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L

a valoración de una empresa, según
Sanjurjo y Del Mar, es “el proceso
mediante el cual se busca la cuantiﬁcación
de los elementos que constituyen
el patrimonio de una compañía, su
actividad, su potencialidad o cualquier
otra característica” que dé valor a la
empresa.1 No se trata de determinar el
valor de mercado ni el precio del bien,
sino el valor intrínseco de un negocio.
El valor no es un hecho sino que, debido
a su subjetividad, puede considerarse
como una opinión. Se debe partir de la
idea de que el valor es solamente una

posibilidad, mientras que el precio es una
realidad.
Para López Lubián y De la Luna Butz:
“Valorar es emitir una opinión, un juicio
de valor, que siempre es subjetivo. Y
que, como toda opinión, puede o no estar
fundamentada. De nuevo, los fundamentos
de esa opinión, no son exclusivamente
técnicos. En consecuencia no existe un
valor absoluto y único para una realidad
económica, aunque sí existe un valor
razonable —por fundamentado—, o no”.2
En consecuencia, una valoración es una
estimación del valor que nunca llevará a
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determinar una cifra exacta y única, sino
que ésta dependerá de la situación de la
empresa, del momento de la transacción,
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Miguel Sanjurjo Álvarez y María del Mar Reinoso
(coords.), Guía de valoración de empresas, España,
Pearson, 2003, p. 76.

1

Francisco J. López Lubián y Walter de la Luna Butz,
Valoración de empresas en la práctica, España, McGrawHill, 2001, pp. 2-3.

2

Enero y Febrero de 2013

del método utilizado y del uso que se hará
del precio.
“Una valoración correcta es aquella
que está bien realizada técnicamente,
y que se fundamenta en supuestos
razonables o correctos, teniendo en
cuenta la perspectiva subjetiva bajo
la que se lleva a cabo la valoración
[…] En efecto, el componente
subjetivo de cualquier valoración
económica se articula mediante la
respuesta adecuada a las siguientes
preguntas: a) valor para qué, b)
valor para quién, c) valor en qué
circunstancias”.3
La necesidad de valorar las empresas
es cada día más indispensable debido
al aumento de fusiones, adquisiciones,
coinversiones y escisiones entre
las empresas como respuesta a las
amenazas de la globalización, así
como a los movimientos accionariales
intercompañías.4
GENERALIDADES DE 
LA VALORACIÓN DE EMPRESA
Como se ha visto, el concepto de valor
y el precio de una empresa se utilizan
de manera indistinta, sin embargo
son conceptos diferentes; el precio
es el resultado de una transacción de
compraventa de un bien, en cambio
el concepto de valor “viene definido
fundamentalmente por la aplicación al
negocio de determinadas hipótesis, que no
necesariamente son las que concurren en
la determinación del precio efectivamente
pagado. Por ejemplo, el valor de mercado
viene definido por el precio al que un
comprador y un vendedor, actuando
libremente, sin ningún tipo de presión
o interés especial y con una adecuada
información sobre el negocio, estarían
dispuestos a realizar la transacción”.5
Varios factores influyen sobre el precio
de una empresa, según la perspectiva del
comprador: la justificación estratégica
para la operación, posibles sinergias
consecuencia de una integración posterior,
la urgencia para realizar la operación,
escasez de información sobre la empresa
que se va a adquirir, mejor información
que el mercado sobre la empresa objeto y
conocer a la empresa en su entorno.

Fuente: http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://endirecto.mx/wp-content/uploads/2012/10/4-p-reforma-laboral-trabajadores-empleados.jpg&imgrefurl=http://endirecto.mx/%3Fattachment_id%3D81225&usg=__aTXM0S7-Tuqa
285me9wSVSa8kIc=&h=782&w=1173&sz=175&hl=es-419&start=14&zoom=1&tbnid=ksvbJoyKAIfE4M:&tbnh=10
0&tbnw=150&ei=a8XcUKvqAubS2gWEp4HwCQ&prev=/search%3Fq%3Dtrabajadores%26um%3D1%26hl%3Des419%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:l%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS
DE VALORACIÓN DE EMPRESAS
Existen diversos métodos de valoración de las empresas:

Por sus objetivos

Internos
Externos

Simples

Estáticos
Dinámicos
Estado de resultado

Compuestos

Mixtos
Nuevos métodos

Por su dimensión

CLASIFICACIÓN DE LOS 
MÉTODOS DE VALORACIÓN 
DE EMPRESAS
Los métodos de valoración, por sus
objetivos, se clasifican en: a) razones
internas: conocer la situación y evolución
del patrimonio, verificar la gestión de los
directivos, establecer la política de pago de
dividendos, estudiar la posibilidad de emitir
deuda, la ampliación o reestructuración
interna de capital, motivos legales, causa
de herencia, sucesión, y conocer la
capacidad de endeudamiento; y b) razones
externas: la transmisión de propiedad, la
compraventa de activos y de acciones, las
fusiones y adquisiciones, la fusión como
medio de pago, la solicitud de préstamos,
la privatización de empresas públicas, el
pago de impuestos y la sustentabilidad
ecológica.
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Creación de valor
Opciones reales

Por su dimensión, a las empresas
se les puede valuar como un grupo
empresarial, o una empresa en específico, una parte de la empresa que puede
ser la parte mayor e incluso una línea de
producción. De hecho, la valoración de
la empresa se da en tres dimensiones:
1) global de la empresa, 2) parte
mayoritaria de la empresa, 3) una parte
de la compañía.
Por su complejidad, se clasifican
en formas simples y compuestas,
dependiendo de la consideración del
futuro de la empresa:

3

Ibídem, p. 3.

