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E 1 estudio del comportamiento empresarial se puede abordar 
desde diferentes ángulos . En este artículo se anali za la toma 
de dec isiones de las empresas en un mercado de entorno 

cambiante. En esa línea de inves ti gac ión hay varias posiciones ; 
una indica que existe un comportamiento diferenciado de las 
empresas que depende de as pec tos relacionados con su es truc
tura producti va y de costos, su tamaño, su gasto de publicidad, 
margen de beneficio y manejo de ventas e inventarios .1 Para otros 
ta les diferencias son consecuencia de la es tructura financiera2 

e incluso hay quienes plantean que los comportamientos diferen
ciados de las empresas se pueden entender con base en las interre
lac iones que se forman dentro de los grupos empresari ales. 3 

l . E. Benrdt, "Causality and Simultaneity Between Ad verti sing and 
Sales", en The Practice ofEconomelrics C/asic and Conlempo rary , 
Editori al Addi sson Wes ley, 199 1, y S. Machin y J. Van Reenen, "Profit 
Margins and Business Cycle: Evidence from UK Manufac tu ring Firms", 
Th e Joumal of lndu strial Economics, vo l. XLI , núm . 1, 1993. 

2. S. Cecchetti , A. Kashj ap y D. Wilcox , "Interacti ons Between the 
Seasonal and Business Cyc les in Producti ons and ln vent ori es", Amer
ican Econom ic Review, 1997: M. Gertler y S . Gil chri st, "Mo netary 
Po li cy, Business Cycles , and the Behavior of S mal! Ma nu facturin g 
Firms" , Quarle rlr Jouma / of Economics , vo l. CIX, nú m. 2, 1994, y 
G.A. Hardouve li s y T. Wi zman, "The Relati ve Cost ofCapital fo rMar
gina l Firms o ver the Business Cyc le", FRBN Y Quartely Re vie 111 , oto
ño de 1992. 

3. Salvador Cordero y Rafa e l Santín. Origen, fo rmación r eslruc 
tura de los g rupos industria les en M éxico . El Coleg io de Méx ico . 
Méx ico, 1977 ; B. Be !Ion. Le pouvoirfinancier il 1 'indus/rie en Fran ce. 

* Profesor del posgmdode la Faculwd de Economía de la UNA M y profe
sora de la Unil•enidad A tlf rínollt a Me tropo /i (({ na-Xochimilco. Los a u
lores agradecen el a poro de Joaquín Lópe~ Horsman rO mar Cancino 
So te/o. r los CO II /e l/ /a rios de Crlllhia Gon ~ cí/e~ r Andrés Mom/es. 

En este artículo se examina el comportamiento de dos tipos 
de empresas, grandes y pequeñas, que fi guran en la li sta de las 
más importantes de la revista Expansión. Para ello se analiza el 
ciclo de ventas de cada tipo de empresa y su relac ión con el cre
cimiento económico nacional. Para calcul ar el ciclo de las ven
tas de cada tipo de empresa en el período de 1984-1995 se empleó 
la metodología de Hodrick-Prescot4 y enseguida se es timaron 
los modelos que relacionan los ciclos de cada tipo de empresa 
con el crecimiento económico de México. Con base en el resul 
tado, las empresas se clasificaron en cíclicas o anticíclicas. El 
trabajo presenta los enfoques teóricos y la metodología para el 
cálculo de los ciclos y la elaboración de los modelos que rela
cionan el ciclo de ventas con el crec imiento económico, así como 
la es timación de los ciclos, los modelos y la c lasificación de las 
empresas. Al final se presentan las conclusiones. 

TEORÍA DEL COMPORTAM IENTO Ei\IPRESAIHAL 

Y i\IETODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS C ICLOS DE VENTAS 

En la teoría de la empresa se encuentran planteamientos que 
justi fican un comportamiento diferenciado de las empresas 
grandes y pequeñas según su es tructura financiera o produc

ti va. La empresa toma sus dec is iones ante ciertas perspec tivas 
de mercado con base en su estructura de pas ivos, la cantidad y 

Éditi ons Seuil , París. 1980. y Ed uardo Jacobs, " La evo lu ción de los 
grupos pri vados de cap ital pri vado nacional", Econom ía M ex icana , 
núm . 3, CIDE, Méx ico , 198 1. 

4. R. Hodrick y E. Prescot , " Pos twar U.S. Business Cyc les: An 
Emp irica l ln vestigation", Joumal ofMoney, CJ·ed il and Banking , vo l. 
29 . núm. l . 1997 . 
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modalidad de los créditos asignados y requeridos , el tipo de 
financiamiento, etcétera. Pero también es importante la estruc
tura productiva, si la empresa es pequeña o grande, si presenta 
economías de escala, si es capaz de manejar sus inventarios de 
forma óptima y adaptarse rápidamente a los movimientos del 
mercado, entre otros aspectos . 

El estudio de Hardouvelis y Wizman aborda el primer tipo de 
enfoque. 5 Analizan el ciclo de negocios de las empresas y sus 
efectos en el costo de capital y encuentran que hay un efecto dife
renciado en las empresas según sea su tamaño. Durante una rece
sión económica el costo de capital es más alto para las pequeñas; 
para medir el riesgo empresarial se emplean indicadores como 
el valor de mercado de las empresas, la relación entre el valor en 
libros y el de mercado y la razón débito-ganancias . Gertler y 
Gilchrist examinaron el efecto de la política monetaria en el com
portamiento cíclico de las empresas. 6 Ahí se encuentra un efec
to diferencial entre pequeñas y grandes empresas en la industria 
manufacturera. El estudio utiliza tanto las ventas como el manejo 
de los inventarios de las empresas de diferente tamaño. 

