma el valor de uno 

en el caso en el cual los socios en su totalidad cuenten con 

nacionalidad española, mexicana, española y mexicana, mixta, 

francesa y alemana respectivamente. 

• ntex, tex y comer: toman el valor de 1 dependiendo el sector 

perteneciente al giro de la sociedad, en donde ntex se refiere al sector 

no textil, tex al sector textil y comer al sector comercial. 
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Se seleccionó a las variables antes mencionadas, debido a que fueron las que 

mostraron un mejor ajuste para el modelo, la salida del modelo la podemos apreciar 

en el Apéndice 2.59  

 

5.1 Variables significativas 
 

Las variables que obtuvieron un mayor nivel de significancia, según su tipo de 

sociedad, se enlistan en el cuadro 5.1, estas se seleccionaron debido a que 

observaron  un nivel de confianza mayor al 90%, de donde se desprende el “valor-P” 

de cada variable. 

 

Cuadro 5.1 

Variables significativas al 90% según su tipo de sociedad 

S.A. S.C.S. S.N.C. 
Variables  valor-P Variables  valor-P Variables  valor-P 
especie 0 especie 0 numsoc 0 

pre 0 numsoc 0 pre 0 
post 0 pre 0 post 0 

dosemp 0.008 post 0 dosemp 0.072 
esp 0 dosemp 0.026 esp 0 
mex 0 mex 0 mex 0 
mixta 0 mixta 0 fra 0.095 

- - espmex 0 mixta 0 
- - tex 0.076 comer 0 
- - comer 0 - - 

 

 

Como podemos observar en el cuadro 5.1, las únicas variables que resultaron 

significativas para los 3 tipos de sociedades fueron pre (periodo Pre-revolucionario), 

post (periodo Post-revolucionario), y dosemp (Socios con dos o más empresas). Lo 

anterior nos permite afirmar que las empresas tuvieron cambios importantes en su 

estructura durante periodo Pre-revolucionario hasta el periodo Pos- revolucionario. 

Además la variable dosemp (la cual nos indica de que al menos uno de los socios  

                                                 
59 Resultados obtenidos a partir del programa Intercooled Stata 7. 
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posee experiencia empresarial previa) nos indica que también fue un factor 

determinante en la manera como se constituía la empresa.  

 

Además de las variables anteriores, en el caso de Sociedad Anónima (S.A.) 

encontramos que también fueron significativas: el capital invertido en especie, 

además de la nacionalidad española, mexicana y mixta. Este tipo de sociedades se 

distingue debido a que responsabilidad de los socios es limitada al valor de las 

acciones de la empresa, es decir, las obligaciones de la empresa no recaen sobre 

sus riquezas personales, por lo cual es plausible encontrar la nacionalidad mixta, 

debido a que no se requiere un alto grado de confianza entre los socios. 

 

Para las Sociedades en Comandita Simple (S.C.S.) podemos observar que el 

capital invertido en especie, fue importante. Este tipo de sociedad se caracteriza por 

que alguno de los socios aporta el capital ya sea monetario o en este caso en 

especie, sin gestionar ni responder en nombre de la empresa. La nacionalidad 

mexicana y la mixta también fueron significativas, además del número de socios, la 

unión entre nacionalidad española y mexicana, y mixta para la formación de 

sociedades, y el sector textil y comercial. 

 

La sociedad en nombre colectivo (S.N.C.), se caracteriza por que los socios 

asumen la responsabilidad ilimitada en cuanto a sus riquezas personales para 

responder en nombre de la empresa, por lo general estas se encuentran integradas 

por pocos socios debido a que requiere un alto grado de confianza entre estos, por 

este hecho la variable numsoc  aparece como significativa, al igual que la 

nacionalidad española, mexicana, francesa, mixta y el sector comercial. Este tipo de 

sociedad fue la más común dentro de la base de datos. 
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Pruebas sobre los efectos de las variables independientes. 
 

Para hacer uso del modelo anterior fue necesario someterlo a pruebas de 

significancia estadística, y así verificar que el modelo además de estar bien 

especificado, tuviera relevancia económica. En el cuadro 5.2 se muestra la prueba 

LR60 la cual busca demostrar que en conjunto las variables independientes son 

diferentes a cero, es decir, que esta implica que las variables independientes en su 

conjunto son significativas para el modelo. Como podemos apreciar en este cuadro, 

se rechaza la hipótesis nula en la cual se estipula que todos los coeficientes de las 

variables son simultáneamente igual a cero debido a que con un nivel confianza del 

95%, seis variables resultaron ser significativas para el modelo, las cuales fueron: 

efereal, especie, numsoc, pos, dosemp, y comer.  