Miguel Sanjurjo Álvarez y María del Mar Reinoso
(coords), op. cit., p. 76.
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MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS
por su complejidad

de empresas, no reflejan el desarrollo
de las mismas, razón por la que surgen
dudas en torno a la eficiencia del EVA y
la GEO como descriptores eficientes del
desempeño empresarial.
Si el EVA y la GEO fueran descriptores
precisos de la situación de la empresa,
no sería posible que con los valores
obtenidos una empresa sobreviviera casi
20 años, como ha sucedido con algunas
compañías; entonces, es probable que el
EVA y la GEO no hayan sido descriptores
tan eficientes como se cree, por lo que
se parte de las siguientes hipótesis y
preguntas de investigación.6
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Fuente: elaboración propia con información de Miguel Sanjurjo Álvarez y María del Mar Reinoso (coords), Guía de
valoración de empresas, España, Pearson, 2003; Francisco J. López Lubián y Walter de la Luna Butz, Valoración de
empresas en la práctica, España, McGraw-Hill, 2001; Eliseo Santandreu y Pol Santandreu, Valoración, venta y adquisición de empresas, España, Gestión 2000, 2000; Oriol Amat, EVA. Valor económico agregado. Un nuevo enfoque para
optimizar la gestión empresarial, motivar a los empleados y crear valor, Colombia, Norma, 1999.

Destacan como parte de los nuevos
métodos de valuación los de creación de
valor: el Economic Value Added (EVA)
y la Generación Económica Operativa
(GEO). El EVA es una marca registrada
por Stern Stewart & Co. Las empresas
que lo han usado como métrica de valor
pagan los derechos por el uso de la
marca.
Estos dos métodos presentan como
ventajas: que proporcionan una medición
para la creación de la riqueza que alinea
las metas de los administradores de las
divisiones o líneas de negocio con las
metas de la compañía, lo que permite
determinar si las inversiones de capital
generan un rendimiento mayor que su costo
de financiamiento e identificar los aspectos
productores de valor en la empresa.
Sus desventajas son: que es un
cálculo que se basa en datos de los
estados financieros y por ello depende de
los métodos de la contabilidad financiera
para la obtención de los ingresos y el
reconocimiento de los gastos usados
para el cálculo del EVA y la GEO, por
lo que existe riesgo de manipulación
de la información financiera y en
consecuencia de los valores resultantes
que se obtienen de los métodos del EVA
y la GEO. Por otra parte, si la evaluación

de la administración se fundamenta en
los resultados de la generación de valor
a través del EVA o la GEO, se acentúa
la necesidad de generar resultados
inmediatos, lo cual puede desincentivar
las inversiones en estudios de mejoras,
activos o procesos tecnológicos con
resultados en el largo plazo.
METODOLOGÍA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Existen varios métodos para valorar
una empresa, cada uno tiene ventajas y
desventajas; la selección del método de
valoración depende del propósito que
se persigue. Los métodos del EVA y la
GEO han sido utilizados en los últimos
años para valorar las empresas y, a pesar
de que estos indicadores muestran que
las compañías no generan valor, las
empresas han seguido aumentando sus
productos, sus plantas, su presencia en
otros países, la adquisición de activos y
en algunos casos el precio de la acción
ha aumentado en los mercados de
valores, indicadores inequívocos, y la
medida operacionalizada de desarrollo
empresarial. Por ello, parece que el EVA
y la GEO, como métodos de valuación
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Esta investigación es exploratoria,
descriptiva y longitudinal: “Los estudios
exploratorios sirven para familiarizarnos
con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre
la posibilidad de llevar a cabo una
investigación más completa”.7 Es
exploratoria porque se evalúa la
correspondencia de los resultados de los
indicadores de valor del EVA y la GEO con
indicadores del desarrollo empresarial de
las compañías que cotizaron en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) de 1990
a 2008; es descriptiva porque se busca
evaluar la eficiencia de los dos métodos
de valuación; es longitudinal porque
implica la revisión de los resultados
de los diferentes métodos de valuación
de las empresas del sector industrial
que cotizaron en la Bolsa Mexicana de
Valores desde 1990 hasta 2008.
Después de dos décadas aún no
se ha evaluado la eficiencia de estos
instrumentos. Metodológicamente se
tienen dos alternativas de trabajo. La
primera, por los avances tecnológicos
y las tendencias actuales, mediante
ecuaciones estructurales con variables
de todo tipo para, a su vez, llegar a las
variables del desempeño de la empresa
Para su investigación y un análisis más acorde con la
naturaleza de los subsectores, se procedió a dividir el
sector industrial de manufactura en dos subsectores: el
manufacturero y el de alimento, bebida y tabaco (ABT).
6

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado
y Pilar Baptista Lucio, Metodología de la investigación,
México, McGraw-Hill, 2000, p. 59.
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y contrastarlas con la evaluación de los
modelos citados.
La otra alternativa se presenta en un
nuevo planteamiento metodológico, en
el que, a diferencia de las metodologías
tradicionales para este campo de estudio,
se empieza por las partes para llegar a
conocer el objeto de estudio principal, esto
es, mediante una metodología ecléctica
que incluye métodos cuantitativos y
métodos heurísticos. Es un método que
comienza las ciencias sociales y en este
trabajo se inicia en el campo financiero.
HIPÓTESIS DE TRABAJO
Principal HT: los resultados del EVA
y la GEO corresponden al desarrollo
empresarial del sector industrial de
las empresas que cotizaron en la Bolsa
Mexicana de Valores en el periodo de
1990 a 2008.
Principal H0T: los resultados del EVA
y la GEO no corresponden al desarrollo
empresarial del sector industrial de
las empresas que cotizaron en la Bolsa
Mexicana de Valores en el periodo de
1990 a 2008.
Secundarias:
H1: los resultados del EVA de
las empresas del subsector ABT de
1990 a 2008 están en función de la
proporción del capital de trabajo, del
apalancamiento, del crecimiento de las
utilidades, del precio de mercado de la
acción en utilidad por acción (UPA), del
precio de mercado de la acción a valor
en libros y de la tasa de crecimiento del
precio de mercado de la acción.
H01: los resultados del EVA de
las empresas del subsector ABT de
1990 a 2008 no están en función de la
proporción del capital de trabajo, del
apalancamiento, del crecimiento de las
utilidades, del precio de mercado de la
acción en UPA, del precio de mercado de
la acción a valor en libros y de la tasa de
crecimiento del precio de mercado de la
acción.
H2: los resultados de la GEO de
las empresas del subsector ABT de
1990 a 2008 están en función de la
proporción del capital de trabajo, del
apalancamiento, del crecimiento de las
utilidades, del precio de mercado de la

