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Introducción 

 
Durante la década de los años ochenta y noventa, las finanzas corporativas han 

estado evolucionando hacia la conformación de una filosofía en donde su objetivo 

principal es el de Maximizar el Valor de los Accionistas.  

El objetivo Maximizar el Valor de los Accionistas es un mandato redactado de 

manera sencilla y pareciera ser de fácil interpretación, sin embargo, aspectos sensibles 

como la  relación accionista  y empresa hacen necesario profundizar en su 

entendimiento.  

El tema de creación de valor a través de su maximización para los accionistas tiene 

diferentes significados, en algunos casos se considera como un objetivo fundamental 

que la gerencia de las empresas deben de alcanzar y otros creen que atenta contra los 

derechos de los trabajadores. En las empresas de Estados Unidos de Norteamérica y del 

Reino Unido, la alta gerencia orienta la estrategia de negocio para maximizar el valor de 

los accionistas, en caso contrario, el consejo de administración, los accionistas o la 

misma posibilidad de una adquisición agresiva, presionan para que se cumpla dicho 

objetivo. 

Caso contrario en el resto de países de  Europa y Japón, donde dominan una serie de 

objetivos mezclados entre sí de manera compleja, orientados a satisfacer los intereses de 

los clientes, proveedores, el gobierno, bancos, accionistas y a la sociedad. Bajo este 

contexto, maximizar el valor de los accionistas se considera como una perspectiva 

irreal, ineficiente, simplista y probablemente antisocial. Los que están a favor de 

mantener una estrategia de negocios orientada a los “Stakeholders”
1
 argumentan que 

                                                 
1
 Freeman (1984) define el término de “Stakeholder” como un grupo o individuo que se ve afectado de 

alguna manera por la consecución de los objetivos de una organización.  Debido a que no se encontró una 

traducción al español del término “Stakeholder” adecuada, se respeta su significado y redacción en el 

idioma inglés. 
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como resultado indiscutible de este modelo de negocios, es el elevado nivel de vida y el 

rápido crecimiento de la economía Europa y del Japón, aunado al éxito automotriz y de 

aparatos electrónicos de las empresas japonesas.  

Bughin y Copeland (1997) realizaron un estudio donde demuestran que los países 

que tienen empresas que adoptan una estrategia de maximización del valor de los 

accionistas, como su objetivo fundamental, registran elevados estándares de vida, 

procesos productivos competitivos y mercados de capitales robustos y transparentes. En 

los países que no tienen empresas que persigan este objetivo fundamental, los 

accionistas reciben un bajo retorno por su capital, el mercado de capitales no es 

transparente y presentan un rezago importante en competitividad  con respecto a otros 

países.  

El momento histórico que valida el objetivo maximizar el valor de los accionistas en 

los Estados Unidos de Norteamérica, y tal vez en el resto del mundo, fue encabezado 

por la suprema corte del estado de Michigan en el juicio de los hermanos Dodge contra 

Ford Motor Company en 1919. Henry Ford quería invertir una cantidad considerable de 

utilidades retenidas en la empresa en lugar de distribuirlas entre los accionistas. Los 

hermanos Dodge, que eran accionistas minoritarios, alegaron en la corte que la 

intención de Henry Ford era favorecer a los trabajadores y consumidores a expensa de 

los accionistas.  La corte falló a favor de los hermanos Dodge argumentando  que el 

negocio de una empresa se organiza y administra para generar utilidades a sus 

accionistas y el poder de los directores debe ser empleado para lograr este fin y no otro. 

Lo sucedido entre los hermanos Dodge y Henry Ford marco el inicio de una línea de 

investigación que tiene por objeto estudiar la relación existente entre administradores y 

accionistas. Después de varias décadas de investigación, el tema sigue más vigente que 

nunca debido a la complejidad que entraña dicha relación aunada a los grandes 
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escándalos empresariales del mundo donde el común denominador es una pérdida 

importante del patrimonio de los accionistas. 

Establecer un sistema de administración basada en el valor es de suma importancia 

ya que la medición de la generación de valor es la mejor manera de cuantificar el 

desempeño de las empresas tomando en cuenta que el accionista es el único 

“Stakeholder”
2
 que simultáneamente maximiza los reclamos de todos al maximizar los 

suyos. 

Sundaram y Inkpen (2004) proporcionan 5 elementos que refuerzan la idea de que el 

objetivo fundamental es el de maximizar el valor: 1) El objetivo de maximizar el valor 

de los accionistas es “pro-stakeholder”, 2) Maximizar el valor de los accionistas crea los 

incentivos apropiados para que los gerentes sean más  emprendedores y midan mejor el 

riesgo, 3) Tener diversos objetivos a alcanzar generan problemas de gobierno 

corporativo, 4) Es más fácil que los accionistas entiendan la visión de los 

“Stakeholders” que viceversa, y 5) Bajo un marco legal, los “Stakeholders” cuentan con 

mayor protección a través de contratos en comparación con los accionistas. 

Los estudios empíricos que se han realizado en México sobre el tema de generación 

de valor han sido prácticamente nulos, la mayoría de las investigaciones empíricas se 

han enfocado en la línea de investigación de asociación incremental, es decir,  estudios 

que tienen como propósito encontrar una posible asociación entre diversas métricas 

contables (Chong et al. 2009, Ruiz-Porras, 2011, Durán et al. 2007), pero no 

contemplan las medidores generalmente aceptados para cuantificar la creación de valor 

de una empresa. 

El objetivo del presente estudio es determinar si la medida financiera interna EVA 

explica la generación de valor de las empresas en el mercado de capitales de México, 

                                                 
2
 La figura del accionista también se considera dentro de la definición de “Stakeholder” ya que significa 

literalmente Parte Interesada.  
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generación de valor que se mide a través de dos razones: el retorno anormal de 

utilidades (AB) y el valor agregado de mercado (MVA) durante el periodo 1996 – 2010. 

El trabajo de investigación se estructura en 4 capítulos: el primero es una revisión de 

los antecedentes que originaron el concepto de creación de valor;   la segunda parte 

describe los medidores más utilizados para medir la creación de valor;  el tercer capítulo 

muestra la metodología que se utilizó para hacer las pruebas empíricas, y por último, el 

cuarto capítulo  muestra los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

El concepto de valor ha existido desde que la humanidad ha hecho comercio y como 

resultado de este, la acumulación de capital. Las sociedades han desarrollado modelos 

de creación de riqueza basados en la agricultura, para luego transformar y orientar 

dichos modelos a economías basadas en la producción o servicios. El valor, 

consistentemente, ha sido la premisa utilizada para normar los criterios de los tomadores 

de decisiones de inversión. 

 

1.1. Orígenes 

 

Aristóteles (384-322 A.C.) se le atribuye como la primera persona que reflexiona 

sobre  el concepto  de valor, dando énfasis en las distintas maneras de adquirir bienes 

que tienen las personas, una de las cuales es el intercambio. Es el primero en distinguir 

entre el valor de uso y el valor de cambio como se observa en la siguiente cita: 

 

Toda propiedad tiene dos usos que le pertenecen esencialmente, aunque no de 

la misma manera: el uno es especial a la cosa, el otro no lo es. Un zapato puede a 

la vez servir para calzar el pie o para verificar un cambio. Por lo menos puede 

hacerse de él este doble uso. El que cambia un zapato por dinero o por alimentos 

con otro que tiene necesidad de él, emplea bien este zapato en tanto que tal, pero 

no según su propio uso, porque no había sido hecho para el cambio.
3
 

 

                                                 
3
 Aristóteles, Política, Biblioteca Omeba, 1967, Vol. I, pág. 546 



10 

 

Aristóteles generó una importante  línea de pensamiento donde grandes filósofos 

como San Agustín (345-430), San Alberto Magno (1193 – 1280) y Santo Tomás de 

Aquino (1225-1274)  se suman y contribuyen sustancialmente para el  entendimiento 

del  concepto de valor.  En el siglo XVIII y XIX, es donde el concepto de valor empieza 

a ser estudiado en detalle y de manera formal bajo el concepto de empresa por Smith 

(1776) y Marshall (1890), donde ambos concluyen que una compañía genera valor 

cuando sus ganancias son mayores que el costo del capital y de la deuda.  

John Maynard Keynes (1883 – 1946), también se suma al entendimiento del valor, 

resalta  la importancia del valor intrínseco en las decisiones de inversión como se puede 

apreciar en la siguiente cita: 

 

A medida que pasa el tiempo, me convenzo más de que el método correcto 

para hacer buenas inversiones es colocar grandes cantidades de dinero en las 

empresas que uno piensa que sabe algo y conocer  la gerencia a fondo
4
 

 

La revolución industrial, que se gesta al inicio del siglo XIX y termina  principios del 

siglo XX,  trajo consigo un cambio radical en la producción de bienes y servicios, 

marcando la transición del proceso de manufactura manual prevalente por procesos 

tecnificados. Se desarrollaron nuevas tecnologías con la finalidad de transformar las 

materias primas en productos elaborados de manera masiva a un bajo costo. 

En las primeras décadas del siglo XX, las empresas de los países industrializados
5
, 

que presentaban un fuerte control familiar, empezaron a fusionarse con el propósito de 

                                                 
4
 Chambers D. y E. Dimson (2012), Keynes The Stock Market Investor, Social Science Research 

Network (SSRN), No. SSRN-id2144940. 

5 Inglaterra encabeza  el proceso de industrialización a principios del siglo XIX influyendo a los países 

cercanos. Se conoce como los “first comers” (primeros en llegar), aquellos países  que adoptaron la 

industrialización como nuevo modelo económico destacando Bélgica, norte de Francia, Alemania y 

Estados Unidos. Los “late comers” (los últimos en llegar) son los países que adoptaron el proceso de 
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lograr ahorros mediante la adopción de nuevos procesos tecnológicos de manufactura y 

de servicios. Situación que provoco el reemplazo de los administradores familiares por 

administradores profesionales quienes se les delego el control y administración 

completa de la empresa. Por el otro lado, los accionistas aprovechando la nueva 

creación de la sociedad de responsabilidad limitada
6
, pudieron diversificar el riesgo a 

través de portafolios de inversión de acciones de empresas públicas. Lo anterior 

provoco que el mercado de capitales y de bonos se volvieran muy líquidos por la 

creciente euforia en la demanda y oferta de los títulos independientemente del 

desempeño financiero y la forma de administración de las empresas.  Sucesos que 

dieron pie a la separación entre accionistas y los administradores de empresas (Berle y 

Means 1932, Boyer 2005). 

 

1.2. El concepto de creación de valor 

 

El papel pasivo de los accionistas cambio significativamente a mediados de los 

ochentas por un papel más activo, dando como resultado un incremento en la capacidad 

de influencia de los accionistas a las empresas públicas. En particular, por las 

posibilidades que presentan los inversionistas al utilizar el mercado de capitales para 

medir y comparar el desempeño de las empresas. Por esta razón, los consejos de 

administración de las corporaciones adoptaron como objetivo a lograr el de incrementar 

el patrimonio de los accionistas. 

                                                                                                                                               
modernización de manera tardía, finales del siglo XIX, como Suiza, Italia, Países Escandinavos, Rusia, 

Austria-Hungría, España, Portugal y Japón. En México, el impacto de la revolución industrial se da bajo 

la dictadura del General José de la Cruz Porfirio Díaz que duró 33 años (1876 – 1911). Durante su 

régimen político, el General Díaz fomento la industria nacional destacando el sector transporte con el 

impulso del ferrocarril en todo el país así como también en los sectores de agricultura y manufactura. 

6 Su origen se remonta al año 1892  en Inglaterra y Alemania y no es hasta 1934 cuando  en México, 

mediante la publicación de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se da reconocimiento legal a la 

sociedad de responsabilidad limitada. 
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Los cambios ocurridos, tanto económicos y políticos,  en los años noventa han 

generado diversas fuerzas que han impactado y transformado rápidamente a las 

empresas.  En particular tres son las fuerzas que han contribuido a la creciente 

importancia de adoptar una estrategia de negocios orientada a la creación de valor según 

Black, Wright y Bachean (1998).  La primera se relaciona con los recursos financieros 

provenientes de fondos privados, la segunda se deriva de la globalización de los 

mercados y la última fuerza tiene que ver con la necesidad de contar con sistemas de 

información eficientes y oportunos. 

Con respecto a la primera fuerza, la colocación de recursos financieros de los fondos 

privados se ha incrementado de manera drástica a nivel mundial en los últimos 50 años 

debido a los  avances tecnológicos logrados en un periodo relativamente pacífico 

posterior a  la segunda guerra mundial y al incremento del comercio mundial.  

Cabe mencionar que los sucesos ocurridos en la primera mitad del siglo XIX, en 

especial los derivados por la segunda guerra mundial, genero el interés de las personas 

por contar con algún tipo de protección contra riesgos. Debido a este impulso, la 

población empezó a contratar seguros médicos y de vida, situación que obligo al estado 

a establecer políticas de regulación y de inversión agresivas en áreas como pensiones, 

salud y seguridad social. Al contar con un marco favorable y transparente, las personas 

empezaron a realizar inversiones privadas con el propósito de asegurar sus pensiones en 

función a diferentes combinaciones de crecimiento, riesgo y retorno.  Los que 

decidieron optar por inversiones de largo plazo, tomando un mayor riesgo, invirtieron 

en fondos de pensiones que estaban integrados por acciones de empresas públicas. Lo 

anterior género que dichos fondos se convirtieran en los principales inversionistas 

institucionales de las empresas públicas de los mercados de valores de Estados Unidos y 

Londres provocando un crecimiento importante en dichos mercados. 
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La segunda fuerza adquiere relevancia en las empresas a partir de 1970 donde se 

empiezan a establecer diversos  tratados generales de tarifas y comercio con el propósito 

de disminuir barreras comerciales entre los países.  Con la disminución de dichas 

barreras comerciales, sorpresivamente se incrementó el comercio mundial generando 

que las empresas cada vez más tomaran decisiones de donde vender y cómo hacerlo. 

Actividades como las inversiones en mercados foráneos, las transferencias de dinero de 

un país a otro y el flujo de utilidades que generaban las subsidiarias internacionales 

empezaron a realizarse con mayor frecuencia. 

El mercado de divisas empezó a crecer en tamaño y sofisticación, a partir del colapso 

ocurrido a principios de los años 70’s del sistema de tipos de cambio fijos de Bretton 

Woods. 

En los años 80’s, se inició un proceso de desregulación financiera permitiendo la 

eliminación de las restricciones del flujo de capitales de los países pertenecientes a la 

OCDE, generando un mercado global de activos financieros en donde las  inversiones 

internacionales fluían de una manera más proactiva que en el pasado. En esa misma 

década, las empresas empezaron a competir internacionalmente no solo por los 

consumidores, productos y empleados, sí no que también por capital. Atraer capital 

dependía de quién contara con el mejor criterio para alcanzar el objetivo de generación 

de valor a los accionistas.  

La última fuerza de importancia es el tema de la información. El aumento de la 

sofisticación de las telecomunicaciones, permitieron que las transferencias de dinero se 

realicen en cuestión de segundos y de manera segura.  

Greenspan (1997) menciona que el rápido desarrollo de las tecnologías de 

comunicación han impactado de una manera importante a los mercados financieros, 

ocasionando que los gobiernos de los países se vean en la necesidad de desregular y 
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liberalizar el crédito interno y los mercados con el propósito de hacerlos más eficientes. 

Lo anterior ha ocasionado la formación de un sistema financiero global donde las dos 

premisas fundamentales que dominan es la comunicación instantánea y la posibilidad de 

las empresas para diversificar los riesgos de manera más efectiva. También señala  que 

las ideas que han originado las nuevas tecnologías, han tenido un impacto significativo 

en la manera en que se venía produciendo los bienes y servicios, dando paso a un 

sistema más conceptual que físico. Por último, concluye que la creación de valor en el 

futuro se sustentará en el intercambio  de información e ideas sobre estructuras 

complejas de comunicación, destacando la flexibilidad del sistema. 

Existen dos grandes desarrollos que contribuyeron de sobremanera a generar una 

revolución en el tema de la Información que permitieron la aplicación del concepto 

creación de valor a los accionistas además de satisfacer la demanda por información 

relevante. El primer gran desarrollo es la elaboración de modelos financieros basados en 

programas de cómputo, los cuales eliminaron de sobremanera el tiempo invertido por 

los accionistas en la realización de cálculos complejos basados en el tema de creación 

de valor,  y el segundo es la calidad y cantidad de información disponible para los 

accionistas.  

Empresas como Reuters y Bloomberg proveen en tiempo real información diversa 

sobre los mercados financieros; la base de datos de la SEC (Security Exchange 

Comision) denominada EDGAR provee un acceso inmediato a los estados financieros 

de las empresas entre otros. Muchas compañías gastan una considerable cantidad de 

dinero en el área de relación a inversionistas.  

Rappaport (1998) analiza la creación de valor bajo el contexto de una economía de 

mercado, donde recalca los posibles conflictos que pudieran darse en la relación entre la 

gerencia y los accionistas. Uno de los conflictos más recurrentes es la promoción 
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individual de intereses por parte de la gerencia expresada en transacciones de mercado 

que no necesariamente beneficiaran a los accionistas. También afirma que los 

accionistas carecen de controles para regular la actuación de los gerentes, sin embargo, 

hay factores importantes que inducen a la gerencia actuar a favor de los accionistas. 

Estos factores se basan en la premisa fundamental de que a mayores consecuencias 

negativas esperadas por los gerentes debido a su comportamiento con los accionistas,  

reduce de manera importante la probabilidad de que el gerente actué en contra de los 

intereses de los accionistas. Una economía de mercado es donde confluyen las fuerzas 

de la oferta y demanda de bienes y servicios y  el papel del gobierno es asegurar el 

intercambio de dichas fuerzas de manera transparente y oportuna entre los participantes. 

Rappaport (1998) establece 4 factores principales que motivan a los gerentes a 

adoptar una estrategia de negocios orientada hacia la creación de valor: 1) Participación 

de los gerentes en la estructura accionaria de la empresa, 2) compensación atada al 

rendimiento de los accionistas, 3) transferencia del control corporativo por una 

adquisición hostil, y 4) competencia en el mercado laboral. 

Hacer partícipe a la gerencia como accionistas ayuda a lograr a que los gerentes 

piensen y actúen como dueños del negocio y de esta manera lograr que sus intereses 

estén orientados a incrementar el patrimonio de los accionistas. A mayor participación 

como accionistas de la empresa, se reflejara en una  mayor orientación hacia la creación 

de valor. Sin embargo, esta situación no siempre se consigue debido al distinto nivel de 

aversión al riesgo de los agentes. El segundo factor es el que mayor influencia tiene para 

motivar a que los gerentes adopten y ejecuten una administración basada en el valor, 

pero presenta grandes limitaciones ya que factores fuera de control de los gerentes 

puede afectar al retorno, o por el afán de obtener una compensación elevada, se 

manipule la información financiera con este fin. El tercer factor es aquel que se deriva 
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de una baja del precio de la acción debido a una mala administración y la expectativa de 

mejorar el precio mediante la sustitución de dicha administración por una mejor.  Esta 

situación ofrece una oportunidad de compra única para otra compañía que mediante una 

oferta hostil, se hará del control de la empresa teniendo como resultado el reemplazo del 

control corporativo. Por último, el cuarto factor, es lo referente al mercado laboral ya 

que conforma el mecanismo por excelencia para motivar la administración a actuar en 

favor de los accionistas y las dos variables que destacan es la reputación que se 

construye alrededor de la gerencia y la competencia que se da entre ellos para ser 

contratados por las empresas. 

Rappaport (1998) enfatiza que bajo el contexto de una economía de mercado,  la 

única responsabilidad  social  de las empresas es el de crear valor hacía con sus 

accionistas de manera legal y ética, además que se debe contar un grupo de medidores 

que tengan como propósito medir la generación de valor a través del tiempo. Para contar 

con medidores eficientes, Rappaport (1998) comenta que es necesario contar con una 

administración por objetivos con una perspectiva de creación de valor a largo plazo. 

El actuar social de la empresa se verá subyugado a la adopción del objetivo de 

creación de valor, ya que por consecuencia, se lograra la alineación de los intereses de 

los demás participantes de la empresa no accionistas hacia la creación de valor. 

Bajo un esquema de administración tradicional según Téllez (2001), el objetivo 

maximizar el valor de los accionistas se puede enmarcar en dos puntos de vista: el del 

accionista y de la empresa. 

Los accionistas entienden que según el grado de riesgo que representa la inversión 

que están realizando exigen un retorno mínimo esperado. Para las empresas, su papel es 

el de ofrecer la mayor utilidad por acción (UPA) posible y de manera constante. 
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Ahora bien, las empresas para lograr incrementar la utilidad por acción, basan sus 

estrategias en tres grandes decisiones financieras: a) la decisión de inversión, b) la 

decisión de financiamiento y, c) la decisión de dividendos.  

La decisión de inversión relaciona los criterios de la inversión de capital de la 

empresa con el propósito de obtener beneficios futuros. La decisión de financiamiento 

trata sobre la mezcla de capital que sustentan a los proyectos de inversión, y por último, 

la decisión de dividendos, generando el marco  en donde se va a establecer la relación 

económica entre los accionistas y la empresa. 

Considerando un esquema tradicional de administración, la utilidad por acción se 

constituye como el indicador financiero más importante que mide el éxito o fracaso de 

la empresa. Si lo anterior es cierto, la utilidad por acción debe de establecer el punto de 

intersección entre las expectativas de los accionistas y la rentabilidad de la empresa para 

afirmar que se está cumpliendo con el objetivo principal, sin embargo, para lograr lo 

anterior, necesita incorporar el costo de capital de los accionistas y por su estructura de 

cálculo no tiene forma de hacerlo. Por lo tanto, sí se basa la medición de éxito o fracaso 

de la empresa en la interpretación de la  UPA, se corre el riesgo de contar con una 

perspectiva pobre del desempeño y, con el tiempo, dañar la relación accionista-empresa. 

La creación de valor se refiere a la generación de riqueza de una empresa para con 

sus accionistas a través del aumento del precio de la acción y del pago de dividendos. 

Téllez (2001) adiciona que la relación accionista-empresa se da bajo un marco legal 

y financiero. Mientras que el marco legal proporciona  la regulación necesaria para que 

se efectúe dicha relación; el marco financiero justifica la relación. Por tal motivo, la 

empresa debe de entender la forma de pensar y de actuar de los accionistas. 

El comportamiento de los accionistas obedece a un juicio racional: buscar proyectos 

de inversión que cumplan con las expectativas de retornos esperados. Bajo esta tesitura,  
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la empresa debe demostrar que es un proyecto viable y sostenible en el largo plazo, de 

otra manera, no podrá atraer capitales para financiar sus proyectos futuros. 

Copeland, Koller y Murrin (1995) afirman  que la maximización del valor de los 

accionistas debe ser fundamental para cualquier organización, no obstante, por todo lo 

que significa este concepto lo hace ser controversial y sujeto a grandes debates. En los 

Estados Unidos de América, maximizar el valor de los accionistas y la creación de valor 

se vuelven un solo concepto, y de no conseguirlo, puede generar grandes presiones entre 

los gerentes y accionistas. Por el otro lado, países con sociedades distintas no aceptan 

que se adopte como objetivo la maximización del valor de los accionistas, como es el 

caso de los países de Europa central y Japón. En estos países, los objetivos que 

persiguen las empresas son de carácter social, resaltando la importancia de mantener 

una relación muy estrecha con proveedores, clientes, empleados, gobierno, bancos y con 

la sociedad en general. Consideran que maximizar el valor de los accionistas es un 

objetivo cortoplacista, ineficiente, simple y antisocial; argumentando que es mucho 

mejor contar con una estrategia equilibrada hacia grupos de interés
7
 y solo así se 

lograran elevados niveles de calidad de vida. Copeland et al. (1995) menciona que 

existe evidencia de lo contrario y que las sociedades que adoptan un sistema basado en 

la creación de valor logran mejores estándares de vida, mayores niveles de 

productividad y competencia, y mercados de capitales eficientes, como es el caso de 

Estados Unidos de América. Países donde el sistema no se basa en la maximización del 

patrimonio de los accionistas, los accionistas obtienen pobres retornos de capital en 

                                                 
7 A los grupos de interés también se refieren a ellos como los  Stakeholders, término en  inglés utilizado 

por primera vez por R. E. Freeman en su libro: Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, 

1984, para referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa (clientes, 

proveedores, trabajadores, gobierno, entro otros) y deben ser considerados como un elemento importante 

en la estrategia de negocios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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comparación con los que sí lo tienen, aunado a que el concepto de creación de valor 

cada vez se vuelve más importante debido a la globalización de los mercados de capital. 

Damodaran (2011) resalta la importancia de contar con un objetivo que guie las 

acciones de las empresas. Un objetivo especifica lo que un tomador de decisiones está 

tratando de lograr en el tiempo, y para ello, es necesario contar con medidores 

específicos que permitan escoger entre diferentes alternativas. En la mayoría de las 

empresas, la gerencia toma las decisiones de inversión y de financiamiento, en 

consecuencia, si la maximización del precio de la acción es el objetivo a perseguir, la 

gerencia va a escoger las alternativas que hagan que se cumpla ese objetivo. Damodaran 

(2011) advierte que al no contar con un objetivo, no existe una manera sistemática para 

tomar decisiones que en algún momento las empresas deben tomar. Además, que no se 

cuenta con elementos suficientes de juicio que estandarice el punto de vista de la 

gerencia, generando diferentes perspectivas para una sola situación. Para Damodoran 

(2011), un buen objetivo debe cumplir con los siguientes requisitos: a) debe ser claro e 

inequívoco, b)  debe ser medible, y c) no generar costos innecesarios a los grupos de 

interés. 

Damodoran (2011) establece tres niveles en donde se puede encuadrar el concepto de 

creación de valor. El primer nivel, un nivel general, es el de maximizar el valor de la 

empresa. El segundo nivel, maximizar el valor a los tenedores del capital de la empresa, 

y el tercer nivel se refiere a maximizar el precio de la acción. Cuando se adopta el 

objetivo maximizar el valor de la empresa, puede haber la posibilidad de que las 

acciones que tome la empresa genere costos a la sociedad y que esta los tenga que 

absorber ocasionando un impacto negativo. Otro problema que se presenta al momento 

de adoptar este objetivo como principal en la empresa, es la separación entre accionistas 

y gerentes, generando un grave conflicto de intereses entre ambas partes. 
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Cuando el objetivo se refiere a la maximización del valor de los tenedores de capital, 

pueden existir conflictos entre las diferentes figuras que ostentan el capital de la 

empresa, en particular, entre accionistas y los tenedores de bonos. Los primeros pueden 

tomar decisiones que afecten de sobremanera a los segundos, generando que el objetivo 

se cumpla de manera parcial y se incline a una de las partes solamente, afectando a las 

demás. Sí se toma como objetivo fundamental maximizar el valor del precio de la 

acción, las ineficiencias de los mercados pueden ocasionar que se tomen decisiones 

incorrectas, sin embargo, el establecimiento de este objetivo es la mejor manera para 

crear valor debido a: a) el precio de la acción es el más fácil de observar en 

comparación con todas las otras medidas que se tienen para juzgar el comportamiento 

de las empresas, b) si los mercados son eficientes, el precio de la acción reflejará las 

decisiones de largo plazo realizadas por la empresa, y c) establece criterios bien 

definidos que sirven para escoger el mejor proyecto de inversión, incidiendo de manera 

directa a la consecución del objetivo.  

 

1.3. Separación entre accionistas y administradores 

 

Berle y Means (1932), argumentan que la separación entre accionistas y 

administradores de las empresas públicas crea diversas situaciones donde la visión del 

negocio de ambas partes difiere de manera importante. El accionista coloca sus recursos 

financieros en diferentes empresas decidiendo no participar de manera activa en la 

administración, contratando gerentes profesionales para que dirijan y controlen las 

actividades de las empresas donde mantiene sus inversiones. Debido a su habilidad para 

diversificar el riesgo a través de inversiones en diversos portafolios de inversión, el 

accionista confía en que cada empresa adopte estrategias de negocios de manera 
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individual orientadas a maximizar su inversión. Situación distinta para los gerentes, ya 

que no pueden diversificar el riesgo implícito de su empleo de la misma manera  y las 

habilidades específicas que adquieren no son fácilmente transferibles a otras empresas 

en caso de perder el empleo. También argumentan  que la existencia de una tenencia 

accionaria ampliamente dispersa, genera un conflicto de intereses entre los accionistas y 

los administradores de las empresas. Sí no existe un único dueño o un grupo pequeño de 

accionistas que tengan la suficiente fuerza de voz y voto para obligar a los principales 

directores a vigilar sus intereses, estos últimos tendrán la libertad de tomar 

discrecionalmente los recursos financieros de las tesorerías, además de presentar un bajo 

nivel de urgencia en la consecución de resultados positivos en lugar de sí los accionistas 

controlaran la empresa. Lo anterior genera que el papel del accionista sea meramente un 

estatus legal donde la  impotencia y pasividad domine sus actos. 

La separación de accionistas y gerentes crea dos tipos de problemas según Rhoades y 

Rechner (2001). El primero consiste que los intereses de los accionistas y 

administradores son distintos en términos  de riesgos y beneficios. En caso de una 

adquisición, el accionista podría estar a favor si dicho suceso genera un incremento 

importante en el precio de la acción, mientras que la gerencia se opone a la adquisición 

por el temor de perder su empleo. El segundo problema trata sobre la información que 

posee la gerencia antes de ser entregada a los accionistas, situación que los ubica en una 

posición ventajosa de control permitiéndoles justificar sus acciones que tomaron que no 

necesariamente persiguen los intereses de los accionistas. 

El conflicto de intereses entre ambos bandos genera una falta de control de los 

accionistas sobre la gerencia, dando como resultado esquemas de remuneración 

excesivos de los gerentes a pesar de mostrar un desempeño negativo de la empresa. La 

manipulación de los datos por parte de la gerencia hacía con sus accionistas, tiene como 
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propósito hacer prevalecer sistemas de remuneración elevados bajo el consentimiento de 

los accionistas a pesar de que la realidad es otra. (Boyer 2005) 

 

1.4. Obstáculos en la creación de valor 

 

El obstáculo más importante que enfrenta el concepto de creación de valor es el 

conflicto que existe entre accionistas y administradores. La relación que existe entre 

ambos se le denomina relación de  agencia, que se entiende como la relación que existe 

entre una o un grupo de personas (principal) que encargan a otra persona (agente) un 

cometido especial. Una relación de agencia entre dos individuos se justifica siempre que 

el agente sea autorizado por el principal a suscribir, modificar o cancelar contratos con 

terceros en su nombre. Cada uno de los sujetos de una relación de agencia tiene sus 

propios intereses y funciones de utilidad que guían sus decisiones, situación que 

generan costos de agencia (Ross 1973).  

Jensen y Meckling (1976) analizaron el conflicto de intereses entre la alta gerencia 

(agentes) y los accionistas (principales) bajo la perspectiva de la teoría de agencia y 

concluyen que una gerencia autónoma tiene más probabilidades de tomar decisiones 

poco trascendentes en comparación con las que tomarían sí estuvieran bajo un fuerte 

escrutinio de los accionistas. Esto debido a que los gerentes estarían guiados por su 

propia función de maximización de utilidades en lugar de utilizar la que aplica a los 

dueños del negocio y por la dificultad de conciliar los diferentes intereses de los grupos 

internos para establecer objetivos de largo plazo. Jensen y Meckling identifican tres 

tipos de conflictos que tienen diferentes implicaciones entre los diversos agentes que 

participan en una relación formal de negocio (administradores, accionistas, bancos, 

proveedores, empleados, etc.)  Primero, los costos de agencia resultantes de los intereses 
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entre accionistas y administradores se ven influenciados de sobremanera por el grado de 

solvencia moral que presenta el administrador; segundo, los costos de agencia pueden 

incrementarse debido al conflicto de intereses entre los accionistas y administradores, y 

tercero, una perspectiva  al riesgo distinta que pudieran tener el agente y el principal. 

Para Jensen y Meckling un costo de agencia es el costo que se incurre para resolver los 

conflictos entre los administradores y accionistas. Estos costos pueden expresarse en 

manera de incentivos, que tienen como propósito motivar a los administradores a 

maximizar el valor de la empresa y en consecuencia el patrimonio de los accionistas y 

son  dos tipos de costos, a) los costos de control de los accionistas y, b) los costos de 

implantar mecanismos de control, ambos costos ocurren bajo el contexto de que una 

empresa es un ente legal que sirve de enlace para un conjunto de relaciones 

contractuales entre individuos. 