Machin y Van Reenen estudian el efecto de la demanda agre
gada en los niveles de beneficio de las empresas. 7 Sus resulta
dos muestran que el margen de beneficio cayó de manera notable 
durante la recesión manufacturera de principios de los ochen
ta, sobre todo en las empresas pequeñas . Cecchetti , Kashjap y 
Wilcox analizan los efectos estacionales en el manejo de la pro
ducción y de los inventarios.8 Encuentran que las empresas tratan 
de disminuir las variaciones de su producción mediante el ma
nejo óptimo de los inventarios . Al diferenciar los tipos de em
presas, formulan una metodología interesante para analizar las 
fluctuaciones económicas. 

En otra línea se encuentra el planteamiento analítico que es
tablece diferentes relaciones en un grupo corporativo formado 
por empresas grandes o por una o varias grandes con muchas pe
queñas. Por lo general,las de mayor tamaño buscan obtener ven
tajas mediante la generación de economías de escala, la facili
dad de acceso a recursos y tecnología y las posibilidades de 
innovación, entre otros aspectos. En muchas ocasiones estas 
empresas -tanto en países desarrollados como en desarrollo
forman parte de grupos (aunque no necesariamente de manera 
formal) que buscan la permanencia y el crecimiento en su mer
cado. Por lo general esto último se deriva de que controlan y 
manejan otras empresas (que pueden ser de menor tamaño) en 
otras actividades, sobre todo para suavizar el efecto de las va
riaciones de la demanda. La relación se puede dar por medio de 
contratos externos, en especial en épocas de auge que no se pre
sentan en períodos de recesión. 

Entre las características de los grupos corporativos9 destacan 
las siguientes: 

5. G.A. Hardouve li s y T. Wizman, op. c it. 
6. M. Gertler y S. Gilchrist, op. c it. 
7. S. M achin y J . Van Reenen, op. c it. 
8. S . Cecchetti , A. Kashjap y D. Wilcox , op. cit. 
9. El es tudio de los grupos ha sido abordado por varios au tores. Se 

les designa grupo eco nómico o grupo empresari a l, destacándose al
gún aspecto de esa o rganizac ión. 
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i ) Cuentan con un núc leo de actividad industrial que en la 
mayoría de los casos incorpora actividades comerciales, de ser
vicios y financieras. 10 

ii) Sus unidades se ubican en varias zonas geográficas y ma
nejan diferentes líneas y tipos de productos en diversas ramas 
industriales; es decir, están diversificados. 

iii) Cuentan con un centro de decisión que organiza y con
trola las inversiones , las decisiones financieras (que afectan el 
pago y reparto de utilidades) y las transferencias de bienes en
tre las empresas. 

Los grupos más importantes en México (por ejemplo, Vitro, 
Visa, Alfa) tienen su origen en empresas fundadas a fines del siglo 
pasado. De manera gradual éstas crearon departamentos para 
producir ciertos insumas necesarios (es decir, se fueron integran
do verticalmente) que después se convirtieron en empresas in
dependientes. Ante nuevas oportunidades de inversión y como 
un medio para evitar los efectos de las fluctuaciones del ciclo 
económico, el grupo incorporó a su actividad principal empre
sas en giros anticíclicos, 11 lo que conformó la diversificación 
como característica de los grupos. 

El decenio de los ochenta se inició con una gran diversifica
ción conglomeral 12 en los grupos más grandes e importantes de 
la economía, misma que se modificó en el transcurso de esa dé
cada ante las nuevas condiciones de la economía. En efecto, los 
grupos tendieron a concentrarse (o especializarse) en fa s acti
vidades en que tenían mayor experiencia y podían lograr ven
tajas competitivas. Ello no significó que algunos abandonaran 
por completo la diversificación conglomera!, sino que seleccio
naron só lo aq uellas actividades en las que podían competir de 
la mejor forma. En la actualidad los grandes grupos aún cuen
tan con actividades (empresas) contracíclicas. 

Metodología para obtener los ciclos de ventas 
empresariales 

Uno de los métodos más utilizados para anali zar los ciclos em
presari ales es el propuesto por Hodrick y Prescot, 13 que ha so
brevivido a las críticas al papel de los filtros para el examen de 
los ciclos económicos. 14 Sin embargo, la popularidad del filtro 

10. Salvador Cordero y Rafael Santín , op. cit. 
11. Eduardo Jacobs , op. cit. 
12. Esta diversificación se encuentra e n los grupos qu e contro lan 

empresas e n a e ti vidades disímiles e n las que no se co mparten ni mer
cado s ni tecnologías. 

13 . El trabajo de R. Hodrick y E. Prescot fu e escrito en 1980 como 
Working Paper, núm . 451, Carnegie-Me llon University, Pittsb urgh, y 
desde entonces se ha usado para una gran cantid ad de estudios . Em
pero , extrañamente no se había publicado en algun a rev ista espec ia
lizada. Desde entonces secuentacon algunos proced imientos que tratan 
de mej orar e l método H-P ; véase por ejem plo J .J. Reeves, C.A. Blyth, 
C. M. Triggs y J .P. Small , The Hodrick- Prescot Filte1; A Generalisation, 
anda New Procedurefor Extractin g w1 Empirica l Cycle.fimn a Series , 
Working Paper, núm. 160 , Departme nt of Economics , The Univers ity 
of Auckland , 1996. 

