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Resumen 

 

En esta investigación se aborda uno de los problemas sociales persistente a nivel 

mundial: la escasa ocupación de cargos directivos por mujeres, abordado, bajo un 

enfoque financiero utilizando como muestra empresas públicas del sector Salud 

listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, en un periodo de análisis de siete años, 

2010 al 2017. Como medidas de comparación, se utilizan los indicadores financieros 

ROA, ROE y EVA que, a menudo, son empleados para evaluar y comparar la 

rentabilidad de una empresa con otras del mismo sector, así también, conocer si 

crean o destruyen en un periodo determinado. 

Las empresas con fines de lucro buscan maximizar su valor, y los accionistas la 

riqueza debido a su inversión, por lo tanto, los directivos financieros también tienen 

que alcanzar estos objetivos y metas por medio de su gestión financiera basada en 

toma de decisiones de inversión y financiamiento. Entonces, se cuestiona si existe 

la posibilidad de que los resultados sean distintos cuando la gestión financiera es 

llevada a cabo por una mujer. Planteado de modo distinto, si el género del director 

financiero incide en los resultados de las empresas que dirigen.  

El documento se compone de la siguiente manera: Un Capítulo 1 llamado 

Metodología, en el que se sientan las bases para llevar a cabo esta investigación: 

PROBLEMA, OBJETIVOS y PREGUNTAS de ésta; Capítulo 2, La mujer en la gestión 

empresarial, donde se revisa la escasa participación de mujeres en cargos 

directivos a nivel mundial, así como la TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO y LIDERAZGO como 

antecedentes de referencia sobre los resultados de la gestión financiera en el sector 

Salud; Capítulo 3, Gestión financiera y desempeño empresarial, en el que se 

abordan los objetivos y metas que una entidad económica y sus accionistas 

pretenden alcanzar, dada por la inversión que realizaron y el nivel de riesgo con el 

que opera la entidad en donde invirtieron. Asimismo, se plantea el ROA, ROE y EVA 

como indicadores empleados para conocer la rentabilidad de la empresa y creación 

de valor. Capítulo 4, Sector Salud en la Bolsa Mexicana de Valores, donde se 

estudian las emisoras listadas en sector Salud de la BMV, la conformación de sus 
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Consejos de Administración, así mismo, se explora si alguna de estas emisoras 

cuenta con alguna certificación voluntaria de igualdad de género, por último, se 

revisa en éste cuántas veces en el periodo de estudio, la dirección de finanzas ha 

sido ocupada por mujeres. El Capítulo 5, y último, nombrado Análisis de datos 

dedicado a las pruebas de hipótesis de la investigación, resultados e interpretación 

de estos.  

Finalmente, los RESULTADOS demuestran que NO EXISTEN DIFERENCIAS 

ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS, en las empresas dirigidas por MUJERES 

comparados con aquellas dirigidas por HOMBRES, de acuerdo con los indicadores 

financieros empleados. Existieron CASOS ATÍPICOS, donde los resultados fueron 

superiores en la DIRECCIÓN DE LA MUJER, y otros cuando dirigió un HOMBRE. No 

obstante, se llega a la conclusión que, los resultados de estos indicadores para esta 

muestra NO DEPENDEN DEL GÉNERO del director financiero, por el contrario, éstos 

pueden verse influenciados por factores ajenos en un entorno macroeconómico. 
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Abstract 

 

This research addresses on one of the persistent social problems worldwide, which 

is the scarce occupation of managerial positions by women; under a financial 

approach using as sample public companies on the Health sector listed on the 

Mexican Stock Exchange (BMV), in a period of analysis of seven years, from 2010 

to 2017. Financial indicators, ROA, ROE and EVA are used as comparison 

measures, which are often used to evaluate and compare the profitability of a 

company with others, in the same sector, as well as knowing if they create or destroy 

it in each given period. 

For-profit companies seek to maximize their value, and shareholders gain wealth 

because of their investment, therefore; financial managers also must achieve these 

objectives and goals, through their financial management based on investment 

decision making and financing. Then, it is questioned whether there is a possibility 

that the results will be different when financial management is carried out by a 

woman. Put differently, if gender of financial director affects the results of the 

companies they lead. 

The document is composed as follows: Chapter 1, called Methodology in which, the 

bases are laid out to carry out this investigation as it is the problem, objectives and 

questions of this; Chapter 2, Women in business management, where the scarce 

participation of women in management positions worldwide is reviewed, as well as 

the THEORY OF HUMAN CAPITAL and LEADERSHIP as reference background on the 

results of financial management in the Health sector; Chapter 3, Financial 

management and business performance, which addresses objectives and goals that 

an economic entity, and its shareholders, intend to achieve by the investment they 

made and the level of risk with which the entity in which they invested operates. 

Likewise, ROA, ROE and EVA are considered as indicators used to know profitability 

of a company and creation of value. Chapter 4, Health Sector in the Mexican Stock 

Exchange, where listed broadcasters in BMV's Health sector are studied, the 

creation of their Boards of Directors, as well as exploring if any of these issuers has 

any voluntary certification of gender equality, finally, it is reviewed in this number 
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how many times in the study period, the finance management has been occupied by 

women. Chapter 5, last one, Data analysis dedicated to the tests of hypothesis of 

the investigation, results and interpretation of these.  

RESULTS show that there ARE NOT STATISTICALLY SIGNIFICANT DIFFERENCES in 

companies lead by WOMEN compared to those lead by MEN, according to the financial 

indicators used. There were ATYPICAL CASES, where results, were superior during 

DIRECTION OF THE WOMAN, and others when he led a MAN. However, it is concluded 

that the results of these indicators for this sample DO NOT DEPEND ON THE GENDER of 

the financial director, on the contrary they may be influenced by factors outside of a 

macroeconomic environment. 
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Introducción 

 

Hasta hace poco, se hacía especial hincapié, en los activos tangibles de las 

empresas como creadores de valor, empero ya no es posible mantener esa postura 

en un entorno globalizado, dinámico y de incertidumbre, contrariamente las 

empresas crean valor por medio del capital intelectual, conocimientos y habilidades 

de las personas, con lo cual se pueden crear ventajas competitivas. 

Una entidad económica tiene como objetivo maximizar su riqueza y la crear valor, 

de la misma manera que sus accionistas, debido a la inversión y costo de 

oportunidad que emprenden. Por lo tanto, requieren de un director financiero que 

cumpla con estas metas tanto para la entidad, los accionistas y partes interesadas. 

Bajo este escenario dichos objetivos, en estricto sentido, no debieran ser 

condicionadas por el género de sus directivos, por el contrario, es la gestión 

financiera que, entre otros factores influye para el logro de estos. Entonces surge la 

interrogante, ¿alcanzar estas metas y objetivos depende del género del director?, o 

de lo contrario ¿por qué el número de mujeres que ocupan cargos directivos 

financieros es tan bajo en relación al de hombres?  

Por lo tanto, en esta investigación se estudia el sector privado, utilizando como 

muestra las emisoras del sector Salud enlistadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Sector clasificado por su actividad económica que, se basa en el cuidado de la salud 

como comercializadoras o distribuidoras de medicamentos y artículos de cuidado 

personal; así como prestadoras de servicios hospitalarios.  