acción en UPA, del precio de mercado de
la acción a valor en libros y de la tasa de
crecimiento del precio de mercado de la
acción.
H02: los resultados de la GEO de
las empresas del subsector ABT de
1990 a 2008 no están en función de la
proporción del capital de trabajo, del
apalancamiento, del crecimiento de las
utilidades, del precio de mercado de la
acción en UPA, del precio de mercado de
la acción a valor en libros y de la tasa de
crecimiento del precio de mercado de la
acción.
H3: los resultados del EVA de las
empresas del subsector manufacturero
de 1990 a 2008 están en función de la
proporción del capital de trabajo, del
apalancamiento, del crecimiento de las
utilidades, del precio de mercado de la
acción en UPA, del precio de mercado de
la acción a valor en libros y de la tasa de
crecimiento del precio de mercado de la
acción.

H03: los resultados del EVA de las
empresas del subsector manufacturero
de 1990 a 2008 no están en función de
la proporción del capital de trabajo, del
apalancamiento, del crecimiento de las
utilidades, del precio de mercado de la
acción en UPA, del precio de mercado de
la acción a valor en libros y de la tasa de
crecimiento del precio de mercado de la
acción.
H4: los resultados de la GEO de las
empresas del subsector manufacturero
de 1990 a 2008 están en función de la
proporción del capital de trabajo, del
apalancamiento, del crecimiento de las
utilidades, del precio de mercado de la
acción en UPA, del precio de mercado de
la acción a valor en libros y de la tasa de
crecimiento del precio de mercado de la
acción.
H04: los resultados de la GEO de las
empresas del subsector manufacturero
de 1990 a 2008 no están en función de
la proporción del capital de trabajo, del

Fuente: http://lajornadaaguascalientes.com.mx/ftp/foto/2010/12-%20DICIEMBRE/20/HG%20-%20PORTADA%20%20TRABAJADORES%20-%20SALARIO%20MINIMO%20AUMENTO.jpg
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apalancamiento, del crecimiento de las
utilidades, el precio de mercado de la acción
en UPA, del precio de mercado de la acción
a valor en libros y de la tasa de crecimiento
del precio de mercado de la acción.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
PRINCIPAL
¿Los resultados del EVA y la GEO
corresponden al desarrollo de las empresas
del sector industrial que cotizaron en la
Bolsa Mexicana de Valores en el periodo
1990-2008?
SECUNDARIAS
1. ¿Cuáles son las razones financieras que
determinan los resultados del EVA de
las empresas del subsector ABT en el
periodo 1990-2008?
2. ¿Cuáles son las razones financieras que
determinan los resultados de la GEO
de las empresas del subsector ABT en
el periodo 1990-2008?
3. ¿Cuáles son las razones financieras
que determinan los resultados del
EVA de las empresas del subsector
manufacturero en el periodo 19902008?
4. ¿Cuáles son las razones financieras que
determinan los resultados de la GEO de
las empresas del subsector manufacturero
en el periodo 1990-2008?
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
Se obtuvieron los estados financieros
de las empresas del sector industrial
que cotizaron en la Bolsa Mexicana
de Valores y se procesó en hojas
electrónicas de cálculo el valor del EVA
y la GEO como variables dependientes.
También se estimó el costo de capital
promedio ponderado, el rendimiento
de las empresas, el crecimiento de las
utilidades, la razón financiera del precio
mercado de la acción a UPA, la razón
financiera del precio de mercado de la
acción a valor en libros, el crecimiento
de precio de mercado de la acción, la
proporción del capital de trabajo y el nivel
de apalancamiento; todas estas variables

independientes están fundamentadas
epistemológicamente como medidas de
desarrollo empresarial para el periodo
1990-2008.
Después se clasificó a las empresas
en dos grupos: 1) las que generan
valor mediante el EVA o la GEO, y 2)
las que no generan valor por el EVA o
la GEO. También se hizo un análisis
estadístico multivariante discriminante
con el programa SPSS. Para responder
la pregunta principal de investigación, se
desarrolla la siguiente metodología:
Se plantean hipótesis de apoyo en las
que, en primer lugar, con los resultados
de un análisis discriminante, se
establecen las variables independientes
financieras del desarrollo empresarial
con las medidas de generación de valor
como variables dependientes.
1. Hecho lo anterior, y con base
en los resultados, se evalúa
epistemológicamente a los mismos
en lo que toca a las variables con la
eficiencia de las medidas de valor,
se resuelven las hipótesis de apoyo
y después por el método holístico,
una vez probadas las hipótesis de
investigación secundarias se resuelve
la hipótesis principal.
2. Por último, se resuelven las preguntas
de investigación, tanto la principal
como las secundarias.
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
MODELO DE ANÁLISIS
DISCRIMINANTE
Siguiendo a Hair, a partir de la estimación
del análisis discriminante se obtiene
una “función discriminante” y las
correlaciones de las variables explicativas
para las empresas que generan valor y
las que no generan valor.8 Dicha función
resume las características financieras
de las empresas evaluadas por los
coeficientes de las razones financieras,
en una sola variable dicotómica,
denominada clasificación discriminante.
Esta variable clasifica a las empresas de
acuerdo con su generación de valor. La
combinación lineal a partir de la cual se
estima la función discriminante tiene la
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siguiente forma funcional:
(1)
Donde y es la variable dependiente, x
= (x1, x2,…, xk) es el vector de las razones
financieras de las empresas, 1= (11, 12,
..., 1k) son coeficientes tales que la razón
_ _
de la diferencia al cuadrado entre y1 y y2
con la varianza de Y es máxima, es decir
se maximiza la función:
(2)
Donde µ1 y µ2 es la media de X en
los dos grupos, ∑1 y ∑2 las matrices
de varianza y covarianzas y ∑1 = ∑2 =
∑. El producto de los coeficientes son
estandarizados por las observaciones
(o sea, la multiplicación de estos dos
elementos)y da como resultado el puntaje
del discriminante y, a partir de un punto
de corte, la clasificación de empresas que
generan o destruyen valor.
Se hizo una corrida en el programa
SPSS para obtener un análisis
discriminante con las razones financieras
que clasifican a las empresas que generan
valor. Las empresas que generan valor
tienen valores diferentes en sus razones
financieras, en comparación con aquellas
empresas que no generan valor. El análisis
discriminante cuantifica las diferencias
en los perfiles de las puntuaciones
medias de los grupos y establece los
procedimientos para clasificar a las
empresas que generan valor y las que no,
con base en sus puntuaciones respecto a
un conjunto de razones financieras.
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS
VARIABLES
Variables dependientes: se codificó con 1
a las empresas que generan valor y con 0
a las que no generan valor. Se usaron dos
medidas de generación de valor, el EVA
y la GEO, las cuales se describen en el
cuadro 1.
Variables independientes: las seis
razones financieras que se describen en
el cuadro 2.
8
Joseph F. Hair et al., Análisis multivariante, Prentice
Hall, México, 1999.
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Cuadro 1. Variables
dependientes (EVA y GEO)
usadas en el
análisis estadístico
Fórmula