14 . La cr íti ca má s fuerte cons is te e n que las propiedades c ua-
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H-P e n los estudios de los cic los empresari a les se de be a que los 
res ul tados se pueden comparar. El método H-P se basa en la idea 
de que una se rie de ti empo puede descomponerse en di fere ntes 
partes que se emplean para inferir y proyectar el comportamiento 
de las se ri es de ti empo en el futuro y para e l pronósti co de corto 
y largo pl azos. 15 

En genera l, en las se ri es de ti empo anual se encue ntran tres 
compone ntes: tendencia, vari ac ión cíc li ca y flu ctuac iones irre
gul ares. El fac tor es tac ional, conocido como vari ac ión estacio
na l, aparece con se ri es de tiempo de co rto pl azo: trimes tra l, 
mensual o semana l. 

La te ndencia (T) es e l componente de largo plazo en una se
rie de tiempo e indica el crec imiento (pos iti vo o negati vo). La 
tendencia puede describirse como una línea o curva de regresión. 
El c ic lo (C), en cambio, se ide ntifi ca como las flu ctuac iones 
regul ares o irregulares con durac ión de más de un año ante la 
alteración de las condiciones iniciales. És ta es básicame nte la 
diferencia e ntre e l valor esperado de una vari able (la te nde ncia) 
y el va lor rea l; la vari ac ión res idual flu ctúa alrededor de la ten
de ncia. 

Las fluctu aciones regulares (!) se componen de movimie n
tos aleato rios por sucesos impredec ibles o no periódicos, como 
guerras , rumores f inanc ieros, elecc iones, etcétera. E l compor
tamiento estac ional (E) es típico e n datos me nsuales o semana
les. La vari ac ión estac ional se refiere a patrones de cambio que 
ocurren con c ierta regul aridad todo e l ti empo. Este movimien
to aparece e n un año y se repite cada año. 16 

En tal sentido, c ualquier seri e de ti empo (Y,) puede escribir
se en términos de sus componentes : 

Largo pl azo (anual) Y, =TCI 

ll J 
Corto plazo Y,=TECI 

En este marco se establece que la seri e Y, es !asuma de un com
ponente de crec imiento G, y un compone nte cícli co C,: 

Y=G+C 
1 1 1 

para t= l ,2,3 .. . , T 
[2] 

La medida parasuav izar el patrón de crec imiento G, es la suma 
a l cuadrado de su segunda dife rencia. El componente c ícli co C, 
es la desviación de Y, y G, en e l largo plazo ; e l promedio es mu y 
cercano a cero . Con e ll o se ti e ne un prob lema de programación 
pa ra determinar el componente de crec imie nto. 

lit ati vas de los ciclos de negocios , como el rango de vo latili dad , de
pende de l fi ltro ut ili zado . A. Gregory y Smi th, "Business Cyc le Theory 
and Eco nometri cs ", Th e Econom ic Joumal , 1995. 

15. C. W. J . Granger. Fo recastin g in Bu s in ess and Eco nomics, 
Academi c Press. Nue va York , 1980 . 

16. J.E. Han k e, Business Forecasting . All yn and Baco n, lnc .. 1981. 
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Donde e , = Y,- G,. El parámetro de A es un número pos itivo 
que penali za la variabilidad en e l componente de c rec imie nto 
de la serie . Para un va lor suficientemente alto de A, en e l ópti 
mo todos los G,.

1
- G, serán arb itrariamente muy cercanos a a l

guna con s tante ~ y po r tanto G,es mu y cercano g
0

+ ~ 1 t. Esto 
implica que e l límite de la so luc ión de l pro blema de programa
ción, con (A) 17 aprox imadamente infinita, es la tendencia linea l. 

Ciclo de ventas empresariales y crecimiento económico 

Con base en el filtro de H-P se obtiene e l ciclo de la tasa de cre
c imiento de las ventas para cada empresa . En es te artícul o se 
de nomina al c ic lo empresari al como C , donde j es una repre-

J' 
sentación general que toma dos valores en e l caso del grupo de 
las empresas peque ñas y g randes o e n cada un a de las de la 
muestra . 

Para establecer la re lac ión entre el c iclo empresari al y e l cre
cimiento económico como una medida de expectati vas empre
sari ales se constru yó un mode lo e n e l c ua l e l c ic lo de la tasa de 
crec imi ento de las ventas de la empresa promedio es una fun 
ción de cinco períodos centrado en t , por medio de l cual se pue
den captar mecani smos de ex pectati vas futuras en dos períodos 
(t + 1 y t + 2) y procesos de ajuste y comportamiento persis ten
tes de l c iclo de las empresas (t- 1 y t - 2) . 

2 

C = a + " fl PIB . JI J .t.,.. 1-' j t t - 1 [4] 
i=-2 

Uno de los as pectos importantes de este mode lo es que por 
medio de la R2 y de la desv iación estándar de la regres ión se di s
pone de informac ión sobre su ni ve l de asociación y de di sper
sión y el c iclo de la tasa de crec imiento de las ventas empresa
ri ales y e l crec imi e nto de la economía , med ido po r la tasa de 
c recimiento de l PIB . El mode lo permite es tabl ecer si la 
asoc iación de las ventas de la empresa es cíc li ca o anti cíc lica a l 
crec imie nto económico. En e l caso de la asoc iac ión cícli ca se 
espera que e l comportamie nto empresaria l se mueva de fo rma 

_ .. / muy parec ida a l c iclo económico; para ello es preciso que se cum
pl a que la suma de los parámetros sea posi ti va , 

2 

I ~ ¡ > o 
i=-2 J 

Por el contrari o, la asoc iac ión anti cícl ica aparece cuando la suma 
de los parámetros es me nor que cero, 

2 

I ~¡ < o 
i=-2 J 

17. R. Hodrick y E. Prescot. o p. cit ., enco ntraron qu e e l va lor óp
tim o para A.es de 1 600. 
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Sin embargo, cada tipo de asoc iac ión se puede caracteri zar 
a su vez por su grado de reacción al ciclo. El ciclo de ventas 
empresarial reaccionará lentamente a la situac ión del mercado 
si en términos absolutos la suma de los parámetros es menor que 
uno; en cambio, las ventas de la empresa serán muy sensibles 
al ciclo económico s i la suma es mayor que uno. 