Se realiza una segregación en Grupo A y Grupo B, empresas dirigidas por mujeres 

y hombres respectivamente; al encontrar que en este sector conformado por cinco 

emisoras, en sólo tres de ellas las mujeres han gestionado financieramente en un 

periodo de tiempo; por lo tanto, se realizan comparaciones entre los resultados de 

las que no han sido dirigidas por mujeres con aquellas que sí. Así, como del Grupo 

A, se contraponen los resultados con los de otros periodos de la misma emisora 

pero dirigida por un hombre, para identificar financieramente si existen diferencias 
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estadísticamente significativas, y ello responda a la interrogante si el género del 

directivo incide para alcanzar las metas de la entidad económica.    

Para lo cual, se revisa la Teoría del CAPITAL HUMANO y la Teoría del LIDERAZGO como 

constructos de referencia en la gestión, con énfasis en la perspectiva de género. 

Asimismo, se plantea la Teoría de AGENCIA, debido a que en la práctica de las 

finanzas corporativas, es común que el director financiero puede desviar la prioridad 

del logro de los objetivos de la empresa, por sus propios intereses generando 

problemas de agencia. 

La comparación se realiza a través de la información financiera de cada emisora en 

un periodo de análisis de siete años, del 2010 al 2017, en donde se utilizan los 

indicadores financieros ROA, ROE y EVA, para cotejar la rentabilidad de los activos, 

la rentabilidad del capital propio, y si las empresas crearon valor o no. Se  llega a la 

conclusión que el género del director financiero no es una causa condicionante para 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa y de sus accionistas, al encontrar 

que los resultados de las empresas dirigidas por mujeres, no son superiores o 

inferiores a los de sus homólogos, con base con los ratios financieros empleados 

para la muestra en esta investigación.  
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 Metodología
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1. Metodología 

 

En este capítulo se aborda el problema de investigación, la justificación para la 

realización de ésta, así como las preguntas e hipótesis, mismas que se establecen 

en la matriz de congruencia. Se plantea el sujeto y objeto de estudio, las 

características de la investigación en cuanto a la temporalidad, instrumentos 

empleados para el logro de los objetivos y su alcance. Asimismo, se identifica la 

muestra y se desarrolla el método de la investigación.  

1.1. Problema de la investigación  

México es una economía en desarrollo que al igual que otras economías 

emergentes enfrenta retos sociales, políticos, culturales, educativos, económicos y 

quizás muchos otros; sin embargo, según indicadores económicos, es una 

economía en crecimiento que permite tanto a las empresas como a los 

inversionistas maximizar su riqueza, que es la meta financiera primordial de estos 

agentes.  

Las empresas con fines de lucro de acuerdo con Amat (2002) tienen como objetivo 

incrementar el valor de ésta, obteniendo una máxima rentabilidad para los 

accionistas; trabajar con un mínimo de riesgo o al menos uno aceptable para 

garantizar la supervivencia y expansión de la misma, así como contar un nivel de 

liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones de pago. Por lo que, el objetivo 

de los accionistas es maximizar su costo de oportunidad, que de acuerdo con Stern, 

Shiely y Ross (2002), significa que los rendimientos esperados sean más altos de 

lo que podrían ganar en otros sitios con la misma cantidad de dinero y con el mismo 

nivel de riesgo. 

En consecuencia, los directivos financieros, encargados de administrar el negocio, 

tienen como meta principal incrementar la riqueza, crear valor y maximizarlo tanto 

para la empresa como para los accionistas, por medio de la gestión financiera 

llevada a cabo basada en toma de decisiones de riesgo, financiamiento e inversión. 
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Anteriormente, en las organizaciones se prestaba especial atención sólo en los 

activos tangibles considerándolos la principal fuente de riqueza y creadores de 

valor, pero hoy en día, es necesario replantear este supuesto, y considerar a los 

activos intangibles como los verdaderos generadores y creadores de valor. Es decir, 

no es lo mismo contar con ciertos recursos, sino más bien lo que los directivos 

pueden crear con esos recursos.  

Los activos tangibles son recursos escasos y limitados, mientras que los intangibles 

como el conocimiento y la información, son activos inagotables. Por lo tanto, las 

empresas cada vez más se aseguran de contar con capital humano que, por medio 

de sus conocimientos y habilidades se adecúen a las exigencias de un mercado 

altamente competitivo, volátil y de incertidumbres, y aun así logren las metas y 

objetivos de la empresa y de las partes interesadas. 

Entonces, si las empresas deben generar valor y los directivos deben maximizar la 

riqueza de los accionistas, por medio de la gestión financiera, ¿cabría la posibilidad 

de que los resultados sean distintos cuando esta es llevada a cabo por una mujer o 

por un hombre? Planteado de otro modo, ¿el género del directivo incide en los 

resultados financieros y económicos de las empresas?  

Resulta asombroso que aún son tan pocas las mujeres que figuran como directoras 

financieras en empresas públicas o privadas, comparado con el número de hombres 

en esta posición a nivel mundial. Lo que lleva a sugerir que, probablemente los 

resultados generados sean distintitos, o no existan diferencias significativas entre 

esta comparación, y por lo tanto no halla correlación entre el género del director 

financiero y los resultados que generan para la empresa.  

En los últimos años, el ingreso de la mujer en la fuerza laboral como trabajadora o 

empleadora ha ido en ascenso, generando cambios significativos en las 

organizaciones. No obstante, de acuerdo con Westhead (2003); Ramos, Barbera y 

Sarrió (2003); Cuadrado y Morales (2007); Fuentes y Sánchez (2010); Torres y Pau 

(2011) aún existen desigualdades en oportunidades, participación o inclusión; una 

de ellas, es la diferencia en ocupación de cargos directivos y niveles de 
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responsabilidad. De acuerdo con Fotética (2011) citado por Camarena y Saavedra 

(2018) los estereotipos de género han provocado una segregación vertical, que es 

una menor presencia de mujeres en cargos directivos. 

A través de diversos estudios, se han generado evidencias que demuestran que las 

empresas que tienen mayor diversidad y pluralidad en su equipo de trabajo, 

obtienen mejores resultados. “Una mayor diversidad de género permite que las 

empresas accedan al talento, mejoren su reputación, aprovechen la diversidad de 

pensamiento para una mejor toma de decisiones, y tengan mayor penetración en 

mercados donde la gestión femenina es cada vez mayor” Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2017).  

A pesar de ello, los integrantes de la sociedad son testigos de discriminación y 

desigualdad por cuestiones de género en distintos contextos. Conceptualizando a 

este como aquello que la sociedad espera del hombre y de la mujer, “lo masculino 

o femenino, y cómo define este hecho las oportunidades, los papeles, las 

responsabilidades y las relaciones entre las personas dentro de una comunidad u 

organización” García, García y Madrid (2012, 40). Sumado a ello prevalece una 

cultura patriarcal androcéntrica “que deriva en discriminación a las mujeres en el 

ámbito laboral y les obstaculiza el acceso a cargos superiores” Camarena y 

Saavedra (2018, 315).  

Las mujeres enfrentan desigualdades en el campo laboral a nivel mundial, 

históricamente su rol social era desempeñarse en actividades domésticas, y aunque 

en muchas sociedades sigue persistente este supuesto, las mujeres que realizan 

actividades laborales fuera de casa, generan como plantea Eagly (1987) una 

incongruencia en los roles, que son esperados para cada género.  