Lozano, Miguel y Pindado (2004) identifican 6 problemas de agencia derivados del 

conflicto  entre accionistas y gerentes: 1) esfuerzo insuficiente, 2) el flujo libre de 

efectivo, 3) la miopía directiva, 4) el riesgo, 5) la seguridad en el empleo, e 6) intereses 

privados. El primer problema trata sobre la tendencia que presentan los directivos que 

detentan el control de la empresa a no esforzarse en su responsabilidad de maximizar el 

valor de los accionistas, de tal manera que la gestión administrativa que muestran es 

muy pobre y con el riesgo de perder el empleo. A lo referente al segundo problema, la 

dirección de la empresa prefiere mantener una política de reinversión agresiva 

utilizando los recursos que genera la empresa en lugar de pagar dividendos del flujo 

libre de efectivo generado y con esto evitar la solicitud de deuda o financiamiento en el 

mercado de capitales. La miopía directiva se presenta cuando la gerencia de la empresa 

toma decisiones utilizando criterios de corto plazo y los beneficios que obtendrá lo más 

rápido posible en lugar de tomar decisiones de inversión de largo plazo que generarán 
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retornos mayores y lograr incrementar el patrimonio de los accionistas. El riesgo es el 

siguiente problema identificado y tiene que ver con el diferente grado de aversión de 

riesgo que tienen los principales y agentes.  Los agentes pueden tomar decisiones de 

inversión y de financiamiento en función a su percepción del riesgo sin considerar la 

percepción de riesgo de los principales. El quinto problema se relaciona con la 

seguridad del empleo, y este trata sobre la especialización y experiencia que logra la 

gerencia y los costos elevados que se incurrirían en una sustitución gerencial, lo anterior 

genera un margen de seguridad para los directores que controlan la empresa. El último 

problema se refiere a la divergencia entre el principal y el agente al uso que hace este 

último con los activos de la empresa, existiendo muchas veces un excesivo abuso del 

agente de los recursos de la organización. 

En la ausencia de incentivos que permitan alinear los intereses de accionistas y 

administradores, los accionistas prefieren adoptar mecanismos de control como la deuda 

y de gobierno corporativo para prevenir que los directores tomen decisiones donde sus 

intereses prevalezcan en lugar de monitorear directamente la gestión de la dirección. 

Jensen (1986) menciona que el endeudamiento funciona como incentivo que tienen  

los accionistas para aumentar la presión a los administradores para manejar de manera 

correcta la empresa por la obligación del pago de intereses y capital de las deudas 

contraídas, por lo tanto, genera una reducción de los costos de agencia. Grossman y 

Hart (1982) también argumentan que la deuda genera mejores incentivos para los 

administradores para llevar a cabo un mejor desempeño, así como evitar la bancarrota, 

dando como resultado que el apalancamiento debe ejercer una influencia positiva sobre 

el desempeño corporativo. 
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La  OCDE
8
 (1998) establece que el conflicto de intereses ha generado dos tipos de 

sistemas de gobierno corporativo. El primero es de carácter externo, predomina en USA 

y Reino Unido, donde la mayor parte del capital de las empresas pertenece a un amplio 

grupo de accionistas individuales e institucionales conocidos como el gran público 

inversionista. Mediante las operaciones del mercado de capitales y los derechos 

corporativos que adquiere el gran público inversionista, presiona a la gerencia para que 

persiga sus intereses, sin embargo, la fragmentación de la tenencia accionaria es un gran 

obstáculo para lograr que la gerencia actúe a favor de los inversionistas. El segundo 

sistema de gobierno es de carácter interno, predomina en Alemania, Francia y Japón, 

donde un grupo de individuos controlan y administran la compañía. Dichos individuos 

se pueden agrupar en distintas combinaciones en función a intereses familiares, 

industriales o financieros. Una de las características importantes que presenta este 

sistema de gobierno es que integra grupos pequeños de individuos que se conocen y se 

comunican muy bien  entre ellos.  

Chong, Guillen y López-de Silares (2009) concluyen que las empresas que presentan 

una estructura formal  y bien definida de gobierno corporativo, adquieren una mejor 

valuación por parte de los mercados financieros en comparación con aquellas empresas 

que no presentan una clara forma de gobierno corporativo y esta situación se refleja en 

la política de pago de dividendos.  

  

                                                 
8
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, siglas OCDE, organismo oficialmente 

creado en 1961 con el propósito de identificar, analizar y discutir los problemas de los países miembros 

que pudieran afectar al desarrollo económico de los mismos y emitir recomendaciones para resolverlos. 

Actualmente cuentan con 40 miembros  donde México forma parte. 
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CAPÍTULO 2 

MEDIDORES DE CREACIÓN DE VALOR 

 

Con el propósito de medir la creación de valor de las empresas, se han elaborado 

diversas medidas con metodologías propias para cuantificar de alguna manera la 

maximización del patrimonio de los accionistas. Las medidas propuestas se basan en 

una idea en común, la cual es que una empresa crea valor cuando los resultados exceden 

las expectativas de los accionistas. Cabe mencionar que la gran mayoría de las medidas 

han sido desarrolladas por empresas de consultoría financiera, como lo son Stern & 

Stewart, The Boston Consulting Group, McKinsey, entre otras, desarrollando 

metodologías que prometen el cálculo y cuantificación de la generación de valor, y que 

posteriormente las comercializan entre sus carteras de clientes. La insistencia de muchas 

de estas empresas de consultoría al afirmar que las medidas que proponen son las 

mejores, obedece al interés monetario que se deriva de la contratación de las consultoras 

por parte de las empresas, pero no por ello las métricas propuestas carecen de rigor 

científico y sustento en las principales teorías financieras. Las métricas más utilizadas 

para dimensionar la generación de valor se clasifican según la fuente de información en 

internas y externas. 

 

2.1. Medidas Internas 

 

La generación de valor bajo la perspectiva interna se sustenta en el concepto del 

valor presente neto (VPN), entendiendo que la tasa interna de retorno (TIR), en la 

mayoría de los casos, es congruente con el criterio del valor presente neto. Una empresa 

genera valor cuando selecciona proyectos de inversión con un VPN > 0 o una TIR - 
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WACC > 0; es decir, la creación de valor para el accionista se da cuando la rentabilidad 

obtenida excede al costo promedio ponderado de capital (WACC). Para el cálculo de las 

medidas internas se utiliza la información contable que generan las empresas bajo las 

normas y criterios contables generalmente aceptados.  

A continuación se presentan las principales medidas más utilizadas para cuantificar 

la creación de valor bajo la perspectiva interna. 

  

2.1.1. Modelo de dividendos descontados
9
 (MDD) 

 

Bajo el concepto de este modelo, se considera que la creación de valor para los 

accionistas es el valor descontado del flujo de efectivo después de impuestos disponible 

para ser repartido entre los accionistas a través de dividendos y se representa con la 

siguiente fórmula: 

 

   ∑
    

(    ) 

 

   

 

 

donde    es el precio de la acción,      representa el dividendo por acción y    es la 

tasa de retorno del capital de los accionistas ajustado por el riesgo, también se le llama 

tasa de descuento. La fórmula asume que el flujo de efectivo futuro que se reparte a los 

accionistas se conoce con certeza y que la tasa de descuento es no estocástico y 

constante en todos los periodos, además que no incluye las ganancias de capital que 

pudiera tener el precio de la acción en un determinado periodo de tiempo. 

                                                 
9
 Siglas en inglés Dividend Discount Model (DDM) 
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Gordon y Shapiro (1956) basándose en el fundamento teórico del modelo de 

dividendos descontados, proponen un modelo para determinar el valor intrínseco de una 

acción considerando que los dividendos futuros crecen a un ritmo constante: 

 

   
    

    
 

 

donde    es el valor de la acción,      representa el dividendo por acción,    es la tasa 

de retorno del capital de los accionistas ajustado por el riesgo y   es la tasa de 

crecimiento de los dividendos, cumpliendo que        . A dicho modelo se le 

conoce como el modelo de Gordon y se utiliza en aquellas empresas que se encuentran 

en la etapa de madurez en el ciclo de negocios y que presenten crecimientos bajos o 

moderados.  

Numerosos estudios se han realizado para encontrar evidencia empírica que 

demuestre que el precio intrínseco de las acciones depende del valor presente de los 

dividendos futuros, destacando los estudios de LeRoy y Porter (1981) y Shiller (1981). 

Dichos autores encontraron que el MDD, con una tasa de descuento constante, no 

explica los cambios en los precios de las acciones por cambios en el pago de 

dividendos; es decir, la volatilidad del mercado no puede ser explicada por los 

fundamentales del MDD. Un ejemplo de lo anterior son las empresas de alta tecnología, 

que no tienen una política clara de pago de dividendo e incluso muchas de ellas no 

decretan dividendos; sin embargo la variación en el precio de la acción es volátil 

durante el tiempo, provocando que la recompra de acciones se convierta en un sustituto 

del pago de dividendos (Fama y French, 2001).  
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2.1.2. Modelo de Utilidad Residual Descontada (MURD) 

 

Debido a que el MDD no puede explicar las fluctuaciones de los precios de las 

acciones, se creó un modelo alternativo denominado utilidad residual descontada
10

 

(MURD) propuesto por Ohlson (1991, 1995) y Feltham y Ohlson (1995). El modelo se 

basa en el MDD pero los dividendos son reemplazados por la utilidad y el valor en 

libros, haciendo de este modelo una propuesta empírica interesante y utilizada de 

manera extensiva por los investigadores financieros.  

El MURD se basa en la relevancia de la información financiera y en el valor de los 

accionistas para explicar el precio de la acción mediante la relación del excedente 

limpio
11

, que significa que el capital contable varía de un periodo a otro exclusivamente 

en la parte del resultado no distribuido como dividendo.  

La relación del excedente limpio contable requiere que todas las ganancias y 

pérdidas que afectan al valor en libros del capital contable estén incluidas en las 

utilidades; es decir, el cambio en el valor en libros sea igual a utilidades menos 

dividendos: 

 

                  

 

donde     es el valor en libros al final del periodo en el tiempo t,       representa el 

valor en libros al inicio del periodo,    son las utilidades del periodo t-1 a t y      son 

los dividendos pagados en el tiempo t. Una importante consideración es que los 

dividendos reducen el valor del capital contable sin afectar a las utilidades, además de 

                                                 
10

 Siglas en inglés The Discounted Residual Income Model (RIM) 
11

 Siglas en inglés Clean Surplus Relation (CSR) 
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que los dividendos deben incluir el pago en efectivo de dividendos y cualquier otra 

forma de pago en efectivo a los accionistas. 

La utilidad residual
12

 (UR), también conocida como utilidad anormal, es la utilidad 

menos el cargo por el uso de capital, el cual se mide por la multiplicación del valor en 

libros al inicio del periodo por el costo de capital:  

 

       (        ) 

 

donde    es la utilidad generada en el periodo t,    es la tasa de retorno del capital de 

los accionistas ajustado por el riesgo y       es el valor en libros al inicio del periodo. 

Sustituyendo las fórmulas de     y     en el modelo de dividendos descontados, 

obtenemos la fórmula que sustenta al modelo de utilidad residual descontada: 

 

       ∑
 (     )

(    ) 

 

   

 

 

El modelo de utilidad residual descontada establece que el precio de la acción actual es 

igual al valor en libros más el valor presente de la utilidad residual esperada. El modelo 

presenta la relevancia de las utilidades anormales como una variable que puede influir 

en el valor de la empresa; es decir, en la diferencia entre el valor mercado y valor en 

libros (Jiang y Lee, 2005). 

 

Ohlson (1995) argumenta que su modelo se fundamenta en el supuesto de que es un 

modelo de información lineal basado en un sistema de ecuaciones lineales que expresa 

                                                 
12

 Siglas en inglés Residual Income (RI) 
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la evolución temporal del resultado anormal y de una variable que denomina la “otra 

información” y que es de carácter no contable: 

 

                    

 

               

 

donde   representa la variable “otra información” en el momento t;   es el factor de 

persistencia del resultado anormal y cuyo valor oscila entre 0 y 1,   es el factor de 

persistencia de la “otra información” y cuyo valor oscila entre 0 y 1,       y      , t ≥ 1, 

son términos de error impredecibles de media cero. El modelo lineal describe la 

habilidad de la empresa para generar beneficios por arriba del resultado normal. Cuando 

  = 0, el resultado anormal es transitorio, si  =1, el resultado anormal persiste de 

manera indefinida, si 0 <   < 1, la rentabilidad del capital contable (ROE) cambia en el 

tiempo hacia el costo de capital de la empresa. 

Combinando el modelo de utilidad residual con las anteriores ecuaciones lineales, se 

obtiene la función de valoración de Ohlson (1995): 

 

                  

 

El modelo de información lineal proyecta la utilidad residual en función a la utilidad 

residual pasada y otra información que todavía los estados financieros de las empresas 

no la reflejan, situación que hace atractivo el uso de este modelo porque proporciona 

una valuación del valor de la acción en términos de la información actual y observable, 

en donde ambos condicionan la utilidad residual esperada.  
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El modelo de Feltham-Ohlson (1995) se distingue del modelo original de Ohlson 

(1995) debido a que incluye una variable más que es el crecimiento esperado de los 

activos operativos, en adición a los resultados anormales y valor en libros. 

Collins, Maydew y Weiss (1997) aplicaron el modelo de utilidad residual descontada 

y encontraron que el poder explicativo de las variables valor en libros y utilidades sobre 

las fluctuaciones del precio de las acciones en el mercado de los Estados Unidos de 

América en los últimos 40 años no ha disminuido, destacando que el valor de relevancia 

de la información contable sobre los precios de las acciones se ha mantenido e incluso 

la relación se ha incrementado ligeramente. Sin embargo, los estudios empíricos que 

utilizan el modelo de Ohlson y Felthamn-Ohlson para estimar el valor de la acción, han 

obtenido estimaciones muy por debajo del valor de mercado promedio (Dechow, Hutton 

y Sloan, 1999; Myers, 1999; Giner y Iñiguez 2003). 

Durán, Lorenzo y Valencia (2007) aplicaron el modelo de Ohlson a un conjunto de 

empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores utilizando información financiera 

de 1991 a 2003, aplicando análisis de datos panel encontraron un valor de relevancia 

significativo del valor en libros y utilidades con respecto al precio de las acciones al 

mostrar coeficientes t’s de 41.925 y 4.299, respectivamente. 

La importancia del modelo de Ohlson (1995) ha sido tal que se ha aplicado en 

diversos países que cuenten con un mercado de valores, formal y regulado, en el afán de 

encontrar el valor de relevancia del precio de la acción con el valor en libros y utilidades 

encontrando resultados similares, mismos que validan que el modelo de valoración de 

utilidades descontadas se puede utilizar en diferentes tipos de activos, operativos y 

financieros, y mostrar como el conservadurismo
13

 de la contabilidad afecta en la 

relación entre las variables de valor en libros, utilidades esperadas y valor del capital. 

                                                 
13

 Concepto que establece que las cifras deben presentarse lo más sombría posible en los estados 

financieros y con esto evitar la sobreestimación de la capacidad financiera o de los ingresos.  



34 

 

2.1.3. Modelo de Flujo Libre de Efectivo Descontado (MFLED) 

 

El economista John Burr Williams (1909-1989) en su libro “The Theory of 

Investment”, publicado en 1938, comenta que el precio de las acciones dependen de un 

concepto que él denominó “valor intrínseco”, argumentando que el precio de una acción 

está en función al valor intrínseco de la empresa, recalcando que el valor real y el precio 

de mercado son dos cosas separadas y distintas. Lo sobresaliente de la propuesta 

expuesta en su libro, es que el valor intrínseco de una acción común es el valor presente 

de los flujos netos de efectivo futuros para ser distribuidos en forma de dividendos, 

estableciendo de esta manera las bases teóricas en que descansa el modelo de flujo libre 

de efectivo descontado (MFLED).  

Gracias a sus contribuciones, a John Burr Williams se le considera el fundador del 

análisis fundamental, concepto que cambió la manera de analizar a las empresas. 

El MFLED se basa en el modelo de dividendos descontados sustituyendo a los 

dividendos por los flujos libre de efectivo (FLE), considerando que dichos flujos 

contribuyen a una mejor aproximación del valor creado durante un cierto periodo de 

tiempo. El flujo libre de efectivo es el dinero disponible para pagar el servicio de la 

deuda y dividendos a los accionistas, hecho que establece uno de los conceptos más 

importantes en las finanzas donde el valor de un activo depende de la generación del 

flujo libre de efectivo que genera en el tiempo. A mayor generación de flujo libre de 

efectivo, mayor valor adquiere el activo. Si consideramos a una empresa como un 

conjunto de activos, podemos inferir que también el valor de una empresa está en 

función de la generación de flujo libre de efectivo y que según la dimensión, 



35 

 

temporalidad y el riesgo de los flujos libres de efectivo, determina el valor intrínseco de 

empresa, cumpliendo con el principio de aditividad de valor
14

. 

Copeland et al. (1995) resaltan que el modelo de flujo libre de efectivo está basado 

en un sencillo concepto, el cual es que una inversión agrega valor si ésta genera un 

rendimiento por arriba de lo que pudiera ganar en otras inversiones con riesgos 

similares. Los requerimientos de capital de las empresas que obtienen elevados niveles 

de retorno por las inversiones que realizan serán menores en el tiempo, trayendo como 

consecuencia una importante generación de flujo libre de efectivo viéndose reflejado en 

el valor de la compañía. Jensen (1986) comenta que las empresas que generan elevados 

niveles de FLE presentan problemas entre los accionistas y administradores, no 

poniéndose de acuerdo ambas partes en la manera en cómo se va repartir las ganancias, 

situación que genera un conflicto de intereses que puede afectar de manera substancial 

la generación de valor. 

Damodaran (2010) escribe que la utilización del MFLED es en algún sentido un acto 

de fe, ya que se tiene la creencia de que cada activo tiene un valor intrínseco y que la 

estimación del mismo se basa en los fundamentales del activo de que se trate. El 

problema radica en que no se puede saber el valor intrínseco real del activo y no hay 

manera de comprobar que el resultado que arroja el MFLED está cerca o lejos del 

verdadero valor. 

El valor intrínseco de una empresa en términos de la generación de FLE, basándose 

en el modelo de dividendos descontados, puede expresarse de la siguiente manera: 

 

    ∑
    

(      ) 

 

   

 

                                                 
14

 El principio de aditividad de valor de se refiere a que el valor de un grupo de activos es igual a la suma 

del valor individual de cada activo. 
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donde VE es el valor de la empresa, FLE es el flujo libre de efectivo en el periodo t y 

WACC es el costo promedio ponderado de capital. 

Considerando la proposición I de Modigliani y Miller (1958), donde establecen que 

el valor de mercado de cualquier empresa es independiente a su estructura de capital y 

que denotan que el valor de una empresa es: 

 

          

 

donde VE es valor de la empresa, D es el valor de mercado de la deuda total y C es el 

valor de mercado del capital, todos en el ejercicio t. La suma de D y C se le denomina 

“Estructura de Capital”. Combinando el modelo de flujo libre de efectivo descontado 

con el modelo de Modigliani y Miller, tenemos que la estructura de capital es igual al 

valor presente del flujo libre de efectivo generado en el tiempo descontado a una tasa 

ajustada por el riesgo:  

      ∑
    

(      ) 

 

   

 

Siguiendo la tónica del concepto de creación de valor donde resalta que el fin último 

es maximizar el valor de los accionistas, tenemos que el valor de mercado del capital de 

los accionistas es igual a la generación futura de flujo de efectivo descontados con una 

tasa de interés ajustada por el riesgo menos el valor de mercado de los diferentes tipos 

de deuda que tiene la empresa:  

   ∑
    

(      ) 
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El efectivo e inversiones temporales, que también se le conoce como excedente de 

caja, se incluyen en el cálculo del valor de mercado del capital, quedando ya completo 

el modelo de flujo libre de efectivo descontado: 

  

   ∑
    

(      ) 

 

   

          

 

La generación de FLE deriva exclusivamente de la capacidad de generación de 

efectivo proveniente de la operación de la empresa. El concepto de creación de valor 

descansa en los resultados operativos de las empresas, entendiendo que el éxito de una 

empresa está en función a la capacidad de la operación para generar flujo libre de 

efectivo. En base a lo anterior, el FLE se calcula de la siguiente manera: 

 

                                                             

 

donde UNO es la utilidad de operación menos impuestos, Dep & Amort equivale a la 

disminución del valor de los activos en el tiempo, Gastos de Capital
15

 son las 

inversiones en activos fijos y  Capital de Trabajo son los recursos que se tienen para 

sustentar la operación de la empresa en el corto plazo, todos en el ejercicio t.   

Al MFLED se le considera como una metodología completa, ya que captura toda la 

información de la empresa relacionada con la operación del negocio y estructura de 

capital, además de que permite explorar diferentes escenarios y las consecuencias que 

éstos podrían tener en el valor de la empresa, identificando las variables que más 

influyen en el tiempo en los resultados. Bruner y Eades (1998) realizaron una encuesta 

                                                 
15

 Siglas en inglés Capital Expenditure (CAPEX) 
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en las principales empresas de Estados Unidos y sus respectivos asesores financieros, 

encontrando que el MFLED es la metodología más utilizada empleando el WACC como 

tasa de descuento. 

Numerosos estudios se han realizado utilizando el modelo FLED para explicar el 

precio de las acciones sobresaliendo el realizado por Kaplan y Ruback (1995), los 

cuales establecieron una metodología que tiene por objeto probar la robustez de 

predicción de los flujos de efectivo real y de los flujos de efectivo proyectados en el 

precio de las acciones. Kaplan y Ruback (1995) utilizaron datos de 51 empresas de 

Estados Unidos con elevados niveles de apalancamiento estableciendo como variable 

dependiente el valor de mercado y variable independiente los flujos de efectivo 

proyectados traídos a valor presente y en base a los resultados que obtuvieron 

concluyeron que el MFLED proyecta los precios de las acciones de manera no relevante 

y con muchos errores. Gilson, Hotchkiss y Ruback (2000) aplicaron la metodología 

propuesta por Kaplan y Ruback (1995) a un grupo de 63 empresas de Estados Unidos 

que estaban amparadas por el capítulo 11 y que como parte de su restructura, mostraban 

proyecciones financieras de sus correspondientes flujos de caja. Los resultados 

obtenidos fueron similares, el MFLED no presentaba una relevancia significativa al 

explicar el movimiento en los precios de las acciones. Rodríguez y Aca (2010) 

utilizaron el producto interno bruto de México para proyectar el flujo libre de efectivo 

de un grupo de 50 empresas públicas de la bolsa mexicana de valores y compararon el 

valor de la empresa obtenido al aplicar el MFLED con el valor de la empresa que 

mostraba el mercado, encontrando que el modelo sí presentaba una relación estadística 

significativa pero ésta no era relevante. Dichos resultados fueron similares a los 

obtenidos por Kaplan y Ruback (1995) y Gilson et al. (2000). 
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2.1.4. Economic Value Added (EVA®)
16

 

 

El EVA se ha convertido en la medida de desempeño financiero más utilizada en el 

mundo corporativo para medir la generación de valor de las empresas según la revista 

Fortune
17

 y se basa en el concepto de que una empresa exitosa debe ganar por lo menos 

su costo promedio ponderado de capital. Las empresas que obtienen un retorno mayor a 

sus costos de financiamiento generan valor a sus accionistas (Probe, 2000). 

El EVA consiste en determinar la rentabilidad obtenida por la empresa, deduciendo 

de la utilidad de operación neta de impuestos el costo de capital de los recursos propios 

y externos que utiliza: 

 

                                    

 

donde UNO es la utilidad neta de operación que representa la utilidad de operación 

después de impuestos y Cargo por uso de Capital es el costo del dinero que los activos 

involucrados en la generación de la utilidad de operación deben pagar, ambos en el 

ejercicio t.  

La base del cálculo del UNO, como paso inicial, es la obtención de la utilidad de 

operación de la empresa. Es importante considerar todos los ingresos que provengan de 

la operación del negocio, así como también costos y gastos incurridos. Por lo general, se 

excluyen los ingresos financieros, el gasto financiero, la pérdida o ganancia 

inflacionaria y del tipo de cambio, así como ingresos extraordinarios. Una vez calculada 

la utilidad de operación, se le carga la tasa corporativa de impuestos; en otras palabras, 

se obtienen los impuestos que pagaría la empresa si no tuviera deuda, ingresos 

                                                 
16

 EVA
®
 es una marca registrada de Stern & Stewart Co. 

17
 “Creating Stockholder Wealth” Fortune, 11 de diciembre 1995, 105-114 
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financieros o ingresos provenientes por transacciones no relacionadas con la operación 

del negocio. Cargo por Uso de Capital es la multiplicación de la inversión de capital 

(IC) y el costo promedio ponderado de capital (WACC): 

 

                                    

 

donde IC son los activos operativos involucrados en la generación de la utilidad neta de 

operación, que se obtiene sumando el capital de trabajo operativo, activos fijos netos y 

otros activos y el WACC representa el costo de los recursos financieros que sustentan 

los activos operativos. Es importante recalcar que el criterio de selección de los activos 

obedece al principio que sólo se deben seleccionar aquellos activos que efectivamente 

participaron en la generación del UNO, excluyendo los que no tienen relación con la 

operación del negocio.  

Sí el EVA es positivo, significa que la empresa ha generado una rentabilidad por 

arriba de su costo promedio ponderado de capital, lo que le genera una situación de 

creación de valor, mientras que si es negativo, se considera que la empresa no es capaz 

de cubrir su costo promedio ponderado de capital y por lo tanto está destruyendo valor 

para los accionistas. 

Copeland et al. (1995) proponen otra manera de calcular el EVA denominándole 

Utilidad Económica
18

:  

 

          (            ) 

 

                                                 
18

 Siglas en inglés Economic Profit (EP) 
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donde el ROIC es el retorno sobre la inversión de capital y representa la rentabilidad de 

los activos operativos a una determinada fecha. Según Copeland et al. (1995), el ROIC 

es la mejor herramienta analítica para entender el desempeño de las empresas por 

encima de las métricas tradicionales como el retorno sobre el capital (ROE) y el retorno 

sobre activos (ROA), debido a que se enfoca en la verdadera operación de la empresa. 

En contraste, el ROE mezcla el desempeño operativo con la estructura financiera de la 

empresa generando una visión distorsionada en cuanto al desempeño de la empresa. 

Con respecto al ROA, es inadecuado porque incluye diversas inconsistencias entre el 

numerador y el denominador; por ejemplo, las cuentas por pagar y los gastos 

acumulados no se deducen de los activos totales que es el denominador, aunado a que el 

costo implícito de estos rubros se incluye en los gastos de la empresa y por lo tanto se 

deduce del numerador.  

La fórmula para calcular el retorno sobre la inversión de capital es: 

 

      
    

   
 

 

Stewart (1991) afirma que el EVA es la medida que mejor explica el valor de 

mercado de las acciones, ya que destaca como la única medida de creación de riqueza 

que explica en un 50% mejor los cambios en la creación de valor en comparación con 

medidas tradicionales como el ROE y UPA, argumentos que fortalecen la idea de que el 

EVA es el mejor indicador financiero para cuantificar la generación de riqueza de las 

empresas para con sus accionistas. Lo anterior hace que el EVA cobre popularidad 

generando una línea de investigación vasta, teniendo como objetivo principal 

determinar si efectivamente el EVA es la medida financiera con mayor valor de 



42 

 

relevancia que explique los cambios en los precios de las acciones en comparación con 

las medidas financieras tradicionales. 

Sharma y Kumar (2010) hacen una revisión de las principales publicaciones, 112 

trabajos en total, sobre el EVA entre 1994 y 2008 donde clasifican los trabajos en 7 

grupos según la relación que tiene el EVA con: 1) los precios de las acciones, 2) el MVA, 

3) las compensaciones a los gerentes, 4) el proceso de implementación, 5) la 

administración basada en el valor, 6) valor del dinero a través del tiempo y 7) la revisión 

de literatura. Los autores encontraron que el 52% de los trabajos revisados se enfocaron 

a encontrar una posible relación entre el EVA y los precios de las acciones, mientras que 

sólo el 22% se centraron en estudiar la posible relación con el MVA. Los trabajos 

empíricos que más destacan sobre la posible relación del EVA con los precios de la 

acción son los realizados por Stewart (1995) donde encuentra que el EVA explica mejor 

los retornos de las acciones en comparación con las medidas financieras tradicionales; 

Lehn y Makhija (1997) estudiaron la correlación entre diferentes medidas financieras y 

los retornos de las acciones, encontrando que el EVA es el medidor que mayor 

correlación tiene; Bao and Bao (1998) estudiaron la relación del EVA con las utilidades 

anormales, concluyendo que el EVA es una variable significante en los retornos de las 

acciones y presenta un mayor poder explicativo que las utilidades; O’Byme (1997) 

sustenta que el objetivo que persigue el EVA es la de ser el medidor más eficiente para 

comprender el desempeño de las empresas y que está relacionado con el modelo de 

flujos libres de efectivos descontados y, en consecuencia, que presente una elevada 

correlación con el valor de mercado de las empresas; Machuga et al. (2002) afirma que 

el EVA puede ser utilizado para mejorar las proyecciones de las utilidades; Hall (2002) 

argumenta que la metodología que sustenta el cálculo del EVA es uno de los mejores 

métodos para saber si se está creando o destruyendo valor; Worthington y West (2004) 
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encontraron evidencia que en Australia los movimientos en los precios de las acciones 

están más relacionados con el EVA que con el modelo de utilidades residuales. 

Sin embargo, existe un grupo de trabajos empíricos importante que sugiere que el 

EVA no presenta una relación significativa con los retornos de las acciones, 

sobresaliendo los trabajos de Peterson y Peterson (1996) quienes analizaron la relación 

entre los medidores tradicionales y el EVA con los retornos de las acciones, encontrando 

que ambos presentaban el mismo nivel de relevancia al explicar los cambios en los 

valores de las acciones; Biddle, Bowen y Wallace (1997) y Biddle (1998) compararon 

los retornos de las acciones ajustados con el EVA, el modelo de utilidad residual y el 

flujo de efectivo operativo y los resultados obtenidos no sustentan que el EVA sea el 

mejor medidor financiero para explicar los retornos; Chen y Dodd (1997) reportan que 

el EVA no presenta un mayor contenido de información que las medidas tradicionales 

que se derivan de la utilidad contable, adicionalmente encontraron que el EVA y el 

modelo de Utilidad Residual (Ohlson 1995) dan los mismos resultados al momento de 

explicar los retornos de las acciones; Ismail (2006) encontró una relación no 

significativa del EVA al explicar las variaciones en los precios de las acciones y que los 

medidores tradicionales mostraban una significativa relación para empresas del Reino 

Unido y Fernandez (2002) que analizó la correlación entre el EVA y MVA en empresas 

de Estados Unidos y España encontrando un mínimo grado de correlación entre ambas. 

 

2.1.5. Cash Flow Return on Investment (CFROI) 

 

El CFROI es otro modelo utilizado para medir la creación de valor y tiene sus raíces 

en el concepto de la tasa interna de retorno (TIR) y fue desarrollado originalmente por el 

despacho de consultoría Holt Value Associates. 
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El CFROI se puede definir como la tasa de retorno esperada de todos los activos de 

una empresa, pensando en ésta como un portafolio de diversos proyectos y dicho 

retorno se calcula encontrando la tasa de retorno que iguale el valor presente de los 

flujos de cajas brutos futuros disponibles para los tenedores de deuda y accionistas con 

la inversión bruta realizada por los accionistas (Madden, 2003): 

 

          ∑
    

(        ) 
  

 

   

 

 

donde GCF son los flujos brutos de caja de todos los proyectos de inversión existentes 

de una empresa y WACC es el costo promedio ponderado de capital.  

Como cualquier otra medida que propone un método, el CFROI tiene sus 

inconvenientes y el principal es que se le considera como un método complejo de difícil 

comprensión, debido a que se basa en la teoría de la tasa interna de retorno y presenta 

los mismos problemas cuando se obtienen flujos de caja negativos.  

Debido a la complejidad del cálculo, Martin y Petty (2000) proponen los siguientes 5 

pasos para el cálculo del CFROI: 

1. Estimar el promedio de la vida útil de los activos de la empresa. 

2. Calcular los flujos de caja esperados, ajustados por la inflación, durante la vida útil 

de los activos de la empresa. 