Interpretación

EVA

EVA. Valor Económico Agregado.

GEO

La Generación Económica Operativa cuantifica en
porcentaje la utilidad de
operación obtenida después
de restar los impuestos y el
costo de capital.

Fuente: elaboración propia con información de G.
Bennett Stewart, III, The quest for value. The EVA™
Management guide, Estados Unidos, HarperCollins,
Publishers Inc, 1990; y Miguel Ochoa Torres, Guillermo
Quiroz Abed y Raúl Velarde Dabrowski, RION, GEO y
Valore, Tres instrumentos para generar valor, México,
IPADE, 1998.

Para la determinación de los
componentes de la GEO, se usan las
fórmulas:

(5) GEO = [RIONDI - k]* ION, ION = UO , ION = IO - PSCE
ION
donde

GEO

=

Generación económica operativa

RIONDI

=

Rendimiento sobre la inversión operativa neta después de impuestos

K

=

Costo de las fuentes de financiamiento

ION

=

Inversión operativa neta

IO

=

Inversión operativa

PSCE

=

Pasivos sin costo explícito

UO

=

Utilidad de operación

Donde:
(3) EVA

=

Cuadro 2. Variables independientes (razones
financieras) usadas en el análisis estadístico

(r – c*) x capital

EVA
=
		

Valor económico agregado

R
=
		

Tasa de rendimiento 		
del capital

c*

Costo de capital

=

Capital
=
		

(4) r =

Capital comprometido
en el negocio

NOPAT
capital

r=

UNODI
capital

En donde NOPAT (por sus siglas en
inglés net operating profits after taxes;
y en español: utilidad neta de operación
después de impuestos (UNODI) es:
“La utilidad de operación después de
impuestos se obtiene por la actividad
de la empresa en términos de su giro
principal, es decir, excluye los beneficios
financieros”.9 Stewart explica el proceso
para obtenerla:10

Fórmula

Interpretación

1 = X1

Activo circulante- Pasivo circulante
Activo total

Proporción de capital de trabajo en relación con el monto del activo total.

2 = X2

Pasivo total
Activo total

Apalancamiento, mide el porcentaje de
fondos proporcionados por los acreedores en relación con la inversión total.

3 = X3

Utilidad ejercicio año actual - 1
Utilidad ejercicio año anterior

El crecimiento de las utilidades, muestra en porcentaje el aumento de las
utilidades con respecto al año anterior.

4 = X4

Precio de mercado de la acción
utilidad por acción (UPA)

Mide el precio de mercado de la acción
en veces de utilidades por acción.

5 = X5

Precio de mercado de la acción
valor en libros

Mide el precio de mercado de la acción
en veces de utilidades por acción.

6 = X6

Tasa de crecimiento del precio de las
acciones. Un valor positivo significa
que se ha incrementado el precio de la
acción.

Precio de la accióni
-1
Precio de la acción
i -1

Fuente: Elaboración propia.

Ventas
- Gastos de operación (incluye costo de ventas)
+ Otros ingresos de operación
= Utilidad neta de operación antes de impuestos
- Impuestos
= Utilidad neta de operación después de impuestos (UNODI)

Con base en G. Bennett Stewart, III, The quest for
value. The EVA™ Management guide, Estados Unidos,
HarperCollins, Publishers Inc, 1990, p. 93.

9

Capital
= Capital neto de trabajo
+ Activos fijos netos
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10
Juan Alberto Adam Siade, Análisis de los métodos
de valuación de empresas y la relación de éstos con la
capacidad que las organizaciones tienen para generar
valor económico: propuesta para reportar, en la
información financiera, el valor de las organizaciones
y su capacidad para generarlo. Tesis de doctorado en
Ciencias de la Administración, México FCA-UNAM,
2005, p. 63.
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MUESTRA
Tamaño de la muestra. El sector industrial
se dividió en dos grupos: 1) las empresas
que integran el subsector Alimentos,
bebida y tabaco (ABT), y 2) el subsector
manufacturero, éstas se presentan en los
cuadros 3 y 4.

Fuente:http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=533235

Cuadro 3.
QBINDUS. Elaboración y venta de productos químicos. Su línea
de productos incluye adhesivos, arenas recubiertas, formaldehído
y películas encogibles. Produce resinas para fabricación de abrasivos, aglomerado de madera, balatas, fundición, ladrillos refractarios, muebles, papel, pinturas, empaques flexibles para alimentos y
película para empaques. Es líder en el mercado interno. Una de las
plantas ya obtuvo la certificación ISO-9002, mientras que la segunda se encuentra en proceso de certificación.

la década de los setenta aumentó a 3.75 millones; y en 1995, alcanzó 3.8 millones de toneladas por año. Exporta a más de 30 países.

LAB. Comercialización y distribución de fitomedicamentos y complementos alimenticios. Como resultado de la relación estratégica
con Nexxus Capital, Genomma Lab modificó su estructura organizacional en 2006 y complementó su equipo administrativo con la
contratación de funcionarios con amplia experiencia en empresas
farmacéuticas y de productos para el cuidado personal.