A finales de los años ochenta, se empleó el término techo de cristal, cuya metáfora 

hace referencia según Ramos, Barberá y Sarrió (2003) a las barreras u obstáculos 

invisibles que impiden que las mujeres altamente calificadas alcancen puestos de 

responsabilidad, de alta jerarquía y de toma de decisiones en las organizaciones en 

las que trabajan; con los estereotipos de género, se considera que las mujeres no 
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tienen el perfil para dirigir una empresa como lo hacen los hombres. Se ha planteado 

que por sus características naturales, las mujeres son tímidas y pasivas, 

relacionadas con aspectos emocionales y brindan mayor importancia a las 

relaciones interpersonales OIT (2014); Cuadrado y Morales (2007).  

Rosener (1990), describe que las mujeres desarrollan un comportamiento diferente 

al de sus homólogos masculinos en el desempeño de sus tareas gerenciales, al 

parecer, las mujeres directivas adoptan un estilo de gestión que se apoya en valores 

culturales y sociales, prefieren un estilo de dirección más participativo y democrático 

que el masculino. Camarena y Saavedra (2018) señalan que cuando las mujeres 

desempeñan cargos directivos, adoptan ciertas actitudes, y brindan mayor 

importancia a los intereses de los empleados.  

En el caso particular de México, la ocupación de cargos directivos en empresas del 

sector público y privado por parte de mujeres es muy baja si se compara con la 

ocupación de los hombres. Particularmente, son pocas las mujeres que se 

especializan en el área de finanzas, por lo tanto, para este estudio se analiza la 

participación de mujeres como directoras de finanzas en empresas que cotizan en 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Debido, a la escasa participación se analizan 

cuáles son los resultados financieros para la empresa cuando es dirigida por una 

mujer y se comparan con los resultados obtenidos por los hombres.  

Según estudios de Pucheta y Sánchez (2013) cuando se nombra a una mujer como 

directora de una empresa, se genera una reacción negativa en el precio de las 

acciones de esta tendiendo a bajar. Por otra parte, Charlo y Nuñez (2011) en su 

estudio analizan las repercusiones económicas en el sector financiero, cuando las 

mujeres participan en la toma de decisiones de empresas que cotizan en el mercado 

español de capitales, concluyeron que, no disminuyen los resultados empresariales, 

por lo que no distinguen por qué las mujeres no acceden a esos puestos con la 

misma facilidad que los hombres.  

Por lo tanto, en esta investigación se pretende comprobar si el género del director 

financiero influye en el desempeño y los resultados generados para la empresa 
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utilizando como muestra las emisoras listadas en el sector Salud de la BMV, que 

por medio de indicadores que miden la gestión financiera comprobar si existen 

diferencias cuando una emisora es dirigida por una mujer y por un hombre. 

Existen distintos indicadores para medir la rentabilidad de la empresa, los niveles 

de endeudamiento, liquidez y solvencia económica; pero también han sido 

desarrollados indicadores que miden el valor creado por la empresa. Por lo tanto, el 

énfasis de esta investigación se centra en el uso de la herramienta EVA (Valor 

Económico Añadido) para medir la creación de valor de las emisoras del sector 

Salud y que, resulta cubrir ciertas limitaciones de otros indicadores tradicionales 

empleados para medir la rentabilidad económica y financiera, como es el ROA (por 

sus siglas en inglés Returns on Assets) que evalúa la rentabilidad de los activos; y 

la rentabilidad financiera como es el ROE (por sus siglas en inglés Return on Equity) 

que mide el retorno sobre la inversión, los cuales también son revisados en esta 

investigación en un periodo de análisis de siete años que va del 2010 al 2017. 

Por ello, es necesario revisar la Teoría y estudios empíricos que aborden la gestión 

de mujeres, el estilo de liderazgo, similitudes y diferencias, si es que existen, cuando 

las mujeres ocupan cargos directivos frente a sus homólogos. Respondiendo así, si 

las emisoras del sector Salud generan distintos resultados por medio de estos 

indicadores financieros y comprobar estadísticamente si existe alguna correlación 

entre la dualidad del género y el cumplimento de la meta de los accionistas, o si son 

variables totalmente independientes. 

1.2. Justificación  

La creación de valor es el objetivo de todas las empresas con afán de lucro, es 

puramente financiero y técnico. Y la meta general de la gestión financiera “es 

maximizar la riqueza de los accionistas de la empresa, buscando alcanzar el valor 

más alto posible para la compañía” Stanley y Geoffrey (2001, 12).  

En los últimos años se han realizado estudios de género bajo distintos perspectivas, 

en los que resaltan las diferencias y similitudes que existen entre los hombres y las 

mujeres, en un marco organizacional, empresarial y de gestión; citando las 
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capacidades físicas, factores psicológicos, sociales, culturales, económicos y 

tecnológicos que atañe a estos actores en su desarrollo personal y profesional. Así 

como estudios de competitividad, dirección y liderazgo en las organizaciones, 

tratando de demostrar qué resultados desafían las empresas si tienen diversidad de 

género en su capital humano, pero sobre todo fomentando que exista una 

transformación social, en la que se concilie el desarrollo de la vida personal, laboral 

y familiar, tanto para los hombres como para las mujeres.  

De acuerdo con los objetivos que persigue esta investigación, se pretende analizar 

los resultados de la gestión financiera que llevan a cabo las directoras de emisoras 

que cotizan en la BMV, lo que apunta a un análisis de la situación de las mujeres en 

distintas Bolsas a nivel mundial. Por el contrario, no existe una base de datos 

internacional que reúna esta información, que permita revisar en tiempo real las 

tendencias sobre las directoras que cumplan éste objetivo, pero por medio de 

organizaciones e instituciones que se encargan de la realización de encuestas se 

puede obtener datos como los que se muestran en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Directoras de empresas que cotizan en las principales Bolsas 
de Valores 

En porcentaje 

Bolsa Porcentaje 

China 5.6 % 

NZSX 100 Nueva Zelanda 5.0 % 

US Fortune 500 4.8 % 

SGX Singapur 4.6 % 

BSE 100 India  4.0 % 

FTSE 100 Reino Unido  4. 0 % 

JSE Sudáfrica 3.6 % 

México Expansión 100 2.0 % 

Unión Europea 2.8 % 

CAC 40 Francia 0.0 % 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos en OIT (2015).  
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De acuerdo con la tabla 1.1, se puede observar que China se encuentra en la cima 

de la lista con un mayor porcentaje de mujeres directoras en su Bolsa de Valores, 

seguido por Nueva Zelanda. Mientras que México se encuentra por debajo de 

Sudáfrica, pero por encima de países como Francia y Alemania. Cabe destacar que 

los datos están basados en estudios e investigaciones realizadas de manera 

independiente.  

Pese a los distintos estudios realizados sobre las diferencias de género; pocos son 

los trabajos que estudien la relación de este con la rentabilidad y generación de 

valor en las empresas, y, por otra parte, son insuficientes los trabajos que analicen 

el papel de la mujer en el mercado de capitales como directoras de emisoras de las 

principales Bolsas de Valores a nivel mundial, pero sobre todo no se hallaron 

investigaciones que estudien específicamente la participación de las mujeres como 

directoras de emisoras listadas en la BMV.  