3. Calcular la inversión bruta ajustada por la inflación. 

4. Proyectar el valor terminal ajustado por la inflación. 

5. Calcular el CFROI. 

Existen pocos trabajos empíricos que usan el CFROI como variable explicativa en la 

creación de valor, destacando los estudios realizados por Madden (1998), Johnson 
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(2001) y Thomas (2002), demostrando que el diferencial entre CFROI y WACC es un 

buen estimador para calcular la creación de valor de una compañía y Erasmus y 

Lambrechts (2006) que compararon el EVA con el CFROI encontrando que ambas 

medidas dan resultados similares.  

 

2.2. Medidas Externas 

 

Las medidas externas tienen que ver cómo los mercados asignan un valor a las 

empresas a través de los movimientos de los precios de las acciones y tratar de 

comprender cómo se forman dichos precios en los mercados de capitales ha sido un 

longevo tema de investigación. Se puede considerar como el primer trabajo relevante 

sobre este tema el realizado por Kendall (1953), donde demuestra que los precios de las 

acciones no siguen ciclos o tendencias concluyendo que los precios siguen lo que el 

denominó un camino aleatorio (siglas en inglés – Random Walk),  concluyendo que los 

precios pasados no sirven para pronosticar los precios futuros. Fama (1970) comenta 

que el objetivo primordial de un mercado de capitales es la asignación de propiedad del 

capital social de las empresas, en donde los precios de las acciones mandan señales 

precisas para la asignación de recursos; es decir, un mercado en donde las empresas 

puedan tomar decisiones de inversión y los inversionistas puedan escoger entre los 

diversos valores que representan la propiedad de las empresas considerando que los 

precios de los valores reflejen toda la información disponible en ese momento. Un 

mercado en donde los precios de los valores reflejan totalmente la información 

disponible se le llama mercado eficiente. 

Fama (1970) divide en tres niveles un mercado eficiente: la primera forma se 

denomina como mercado débil, en donde los precios de las acciones reflejan toda la 
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información contenida en la serie histórica de la acción haciendo imposible obtener un 

rendimiento mayor al promedio del mercado (Camino Aleatorio); la segunda forma se le 

conoce como mercado semifuerte, en donde los precios de las acciones reflejan toda la 

información histórica más toda la información disponible al momento y la última forma 

se le conoce como mercado fuerte donde los precios de las acciones reflejan 

absolutamente toda la información pasada existente y todos los participantes del 

mercado tienen acceso por igual. 

La teoría del mercado eficiente se ha desarrollado como una manera de comprender 

el comportamiento de los precios de las acciones (Samuelson, 1965 y Mandelbrot, 

1966) y tal vez es la línea de investigación que más se ha estudiado y generado debate 

en el medio académico tratando de probar las tres formas que puede presentar un 

mercado eficiente.  

Las medidas externas tienen como propósito medir la creación de valor desde la 

perspectiva de mercado donde el papel de la información disponible juega un papel 

importante. A continuación se detallan las principales medidas externas, y las más 

aceptadas que, siguiendo la teoría de mercados eficientes, son las medidas que mejor 

reflejan los fundamentales del negocio de las empresas en el largo plazo. 

 

2.2.1. Valor Agregado de Mercado (MVA) 

 

El valor agregado de mercado es la diferencia entre el valor de mercado de la 

empresa y la inversión de capital en un periodo de tiempo determinado. MVA es el 

premio que el mercado le otorga a la empresa por sobrepasar las expectativas de los 

inversionistas. Ehrbar (1998) sostiene que el EVA es un medidor interno de la 

generación de valor de las empresas y que el MVA es un medidor externo y que ambos 
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presentan una fuerte correlación en el tiempo. También Ehrbar (1998) asegura que el 

MVA es el mejor medidor para dimensionar la generación de riqueza porque es la 

diferencia entre las inversiones que realizan los inversionistas y los ingresos que éstos 

pudieran tener al momento de vender las acciones. También argumenta que es la mejor 

medida externa para medir el desempeño de la gerencia debido a que captura la opinión 

del mercado sobre la actuación de los altos directivos. Adicionalmente, Ehrbar afirma 

que el MVA se ajusta automáticamente al riesgo porque el valor de mercado de la 

compañía incorpora el punto de vista del inversionista sobre el riesgo y así como 

también el desempeño, lo anterior permite que el MVA sea un medidor que se pueda 

comparar con empresas de diferente sector o países.  

La fórmula para calcular el MVA es la siguiente: 

 

             

 

donde MVA es el valor agregado de mercado, VE es la suma de la deuda con costo y el 

valor bursátil de la empresa y IC es la inversión de capital de los activos operativos a 

valor en libros, todos en el periodo t.   

Martin y Petty (2000) concluyen que el MVA es equivalente a la suma de los valores 

presentes de las utilidades económicas futuras y que el resultado que arroja el MVA 

puede ser considerado de dos maneras. La primera es cuando el valor de la empresa es 

mayor que el capital invertido, MVA > 0, lo que significa que para los inversionistas el 

rendimiento de la empresa supera al costo promedio ponderado de capital y el segundo 

caso es cuando el valor de la empresa es menor a la inversión de capital, MVA > 0, 

indicando que los inversionistas no creen que la empresa pueda dar el retorno exigido. 

Dichos autores también comentan el MVA se asemeja al análisis del valor presente neto 
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(VPN) de un proyecto de inversión. EL VPN de un proyecto es positivo cuando la tasa 

interna de retorno esperada (TIR) es mayor que el costo promedio ponderado de capital 

y negativa cuando la tasa interna de retorno esperada es menor que el costo promedio 

ponderado de capital, concluyendo que los directivos para maximizar el MVA tienen que 

trabajar en la maximización del valor presente neto de los proyectos de inversión.  

 

 2.2.2. La Rentabilidad Total para el Accionista (TSR)
19

  

 

Es una medida que combina los movimientos de los precios de las acciones y los 

dividendos pagados en un periodo de tiempo determinado (normalmente se considera un 

año) y el resultado se interpreta como el rendimiento total que obtuvo el accionista por 

su inversión. La fórmula para calcular el TSR es la siguiente: 

 

     
(      )    

  
 

 

donde    es el precio de la acción al final del año;     son los dividendos por acción y 

   es el precio de la acción al inicio del año.  

Esta medida la popularizó The Boston Consulting Group para medir la creación de 

valor de las empresas, afirmando que este medidor se basa en la expectativa del premio 

esperado, que es la diferencia entre los valores de mercado y de libros. 

TSR es la medida más directa que mide los cambios en la riqueza de los accionistas y 

fácil de entender debido a que los valores constantemente están siendo evaluados por el 

mercado, haciendo de este medidor, dinámico. Además, para su cálculo no necesita 

información contable por lo que se considera que es una variable que se mantiene lejos 

                                                 
19

 Siglas en inglés Total Shareholder Return (TSR) 
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de cualquier política o norma contable. Otra de las ventajas de dicho medidor es que se 

puede utilizar para comparar empresas sin importar el tamaño que éstas tengan. 

Para Deelder, Goeadhart y Agrawal (2008), el TRS se puede descomponer en 4 partes 

fundamentales: i) desempeño operativo, ii) la valuación del mercado del precio de la 

acción al principio del periodo, iii) cambios en las expectativas de los accionistas con 

respecto al desempeño y iv) el apalancamiento financiero. Lo anterior permite un mejor 

entendimiento e interpretación del medidor.  

Muchos utilizan este medidor para calcular la creación de valor en las empresas pero 

para lograr esto, es necesario que también considere el costo del dinero y no lo hace ya 

que se basa en valores de mercado y éstos se basan en las expectativas del gran público 

inversionista. Para mitigar este problema, es necesario comparar el TSR absoluto con un 

benchmark construido en base a retornos esperados de capital, considerando el costo de 

oportunidad de empresas comparables del mismo sector y con riesgos similares.  

Copeland y Dolgoff (2005) consideran el TRS como el mejor medidor para 

cuantificar el desempeño de una compañía debido a que el TRS es el resultado de la 

suma de 3 componentes: a) costo del capital, b) rendimiento de mercado inesperado y c) 

rendimiento inesperado de la compañía con respecto al mercado. Si el rendimiento del 

mercado es igual al esperado y no hay un rendimiento inesperado de la compañía, 

entonces el TRS es igual al costo de capital de la empresa. Lo anterior se debe porque el 

precio de la acción actual refleja las expectativas de los inversionistas en cuanto al 

desempeño de la empresa y de mercado. 
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2.2.3. La q de Tobin’s  

 

Brainard y Tobin (1968) y Tobin (1969) introdujeron el concepto de la q de Tobin’s, 

teniendo como propósito identificar de mejor manera las oportunidades de inversión. 

Ambos autores se basaron en las propuestas de Keynes (1936) y Grunfeld (1960), donde 

ambos coinciden en que una empresa debe invertir en activos sólo si esta inversión da 

como resultado un aumento en el precio de la acción; de otra manera, la empresa no 

debería adquirir nuevos activos a menos que los nuevos activos sean usados por la 

empresa para crear valor. Brainard y Tobin guiados por las propuestas de Keynes (1936) 

y Grunfeld (1960), establecen que una empresa debe adquirir más activos si la razón de 

valor de mercado de los nuevos activos con respecto a su valor de reemplazo es mayor a 

uno, relación que se expresa de la siguiente manera: 

 

           
                 

                   
 

  

donde el Valor de Mercado es la suma de la deuda total y valor de capital, ambos en 

valores de mercado en el ejercicio t y el Valor de Reemplazo se interpreta como el costo 

en el que se incurre por reemplazar activos actuales por nuevos. Sí la q de Tobin’s es 

mayor a uno, se interpreta que el retorno de la inversión de la empresa excede al costo 

de capital y si es menor a uno, indica que la empresa está utilizando los recursos de la 

empresa de una manera muy pobre. La fórmula original que propone Tobin es 

complicada de calcular debido a que el costo de reemplazo sólo se puede obtener a 

través de la estimación del precio sobre el cual se vendería o compraría el activo en un 

momento determinado; sin embargo, existen numerosos problemas al estimar el precio 

de reemplazo, ya que dicho precio depende de la información contable de las empresas 
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y los contadores difícilmente calculan periódicamente el costo de reemplazo de los 

activos, especialmente lo referente a los activos intangibles. Debido al problema para 

calcular la fórmula original de Tobin, autores como Linderberg y Ross (1981), Salinger 

y Summers (1983), Perfect y Wiles (1994) y Lewellen y Badrinath (1997), han 

propuesto maneras alternas para calcular la q de Tobin’s. Erickson y Whited (2006) 

estudiaron cuál de todas las propuestas para calcular la q de Tobin’s era la más cercana 

a la fórmula original concluyendo que ninguna arrojaba una q significativa, 

argumentando que ninguna de las propuestas lograba un cálculo de q preciso debido a la 

presencia de activos no observables como el capital humano y la heterogeneidad de los 

activos. A pesar del problema que se presenta al utilizar aproximaciones para 

determinar la q y el posible sesgo que se puede generar en la interpretación de 

resultados, estudios empíricos han demostrado que la q de Tobin’s es un buen medidor 

para cuantificar el retorno de la inversión en comparación con las medidas basadas en la 

contabilidad (Lindenberg y Ross, 1981; Lang, Stulz y Walking, 1989; Landsman y 

Shapiro, 1995). Para efectos del presente trabajo de investigación, se utilizó la 

aproximación de Kaplan y Zingales (1997) que posteriormente utilizó Chong et al. 

(2009) para calcular la q de Tobin’s para empresas mexicanas: 

 

           
                                         

                  
 

 

donde VLActivos Totales y VLCapital son los valores en libros de los activos totales y 

capital contable en el ejercicio t y VMCapital es el valor de mercado de la empresa que 

se obtiene multiplicando el número de acciones en circulación por el precio de cierre de 

la acción en el ejercicio t. Otra manera de plantear la anterior fórmula obteniendo el 

mismo resultado es: 
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donde VLPasivos Totales es el valor en libros de los pasivos totales en el ejercicio t. 

 

2.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
20

 

 

Modigliani y Miller (M&M) han sido los autores más reconocidos al estudiar de 

manera detallada la teoría de la estructura de capital desde los años 50’s. En su célebre 

artículo publicado en 1958, ellos dicen que en los mercados perfectos no importa qué 

estructura de capital tengan las empresas para financiar sus operaciones y que el valor 

de mercado de una empresa está determinado por la capacidad de generación de 

utilidades y por el riesgo de los activos a los que están expuestos, haciendo énfasis en 

que el valor de mercado es independiente a la manera en que se está financiando la 

empresa o distribuya dividendos. 

M&M establecieron una serie de supuestos para desarrollar su teorema de la 

estructura de capital, siendo los siguientes: a) no hay impuestos, b) no hay costos de 

transacción y de bancarrota, c) los costos incurridos por solicitar deuda o capital son 

iguales, d) empresas y accionistas tengan la misma información, y e) la deuda no afecta 

a las utilidad antes de impuestos. Los supuestos anteriores han sido criticados 

duramente por el medio académico debido a que no reflejan lo que realmente pasa en la 

realidad. En trabajos posteriores, M&M modifican los supuestos, en especial el de los 

impuestos, con el propósito de robustecer su teorema y contestar las severas críticas que 

les hicieron (Modigliani y Miller 1961, 1963 y Miller 1977 y 1988). Franco Modigliani 

(1918-2003) y Merton Miller (1923-2000) fueron merecedores del premio nobel en 

                                                 
20 Siglas en inglés Weight Average Cost of Capital (WACC) 
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1985 para el primero y 1990 para el segundo y a ambos se les considera como los 

fundadores de las finanzas modernas. 

El teorema de M&M establece 3 proposiciones, a la primera se le conoce como la 

irrelevancia de la estructura de capital y establece que en ausencia de impuestos no 

importa la proporción de deuda con respecto al capital en la estructura de capital; sin 

embargo, con la presencia de los impuestos, la empresa se inclinará más por la deuda 

que por el capital debido a la deducibilidad de los intereses (escudo fiscal). La segunda 

proposición reside en que el WACC de la empresa es una función lineal de la proporción 

entre deuda y capital; en otras palabras, si la empresa mantiene elevados niveles de 

deuda implica que la empresa está expuesta a mayores riesgos, por lo que los 

accionistas demandarán un mayor retorno. Con la presencia de impuestos, a mayor nivel 

de endeudamiento, el WACC de la empresa se reduce de manera importante. M&M 

proponen la siguiente fórmula que sustenta la segunda proposición de su teorema: 

  

      
 

 
(     )(    ) 

 

donde    representa el costo de la empresa,    es el costo del capital de una empresa sin 

apalancamiento, 
 

 
 es el grado de apalancamiento financiero de la empresa entre la 

deuda (D) el valor de mercado de la empresa (S),    es el costo de la deuda y    es la 

tasa corporativa de impuestos. 

 La tercera proposición parte de la idea de que una empresa debe velar por los 

intereses de los accionistas por lo que al momento de decidir la aceptación de un nuevo 

proyecto de inversión, la empresa tendrá como criterio de decisión que el rendimiento 

esperado del nuevo proyecto sea igual o mayor al rendimiento establecido por la 
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empresa, el cual es totalmente independiente a la manera en cómo se va financiar la 

nueva inversión. 

La estructura de capital es la mezcla de deuda de corto y largo plazo, capital común y 

preferente. La estructura de capital representa la manera en cómo se está financiando la 

empresa para su operación y se puede expresar con la siguiente ecuación: 

 

      

 

donde   representa la estructura de capital, D es la deuda total con costo de la empresa 

y E es el valor de mercado de la empresa, en caso de que la empresa no cotice en un 

mercado de capitales, se opta por tomar el capital contable registrado a valor en libros. 

Si la deuda tiene un costo (rd) y el capital tiene un costo (rc), considerando que el 

resultado de la suma de estas dos fuentes de financiamiento es la estructura de capital, 

asumiendo lo anterior, la estructura de capital tiene un costo que depende de la 

ponderación de cada una de las dos fuentes de financiamiento. 

 El costo de la estructura de capital se le denomina el costo promedio ponderado de 

capital (WACC) y la fórmula que ampara el cálculo se basa en la segunda proposición 

de M&M considerando el efecto de los impuestos: 

 

       (    )
 

 
   

 

 
 

                        

donde WACC representa el costo promedio ponderado de capital de la empresa,    es el 

costo de la deuda,    es la tasa corporativa de impuestos,    es el costo del capital de los 

accionistas, 
 

 
 y 

 

 
 es la ponderación de la deuda total y valor del capital de los 

accionistas en la estructura de capital de la empresa. 
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2.3.1 Costo de la deuda ( rd ) 

 

Se refiere a los pasivos que tienen un costo implícito al momento de ser contraídos, 

un ejemplo de esto son los recursos provenientes de instituciones financieras como los 

bancos.  

Una manera de calcular el costo de la deuda es usando la información contable de la 

empresa aplicando la siguiente fórmula:  

 

   
  

(       )  
(   ) 

                             

donde    es el costo de la deuda,    son los intereses pagados que se generan por la 

deuda con costo de la empresa, (       )   es el promedio de la deuda con costo a 

valor en libros y t es la tasa corporativa de impuestos. Es importante mencionar que lo 

más adecuado es tomar el valor de mercado de la deuda como referencia para 

determinar el nivel de apalancamiento de la empresa. 

Otra forma de calcular rd es utilizando como referencia la escala de calificaciones 

que proporcionan las empresas calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s, Fitch, 

entre otras. Cada escala de calificación tiene asignada una tasa de interés que representa 

el costo de la deuda por nivel de riesgo de la empresa. 
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2.3.2. Costo de los Accionistas ( rc ) 

 

Para cualquier empresa con fines de lucro, el dinero que recibe de los accionistas 

genera un costo que se tiene que cubrir por utilizar esta fuente de financiamiento, costo 

que para los accionistas sería el rendimiento obtenido por haber realizado dicha 

inversión. 

El rendimiento de cualquier acción se compone de dos partes, la primera es el 

rendimiento esperado de los accionistas y depende de la información y conocimientos 

que ellos tengan de la empresa y del mercado. La segunda es el rendimiento no 

esperado, también conocido como rendimiento anormal, y se genera por la información 

no esperada, la cual se deriva de eventos no predecibles o extraordinarios. La relación 

entre los dos rendimientos se expresa de la siguiente forma: 

 

    (  )    

 

donde R representa el rendimiento total de una acción a un momento determinado, E(R) 

es el rendimiento esperado y U es el rendimiento anormal. La diferencia entre R y E(R) 

se considera el efecto de los eventos extraordinarios que surgieron de manera 

inesperada, causando sorpresas en los mercados. En un periodo determinado, el 

rendimiento no esperado puede afectar de manera adversa o favorable al rendimiento 

total de una acción; sin embargo, el valor promedio de U tiende a ser de cero conforme 

avance el tiempo por lo que el rendimiento total es igual al rendimiento esperado.  

El riesgo de tener un activo viene de los sucesos inesperados provocando que la parte 

no esperada de rendimiento sea el verdadero riesgo de una inversión. El primer tipo de 

suceso inesperado se le conoce como riesgo no sistemático o específico, el cual 
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únicamente afecta a un sólo activo o a un grupo de ellos que comparten características 

en común y el segundo tipo de riesgo que afecta a todos los activos en mayor o menor 

medida se le conoce como riesgo sistemático o de mercado (Ross, Westerfield y Jordan, 

2010).  

El rendimiento anormal ( ) de una acción está dado por el riesgo sistemático y no 

sistemático y la suma de ambos es el riesgo total al que el accionista está expuesto: 

 

    (  )                                           

 

El riesgo no sistemático se deriva de la variabilidad de rendimiento excesivo de la 

acción no relacionado con movimientos en el rendimiento excesivo del mercado como 

un conjunto. Este riesgo se obtiene mediante la dispersión de las estimaciones utilizadas 

en la proyección de la línea característica de una acción. Cuanto más grande sea la 

dispersión, mayor será el riesgo no sistemático de una acción y es posible reducirlo 

mediante la diversificación de las acciones en el portafolio. Para un valor individual el 

riesgo importante no es la propia desviación estándar del valor, sino el efecto marginal 

que tiene el valor sobre la desviación estándar de un portafolio diversificado en forma 

eficiente. En consecuencia, el rendimiento esperado de un valor debe relacionarse con 

su riesgo sistemático, no con su grado de riesgo total. El riesgo sistemático es el único 

que le interesa a un inversionista que tiene en su poder un portafolio bien diversificado 

(Markowitz, 1952). 
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2.3.2.1. Coeficiente Beta (β) 

 

El riesgo sistemático se relaciona con el riesgo global de la política económica de los 

países, sus reformas fiscales y el impacto de las principales variables económicas en los 

mercados internos y dado que el riesgo sistemático es el factor que impacta de manera 

importante en el rendimiento esperado de los accionistas, se hace indispensable medirlo. 

El coeficiente beta (β) indica la magnitud del riesgo sistemático de un activo en relación 

con un activo promedio; en otras palabras, mide la sensibilidad de la rentabilidad de un 

valor a los factores sistemáticos o de mercado (Sharpe, 1964,1990 y Lintner 1965). 

Para calcular el coeficiente beta se aplica la siguiente fórmula: 

 

  
   (     )

  (  )
 

                          

donde Cov(Ri,RM) es la covarianza entre el rendimiento sobre el activo i y el 

rendimiento del mercado M y σ
2
(RM) es la varianza del mercado.  

Una propiedad útil es que la beta promedio entre todos los instrumentos, cuando se 

ponderan en la proporción del valor en el mercado de cada instrumento al del portafolio 

del mercado, es igual a 1. Es decir,  

 

∑    

 

   

   

 

donde Xi es la proporción del valor en el mercado del instrumento i en relación con el de 

todo el mercado y N es la cantidad de instrumentos en el mercado. 
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Black, Jensen y Sholes (1972) establecen que el retorno de los activos financieros 

presenta una relación lineal con el valor del riesgo de mercado; por tal motivo, se puede 

determinar la beta de las empresas mediante una regresión lineal con el método de los 

mínimos cuadrados. El modelo lineal que representa el modelo de regresión lineal 

simple a través del método de mínimos cuadrados es: 

 

               

 

donde Yi es el valor de la variable dependiente en el i-ésimo ensayo u observación, Β0 

representa el valor de Y cuando X = 0, Β1 indica la pendiente de la línea de regresión 

(riesgo sistemático) y εi es el error aleatorio de muestreo en el i-ésimo ensayo u 

observación. 

Para el cálculo del riesgo sistemático (β), Groenewold y Fraser (2000) comentan que 

a pesar de obtener un elevado grado de dispersión de los datos que utilizaron para 

calcular betas, situación que significa que el coeficiente beta no sea un buen estimador 

del riesgo de mercado, un periodo de 5 años con datos mensuales constituye un buen 

parámetro de tiempo para calcular una beta estable en el tiempo y que incluya el ciclo 

del negocio. Brealey y Myers (2000) establecen que los ruidos del mercado pueden 

evitar que se obtenga una verdadera beta, por lo que es necesario calcular el error 

estándar para comprender el nivel de ruido en el cálculo. También argumentan que para 

validar el cálculo, es necesario establecer un intervalo de confianza del valor estimado 

de la beta más o menos dos errores estándar. Si la beta estimada se ubica en dicho 

intervalo se tiene un nivel de confianza del 95%, que es correcta. El error estándar se 

define como la desviación estándar de las distribuciones supuestas de Y para cualquier X 

dada y se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
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     √∑(   ̂)
 

   
 

 

La interpretación del coeficiente beta es importante ya que da una idea del nivel de 

riesgo que tiene un activo financiero. Si se obtiene una beta negativa significa, 

estadísticamente, que se tiene una relación inversa con respecto al mercado y para 

muchos se considera esta situación improbable e incluso sin fundamento teórico, pero 

para otros, un coeficiente negativo tiene relevancia como es el caso del oro, ya que el 

precio de este metal precioso va en dirección inversa al mercado de capitales (Mc.Cown 

y Zimmerman, 2006). Si la beta es igual a cero, no importa en qué dirección va el 

mercado, el activo financiero con beta igual a cero no se verá afectado, el efectivo se 

considera que tiene una beta igual a cero (Tobin, 1958). Si la beta se ubica entre 0 y 1, 

las variables que afectan al mercado afectan de menor o igual manera a los activos 

financieros que se encuentren en este rango. Si la beta es mayor a uno, las variables que 

afectan al mercado afectarán de mayor manera a los activos financieros que presenten 

una beta mayor a uno, por lo que los inversionistas exigirán un mayor rendimiento.  

 

2.3.2.2. Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM)
21

 

 

La línea que resulta cuando se elabora una gráfica de los rendimientos esperados y 

los coeficientes betas se le denomina la línea del mercado de capitales (LMC) y parte de 

la idea de que un portafolio integrado por todos los activos del mercado va a tener un 

rendimiento esperado, E(RM), con coeficiente beta promedio igual a uno y el 

rendimiento esperado de un activo libre de riesgo (Rf) va a presentar un coeficiente beta 

                                                 
21

 Siglas en inglés Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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igual a cero. Tobin (1958) propuso el concepto de activo libre de riesgo en el proceso de 

selección de una inversión por parte del inversionista ya que éste busca inversiones 

seguras para no estar expuesto a la incertidumbre de los rendimientos futuros de otros 

tipos de activos que se pueden denominar como activos con riesgos.  

La línea de mercado de capitales describe el precio del riesgo de mercado que 

asumirán todos los individuos que tomen decisiones en condiciones de incertidumbre, 

calculándose la pendiente de dicha recta con la siguiente fórmula: 

 

           
 (  )    

  
 

 

donde  (  ) es la tasa de rendimiento esperada de un activo financiero,    representa la 

tasa libre de riesgo y    es el coeficiente beta del activo financiero. 

Una característica importante del concepto de la línea de mercado de capitales es que 

todos los activos del mercado deben encontrase en la LMC al igual que el portafolio 

compuesto por activos del mercado. Para determinar en qué punto de la LMC se ubica 

el portafolio integrado por activos del mercado, considerando que la β de un portafolio 

es igual a uno, sería de la siguiente manera: 

 

           
 (  )    

  
  

 (  )    

 
   (  )     

  

donde la expresión  (  )     se conoce como prima de riesgo del mercado porque es 

la prima del riesgo de un portafolio del mercado.  
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Como todos los activos deben encontrarse en la línea de mercado de capitales al igual 

que el portafolio integrado por dichos activos, por lo tanto la razón entre recompensa y 

riesgo es la misma para ambos: 

 

 (  )    

  
   (  )     

 

Al despejar  (  ) con el propósito de encontrar el rendimiento esperado de un activo 

financiero en particular, la ecuación queda como sigue: 

 

 (  )     [ (  )    ] 

 

Expresión que se le conoce como modelo de valuación de activos de capital (CAPM 

– capital asset pricing model), el cual postula que el rendimiento esperado del 

accionista es igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo sistemático de la empresa 

multiplicado por la prima de riesgo del mercado (Treynor, 1961, Sharpe, 1963, 1964, 

1990, Lintner, 1965, 1965 y Mossin, 1966). 

Los supuestos que dan forma y solidez al CAPM son basados en un mundo ideal, 

donde los inversionistas presentan un comportamiento racional al momento de tomar 

decisiones de inversión bajo las siguientes consideraciones: a) Los inversionistas son 

adversos al riesgo, b) los inversionistas son tomadores de precio y sus expectativas son 

homogéneas en cuanto a los retornos de los activos de capital, los cuales presentan un 

comportamiento de distribución normal, c) los inversores pueden pedir prestado o 

prestar cantidades ilimitadas de dinero a una tasa libre de riesgo, d) los activos son 

fácilmente negociables y divisibles, e) el costo para obtener información del activo es 

bajo y disponible para todos los inversionistas al mismo tiempo y f) no existen 
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imperfecciones de mercado como impuestos, regulaciones o costos de transacción 

(Copeland y Weston, 1992). 

El CAPM ha sido objeto de numerosos estudios para comprobar su viabilidad para 

calcular el retorno esperado de los accionistas, tal vez sea el concepto que más se ha 

debatido en el medio académico y continuará debatiéndose debido al papel tan 

importante que adoptó en las finanzas.  

El CAPM ha recibido numerosas críticas, en especial sus supuestos,  donde el factor 

común de todas las opiniones adversas hacia el CAPM, es que al predecir el retorno 

esperado de una acción o portafolio en función al riesgo de mercado medido por el 

coeficiente beta, es bajo con respecto al retorno real de una acción o portafolio e incluso 

la relación entre la predicción y lo real es prácticamente nula. Basu (1977) demuestra 

que si se ordenan las acciones comunes por el múltiplo precio-utilidad (P/V), los 

retornos futuros de las acciones que muestran un elevado P/V son mayores a los 

retornos esperados proyectados por el CAPM. Banz (1981) encontró que las acciones de 

empresas pequeñas, según su valor de capitalización de mercado, dan un mayor 

rendimiento en comparación con las empresas grandes concluyendo que el tamaño de la 

empresa influye en los retornos esperados, variable que el CAPM no toma en cuenta. 

Rosenberg et al. (1985) proponen que las acciones que presentan un elevado múltiplo 

valor mercado a valor en libros (VM/VL) registran un retorno promedio mayor que no 

es capturado por las respectivas betas de las acciones, Bhandari (1988) estudió la 

relación del apalancamiento financiero y retornos de las acciones encontrando que el 

apalancamiento está más asociado con los retornos en comparación con las betas. Tal 

vez la crítica más severa que se le hace al CAPM es la de Fama y French (1992, 2004) 

argumentando que el retorno esperado de una acción calculado con el CAPM no 

presente ninguna relación lineal positiva con los retornos de las acciones reales, además 
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de que las variables tamaño, apalancamiento y los múltiplos precio-utilidad (P/U) y 

valor mercado-valor en libros (VM/VL) influyen de manera importante en los retornos 

de las acciones, variables que el CAPM no considera. Fama y French (1992, 2004) 

analizaron dos periodos, el primero comprende de 1941 a 1990 encontrando que el 

retorno promedio y la beta presentaban una relación mínima y el segundo periodo 

comprendido entre 1963 a 1990, la relación entre el retorno promedio y a la beta 

prácticamente es nulo. Recordando que el CAPM establece que el retorno esperado de 

las acciones sólo depende de la beta, los resultados obtenidos por Fama y French (1992, 

2004) indican que la beta no está relacionada con el retorno promedio haciendo inviable 

el CAPM para explicar el retorno esperado en función al riesgo de mercado, situación 

que se prestó para acuñar la siguiente frase “¡La Beta está muerta!”. A partir de la 

publicación de la investigación de Fama y French (1992, 2004), numerosas críticas del 

medio académico han surgido con respecto a sus resultados, siendo una de las más 

destacadas la de Black (1993), quien comenta que Fama y French (F&F) no 

proporcionan argumentos sólidos que fundamenten la relación entre el retorno promedio 

y tamaño de la empresa. Black (1933) también critica la aseveración de F&F de que el 

múltiplo VM/VL captura de alguna manera el riesgo en el precio de la acción en lugar 

del comportamiento del mercado en función a las expectativas de las empresas, para 

Black, dicha aseveración carece de sustento debido que F&F nunca especifican qué tipo 

de riesgo es y como éste se ve reflejado en el precio de la acción.  

La contribución más significativa del CAPM es que proporciona una medida del 

riesgo de un valor individual, además que mide el riesgo de mercado de un sólo activo y 

compararlo con el riesgo no diversificable de una cartera bien diversificada.  

A pesar de las críticas que ha recibido el CAPM, y en sus supuestos, es inobjetable el 

intenso uso que se le da en los mercados financieros y proporciona un parámetro de 
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referencia que difícilmente otras herramientas puedan ofrecer para medir la creación de 

valor. 

 

2.3.2.3. Teoría del Arbitraje (APT)
22

 

 

La teoría del arbitraje (APT) se considera un sustituto viable del CAPM y fue 

desarrollada por Ross (1976) donde estipula que el retorno de un activo financiero es 

una función lineal de varios factores. El retorno esperado que se obtiene del modelo 

APT se utiliza para estimar el precio esperado de un activo financiero y éste debe ser 

igual al precio de mercado del activo. En caso de existir divergencia entre ambos 

precios, se dice que existe una situación de arbitraje, situación que dura poco ya que el 

mercado corrige el precio. El arbitraje se da cuando existe una diferencia en los precios 

de los activos financieros; es decir, supóngase que se tienen dos activos y uno de los dos 

presenta un precio incorrecto y el otro no, bajo el contexto del APT el inversionista 

vendería el activo más caro y con los recursos obtenidos compraría el activo con el 

precio correcto. 