 

 Cuadro 5.2   
PRUEBA LR (likehood Ratio) 
PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DEL MODELO 
H0: Todos los coeficientes de las variables dependientes 
son simultaneamente 0 

Soc chi2 df P>chi2 
efereal 18.039 3 0 
especie 9.424 2 0.009 
numsoc 64.431 2 0 
pre 5.107 3 0.164 
pos 12.627 2 0.002 
dosemp 11.182 4 0.025 
primer 3.297 3 0.348 
esp 1.39 3 0.708 
mex 1.269 2 0.53 
fra 0.969 2 0.616 
ale 0.547 1 0.459 
mixta 1.4 2 0.496 
espmex 1.723 1 0.189 
ntex 3.151 3 0.369 
tex 4.423 2 0.11 
comer 11.154 1 0.001 

 

 
                                                 
60 Por sus siglas en inglés Likehood Ratio, o razón de probabilidad. 
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En el cuadro 5.3 se muestra la prueba de Hausman, en donde se busca que 

todas las categorías, es decir, que todos los tipos de sociedad establecidos, sean 

relevantes para el modelo. Como podemos observar  para los tipos de sociedades en 

Comandita Simple y en Nombre Colectivo; se aprueba H0, es decir que no existe 

evidencia de que estas alternativas sean irrelevantes para el modelo con un 95% de 

nivel de confianza. Sin embargo la primera y la  cuarta, es decir, Sociedad Anónima y 

Otras Sociedades tiene un coeficiente negativo, el cual según Hausman y McFadden 

(1984), es común para este tipo de pruebas y concluyen que este resultado muestra 

evidencia necesaria de que la prueba de independencia de alternativas irrelevantes 

no se ha violado, por lo cual se acepta de igual forma H0. 

 

Cuadro 5.3 
PRUEBA DE HAUSMAN 
PRUEBA DE INDEPENDENCIA DE ALTERNATIVAS IRRELEVANTES 
HO: Las respuestas son independientes de otras alternativas 

Categorías chi2 Grados de libertad P>chi2 evidencia 
S.A. -9.261 4 --- Se acepta Ho 
S.C.S 0.000 1 1 Se acepta Ho 
S.N.C. 0.000 1 1 Se acepta Ho 
OTRAS SOC -0.000 1 --- Se acepta Ho 

 

 

5.2 Simulaciones 
 

Una vez validado el modelo, podemos proseguir con la interpretación de los 

resultados, en donde estimamos la probabilidad de elegir cada tipo de sociedad bajo 

ciertas restricciones o características.  Para esto se utilizaron los valores de los 

coeficientes (β) obtenidos a partir de la salida de regresión multinomial, incorporando 

los valores observados sobre las variables discretas (por ejemplo pre y post) y 

continuas (por ejemplo efereal) y así obtener las probabilidades relativas del tipo de 

sociedad con respecto a la categoría base, por lo cual la suma de estas debe ser 

igual a uno. 
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De esta forma se combinaron las variables para obtener resultados 

econométricos relevantes que nos ayuden a respaldar la teoría expuesta en los 

capítulos anteriores, además de descubrir nuevos patrones de comportamiento en la 

formación de empresas en el Estado de Puebla durante los años de 1885 a 1930 

 

5.2.1 Simulación sobre el efectivo real 
 

En este apartado se determina la influencia que tuvo el efectivo real en la 

formación de los  tres distintos tipos de sociedades; Sociedad Anónima (S.A.), 

Sociedad en Comandita Simple (S.C.S.) y Sociedad en Nombre Colectivo (S.N.C.). 

Los resultados se presentan en el cuadro 5.4. 