La BMV cuenta con un nuevo esquema de clasificación sectorial desde el 2009 que, 

utiliza para reclasificar a las emisoras listadas en su registro. Este fue desarrollado 

junto con el Comité Técnico de Metodologías de la BMV. La nueva clasificación 

consideró esquemas que marcan la pauta a nivel internacional y que son utilizados 

por otras Bolsas de Valores. Agrupa una lista de emisoras que cotizan en este 

mercado, y las clasifica según al sector que pertenezcan, con base con su actividad 

y su giro económico.  

La clasificación en la BMB, permite homologar a las emisoras con estándares 

internacionales de manera que, sea posible una comparación más precisa con 

emisoras similares en otros mercados, a la vez que se establecen segmentos y 

grupos más especializados para facilitar los estudios y análisis comparativos. Con 

esta nueva estructura, el mercado de capitales comprende 9 sectores mismos que 

se enlistan enseguida, 24 Sub- Sectores, 78 Ramos y 192 Sub- Ramos.  

• SECTOR I- Energía 

• SECTOR II- Materiales 

• SECTOR III-Industrial 
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• SECTOR IV-  Servicios y bienes de consumo no básico 

• SECTOR V- Productos de consumo frecuente 

• SECTOR VI- Salud 

• SECTOR VII- Servicios Financieros 

• SECTOR VIII- Tecnologías de la información 

• SECTOR IX- Servicios de Telecomunicaciones 

Por medio de esta clasificación se puede dar más seguimiento al comportamiento 

del mercado accionario conforme al sector por las características que tienen en 

común cada emisora. Con ello, se identificó el sector en donde existiera un mayor 

reporte de emisoras dirigidas financieramente por una mujer, debido al objetivo de 

la investigación, que pretende comparar los resultados financieros derivados de la 

gestión financiera de las mujeres versus los de sus homólogos.  

Por lo tanto, pese hay nueve sectores clasificatorios, en sólo tres de ellos se 

encontró dirección financiera por parte de mujeres, seleccionó intencionalmente el 

sector Salud, que integra aquellas empresas cuyas actividades económicas radican 

principalmente en la comercialización de medicamentos, productos farmacéuticos, 

cuidado personal y prestación de servicios médicos. Y aunque es uno de los más 

pequeños en la clasificación de la BVM, cuenta con un mayor número de mujeres 

directoras de finanzas. Dado que, el 40% de las emisoras que componen este sector 

se encuentra a cargo de la dirección de mujeres, por lo que, permite medir la gestión 

financiera y compararla con el 60% restante de las emisoras dirigidas 

financieramente por hombres. 

De esta manera, bajo una exhaustiva búsqueda realizada, fueron escasos los 

estudios encontrados que aborden un tema en relación con las emisoras de la BMV 

dirigidas financieramente por mujeres, y si los resultados de su gestión propician 

mayor rentabilidad y generación de valor versus las que son dirigidas por hombres. 

En el (Anexo I) se muestran algunos estudios empíricos consultados que son 

análogos con el propósito de este estudio, como la gestión financiera, los resultados 

de empresas en donde dirigen mujeres, así como empresas que cotizan en Bolsa; 
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después de todo, no existe evidencia sobre el problema y objetivos que persigue 

esta investigación.  

1.3. Delimitación del problema 

Participación de las mujeres en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el cargo de 

Directoras de Finanzas. Seleccionado el sector con mayor número mujeres con este 

cargo, y empleándolo como muestra, para comparar los resultados financieros de 

las emisoras dirigidas por mujeres y por hombres.  

1.4. Preguntas de investigación 

 

1.4.1. Pregunta principal. 

¿Existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados de los 

indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera en las emisoras del 

sector Salud de la BMV en el Grupo A dirigidas por mujeres versus los resultados 

de las emisoras del Grupo B dirigidas por hombres bajo el cargo de Director de 

Finanzas? 

1.4.2. Preguntas Secundarias. 

1. ¿La formación académica y experiencia laboral de las directoras financieras 

interfieren en los resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA en las emisoras 

del sector Salud? 

2. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados de los 

indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera en la emisora 

BEVIDES, en el periodo que fue dirigido por una mujer versus el periodo dirigido 

por un hombre? 

3. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados de los 

indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera en la emisora 

FRAGUA, en el periodo que fue dirigido por una mujer versus el periodo dirigido 

por un hombre? 

4. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados de los 

indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera en la emisora 
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MEDICA, en el periodo que fue dirigido por una mujer versus el periodo dirigido 

por un hombre? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo principal. 

Comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados 

de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera en las emisoras 

del sector Salud de la BMV en el Grupo A dirigidas por mujeres versus los resultados 

de las emisoras del Grupo B dirigidas por hombres, bajo el cargo de Director de 

Finanzas. 

1.5.2. Objetivos Secundarios. 

1. Comprobar si en las emisoras del sector Salud, la formación académica y la 

experiencia laboral de las directoras financieras interfieren en los resultados de 

los indicadores ROA, ROE y EVA. 

2. Comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera 

en la emisora BEVIDES, en el periodo que fue dirigido por una mujer versus el 

periodo dirigido por un hombre. 

3. Comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera 

en la emisora FRAGUA, en el periodo que fue dirigido por una mujer versus el 

periodo dirigido por un hombre. 

4. Comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera 

en la emisora MEDICA, en el periodo que fue dirigido por una mujer versus el 

periodo dirigido por un hombre. 
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1.6. Hipótesis de investigación 

1.6.1. Hipótesis Principal. 

𝑯𝟎 Los resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión 

financiera, son superiores en las emisoras del sector Salud de la BMV del Grupo A 

dirigidas por mujeres, versus los resultados de las emisoras del Grupo B dirigidas 

por hombres. 

𝑯𝟏 Los resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión 

financiera, no son superiores en las emisoras del sector Salud de la BMV del Grupo 

A dirigidas por mujeres, versus los resultados de las emisoras del Grupo B dirigidas 

por hombres. 

1.6.2. Hipótesis Secundarias.  

𝑯𝟎𝟏 En las emisoras del sector Salud, la formación académica y la experiencia 

laboral de las directoras financieras no es distinta a la de sus homólogos, por lo que, 

no interfieren en los resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA. 

𝑯𝟏 En las emisoras del sector Salud, la formación académica y la experiencia laboral 

de las directoras financieras es distinta a la de sus homólogos, por lo que, interfieren 

en los resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA. 

𝑯𝟎𝟐  En la emisora  BEVIDES no existen diferencias estadísticamente significativas 

en los resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión 

financiera en el periodo (2014-2017) dirigido por una mujer versus el periodo (2010-

2013) dirigido por un hombre. 

𝑯𝟐  En la emisora  BEVIDES existen diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera en 

el periodo (2014-2017) dirigido por una mujer versus el periodo (2010-2013) dirigido 

por un hombre. 

𝑯𝟎𝟐 En la emisora  FRAGUA no existen diferencias estadísticamente significativas en 

los resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera 
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en el periodo (2016-2017) dirigido por una mujer versus el periodo (2014-2015) 

dirigido por un hombre. 

𝑯𝟎𝟑 En la emisora  FRAGUA existen diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera en 

el periodo (2016-2017) dirigido por una mujer versus el periodo (2014-2015) dirigido 

por un hombre. 

𝑯𝟒 En la emisora MEDICA no existen diferencias estadísticamente significativas en 

los resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera 

en el periodo (2016-2017) dirigido por una mujer versus el periodo (2014-2015) 

dirigido por un hombre. 