La fórmula del modelo de la teoría del arbitraje es la siguiente: 

 

    (  )                   

 

donde    es la tasa de retorno del activo financiero,  (  ) es la tasa de retorno esperada 

del activo financiero,     la sensibilidad del retorno del ith activo respecto del kth factor, 

   es el factor con una variable aleatoria de media cero y    es el término de error de 

media cero de para un ith activo. 

                                                 
22

 Siglas en inglés The Arbritrage Pricing Theory (APT) 
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La principal diferencia entre el CAPM y el APT es que el primero depende de un sólo 

factor y el segundo de varios factores, situación que hace que el APT sea una 

metodología robusta para estimar el rendimiento de los activos; sin embargo, la 

identificación de los factores a utilizar no es fácil, ya que identificar la identidad de cada 

uno de ellos es una tarea ardua ya que son de naturaleza empírica. Un factor para ser 

considerado dentro del modelo APT debe reunir los siguientes requisitos: a) el impacto 

sobre el activo financiero debe ser relevante y más a la hora de explicar los 

movimientos no esperados, b) deben de reflejar el riesgo sistemático, c) la relación con 

el activo financiero debe ser justificable en términos económicos y d) la información 

debe ser confiable.  

Roll y Ross (1983) y Bower, Bower y Logue (1984) demostraron que el modelo APT 

arroja mejores estimaciones del costo de capital. Chen (1983) encontró que el efecto 

tamaño, que impacta en las estimaciones del CAPM, es eliminado por la APT, además, 

puede explicar los productos residuales del CAPM, pero no al contrario.  

Gehr (1975), Roll y Ross (1980) y Chen (1983) demostraron que existen por lo 

menos tres o cuatro factores que presentan una gran relevancia al explicar el 

rendimiento de los valores. Chen, Roll y Ross (1986) identificaron ciertos factores 

macroeconómicos que tienen una relevancia significativa al momento de explicar los 

retornos de los activos financieros, los cuales son: a) inflación no esperada, b) PIB no 

esperado, c) sorpresas en el rendimiento esperado y d) sorpresas en la confianza del 

inversionista. Por otra parte, Brown y Weinstein (1983) y Chen, Copeland y Mayers 

(1983) no encontraron ninguna diferencia en usar el CAPM y el APT en explicar el 

desempeño de los portafolios de inversión y  Dhrymes, Friend y Gultekin (1984) 

critican las pruebas empíricas que se han  realizado para demostrar la funcionalidad del 
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APT demostrando que presentan errores en la estimación e identificación de los 

factores. 

El debate continúa acerca de la predictibilidad del modelo de APT para estimar el 

retorno de los activos financieros, mucho se ha estudiado pero el trabajo empírico sigue 

su curso con el afán de encontrar los factores que más relevancia tienen a la hora de 

explicar los retornos de los activos financieros. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

Durante los años 90’s se realizaron numerosos estudios sobre la posible relación 

entre los precios de las acciones de empresas públicas y la información contable, basada 

en estándares de registro generalmente aceptados, con el propósito de encontrar posibles 

vínculos que pudieran explicar y/o en su caso predecir dichos precios; destacando los 

trabajos realizados por Ohlson y Penman (1992), Barth (1994), Dechow (1994) y 

Collins, Maydew y Weiss (1997).  

El interés por encontrar las posibles relaciones o vínculos entre el valor de las 

acciones y la información contable genero una importante línea de investigación que 

Holthausen y Watts (2001) la denominaron “Relevancia del Valor” (Value-Relevance), 

donde los estudios enfocados a la creación de valor forman parte importante. 

Debido a la gran diversidad de estudios empíricos que se han realizado al amparo de 

esta línea de investigación, es necesario clasificarlos para una mejor comprensión en 

función a su metodología y contenido. 

 

3.1.  Tipos de Estudios 

 

Holthausen y Watts (2001) comentan que los trabajos realizados sobre la  línea de 

investigación  “Relevancia del Valor” se pueden clasificar en 3 categorías: 

 

Primera categoría: Estudios de asociación relativa.- que son los que comparan la 

asociación entre el precio de las acciones o el cambio en el precio  y medidas 

financieras basadas en la contabilidad. Los estudios realizados bajo esta categoría 
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suelen probar las diferencias en el coeficiente de correlación de Pearson
23

 (R), que se 

determina calculando la raíz cuadrada del coeficiente de determinación
24

 (R
2
). La 

medida financiera con el mayor R
2 

se considera que es la que mayor impacto tiene.  

Segunda categoría: Estudios de asociación incremental.- tienen como propósito 

investigar sí una medida financiera en particular ayuda a explicar el comportamiento 

de otras variables específicas. Se considera que una medida financiera es relevante 

cuando su coeficiente estimado, derivado de una regresión, es significativamente 

diferente a cero. 

Tercera categoría: Contenido de información marginal.- se refiere al estudio de un 

conjunto de números contables específicos si agregan valor a la información 

disponible para los inversionistas.  La metodología que más se usa en este tipo de 

estudios es el estudio de eventos y tiene como propósito determinar si la nueva 

información contable generada por la empresa tiene efectos en el valor de las 

acciones. 

Holthausen et al. (2001) concluyen que el 94% de los estudios empíricos que tiene que 

ver con la relevancia del valor, lo hacen bajo la categoría de asociación relativa e 

incremental mientras que el 11% restante se realizan bajo estudios de eventos u otro tipo 

de metodología. Adicionalmente, dichos autores identificaron que existen dos teorías 

que sustentan la información contable que se utiliza para las investigaciones de 

cualquiera de las 3 categorías descritas anteriormente: 

                                                 
23

 Karl Pearson (1857-1936) prominente científico y pensador  británico que estableció la estadística 

matemática como disciplina y fue el creador del coeficiente de Pearson, que mide la relación entre dos 

variables aleatorias cuantitativas. Su obra más importante es La Gramática de la ciencia (1892), donde 

importantes investigadores la adoptaron como guía indiscutible en sus investigaciones como  Albert 

Einstein, físico alemán de origen judío.  
24

 Estadístico que determina el grado de  predictibilidad del modelo para replicar resultados y la 

proporción de la variación de la variable dependiente explicada por  los cambios en la variable 

independiente. 



71 

 

I. Teoría de la valuación directa, considera a la utilidad contable
25

 y valor en libros del 

capital  como las mejores medidas que presentan una relación directa con el valor de 

mercado de las acciones.  

II. Teoría “input-to-equity”, establece que el papel de la contabilidad es generar 

información  que se pueda utilizar como entradas a los modelos de valuación que los 

inversionistas usan para evaluar las empresas. Los estudios que se basan en esta teoría 

normalmente lo hacen bajo el esquema de asociación incremental donde la elaboración 

de modelos financieros es parte fundamental para realizar la investigación empírica. 

  

3.2. Hipótesis 

 

El presente trabajo de investigación lo podemos clasificar dentro de las dos primeras 

categorías establecidas por Holthausen et al. (2001), estudios de asociación relativa e 

incremental, sustentando la investigación empírica en la teoría “input-to-equity” 

contando con un modelo de valuación base para tal efecto. 

Las hipótesis que se plantean están en función al objetivo general que se persigue, el 

cual es: Analizar la posible asociación entre medidas financieras basadas en la 

rentabilidad del capital de los accionistas, la generación de flujo libre de efectivo y 

valor económico agregado con la creación de valor de los accionistas. 

 Las medidas financieras que se utilizaron para realizar el trabajo empírico, en 

función al modelo de valuación propuesto, las podemos clasificar en: 

a. Variables Independientes.- Medidas basadas en la rentabilidad del capital (ROE), 

flujo libre de efectivo (FLE) y valor económico agregado (EVA). 

                                                 
25

 Se entiende como utilidad contable la que se deriva después de aplicar los criterios y normas 

generalmente aceptados que sustentan a la contabilidad y esta puede ser: utilidad bruta, utilidad de 

operación, utilidad antes de impuestos y utilidad neta. 
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b. Variables Dependientes.- Retorno anormal de las acciones  (AB) y valor agregado de 

mercado (MVA). 

La característica principal de las variables independientes es que estas son de 

carácter interno, que se basan en la información contable de las empresas, situación 

diferente con las variables dependientes ya que estas son de carácter externo, donde el 

valor de mercado de las empresas es el común denominador en ambas.  

A nivel internacional existe una amplia literatura que ha analizado la relevancia de 

valor, tanto relativa e incremental, entre diversas medidas basadas en la información 

contable y el valor de mercado de las acciones, situación diferente en México, ya que 

existe poca literatura a lo referente al estudio del grado de asociación entre distintas 

medidas internas y externas, por tal motivo, la presente investigación empírica es un 

aporte a esta línea de investigación en nuestro país.  

Para lograr el objetivo planteado se establecieron 2 hipótesis: 

 

H1: El valor económico agregado (EVA) es la mejor medida financiera para explicar 

los cambios en el retorno anormal de las acciones (AB) en comparación con  la 

rentabilidad contable (ROE) y  flujo libre de efectivo (FLE). 

  

H2. El valor económico agregado (EVA) es la mejor medida financiera para explicar 

los cambios en el valor agregado de mercado (MVA) en comparación con  la 

rentabilidad contable (ROE) y  flujo libre de efectivo (FLE). 

 

La primera hipótesis (H1) examina si hay una posible relación significativa entre el 

valor económico agregado (EVA) y los retornos anormales de las acciones (AB), 

considerando a este último como la mejor medida para cuantificar la creación de valor 
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bajo una perspectiva de mercado, donde la oferta y demanda establecen los precios de 

las acciones, reflejando las expectativas del gran público inversionista con respecto al 

desempeño de las empresas. El planteamiento de la hipótesis afirma que el valor 

económico agregado presenta una fuerte correlación positiva con el retorno anormal de 

las acciones y, como tal, proporciona información adicional que explica las variaciones 

en los precios de las acciones. Esta hipótesis está en línea con los estudios empíricos de 

Lehn y Mackhijia (1997), Feltham et al. (2004) y Worthington y West (2004),  donde 

concluyen que el valor económico agregado es la métrica financiera que mayor 

asociación presenta en los retornos de las acciones en comparación con otras medidas 

contables. La segunda hipótesis (H2) examina la posible relación entre el valor 

económico agregado (EVA) y el valor de mercado agregado (MVA), considerando el 

MVA como la mejor métrica financiera que captura la generación de valor de las 

empresas, en línea con los estudios empíricos de Stewart (1991, 1995), Milunovich and 

Tseui  (1996), Uyemura, Kantor y Petit (1996), Lehn y Mackhijia, (1997), Ehrbar 

(1998) y Grant (2003), donde concluyen que el EVA es el indicador financiero que 

mayor grado de asociación presenta con el MVA en comparación con las medidas 

tradicionales de desempeño basadas en los resultados contables.  

 

3.3. Selección de la Muestra 

 

La investigación empírica se realizó con 42 (n = 42) empresas de la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV) que cotizaron durante el período 1996 a 2010 (t = 15 años), 

excluyendo  empresas financieras.  La fuente donde se obtuvo la información en su 

totalidad proviene del Economática
26

, que es una base de datos que exclusivamente 

                                                 
26

 Se funda en 1986 en Brasil y desde entonces se ha convertido en la base de datos de referencia para las 

investigaciones empíricas en Latinoamérica. Con respecto al mercado de USA, solo muestra las 1,000 
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contiene la información financiera de las empresas públicas de Estados Unidos de 

Norteamérica, México, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina.  

En la bolsa mexicana de valores cotizan alrededor de 134 empresas y el criterio que 

se utilizó para conformar la muestra fue seleccionar solo aquellas empresas que 

presentaran una beta significativa, considerando un nivel de confianza de 90%,  durante 

el periodo de análisis, dando como resultado que solo 42 empresas del total de las 

emisoras que participan la BMV cumplieron con el filtro de  selección establecido. El 

criterio que se utilizó para definir el periodo de tiempo obedece al cambio de las normas 

contables que rigen la manera en que las empresas públicas presentan la información 

contable.  En 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México 

estableció que las empresas públicas debían adoptar las Normas Internacionales de 

Información financiera
27

 (NIIF) para realizar los registros contables, obligando a las 

empresas a realizar dicho cambio teniendo como fecha límite 2011, para 2012  ya tenían 

que reportar, sin excepción, bajo dichas normas. Sin embargo, muchas empresas 

adelantaron el proceso de cambio por lo que empezaron a reportar bajo los nuevos  

criterios a partir de 2011. Por tal motivo, se tomó 2010 como año terminal para asegurar 

que todas las empresas que integran la muestra presenten la información financiera bajo 

los mismos parámetros y criterios contables antes del proceso de transición. 

 

3.4. Selección de las variables 

 

Para contrastar  las hipótesis bajo una perspectiva de asociación relativa e 

incremental, se hace necesario la construcción de un modelo de valuación para poder 

                                                                                                                                               
empresas más grandes de dicho mercado. La ausencia de Canadá en la base de datos implica utilizar otras 

fuentes de información como Capital IQ o Bloomberg. 
27

 También conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standards), 

emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board) con sede en Londres.  
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hacer las inferencias empíricas. A continuación se describen las variables que se 

utilizaron para la construcción de los modelos, siendo las siguientes: 

 

3.4.1. Variables dependientes 

 

Se tomaron como variables dependientes el retorno anormal de las acciones (AB) y el 

valor agregado de mercado (MVA) considerando que son las medidas más utilizadas 

para medir la creación de valor de los accionistas: 

 

ABt El retorno anormal de las acciones al 31 de diciembre al año t se 

obtiene de la siguiente expresión: 

 

          (   ) 

 

donde     es el retorno total de los accionistas y  (  ) es el 

rendimiento esperado de la acción, ambos en el periodo t.   

Para el cálculo del retorno total de los accionistas (TRS) se utiliza la 

siguiente fórmula:  

 

     (
(      )    

  
) 

 

donde    es el precio de la acción al final del año,     son los 

dividendos por acción,    es el precio de la acción al inicio del año.  

Para el cómputo de   (  ) se aplica el modelo de valuación de 

activos de capital (CAPM): 
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 (   )      {    [ (  )    ]} 

 

donde    es tasa libre de riesgo, β es el medidor de riesgo sistemático 

y   [ (  )    ] como la prima al riesgo, todos en el periodo t.    

 

MVAt Valor agregado de mercado al 31 de diciembre al año t calculado con 

la siguiente fórmula: 

 

             

 

donde MVA es el valor agregado de mercado, VE es la suma de la 

deuda con costo y el valor de capitalización de la empresa e IC es la 

inversión de capital neto en los  activos operativos de la empresa a 

valor en libros, todos en el periodo t.    

 

El retorno total de los accionistas (TRS) representa la tasa interna de retorno (IRR) 

de todos los flujos de efectivo pagados a los inversionistas durante un periodo de 

tiempo en particular, normalmente se considera un año para la estimación. El cálculo 

del retorno total de los accionistas se basa primordialmente en el precio de mercado 

de la acción y la variación que presenta en un periodo de tiempo determinado, 

considerando que el precio de la acción refleja toda la información pública 

disponible. El TRS mide el cambio de las expectativas de los accionistas en cuanto a 

la generación de flujo libre de efectivo (FLE) en el futuro en un periodo de tiempo 

determinado, si las expectativas de los accionistas son rebasadas, se considera que la 
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empresa está generando retornos anormales y por lo tanto está creando valor 

(Copeland y Dolgoff,  2005). 

El valor de mercado agregado (MVA) es la diferencia entre el valor de la empresa 

y el capital invertido en los activos que exclusivamente participaron en la generación 

de la utilidad de operación. Sí el MVA es negativo se interpreta que la empresa está 

destruyendo valor a los accionistas y si el resultado es positivo, la empresa está 

creando valor a los accionistas. La relación que presenta el  MVA con otras medidas 

financieras y contables ha sido ampliamente estudiada. Las investigaciones más 

relevantes al respecto son las de Stewart (1991, 1995), Lehn and Makhija (1997), 

Milunovich and Tseui (1996) y O’Byrne (1996, 1997), donde todos ellos concluyen 

que el MVA es la mejor medida que captura la creación de valor debido a que 

presenta una asociación positiva y significativa con el valor económico agregado 

(EVA) y el flujo libre de efectivo (FLE). 

 

3.4.2. Variables independientes 

 

Se tomaron tres medidores que tienen como propósito cuantificar la rentabilidad 

en diferentes niveles y analizar el grado de asociación que presentan con las variables 

dependientes. La rentabilidad del capital (ROE), la generación de flujo libre de 

efectivo (FLE) y valor económico agregado (EVA), son medidas que se basan en la 

contabilidad, por lo que la calidad del resultado que arrojan depende  de sobremanera 

en el correcto registro contable bajo los estándares contables normalmente aceptados: 

 

ROEt El retorno del capital al 31 de diciembre al año t calculado con la 

siguiente fórmula: 
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donde UN es la utilidad neta y CC es el capital contable, ambos del 

ejercicio t. 

 

EVAt El  EVA al 31 de diciembre al año t se obtiene con la siguiente 

fórmula: 

 

                                    

 

donde UNO es la utilidad neta de operación que representa la utilidad 

de operación después de impuestos y Cargo por uso de Capital es el 

costo del dinero de los activos involucrados en la generación de la 

utilidad de operación que deben pagar, ambos en el ejercicio t.  

 

FLEt Flujo libre de efectivo al 31 de diciembre al año t calculado con la 

siguiente expresión: 

 

                                                                

 

donde UNO es la utilidad de operación menos impuestos, Dep & 

Amort equivale a la disminución del valor de los activos en el tiempo, 

Gastos de Capital (CAPEX) son las inversiones en activos fijos y   

Capital de Trabajo son los recursos que se tienen para sustentar la 

operación de la empresa en el corto plazo, todos en el ejercicio t.  
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Una de las medidas financieras más utilizadas para realizar investigaciones empíricas 

de tipo asociación relativa e incremental es el retorno de capital (ROE) y sus 

componentes. La crítica más importante que se le hace al ROE es que se calcula en base 

a la información contable (remarcando las investigaciones de Graham, Dodd y Cottle, 

1962; Brief, 1992 y Lev y Thiagaranjan, 1993),  lo cual hace que dicha medida 

financiera tenga sus asegunes. Una de las conclusiones más importantes al utilizar el 

ROE como medida explicativa,  es que los generadores de la rentabilidad del capital está 

dada por variables que la información financiera no registra, es decir, la rentabilidad no 

se puede analizar simplemente con la información financiera (Nissim y Penman, 2001). 

La utilidad neta (UN), componente importante para el cálculo del ROE,  es una variable 

decisiva en la toma de decisiones para los inversionistas, sin embargo, investigaciones 

han encontrado que dicha utilidad presenta un nivel de asociación muy débil  con el 

valor de mercado de las acciones sí no está relacionada con otra variable explicativa que 

contenga un componente importante de información como la expectativa de crecimiento 

(Shroff, 1995). 

El valor económico agregado (EVA), según Stewart (1991), es la medida que mejor 

explica el valor de mercado de las acciones, ya que destaca como la única medida de 

creación de riqueza que explica en un 50% mejor los cambios en la creación de valor en 

comparación con medidas tradicionales como el ROE y UPA, argumentos que 

fortalecen la idea de que el EVA es el mejor indicador financiero para cuantificar la 

generación de riqueza de las empresas para con sus accionistas. Lo anterior hace que el 

EVA cobre popularidad generando una línea de investigación vasta, teniendo como 

objetivo principal determinar si efectivamente el EVA es la medida financiera con 

mayor valor de relevancia que explique los cambios en los precios de las acciones en 

comparación con las medidas financieras tradicionales. 
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Se considera importante el FLE debido a que las reacciones del mercado dependen 

de sobremanera de la generación de efectivo de las empresas y estas reacciones se ven 

reflejas en la oferta y demanda de las acciones e instrumentos de deuda, y según la 

teoría de mercados eficientes, un mercado de valores es eficiente cuando la competencia 

entre los distintos participantes que intervienen en el mismo, conduce a una situación de 

equilibrio en la que el precio de mercado de un título constituye una buena estimación 

de su precio teórico o intrínseco, es decir, los precios de las acciones reflejan toda la 

información existente y se ajustan rápidamente a la nueva información que va surgiendo 

(Fama, 1965, 1970). La noción de que el valor de una empresa esta una función de sus 

flujos libres de efectivo esperados (FLE)  es la idea central de la creación de valor. Para 

generar estos flujos de caja, las empresas tienen que conseguir capital que se invierten 

en activos, los cuales, son los que van a generar FLE en el tiempo. El flujo libre de 

efectivo se define como el dinero que queda disponible para pagar deudas con costo y 

dividendos a los accionistas, por tal motivo, si la generación del FLE excede al costo de 

capital de los recursos invertidos, se está creando valor (Damodaran, 2007).  

Las variables MVAt, FLEt  y EVAt se deflactaron  utilizando el valor de mercado al 31 

de diciembre del año t-1 para mitigar posibles problemas de escala y heterocedasticidad  

(Eaton, 1998; Chen y Dood, 2001). 

 

3.4.3. Variables de control 

 

El propósito de agregar variables de control a los modelos de valuación es incorporar 

variables constantes que no cambian durante la investigación empírica para poner a 

prueba el impacto relativo de las variables independientes. Se revisó la literatura 
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correspondiente a esta línea de investigación y se identificó las siguientes medidas 

financieras como las más utilizadas: 

 

D/Ct El grado de apalancamiento financiero al 31 de diciembre al año t 

obtenido con la siguiente fórmula: 

     
            

   
 

donde la deuda total se considera la que tiene un costo implícito, 

principalmente la conforma los préstamos bancarios y VM es el valor 

de  bursatilización de la empresa, ambos del ejercicio t. 

Tamañot Logaritmo natural del total ventas al 31 de diciembre al año t 

calculado de la siguiente manera:  

 

           (       ) 

 

 El apalancamiento financiero (D/C) y tamaño son medidores financieros que 

tienen como propósito establecer referencias relativas y generar información que 

permita entender de mejor manera las variables explicativas y su grado de asociación 

con las variables dependientes (Shroff, 1995).  

 

3.5. Metodología  

 

  Para el contraste de las hipótesis planteadas en la presente investigación empírica, la 

metodología de estudio se basa en el análisis del nivel de significancia de las variables 

independientes con respecto a las variables dependientes propuestas. Para tal efecto, se 

toma como base empírica la metodología propuesta por Biddle, Seow y Siegel (1995), 
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la cual establece los lineamientos para elaborar una correcta apreciación  de la 

“Relevancia del Valor” desde sus dos principales perspectivas: asociación relativa y 

asociación incremental. 

 

3.5.1. Asociación Relativa versus Asociación Incremental 

 

Biddle et al. (1995) definen que  bajo una perspectiva de asociación relativa, se 

estudia el contenido de información de cada una de las variables independientes para 

determinar cuál de ellas ofrece el mayor poder explicativo con respecto a las otras de 

manera individual, mientras que un análisis de asociación incremental, evalúa si una 

medida  proporciona más información de manera individual que combinada con otra. La 

comparación  entre el contenido de información en ambas asociaciones tomando como 

referencia dos medidas  financieras  X e Y (e.g. retorno de las acciones y el retorno del 

capital), se representa de la manera siguiente: 

 

a) Comparación de contenido de Información Relativa: 

Contenido de información (X) ≥ Contenido de información (Y)? 

Contenido de información (Y) ≥ Contenido de información (X)? 

 

b) Comparación de contenido de Información Incremental: 

Contenido de información (X,Y) ≥ Contenido de información (Y)? 

Contenido de información (X,Y) ≥ Contenido de información (X)? 

 

La asociación incremental mide si la información contenida en X e Y juntas es mayor 

que de manera individual y la asociación relativa mide si el contenido informativo de  X 
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en lo individual es mayor, igual o menor que el contenido de información de la variable 

Y, también en lo individual: 

 

a) La Asociación Incremental se expresa como sigue: 

Información (X,Y) - Información (Y) = Información (X│Y) 

Información (X,Y) - Información (X) = Información (Y│X) 

 

b) Relación entre asociación Incremental y asociación relativa: 

Información (X│Y) > Información (Y│X) ↔ Información (X) > Información (Y) 

Información (X│Y) < Información (Y│X) ↔ Información (X) < Información (Y) 

Información (X│Y) = Información (Y│X) ↔ Información (X) = Información (Y) 

 

Cuando el contenido de información incremental de X va más allá de Y en 

comparación con el contenido de información incremental de Y con respecto a X, 

entonces X presenta el mayor contenido de información relativa  que Y. Lo anterior hace 

que se requiera diferentes pruebas estadísticas para calcular la asociación incremental y 

relativa entre X e Y considerando que la asociación relativa refleja los cambios en la 

asociación incremental. 

La figura 1
28

 muestra la relación entre la asociación de contenido de información 

relativa versus incremental. La dimensión de los círculos representa la proporción de la 

variación de la variable dependiente explicada por las variables independientes X e Y.  

 

 

 

                                                 
28

 Cuadro tomado del artículo de Biddle, G., Seow. G y Siegel A.F. (1995), B Relative versus Incremental 

Information Content, Contemporary Accounting Reseach, Vol. 12, pág. 4. 
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En la columna de la izquierda se muestra los tres posibles estados que son posibles 

entre dos variables explicativas (X, Y)  cuando existe una posible asociación relativa, en 

donde el tamaño del circulo refleja el grado de influencia que explica la variable 

dependiente. Caso contrario en la asociación incremental, solamente interesa el área que 

se encuentra alejada de la intersección entre ambas variables explicativas. El tamaño de 

la intersección depende de la correlación (RXY) entre X e Y.  El estado 1 representa el 

primer posible estado de asociación entre X e Y, mostrando que si ambas variables 

presentan el mismo nivel de información relativa, existe una asociación incremental 

entre ambas. El estado 2 muestra que si X presenta un mayor contenido de información 

relativa en comparación con Y, la información incremental sucede en X, y el estado 3 

 =     X Y X,Y X Y 

 >      X Y X Y X Y 

 >      X Y X Y X Y 

Contenido de 

 Información Relativa 

Contenido de 

 Información Incremental 

Estado 1 

Estado 2 

Estado 3 

X e Y presentan el mismo 
contenido de información relativa 

X e Y no son 
incrementales 

X e Y son 
incrementales 

X presentan mayor contenido de 
información relativa que Y 

Solo X es 
incremental 

X e Y son 
incrementales 

X presentan menor contenido de 
información relativa que Y 

Solo Y es 
incremental 

X e Y son 
incrementales 

Figura 1 
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muestra que si X presenta un menor contenido de información relativa en comparación 

con Y, la información incremental sucede  Y.   

 

3.5.2. Pruebas estadísticas 

 

Para realizar el análisis de las posibles asociaciones relativas e incrementales de las 

variables que fueron elegidas para el presente estudio empírico, se utilizó el método 

estadístico denominado análisis de datos panel donde la característica fundamental  es 

que los datos  combinan una dimensión temporal (t) con una transversal (n). 

El análisis de datos panel permite contar con un número mayor de observaciones, 

incrementando los grados de libertad y reduciendo la colinealidad  entre las variables 

independientes, aportando valiosa información que no se podría obtener con análisis 

individuales  agrupando los datos en cortes transversales o en series de tiempos 

temporales (Hsiao 2003). 

 

3.5.2.1. Modelo general de datos panel 

 

El análisis de datos de panel  permite controlar las variables que no se pueden 

observar o medir (e.g. factores culturales), así como también las variables que cambian 

con el tiempo, pero no a través de las entidades, destacando el valor de la 

heterogeneidad individual no observable. Con datos de panel, se pueden agregar 

variables a diferentes niveles (e.g. tipo de industria, región, país, continente)  cuando se 

hace un análisis multinivel. También permite  analizar dos aspectos específicos 

relacionados con la heterogeneidad individual que son los efectos individuales 

específicos y los efectos temporales (Mayorga y Muñoz, 2000). 
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Los efectos individuales específicos  son los que afectan de manera desigual a cada 

una de las unidades (e.g. empresas), los cuales son invariables en el tiempo afectando de 

manera directa las decisiones que tomen dichas unidades. Los efectos específicos tienen 

que ver con temas de eficiencia operativa, capacidad de gestión, tecnología, recursos 

humanos, entre otros.  Por el otro lado, los efectos temporales son los que afectan por 

igual  a todas las unidades individuales (e.g. crisis económicas) pero que no varían en el 

tiempo. 

La expresión general cuando se refiere a un modelo de datos panel es la siguiente: 

 

        ∑     
   

 

   

     

 

donde i=1,…..N y t = 1,….T; considerando i como la unidad de estudio (corte 

transversal) y t a la dimensión del tiempo,  α es un vector de interceptos de n parámetros 

(donde n = it), β es un vector de K parámetros (donde son las variables independientes 

que se utilizan para contrastar las hipótesis) y Xit es la i-ésima observación al momento t 

para las variables independientes y µit es el término de error  que se descompone de la 

siguiente manera: 

 

               

 

donde    representa los efectos no observables que difieren entre las unidades pero no el 

tiempo (efectos individuales específicos),    identifica los efectos no cuantificables que 

varían en el tiempo pero no entre las unidades (efectos temporales) y     es el término de 

error aleatorio. Según Mayorga y  Muñoz (2000), la mayoría de los estudios que 
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adoptan  una metodología de tipo panel  establecen  que    = 0, (one-way) es decir, que 

no existen efectos no cuantificables que varíen en el tiempo. 

Los datos panel pueden ser de dos tipos en función a la información que muestran, 

estos pueden ser balanceados y no balanceados. Los primeros se refieren a que se cuenta 

con información completa en ambas dimensiones, temporal y transversal. Los no 

balanceados se generan cuando los datos de la muestra tienen la característica de que 

algunas observaciones de series temporales no están disponibles para algunas 

observaciones de corte transversal. La mayoría de los estudios empíricos  que se 

realizan utilizan bases de datos incompletas por lo que los datos panel son no 

balanceados (Baltagi, 2005).  

 

 3.5.2.2. Tipos de modelos de datos panel 

 

Existen diversos tipos de modelos, que con sus variaciones y supuestos en sus 

parámetros, generan una gran diversidad de aproximaciones para realizar un análisis de 

datos panel correcto, sin embargo, se pueden  clasificar en 4 grandes grupos, que 

forman la base común: a) modelo de coeficiente constante, b) modelo de efectos fijos, 

c) modelo de efectos aleatorios, y d) modelos dinámicos. 

a) Un modelo de coeficiente constante asume que todos los coeficientes son los 

mismos para las intersecciones y pendientes del conjunto de datos. En caso de que no 

exista ninguna significancia en las unidades (e.g. empresas) o efectos temporales, se 

puede agrupar todos los datos de manera simple y ejecutar un modelo de regresión de 

mínimos cuadrados ordinarios
29

 (MCO) y se representa con la siguiente expresión: 

 

                                                 
29

 A este tipo de modelos también se le conoce en inglés como Pooled Regression Model.  
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       ∑     
   

 

   

     

 

donde el efecto individual    es constante a través del tiempo y es común para todas las 

unidades objeto de estudio y el término de error es igual al término de error aleatorio,   

 

         

 

Para que las estimaciones sean imparciales y consistentes, el regresor debe satisfacer 

el supuesto de exogeneidad
30

. El estimador MCO es consistente cuando los regresores 

son exógenos y no hay perfecta multicolinealidad, y es óptimo en la clase de 

estimadores lineales cuando los errores son homoscedásticos y no hay correlación serial. 

En estas condiciones, el método de MCO proporciona la mínima varianza media-

insesgada estimada cuando los errores tienen varianzas finitas y suponiendo que los 

errores se distribuyen normalmente, el estimador MCO va ser eficiente.  

b) Un modelo de efectos fijos (EF) explora la correlación entre el efecto específico 

individual y las variables independientes considerando que existe un término constante 

diferente para cada unidad de la muestra generando que los efectos individuales por 

cada unida sean independientes entre sí, es decir,    = 0. Al usar un modelo de efectos 

fijos se supone que hay elementos no observables que pueden impactar o sesgar las 

variables explicativas asumiendo que existe correlación entre el término de error de la 

unidad y las variables independientes, situación que se debe controlar. Al aplicar un 

modelo de efectos fijos, elimina el efecto de la heterogeneidad transversal no 

observable, constante en el tiempo de carácter aleatorio, pudiendo evaluar de mejor 

                                                 
30

 Una variable es exógena a un modelo empírico si no está determinado por otros parámetros y variables 

del mismo modelo, sí no que cualquier cambio que presenta es derivado de fuerzas externas. 
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manera el efecto neto de los predictores. Otro supuesto importante del modelo de 

efectos fijos es que aquellas características invariantes en el tiempo son únicas en lo 

individual y no deben estar correlacionadas con otras características individuales. Cada 

unidad es diferente, por lo tanto, el término de error de cada unidad y la constante (es la 

que captura las características individuales), no deben estar correlacionados. 