 

Cuadro 5.4 
Simulación de efectivo real en empresas del sector textil con 

capital mexicano 
Monto de 

Capital   
(miles de 

$) 

S.A. (%) S.C.S. (%) S.N.C. (%) SUMA (%) 

1 0.03 9.1 90.87 100 
5 0.03 9.21 90.76 100 

10 0.03 9.36 90.61 100 
50 0.04 10.6 89.36 100 

100 0.05 12.35 87.6 100 
200 0.09 16.6 83.3 100 
300 0.16 21.94 77.89 100 
400 0.29 28.4 71.31 100 
500 0.5 35.83 63.67 100 
600 0.83 43.94 55.23 100 
700 1.36 52.21 46.44 100 
800 2.13 60.07 37.8 100 

1000 4.81 72.39 22.8 100 
1500 23.12 72.82 4.07 100 
2000 60.06 39.55 0.39 100 
3000 97.2 2.8 0 100 
4000 99.87 0.13 0 100 

 

El monto del capital se encuentra expresado en miles de pesos, y las 

probabilidades  en porcentaje. Como podemos observar en el cuadro 5.4, los tres 

tipos de sociedades se van transformando conforme aumenta el monto de capital. En 
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el caso de la Sociedad Anónima (S.A.) con montos de capital bajo, la probabilidad en 

la creación de este tipo de sociedad no es significativo, sin embargo esta muestra 

una tendencia ascendente en todo momento. A partir de un millón de pesos esta 

tendencia se acentúa, para llegar a una probabilidad del 99% cuando la inversión de 

capital es de cuatro millones.  

 

Por su parte la Sociedad en Comandita Simple (S.C.S.) muestra una 

oscilación, en donde con niveles moderados de capital se da una tendencia 

ascendente, llegando a su punto máximo  cuando el monto se fija en alrededor de un 

millón quinientos mil pesos obteniendo un 72.82% de probabilidad en la formación se 

este tipo de sociedad, sin embargo esta tendencia se revierte para montos mayores. 

 

En cuanto a la Sociedad en Nombre Colectivo (S.N.C.), esta encuentra su 

mayor nivel de probabilidad en alrededor del 90% cuando el monto de capital es casi 

nulo, mostrando una tendencia en todo momento a la baja con el aumento en el nivel 

del capital invertido. 

 

Estos resultados son plausibles ya que con bajos niveles de capital invertido 

en la sociedad, los socios optaban por la Sociedad en Nombre Colectivo debido a 

que esta contaba con bajos costos de transacción en comparación con las otras dos, 

por lo cual se mostraron indiferentes ante la responsabilidad financiera ilimitada. Sin 

embargo conforme aumenta el capital, los socios buscaran limitar sus 

responsabilidades. Gabriela Recio (2002), señala que las empresas con poco capital 

tendían a agruparse en Sociedades en nombre colectivo, en donde los socios se 

encontraban completamente obligados por las operaciones celebradas por la 

empresa. En cambio las empresas con altos niveles de capital tendían a agruparse 

en Sociedades Anónimas, donde los socios solo se responsabilizaban por el importe 

de sus acciones, mientras que la sociedad en comandita Simple era una forma 

intermedia entre las dos anteriores.  
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Para esta simulación se tomó como ejemplo a las empresas del sector textil 

con capital mexicano, ya que las tendencias para las demás nacionalidades y 

sectores económicos fueron las mismas con diferencias en los niveles de 

probabilidad. En la gráfica 5.1 se muestran las diferencias entre el capital mexicano y 

el español, podemos apreciar que en el rango que va de uno a tres millones de 

pesos, la probabilidad en la creación de Sociedades Anónimas es mayor para las 

empresas con socios mexicanos en comparación con los españoles, mientras que lo 

contrario ocurre para las Sociedades en Comandita Simple. El comportamiento de la 

probabilidad de la sociedad en nombre colectivo es casi la misma para las dos 

nacionalidades. (Los resultados para las otras nacionalidades se pueden apreciar en 

el Apéndice 2).  

 

 

Gráfica 5.1
Comparación de Probabididades entre el capital mexicano y 

español en la creación de los distintos tipos de sociedades del 
sector textil
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5.2.1 Simulación sobre el número de socios. 
 

A continuación se analizará el efecto que la variable numero de socios posee 

sobre el tipo de sociedad. Para esta simulación se utilizó el valor promedio de capital 

que fue de $50,000. Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 5.5. 