𝑯𝟎𝟒 En la emisora MEDICA existen diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados de los indicadores ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera en 

el periodo (2016-2017) dirigido por una mujer versus el periodo (2014-2015) dirigido 

por un hombre. 

 

 

 



Página | 13  
     
 

1.7. Matriz de congruencia de la investigación  

Tabla 1.2 Congruencia metodológica para el desarrollo de la investigación 

No

. 

Preguntas de 

investigación 

Objetivo Principal Principal Alternativa 

1 ¿Existen diferencias 
estadísticamente significativas 
en los resultados de los 
indicadores ROA, ROE y EVA 
que miden la gestión financiera 
en las emisoras del sector 
Salud de la BMV en el Grupo A 
dirigidas por mujeres versus 
los resultados de las emisoras 
del Grupo B dirigidas por 
hombres bajo el cargo de 
Director de Finanzas? 

 

Comprobar si existen 
diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados 
de los indicadores ROA, ROE y 
EVA que miden la gestión 
financiera en las emisoras del 
sector Salud de la BMV en el 
Grupo A dirigidas por mujeres 
versus los resultados de las 
emisoras del Grupo B dirigidas 
por hombres, bajo el cargo de 
Director de Finanzas 

 

𝐇𝟎 Los resultados de los 
indicadores ROA, ROE y EVA 
que miden la gestión financiera, 
son superiores en las emisoras 
del Sector Salud de la BMV del 
Grupo A dirigidas por mujeres, 
versus los resultados de las 
emisoras del Grupo B dirigidas 
por hombres. 

𝑯𝟏 Los resultados de los 

indicadores ROA, ROE y EVA que 
miden la gestión financiera, no son 
superiores en las emisoras del 
Sector Salud de la BMV del Grupo 
A dirigidas por mujeres, versus los 
resultados de las emisoras del 
Grupo B dirigidas por hombres. 

 

 Secundarias Secundarios Nula Alternativa 

1.1 ¿La formación académica y 
experiencia laboral de las 
directoras financieras 
interfieren en los resultados de 
los indicadores ROA, ROE y 
EVA en las emisoras del sector 
Salud? 

 

Comprobar si en las emisoras 
del sector Salud, la formación 
académica y la experiencia 
laboral de las directoras 
financieras interfieren en los 
resultados de los indicadores 
ROA, ROE y EVA. 

 

𝑯𝟎𝟏 En las emisoras del sector 
Salud, la formación académica y 
la experiencia laboral de las 
directoras financieras no es 
distinta a la de sus homólogos, 
por lo que, no interfieren en los 
resultados de los indicadores 
ROA, ROE y EVA. 

𝑯𝟏 La formación académica y la 
experiencia laboral de las 
directoras financieras es distinta a 
la de sus homólogos, por lo que, 
interfieren en los resultados de 
los indicadores ROA, ROE y EVA. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Continuación Tabla 1.2 Congruencia metodológica para el desarrollo de la investigación 

 Secundarias Secundarios Nula Alternativa 

1.2 

¿Existen diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados de los 
indicadores ROA, ROE y EVA que miden 
la gestión financiera en la emisora 
BEVIDES, en el periodo que fue dirigido 
por una mujer versus el periodo dirigido 
por un hombre? 

Comprobar si existen diferencias 
estadísticamente significativas en los 
resultados de los indicadores ROA, 
ROE y EVA que miden la gestión 
financiera en la emisora BEVIDES, en 
el periodo que fue dirigido por una 
mujer versus el periodo dirigido por un 
hombre 

𝑯𝟎𝟐  En la emisora  BEVIDES no 
existen diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados de los 
indicadores ROA, ROE y EVA que 
miden la gestión financiera en el 
periodo (2014-2017) dirigido por una 
mujer versus el periodo (2010-2013) 
dirigido por un hombre. 
 

𝑯𝟐  Existen 
diferencias 
estadísticamente 
significativas en los 
resultados de 
BEVIDES. 

1.3 

¿Existen diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados de los 
indicadores ROA, ROE y EVA que miden 
la gestión financiera en la emisora 
FRAGUA, en el periodo que fue dirigido 
por una mujer versus el periodo dirigido 
por un hombre? 

Comprobar si existen diferencias 
estadísticamente significativas en los 
resultados de los indicadores ROA, 
ROE y EVA que miden la gestión 
financiera en la emisora BEVIDES, en 
el periodo que fue dirigido por una 
mujer versus el periodo dirigido por un 
hombre 

𝑯𝟎𝟑  En la emisora  FRAGUA no 
existen diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados de los 
indicadores ROA, ROE y EVA que 
miden la gestión financiera en el 
periodo (2016-2017) dirigido por una 
mujer versus el periodo (2014-2015) 
dirigido por un hombre. 
 

𝑯𝟑  Existen 
diferencias 
estadísticamente 
significativas en los 
resultados de 
FRAGUA. 

1.4 

¿Existen diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados de los 
indicadores ROA, ROE y EVA que miden 
la gestión financiera en la emisora 
MEDICA, en el periodo que fue dirigido 
por una mujer versus el periodo dirigido 
por un hombre? 

Comprobar si existen diferencias 
estadísticamente significativas en los 
resultados de los indicadores ROA, 
ROE y EVA que miden la gestión 
financiera en la emisora BEVIDES, en 
el periodo que fue dirigido por una 
mujer versus el periodo dirigido por un 
hombre 

𝑯𝟎𝟒  En la emisora  MEDICA no 
existen diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados de los 
indicadores ROA, ROE y EVA que 
miden la gestión financiera en el 
periodo (2016-2017) dirigido por una 
mujer versus el periodo (2014-2015) 
dirigido por un hombre. 
. 
 

𝑯𝟒  Existen 
diferencias 
estadísticamente 
significativas en los 
resultados de 
MEDICA. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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1.8. Sujeto de estudio 

El sujeto de estudio de esta investigación son las emisoras del sector Salud que 

cotizan en la BMV, pero segmentado en dos grupos. Debido a que no existe un 

sector que sea dirigido únicamente por mujeres, se comparan los resultados 

financieros de las emisoras dirigidas por mujeres y por hombres.  

1.9. Objeto de estudio 

El objeto de estudio para esta investigación es la gestión financiera a través de los 

resultados de las emisoras de la BMV del sector Salud, medida a través de 

Indicadores financieros.  

1.10. Tipo de Investigación 

Esta investigación será de enfoque cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, porque de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) se utilizará la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y datos estadísticos 

a fin de comprobar el problema de investigación. Por lo tanto, se revisan y analizan 

los principales estados financieros (Estado de Resultados y Balance General) de 

las emisoras del sector Salud de la BMV para evaluar los rendimientos financieros 

y generación de valor en cada una de las emisoras.  

Asimismo, cualitativo, porque de acuerdo con los informes financieros, se requiere 

interpretar si los resultados de la gestión financiera dependen o se ven influenciados 

por el sexo del directivo, o son variables independientes.  