 La ecuación del modelo de efectos fijos se expresa por la siguiente ecuación: 

 

       ∑     
   

 

   

     

 

donde el efecto individual es   , que es constante a través del tiempo y diferente para 

cada unidad de la base de datos, es por ello, que los interceptos se asocian con variables 

dummy con coeficientes específicos para cada unidad. Este modelo puede ser estimado 

por el método MCO. 

c) Un modelo de efectos aleatorios (EA)  considera que los efectos individuales no 

son independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor de un 

valor dado y se expresa de la siguiente manera:  

 

    (      )  ∑     
    

 

   

     

 

donde     representa la perturbación aleatoria que permite distinguir el efecto de cada 

unidad de la muestra en el panel y asume las variables no incluidas en el modelo y que 

afectan exclusivamente a la variación o las diferencias entre las unidades, recogiendo 
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así el conjunto de factores específicos de cada una de ellas que no están incluidas en la 

regresión.  

El término de error de cada unidad no está correlacionado con las variables 

independientes permitiendo que las variables que no cambian con el tiempo se 

consideren como variables explicativas. Este modelo puede ser calculado con la técnica 

de mínimos cuadrados generalizados (MCG), método que corrige los posibles 

problemas de autocorrelación y heterocedasticidad (Mayorga y Muñoz, 2000). 

d) Un modelo dinámico tiene como característica particular que las variables 

independientes presentan un retardo o más con respecto a la variable dependiente, 

expresado en la siguiente ecuación:  

 

               ∑     
   

 

   

     

 

donde k = 1, 2 , … , K variables independientes, i = 1, 2, … , N unidades sociales y t = 

1, 2, … ,T observaciones en el tiempo. El coeficiente   representa la tasa de decremento 

del efecto de valores pasados de       .  

Al aplicar este modelo de análisis de datos panel, se puede tener los siguientes 

problemas: i) los estimadores suelen ser inestables y pueden tomar valores diferentes 

según la submuestra que se analice; ii) las regresiones dinámicas de datos de panel 

presentan dos fuentes de persistencia a lo largo del tiempo: la autocorrelación debida a 

la presencia de la variable endógena retardada entre los regresores y la derivada de los 

efectos individuales que resumen la heterogeneidad entre individuos, y iii) el tamaño del 

sesgo puede hacer que la estimación del modelo no sea exacto. En los casos de modelos 

con retardos de la variable endógena, se opta por la estimación en dos etapas, también 
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denominada la estimación por variables instrumentales. Una ventaja de la estimación 

por variables instrumentales es que se puede realizar fácilmente utilizando un modelo 

MCO  (Baltagi, 2005). 

 

3.5.2.2.1  ¿Modelo de datos panel efecto fijo (EF) o efecto aleatorio (EA)? 

 

Los dos modelos más utilizados para realizar el análisis datos panel son los modelos 

de efectos fijos y efectos aleatorios. Para saber qué modelo utilizar de los dos, se aplica 

una prueba propuesta por Hausman (1978),  la cual es una prueba Chi cuadrado que 

determina si las diferencias son sistemáticas y significativas entre dos estimaciones, 

estableciendo la siguiente hipótesis: 

 

    (       )    

    (       )    

 

La existencia de correlación entre los regresores y los términos de error es importante 

en el análisis de datos panel por lo que se asume dos  aserciones, la primera es que no 

hay correlación, que  (       )   , puesto que             contiene el efecto fijo 

inobservado, que puede estar correlacionado con los regresores     y por tanto conducir 

a estimadores inconsistentes. Cuando  (       )   , solo el estimador por EF es 

consistente. La prueba de Hausman permite analizar la posible correlación entre los    y 

los regresores  y poder así decidir entre un modelo de efectos fijos o aleatorios. El 

estadístico de prueba para rechazar o aceptar la hipótesis nula es: 

 

  
(       ) 

[   (   )     (   )]
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donde W se distribuye como una Chi cuadrada con K grados de libertad. Si p valor < 

0.05 se rechaza la hipótesis nula de igualdad al 95% de confianza y se deben asumir las 

estimaciones de efectos fijos (EF). Por el mismo criterio, si p valor < 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula de igualdad al 95% de confianza y se debe rechazar la hipótesis de 

independencia o irrelevancia de las variables. Por el contrario, si p > 0.05 se debe 

admitir la hipótesis nula de igualdad de estimaciones y entonces el estimador más 

eficiente es el de efectos aleatorios (EA). Igualmente, si el p > 0.05, a un nivel de 

confianza de 95%, que la variable introducida en el modelo de contraste no es 

irrelevante (Montero, 2005). 

 

3.5.2.2.2  ¿Modelo de datos panel efecto aleatorio (EA) o regresión de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO)? 

 

Para determinar si un modelo panel de efecto aleatorio (EA) puede ser sustituido por 

una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, se aplica el test de multiplicador de 

Lagrange (LM). Dicho test se utiliza para probar los parámetros establecidos en las 

hipótesis bajo un marco probabilístico. La hipótesis sujeta a prueba restringe los valores 

de los parámetros, es decir, la inferencia del estadístico LM se calcula utilizando 

solamente los resultados de un modelo restrictivo. Su principal ventaja, con respecto a 

otras pruebas, es que utiliza la probabilidad basada en la inferencia del estadístico LM 

bajo un marco restrictivo, que en comparación con la prueba de Wald y la prueba de 

razón de verisimilitud, es que la primera utiliza un modelo no restrictivo y la segunda 

requiere la utilización de un modelo restrictivo y uno no restrictivo. El test de LM 

comprueba si los multiplicadores de Lagrange involucrados en la aplicación de las 

restricciones son significativamente diferentes de cero. El término “multiplicador de 
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Lagrange” se sustenta en los trabajos del matemático Josepth Louis Lagrange en el siglo 

XVIII. Breush y Pagan (1980) proponen que el estadístico LM puede ser computado 

mediante una regresión de mínimos cuadrados utilizando los residuales del modelo 

ajustado. La hipótesis nula se refiere a que las varianzas a través de las unidades es cero, 

no existiendo diferencia significativa entre las unidades por lo que el efecto panel no 

existe. Sí la hipótesis nula se acepta, se concluye que el modelo de efectos aleatorios no 

es el apropiado ya que no hay evidencia de que las diferencias entre las unidades sea 

significativa, por lo tanto se puede aplicar una regresión de mínimos cuadrados. 

 

3.5.2.3. Pruebas de Satisfacción   

 

El análisis de datos panel se basa en un modelo lineal general (MLG), el cual debe 

cumplir con ciertos supuestos que Gauss y Márkov establecieron con el propósito de dar 

robustez a la metodología de regresión lineal.  Ellos afirman que en un modelo de 

regresión lineal, los coeficientes que se obtienen por mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) son los mejores estimadores sí los errores tienen expectativa cero, están 

correlacionados y presentan varianza cero.  Gauss y Márkov  formularon  el teorema  

Gauss-Márkov que se sustenta en 10 supuestos para validar la estimación de los 

coeficientes: 1) el modelo debe estar bien planteado,  2) existe homocedasticidad
31

, 3) 

relación lineal en los parámetros, 4) el valor de la media condicional es cero, 5) el 

número de las observaciones es mayor  que el de los  parámetros, 6) no se tiene relación 

entre las perturbaciones
32

, 7) la covarianza es cero entre la intercepción y la variable 

                                                 
31

 Se refiere cuando la varianza del error de la variable endógena se mantiene constante a lo largo de las 

observaciones, condición necesaria para obtener coeficientes eficientes, lineales e insesgados. Cuando no 

se cumple con este supuesto, se dice que existe heterocedasticidad. 
32

 Se conoce como una perturbación aleatoria aquella que recoge todas aquellas variables de la realidad no 

controlables u observables y que por tanto se asocian con el azar comportándose como una distribución 

normal. 
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explicativa, 8) no existe multicolinealidad
33

 perfecta, 9) existe variabilidad entre las 

variables independientes y 10) los regresores son no estocásticos cuando permanecen 

fijos en diferentes repeticiones del experimento. Si algunos de los anteriores supuestos 

no se cumplen, el teorema deja de ser válido y por lo tanto los estimadores no van a ser 

veraces y confiables e incluso van a presentar un sesgo significativo. 

Es necesario probar que el modelo de datos panel cumpla con los supuestos 

expuestos en el teorema de Gauss-Markov para justificar la validez de los resultados, 

para ello, se tienen que realizar tres pruebas de satisfacción: a) autocorrelación, b) 

heterocedasticidad y c) correlación contemporánea.  

 

3.5.2.3.1. Prueba de Autocorrelación 

 

La autocorrelación, también se le conoce como correlación serial,  es la relación 

significativa entre datos de series de tiempo o de corte transversal, situación que rompe 

con uno de los supuestos clásicos de validez  del modelo de regresión lineal que indica 

que los errores deben ser independientes entre sí, entendiendo que una perturbación 

relacionada con una observación elegida al azar, no debería estar relacionada con la 

perturbación correspondiente a otra observación. 

La autocorrelación se hace presente cuando se trabaja con datos de corte 

longitudinal, en donde el término de perturbación en un momento dado muestre una 

tendencia influenciada por los términos de perturbación asociados a momentos 

anteriores.  

Otra situación que puede ser causa de autocorrelación, es cuando se usa un modelo 

impropio para describir la relación entre variables dependientes e independientes dando 

                                                 
33

 Se entiende como la presencia de una correlación significativa entre las variables explicativas de un 

modelo predictivo. 



95 

 

como resultado que los residuos muestren comportamiento no aleatorios. Es común 

también que exista presencia de autocorrelación cuando los datos están sujetos a 

tendencias y ciclos, situación que genera que las variables independientes no puedan 

explicar el comportamiento de la variable dependiente si el comportamiento de esta 

variable está sometida a un ciclo o tendencia quedando registrada el efecto en el término 

de error. La omisión  de variables relevantes y transformación de los datos son también 

causas de autocorrelación y el efecto se verá registrado en el término de error afectando 

la fidelidad de los estimadores. 

Con la presencia de autocorrelación, la estimación MCO no es eficiente haciendo que 

la inferencia estadística carezca de sentido. Las consecuencias de la autocorrelación 

dependen  si esta es negativa o positiva. Cuando se tiene autocorrelación positiva, la 

matriz de varianza y covarianza de los residuos y coeficientes están subestimados, 

además que se puede cometer el error tipo I rechazando la hipótesis nula cuando es 

verdadera.  Si la correlación es negativa, se está generando una sobrestimación en los 

residuos y coeficientes aunado a la posibilidad de cometer el error tipo II no rechazando 

la hipótesis nula cuando es falsa (Baltagi, 2005). 

Hay diversas maneras para detectar la presencia de autocorrelación en modelos de 

datos paneles fijos  y aleatorios, donde cada prueba depende de ciertos supuestos sobre 

la naturaleza de los efectos individuales  (Baltagi y Wu, 1999 y Baltagi, 2005). Para el 

presente trabajo de investigación, se considera la prueba de Wooldridge  para 

determinar la presencia de autocorrelación en el modelo predictivo. El método de 

Wooldrigde utiliza los residuales de una regresión de primeras diferencias, observando 

que si     no presenta correlación serial, entonces la correlación entre los errores     

diferenciados para el periodo t y t-1 es igual a -0.5, donde la hipótesis nula establece que 
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no se tiene presencia de autocorrelación, en caso de rechazarse, se tiene autocorrelación 

por lo que se hace necesario replantear el modelo (Wooldridge, 2002). 

 

3.5.2.3.2. Prueba de Heterocedasticidad 

 

Para que las variables explicativas de un modelo de regresión lineal sean buenos 

estimadores, es necesario que la varianza de cada perturbación    relacionada a cada 

variable explicativa, sea una constante igual a   , estableciendo el supuesto de 

homoscedasticidad, que viene de (homo) igual y (cedasticidad) dispersión, es decir, que 

la varianza del error se mantenga constante (Gujarati, 2010).  

La heterocedasticidad puede surgir por causas muestrales o estructurales. Las 

primeras se refieren al propio método de recolección de datos que genera perturbaciones 

con varianzas distintas y normalmente se presenta cuando se trabaja con datos 

agregados o procedentes de distintas submuestras, siendo variable el tamaño de las 

mismas. A lo referente a las causas estructurales, la heterocedasticidad suele presentarse 

en modelos de corte transversal con unidades muestrales de diferente tamaño más que 

en series de tiempo. 

Con la presencia de heterocedasticidad en un modelo predictivo, hace que los 

estimadores no sean eficientes para ningún tipo de muestras ya sean grandes o 

pequeñas. Lo anterior obedece a que los estimadores de MCO en muestras repetidas se 

mantienen iguales, en promedio,  a los verdaderos valores poblaciones, y a medida que 

el tamaño de la muestra crece, convergen a su verdadero valor, pero sus varianzas dejan 

de ser constantes y se vuelven variables. Además que se genera un sesgo en los errores 

estándar afectando la prueba t y la significancia.  
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La mayoría de las pruebas que se utilizan para encontrar problemas de 

heterocedasticidad en un modelo predictivo lineal se basan en los residuos, siendo las 

más utilizadas: a) prueba de White, b) prueba del multiplicador de Lagrange de  

Breusch-Pagan  y  c) prueba modificada de Wald.  

La prueba de White consiste en utilizar los residuos del modelo MCO como 

regresores de las variables explicativas, sus cuadrados y sus productos cruzados de 

segundo orden. Después se compara la nR
2
 de la regresión con una distribución   

  

donde p es el número de regresores de la estimación anterior exceptuando el término 

constante. Esta prueba es fácil de realizar pero no siempre funciona ya que puede 

indicar la existencia de heterocedasticidad  pero simplemente está identificando un error 

de especificación, como la omisión del cuadrado de una variable en el modelo 

predictivo. Esta prueba realiza un contraste no paramétrico donde la hipótesis nula y 

alternativa son:         
        y        

       respectivamente (Wooldrigde, 2010). 

La prueba del multiplicador de Lagrange de  Breusch-Pagan se basa en una forma 

específica de heterocedasticidad expresada como   
   (        ), donde    es un 

conjunto de variables independientes. Esta prueba se sustenta en  una simple regresión 

de la variable    
       sobre las variables explicativas del modelo donde la hipótesis 

nula es          que indica que el modelo cumple con el principio de 

homocedasticidad y la hipótesis alternativa es          indicando la presencia de 

heterocedasticidad (Breusch y Pagan, 1980). 

Según Green (2012) la prueba de White y la de Breusch-Pagan son sensibles al 

supuesto de la normalidad de los errores, recomendando utilizar la prueba modificada 

de Wald para detectar problemas de heterocedasticidad. Dicha prueba funciona no 

importando si el supuesto de la normalidad de los errores no se cumple donde la 
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hipótesis nula es que no existe problemas de heterocedasticidad expresado como 

  
      para toda i = 1…… N, donde N es el número de unidades transversales.  

Para detectar problemas de heterocedasticidad en los modelos predictivos para 

confrontar las dos tesis planteadas se va a utilizar la prueba modifica de Wald para tal 

efecto. 

 

3.5.2.3.3. Prueba de Correlación Contemporánea 

 

La correlación contemporánea, también denominada dependencia transversal,  surge 

cuando existe correlación  de los errores de por lo menos dos unidades en el mismo 

tiempo t. Si existen características no visibles  de ciertas unidades que se relacionan con 

las características no observables de otras unidades, se dice que los errores están 

contemporáneamente correlacionados. La presencia de eventos importantes  genera 

efectos no observables que a la larga se convierten en parte del término de error, como 

las crisis económicas que generan un importante impacto a nivel mundial tanto en las 

economías e empresas de los países. La presencia de correlación contemporánea en un 

modelo de datos panel hace que los estimadores no sean eficientes y que presenten un 

sesgo importante, generando interpretaciones erróneas. Existen tres pruebas para 

detectar problemas de correlación contemporánea: a) prueba de Pesaran, b) prueba de 

Friedman y c) prueba de Frees. 

La prueba de Pesaran se basa en el multiplicador  Lagrange de  Breusch-Pagan 

(Breusch y Pagan, 1980) para detectar problemas de correlación contemporánea en los 

residuales de un modelo de efectos fijos. Pesaran (2004) modifica la prueba de Breusch-

Pagan (1980) utilizando el promedio de las correlaciones en pares  de los coeficientes de 

los residuales a partir de las regresiones individuales en el modelo panel de datos en 
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lugar de los cuadrados que proponen Breusch-Pagan (1980). La hipótesis nula es que 

existe independencia transversal significando que los errores entre las unidades son 

independientes entre sí. Sí la hipótesis nula se rechaza, entonces existe problemas de 

correlación contemporánea. 

Friedman (1937) propone  una prueba no paramétrica  basada  en el coeficiente de 

correlación por rangos de Spearman
34

. La prueba de Friedman consiste en ordenar los 

datos por filas y bloques, reemplazándolos por su respectivo orden. La hipótesis nula es 

que no existe diferencias entre los grupos, si se rechaza dicha hipótesis es que si existe 

diferencias. Para contrastar la hipótesis nula, Friedman (1937) propuso un estadístico 

que se distribuye como Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad, siendo k el número de 

variables relacionadas.  

La tercera prueba conocida como prueba de Frees  (1995),  establece un estadístico el 

cual se basa en la suma de los coeficientes de correlación al cuadrado y la distribución 

resultante se le conoce como Q.  

Para determinar si se tiene problemas de dependencia transversal, se va a utilizar la 

prueba de Pesaran para tal efecto. 

 

3.5.3. Planteamiento del modelo de investigación 

 

Para el contraste de las dos hipótesis se plantean una serie de modelos con el 

propósito de estudiar la posible asociación relativa e incremental de las variables 

explicativas con las variables dependientes.  

 

                                                 
34

 El coeficiente de correlación por rangos de Spearman se rige bajo las mismas reglas que el coeficiente 

de Pearson y esta prueba estadística permite medir el nivel de significancia entre dos variables y es 

aplicable cuando las mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la clasificación por 

rangos. 
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3.5.3.1. Pruebas de asociación relativa  

 

El contenido informativo relativo puede determinarse a través de la comparación de 

los coeficientes de determinación ajustados (R
2
-ajustado) que se obtienen de realizar 

regresiones lineales utilizando el modelo de coeficiente constante para cada una de las 

variables explicativas con respecto a cada una de las variables dependientes. 

El coeficiente de determinación (R
2
) explica la variación total de la variable 

dependiente por la variación en la variable independiente, sin embargo, al momento de 

incluir más variables en el modelo, el coeficiente de determinación aumenta, aunque 

dichas variables no sean significativas. Por tal motivo, se utiliza el coeficiente de 

determinación ajustado (R
2
 –ajustado),  lo cual  permite mayores grados de libertad y no 

presenta los problemas de escala que R
2
 tiene y que usualmente aumentan con la 

inclusión de nuevos regresores, incluso cuando no existe  relación de casualidad, 

provocando lo que se denomina correlación espuria
35

.  Las variables explicativas con 

mayor R
2
-ajustado serán consideradas como de mayor contenido informativo relativo. 

Se proponen las siguientes fórmulas para obtener la R
2
- ajustado de las variables de 

estudio objeto del presente trabajo de investigación:  

 

Hipótesis 1 
 

Hipótesis 2 

                                  

                                  

                                  

 

 

                                                 
35 

Una correlación espuria es una relación matemática en la cual dos acontecimientos no tienen conexión 

lógica, aunque se puede implicar que la tienen debido a un tercer factor no considerado denominado 

factor de confusión o variable escondida. 
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3.5.3.2. Pruebas de asociación incremental 

 

Para complementar el análisis del grado de asociación relativa que pudieran tener las 

variables independientes con la variable dependiente, se aplicó dos metodologías, la 

primera es la presentada en los trabajos empíricos de Easton (1985), Biddle et al. (1995) 

y  Francis et al. (2003), teniendo como fundamento principal que el contenido 

informativo incremental de una variable sobre otra  puede ser estimado como la 

diferencia de los coeficientes de determinación ajustados del modelo de regresión 

conjunta de las dos variables sobre el modelo de regresión individual de una variable.  

Para ello, se combinaron las tres variables independientes en pares y se  evaluó el 

grado de asociación relativa de cada par mediante una regresión multivariada simple:  

 

Hipótesis 1 

                     

                     

                     

 

Hipótesis 2 

                      

                      

                      

 

Parar encontrar el valor relativo incremental de EVA con respecto  ROE, se toma la 

R
2
- ajustado resultante de la regresión multivariada de estas dos variables y se resta con 

la R
2
- ajustado que se obtuvo de la regresión  simple usando EVA como única variable 
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dependiente, aplicando este mismo criterio con los pares restantes. Por último, se  

realizará una matriz de correlación de Pearson, incluyendo las variables independientes 

y de control, para poder apreciar el grado de asociación relativa del modelo en general.  

La segunda metodología es la que propone Biddle, Seow y Siegel (1995) donde 

proponen un proceso estándar para evaluar el contenido informativo que consiste en  

examinar estadísticamente la significancia del coeficiente de la pendiente en una 

regresión ordinaria de mínimos cuadrados, sin embargo, se va utilizar datos panel para 

evaluar la posible significancia de las variables predictivas con la variable dependiente 

en lugar de una regresión de mínimos cuadrados ordinaria: 

 

                      

 

donde    es la variable dependiente,    es la constante,            es el pronóstico  de 

error de una medida contable X deflactada por el valor de mercado al inicio del periodo 

y  s son los errores aleatorios. El supuesto donde se sustenta  la regresión es en el 

entendimiento que el comportamiento anormal de la variable dependiente se ve afectada 

solamente por la información inesperada contenida  en el medidor contable, y el término 

          refleja la información  inesperada  que no se observa de manera directa. Para 

la estimación del modelo, es necesario contar con un proxy de las expectativas del 

mercado, y para ello, se utilizan dos metodologías: a) proyecciones financieras y b) 

mediante un modelo autorregresivo integrado de media móvil, también conocido como 

modelo ARIMA
36

, el cual utiliza las variaciones de datos históricos con el propósito de 

encontrar patrones para predecir el futuro. Sin embargo, ambos acercamientos presentan 

sesgos importantes. 

                                                 
36

 Siglas en Inglés, Autoregressive  Integrated Moving Average (ARIMA) 
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Biddle, Seow y Siegel (1995) sugieren que para evitar los problemas asociados en la 

estimación de las expectativas de mercado, proponen utilizar un enfoque en donde la 

estimación de las expectativas de mercado se realiza en conjunto con coeficientes. Bidle 

et al. (1995), proponen que el error estimado se calcule como la diferencia entre el valor 

realizado de la medida contable (X) y la expectativa de mercado:         (  ), 

asumiendo que las expectativas de mercado se comportan como un proceso estocástico 

lineal discreto expresado de la siguiente manera:  (  )                        

donde   es una constante y   son los parámetros autorregresivos. Sustituyendo  (  ) 

en la fórmula                       , obtenemos: 

 

        (   (                   ))          

 

  Para el presente estudio se considera un solo periodo de retardo para evitar problemas 

estructurales, criterio que obliga a modificar la anterior fórmula, quedando como sigue: 

 

      
    

    
 

      

    
   

        

    
 

        

    
     

 

La asociación incremental se evalúa examinando la significancia de la pendiente de 

los coeficientes utilizando el estadístico F para rechazar o aceptar la hipótesis nula: 
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Basado en lo anterior, se proponen los siguientes modelos de valoración de 

asociación incremental de las variables explicativas con las variables de salida objeto 

del presente trabajo de investigación: 

 

         (             )  (             )  (             )      

 

          (             )  (             )  (             )      

 

Incluyendo las variables de control, los modelos serían los siguientes: 

 

         (             )  (             )  (             )       

              

 

          (             )  (             )  (             )       

              

 

Donde AB son los retornos anormales, MVA es el valor agregado de mercado,        

es la rentabilidad de los accionistas,     es el flujo libre de efectivo,     como el 

medidor interno de creación de valor,     refleja el grado de apalancamiento financiero 

y        calculado en base a las ventas,      término  de error aleatorio. Las anteriores 

variables se consideraron al inicio y final del periodo t.     

 

3.5.3.3. Pruebas de asociación relativa e incremental diferenciados 

 

Con el propósito de obtener una mejor apreciación de la posible asociación relativa e 

incremental de las variables independientes, se aplicaron dos criterios de diferenciación 
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para cada una de las variables dependientes. El primer criterio establece como AB y MV 

mayor a cero, es decir, solo se consideran las empresas que generaron valor durante el 

periodo de análisis y el segundo criterio establece como  AB y MV menor a cero, 

refiriéndose a las empresas que destruyeron valor durante el periodo de análisis. El 

proceso de análisis para evaluar la posible asociación relativa e incremental bajo estos 

dos criterios es la misma que se aplicó para encontrar dicha asociación considerando la 

totalidad de las empresas, metodología que se describe en los dos incisos anteriores.  

Para realizar el análisis de R
2
- ajustado aplicando los dos criterios de selección, se 

establecieron las siguientes relaciones para AB y MV para cada una de las hipótesis 

planteadas: 

 

Hipótesis 1 

                                     

                                       

                                      

 

Hipótesis 2 

                                       

                                         

                                        

 

Aplicando el mismo criterio de análisis propuesto por Biddle et al. (1995) y  Francis 

et al. (2003), donde el contenido informativo incremental de una variable sobre otra  

puede ser estimado como la diferencia de los coeficientes de determinación ajustados 

del modelo de regresión conjunta de las dos variables sobre el modelo de regresión 
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individual de una variable, se establecieron las siguientes pruebas para contrastar cada 

una de las hipótesis: 

 

Hipótesis 1 

                                               

                                                 

                                                

 

Hipótesis 2 

                                                 

                                                   

                                                  

 

Utilizando la segunda metodología de análisis que propone Biddle, Seow y Siegel 

(1995) donde la valuación del contenido informativo se realiza obteniendo el nivel de 

significancia del coeficiente de la pendiente en una regresión ordinaria de mínimos 

cuadrados considerando la información no esperada que contiene cada uno de las 

variables independientes. Para ser consistentes con los resultados, y que estos sean 

comparables, que se obtuvieron del análisis considerando el conjunto total las empresas, 

se aplicó datos panel en sustitución de la regresión ordinaria de mínimos cuadrados: 

 

           (             )  (             )  (             )      

 

             (             )  (             )  (             )      
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Incluyendo las variables de control, los modelos serían los siguientes: 

 

           (             )  (             )  (             )       

              

 

            (             )  (             )  (             )       

              

 

Donde AB son los retornos anormales, MVA es el valor agregado de mercado,        

es la rentabilidad de los accionistas,     es el flujo libre de efectivo,     como el 

medidor interno de creación de valor,     refleja el grado de apalancamiento financiero 

y        calculado en base a las ventas,      término  de error aleatorio. Las anteriores 

variables se consideraron al inicio y final del periodo t.     
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

Se utilizó el software estadístico denominado Stata (siglas en inglés – Data Analysis 

and Statistical Software) para realizar el análisis  estadístico de datos panel para 

contrastar las hipótesis planteadas en el capítulo 3. El Stata es el software más utilizado 

en cuanto se refiere al análisis de datos panel, pero también cuenta con módulos que 

permiten realizar análisis estadístico descriptivo. Una de las fortalezas al utilizar Stata 

es que presenta una fuerte relación con el medio académico al permitir la contribución 

del mismo con programas específicos para realizar ciertos tipos de análisis estadísticos 

utilizando la plataforma tecnológica del software, además que establece un lenguaje 

común entre los usuarios generando importante comunidades donde se comparte y 

discute el conocimiento. 

 

4.1 Descripción de la muestra 

 

La muestra que se utilizó para el presente estudio empírico consta de la información 

financiera de 42 empresas públicas (ver anexo 1) de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) del  periodo comprendido entre 1996 y 2010. En la tabla 1 se puede observar la 

conformación de la muestra por sector económico, donde el 21.43% de las empresas 

pertenecen al sector de transformación y alimentos & bebidas con el 19.05%, ambos 

sectores son los de mayor peso, mientras que los sectores de comercio y 

comunicaciones representan  el 11.90% cada uno. Estos cuatro sectores económicos 

representan el 64.29% del total de la muestra.  
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Tabla 1 

Composición por Sector Económico 

Sector # Part. 

Transformación 9 21.43% 

Alimento & Bebida 8 19.05% 

Comercio 5 11.90% 

Comunicaciones 5 11.90% 

Construcción 4 9.52% 

Controladoras 4 9.52% 

Cemento 3 7.14% 

Minería 2 4.76% 

Agro y pesca 1 2.38% 

Transporte 1 2.38% 

                                                           Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

El valor de capitalización de la muestra al 2010 asciende a un total de 4,718 miles de 

millones de pesos destacando la empresa América Móvil al representar el 30.29% del 

valor total de capitalización, participación que representa 1,429 miles de millones de 

pesos, seguido de la empresa Walmart de México con un valor de mercado de 633 miles 

de millones, participando con el 13.43%  del total del valor de capitalización de la 

muestra. 

Del total de las 42 empresas de la muestra, solo 31 cuentan con datos completos de 

los 15 años que comprende el periodo del análisis, las cuales, representan el 73.81% de 

la base total. El valor total de capitalización de las 31 empresas en 1996 asciende a los 

421.6 miles de millones pesos y para 2010 dicho valor total de capitalización es de 

3,115 miles de millones de pesos, mostrando un incremento de 638.9% (ver gráfica 1). 
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El valor total de los activos de las 31 empresas suman un total de 446 miles de 

millones de pesos en 1996, incrementándose en 451.5% para 2010 al registrar un monto 

total de 2,461 miles millones de pesos. El retorno de los activos totales (ROA), en 

promedio, de 1996 es de 8.76%, sin embargo, se reduce a 6.62% en el 2010. El 

apalancamiento financiero (D/C) para 1996 y 2010 es del 0.616 y 0.546 respectivamente 

(ver gráfica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento del 638.9% 

Fuente: Económatica 

Gráfica 1 

Fuente: Económatica 

        Promedio              

        1996      2010 
ROA  8.76%    6.62% 
D/C    0.616      0.546 

Gráfica 2 
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El gasto de capital, en promedio, de las 31 empresas analizadas asciende a los 61.5 

miles de millones de pesos por año (ver gráfica 3). El gasto de capital (CAPEX) 

representa la inversión neta en activos fijos y se considera como parte fundamental para 

el crecimiento de las empresas, generando expectativas sobre la generación futura de 

flujo libre de efectivo proveniente de las nuevas inversiones. La tasa de reinversión 

(TR), que indica cuanto de los recursos generados por la operación son reinvertidos en 

la empresa, también se considera un factor importante en la generación de expectativas 

con respecto al crecimiento. Las 31 empresas que presentan 15 años de datos completos 

registran, en promedio, una tasa de reinversión (TR) de 0.6820 indicando que por cada 

unidad monetaria generada por la operación, se reinvierte el 68.2%. Esta reinversión de 

utilidades se utiliza básicamente para cubrir necesidades de capital de trabajo o 

adquisición de activos fijos. El 31.8% restante de las utilidades que genera la operación 

se destinan para cubrir el gasto financiero y pago de capital de las deudas contraídas o 

para el pago de dividendos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                  Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

Gráfica 3 

Promedio anual  

61.5 millones de pesos 
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El valor total de los activos de la base completa, 42 empresas, al 2010 asciende a los 

3,485 de millones de pesos con un ROA promedio de  7.06% (ver tabla 2). 

 

Tabla 2 

Activos Totales por Sector Económico 2010 

Sector 

Activos 

Totales
a
 Part. 