 

Cuadro 5.5 
Simulación de Número de Socios, con efectivo real de $50,000 

y nacionalidad mexicana 
No. de Socios S.A. (%) S.C.S. (%) S.N.C. (%) SUMA 

1 0.09 8.90 91.01 100 
2 0.34 12.55 87.11 100 
3 1.25 17.29 81.46 100 
4 4.39 22.78 72.83 100 
5 13.94 27.15 58.91 100 
6 35.64 26.03 38.33 100 
7 64.61 17.70 17.69 100 
8 85.29 8.76 5.94 100 
9 94.67 3.65 1.68 100 

10 98.14 1.42 0.44 100 
11 99.35 0.54 0.11 100 
12 99.77 0.20 0.03 100 
13 99.92 0.08 0.01 100 
14 99.97 0.03 0.00 100 
15 99.99 0.01 0.00 100 

 

Como podemos observar la variable número de socios tiene un 

comportamiento similar al efectivo real. La probabilidad para la ceración de 

Sociedades Anónimas aumenta conforme aumenta el número de socios, hasta llegar 

al punto en donde a partir de diez socios, la probabilidad de ser sociedad anónima 

tiende al 100%. 

 

 El caso contrario ocurre con la Sociedad en Nombre Colectivo, en la cual 

alcanza su punto máximo en 87.11% de probabilidad cuando la sociedad se 

conforma por dos miembros, es necesario señalar que a pesar de ser más alto el 

porcentaje para un socio, esto carece de sentido ya que una sociedad se conforma 

por definición por al menos dos socios.  
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Mientras que la Sociedad en Comandita Simple al igual que el caso de 

efectivo real comienza elevándose para después disminuir, alcanzando su 

probabilidad máxima cuando la sociedad se integra por 5 miembros. En este caso 

igualmente podemos encontrar la misma tendencia para las demás nacionalidades.  

La gráfica 5.2 nos ilustra este hecho, en donde en rango que va de cuatro a nueve 

socios la probabilidad de ser Sociedad Anónima es mayor para los socios mexicanos 

mientras que la probabilidad de la Sociedad en nombre colectivo y en Comandita 

resultan mayores para los españoles.  

 

Gráfica 5.2
Comparación de probabilidades entre socios mexicanos y 

españoles en la formación de las distintas sociedades
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Este tipo de comportamiento tiene una explicación muy similar a la sugerida 

para el monto de efectivo. Los socios integrantes de empresas pequeñas (en cuanto 

al número de socios) por lo general tendían a agruparse con gente de su mismo 

círculo social o nacionalidad, es decir, con gente cuyos lazos de confianza fueran 

mayores, por lo cual no requirieron limitar sus responsabilidades. Mientras que las 

sociedades anónimas en su mayoría estuvieron integradas por nacionalidades 

mixtas, por lo cual los lazos de confianza eran débiles y los socios preferían velar por 

sus propios intereses y limitar su responsabilidad financiera. Lo anterior se ilustra en 
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la gráfica 5.3 en donde podemos observar que la probabilidad en la formación de 

Sociedades Anónimas con nacionalidad mixta es mayor que las demás.  

 

Probabilidad de ser Sociedad Anónima según la 
nacionalidad de los socios
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5.3 Simulación sobre el giro de la empresa 
 

En esta sección se presentará  la influencia que cada sector económico ejerce 

sobre el tipo de sociedad establecida. En el cuadro 5.6 se presentan los resultados 

obtenidos sobre la influencia del sector textil en la formación de las distintas 

sociedades (los resultados de los demás sectores  se encuentran en el Apéndice 2).     
 

 Como podemos apreciar en el cuadro 5.6, la Revolución Mexicana tuvo un 

efecto negativo en la formación de las Sociedades Anónimas y en Comandita Simple,  

con relación a los periodos anteriores. Sin embargo existe un efecto positivo en la 

formación de Sociedades en nombre Colectivo. Esto nos indica que la probabilidad 

en la creación de  sociedades en nombre colectivo fue mayor durante el periodo 

revolucionario especto a los demás periodos, lo contrario sucedió para los otros tipos 
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de sociedades. Sin embargo para el periodo Post Revolucionario, disminuyó su 

probabilidad casi al mismo nivel que el obtenido en el periodo Prerrevolucionario.   