1.11. Temporalidad de la Investigación 

La investigación es de tipo longitudinal, debido a que se analizan los indicadores 

financieros de las emisoras de la BMV del sector Salud, en un periodo de siete años 

que va del 2010 al 2017, para manejar datos estadísticos y evaluar los resultados 

financieros y de valor, cuando las emisoras son dirigidas por mujeres versus las 

dirigidas por hombres. 
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1.12. Instrumentos de Investigación 

Para efectos de la presente investigación, se recolectó información cuantitativa para 

medir y analizar el desempeño de las emisoras del sector Salud de la BMV, por lo 

que, de acuerdo a Hernández et al. (2014) se necesitan instrumentos de medición 

que sean confiables, tengan validez y sean objetivos. Por lo tanto, se utilizaron los 

estados financieros emitidos por cada emisora de la BMV que son de carácter 

público, así como se aprovechó la base de datos Economática, que es una 

herramienta para el análisis de inversiones en acciones que ofrece información 

sobre los mercados de capitales de las principales economías de América como 

Estados Unidos de América, México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, y 

Venezuela.  

1.13. Alcance de la Investigación 

Los alcances de esta investigación son los siguientes: 

a) Descriptivo, porque de acuerdo con Hernández et al. (2014), busca describir 

propiedades y características importantes del fenómeno a analizar, describiendo 

tendencias en una muestra o población, bajo un cierto contexto. En este caso, 

el fenómeno es la gestión financiera empleada por mujeres Directoras de 

Finanzas, frente a la de sus homólogos hombres en una muestra que son las 

emisoras de la BMV del sector Salud. Se pretende describir cómo se manifiesta 

la gestión empleada por cada uno de estos actores para el logro de la meta de 

la emisora que dirigen. En consecuencia, genera la base para el alcance 

correlacional.  

b) Correlacional, según Hernández et al. (2014), este tipo de estudio tiene la 

finalidad de conocer la relación que existe entre variables en una muestra 

particular. Bajo este contexto, se pretende comprobar si existe correlación entre 

los resultados generados en cada una de las emisoras de la BMV que conforman 

la muestra, con el género del Director(a) de Finanzas.  
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En la figura 1.1, se plantean las etapas de la metodología de esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia (2018).  

1.14. Identificación de la muestra de Investigación 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), la población es un conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones, mientras que la muestra 
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"Grupo B" 
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Figura 1.1 Etapas de la investigación 
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es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos. Para 

la selección de la muestra se considera lo siguiente:  

1.14.1. Unidad de análisis. 

Resultados económico financieros de las emisoras del sector Salud, derivados de 

la gestión de mujeres y hombres, por medio de indicadores como el ROA, ROE y el 

EVA. 

1.14.2. Población. 

Emisoras dirigidas por mujeres bajo el cargo de Directoras de Finanzas de la BMV.  

Para la determinación de la muestra se consideró el mercado de capitales de la 

BMV, segmentado conforme a la clasificación sectorial distinguida anteriormente. 

Donde se excluyó al sector financiero por su diferencia en la estructura financiera 

respecto con las otras emisoras, debido a que, la administración de las Instituciones 

Bancarias generalmente está restringida por las normas Basilea, por las que se 

regulan a través de comités. Por otra parte, la contabilidad y medición de los 

rendimientos de estas Instituciones Bancarias, es distinta a la contabilidad de las 

empresas tradicionales.  

Por lo tanto, la clasificación de sectores de la BMV utilizada para la obtención de la 

muestra de esta investigación se muestra en la tabla 1.3.  
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Tabla 1.3 Sectores del mercado de capitales de la BMV 

No. Sector 
Número de emisoras que lo 

conforman 

1 Energía 1 

2 Industrial  33 

3 Materiales 26 

4 Productos de Consumo Frecuente 23 

5 Salud 5 

6 Servicios de Telecomunicaciones 9 

7 Servicios y Bienes de Consumo no Básico 20 

8 Tecnologías de la Información 1 

 
Total de Emisoras listadas en la BMV 118 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de la BMV (2017). 

Para la selección de la muestra de investigación se identificó cuál es el número de 

participación de mujeres que fungen en cargos como directoras en las 118 emisoras 

listadas en la BMV, los resultados se ubican en el (Anexo II). 

De acuerdo con los resultados obtenidos del (Anexo II), en sólo tres sectores existe 

ocupación de cargos directivos por mujeres, de las 118 empresas que cotizan en la 

BMV, sólo SIETE son dirigidas por mujeres. Se representan en la gráfica 1.1. 
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Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de la BMV (2017). 

Como se aprecia en la gráfica 1.1, en sólo TRES sectores existe participación de 

mujeres directoras de empresas. En el sector Salud, de las CINCO empresas que lo 

conforman en TRES de ellas figuran directoras; en el sector Materiales de las 26 

empresas por el que está compuesto, TRES de ellas dirigen mujeres y finalmente, el 

sector de Bienes y Consumo no básico de las 20 empresas que lo integran, sólo en 

UNA de ellas existe la participación de mujeres. Con esta información se puede 

afirmar que sólo el 5.93% del total de empresas que cotizan en la BMV, las mujeres 

ocupan y desempeñan cargos directivos.  

Entre tanto, como es de interés para esta investigación conocer y comparar los 

resultados financieros y generación de valor de las empresas que son dirigidas por 

mujeres, se delimitó el estudio analizando únicamente aquellas emisoras donde las  

mujeres fungen el cargo denominado Director de Finanzas, ya que este debe 

cumplir con la meta de la Administración Financiera, que es la maximización de la 

riqueza de los accionistas, y por lo tanto, son responsables de los beneficios 

obtenidos para los accionistas de acuerdo las actividades ordinarias y 

extraordinarias de la empresa; el director financiero debe planear, dirigir, controlar, 

3
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Gráfica 1.1 Mujeres directoras en las emisoras de la BMV por sector 
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evaluar, así como elaborar estrategias y acciones de financiamiento e inversión, que 

generen valor y contribuyan al crecimiento económico de sus empresas.  

Por lo tanto, se determinó que el sector en donde existiera mayor incidencia de 

directoras financieras, fuera utilizado como muestra para este estudio. 

Tabla 1.4 Emisoras de la BMV que son dirigidas financieramente por mujeres 

por sector 

En número y porcentaje 

Sector 
Número de 

empresas que lo 
conforman 

Directoras de 
Finanzas 

Energía 1 0 

Industrial  33 0 

Materiales 26 2 

Productos de Consumo Frecuente 23 0 

Salud 5 3 

Servicios de Telecomunicaciones 9 0 

Servicios y Bienes de Consumo no Básico 20 1 

Tecnologías de la Información 1 0 

Total de Empresas listadas en la BMV 118 6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV (2017). 

De acuerdo al criterio de selección se obtuvieron los datos de la tabla 1.4 y se 

demuestra en la gráfica 1.2 el porcentaje de participación.  
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Gráfica 1.2 Sectores en la BMV con al menos una mujer en cargos directivos 

En porcentaje  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV (2017). 

Por lo tanto, se utilizó una muestra no probabilística seleccionada intencionalmente, 

para estudiar el sector Salud, debido a que del total de las CINCO empresas que lo 

conforman, TRES de ellas son dirigidas por Directoras de Finanzas durante el periodo 

de estudio de esta investigación. Es decir, el 60% del total del sector tiene mayor 

incidencia en el número de directoras financieras. 

1.15. Muestra de investigación  

La muestra de investigación es el sector Salud de la BMV, dividido en dos grupos 

asumiendo los siguientes criterios: 

Grupo A: Emisoras de la BMV del sector Salud dirigidas por mujeres, bajo el cargo 

Directora de Finanzas. 

Grupo B: Emisoras de la BMV del sector Salud dirigidas por hombres, bajo el cargo 

Director de Finanzas. 