ROA 

promedio 

 Comunicaciones 1,058.27 30.36% 5.99% 

 Cemento 551.35 15.82% 2.99% 

 Controladora 436.39 12.52% 9.21% 

 Alimentos y Bebidas 433.30 12.43% 7.94% 

 Comercio 375.08 10.76% 6.10% 

 Minería 257.06 7.38% 15.20% 

 Transformación 212.01 6.08% 5.44% 

 Construcción 122.46 3.51% 1.39% 

 Agro & Pesca 21.20 0.61% 9.37% 

 Transporte 18.21 0.52% 7.01% 

Total 3,485.33   7.06% 
                                 

 a
 miles de millones de pesos 

                                     Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 
 

 

El sector comunicaciones presenta el mayor monto en activos totales al sumar 1,058 

miles de millones debido a la dependencia tecnológica para ofrecer los servicios de 

telefonía y televisión entre otros. El sector que mayor retorno de los activos totales 

(ROA) muestra es el de minería al registrar 15.20%, destacando que la rentabilidad de 

este tipo de empresas depende de sobremanera de las fluctuaciones de los precios de los 

metales. 

 

4.2 Análisis Cuantitativo 

 

Las variables dependientes que se establecieron en cada una de las hipótesis, así 

como el conjunto de variables independientes, se calcularon en base a  la información 

financiera anual obtenida de la base de datos Economática para cada uno de los años 
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que comprenden el horizonte de tiempo (15 años), y después de un proceso de 

depuración para generar una mejor consistencia en la base de datos, se obtuvieron un 

total de 578 observaciones y 42 unidades de estudio (ver tabla 3). 

 

Tabla 3 

Descripción Estadística de las variables dependientes e Independientes 

1996 - 2010 

Variable Obs. Promedio 

Desviación 

Estándar 

 

Coeficiente 

de 

Variación Min Max 

AB 578 0.19309 0.63038 3.26455 -1.1961 4.49759 

MVA
a
 578 0.40732 1.92514 4.72633 -28.379 24.0943 

ROE 578 0.08949 0.23307 2.60419 -1.9879 2.6968 

EVA
a 

578 -0.03082 0.27009 -8.76298 -3.2248 2.7145 

FLE
a
 578 0.11023 0.47602 4.31859 -5.2741 4.1926 

D/C 578 0.86101 1.91148 2.22005 -0.0006 20.4423 

Tamaño
b
 578 7.15878 0.60163 0.08404 5.4184 8.7838 

         
a
 variables deflactadas utilizando el valor de mercado al 31 de diciembre del año t-1 

            b
 logaritmo natural de las ventas 

        fuente: Elaboración Propia con datos del Economática 

   

 

El coeficiente de variación (CV) expresa la desviación estándar como porcentaje de 

la media aritmética, lo que permite una mejor interpretación del grado de variabilidad en 

comparación con la desviación estándar, además,  también se le considera como una 

medida relativa,  permitiendo que se pueda comparar el grado de volatilidad ya que 

elimina la dimensionalidad de las variables, tomando solo  en cuenta la proporción 

existente entre la media y la desviación estándar.  A mayor dispersión de los datos, 

mayor será el coeficiente de variación. La variable que presenta el mayor coeficiente de 

variación es EVA indicando que es la variable independiente que mayor volatilidad 

presenta con respecto a las demás variables, aunado a que presenta un promedio 

negativo de 0.0398. Lo anterior indica que las empresas que integran la base de datos no 

generaron valor durante el periodo analizado, no así con las variables dependientes AB y 
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MVA, ambas presentan un promedio positivo de 0.193 y .407 respectivamente, 

mostrando que las empresas objeto de estudio generaron valor hacía con sus accionistas. 

Es importante recordar que el EVA es una variable interna que se calcula con la 

información contable de las empresas y el AB y MVA son variables externas que el 

mercado determina según las expectativas que tengan con respecto a las empresas. 

 

4.2.1. Retorno Anormal de las Acciones (AB) 

 

Los sectores que muestran el mayor retorno anormal, en promedio, son la minería y 

transporte al mostrar un AB de 50.81% y 22.84% respectivamente (ver tabla 4). El 

promedio general de los 15 años analizados es de 20.50%, rendimiento superior al 

mostrado por el índice IRT de la Bolsa Mexicana de valores (BMV) de 18.62% durante 

ese mismo periodo. Ningún sector económico mostro un AB negativo lo que indica que, 

en términos generales, se generó un aumento importante en el patrimonio de los 

accionistas.  

 

Tabla 4 

Retorno Anormal de los Accionistas promedio 1996 - 2010 

Sector TRS E(rn) AB 

Minería 63.36% 12.55% 50.81% 

Transporte 34.01% 11.17% 22.84% 

Comercio 34.14% 12.14% 22.00% 

Alimentos y Bebidas 32.06% 10.93% 21.12% 

Transformación 30.90% 12.59% 18.31% 

Comunicaciones 31.18% 14.10% 17.08% 

Controladora 31.38% 15.06% 16.32% 

Agro & Pesca 23.76% 8.47% 15.28% 

Cemento 27.34% 13.86% 13.48% 

Construcción 21.60% 13.81% 7.79% 

Promedio Total 32.97% 12.47% 20.50% 
                                           Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 
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4.2.1.1.  Retorno total de los accionistas (TRS) 

 

El rendimiento total de los accionistas (TRS), que considera los dividendos para su 

cálculo, mostro un promedio en los 15 años analizados de 32.97%, resultado mayor al 

obtenido por el rendimiento del mercado (Rm) que mostro un promedio de 18.62%, 

considerando al índice IRT como el medidor de mercado. Como se puede apreciar en la  

gráfica 4, el rendimiento expresado en TRS es mayor que el rendimiento de IRT 

prácticamente en todos los años, excepto 1998, 1999, 2005 y 2008, años que se 

caracterizan por crisis internacionales que sufrieron países como Argentina, Rusia, los 

países asiáticos y Estados Unidos, afectando de sobremanera a los mercados financieros 

en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

Industrias Peñoles es la empresa que mayor TRS registro al mostrar un promedio en 

los 15 años de 70.78%, seguida por Grupo México con un 55.84%, ambas empresas 

mineras y que se vieron favorecidas por los precios internacionales de los metales en 

oro, plata, zinc y cobre primordialmente (ver tabla 5). Las empresas con el menor TRS 
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son TV Azteca (comunicaciones) y Hogar (construcción), al registrar un TRS de 13.95% 

y 6.95% respectivamente. El factor común en ambas compañías es que carecen de una 

de administración profesional aunado a un fuerte control por el accionista mayoritario. 

 

Tabla 5 

Las 5 empresas con ……. 

Mayores TRS 

 

Menores  TRS 

Peñoles 70.78% 

 

Cydsa 16.92% 

Gpo. México 55.94% 

 

ICA 16.24% 

Radio Centro 54.79% 

 

Interceramic 15.28% 

Mexichem 51.68% 

 

TV Azteca 13.95% 

América Móvil 51.05% 

 

Hogar 6.95% 
                             Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

El total de dividendos pagados durante el periodo de análisis asciende a los 588 miles 

de millones de pesos, siendo el sector de comunicaciones el que más decreta dividendos 

representado el 25.04% del monto total pagado (ver tabla 6) 

 

Tabla 6 

Dividendos acumulados por sector 1996 - 2010 

Sector Dividendos
a
 Part. 

Comunicaciones 147.24 25.04% 

Alimentos y Bebidas 108.34 18.42% 

Minería 106.99 18.19% 

Transformación 84.22 14.32% 

Controladora 78.84 13.41% 

Cemento 35.58 6.05% 

Comercio 16.16 2.75% 

Transporte 5.38 0.92% 

Agro & Pesca 2.89 0.49% 

Construcción 2.38 0.40% 

Total           588.03    
                                                                          a miles de millones de pesos                                                  

                                                 Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

Las empresas que más pagaron dividendos son América Móvil, Grupo México y 

Grupo Modelo representando el 20.38%, 11.56% y 11.49%, respectivamente, de los 
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dividendos totales pagados durante el periodo de análisis. En conjunto, los dividendos 

pagados por estas tres empresas representan el 43.43% del monto total pagado. Soló 4 

empresas del total de las 42 que integran la base de datos, no decretaron dividendos en 

todos los años analizados siendo Corporación Geo, Hogar Consorcio, Industrias CH y 

Simec.  

 

4.2.1.2.    Rendimiento Esperado de la acción [E(Rn)] 

 

Los accionistas exigen a las empresas un retorno por el capital invertido que realizan 

en ellas, dicho retorno está en función al riesgo. Para el cálculo, el cual postula que el 

rendimiento esperado de la acción [E(Rn)] es igual a la tasa libre de riesgo (Rf) más el 

riesgo sistemático (β) de la empresa multiplicado por la prima de riesgo del mercado 

[E(Rm)-Rf], se consideró como instrumento libre de riesgo el certificado de la tesorería 

(Cetes) a 91 días emitido por el Gobierno Federal de México. La evolución de la tasa 

libre de riesgo, en términos reales, entre 1996 y 2010 se muestra en la gráfica 5, donde 

se observa una disminución importante en el costo del dinero durante los 15 años 

analizados del 96%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 

Disminución del 95.9% en la tasa  

libre de riesgo en términos reales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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El coeficiente beta mide la magnitud a la exposición del riesgo sistemático o de 

mercado en comparación a un conjunto de activos. El sector económico que mayor 

coeficiente muestra es el de las controladoras al registrar un promedio de 1.04890, 

mientras que el sector agro & pesca presenta la  menor beta de 0.43318 (ver tabla 7). 

 

Tabla 7 

Coeficiente Beta promedio  

por sector económico 1996 - 2010 

Sector Promedio 

Agro & Pesca 0.43318 

Alimentos y Bebidas 0.66225 

Cemento 0.88757 

Comercio 0.78488 

Comunicaciones 0.96662 

Construcción 0.90855 

Controladora 1.04890 

Minería 0.79297 

Transformación 0.76783 

Transporte 0.81186 

Total 0.80646 
Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

La evolución del coeficiente beta entre 1996 y 2010 presenta una tendencia hacia la 

alza como se puede observar en la gráfica 6. La exposición de las empresas, que forman 

parte de la muestra, al riesgo sistemático se ha incrementado de manera importante 

durante el periodo de análisis, acentuándose dicha tendencia a partir de 2005. Se 

considera el índice IRT de la bolsa mexicana de valores como el conjunto de activos de 

referencia, que por definición tiene una beta igual a uno.  
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La empresa que muestra el mayor coeficiente beta promedio es la Comercial 

Mexicana con un índice de 1.3692, seguido por Cemex con una beta de 1.2084. El 

común denominador de ambas empresas fue la crisis financiera internacional, que inicio 

a finales de  2007 y acentuándose en 2008, afectando de manera importante la operación 

de dichas empresas, llevándolas al borde de la quiebra, sin embargo, sobrevivieron 

gracias a una reestructuración de sus adeudos. Las empresas que muestran el menor 

coeficiente beta promedio son Bachoco y Corporación Fragua, con betas de 0.43318 y 

0.28000 respectivamente. El común denominador de dichas empresas es la baja 

bursatilización que presentan en la bolsa mexicana de valores, situación que se puede 

explicar por el control familiar tan estricto de ambas (ver tabla 8).  

 

 

 

 

 

Gráfica 6 

Beta = 1 de un conjunto de  

activos que integran el índice IRT 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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Tabla 8 

Coeficiente Beta promedio 1996 – 2010 

Las 5 empresas con ……. 

 

Mayores β 

 

Menores  β 

Comercial Mexicana 1.36928 

 

Grupo Modelo 0.53452 

Cemex 1.20845 

 

Liverpool 0.45709 

Televisa 1.15049 

 

Moctezuma 0.44197 

Ica 1.13551 

 

Bachoco 0.43317 

Alfa 1.12950 

 

Fragua 0.28004 
                    Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

La prima de riesgo del mercado se calculó comparando el rendimiento histórico del 

mercado de capitales y la tasa libre de riesgo considerando Cetes91 del periodo 

comprendido entre 1978 y 2010 en términos reales (ver gráfica 7). Es importante 

mencionar que no se tomaron en cuenta los años 1983 y 1986 por considerarse años 

atípicos de la economía mexicana y que podían generar un sesgo importante en el 

cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera el rendimiento de la bolsa mexicana de valores medido por el índice 

IRT como el rendimiento de mercado (Rm) y Cetes a 91 días como el rendimiento de la 

Gráfica 7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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tasa libre de riesgo (Rf). Como se observa en la gráfica 7, en algunos años el 

rendimiento de mercado fue superior que el rendimiento del instrumento considerado 

como tasa libre de riesgo y en otros años fue el caso contrario, por lo que es necesario 

calcular el premio al riesgo por año tomando en cuenta 1978 como año de inicio y 

posteriormente obtener el promedio por año correspondiente, obteniendo así, el premio 

histórico al riesgo (ver anexo 2).   

La gráfica 8 muestra el premio histórico al riesgo entre 1996 y 2010, donde el  

promedio general es de 10.58% y en ningún año se muestra una diferencia negativa, 

indicando que el rendimiento de mercado ha pagado una prima positiva en todos los 

años que comprende la muestra objeto de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la teoría que sustenta la línea de mercado de capitales (LMC), en que todos los 

activos del mercado deben encontrase en la misma LMC al igual que el portafolio 

compuesto por activos del mercado, en base a lo anterior, se compara el rendimiento 

esperado [E(Rn)] promedio anual que se obtuvo de las 42 empresas con el rendimiento 

anual del mercado (Rm) durante el horizonte de tiempo que comprende la presente 

investigación para determinar si el supuesto que establece la LMC se cumple.  Como se 

puede observar en la gráfica 9, la variación en E(Rn)  es mínima en comparación con Rm 
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, sin embargo, en términos de promedios totales, E(Rn) presenta un promedio de 12.47% 

y Rm de 18.62%, indicando la convergencia de ambos en el tiempo, validando de esta 

manera que en el largo plazo E(Rn)  debe ser igual a Rm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Market Value Added (MVA) 

 

El market value added o valor agregado de mercado mide la adición de valor que el 

mercado asigna a los activos netos de las empresas. El total de valor agregado de 

mercado generado en 1996 y 2010 fue de 262 y 3,865 millones de pesos 

respectivamente, mostrando una variación de 1996 a 2010 de 1,377%. Los sectores de 

comunicación y minería son los que mayor generación de valor agregado de mercado 

muestran al registrar una variación entre 1996 y 2010 de 6,241% y 5,897% 

respectivamente. El sector que mostro un negativo valor agregado de mercado fue el de 

cemento al registrar un cambio porcentual de -37.0% (ver tabla 9).  

 

Gráfica 9 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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Tabla 9 

Market Value Added
a
 1996 - 2010 

Sector 1996 2010 Var. 

Agro & Pesca 0.0 1.3 n/d 

Alimentos y Bebidas 61.9 453.6 633.0% 

Cemento 17.7 11.1 -37.0% 

Comercio 17.0 147.4 766.8% 

Comunicaciones 24.6 1562.7 6,241.3% 

Construcción 18.4 71.4 288.6% 

Controladora 51.6 404.4 683.5% 

Minería 8.4 503.0 5,897.2% 

Transformación 62.1 688.4 1008.9% 

Transporte 0.0 21.1 n/d 

Total 261.7 3,864.5 1,377.3% 
                                                            a miles de millones de pesos 

                                              Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

 

La empresa que mayor generación, en términos de MVA, es la empresa América 

Móvil (ver tabla 10) con una generación promedio por año de 699 miles de millones de 

pesos. Cabe mencionar que el accionista mayoritario de dicha empresa fue considerado 

el hombre más rico del mundo por la revista Forbes en el 2010 con una fortuna 

calculada en 53.3 billones de dólares
37

.  

 

Tabla 10 

Market Value Added
a
  

promedio 1996 - 2010 

Las 5 empresas con ……. 

Mayor MVA 

 

Menores  MVA 

América Móvil 699.037 

 

Interceramic -0.388 

Wal Mart México 173.428 

 

Simec -1.017 

Televisa 82.695 

 

Industrias CH -1.114 

Grupo Modelo 77.677 

 

Cydsa -1.117 

Femsa 49.563 

 

Bachoco -1.634 
                                                    a miles de millones de pesos                                                  

                                   Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 
 

 

 

                                                 
37

 http://www.forbes.com/lists/2010/10/billionaires-2010_The-Worlds-Billionaires_Rank.html 
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4.2.3. Retorno de los Accionistas (ROE) 

 

El retorno de los accionistas muestra la rentabilidad que genera el patrimonio 

perteneciente a los accionistas en las empresas. Se obtuvo un promedio de 1996 a 2010 

de 9.26%, destacando los sectores de comunicaciones y cemento al registrar promedios 

de 12.37% y 12.30% respectivamente (ver tabla 11). El sector que registro el menor 

promedio fue el de transformación de 4.46%, debido al alza de los precios de las 

materias primas y a una menor demanda de mercado (e.g. crisis del sector automotriz).  

 

Tabla 11 

Retorno del capital de los Accionistas 

 promedio 1996 - 2010 

Sector ROE 

Comunicaciones 12.37% 

Cemento 12.30% 

Minería 11.90% 

Comercio 11.23% 

Alimentos y Bebidas 9.76% 

Controladora 9.30% 

Agro & Pesca 9.15% 

Construcción 7.28% 

Transporte 4.83% 

Transformación 4.46% 

Total 9.26% 
                                                         Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

Las empresas América Móvil y Kimberly Clark son las que mayor ROE promedio 

presentan de 31.79% y 30.74% correspondiente y las empresas que presentan el mayor 

ROE negativo son Vitro  y Consorcio Hogar al registrar 44.63% y 4.21% 

respectivamente (ver tabla 12). 
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Tabla 12 

Retorno del capital de los Accionistas 

 promedio 1996 - 2010 

Las 5 empresas con ……. 

Mayor ROE 

 

Menor ROE 

América Móvil 31.79% 

 

Cie -2.41% 

Kimberly Clark México 30.74% 

 

Gruma -3.25% 

TV Azteca 24.93% 

 

Cydsa -3.39% 

Fragua 19.08% 

 

ICA -4.21% 

Corp. Moctezuma 19.06% 

 

Vitro -44.63% 
                            Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

4.2.4. Valor Económico Agregado (EVA) 

 

El valor económico agregado tiene como propósito determinar si la utilidad que 

genera  exclusivamente la operación del negocio es la suficiente para pagar el costo de 

financiamiento de los activos que se utilizaron para generar dicha utilidad. Para 

determinar lo anterior, es necesario calcular los tres componentes del valor económico 

agregado que son la utilidad neta de operación, activos netos y el costo promedio 

ponderado de capital. A continuación se detalla de manera individual cada uno de los 

componentes del VEA aplicando la metodología descrita en el capítulo 3. 

 

4.2.4.1. Utilidad Neta de Operación (UNO) 

 

El sector comunicaciones muestra un crecimiento importante en la generación de 

UNO de 1996 al 2010 de 15,040% impulsado por  la apertura del sector 

telecomunicaciones en México, en particular por el desarrollo de la telefonía celular. El 

sector cemento presenta un decremento en la generación de la utilidad neta de operación 

debido a la crisis financiera de la empresa Cementos Mexicanos, que en ese entonces 
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era considera como la tercera cementara, en términos de activos totales, más grande el 

mundo (ver tabla 13). 

 

Tabla 13 

Utilidad Neta de Operación
a
 1996 - 2010 

Sector 1996 2010 Var. 

Agro & Pesca 0.00 1.66 n/d 

Alimentos y Bebidas 4.30 39.12 810.48% 

Cemento 4.27 4.10 -3.95% 

Comercio 1.07 11.43 970.25% 

Comunicaciones 0.79 120.33 15,040.52% 

Construcción 0.51 4.39 758.92% 

Controladora 9.49 28.30 198.37% 

Minería 3.32 38.46 1058.42% 

Transformación 6.11 29.69 385.82% 

Transporte 0.00 1.21 n/d 

Total 29.86 278.69 833.34% 
                                                  a miles de millones de pesos 

                                            Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

4.2.4.2. Activos Netos 

 

Los activos netos son todos aquellos activos que estuvieron involucrados 

exclusivamente en la generación de la utilidad de operación. El total de activos netos al 

2010 asciende al monto de 1,823 miles de millones de pesos, destacando el sector 

comunicaciones con una participación del 24.2%,  donde su grado de dependencia 

tecnológica para ofrecer sus servicios le significa una elevada inversión de capital, 

seguido del sector cemento representando el 20.6% del total, debido a que es una 

industria de uso intensivo de activos fijos (ver tabla 14). 
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Tabla 14 

Activos Netos
a
  al 2010 

Sector 2010 Part. 

Agro & Pesca 14.64 0.8% 

Alimentos y Bebidas 278.67 15.3% 

Cemento 375.15 20.6% 

Comercio 133.36 7.3% 

Comunicaciones 441.94 24.2% 

Construcción 30.86 1.7% 

Controladora 198.13 10.9% 

Minería 127.68 7.0% 

Transformación 221.69 12.2% 

Transporte 0.73 0.0% 

Total 1,822.8 

 
                                                                a miles de millones de pesos 

                                                       Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

La división entre la utilidad neta de operación y los activos netos da como resultado 

el retorno de la inversión de capital (ROIC). Copeland et al. (1995) comentan que el 

ROIC es la mejor herramienta analítica para entender el comportamiento de la empresa 

en comparación con las otras medidas clásicas de rentabilidad como el ROE o ROA, 

debido a que el ROIC solo se enfoca en la operación de la empresa capturando de  mejor 

manera  el retorno de las empresas, mientras que el ROE mezcla resultados operativos y 

financieros. El ROA muestra inconsistencias en su cálculo tanto en el numerador y 

denominador como es el caso de los pasivos que no devengan intereses, estos no se 

deducen del denominador, y sin embargo, el costo implícito de financiamiento de este 

tipo de pasivos se incluye en los gastos de la empresa, y por lo tanto, se deducen del 

numerador. 

El ROIC promedio total  de las 42 empresas es de 14.28% destacando el sector 

transporte al mostrar un rendimiento de la inversión de capital de  30.06%, seguido por 

el de minería con un 16.36% (ver tabla 14). El sector con el menor ROIC es el de agro y 

pesca con un 8.32% promedio, esto debido a que durante el periodo de análisis, el sector 

sufrió el embate de la gripe aviar. 
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Tabla 15 

Retorno de la Inversión de Capital  

 promedio 1996 - 2010 

Sector ROIC 

Agro & Pesca 8.32% 

Alimentos y Bebidas 13.63% 

Cemento 11.41% 

Comercio 12.19% 

Comunicaciones 14.26% 

Construcción 13.80% 

Controladora 11.39% 

Minería 16.36% 

Transformación 11.34% 

Transporte 30.06% 

Total 14.28% 
                                                         Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 

 

Corporación Fragua es la que mayor ROIC promedio presenta al registrar un 

rendimiento en la inversión de capital de 34.51%, seguido de Asur y Kimberly Clark 

México con un 30.06% y 23.30% respectivamente (ver tabla 15). Corporación Fragua 

maneja, controla y administra farmacias a lo largo del país, teniendo presencia en 24 

estados con 1,172 puntos de venta, haciendo de esta empresa, una de las cadenas de 

farmacias más grande del país. Las empresas Hogar, Grupo Gigante e Interceramic son 

las que menor ROIC registran durante los 15 años de análisis al mostrar un rendimiento 

de 5.79%, 5.08% y 4.51% correspondiente.  

 

Tabla 16 

Retorno de la Inversión de Capital 

 promedio 1996 – 2010 
Las 5 empresas con ……. 

Mayor ROIC 

 

Menor ROIC 

Fragua 34.51% 

 

Cemex 6.50% 

Asur 30.06% 

 

Gruma 6.43% 

Kimberly Clark México 23.30% 

 

Hogar 5.79% 

Corp. Moctezuma 23.22% 

 

Interceramic 5.08% 

América Móvil 21.40% 

 

Gpo. Gigante 4.51% 
                     Fuente: Elaboración propia con datos del Economática 
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4.2.4.3. Costo del capital  

 

Las dos fuentes principales de financiamiento de las empresas son deuda con costo 

(kd), que generalmente proviene de préstamos bancarios, y aportaciones de accionistas 

(Kc). Es importante mencionar que para la determinación del CPPC se utilizaron datos  

económicos y financieros exclusivamente de México. A  continuación se presenta el 

detalle del cálculo aplicando la metodología descrita en el capítulo 2.  

 

4.2.4.3.1.  Costo de la deuda (Kd) 

 

Las empresas registran el pago de los intereses de las deudas contraídas en la partida 

contable denominada gastos financieros en el estado de resultado, sin embargo, también 

incluyen otros costos financieros en dicha partida contable, haciendo difícil el cálculo 

del costo de la deuda contraída por las empresas. Para solucionar este problema, se 

consideró el costo promedio anual de los valores privados emitidos en el mercado de la 

deuda en México, encontrando que dichos valores manejan la misma tasa referencial 

que las instituciones financieras. La tasa promedio del costo de financiamiento 

disminuyo en un 85.4% de 1996 a 2010 al pasar de 36.96% a un 5.29% (ver gráfica 10). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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4.2.4.3.2.  Costo del capital (Kc) 

 

Para el cálculo del costo de capital se utiliza el concepto del rendimiento esperado de 

la acción [E(Rn)], calculo ampliamente descrito en el apartado 4.2.1.2. 

 

4.2.4.3.3.  Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 

 

Siguiendo la metodología descrita en el capítulo 2 para calcular el costo promedio 

ponderado de capital, el sector controladoras es el que mayor CPPC promedio presenta 

al mostrar un costo del dinero de 12.99%, seguido por el sector comunicaciones al 

registrar un CPPC promedio de 12.53%.  Los sectores alimentos y bebidas y agro & 

pesca son los que muestran el menor CPPC promedio de 10.34% y 8.51% 

respectivamente (ver tabla 17). 

 

 

Tabla 17 

Costo promedio ponderado de capital  

1996 - 2010 

Sector CPPC 

Agro & Pesca 8.51% 

Alimentos y Bebidas 10.34% 

Cemento 11.93% 

Comercio 11.17% 

Comunicaciones 12.53% 

Construcción 11.91% 

Controladora 12.99% 

Minería 12.05% 

Transformación 11.56% 

Transporte 11.12% 

Promedio 11.41% 
                                                           Fuente: Elaboración propia con datos del Economática y Banco de México 
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Las empresas que muestran el mayor CPPC promedio es Televisa con14.8% y Simec 

con 14.7%. Bachoco y Fragua presentan el menor CPPC al mostrar tasas de 8.5% y 

6.8% respectivamente (ver tabla 18). 

 

Tabla 18 

Costo promedio ponderado de capital  

promedio 1996 – 2010  

Las 5 empresas con ……. 
 

Mayores CPPC 

 

Menores  CPPC 

Televisa 14.8% 

 

Hogar 9.1% 

Simec 14.7% 

 

Corp. Moctezuma 8.9% 

Comercial Mexicana 14.6% 

 

Liverpool 8.8% 

Soriana 14.1% 

 

Bachoco 8.5% 

Grupo Carso 14.1% 

 

Fragua 6.8% 
                          Fuente: Elaboración propia con datos del Economática y Banco de México 

 

Alfred Rappaport (1986) establece que la empresa empieza a crea valor cuando el 

ROIC es mayor que al costo promedio ponderado de capital de los recursos financieros 

que utiliza la empresa. En la gráfica 11 muestra la evolución del ROIC y CPPC 

promedio por año de las 42 empresas que integran la muestra resaltando que ROIC > 

CPPC a partir del 2001 en adelante. 
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4.2.4.3.4.  Índice EVA/Ventas 

 

Dodd y REM (2005) comentan que es mucho mejor medidor de creación de valor la 

división entre el valor económico agregado y las ventas, argumentando que esta métrica 

proporciona al ejecutivo un punto de vista más claro sobre la creación de valor entre 

compañías en términos absolutos y relativos independientemente del nivel de inversión 

de capital de una empresa en particular o unidad de negocio. 

En la gráfica 12 muestra la evolución del índice EV/Ventas durante los 15 años 

analizados donde presenta un índice negativo en los primeros 6 años y a partir del 2001, 

dicho índice se vuelve positivo para los años restantes, excepto 2009. El promedio total 

es de -0.01 indicando que las empresas en su conjunto no generaron valor durante el 

periodo analizado, no así de manera individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creación de valor promedio del periodo comprendido entre 1996 y 2010 por 

sector económico se muestra en la gráfica 13. El CPPC promedio de todos los años 

Gráfica 12 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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analizados es de 11.41% y los sectores que mayor generación de valor presentan son el 

de transporte,  alimentos y bebidas, minería y telecomunicaciones. Los sectores  que 

registran el mayor grado de destrucción de valor para sus accionistas son el de 

construcción y cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa que mayor índice EVA/Ventas muestra durante el periodo analizado es 

Corporación Moctezuma con 0.1629, seguido por Kimberly Clark México con un índice 

de 0.0993. Las empresas Consorcio Hogar y Cemex son las empresas que menor índice 

registran al ser estos negativos, indicando una destrucción importante de valor al 

patrimonio de los accionistas (ver gráfica 14). 
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4.3. Asociación Relativa e Incremental 

 

Un análisis de correlación sirve para mostrar la posible dirección de la relación de 

una variable dependiente con una variable independiente, es decir, mide la fuerza de la 

relación lineal entre ambas. El valor del coeficiente puede variar de -1.00 a +1.00 

entendiendo que el signo negativo se interpreta como una relación inversa y el signo 

positivo como una relación directa. La tabla 19 muestra la correlación de manera 

matricial entre las variables objeto del presente estudio,  donde las variables EVA y 

MVA muestran un coeficiente de correlación positiva de 0.4246, en comparación con el 

coeficiente de 0.2062 entre  EVA y AB, indicando que la variable EVA presenta un 

mayor grado de asociación con MVA en comparación con el que presenta con AB. La 

métrica financiera ROE presenta una relación positiva significativa con AB de .2174, 

mientras que con MVA solo es de .0763. FLE presenta un mínimo grado de asociación 

11.35% 

Destrucción Creación 
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creación de valor1996 - 2010 
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con AB, siendo diferente con MVA ya que presenta un coeficiente negativo de .4822.  

D/C presenta un mayor nivel de asociación con AB en comparación con MVA, 

destacando un coeficiente negativo de correlación para ambos. La variable Tamaño 

presenta una relación lineal inversa con AB, mientras que con MVA la relación lineal es 

positiva, sin embargo, ambos coeficientes de correlación tienden a cero indicando la 

débil relación que existe.  

 

Tabla 19 

Matriz de Correlación de Pearson 

 

AB MVA ROE EVA FLE D/C Tamaño 

AB 1       

MVA 0.2205 1      

ROE 0.2174 0.0763 1     

EVA 0.2062 0.4246 0.1605 1    

FLE 0.0191 -0.4822 -0.1231 -0.2288 1   

D/C -0.1724 -0.0933 -0.3885 -0.1257 0.2823 1  

Tamaño -0.0242 0.0536 0.1466 0.0907 -0.0266 -0.0142 1 
           Fuente: Stata/IC 11.1 

 

 Para contrastar las hipótesis planteadas en el capítulo 3, primeramente se inicia con 

el análisis de asociación relativa de las variables dependientes con las variables 

independientes utilizando el R
2
-ajustado para tal efecto. También es importante 

determinar la relación que existe entre las variables dependientes por lo que se calculó 

la R
2
-ajustado entre AB y MVA obteniendo un coeficiente de 4.70 con una P < │t│ de 

0.000, resultado que indica que ambas variables presentan una relación significativa, 

debiéndose a que el valor de capitalización de las empresas es el común denominador 

para el cálculo de dichas métricas. 
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4.3.1 Hipótesis 1 (H1) 

 

Para evaluar el nivel de información relativa e incremental entre AB, ROE, EVA y 

FLE, se calcularon regresiones simples individuales entre AB, como la variable 

dependiente, y cada una de las variables independientes (ver tabla 20). El ROE muestra 

el mayor R
2
-ajustado de 4.56% en  comparación con las variables EVA y FLE: 

 

ROE (4.56%) > EVA (4.09%) > FLE (-0.0014%) 

 

Cabe mencionar que sobresale la mínima relación entre  AB y  FLE, validando 

anteriores investigaciones donde encuentra la misma relación no significativa, 

destacando los trabajos empíricos de  Lehn y Mackhijia (1997) y Worthington y West 

(2004). 