E L CICLO OE VENTAS EMPRESA RIALES Y EL CRECII\ liENTO 

ECONÓMI CO EN MÉX ICO 

L
a informac ión que se utili za se refiere a las ventas totales 
de 25 empresas pequeiias 18 y 28 de las más grandes en 
México, clasificadas entre las 500 más importantes según 

Expansión en el período de 1983 -1 995 . Las seri es originales en 
mi les de pesos se deflac taron con el índice de prec ios al consu
midor (1 994 = 100)19 y se obtuvieron las tasas decrec imiento de 
las ventas reales. Con ellas se encontró el cic lo de ventas em
presari ales por medio del filtro H-P. 

En e l cuadro 1 se presentan indicadores que mues tran las 
características de las ventas de las empresas pequeñas y gran
des, as í como del crecimiento económico en México en el pe
ríodo de 1984- 1995 . El primer aspecto importante es que se re
g istró una tasa de crec imiento pro medio de la economía de 
2.05%, dato que incorpora los efectos de los programas de ajuste 
de 1986 y 1995 . En ese período las ventas reales de los dos gru
pos de empresas (pequeñas y grandes) mantu vieron tasas posi
ti vas, aunque en promedio inferiores a la del crecimiento eco
nómico. Si bien las empresas pequeñas reg istraron en promedio 
el menor aumento (0 .95% ), por debajo del crec imiento econó
mico, su comportamiento fue más uniforme incluso con respecto 
a las grandes debido a que el período de anális is presentó una 
desviac ión estándar menor (véase el cuad ro 1 ). 

Por otro lado, en el cuadro 1 se presenta el estadístico del ter
cero y cuarto momentos (sesgo y Kurtosis) que, junto con la prue
ba de J arque- Bera,20 indica si las series tienen un comportamien
to normal, lo que permite rea li zar las infe rencias de manera 
correcta. 

Se observó que en el período de análisis la tasa de crec imiento 
de las ventas de la pequeña y gran empresas fueron muy di spa
res. Mientras que hasta 1995 la pequeña tuvo un proceso de cre
cimiento acelerado con pocas fluctuac iones , la grande se carac
teri zó por tasas altas en 1984- 1986 y una tendencia descendente 

18. So n las de me nor tamaño e ntre las "em presas más importan
tes de Méx ico" (c las ifi cadas de ac uerdo con e l monto de sus ventas). 

19. La in fo rm ac ión se tra nsfo rm ó e n pesos constan tes con base 
e n e l índ ice de prec ios a l consumi dor. Este proceso puede ge nerar 
algunas incongrue ncias porq ue los precios de los produc tos que cada 
e mpresa manej a so n mu y dife rentes . S in e mbargo, e l procedimie n
to es e l más in d icado si no se tiene in fo rm ac ión de las ven tas e n vo
lumen . 

20. C. M . Jarq ue y A. K. Bera, "Effic ient Tes ts fo r Normalit y, Ho
mosceda ti c it y and Seri a llnde pe nde nce o f Reg ress io n Res id ual" , 
Economics Letters , nüm. 6, 1980, pp. 255-259. 
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e u A o R o 

M ÉX I CO: T ASA I' H.Ol\lED IO DE C ltE C i r\IIE !'TU llE !.AS \ E:\ T AS DE L .-\ S E~ I P it ES A S 

I' EQ UEÑ,\ S \' (;J! AN DES, 1983-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
C recimi ento 

Pequeñas G r a ndes d e la economía 

Med ia 0.95 !.86 2.05 
Desv iación estándar 0.64 !.1 4 3.33 
Sesgo -0.07 0 .7 1 -1.34 
Kurtos is 1.45 2.76 3.6 1 
Ja rque- Bera !. 2 1 l. O l 4. 11 
Probabilidad 

de Jarque- Be ra 0.55 0 .60 0. 13 
Fuente: elaborac ión propia con infor mac ión de Expansión y del INEG I. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

acelerada que la condujo a tasas muy parecidas a las de la em
presa pequeña en 1994. La di spersión más alta de la tasa de cre
cimiento de las ventas de las empresas más grandes se explica 
más por su tendencia decreciente que por la presencia de varia
bilidad. 

En cuanto a la asociac ión de las ventas por tipo de empresa y 
el ciclo económico, en las gráficas 1 a 3 se observa un compor
tamiento diferenciado . Las ventas de la empresa pequeña se 
desempeñaron de acuerdo con el ciclo económico, mientras que 
las de la grande lo hicieron de modo claramente anticíclico. 

El ejemplo más claro de este comportamiento diferenciado 
son los años 1986 y 1995, cuando la economía se contrajo 3.4 y 

G R Á F e A 

VENTAS DE L \ S El\ tl 'R ES:\ S I' EQL'EÑAS y C I~ AN O ES y CHEC i l\ I I ENTO 

E CONÓ~ I\ CO, 1984- 1995 ('r ASAS DE CR EC IM\J·:N'\'0) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

1985 1987 1989 199 1 1993 1995 

D 
Crecimiento económico Empresas pequeñas Empresas grandes 

Nota: Las vent as son el promedio de cada grupo. 
Fuente: Elaboración propia con informac ión de Expansión y de l INEG I. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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G R Á F e A 2 

\' ¡ Y l '" lll 1 '" E \ II ' H F~\" I'U) l E '\\~ I" H I. '\ TE \l. CI<I-: C I \ 111·. '\TO l·:CO '\ Ú :'\ I ICO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Crecimiento de las ventas 

5 

o 

- 5 

- 10 +--------.-------,-------,,------, 
- 10 -5 o 5 10 

Crecimiento económi co 

Fuente: Elabo rac ión propia co n informac ión de Expansión y del INEG I. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

6.2 por ciento, respectivamente . En 1 994 la tasa de crecim ien

to de las ventas de las empresas g randes fue de un moderado 

0.8 %, que e n 1995 se e levó a 2.4%; la de las empresas peque
Has fue de 1.8 y 0.6 por ciento, respectivamente. 