En las siguientes tablas se muestran las empresas del Grupo A y Grupo B, que son 

la muestra de esta investigación.  

50.33%

75.50%

25.17%

Materiales Salud Servicios y bienes de consumo no básico
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Tabla 1.5 Grupo A, empresas del sector Salud de la BMV dirigidas por mujeres 

No. Razón Social Clave Subsector Ramo 

1 

FARMACIAS 

BENAVIDES, S.A.B. 

DE C.V. 

BEVIDES 
Equipo, medicamentos 

y servicios médicos 

Equipo médico y 

medicamentos 

2 
FRAGUA, S.A.B. DE 

C.V. 
FRAGUA 

Equipo, medicamentos 

y servicios médicos 

Equipo médico y 

medicamentos 

3 
MEDICA SUR, S.A.B. 

DE C.V. 
MEDICA 

Equipo, medicamentos 

y servicios médicos 
Servicios médicos 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de la BMV (2017). 

Tabla 1.6 Grupo B, empresas del sector Salud de la BMV dirigidas por hombres 

No. Razón Social Clave Subsector Ramo 

1 

GENOMMA LAB 

INTERNACIONAL, S.A.B. 

DE C.V. 

LAB 

Productos 

farmacéuticos, 

biotecnología y ciencias 

de la salud 

Productos 

farmacéuticos 

2 
GRUPO CASA SABA, 

S.A.B. DE C.V. 
SAB 

Equipo, medicamentos y 

servicios médicos 

Productos 

farmacéuticos 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de la BMV (2017). 

En la tabla 1.6, se encuentran las empresas que únicamente han sido dirigidas por 

hombres, LAB y SAB, pero de acuerdo con la BMV (2014), se emitió un comunicado 

en la sección de eventos relevantes, anunciando que Grupo Casa Saba había 

concluido exitosamente la venta total de su participación accionaria en Farmacias 

Ahumada (FASA) una subsidiaria de Alliance Boots Chile. Asimismo, la BMV (2018) 

publicó en el mes de abril el aviso de extemporaneidad en la entrega de información 

del Reporte Anual 2017 de grupo Casa Saba S.A.B., de C.V., debido a que, la 
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emisora se encontraba en trámite de desliste ante la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV), ya que había vendido el total de sus acciones.  

Por lo tanto, para efectos de esta investigación, el sector Salud se conforma por las 

cinco emisoras, pero SAB, será analizado y comparado hasta el año 2014. 

1.16. Métodos y técnicas 

Esta investigación partió de lo general a lo particular. En primer lugar se investigó 

de total de empresas que cotizan en la BMV, en cuántas de ellas las mujeres 

ocupaban un cargo directivo, posterior a ello se seleccionaron sólo aquellas 

emisoras donde participarán Directoras de Finanzas, debido a que, el objeto de 

estudio es la gestión financiera. Para que existiera consistencia de acuerdo a la 

actividad económica de la emisora que dirigen, se seleccionó intencionalmente 

como muestra no probabilística el sector con mayor número de incidencias de 

mujeres Directoras de Finanzas, resultando el sector Salud con mayor número de 

emisoras con cargos financieros ocupados por mujeres.  

Se indagó el contexto en que las mujeres figuran a nivel mundial y en el caso 

particular de México, como directoras de empresas y como miembros de los 

Consejos de Administración. Asimismo, se revisaron distintos factores que inciden 

para que las mujeres ocupen cargos directivos, derivados de las distintas metáforas 

acuñadas como el techo de cristal, los pisos de mármol o laberintos, que distintos 

autores han usado para señalizar los obstáculos o barreras invisibles que entorpece 

el que la mujer acceda y ocupe estos cargos, como es la formación académica y el 

nivel de experiencia laboral de las mujeres. Se asume que las mujeres no eligen 

carreras universitarias relacionadas con números, y no cuentan con la suficiente 

experiencia para dirigir una empresa, y en caso contrario, por lo regular han dirigido 

pequeñas o medianas empresas. Con ello, se da respuesta a una de las hipótesis 

alternativas planteadas en la investigación.  

Bajo este contexto, se investigó la Teoría de CAPITAL HUMANO, para determinar si la 

educación es un factor que propicia la inserción de mujeres o la escasa participación 

de ellas en las empresas. Asimismo se revisó la Teoría del LIDERAZGO, con la que 
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se asume que no existe un estilo de liderazgo único o una receta que determine 

cuál será efectivo incluso, existe una corriente que plantea un liderazgo 

transformacional y transaccional, con lo que, a las mujeres se les considera 

transformacionales porque se enfocan más en las relaciones interpersonales y 

trabajo en equipo; a diferencia de los hombres que, son transaccionales por 

persuadir más la meta de la empresa y enfocarse en el logro de los objetivos de 

manera vertical jerárquicamente. Por lo tanto, bajo estas vertientes se revisa si en 

las emisoras dirigidas por mujeres los resultados son superiores versus los de las 

emisoras dirigidas por hombres.  

Como la meta de una empresa es incrementar el valor para ésta y para sus 

accionistas, el director financiero debe cumplir entre otras con ésta meta, no 

obstante en el trayecto de la gestión se puede perder estos objetivos; por lo que, 

también se revisó la Teoría de AGENCIA. 

Para la prueba de las hipótesis con base con la muestra, se realizó la comparación 

entre las empresas dirigidas financieramente por mujeres y hombres, que se 

denominó Grupo A y Grupo B respectivamente, en los que los periodos de gestión 

financiera de cada directivo fueron distintos. En la figura 1.2 se representan de 

acuerdo con el periodo de análisis de la investigación por emisora y por grupo.   

Figura 1.2 Periodo de gestión financiera por emisora y por grupo 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Como los periodos de gestión financiera no son iguales o los mismos en cuanto a 

inicio y duración, fue necesario realizar sesgos de periodos dada la naturaleza de 

los datos, para generar y comparar los resultados homogéneamente. Los cuales 

fueron los siguientes. 

1. Comparación de los resultados de las emisoras del Grupo A con el Grupo B, 

en el mismo periodo de gestión financiera, para responder la pregunta 

principal.  

2. Comparación de los resultados de cada emisora del Grupo A con los 

resultados de la misma emisora, en los periodos de gestión de una mujer 

versus hombre, para responder las preguntas secundarias.  

Tomando en cuenta que, en el Grupo B las emisoras sólo han sido dirigidas por 

hombres durante el periodo de análisis de 2010 al 2017, se ajustaron a los periodos 

en que hubo gestión de una mujer en el Grupo A para poder realizar la comparación; 

por el contrario, en el caso particular de la emisora SAB, sólo se analizó hasta el 

2014, año en que dejó de cotizar en la BMV. Estos periodos se representan en la 

tabla 1.7. 

Tabla 1.7 Periodos de gestión de los directivos por emisora 

Periodo de Gestión de Hombre 
Grupo B 

Emisora  
Periodo de Gestión de Mujer 

Grupo A 

1T 2010- 4T 2013 BEVIDES 1T 2014- 4T 2017 

1T 2014-4T 2015 FRAGUA 1T 2016- 4T-2017 

1T 2014-4T 2015 MEDICA 1T 2016- 4T-2017 

1T 2010- 4T 2017 LAB NA 

1T 2010- 4T 2014 SAB  NA 

Fuente: Elaboración propia (2018).  
NA: No aplica, debido a que sólo ha sido dirigida financieramente por hombres.  
 