 

Tabla 19 

Coeficiente de determinación ajustado (R
2
-ajustado) 

Hipótesis 1 

No. de observaciones 578 578 578 

Variable dependiente AB AB AB 

Variable independiente ROE EVA FLE 

R
2
- ajustado 0.0456 0.0409 -0.0014 

Coeficientes:       

Constante .1174685 .2079331 .1903076 

Error estándar  .0292632 .0258461 .0269339 

Variable  independiente .8246353 .4813158 .0253215 

Error estándar .1542679 .0951598 .0551682 

Prueba t:       

Constante 4.01 8.05 7.07 

Variable independiente 5.35 5.06 0.46 

p-value:       

Constante 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

Variable independiente 0.0000*** 0.0000*** 0.6460 
          *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%                    
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Posteriormente se combinaron las tres variables independientes en pares con el 

propósito de determinar el nivel de contenido de información incremental, obteniendo 

los siguientes pares (ver tabla 21): 

ROE-EVA; ROE-FLE y EVA-FLE 

 

La combinación ROE-EVA muestra el mayor R
2
-ajustado de 7.42%, en comparación 

con las otras dos combinaciones:  

 

ROE-EVA (7.42%) > ROE-FLE (4.61%) > EVA-FLE (4.39%) 

 

Ahora bien, para obtener el nivel de información incremental de EVA con respecto a  

ROE y FLE, el R
2
-ajustado obtenido de la regresión múltiple de EVA-ROE y EVA-FLE 

se resta con el R
2
-ajustado de la regresión simple de ROE y FLE obteniendo una 

diferencia de 2.26% y 4.53%, respectivamente. Posteriormente se obtuvo el nivel de 

información incremental de ROE con respecto a EVA y FLE obteniendo una diferencia 

de 3.33% y 4.75%, indicando que  ROE es la variable independiente que mayor grado 

de asociación relativa e incremental presentan con AB en comparación con EVA.  
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Tabla 21 

Coeficiente de determinación ajustado (R
2
-ajustado) 

Hipótesis 1 

No. de observaciones 578 578 578 

Variable dependiente AB AB AB 

Variable independiente (1) ROE ROE EVA 

Variable independiente (2) EVA FLE FLE 

R
2
- ajustado 0.0742 0.0461 0.0439 

Coeficientes:       

Constante .1399377 .1086725 .1988726 

Error estándar  .0292846 .0302611 .0263680 

Variable  independiente (1) .7175745 .8463907 .5186696 

Error estándar .1539366 .1554107 .0975998 

Variable  independiente (2) .4104493 .0616982 .0926444 

Error estándar .0947203 .0542576 .0553767 

Prueba t:       

Constante 4.78 3.59 7.54 

Variable independiente (1) 4.66 5.45 5.31 

Variable independiente (2) 4.33 1.14 1.67 

p-value:       

Constante 0.0000*** 0.0000*** 0.0000 

Variable independiente (1) 0.0000*** 0.0000*** 0.0000 

Variable independiente (2) 0.0000*** 0.2560 0.0950* 
       *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%                    

                Fuente: Stata/IC 11.1 

 

Como análisis alterno para encontrar la posible relación incremental de las variables 

explicativas, se aplicó la metodología propuesta por  Biddle, Seow  Siegel (1995), que 

se describe en el capítulo 3, utilizando el siguiente el modelo de valoración de 

asociación incremental para contrastar la hipótesis 1: 

 

     (             )  (             )  (             )      

 

Se utilizó la técnica datos panel para encontrar las posibles asociaciones entre las 

variables independientes con la variable dependiente. Para determinar la regresión datos 

panel que mejor aplica para encontrar dicha asociación, como primer paso, se realizó la 

prueba de Hausman, ampliamente descrita en el capital 3, obteniendo una Prob > chi
2
 = 
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0.9945, y considerando un nivel de significancia del 95% se concluye que los errores 

únicos no están correlacionados con los regresores, indicando que las características 

individuales de las empresas que forman parte de la muestra no influyen en la variable 

AB, por lo tanto, el modelo de datos de efectos aleatorios es el adecuado.  

Posteriormente se aplicó la prueba de multiplicador de Lagrange (LM), para 

determinar si las diferencias entre las unidades son significativa y de esta manera 

validar el efecto panel, obteniendo una Prob > chi
2
 = 1.000, indicando que no existe una 

diferencia significativa entre las unidades que pudiera influenciar en la variable AB por 

lo que también se puede aplicar una regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 

para calcular las posibles asociaciones entre las variables. 

Con el propósito de obtener una mejor significancia de los regresores, y disminuir los 

problemas de heterocedasticidad, autocorrelación y correlación contemporánea, se 

ajustaron los errores estándar de los coeficientes utilizando la matriz de covarianza no 

paramétrica de Driscoll y Kraay (1998), con el propósito de generar errores estándar 

consistentes y robustos tantos transversales (N) y longitudinales (T) (ver tabla 22). 
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Tabla 22 

Regresión datos panel aleatorio 

Hipótesis 1 
     (             )  (             )  (             )      

 

No. de observaciones = 532 

Prob > F = 0.0000 

R
2
 = 0.0948 

 

 

Coeficiente 

Driscoll-

Kraay 

Error 

estándar t P > |t| 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

       (             ) 1.034481 .1592521 6.50 0.000*** .690437 1.378524 

 

      

(             ) .0998855 .1229958 0.81 0.431 -.165830 .365601 

 

      

(             ) -.0242095 .0258527 -0.94 0.366 -.080061 .031642 

 

      

CONSTANTE .1833017 .0723794 0.025 0.025** .269356 .339668 

       
   *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

   Fuente: Stata/IC 11.1 

 

Se obtuvo un R
2 

ajustada de 0.0948, destacando la variable (             ) que es 

significativa al  1% al mostrar un coeficiente t de 6.50 con una P > |t|  de 0.000, 

haciendo de esta variable la única que presenta una relación significativa para explicar 

los cambios en AB. 

Posteriormente se repitió el mismo análisis descrito anteriormente, pero ahora 

incluyendo las variables de control, utilizando el siguiente el modelo de valoración:  

 

     (             )  (             )  (             )                     

 

La tabla 23 muestra los resultados de la regresión datos panel aleatorios con variables 

de control donde únicamente las variables (             ) y D/Cit son significativas 

al 1% y 5%, al registrar coeficientes t’s de 6.77 y -2.84 respectivamente.  
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Tabla 23 

Regresión datos panel aleatorio con variables de control 

Hipótesis 1 
     (             )  (             )  (             )                     

No. de observaciones = 532 

Prob > F = 0.0000 

R
2
 = 0.01128 

 

 

Coeficiente 

Driscoll-

Kraay 

Error 

estándar t P > |t| 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

       (             ) .9784585 .1444775 6.77 0.000*** .666333 1.290583 

 

      

(             ) .1463302 .1315143 1.11 0.286 -.137789 .430449 

 

      

(             ) -.0070199 .0181202 -0.39 0.705 -.046166 .032126 

 

      

D/C -.0448017 .0157963 -2.84 0.014** -.078927 -.010675 

       

Tamaño -.0172051 .0704101 -0.24 0.811 -.169316 .134906 

       

CONSTANTE .3465524 .5548095 0.62 0.543 -.852040 1.545145 

       
   *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

   Fuente: Stata/IC 11.1 

 

Interpretando dicho resultados se puede observar que la generación de utilidades 

anormales se ve mejor explicado por el retorno del capital los accionistas y deuda con 

costo más que por la generación de utilidad económica o la generación de flujo libre de 

efectivo.  

El promedio de D/C (1996-2010) de las 42 empresas es de 0.861 indicando que por 

cada unidad invertida por los accionistas se tiene .8233 de otra unidad proveniente de 

deuda con costo, situación que presiona a las empresas a manejar de manera eficiente 

los activos totales para poder cumplir con la liquidación de dichas deudas en tiempo y 

forma, sin embargo, como se puede apreciar en la gráfica 15, cuando el índice de 

apalancamiento presenta una tendencia hacia el alza, el retorno de capital disminuye, 
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mostrando una relación inversa entre ambas variables al mostrar un coeficiente de 

correlación negativo de .3835. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los resultados anteriores,  se concluye que el EVA y FLE no son las 

mejores métricas para explicar los cambios en AB, siendo el ROE el  mejor ratio para 

explicar los cambios en la generación de utilidades anormales, resultados en línea con 

previas investigaciones realizadas destacando la de Dodd y Chen (1996, 1997 y 2001),  

donde dichos autores encontraron que las medidas ROE y ROA presentan un mayor 

poder explicativo en los retornos de las acciones que EVA. Otros autores como Biddle et 

al (1995 y 1997), De Villiers (1997) y Turvey et al. (2000), también encontraron que las 

medidas tradicionales contables como ROE, ROA y utilidad de operación, presentan una 

mayor relación con los retornos de las acciones que EVA. 

Analizando los resultados obtenidos en la presente investigación, se rechaza la 

hipótesis 1 al no encontrar evidencia empírica suficiente para validar que EVA es la 

mejor medida para explicar los retornos anormales de las acciones  
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4.3.2 Hipótesis 2 (H2) 

 

Para encontrar la posible asociación relativa e incremental de MVA con las 

variables independientes, se aplicó la misma metodología que se utilizó para contrastar 

la hipótesis 1. La tabla 24 presenta los resultados de las regresiones simples encontrando 

que la variable explicativa FLE es la que tiene mayor capacidad para explicar los 

cambios en MVA registrando un R
2
-ajustado de 23.12%, seguido de la variable EVA con 

un R
2
-ajustado de 17.88%, ambas significativas a  un nivel de confianza del 95%.  

 

FLE (23.12%)   > EVA (17.88%)   > ROE (0.41%)    

 

 Tabla 24 

Coeficiente de determinación ajustado (R
2
-ajustado) 

Hipótesis 2 

No. de observaciones 578 578 578 

Variable dependiente MVA MVA MVA 

Variable independiente ROE EVA FLE 

R
2
- ajustado 0.0041 0.1788 0.2312 

Coeficientes:       

Constante .3262773 .5005907 .6226410 

Error estándar  .0912906 .0730352 .0720740 

Variable  independiente .8836875 3.026133 -1.950016 

Error estándar .4812591 .2688996 .1476277 

Prueba t:       

Constante 3.57 6.85 8.63 

Variable independiente 1.84 11.25 -13.21 

p-value:       

Constante 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

Variable independiente 0.067* 0.0000*** 0.0000*** 
          *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%                    

                    Fuente: Stata/IC 11.1 

 

Posteriormente se combinaron las tres variables independientes en pares con el 

propósito de determina el nivel de contenido de información incremental que generan, 

obteniendo los siguientes pares: ROE-EVA; ROE-FLE  y EVA-FLE. La tabla 25 muestra 
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los resultados de las regresiones múltiples donde la combinación EVA-FLE muestra el 

mayor R
2
-ajustado de 33.44% en comparación con las otras dos combinaciones: 

 

EVA-FLE (34.44%) > ROE-FLE  (23.01%) > ROE-EVA (17.75%) 

 

Ahora bien, para obtener el nivel de información incremental de  EVA sobre el ROE 

y FLE, el R
2
-ajustado obtenido de la regresión múltiple de EVA-ROE y EVA-FLE, se 

resta con el R
2
-ajustado de la regresión simple de ROE y FLE, obteniendo una 

diferencia de 17.34% y 10.32%, respectivamente,  Posteriormente se obtuvo el nivel de 

información incremental de FLE con respecto a EVA y ROE obteniendo una diferencia 

de 15.52% y 22.6%, indicando que  FLE es la variable independiente que explica mejor 

los cambios en MVA  tanto de manera individual o combinada, en otras palabras, FLE 

proporciona un mayor contenido de información incremental en comparación con EVA 

y ROE. 
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Tabla 25 

Coeficiente de determinación ajustado (R
2
-ajustado) 

Hipótesis 2 

No. de observaciones 578 578 578 

Variable dependiente MVA MVA MVA 

Variable independiente (1) ROE ROE EVA 

Variable independiente (2) EVA FLE FLE 

R
2
- ajustado 0.1775 0.2301 0.3344 

Coeficientes:       

Constante .4914134 .6060597 .6612953 

Error estándar  .0842970 .0830239 .0671867 

Variable  independiente (1) .0968512 .1991108 2.363592 

Error estándar .4431138 .4263827 .2486879 

Variable  independiente (2) 3.016568 -1.941459 -1.643224 

Error estándar .2726569 .1488603 .1411019 

Prueba t:       

Constante 5.83 7.26 9.84 

Variable independiente (1) 0.22 0.47 9.50 

Variable independiente (2) 11.06 -13.04 -11.65 

p-value:       

Constante 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

Variable independiente (1) 0.827 0.641 0.0000*** 

Variable independiente (2) 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 
       *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%                    

                 Fuente: Stata/IC 11.1 

 

Siguiendo la metodología de  Biddle, Seow  Siegel (1995), que se describe en el 

capítulo 3, se utilizó  el siguiente el modelo de valoración de asociación incremental 

para contrastar la hipótesis 2: 

 

      (             )  (             )  (             )      

 

Se aplicó la técnica datos panel para encontrar las posibles asociaciones entre las 

variables independientes con la variable dependiente. Se utilizó la prueba de Hausman 

para determinar qué tipo de regresión panel es la que mejor se ajusta según las 

características de la base de datos arrojando una Prob > chi
2
  = 0.945, considerando un 

nivel de confianza de 95% no se rechaza la hipótesis nula que establece que los errores 
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únicos no están correlacionados con los regresores, indicando que las características 

individuales de las empresas que forman parte de la muestra no influyen en la variable 

MVA, por lo tanto, el modelo de datos de efectos aleatorios es el adecuado. 

Posteriormente se aplicó la prueba de multiplicador de Lagrange (LM), para determinar 

si las diferencias entre las unidades son significativa y de esta manera validar el efecto 

panel, obteniendo una Prob > chi
2
 = 0.000, indicando que si existe una diferencia 

significativa entre las unidades que pudiera influenciar en la variable MVA por lo que no 

se puede aplicar una regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para calcular 

las posibles asociaciones entre las variables. 

Con el propósito de obtener una mejor significancia de los regresores, y disminuir los 

problemas de heterocedasticidad, autocorrelación y correlación contemporánea, se 

ajustaron los errores estándar de los coeficientes utilizando la matriz de covarianza no 

paramétrica de Driscoll y Kraay (1998), con el propósito de generar errores estándar 

consistentes y robustos tantos transversales y longitudinales. 

 La tabla 26 muestra los resultados de la regresión datos panel de efectos fijos donde 

el  estimador (             ) presenta un coeficiente t de -2.43 con una probabilidad 

de  P > |t|  de 0.020, haciendo de esta variable la más significativa al explicar los 

cambios en MVA. En segundo lugar, el estimador (             ) presenta un 

coeficiente t de 1.67 con una probabilidad de  P |t|  de 0.10, y por último, el coeficiente 

(             ) no presenta relación significativa con la variable dependiente MVA.  
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Tabla 26 

Regresión datos panel aleatorio 

Hipótesis 2 
      (             )  (             )  (             )      

 

No. de observaciones = 532 

Prob > F = 0.0001 

 R
2
 = 0.1484 

 

 

Coeficiente 

Driscoll-

Kraay 

Error 

estándar T P > |t| 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

       (             ) .720645 .5505096 1.31 0.198 -.3911318 1.832422 

 

      

(             ) .967191 .5790657 1.67 0.10* -.2022555 2.136638 

 

      

(             ) -.9205249 .3791432 -2.43 0.020** -1.68622 -.154829 

 

      

CONSTANTE .3805136 .2094286 1.82 0.077* -.042436 .8034632 

       
   *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

    Fuente: Stata/IC 11.1 

 

Posteriormente se agregaron  las variables de control, utilizando el siguiente el 

modelo de valoración de asociación incremental correspondiente: 

 

      (             )  (             )  (             )                     

 

La tabla 27 muestra los resultados de la regresión datos panel fijos con variables de 

control donde únicamente las variables (             ) y (             ) son 

significativas a un nivel de confianza de 5% y 10% al registrar coeficientes t’s de -2.20  

y 1.83 respectivamente. Resultados en línea con las investigaciones de Biddle et al 

(1997) donde reportan que el flujo de efectivo proporciona un mayor contenido de 

información relativa e incremental que EVA. Destaca el nivel de significancia de la 

variable Tamaño con la variable independiente MVA al mostrar un coeficiente t de 3.02 
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y una P > |t| de 0.004, indicando que el tamaño de las empresas, medido por el logaritmo de 

ventas, influye en la generación de valor agregado de mercado de manera relevante.  

 

Tabla 27 

Regresión datos panel aleatorio con variables de control 

Hipótesis 2 
      (             )  (             )  (             )                     

No. de observaciones = 532 

Prob > F = 0.0001 

R
2
 = 0.1573 

 

 

Coeficiente 

Driscoll-

Kraay 

Error 

estándar t P > |t| 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

       (             ) .6098551 .5836541 1.04 0.302 -.568858 1.78856 

 

      

(             ) 1.036303 .5676792 1.83 0.075* -.110148 2.18275 

 

      

(             ) -.8953341 .4060064 -2.20 0.033** -1.71539 -.07527 

 

      

D/C -.0724216 .0481757 -1.50 0.140 -.169714 .024871 

       

Tamaño .2052131 .0679267 3.02 0.004*** -.068032 .342393 

       

CONSTANTE -1.032548 .5748338 -1.80 0.080 -2.19345 .1283522 

       
   *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

    Fuente: Stata/IC 11.1 

 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos van el línea con los mostrados en 

previas investigaciones, sobresaliendo las realizadas por Stewart (1991, 1994), Uyemura 

et al.  (1996),  Chenn et al. (1997), Lehn y Mackhijia (1997),  Ehrbar (1998)  y 

Worthington y West (2004) donde concluyen que el EVA presenta una relación 

significativa con MVA. 

En base a los resultados anteriores,  se concluye que EVA y FLE son las mejores 

métricas para explicar los cambios en MVA, siendo  FLE el mejor indicador para 
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explicar los cambios en la generación de valor agregado de mercado destacando que 

presenta una relación inversa al mostrar coeficientes negativos. 

Analizando los resultados obtenidos en la presente investigación, se rechaza 

parcialmente la hipótesis 2 debido a que el EVA si presenta una relación significativa en 

la generación de valor agregado de mercado pero comparando con FLE, presenta un 

menor contenido de información relativa e incremental. 

 

4.4. Asociación Relativa e Incremental diferenciados 

 

Para una mejor comprensión de la posible relación entre las variables dependientes 

con las variables independientes, se realizó el estudio de la posible asociación relativa e 

incremental bajo cuatro criterios de diferenciación: 1) AB > 0, 2) AB < 0, 3) MVA > 0, y 

4) MVA < 0, con el propósito de validar los resultados obtenidos de la valoración de la 

base completa que combina los 4 criterios anteriores. 

Se utilizó la misma metodología para evaluar la asociación relativa e incremental, 

descrita en el capítulo 3, en cada uno de los criterios. 

 

4.4.1 AB diferenciado 

 

La tabla 28 muestra la correlación de manera matricial entre las variables objeto del 

presente estudio considerando exclusivamente las empresas que presentaron una 

generación anormal de utilidades positiva.  La variable EVA presenta el mayor 

coeficiente de correlación con AB al registrar  un coeficiente de  0.1869 en comparación 

con el coeficiente de correlación de  -0.0075 mostrado entre  ROE y AB. La correlación 

entre AB y FLE aumenta al considerar exclusivamente las empresas con utilidades 
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anormales positiva al mostrar un coeficiente de 0.0734 en comparación con el 0.0191 

mostrado considerando el total de las empresas. La relación entre la variable D/C con 

AB se vuelve positiva al mostrar un coeficiente de 0.0332 en comparación con el que se 

obtuvo en la valoración total de -0.172. La variable explicativa Tamaño aumenta su 

relevancia con AB al mostrar un coeficiente de correlación de -0.1169 en comparación 

con el -0.024 obtenido de la base total de empresas, destacando que mantiene el signo 

negativo indicando una relación lineal inversa con AB, es decir, a menor tamaño de 

empresa mayor es la generación de utilidades anormales. 

 

Tabla 28 

AB > 0 

Matriz de Correlación de Pearson 

 

AB ROE EVA FLE D/C Tamaño 

AB 1      

ROE -0.0075 1     

EVA 0.1869 0.1943 1    

FLE 0.0734 -0.124 -0.2879 1   

D/C 0.0332 -0.3407 -0.0458 0.0031 1  

Tamaño -0.1169 0.2035 0.0615 -0.0315 0.0081 1 
                 Fuente: Stata/IC 11.1 

 

La tabla 29 muestra la correlación de manera matricial entre las variables objeto del 

presente estudio considerando exclusivamente las empresas que presentaron una 

generación anormal de utilidades negativa.  La variable ROE aumenta su relación lineal 

con AB de manera significativa al registrar un coeficiente de 0.4222 en comparación con 

el 0.2174 mostrado en el total de las empresas, indicando que dicha variable cobra 

relevancia cuando las empresas presentan utilidades anormales negativas. El coeficiente 

de correlación EVA con AB disminuye al registrar un 0.167 en comparación con el 

0.2174 que muestra tomando en cuenta el total de las empresas. La correlación entre AB 

y FLE aumenta al considerar exclusivamente las empresas con utilidades anormales 
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negativas al mostrar un coeficiente de -0.0416 en comparación con el 0.0191, 

destacando el cambio en la dirección de la relación lineal entre ambas variables. La 

relación entre la variable D/C con AB se incrementa  al mostrar un coeficiente de -

0.2314 en comparación con el que se obtuvo en la valoración total de -0.172. La 

variable explicativa Tamaño aumenta su relevancia de manera significativa con AB al 

mostrar un coeficiente de correlación de 0.1336  en comparación con el -0.024 obtenido 

de la base total de empresas, sobresale el cambio de signos indicando un cambio en la 

dirección entre ambas variables pasando de una relación contraria a una relación lineal 

positiva. 

Tabla 29 

AB < 0 

Matriz de Correlación de Pearson 

 

AB ROE EVA FLE D/C Tamaño 

AB 1      

ROE 0.4222 1     

EVA 0.1670 0.1069 1    

FLE -0.0416 -0.1296 -0.1549 1   

D/C -0.2314 -0.3706 -0.1449 0.5323 1  

Tamaño 0.1336 0.1075 0.1237 -0.0172 -0.0223 1 
                 Fuente: Stata/IC 11.1 

 

4.4.1.1. Hipótesis 1 (H1) 

 

Para evaluar el nivel de información relativa e incremental entre AB, ROE, EVA y 

FLE, se calcularon regresiones simples individuales entre AB, como la variable 

dependiente, y cada una de las variables independientes (ver tabla 30). EVA  muestra el 

mayor R
2
-ajustado de 3.22% en  comparación con las variables ROE y FLE bajo el 

criterio AB > 0, disminuyendo a 2.4% cuando se aplica el criterio AB < 0.  Cabe 

destacar el cambio significativo de ROE en ambos criterios ya que de ser negativo su 

coeficiente en AB > 0 cambia de manera relevante a positivo en AB < 0, pasando de una 
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variable no significativa a una significativa cuando las empresas presentan utilidades 

anormales negativas en comparación cuando estas son positivas, mientras que EVA 

mantiene una relación significativa en ambos criterios. 

 

Tabla 30 

R
2
-ajustado 

Var. AB > 0 

 

Var. AB < 0 
EVA 

 
3.22% 

(0.000***) 

 

ROE 

 
17.5% 

(0.000***) 

FLE 

 
0.26% 
(0.168) 

 

EVA 

 
2.4% 

(0.013**) 

ROE 

 
-0.28% 

(0.888) 

 

FLE 

 
-0.3% 
(0.536) 

                                                      *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

                                                       Fuente: Stata/IC 11.1 
 

Posteriormente se combinaron las tres variables independientes en pares con el 

propósito de determinar el nivel de contenido de información incremental, obteniendo 

las siguientes relaciones para ambos criterios: ROE-EVA; ROE-FLE y EVA-FLE. 

La tabla 31 muestra que la combinación EVA-FLE muestra el mayor R
2
-ajustado de 

4.72% cuando AB > 0, y la combinación ROE-EVA muestra el mayor  R
2
-ajustado 

cuando se aplica el criterio AB < 0, en ambos casos EVA es significativo. 

 

Tabla 31 

R
2
-ajustado 

AB > 0 

Combinaciones   
AB < 0 

Combinaciones 

 EVA 
(0.000***) 

FLE 
(0.011**) 

4.72% 

 

ROE 
(0.000***) 

EVA 
(0.044**) 18.59% 

ROE 
(0.394) 

EVA 
(0.000***) 

3.14% 

 

ROE 
(0.000***) 

FLE 
(0.829) 17.09% 

ROE 
(0.975) 

FLE 
(0.170) 

-0.03% 

 

EVA 
(0.015**) 

FLE 
(0.811) 1.93% 

                        *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

                         Fuente: Stata/IC 11.1 
 

Ahora bien, para obtener el nivel de información incremental de EVA con respecto a  

ROE y FLE en ambos criterios, el R
2
-ajustado obtenido de la regresión múltiple de 
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ROE-EVA y EVA-FLE se resta con el R
2
-ajustado de la regresión simple de ROE y FLE 

obteniendo una diferencia de 3.41% y 4.46% cuando AB > 0, respectivamente, 

indicando que EVA es la variable que mayor información aporta cuando en la presencia 

de utilidades anormales. Bajo el criterio AB < 0, se obtuvo el nivel de información 

incremental de ROE con respecto a EVA y FLE obteniendo una diferencia de 16.19% y 

17.39%, mostrando que  ROE es la variable independiente que mayor grado de 

asociación relativa e incremental presenta cuando AB es negativo en comparación con 

EVA y FLE.  

Siguiendo la metodología de  Biddle, Seow  Siegel (1995), que se describe en el 

capítulo 3, se utilizó  el siguiente el modelo de valoración de asociación incremental 

para contrastar la hipótesis 1 bajo los dos criterios de diferenciación para AB: 

 

       (             )  (             )  (             )      

 

       (             )  (             )  (             )      

 

Se aplicó la técnica datos panel para encontrar las posibles asociaciones entre las 

variables independientes con la variable dependiente. Se utilizó la prueba de Hausman 

para determinar qué tipo de regresión panel es la que mejor se ajusta según las 

características de la base de datos arrojando una Prob > chi
2
  = 0.000 para ambos 

criterios, considerando un nivel de confianza de 99% se rechaza la hipótesis nula que 

establece que los errores únicos no están correlacionados con los regresores, indicando 

que las características individuales de las empresas que forman parte de la muestra si 

influyen en la variable AB, por lo tanto, el modelo datos panel de efectos fijos es el 

adecuado para evaluar la asociación de las variables independientes con cada uno de los 

criterios establecidos de diferenciación para AB.  
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Con el propósito de obtener una mejor significancia de los regresores, y disminuir los 

problemas de heterocedasticidad, autocorrelación y correlación contemporánea, se 

ajustaron los errores estándar de los coeficientes utilizando la matriz de covarianza no 

paramétrica de Driscoll y Kraay (1998), con el propósito de generar errores estándar 

consistentes y robustos tantos transversales y longitudinales. 

 La tabla 32 muestra los resultados de la regresión datos panel de efectos fijos donde 

el  estimador (             ) considerando AB > 0 presenta un coeficiente t de 2.71 

con una probabilidad de  P >|t|  de 0.018, haciendo de esta variable la más significativa 

al explicar los cambios en AB cuando solo presenta utilidades anormales. En segundo 

lugar, el estimador (             ) presenta un coeficiente t de 2.62 con una 

probabilidad de  P> |t|  de 0.021, y por último, el coeficiente (             ) no 

presenta relación significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

Tabla 32 

Regresión datos panel fijos 
       (             )  (             )  (             )      

 

 

Coeficiente 

Driscoll-Kraay 

Error estándar T P > |t| 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

       (             ) 1.037122 .3963610 2.62 0.021** .1808358 1.893407 

 

      

(             ) .3242133 .1196761 2.71 0.018** .0656688 .5827578 

 

      

(             ) .0221698 .0398912 0.56 0.588 -.064010 .1083496 

 

      

CONSTANTE .5045730 .0422001 11.96 0.000*** .4134053 .5957407 

       
       
 

       (             )  (             )  (             )      

 

       (             ) .3707375 .0478645 7.75 0.000*** .2664497 .4750253 

 

      

(             ) .0626124 .0261929 2.39 0.034** .0055429 .1196819 

 

      

(             ) -.0004091 .0061948 -0.07 0.948 -.0139063 .0130881 

 

      

CONSTANTE -.3301040 .0298353 -11.06 0.000*** -.3951095 -.265098 

       
 *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

 Fuente: Stata/IC 11.1 

 

 Al evaluar el grado de significancia entre las variables aplicando el criterio AB < 0, 

el estimador (             ) presenta un coeficiente t de 7.75 con una probabilidad 

de  P >|t|  de 0.000, haciendo de esta variable la más significativa al explicar los 

cambios en AB cuando solo presenta perdidas anormales. En segundo lugar, el 

estimador (             ) presenta un coeficiente t de 2.39 con una probabilidad de  

P> |t|  de 0.034, y por último, el coeficiente (             ) no presenta relación 

significativa.  
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Posteriormente se agregaron las variables de control, utilizando los  siguientes 

modelos de valoración de asociación incremental correspondiente a cada criterio de 

diferenciación: 

 

       (             )  (             )  (             )                     

 

       (             )  (             )  (             )                     

 

La tabla 33 muestra los resultados de la regresión datos panel fijos con variables de 

control donde únicamente las variables (             ) y (             ) son 

significativas a un nivel de confianza de 5% al registrar coeficientes t’s de 2.61  y 2.91 

respectivamente considerando AB > 0. El nivel de significancia aumenta para la variable 

(             ) cuando AB < 0 al registrar un coeficiente t de 7.68, la significancia de 

(             ) prácticamente no cambia al registrar un coeficiente t de 2.92.  

Cabe mencionar que la variable Tamaño adquiere relevancia al considerar pérdidas 

anormales al mostrar un coeficiente t de 2.50 y una P > |t| de 0.028 siendo significativa a un 

nivel de confianza de 95%. 
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Tabla 33 

Regresión datos panel fijos 
       (             )  (             )  (             )                 

 

 

Coeficiente 

Driscoll-Kraay 

Error estándar T P > |t| 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

       (             ) 1.035564 .3962325 2.61 0.021** .179556 1.891573 

 

      

(             ) .337976 .1159277 2.92 0.012** .0875294 .5884225 

 

      

(             ) .0324941 .0563065 0.58 0.574 -.0891487 .1541369 

 

      

D/C .0128384 .0186917 0.69 0.504 -.0275425 .0532194 

       

Tamaño -.110972 .0997102 -1.11 0.287 -.3262028 .1046189 

       

CONSTANTE 1.297803    . 7258795 1.79 0.097* -.2703644 2.86597 

       
       
 

       (             )  (             )  (             )                 

 

       (             ) .34411931 .0448246 7.68 0.000*** .2465286 .4418575 

 

      

(             ) .1138392 .0419898 2.71 0.019** .0223512 .2053272 

 

      

(             ) .0220751 .0193500 1.23 0.241 -.0182978 .0660222 

 

      

D/C -.0220751 .0142904 -1.54 0.148 -.0532113 .009061 

       

Tamaño .1335827 .0534738 2.50 0.028** -.0170733 .2500921 

       

CONSTANTE -1.260056 .3824143 -3.30 0.006*** -2.093265 -.426846 

       
 *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

  Fuente: Stata/IC 11.1 

 

Aplicando los dos criterios de diferenciación: AB > 0 y AB < 0, encontramos que 

EVA presenta una relación significativa bajo ambos criterios de diferenciación, sin 

embargo, ROE es la variable que mayor significancia presenta en comparación con EVA 

y FLE, por lo que se rechaza la hipótesis 1 al no encontrar evidencia empírica suficiente 
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para validar que la variable EVA sea la mejor medida interna para explicar los retornos 

anormales de las acciones.  

 

4.4.2. MVA diferenciado 

 

La tabla 34 muestra de manera matricial la correlación de Pearson entre las variables 

dependientes e independientes considerando exclusivamente las empresas que 

presentaron un valor de mercado agregado positivo. La variable FLE  presenta el mayor 

coeficiente de correlación con MVA al registrar  un coeficiente de -0.6069, seguido de 

D/C con un coeficiente de correlación de 0.5242, ambas variables presentan un aumento 

importante en la relación lineal con MVA > 0 en comparación con los coeficientes 

obtenidos en la valoración total de las empresas de -0.4822 y 0.0933 respectivamente. 