Modelos de comportamiento empresarial y crecimiento 
económico 

Como prime ra aproximación para probar e l comportamie nto 

diferenc iado del g rupo de empresas pequeñas y g randes, con 

respecto al del mercado medido por e l crecimi e nto económ ico, 

se presentan los mode los de ciclo e mpresarial de los g rupo s d e 

e mpresas pequeñas y g randes , su s re spectivos es tadísticos y 
pruebas de es tabilidad de l mode lo . 

Modelo 1: Gmpo de empresas pequeiias 

C" = 0.54 + 0.04 PIB ,+2 + 0.02 PIB,+1 + 0.01 PlB, + 0.07 PIB ,_1 + 0.08 PIB,.2 

(.125) ( 1.35) (0.53) (0.46) ( 1.93) (228) 

D .W= 1.1 2 

2 

I ~i = o.n 
i-2 

vent as empresariales y crec imiento en méx ico 

G R Á F e A 3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crec imi ento de las ventas 

• 

3 

• 
• 

• • 
2 

• 
•• • • 
• 

0 4---------.--------.--------,--------, 
- 10 -5 o 5 10 

Crecimiento económi co 
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J .B = 0.37(0.83) .2 1 Estabilidad de los pará m e tros (~ 1 .6 2 y ~3 
inestables) . Prueba de cointegración e n los errores pa ra asoc ia

c ión estab le, ADF = -2.20, PP = -1.87 y va lor crít ico de Macki

nnon (1.97, 95 % de confianza). 

Modelo 2: Grupo de empresas grandes 

C
0 

= 2.24-0.03 PlB,.
2

- 0.005 PlB,. 1- 0 .006 PIB,- 0.07 PIB,_
1

- 0.09 PIB,_
2 

t ( 11.43 )(-0.93) (-0. 16) (-0. 17) (- 1.8 1) (-2. 11 ) 

D.W=0.99 

2 

I~i = - o.21 
i - 2 

2 1. En cada prueba se prese nta e l es tadísti co y su probab ilidad. El 
es tad ísti co de C. M. Jarqu e y A.K . Bera , op. cit. (J.B), es para probar 
normalidad . La prueba de es tabilidad de los parámetros se basa en los 
pa rámetros rec ursivos. ADF es e l es tadíslico Dickey-Fuller aumentado 
y PP es e l es tad ís ti co de Phillips- Perron para probar coi ntegrac ión e 
in ves ti gar si la relac ión es de largo plazo y es tabl e. D.A. Dickey y W.A. 
Fu ll er. " Likelihood Rati o Stat isti cs for Autoregressive Time Seri es 
with a Unit Root ... Econo/1/etrica , núm. 49 , 198 1, y P.C. B. Phillips y 
P. Perron, 'Tes tin g for a Unit Root in Time Series Reg ress ion" , Bio-
11/ etrika , núm . 75 , 1988 , pp. 335-346 . 
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J.B = 0. 29 (0.86). Estabil idad de los parámetros (~ 1 , ~ 2 y ~ 3 
inestables) . Prueba de cointegración en los errores para asoc ia
ción estab le, ADF = -1.99, PP = - 1.74 y valor crítico de Mackin
non (1.97, 95 % de confianza). 

Donde CP y CG son e l cic lo en e l crecim iento de las ventas 
promedio del grupo de las empresas pequeñas y grandes, respec
tivamente, y PIB la tasa de crecimiento del producto interno bruto 
de Méx ico . 

Con la estimación de los modelos para los dos grupos se en
contró, primero, que el nivel de asociación (R2

) del c iclo de ventas 
de las empresas pequeñas es más alto que el de las grandes. Se
gundo, que e l ciclo de ventas promedio22 de los dos tipos de 
empresas reaccionan lentamente al comportamiento económico, 

1 
±~¡ 1< 1 
J-2 

y básicamente reaccionan de acuerdo con el comportamiento 
económico en el pasado inmediato (t- 1, t- 2), sin que las ex
pectativas del futuro sean señales importantes . No obstante, la 
diferencia en tre los dos tipos de empresas radica en que el ciclo 
de ventas de las pequeñas se relaciona positivamente con el ci
clo de la economía con rezago, de acuerdo con su asociación 
negativa, mientras que las grandes aj ustan sus ventas según el 
comportamiento de la economía en el pasado reciente. 

A pesar de que los parámetros significativos (t- 1 y t- 2) son 
estables ,23 y que el estadístico ADF indica que la asociación es 
de largo plazo, no fue posible confirmarlo con la prueba PP. La 
disociación de largo plazo que indica el estadístico de PP puede 
obedecer a un cambio estructural generado posiblemente como 
consecuencia de la crisi s de 1994-1995. 

Para complementar la hipótesis de que las empresas peque
ñas son cíc licas y las grandes anticíc li cas, se analizó la asocia
ción del cic lo de ventas y e l crecimiento económico de cada 
empresa en los dos grupos , sobre todo para saber qué tan homo
géneo es cada grupo en lo que toca a esta característica. 