 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, el movimiento armado provocó 

una disminución de las empresas establecidas en el Estado de Puebla debido a los 

saqueos. Por lo cual, el aumento relativo en las Sociedades en Nombre Colectivo se 

puede entender por el hecho de que los empresarios formaron expectativas al 

respecto sobre el riesgo que implicaba el formar una gran empresa, por lo cual 

prefirieron invertir un menor monto de capital, asociándose con una menor cantidad 

de empresarios. Además cabe señalar que existe una mayor probabilidad en la 

formación de este tipo de empresas, cuando todos los socios poseen la misma 

nacionalidad. 

 

Cuadro 5.6 
Simulación para los distintos tipo de sociedades del sector textil 

por periodo 

NACIONALIDAD PERIODO S.A. S.C.S. S.N.C. SUMA 
PRE 0.02 10.06 89.92 100 
REV 0.01 8.83 91.16 100 ESPAÑOL 

POST 0.03 9.66 90.29 100 
            

PRE 0.05 10.32 89.50 100 
REV 0.03 9.07 90.90 100 MEXICANO 

POST 0.08 9.88 89.61 100 
            

PRE 0.04 17.45 82.51 100 
REV 0.02 15.48 84.50 100 ESPAÑOL-MEXICANO 

POST 0.06 16.83 83.11 100 
            

PRE 0.12 12.22 87.51 100 
REV 0.06 10.78 89.16 100 MIXTA 

POST 0.18 11.81 87.72 100 
 

Como podemos observar la nacionalidad mixta es la que tienen mayor 

probabilidad en la creación de Sociedades Anónimas con respecto a las otras, este 

mismo resultado se observó para los demás sectores y concuerda con nuestro 

análisis de la simulación sobre el número de socios. Además, podemos apreciar que 
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después de la revolución la probabilidad en la creación de este tipo de sociedad se 

recuperó llegando a ser mayor que en el periodo Pre revolucionario. 

Por otra parte, la probabilidad de la Sociedad en Comandita Simple alcanzó su 

mayor nivel con la alianza entre socios españoles y mexicanos dentro del sector 

textil. Sin embargo durante el periodo Post Revolucionario su probabilidad fue menor 

a la del periodo Pre revolucionario. Observando la base de datos, en este caso los 

mexicanos generalmente fueron los socios comanditarios, es decir, que aportaban el 

capital, y los españoles se encargaron de la gestión de la empresa. 

 

5.4  Simulación sobre la experiencia 
 

En esta sección se analizará la influencia que la experiencia tuvo en la 

formación de las sociedades. Para esto se tomó el promedio de la cantidad de capital 

en efectivo real y número de socios, los cuales fueron $50,000  y 3 socios 

respectivamente y se introdujeron las nacionalidades, para elaborar la comparación  

se utilizaron las variables Primer y Dosemp, la primera nos refleja la inexperiencia de 

los socios y la segunda nos indica que al menos uno de los socios pertenecientes a 

la sociedad, perteneció anteriormente a otra, es decir que tenia experiencia previa en 

la creación de empresas. Los resultados se muestran en el cuadro 5.7. 

 

Como podemos apreciar la experiencia empresarial tuvo una incidencia 

positiva sobre las Sociedades Anónimas y en Comandita Simple; y negativa sobre la 

Sociedad en Nombre colectivo. Esto se debe en a que los socios que tuvieron 

experiencia empresarial previa y que decidieron invertir su capital en una nueva 

empresa, optaron por disminuir el riesgo que su inversión en la empresa pudiera 

acarrear sobre su patrimonio, por lo cual decidieron limitar su responsabilidad en ella; 

actuando como socios capitalistas, es decir como socios comanditarios ó como 

accionistas en una Sociedad Anónima. 
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Cuadro 5.7 
Simulación sobre el tipo de sociedad en base a la 

experiencia empresarial 
S.A. 

Nacionalidad Sin experiencia Con experiencia 
Española 0.74 1.55 
Mexicana 2.02 4.17 
Esp-Mex 1.54 2.87 
Mixta 4.36 8.53 

S.C.S 
Nacionalidad Sin experiencia Con experiencia 
Española 12.03 26.27 
Mexicana 12.19 26.13 
Esp-Mex 20.38 39.60 
Mixta 14.05 28.58 

S.N.C 
Nacionalidad Sin experiencia Con experiencia 
Española 87.23 72.19 
Mexicana 85.78 69.69 
Esp-Mex 78.08 57.53 
Mixta 81.59 62.90 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