La correlación entre MVA > 0  y EVA disminuye al presentar un factor de 0.2484 en 

comparación con el 0.4246 que obtuvo en el análisis completo de la base de datos. La 

relación entre la variable ROE con MVA > 0 se vuelve negativa al mostrar un 

coeficiente de -0.0159 en comparación con el que se obtuvo en la valoración total de 

0.0763. La variable explicativa Tamaño cambia de signo de negativo a positivo al 

mostrar un coeficiente de 0.0225 en comparación con el -0.024 obtenido de la base total 

de empresas, mostrando un cambio en la dirección de la relación lineal con MVA > 0. 
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Tabla 34 

MVA > 0 

Matriz de Correlación de Pearson 

 

MVA ROE EVA FLE D/C Tamaño 

MVA 1      

ROE -0.0159 1     

EVA 0.2484 0.2389 1    

FLE -0.6069 -0.0461 -0.5016 1   

D/C 0.5242 -0.4506 0.0716 -0.3101 1  

Tamaño 0.0225 0.1868 -0.0134 0.0089 0.0384 1 
                    Fuente: Stata/IC 11.1 

 

La tabla 35 muestra la correlación de manera matricial entre las variables 

independientes con MVA < 0, considerando exclusivamente las empresas que 

presentaron un valor agregado de mercado negativo.  La variable EVA presenta un 

elevado coeficiente de correlación de 0.4548 en comparación con el 0.4246 que obtuvo 

en el total de las empresas, indicando que dicha variable cobra relevancia cuando las 

empresas presentan un valor agregado de mercado negativo. El coeficiente de 

correlación ROE con MVA < 0 es de  -0.0309, destacando  el cambio de signos  con 

respecto al coeficiente positivo de 0.0763 que obtuvo en la valoración del conjunto total 

de las empresas. La correlación entre MVA < 0  y FLE disminuye  al considerar 

exclusivamente las empresas que generen valores agregados de mercado negativos al 

mostrar un coeficiente de -0.3185 en comparación con el -0.4822, destacando que 

mantiene los signos expresando que no hay cambios en la dirección de la relación lineal 

entre ambas variables. La relación entre la variable D/C con MVA < 0   se incrementa  al 

mostrar un coeficiente de -0.1831 en comparación con el -0.0933 que se obtuvo en la 

valoración total,  La variable explicativa Tamaño presenta una relevancia similar con 

MVA < 0 con la única diferencia que el coeficiente cambia de signo al mostrar un 

coeficiente de correlación de -0.0550  en comparación con el 0.0536 obtenido de la base 

total de empresas.  
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Tabla 35 

MVA < 0 

Matriz de Correlación de Pearson 

 

MVA ROE EVA FLE D/C Tamaño 

MVA 1      

ROE -0.0309 1     

EVA 0.4548 0.0729 1    

FLE -0.3185 -0.1450 -0.0730 1   

D/C -0.1831 -0.3030 -0.1015 0.5657 1  

Tamaño -0.0550 -0.0615 0.1555 -0.0110 0.0422 1 
                    Fuente: Stata/IC 11.1 

 

4.4.2.1. Hipótesis 2 (H2) 

 

Para evaluar el nivel de información relativa e incremental entre las variables 

explicadas: MVA > 0 y MVA < 0, con las variables explicativas: ROE, EVA y FLE, se 

calcularon regresiones simples individuales entre dichas variables (ver tabla 36). FLE  

muestra el mayor R
2
-ajustado de 36.68% en  comparación con las variables EVA y FLE 

bajo el criterio MVA  > 0, disminuyendo notablemente a 9.50 % cuando se aplica el 

criterio MVA < 0,  Cabe destacar el cambio significativo de EVA al registrar un 

coeficiente de 5.95% bajo el criterio de MVA < 0, este aumenta a 20.12% al considerar 

exclusivamente empresas con generación de valor negativa. La variable ROE en ambos 

criterios presenta una relación poco significativa, mientras que FLE y EVA mantiene 

una relación significativa en ambos criterios considerando un nivel de confianza de 

99%. 
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Tabla 36 

R
2
-ajustado 

Var. MVA > 0 

 

Var. MVA < 0 
FLE 

 
36.68% 

(0.000***) 

 

EVA 

 
20.12% 

(0.0000***) 

EVA 

 
5.95% 

(0.000***) 

 

FLE 

 
9.50% 

(0.0000***) 

ROE 

 
-0.21% 

(0.741) 

 

ROE 

 
-0.61% 

(0.714) 
                                                     *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

                                                      Fuente: Stata/IC 11.1 
 

Posteriormente se combinaron las tres variables independientes en pares con el 

propósito de determinar el nivel de contenido de información incremental, obteniendo 

las siguientes relaciones para ambos criterios: ROE-EVA; ROE-FLE y EVA-FLE. 

La tabla 37 muestra que la combinación EVA-FLE muestra el mayor R
2
-ajustado de 

36.96% cuando MVA > 0 y de 27.84% cuando MVA < 0. La variable ROE es la que 

menor relación significativa presenta en ambos criterios. 

 

Tabla 37 

R
2
-ajustado 

MVA > 0 

Combinaciones   
MVA < 0 

Combinaciones 

 EVA 
(0.090*) 

FLE 
(0.000***) 

36.96% 

 

EVA 
(0.000***) 

FLE 
(0.000***) 

27.84% 

ROE 
(0.250) 

FLE 
(0.000***) 

36.73% 

 

ROE 
(0.394) 

EVA 
(0.000***) 

19.97% 

ROE 
(0.096*) 

EVA 
(0.000***) 

6.64% 

 

ROE 
(0.331) 

FLE 
(0.000***) 

9.47% 

                           *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

                           Fuente: Stata/IC 11.1 
 

Ahora bien, para obtener el nivel de información incremental de EVA con respecto a  

ROE y FLE en ambos criterios, el R
2
-ajustado obtenido de la regresión múltiple de 

ROE-EVA y EVA-FLE se resta con el R
2
-ajustado de la regresión simple de ROE y FLE 

obteniendo una diferencia de 0.28% y 6.85% cuando MVA > 0, respectivamente, 

indicando que EVA no es la variable que mayor información aporta en la presencia de 

una generación de valor agregado positiva, siendo la variable FLE la que mayor 
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información proporciona.  Bajo el criterio MVA < 0, se obtuvo el nivel de información 

incremental de EVA con respecto a  FLE y ROE obteniendo una diferencia de 18.64% y 

20.58% respectivamente, mostrando que  EVA es la variable independiente que mayor 

grado de asociación relativa e incremental presenta cuando MVA es negativo en 

comparación con ROE y FLE.  

Siguiendo la metodología de  Biddle, Seow  Siegel (1995), que se describe en el 

capítulo 3, se utilizó  el siguiente el modelo de valoración de asociación incremental 

para contrastar la hipótesis 2 bajo los dos criterios de diferenciación para MVA: 

 

        (             )  (             )  (             )      

 

        (             )  (             )  (             )      

 

Se aplicó la técnica datos panel para encontrar las posibles asociaciones entre las 

variables independientes con la variable dependiente. Se utilizó la prueba de Hausman 

para determinar qué tipo de regresión panel es la que mejor se ajusta según las 

características de la base de datos arrojando una Prob > chi
2
  = 0.4836 para MVA > 0, y 

una  Prob > chi
2
  = 0.9651 para MVA > 0, considerando un nivel de confianza de 99% 

no se rechaza la hipótesis nula que establece que los errores únicos no están 

correlacionados con los regresores, indicando que las características individuales de las 

empresas que forman parte de la muestra si influyen en la variable MVA, por lo tanto, el 

modelo datos panel de efectos aleatorios es el adecuado para evaluar la asociación de las 

variables independientes con cada uno de los criterios establecidos de diferenciación 

para MVA.  

Con el propósito de obtener una mejor significancia de los regresores, y disminuir los 

problemas de heterocedasticidad, autocorrelación y correlación contemporánea, se 
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ajustaron los errores estándar de los coeficientes utilizando la matriz de covarianza no 

paramétrica de Driscoll y Kraay (1998), con el propósito de generar errores estándar 

consistentes y robustos tantos transversales y longitudinales. 

 La tabla 38 muestra los resultados de la regresión datos panel de efectos aleatorios 

donde el  estimador (             ) considerando MVA > 0 presenta un coeficiente t 

de -0.16 con una probabilidad de  P >|t|  de 0.874, haciendo de esta variable no 

significativa al explicar los cambios en MVA cuando solo presenta resultados positivos. 

El estimador (             ) presenta un coeficiente t de 3.57 con una probabilidad 

de  P> |t|  de 0.001, estableciendo a esta variable como la que más información 

incremental aporta, y por último, el coeficiente (             ) que no presenta relación 

significativa a un nivel de confianza de 90%. 

 

Tabla 38 

Regresión datos panel aleatorios 
        (             )  (             )  (             )      

 

 

Coeficiente 

Driscoll-Kraay 

Error estándar T P > |t| 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

(             ) .9911328 .2776056 3.57 0.001*** .4306924 1.551964 

 

      

(             ) -.1474363 .9244465 -0.16 0.874 -2.014394 1.719521 

 

      

(             ) -1.116436 .669961 -1.67 0.103 -2.469449 .2365778 

 

      

CONSTANTE .8527619 .0448416 19.01 0.000*** -.7622024 .9433213 
       
 

        (             )  (             )  (             )      

 

(             ) -2.078146 .1.982355 -1.05 0.303 -6.126656 1.970363 

 

      

(             ) 1.201172 .6449178 1.86 0.072* -.1159259 2.51827 

 

      

(             ) -.8505738 .2869077 -2.96 0.006*** -1.436517 -.264630 

 

      

CONSTANTE -1.150607 .4397931 -2.62 0.014** -2.048784 -.252429 
   *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

    Fuente: Stata/IC 11.1 
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Al evaluar el grado de significancia entre las variables aplicando el criterio MVA < 0, 

el estimador (             ) presenta un coeficiente t de -1.05 con una probabilidad 

de  P >|t|  de 0.303, haciendo de esta variable la menos significativa al explicar los 

cambios en MVA cuando solo presenta resultados negativos, por el otro lado, los 

estimadores  (             ) y  (             ) presentan coeficientes t’s de -2.96 

y 1.86 con una probabilidad de  P> |t|  de 0.006 y  0.072 respectivamente. 

Posteriormente se agregaron las variables de control, utilizando los  siguientes 

modelos de valoración de asociación incremental correspondiente a cada criterio de 

diferenciación: 

 

        (             )  (             )  (             )                

     

 

        (             )  (             )  (             )                

     

 

La tabla 39 muestra los resultados de la regresión datos panel fijos con variables de 

control donde la variable (             ) es significativa cuando MVA > 0 con un 

coeficiente t de 7.04 y probabilidad de P >|t| de 0.000, sin embargo, la significancia del 

estimador se vuelve no relevante al considerar MVA < 0 mostrando un coeficiente t de -

1.60 con una probabilidad de P >|t| de 0.121. El regresor (             ) no presenta 

significancia alguna al considerar el criterio MVA > 0, indicando que la variable EVA no 

contribuye en la información para explicar los resultados positivos en MVA, situación 

distinta cuando se aplica el criterio de clasificación MVA < 0, mostrando un coeficiente t 

de 2.09 con una P >|t| de 0.049. La variable (             ) es la única variable que es 

significativa en ambos criterios al mostrar un coeficiente t para MVA > 0 de -2.34 con una P >|t| 
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de 0.024 y un coeficiente t para MVA < 0 de -3.20 con una P >|t| de 0.003, ambos 

resultados destacan por mantener un signo negativo, estableciendo una relación lineal 

inversa con respecto a los movimientos de MVA. La variable de control D/C  es 

significativa solo en  el criterio de MVA > 0 y deja de serlo cuando cambia a MVA <  0 

al cambiar de una probabilidad mayor a t de 0.000 a una de .367. Cabe mencionar que la 

variable Tamaño no es relevante en ninguno de los dos escenarios.  

 

Tabla 39 

Regresión datos panel fijos 
        (             )  (             )  (             )                 

 

 

Coeficiente 

Driscoll-Kraay 

Error estándar T P > |t| 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

(             ) 1.304681 .1853997 7.04 0.000*** .9302585 1.679103 

 

      

(             ) -.8637355 1.330502 -0.65 0.520 -3.550738 1.823267 

 

      

(             ) -.9643781 .4127131 -2.34 0.024** -1.79786 -.130887 

 

      

D/C .6051719 .1417208 4.27 0.000*** .3189609 .891383 

       

Tamaño -.2208404 .2410716 -0.92 0.365 -.7076945 .2660136 

       

CONSTANTE 2.146928    .1.725451 1.24 0.220 -1.337691 5.631547 
       
 

        (             )  (             )  (             )                 

 

(             ) -2.094538 1.3122222 -1.60 0.121 -4.774452 .5853761 

 

      

(             ) 1.264839 .6175007 2.05 0.049** .0037342 2.525943 

 

      

(             ) -.6218675 .1940865 -3.20 0.003*** -1.01824 -.225484 

 

      

D/C -.0920849 .1005258 -0.92 0.367 -.2973861 .1132162 

       

Tamaño -2.190269 1.588596 -1.38 0.178 -5.434615 1.054078 

       

CONSTANTE 14.44194 10.66068 1.35 0.186 -7.330076 36.21395 
   *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1% 

    Fuente: Stata/IC 11.1 
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En base a los resultados anteriores,  se concluye que EVA y FLE son las mejores 

métricas para explicar los cambios en MVA, siendo  FLE el mejor indicador para 

explicar los cambios en la generación de valor agregado de mercado destacando que 

presenta una relación inversa al mostrar coeficientes negativos en ambos criterios 

diferenciación: MVA > 0 y MVA < 0. Analizando los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se rechaza la hipótesis 2 debido a que el EVA solo presenta relación 

significativa bajo el criterio MVA < 0, que comparando con FLE, no presenta el nivel de 

asociación incremental que muestra FLE o ROE en ambos criterios.   
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CONCLUSIONES 

 

La globalización ha afectado sobremanera el funcionamiento de las empresas en 

todos los países, generando una feroz competencia para la obtención del dinero de los 

accionistas. Para ello, las empresas deben demostrar que son proyectos viables y que 

pueden cumplir con las expectativas que los inversionistas tienen. 

La gerencia debe implementar objetivos que permitan alcanzar en el tiempo el éxito 

empresarial y que los mercados premien dicho esfuerzo, viéndose reflejado en el valor 

de mercado. El objetivo que guía y centra todas las acciones de la empresa para cumplir 

con las expectativas de los inversores es el de maximizar el valor de los accionistas, por 

lo que las empresas deben implementar una estrategia orientada a la creación de valor, 

ya que de lo contrario, difícilmente lograrán dicho objetivo. No solo basta con contar 

con una estrategia orientada a la creación de valor, está debe de ir acompañada de un 

sistema de medición adecuado con el propósito de saber sí se está consiguiendo el 

objetivo en el entendido de que no se puede controlar lo que no se puede medir. 

Desde la publicación del libro de Rappaport en 1986, es cuando el concepto de 

creación de valor toma importancia y marca el comienzo de una nueva forma de ver a 

las empresas por parte de los inversionistas y gerentes, bajo el entendimiento que una 

empresa crea valor cuando el rendimiento de los activos operativos es mayor que el 

costo de capital que se deriva del financiamiento de los mismos. Se considera la métrica 

financiera ROIC como el mejor medidor que captura el rendimiento de dichos activos 

operativos, y cuando éste es superior al costo promedio ponderado de capital, es cuando 

se la da la condición de creación de valor, caso contrario, se dice que la empresa está 

destruyendo valor.  
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Lo anterior ocasiono que las medidas financieras tradicionales  del desempeño 

corporativo se cuestionaran ampliamente, argumentando que no tienen capacidad 

suficiente para cuantificar la creación de valor.  Las medidas tradicionales  como el 

ROE, ROA y UPA, no se consideran adecuadas para medir la generación de valor ya que 

por su estructura de cálculo, no tienen forma de incorporar el costo promedio ponderado 

de capital, además de presentar inconsistencias en sus cálculos (Copeland et al, 1995; 

Stewart, 1990;  Damodaran, 1997; Rappaport, 1998,  Black et al, 1998; Ehrbar, 1998). 

Debido a lo anterior, diversas medidas se desarrollaron para medir la creación de 

valor destacando la desarrollada por Stern & Stewart que denominaron EVA
®
, concepto 

que se popularizó a partir de una publicación en la revista Fortune en 1995, y que ha 

sido sometida a una amplia investigación con el propósito de encontrar la posible 

relación de dicha variable con los retornos de los precios de las acciones. Los resultados 

obtenidos por las previas investigaciones las podemos clasificar en dos grandes grupos: 

a) EVA presenta una relación significativa y b) EVA no presenta una relación 

significativa. Los principales autores que argumenta que EVA presenta una relación 

significativa con los rendimientos de las acciones o con el valor agregado de mercado 

son: Stewart (1991), Riahi-Belkaoui y Fekrat (1994), Riahi-Belkaoui y Picur (1994), 

Karpick y Riahi-Belkaoui (1994), Worthington y West (2001), Milunovich y Tseui 

(1996), O’Byrne (1996), Uyemura, Kantor y Petit (1996),  Lehn and Makhija (1997), 

Rogerson (1997), Bao and Bao (1998), Ehrbar (1998), Lefkowitz (1999), Grant (2003) y 

Feltham et al. (2004).  Los autores que difieren que EVA presenta una relación 

significativa con los rendimientos de las acciones o el valor agregado de mercado son: 

Dodd y Chen (1996), Peterson y Peterson (1996), Clinton y Chen (1998), Stark y 

Thomas (1998), Chen y Dodd (1997, 2001), Biddle et al. (1997), Turvey et al. (2000), 

Copeland (2002), Keef and Rush (2003), Sparling and Turvey (2003). La diversidad de 
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resultados obtenidos ha generado un fuerte debate sobre la relevancia de EVA para 

explicar los retornos de las acciones, debate que continúa hoy en día. Cabe mencionar 

también que dichos autores utilizaron diversas metodologías para sus investigaciones 

empíricas, sin embargo, la más utilizada es la que propone Bidle et al. (1995) para 

realizar un análisis de contenido de información relativo e incremental, metodología que 

se utilizó para el presente trabajo de investigación descrita ampliamente en el capítulo 3. 

 La idea de que EVA presenta una relación significativa con los retornos de las 

acciones fue el motivo que originó mi interés para estudiar la posible relación de EVA 

con los movimientos de las acciones de las principales empresas que cotizan en el 

mercado mexicano de capitales. Para lo anterior, seleccioné 42 empresas que tuvieran 

betas significativas, considerando un nivel de confianza de 90%, entre 1996 y 2010, 

obteniendo 15 años de observaciones. Para tener una estructura formal de investigación, 

establecí dos hipótesis que tuvieron como propósito encontrar una posible relación entre 

EVA y los movimientos de las acciones, expresado a través dos medidores: utilidades 

anormales (AB) y valor agregado de mercado (MVA), considerando ambas como 

variables dependientes. Adicionalmente, se utilizaron otras dos medidas: ROE y FLE 

para medir el valor de relevancia de cada una de ellas con el valor de relevancia de EVA, 

considerando a las tres como variables independientes. Se establecieron dos variables de 

control: D/C y Tamaño con el propósito de establecer referencias relativas que 

permitieran hacer mejores conjeturas.  

La Hipótesis 1 establece que EVA es el mejor medidor de creación de valor que 

ROE y FLE para explicar los cambios en las utilidades anormales (AB). Para contrastar 

dicha hipótesis, se utilizó la metodología propuesta por Biddle et al. (1995) que utiliza 

la R
2
-ajustado para medir la asociación relativa e incremental entre las variables 

independientes con respecto a la variable dependiente. Analizando los resultados 
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obtenidos, se concluye que ROE es la variable que mayor información relativa e 

incremental, en comparación con EVA y FLE,  presenta con AB al mostrar el mayor R
2
-

ajustado obtenido por regresiones simples. Continuando con la metodología de Biddle 

et al. (1995), se procedió a realizar un análisis incremental basado en el supuesto que el 

comportamiento anormal de la variable dependiente se ve afectado solamente por la 

información inesperada contenida  en el medidor contable, para ello, se utilizaron 

regresiones de datos panel encontrando que los efectos individuales de las empresas no 

afectan a la variable AB, por lo que se aplicó la regresión datos panel de efectos 

aleatorios, encontrando que ROE es la única variable significativa y que presenta valor 

de relevancia en AB en comparación con EVA y FLE, las cuales no presentaron 

significancia alguna al mostrar una probabilidad P > |t| de 0.431 y 0.366 

respectivamente. La variable de control D/C presenta una relación significativa con AB, 

no así con la variable Tamaño ya que presenta una probabilidad mayor a t de 0.811. 

Para contrastar los resultados anteriores, se diferenció AB bajo dos criterios: 1) AB > 0, 

solo considera a las empresas que tuvieron utilidades anormales positivas y 2) AB < 0, 

solo considera las empresas que tuvieron utilidades anormales negativas. Se detectó 

mediante la prueba de Hausman que el mejor modelo de datos panel para realizar las 

inferencias empíricas es el de efectos fijos, aduciendo que las características 

individuales de las empresas si influyen en AB > 0 y AB < 0.  Bajo el primer criterio, 

ROE mantiene su significancia al mostrar una probabilidad P > |t| de 0.021 y la variable 

EVA cobra relevancia al mostrar una probabilidad  P > |t| de 0.018 indicando que EVA 

presenta una relación significativa solo cuando las empresas presentan utilidades 

anormales positivas. El nivel de no significancia de FLE se mantiene al mostrar una 

probabilidad P > |t| de 0.588. Las variables de control D/C y Tamaño se vuelven no 

significativas al mostrar probabilidades de 0.504 y 0.287, indicando que cuando las 
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empresas superan las expectativas de los accionistas, no importa el nivel de 

apalancamiento financiero o el tamaño de las empresas.  

Al aplicar el segundo criterio donde solo se consideró aquella empresas que 

generaron utilidades anormales negativas, ROE aumenta su nivel de significancia al 

mostrar un coeficiente t de 7.75 en comparación con el mostrado cuando AB > 0 de 2.62 

y la variable EVA presenta una  relación significativa al mostrar un coeficiente t de 2.39 

representando una probabilidad P > |t| de 0.034. La variable FLE mantiene su no 

significancia al mostrar un coeficiente t de -0.07 que representa una probabilidad de P > 

|t| de 0.948. La variable de control D/C mantiene su no significancia pero Tamaño 

adquiere relevancia al mostrar un coeficiente t de 2.50 una probabilidad P > |t| de 0.028.  

Una posible explicación del porqué las características individuales de las empresas 

no presentan relevancia cuando se analiza la base total es por el tamaño de la bolsa 

mexicana de valores, siendo esta pequeña con solo 134 empresas públicas en 

comparación con las más de 11,000 que cotizan en los mercados de capitales de Estados 

Unidos, sin embargo, cuando se hace la diferenciación,  las características individuales 

de las empresas cobran importancia infiriendo que el gran público inversionista analiza 

los fundamentales de las compañías cuando estas presentan resultados no esperados. 

Al revisar los resultados de las pruebas empíricas para contrastar la hipótesis 1, 

concluimos que no hay suficiente evidencia empírica para sustentar que EVA es la mejor 

medida de generación de valor que explica los rendimientos anormales de las acciones 

en comparación con el contenido de información que proporciona ROE, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis 1. 

La Hipótesis 2 establece que EVA es el mejor medidor de creación de valor que 

ROE y FLE para explicar los cambios en la generación de valor agregado de mercado 

(MVA). Para contrastar la hipótesis 2, se utilizó la misma metodología que se aplicó para 
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la evaluación de la hipótesis 1. Analizando los resultados obtenidos, se concluye que 

FLE es la variable que mayor información relativa e incremental presenta con MVA al 

mostrar el mayor R
2
-ajustado obtenido por regresiones simples. Posteriormente se 

utilizaron regresiones datos panel encontrando que los efectos individuales de las 

empresas no afectan a la variable MVA por lo que se aplicó la regresión datos panel de 

efectos aleatorios encontrando que FLE es la variable que muestra el mayor grado de 

significancia al registrar una probabilidad de P > |t| de 0.020,  en comparación con la 

probabilidad mostrada por EVA de 0.10 y por ROE de 0.198,  destacando esta última por 

no presentar significancia con MVA. La variable de control D/C presenta una relación 

no significativa con MAV, no así con la variable Tamaño ya que presenta una relación 

significativa al presentar una probabilidad P > |t| de 0.004. Para contrastar los resultados 

anteriores, se diferenció MVA bajo dos criterios: 1) MVA > 0, solo considera a las 

empresas que tuvieron un valor agregado de mercado positivo y 2) MVA < 0, solo 

considera a las empresas que tuvieron un valor agregado de mercado negativo. Se aplicó 

la prueba de Hausman indicando que el mejor modelo de datos panel para realizar las 

inferencias empíricas es el de efectos aleatorios, infiriendo que las características 

individuales de las empresas no influyen en MVA > 0 y MVA < 0.  Bajo el primer 

criterio, FLE mantiene su significancia al mostrar una probabilidad P > |t| de 0.103 y la 

variable EVA pierde su relevancia al mostrar una probabilidad  P > |t| de 0.874 

indicando que EVA no presenta una relación significativa cuando las empresas 

presentan valor agregado de mercado positivo. ROE se vuelve significativo al mostrar 

una probabilidad de P > |t| de 0.001.  La variable de control D/C se vuelve significativa, 

mientras que la variable Tamaño pierde relevancia al mostrar una probabilidad de P > |t| 

de 0.365. Al aplicar el segundo criterio, la variable FLE aumenta su nivel de 

significancia al igual que el EVA al mostrar probabilidades de 0.006 y 0.072 
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respectivamente. La variable ROE pierde significancia al mostrar un coeficiente t 

negativo de 1.05 con una probabilidad P > |t| de 0.303. La variable de control D/C y 

Tamaño no muestran significancia alguna cuando MVA < 0.  Al revisar los resultados de 

las pruebas empíricas, no se encontró suficiente evidencia empírica para sustentar que 

EVA es la mejor medida de creación de valor que explica la generación de valor 

agregado de mercado en comparación con el FLE, por lo tanto se rechaza la hipótesis 2. 

A continuación se muestra un cuadro resumen con los resultados obtenidos para 

cada una de las hipótesis: 

Tabla 40 

p-value 

Hipótesis 1 ROE
a
 EVA

a
 FLE

a
 D/C Tamaño 

AB Total 0.000*** 0.431 0.366 0.014** 0.811 

AB > 0 0.021** 0.018** 0.588 0.504 0.287 

AB < 0 0.000*** 0.034** 0.948 0.148 0.028** 

Hipótesis 2           

MVA Total 0.198 0.10* 0.020** 0.14 .004*** 

MVA > 0 0.001*** 0.874 0.10* 0.000*** 0.365 

MVA < 0 0.303 0.072* 0.006*** 0.367 0.178 
           *significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%      
           a: p-value de las regresiones de datos panel sin considerar las variables de control.               

 

Como se puede apreciar en la tabla 40, el ROE mantiene su nivel de significancia en 

los tres criterios de análisis que se aplicaron para la hipótesis 1 y la variable FLE 

mantiene su nivel de significancia para los tres niveles de análisis para la hipótesis 2. 

También se observa que la variable EVA pierde relevancia cuando MVA > 0 sin 

embargo cobra relevancia cuando AB > 0. Se concluye que EVA presenta una relación 

significativa a los cambios de las utilidades anormales en comparación a los cambios en 

el valor agregado de mercado. Los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede 

comparar con estudios previos que soportan que EVA no es una variable significativa 

para explicar el comportamiento de los precios de las acciones como lo demuestra 

Biddle et al. (1997). 
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Independientemente del nivel de significancia que presenta el valor económico 

agregado con las dos medidas independientes utilizadas para medir la creación de valor, 

la adopción de este medidor por parte de las empresas,  ayuda de sobremanera a la 

planeación financiera de las mismas ya que fácilmente se puede identificar las palancas 

de valor a las que deben de enfocarse, haciendo que el EVA se con convierta en un 

medidor interno importante para la gestión de negocios.  

Este trabajo empírico pretende contribuir a la línea de investigación que estudia la 

relación entre las medidas de generación de valor con el valor de los accionistas, 

además de proporcionar información relevante a las empresas que están interesadas en 

adoptar el medido EVA como la medida principal de creación de valor en sustitución de 

las medidas contables tradicionales para la toma de decisiones. Creemos que la 

información y los resultados del presente trabajo contribuyen de manera importante para 

entender el tema de generación de valor en México, donde la línea de investigación 

formal sobre este tópico es muy pobre.  

Como una posible línea futura de investigación sería la de explorar el costo de 

capital en México dando énfasis en el estudio del riesgo sistemático y el premio al 

riesgo del mercado de valores a los inversionistas, así como también explorar otros 

factores que influyen en la creación de valor en las empresas públicas de México como 

el nivel de experiencia y preparación de la gerencia, estrategia de negocios, problemas 

de agencias, nivel de productividad, tecnología, entro otros. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Lista de empresas 

 

  Empresa Sector 
 

  Empresa Sector 

1 Alfa Controladora 
 

22 Grupo México Minería 

2 Alsea Alimentos y Bebidas 
 

23 Grupo Modelo Alimentos y Bebidas 

3 America Movil Comunicaciones 
 

24 Gruma Alimentos y Bebidas 

4 Ara Consorcio Construcción 
 

25 Grupo Kuo Controladora 

5 Arca Continental Alimentos y Bebidas 
 

26 Herdez Alimentos y Bebidas 

6 Asureste Transporte 
 

27 Hogar Consorcio Construcción 

7 Bachoco Industrias Agro & Pesca 
 

28 Ica Construcción 

8 Bimbo Alimentos y Bebidas 
 

29 Industrias Ch Transformación 

9 Cementos Chihuahua Cemento 
 

30 Intercerámica Transformación 

10 Cemex Cemento 
 

31 Kimberly Clark Mex. Transformación 

11 Kof Coca Cola Alimentos y Bebidas 
 

32 Liverpool Puerto de Comercio 

12 Comercial Mexicana Comercio 
 

33 Maseca Alimentos y Bebidas 

13 CIE Comunicaciones 
 

34 Mexichem Transformación 

14 Corp. Moctezuma Cemento 
 

35 Penoles Industrias Minería 

15 Cydsa Transformación 
 

36 Radio Centro Comunicaciones 

16 FEMSA Controladora 
 

37 Simec Grupo Transformación 

17 Fragua Corporativo Comercio 
 

38 Soriana  Comercio 

18 Grupo Carso Controladora 
 

39 Televisa  Comunicaciones 

19 Corporación Geo Construcción 
 

40 TV Azteca Comunicaciones 

20 Grupo Gigante Comercio 
 

41 Vitro Transformación 

21 Gpo. Industrial  Saltillo Transformación 
 

42 Wal Mart de México Comercio 
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Anexo 2 

Premio histórico al riesgo México 

  (Rm) (Rf)   Promedio 

Tiempo IPyC Cetes 91 (Rm-Rf) (Rm-Rf) 

1978 90.60% -4.83% 95.43% 
 1979 30.51% -4.13% 34.64% 
 1980 -18.12% -5.59% -12.52% 
 1981 -48.60% 1.62% -50.22% 
 1982 -64.10% -26.67% -37.43% 
 1984 3.60% -5.87% 9.47% 
 1985 69.29% -0.06% 69.34% 
 1987 -13.42% -21.73% 8.30% 
 1988 31.99% 8.12% 23.87% 
 1989 65.46% 20.95% 44.51% 
 1990 15.52% 3.92% 11.60% 
 1992 9.80% 3.53% 6.27% 
 1993 36.96% 6.94% 30.02% 
 1994 -14.73% 7.07% -21.80% 
 1995 -23.04% -2.45% -20.59% 11.35% 

1996 -5.28% 4.07% -9.35% 12.42% 

1997 34.45% 4.79% 29.67% 9.37% 

1998 -36.16% 6.38% -42.54% 11.58% 

1999 60.31% 8.95% 51.36% 9.31% 

2000 -27.24% 6.60% -33.85% 8.89% 

2001 7.99% 7.51% 0.48% 8.00% 

2002 -9.03% 1.64% -10.68% 9.20% 

2003 38.06% 2.44% 35.62% 10.39% 

2004 39.63% 1.82% 37.81% 11.08% 

2005 33.37% 5.80% 27.57% 12.18% 

2006 42.78% 3.12% 39.66% 11.88% 

2007 7.63% 3.46% 4.17% 10.38% 

2008 -28.87% 1.28% -30.15% 11.29% 

2009 38.57% 1.88% 36.69% 11.40% 

2010 14.96% 0.17% 14.79% 10.58% 
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