C o M PORTA MIENTO El\WRESARJAL EN tos GRlJI'OS llE EMI'RESAS 

S 
e analizan los resu ltados de la estimación del modelo de aso
ciación del ciclo de la tasa de crecimiento de ventas de cada 
empresa y e l crec imiento económico en los dos grupos de 

empresas . En los cuadros 2 y 3 se presenta la R2 del modelo , los 
parámetros no significativos para identificar si e l ciclo empre
sari al depende de las expectativas o del comportamiento pasa
do de la tasa de crec imiento económico, así como la suma de los 

22. En Jos mode los se utili zó e l concepto ele ven tas promedio 
-ventas tota les de l g rupo e ntre número de empresas-en e l supues to 

ele que podrían dar información sobre e l comportami ento de la e mpresa 
representati va de cada g rupo. 

23 . De acu erdo co n la pru eba de es tabilidad de los parámetros. 
8 ruce E. Hansen, "Test i ng fo r Parameter 1 nstabi 1 i t y in Linear Models" , 
Jau mal ofPolicv Modelin g, vo l. 14 , núm. 4, 1992. 
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economía y el grupo de 
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anticíclico 

parámetros. Al final se presentan las pruebas de estabilidad, que 
indican si la asociación es estable o no. Las estimaciones mos
traron que en los dos gru pos hay empresas con comportamien
to cíclico y anti c íclico. Para facilitar e l análi sis, en los cuadros 
mencionados se presentan en primer lugar las empresas cícli
cas y posteriormente las ant icíclicas. 

Características de las empresas pequeñas 

En el grupo de las empresas pequeñas destaca que el ciclo de 
ventas de 15 (60%) de las 25 consideradas se asoc ia de forma 
positiva con el crecimiento económico . 

Este subgrupo de empresas pequeñas cícl icas tiene las si
guientes características . El nivel de asociación positiva (R2

) es 
0.66 en promedio y la suma de los parámetros es de 4.4 en pro
medio , que indica que estas empresas son muy sensibles al com
portamiento del crecimiento económico. Debe destacarse que 
só lo tres empresas de ese subgrupo (Eaton Manufacturera, In
genieros y Contratistas y Quimi Kao) mostraron una asociación 
es table en el período de estudio, de acuerdo con las pruebas de 
estabi lidad. Las otras posiblemente tuvieron un cambio en la aso
ciac ión de su ciclo de ventas con respecto al crecimiento eco
nómi co debido quizá al programa de ajuste de 1994- 1995 . 

En contraposición está e l subgrupo de empresas pequeñas 
anti cícl icas , que se caracterizan por una asociación (R2) de 0.67 
en promedio; és tas son muy sensibles -pero de manera inver
sa- al comportamiento de la economía; la suma de parámetros 
de este subgrupo es de-4.33. También hay tres empresas con una 
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R 1 de la regres ión 

2 Parámetros no Suma de Tipo de Med idas de estabilidad 
E mpresa c1, =a. 1 + I ~ ji PI E,_¡ sign ifi ca tivos parámetros ciclicidad Parámetros ADF pp Ma ckinnon 

i=-2 
Porcelani te 0.57 {3 1, {32, {33, {3. 13.2 1 Cíc li ca {3 1, {32, {33 - 1.94 - 1.67 - 1. 97 
Gru po In du strial IGSA 0.65 {31 , {32, {33' {3, 10.2 1 Cíc li ca {3 1, {32, {33 -2 .05 - 1.74 
Ed itoria l Di ana 0.62 {3 1, {32, {33, {3, 7.1 6 Cíc lica {31 - 1. 98 - 1. 69 
Hubard y Bo url o n 0.72 {3 1, {32, {33 5.5 1 C íc li ca {31 -2. 16 - 1. 81 
Pro veedora Fores tal Indu str ia l 0. 72 {3 1, {32, {33 5.05 Cíc li ca {31 -2 .1 4 - 1.8 1 
Pasteuri zadora Acap ul co 0.67 {3 1' {3 2' {33, {3 4' 4.87 Cíc li ca {3 1' {3 ,, {33 -2 .06 - 1.74 
Ea to n Manufact urera 0.76 {31 , {3 ,, {33' 4. 17 Cíc lic a -.[ -3.47 - 2.74 -.J 

In ge ni eros y Co ntrati s tas 0.89 ~ 4.05 Cíc li ca {31 -2.92 -2 .9 1 -.J 
Co nso rc io Aristas 0.57 {3 1, {32, {33' f3. 2.98 Cíc li ca {31 , {32, {33 - 1.94 - 1. 66 
Quimi Kao 0.58 {3 1, {32, {Jy f3. 2.22 Cíc li ca {31, {3 2' {33 - 1.95 - 1.66 
A ra lmex 0.87 -.J 1. 91 Cíc li ca {33 -2 .92 -3 .00 -.J 

Sánc hez y Ma rtin 0.56 {3 1' {32, {33' f3. 1. 39 Cíc lica {3 1, {32, {33 - 1. 87 -1.66 
Tran spo rt adora de Sa l 0.53 {3 1, {32, {33, {34 1. 27 C íc li ca {3 1' {32, {33 - 1. 83 - 1.65 
Pl ywood Ponde rosa de Méx ico 0.67 {31 , {32, {33' {34 1. 24 Cíc li ca {31, {32, {33 -2.0 1 - 1. 66 
Sanclv ic k de Méx ico 0. 53 {3 ,, {32, {33, f3. 0.77 C íc li ca {3 1' {3 ,, {33 - 1. 78 - 1.65 
Cos moce l 0. 77 {3 2' {3,, {3 4' - 0.82 Anticícli ca -.[ -2.89 - 2.95 -.J 