ICHB. Empresa mexicana dedicada a la producción de acero. Fundada en 1938, a partir de 1991 emprendió una nueva administración, con una estrategia de modernización de planta de procesos
y diversificación de productos. Tiene plantas en México, Estados
Unidos y Canadá. Sus productos: aceros especiales, tubería con
costura, perfiles comerciales, perfiles estructurales y varilla.

TEKCHEM. Fabricación y venta de productos químicos y agroquímicos. En 1992 le es adjudicada la unidad Salamanca de Fertimex. En
los últimos cuatro años Tekchem ha progresado de manera notable
mediante programas de mantenimiento y calidad total, estandarización y desarrollo de productos, renovación de manufactura, prácticas
de seguridad y controles extensivos en el impacto ambiental.

IASASA. Fabricación y venta de autopartes. Fabricación y venta de
autopartes estampadas de acero, de ruedas y de rines para vehículos de autopartes. Se constituye en mayo de 1957; abastece a las
principales armadoras de vehículos en México. En mayo de 1999,
inaugura una nueva planta de estampados en la ciudad de Tlaxcala
para mejorar el servicio de entrega de productos a sus clientes.

CODUSA. Controladora de empresas que operan en las industrias de la madera y sus derivados. Papel Kraft, madera aserrada,
subproductos químicos celulosa Kraft, celulosa CTPM, empaques
corrugados, sacos de papel, etcétera.

HILASAL. Fabricación y venta de toallas y batas para baño y de
playa. Inició operaciones en 1982. Usa tecnología de punta, distribuye mediante tiendas departamentales y de autoservicio. Atiende
al mercado nacional y al internacional, en particular Estados Unidos, América del Sur y Europa.

KIMBER. Productos para el cuidado de la salud. Manufactura y
mercadeo de productos para el cuidado de la salud: pañales desechables, papel higiénico, toallas femeninas, servilletas, pañuelos
faciales y toallas para el hogar. En el año de 1968 se construye la
planta de Orizaba, en Veracruz. Tiene plantas en Querétaro, Estado
de México, Coahuila y Tlaxcala. En 1997 se llevó a cabo la desincorporación de activos y marcas dictada por la Comisión Federal de
Competencia como condición para la adquisición de la Compañía
Industrial de San Cristóbal.
QUMMA. Empresa dedicada a la comunicación escrita, las artes
gráficas, el entretenimiento, artículos promocionales y la industria
del reconocimiento. Entre sus productos se encuentran: textos escolares, material didáctico, libros recreativos, artes gráficas, revistas, catálogos, folletos. A partir de 1999 el grupo comenzó a trabajar
con una estructura horizontal, y escindió de su principal subsidiaria
(Fernández Editores) las actividades industriales y las no relacionadas con la venta y la producción en forma directa. Ahora el grupo se
conforma por siete empresas.
AHMSA. Empresa fabricante de acero, así como de subproductos
derivados del gas de coque. Comenzó operaciones en 1944 con
una capacidad anual de 140 000 toneladas de acero líquido por
año; en 1960 la incrementó a 2 millones de toneladas por año y en
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SIMECB. Producción de acero, aceros especiales, perfiles comerciales, perfiles estructurales y varilla. Las operaciones se iniciaron
en 1969; en 1990 se constituyó Simec como la subsidiaria de Sidek
a cargo de las operaciones industriales. Tiene plantas en México,
Estados Unidos y Canadá.

CONVER. Compra y venta, maquila y fabricación de toda clase
de artículos plásticos y metálicos. Se fundó en 1979 y se dedica a
la producción y conversión de películas plásticas para ser usadas
como empaque flexible, bobinas y bolsa de polietileno, polipropileno
y laminada, así como globos metalizados y envases flexibles de
plástico. Es una empresa verticalmente integrada.
VITRO. Controladora de empresas en áreas diversificadas, principalmente las de vidrio. Es uno de los principales fabricantes de vidrio en el mundo y tiene 100 años de experiencia en distintos negocios, como envases de vidrio y vidrio plano. Procesan, distribuyen y
comercializan una amplia gama de artículos de vidrio: vinos, licores,
cosméticos, farmacéuticos, alimentos y bebidas. En la actualidad
cuenta con instalaciones y una amplia red de distribución en 10 países de América y Europa.
VASCONI. Fabricación y venta de artículos de aluminio y acero para
el hogar. Inició operaciones en 1934. En 1990 la operación de México se separa del grupo de empresas American Home Products y las
instalaciones fueron compradas por la empresa Unión de Capitales,
Sociedad de Inversión de Capitales (Unica), la cual institucionaliza a
Grupo Vasconia, SAB, por lo que entra de lleno tanto a la competencia nacional como a la internacional de manera exitosa.
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Cuadro 4.

AGRIEXPA. Frutas y verduras procesadas. Compra, procesamiento y comercialización de frutas y verduras. Fue fundada en 1973
con el objeto de exportar fresa congelada. En 1993 se asocia con
congeladora Zamora y después adquiere una planta propia. Hoy en
día procesa y exporta frutas y verduras congeladas.
ARCA. Embotellador de productos de Coca- Cola. Arca se formó en
2001 mediante la integración de tres de los grupos embotelladores
más antiguos de México y se constituyó en el segundo embotellador
de productos Coca-Cola en México y América Latina.
BACHOCO. Tenedora pura de acciones, a través de sus subsidiarias. Mediante subsidiarias produce, procesa y comercializa pollo,
huevo y cerdo. Fundada en Sonora en 1952, es la empresa líder
en la industria avícola en México y una de las diez más importantes
en el mundo. Es una empresa integrada verticalmente, organizada
en nueve complejos productivos y más de 700 instalaciones en el
país.
BAFAR. Controladora de empresas. Elaboración, distribución y comercialización de alimentos procesados, carne, engorda y comercialización de ganado bovino en pie. En 1996 cotiza en la BMV;
los fondos obtenidos de la oferta inicial se utilizaron para invertir
en activos fijos, tecnologías de la información, sistemas integrales,
mercadotecnia, capacitación y distribución de productos. Es líder de
crecimiento en el mercado de productos cárnicos.
BIMBO. Controladora de empresas dedicadas a la elaboración y
distribución de productos alimenticios. La primera empresa del grupo fue fundada en 1945; comenzó su expansión internacional en
1990 y hoy en día se ha convertido en una de las empresas de
panificación con mayor presencia en el mundo. Sus productos: pan,
galletas, botanas, tortillas y comida procesada.
CONTAL. Controladora de empresas. Controladora de empresas
que operan en áreas diversificadas, sobre todo embotelladoras de
Coca-Cola. Es una compañía de bebidas, conformada por 21 empresas verticalmente integradas y enfocadas a las actividades de
elaboración, venta y distribución de bebidas no alcohólicas de marcas que son propiedad de la compañía Coca- Cola.
FEMSA. Elaboración, distribución y venta de refrescos y cerveza.
Empresa integrada de bebidas con mayores ventas en América
Latina. Coca-Cola Femsa es el embotellador de productos CocaCola más grande en América Latina. Femsa Cerveza es una de las
cerveceras líderes en México y un importante exportador a Estados
Unidos. Oxxo es la cadena de tiendas de conveniencia más extensa
y con mejor cobertura en México.
GAM. Empresa tenedora de subsidiarias. Procesa, refina y comercializa azúcar y mieles sin cristalizar. Es el segundo productor de
azúcar del país con cerca de 10% de la producción nacional mediante cinco ingenios.
GEUPEC. Tenedora de acciones de empresas. Empresas dedicadas a la producción, la distribución y la comercialización de refrescos envasados. Sus centros de operaciones se localizan en Jalisco,
Michoacán, parte de Guanajuato, Colima, Nayarit, Puebla, Tlaxcala,
Tabasco, Oaxaca, parte de Veracruz, Chiapas y Aguascalientes.
GMACMA. Elaboración de productos alimenticios. En 1991 un grupo
de inversionistas mexicanos adquiere las empresas Macma y Cora

a Pillsbury Company, y se crea grupo Macma. En 1995 se adquiere
la firma de helados Yom-Yom. En 1998 llegaron a un acuerdo de
inversión con grupo Bimbo en el mercado de pastas alimenticias.
GMODELO. Producción, distribución, venta, exportación e importación de cerveza. Es líder en la elaboración, la distribución y la
venta de cerveza en México, exporta cinco marcas con presencia
en 159 países y es importador y distribuidor exclusivo en México
de las cervezas producidas por la compañía estadounidense Anheuser-Busch, entre las cuales se incluyen las marcas Budweiser
y Bud Light.
GRUMA. Es el productor más grande de harina de maíz y tortillas
en el mundo. Se dedica principalmente a la producción, la comercialización, la distribución y la venta de harina de maíz, tortillas y harina
de trigo. Opera sobre todo en Estados Unidos, México, Venezuela,
Centroamérica, Europa, Asia y Australia y exporta a aproximadamente 70 países en el mundo.
HERDEZ. Controladora pura de acciones de empresas. Es una empresa de alimentos en conservas, enlatados y envasados, higiénicos y de tocador, con ocho plantas de fabricación, oficinas corporativas y ocho centros de distribución, con más de 500 productos. En la
actualidad exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá.
KOF. Tenedora de acciones de compañías. Compañías operadoras
de la división refrescos de grupo Femsa. Es el embotellador más
grande de bebidas marca registrada Coca-Cola en América Latina,
y el segundo más grande a nivel mundial, en función del volumen
de ventas de 2008.
MASECA. Productor de harina de maíz en México. Es el productor
más grande de harina de maíz en México y vende harina de maíz
bajo la marca Maseca con una participación de mercado de aproximadamente 70% en 1999. Grupo Industrial Maseca cuenta con 18
plantas distribuidas en todo el país con una capacidad anual estimada de 2.3 millones de toneladas de harina de maíz.
MINSA. Fabricación de harina de maíz nixtamalizado y tortilla empacada. Es el segundo productor más importante de harina de maíz
nixtamalizado y tortilla de maíz empacada en México. Posee y opera seis plantas productoras de harina de maíz nixtamalizado ubicadas en las principales regiones poblacionales de México, y dos más
ubicadas en Estados Unidos.
NUTRISA. Compra y venta, producción y comercialización de productos naturistas. Se inicia en 1979 como una empresa que transmite una conciencia nutricional en México; con posterioridad se
establece en centros comerciales. Actualmente es líder en comercialización de alimentos naturales y helado de yogurt, con presencia
en más de 30 ciudades en la República Mexicana y con una cadena
de más de 170 sucursales.
SAVIA. Investigación, producción y comercialización de semillas y
productos frescos. Grupo empresarial de origen mexicano de alcance global enfocado al sector agrícola (semillas, frutas y hortalizas).
Dentro de las subsidiarias importantes de Savia se encuentran Bionova y Nuderesa. Bionova es una empresa dedicada a la comercialización de frutas frescas y hortalizas en la región del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte; y Nuderesa son desarrollos
inmobiliarios en zonas habitacionales medio y social del norte del
país.
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Cuadro 5. Resumen de los resultados del análisis discriminante
ABT EVA

ABT GEO

Manufactura EVA

Manufactura GEO

Tamaño de la muestra, número de casos

338

338

323

323

Número de casos participantes y excluidos

Válidos

309

Excluidos

Válidos

29

309

Excluidos

29

Válidos
Excluidos

247
76

Válidos

247

Excluidos

76

No crea valor (0)

(0)

251

(0)

218

(0)

251

(0)

280

Crea valor

(1)

58

(1)

29

(1)

29

(1)

58

(1)

Resultados de la prueba M de box

Sig.0.000

Sig. 00.000

Sig. 0.000

Sig. 0.000

Resultado de los autovalores
(correlación canónica)

.263

.233

.292

0.376

Resultado de la lambda de Wilks

.001

.010

.001

.000

Centroides

0

-.131

0

-0.0768

0

-0.111

0

-0.150

1

.566

1

0.741

1

0.835

1

1.086

Resultados de la clasificación

58.9% casos

63.1% casos

64.4% casos

74.1% casos

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de los procesos en SPSS.