Prove Qu im 0.79 {34, {35 - 0.96 A nticíc li ca -.J -2.92 -2. 88 -.J 

Merck de Méx ico 0.52 {31 , {32, {33' {3. - 1.1 7 A nti cíc li ca {3 1' {32, {33 -1.83 - 1. 65 
Be rol 0.62 {31, {32, {33' {34 - 1. 34 A nti cíc lica {3 1, ~· {3] - 1. 99 - 1.73 
Quím ica S umex 0.80 {3 , - 1.53 Anti c íc li ca -2.87 -2.68 -.J 

Medra n o 0. 63 {31 , {32, ~J' {34, -2 .7 1 A nti c íc li ca {32, {33, {34 -2.03 -1.73 
Supe r Di ese l 0.66 {3 1' {32, {33' {3. -5 .33 A nti c íc li ca {3 1' {32, {3, -2. 11 - 1. 8 1 
Po límeros de Mé xico 0.69 {3 1, {32, {33, {34 - 5.42 A nti cíc li ca {3 1, {3 2' {3, -2. 16 - 1.8 1 
Durr de Méx ico 0.66 {3 1, {32, {33' f3. - 6.14 A nti cíc li ca {31 , {32, {33 -2 .1 5 - 1. 8 1 
A lm acen es Co ppe l 0.52 {3 1' {32, {33, {3. - 17.88 Anti c íc li ca {3 1, {32, {33 - 1.8 1 - 1. 67 
Promedio del gmpo 
E mpresas cíc licas 0.66 4.40 60% 
Empresas a nticíc li cas 0.67 -4.33 40% 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

asoc iac ión anticíc li ca es tab le (Co smoce l, Prove Q uímica y 
Química S umex) de ac uerdo con las pruebas de es tabilidad. 

Características de las empresas grandes 

En es te g ru po, 20 (7 1 % ) de 28 empresas tienen asoc iac ión anti 
c íc li ca con respec to al crec imie nto económico. El subgrupo de 
las grandes anti cícl icas ti ene una asoc iac ión (R2) de 0 .65 en pro
medio y la sum a de los parámetros es de - 11 .66 en promedio. 
Es te res ul tado muestra que esas unidades son mucho más sen
s ibles a l co mportami e nto de l c rec imi e nto econó mi co que e l 
subgrupo de las empresas cíc li cas e ntre las pequeñas. Por otro 
lado , só lo dos de las anti c íc li cas (Indu stri as Peño les y f ili a les y 
Tubos de Acero de México) muestran una asoc iac ión estable con 
e l crec imie nto económico. Las otras tu vie ron un cambi o estruc
tura l en este sentido. au nque segurame nte la cri s is de 1994- 1995 
no fue la única causa, lo que se in fie re de que muchas de es tas 
empresas no pasaro n ni la prueba ADF de co integ rac ión. 

Son re lativame nte pocas las empresas g randes cíclicas; su 
ni vel de asoc iac ión (R2

) es de 0 .53 en promed io y la sum a de 
pará metros de es te sub grupo es 5.43 que estab lece su alta sen
sibilidad al crecimiento económico, pero menor que e l subgrupo 
de empresas grandes anticíc li cas. Otro rasgo importante de és
tas es que no es pos ible probar que su asociac ión positiva sea 
es tab le durante e l período. 

CoNcurs JONES 

En este artícu lo se anali zó e l c ic lo de ve ntas de las empresas 
pequeñas y g randes y su re lación con e l crec imiento eco
nómico. Para e ll o se elig ieron dos grupos de empresas de 

las 500 que la rev ista Expans ión clas ifi ca como las más impor
tantes (con base e n las ventas). La mues tra inc luye a 25 de las 
empresas peq ueñas y 28 de las más g randes de ac uerdo con ta l 
clas ificac ión. Para e l análi s is y e l cá lculo de l c ic lo de la tasa de 
crec imie nto de las ve ntas de es tos dos grupos se utili zó e l fi ltro 
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R 2 de la regresión 

2 Parámetros no Suma de Tipo de Medidas de estabilidad 
Empresa cj, =a j + I ~ pPIB, _ ¡ significativos parámetros ciclicidad Parám etros ADF pp Mackinnon 

i = -2 

Grupo Nacional Pro vincial 0.78 {3, {34, {35 18.39 Cíclica {3, , {3, - 1.78 -2 .49 - 1.97 
Compañía Mexicana de Aviación 0.50 {3 ,, {32, {33, {34, {35 10.29 Cíclica {3 , {32, {33 - 1.54 - 1.93 
Grupo Industrial Bimbo 0.57 {3 ,, f3z, {34 5.34 Cíclica {3, , {33 - 1.61 -2 .45 
Grupo Cementos Mexicanos 0.65 {3, , {32, {33' {34 3.64 Cíclica {3 , {32, {33 -2 .17 - 1. 89 
Grupo Industrial Alfa 0.52 {3, , {32, {33, {34, {35 2.59 Cíc li ca {3, , {32, {33 - 1.83 - 1. 64 
Grupo IMSA 0.52 {3 ,, f3z, [3 3, {34, {35 1.42 Cíc li ca f3 2' {3.1, f3 4 - 1. 83 - 1.65 
Cydsa y filiales 0.52 {3 ,, {3 2, {33' {34. {35 1. 24 Cíc li ca {3, , f3 z, {33 - 1. 83 - 1.65 
DESC y filiales 0 .52 {3, , f3 2' !3 .. f3 4' {35 0.5 1 Cíc li ca {3 ,, {32, {33 - 1.83 -1.64 
Vitro y filiales 0.52 {3 ,, [32, {33' {34, {35 - 0.15 Anticíc li ca f3 ,, f3 2' {3, -1.83 -1.65 
Grupo Industrial Minera Méx ico 0.69 {3 , {32, {34, {35 - 0.84 Anticíclica {3 ,, {33 -1.56 -2.58 
Grupo Condumex 0 .55 {3 ,, {32, [33, [34, {35 -1.80 Anticíclica {3, , {33 - 1. 89 - 1.65 
Compañía Industrial 