Resultados del análisis
discriminante
Hair et al. sugiere que el tamaño mínimo
recomendado es de cinco observaciones por
variable independiente, el tamaño del grupo
más pequeño debe ser mayor que el número
de variables independientes y, por fin, como
regla práctica, que cada grupo debe tener al
menos 20 observaciones. Ver cuadro 5.
En el cuadro 5 se observa:
1. En el tamaño de las muestras, los cuatro
procesos de análisis discriminante
cumplen con el mínimo requerido de
elementos, el tamaño de los grupos más
pequeños, son mayores que el número
de variables independientes y satisfacen
la regla práctica de tener por lo menos
20 observaciones en cada grupo.
2. El número de casos participantes y
excluidos, así como los que generan
valor y los que no lo generan.
3. Los
autovalores
informan
la
calidad clasificatoria de la función
discriminante; dicho de otro modo, es
la proporción de la variabilidad total
explicada por las diferencias entre
grupos; por ejemplo, en el grupo de
ABT-EVA se explica la diferencia de

26.3% entre empresas que generan
valor y las que no generan valor.
4. Los centroides de los grupos; el centroide
es el valor medio de puntuación Z para
cada grupo, uno para las empresas que
crean valor y otro para las empresas
que no crean valor. Según Hair et al., es
una medida resumen de las diferencias
entre grupos, es decir, una comparación
de los centroides de grupo, de la
puntuación Z discriminante media para
todos los miembros del grupo.
5. El porcentaje global de clasificación
correcto de las empresas con la función
discriminante, rebasó en todos los
casos la cifra de 58 por ciento.
Estimación de la función
discriminante
Dado que el objetivo es determinar las
razones financieras más eficientes para
discriminar entre empresas que generan
valor y las que no generan valor, se
presentan los resultados en dos grupos:
1) el subsector alimentos, bebidas y
tabaco, y 2) el subsector manufacturero.
Por cada grupo se estudian los resultados
de creación de valor por el EVA y por
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la GEO. La función discriminante se
encuentra en la ecuación:
(6) Zjk = a +W1X1k + W2X2k + W3X3 +... WnXnk
Donde:
Zjk
=
		
		
		
		

Puntuación Z
discriminante de la
función 			
discriminante j para
el objeto k

a

Constante

=

Wi
=
		
		

Ponderación 		
discriminante para
la variable i

Xij
=
		
		

Variable 			
independiente i para
el objeto k

En el cuadro 6 se presenta la función
discriminante con la correspondiente
especificación de cada una de las
variables explicativas para calcular la
puntuación discriminante de las empresas
por subsector y por medida de valor.
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Cuadro 6. Función discriminante con seis variables
por subsector y por medida de valor
ZEVA-ABT = -1.906 + 4.522x1 + 4.44X2 - 0.064x3 + 0.00x4 + 0.005x5 - 0.229x6
ZGEO-ABT = - 1.855 + 4.648x1 + 4.453X2 + 0.050x3 - 0.001x4 - 0.003x5 - 0.414x6
ZEVA-manufacturero = -1.204 + 1.748x1 + 2.741X2 - 0.026x3 + 0.00x4 + 0.129x5 - 0.003x6
ZGEO-MANUFACTURERO= - .804 + 2.890x1 + 1.292X2 + 0.013x3 - 0.00x4 - 0.069x5 - 0.862x6

donde
Variable
Z
X1 - X6
		

Concepto

Interpretación

Función discriminante.
Valores de las razones
financieras.

Puntuación discriminante Z.
Véase el cuadro 2.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN
hipótesis H1, las variables que determinan
de manera principal los resultados del
EVA en las empresas del sector ABT son:
capital de trabajo (X1), apalancamiento
(X2) y tasa de crecimiento del precio de
las acciones (X6) y se representan con la
siguiente fórmula.

desarrollo empresarial de la misma y que
en los resultados obtenidos de este análisis
los discrimina de la variable dependiente,
es que se aprueba la hipótesis nula H02,
por lo tanto se rechaza la hipótesis de
trabajo H2.
En la hipótesis H3, las variables
que determinan de manera principal
los resultados del EVA en las empresas
manufactureras son: apalancamiento

ZEVA-ABT = -1.906 + 4.522x1 + 4.44X2 - 0.064x3 + 0.00x4 + 0.005x5 - 0.229x6

Dado que se considera que el
incremento en la utilidad de una empresa,
el PM/UPA y el PM/VL, corresponde al
desarrollo empresarial de la misma y que
en los resultados obtenidos de este análisis
los discrimina de la variable dependiente,
es que se aprueba la hipótesis nula H01,
por lo tanto se rechaza la hipótesis de
trabajo H1.
En la hipótesis H2, se encontró que las
variables que determinan principalmente
los resultados de la GEO en las empresas
del sector ABT son: capital de trabajo
(X1), apalancamiento (X2) y tasa de
crecimiento del precio de las acciones
(X6) y se representan con la siguiente
fórmula.

(X2), capital de trabajo (X1) y el precio
de mercado de la acción en veces el valor
en libros (X5).
Dado que se considera que el
incremento en la utilidad de una empresa,
el PM/UPA, y la tasa de crecimiento
del precio de la acción corresponden al
desarrollo empresarial de la misma y que
en los resultados obtenidos de este análisis
los discrimina de la variable dependiente,
es que se aprueba la hipótesis nula H03,
por lo tanto se rechaza la hipótesis de
trabajo H3.
En la hipótesis H4, las variables que
determinan los resultados de la GEO en
las empresas manufactureras son: capital

ZEVA-manufacturero = -1.204 + 1.748x1 + 2.741X2 - 0.026x3 + 0.00x4 + 0.129x5 - 0.003x6