de San Cris tóbal y fi li ales 0.54 {3 ,, f3 2' f3 .. , f3 4' f3 5 -3 .25 Anticíclica {3 ,, {3 ,, {33 - 1.80 - 1.69 
Industrias Peñoles y fili a les 0.95 {3 , -4.42 Anticíc li ca { - 2.82 - 2.37 ,¡ 
Petról eos Mexicanos 0.65 {3 ,, {32, {33' {34 -5.04 Anti cíclica {3 ,, {32, {33 - 1.99 - 1.69 
Aurrerá o Cifra y fi li ales 0.56 {3 ,, {32, {33' {34, {35 - 5.39 Anticícli ca {3 ,, [3 _, - 1. 89 - 1. 69 
Grupo Xerox de Méx ico 0.63 {3 ,, [32, {33, {34 - 5.42 Anticíclica {3 ,, {33 - 1. 92 - 1.68 
Telé fonos de México 0.54 f3 ,, f3 2' f3.v f3 4' f3 5 -6.48 Anticíclica {3, {32, {33 -1.84 - 1.66 
Grupo Ce lanese 0.76 {3, , f3 2' {3 .1 - 7.75 Anti cícli ca {3, , f3 2' {3 .1 -2 .18 - 1. 83 
Salinas y Rocha y filiales 0.58 {3, , {32, {33, [34, {35 -9 .28 Anti cíc li ca {32, {33, {34 -1.93 - 1.67 
Compañía Hulera Euzkadi 0.64 {3 ,, {32, {33' {34, -10 .06 Anti cíc li ca f3 2' {3.1, f3 4 - 1.99 - 1.70 
Compañía Nestlé 0.60 {3 , {32, {33, {34, {35 - 10.74 An ti cíc li ca {3, , {3 , {33 - 1.92 - 1.67 
Tubos de Acero de México 0.82 {3 ,, {32 - 11.1 3 Anticícli ca { -2 .52 -2. 13 ,¡ 
Gigante 0 .62 {3 ,, f3 2' f3 3' f3 4' {3 _. - 1 1.93 Anticícli ca {3 ,, {32, {33 - 1.99 - 1.69 
General Motors de Méxi co 0.65 {3 , {3 2, {33, {34 - 14.30 Anti cíc li ca {3, , {32, {33 -2.01 - 1.72 
IBM de México 0.65 {3, , {32, {33, {34. - 15.19 An ticícli ca {32, {33' {34 -2 .02 - 1.71 
Kimberly Clark de México 0.68 {3 ,, {32, {33' {34 - 17.14 Anti cíclica {3 ,, {32, {33 -2 .11 - 1.78 
Chrys ler de México 0.69 {3 ,, f3 2' {3, f3 4 -28 .33 Anticíc li ca {3, , {32, {33 -2 .17 - 1. 84 
Transportación Marítima Mexicana 0.66 {3 ,, [32, {33, [34, {35 - 64.55 Anticíclica {3, {32, {33 -2 .01 - 1.74 
Prom edio del grupo 
Empresas cíclicas 0.5 3 5 .43 29 % 
Empresas anticíc li cas 0.65 -1 1. 66 7 1% 
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propuesto por Hodrick-Prescot (H-P). E l modelo rel ac iona el 
c iclo de los dos grupos de empresas (pequeñas y grandes) con 
el comportamiento de la economía. De la estimación del modelo 
para estos grupos se pudo demostrar que el de empresas más 
pequeíias tiende a comportarse de manera cíc li ca con respecto 
al crecimiento de la economía y que el grupo de las empresas 
grandes es anticíclico, por lo menos en el período 1983 - 1995. 

Para probar la hipótesis de comportamiento diferenciado 
entre los grupos de empresas pequeñas y grandes se utilizó el 
modelo de asociación entre e l c iclo de ventas y el crec imiento 
económico en cada una de las empresas que conforman los dos 
grupos. De acuerdo con estas estimaciones se encontró que 60% 
de las pequeñas tiene un comportamiento cíclico con respecto 
al crec imiento económ ico y que só lo tres de ese 60% ti ene una 
asociac ión de largo plazo. Entre las empresas grandes tambi én 
se encontró que no todas tenían un comportamiento ant icíc l ico 
de ac uerdo con el comportamiento agregado del grupo. Presenta 

tal característica 71 % del mismo, pero só lo dos unidades man
tienen una asociación ant icíclica de largo plazo con el crec imien
to económico. 

En resumen , en esta muestra de empresas en general se ob
serva el comportamiento diferenciado de las empresas peque
ñas y grandes . Sin embargo, ambos grupos presentan compor
tamientos encontrados que provocan una gran disparidad al 
interior de los mi smos, ya que las empresas con mayor partici 
pación dominan la tendencia del ciclo de cada grupo . Este pro
blema conduce a considerar que la clasificación de pequeñas y 
grandes empresas debe incorporar mayor información de acuer
do con las característi cas de las 500 empresas. Asimismo, que 
junto con la c las ificación y el análi sis del c iclo de ventas en el 
grupo de empresas se leccionadas por Expansión, el comporta
miento de las exportac iones y e l análi sis de los miembros del 
ll amado c lub de crec imi ento homogéneo y convergente se rá 
motivo de otras in vestigaciones . ('9 