Dado que se considera que el
incremento en la utilidad de una empresa,
el PM/UPA y el PM/VL, corresponde al

de trabajo (X1), apalancamiento (X2)
y tasa de crecimiento del precio de las
acciones (X6).
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Dado que se considera que el
incremento en la utilidad de una empresa,
el PM/UPA y el PM/VL, corresponde al
desarrollo empresarial de la misma y que
en los resultados obtenidos de este análisis
los discrimina de la variable dependiente,
es que se aprueba la hipótesis nula H04,
por lo tanto se rechaza la hipótesis de
trabajo H4.
De la hipótesis principal:
Dado que se aprueban las hipótesis
nulas H01, H02, H03 y H04, implica que
los resultados del EVA y la GEO no
corresponden al desarrollo empresarial
del sector industrial, ni en conjunto,
ni por subsectores, de las empresas
que cotizaron en la Bolsa Mexicana de
Valores en el periodo de 1990 a 2008, por
lo que se aprueba la hipótesis principal
nula y se rechaza la hipótesis principal
de trabajo.
De las preguntas de
investigación
Principal: ¿Los resultados del EVA y
la GEO corresponden al desarrollo de las
empresas del sector industrial que cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores?
R: no corresponden
Secundarias:
1 ¿Cuáles son las razones financieras
que determinan los resultados del EVA
de las empresas del sector ABT en el
periodo de 1990 a 2008?
R: capital de trabajo (X1), apalancamiento (X2) y tasa de crecimiento del
precio de las acciones (X6).
2 ¿Cuáles son las razones financieras que
determinan los resultados de la GEO
de las empresas del sector ABT en el
periodo de 1990 a 2008?
R: capital de trabajo (X1), apalancamiento (X2) y tasa de crecimiento del
precio de las acciones (X6).
3 ¿Cuáles son las razones financieras
que determinan los resultados del EVA
de las empresas del sector industrial en
el periodo de 1990 a 2008?
R: apalancamiento (X2), capital de
trabajo (X1) y el precio de mercado en
veces el valor en libros (X5).
4 ¿Cuáles son las razones financieras que
determinan los resultados de la GEO

El Valor Económico Agregado

Comercio Exterior

de las empresas del sector industrial en
el periodo de 1990 a 2008?
R: capital de trabajo (X1),
apalancamiento (X2) y tasa de crecimiento
del precio de las acciones (X6).
CONCLUSIONES
Debido a que las alianzas estratégicas son
más frecuentes, que las comunicaciones
son más eficientes, que con el tiempo
surgen nuevos intereses y enfoques de la
propia gestión natural de los mercados y
las empresas en un mundo globalizado y
en constante evolución, cada vez hay una
mayor necesidad de valorar las empresas,
calibrar los diversos métodos de
valoración de las mismas y los distintos
esquemas para evaluar su desempeño,
los cuales, a grandes rasgos, se pueden
clasificar por su objetivo, dimensiones y
complejidad.
La complejidad creciente de la
realidad mundial explica por qué en la
actualidad existe una fuerte tendencia
en las empresas privadas, empresas
que cotizan en las bolsas de valores
y empresas que se valoran en las
instituciones bancarias, por utilizar,
dentro de los métodos complejos de
valoración empresarial, los métodos de
creación de valor o también conocidos
como de generación de valor, esto es,
de acuerdo con la subclasificación de
métodos compuestos y nuevos métodos.
Con los elementos descritos y
una profunda revisión de los mismos,
así como atendiendo al hecho ya
mencionado de que en semejante análisis
siempre intervienen criterios de juicio,
destaca la preocupación por el uso
casi indiscriminado de dos métodos en
particular, que son: el EVA y la GEO,
los cuales son la raíz de otros métodos
menos utilizados. Esta preocupación
deriva de observar que a pesar de que
en numerosos casos estos indicadores
muestran que las compañías no generan
valor, las empresas han seguido
aumentando sus líneas de producción, el
número de plantas, su presencia en otros
países y la adquisición de activos, entre
otros, sin que nadie, hasta antes de este
trabajo, haya valorado la efectividad de
estos modelos de generación de valor.

Fuente: http:/www.telediario.mx/images/ford-ere-almussafes.jpg

Del análisis de la aplicación de estos
dos modelos en el sector industrial de
las empresas que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores, usando los estados
financieros anuales consolidados de 1990
a 2008, es que se procedió a evaluar los
mismos en dichas empresas.
Por la complejidad de dicha
investigación, en principio se decidió
dividir al sector industrial en dos
subsectores, esto es, dada la naturaleza
de los mismos, en subsector alimento,
bebida y tabaco y, por otra parte, en
subsector manufacturero. Después, se
plantearon preguntas de investigación,
hipótesis de trabajo, la respectiva
operacionalización de las variables,
correspondientes a indicadores de
desarrollo empresarial, con lo cual se
procedió al análisis y la interpretación
de resultados, en donde tras definir
variables y validarlas en ecuaciones con
métodos de validez y confiabilidad, al
darle solución a las hipótesis H01, H1,
H02, H2, H03, H3, H04 y H4, se resolvieron
por holística las hipótesis de trabajo HT
y HOT, con lo cual se encontró que la
aprobación de todas las hipótesis nulas
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implica que no corresponden ni el EVA
ni la GEO al desarrollo empresarial del
sector industrial, ni en conjunto, ni por
subsectores, de las empresas que cotizaron
en la Bolsa Mexicana de Valores durante
el periodo de 1990 a 2008.
En síntesis, se tiene la evidencia
teórica, matemática y empírica para
afirmar que por lo menos en la muestra
estudiada, a la fecha, resultan inadecuados
los valores del EVA o la GEO o de
cualquier otro modelo derivado de éstos
para la valuación empresarial de las
empresas del sector industrial de la BMV
durante el periodo de 1990 a 2008.
Con esto se pone en seria duda la
eficiencia de estos dos modelos para
valuación empresarial y sólo con el
desarrollo de otros estudios en diversos
sectores se podrá validar o rechazar lo
correcto de aplicar los modelos EVA
o GEO en la valuación de empresas,
por lo menos en México, pues hasta
el momento, al carecer de elementos
de validación y confiabilidad desde
su propia concepción, estos modelos
tan sólo se reducen a propuestas de
aplicación empírica.
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