Por lo tanto, se analizaron los resultados de la siguiente forma: 

1. Para responder la pregunta principal se realizaron dos sesgos de periodos: 
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Sesgo 1. BEVIDES comparada con el Grupo B (LAB y SAB) 2014-2017. 

Grupo A Grupo B Periodo de análisis 

 

BEVIDES 

LAB 1T 2014-4T 2017 

SAB 1T 2014-4T 2014 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

De acuerdo al primer sesgo, BEVIDES es la emisora con el periodo de gestión 

financiera más largo ejecutado por mujer, a diferencias de las otras dos emisoras 

que conforman en Grupo A, así como también, inicia 2 años antes que los otros 

periodos, por ello se analizó el periodo de gestión con LAB y SAB, pero con esta 

última sólo se analizó el año 2014. 

Sesgo 2. Comparativa de las empresas del Grupo A versus LAB 2016-2017 

Grupo A Grupo B Periodo de análisis 

BEVIDES  

LAB 

 

1T 2016-4T 2017 FRAGUA 

MEDICA 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Posteriormente, en el segundo sesgo se analizó el periodo de gestión financiera del 

2016 al 2017, año en que comienza el cargo de las directoras tanto de MEDICA 

como de FRAGUA, y en BEVIDES continúa la gestión de su directora.  

2. Para responder las preguntas secundarias se analizaron los siguientes 

periodos por emisora del Grupo A de la tabla 

Periodo de Gestión de Hombre 
Grupo B 

Emisora  
Periodo de Gestión de Mujer 

Grupo A 

1T 2010- 4T 2013 BEVIDES 1T 2014- 4T 2017 

1T 2014-4T 2015 FRAGUA 1T 2016- 4T-2017 

1T 2014-4T 2015 MEDICA 1T 2016- 4T-2017 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Para determinar si existen diferencias en los resultados financieros de las empresas, 

se obtuvieron los Estados Financieros de las emisoras del sector Salud de la BMV 

en la base de Economática (2017). Cabe destacar que esta información financiera 

cumple con las Normas Internacionales de Información Financiera, por lo cual tiene 

cierto grado de aceptación, credibilidad y validez. Las emisoras proporcionan a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del Sistema de Transferencia de 

Información de Valores, y ésta, a su vez pone a disposición del público en general 

la información que las emisoras con valores inscritos en el Registro Nacional de 

Valores proporcionan a través del (STIV2). 

Así también proveen información económica, contable, jurídica y administrativa, en 

la forma, términos y periodicidad que se establezcan en las diversas disposiciones, 

según el tipo de instrumento emitido por la empresa a la BMV, a través del Sistema 

Electrónico de envío y difusión de Información (EMISNET), que es el envío de 

información entre emisores, intermediarios bursátiles, la BMV, la CNVB y el 

mercado de valores al público en general.  

Con base con los estados financieros, se utilizaron los indicadores financieros ROA 

y ROE para el cálculo de la Rentabilidad, que sugieren las Normas de Información 

Financiera- A3 (NIF, 2017), y fueron consultadas normas porque presentan un 

marco conceptual con los postulados básicos como negocio en marcha, sustancia 

económica, valuación, consistencia y otros; pero también cumple con las 

necesidades de las distintas partes interesadas, proporcionan características 

cualitativas de los estados financieros como la confiabilidad, relevancia, 

comprensibilidad y comparabilidad; y precisamente esta comparabilidad permite 

que se realice entre distintas empresas, lo cual es necesario en esta investigación. 

Asimismo, la estructura de las NIF es similar a la de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y esto les brinda mayor comparabilidad, así como los 

elementos básicos de los Estados Financieros como lo son los activos, pasivos, 

capital contable, ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida entre otros.  

Con los Estados Financieros, y por medio de la herramienta de cálculo EVA se 

comprobó si las emisoras del sector Salud generan valor cuando la gestión 
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financiera quedó a cargo de una mujer, y compararlos con los periodos de gestión 

por parte de los hombres, así con el grupo de emisoras dirigidas únicamente por 

hombres. 

Finalmente, con base conl problema de investigación y sus respectivas preguntas, 

se comprobó las hipótesis por medio de pruebas probabilísticas, con la prueba t 

student para muestras independientes y relacionadas, con un rango de confianza 

de 95% de dos colas para pruebas bilaterales. En los siguientes capítulos se 

responderá si los resultados de las emisoras del Grupo A y del Grupo B son 

distintos, si  crean valor de acuerdo a la meta de la empresa; así como identificar si 

existe alguna correlación entre los resultados con el género del directivo, es decir, 

si influye que la dirección se lleve a cabo por parte de un hombre o de una mujer, o 

si éstas son variables totalmente independientes. 

1.17. Conclusión del capítulo 

De acuerdo al problema de investigación, se halló que es escasa la información que 

existe sobre la gestión financiera con perspectiva de género en los mercados de 

capitales, en las principales Bolsas de Valores a nivel mundial, y en particular en la 

Bolsa Mexicana de Valores. Si bien se han realizado distintos estudios de género, 

de gestión y valuación de empresas; no ha sido examinado si existe alguna 

correlación entre estos, desde un punto de vista financiero, midiendo la rentabilidad 

económica y financiera de la empresa, así como responder si creación de valor de 

ésta, deriva del sexo del directivo.  

Por lo tanto, los elementos metodológicos antes descritos, y bajo el análisis de los 

distintos procedimientos, se pretende dar respuesta a las interrogantes de esta 

investigación, desenado contribuir en el campo de las Ciencias Sociales, con los 

resultados obtenidos, intentando minimizar la brecha existente a nivel mundial por 

cuestiones de género, en la escasa ocupación de cargos directivos por parte de las 

mujeres.  
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2. La mujer en la gestión empresarial 

 

Hasta hace poco, se hacía especial hincapié, de manera especial en los activos 

tangibles de las empresas como creadores de valor, pero, en plena cuarta 

revolución industrial ya no es posible mantener esa postura en un entorno dinámico, 

cambiante y de incertidumbre. De esta manera, estudios de García, García y 

Rodríguez (2012); Azofra, Ochoa, Prieto y Santidrián (2016), señalan que las 

empresas crean valor por medio del capital intelectual, y los conocimientos y 

habilidades de su capital humano con el que pueden crear ventajas competitivas 

ante otras empresas. 

En la empresa, la creación de valor no debe ser limitado por el género de quien la 

dirige, por el contrario, son sus habilidades, conocimientos y hasta el estilo dirección 

y de liderazgo, lo que formará la piedra angular para que las decisiones derivadas 

de la gestión puedan incidir en este objetivo empresarial. No obstante, la pregunta 

yace, en que, si una gestión financiera eficiente no depende del género, ¿por qué 

aún el número de mujeres que ocupan cargos directivos y el acceso a estos, es tan 

bajo con relación al de hombres? En este capítulo se revisa la baja participación de 

mujeres en cargos directivos a nivel mundial, así como la Teoría del CAPITAL HUMANO 

y de LIDERAZGO como antecedentes para analizar la gestión de un directivo.   

2.1. Capital humano como creador de valor   

Alama, Martín y López (2008) consideran que el capital humano, está formado por 

conocimientos y habilidades individuales de los miembros de la organización, 

mismos que permiten incrementar su productividad y contribuyen a la generación 

de valor para la empresa.  

Como menciona Brooking (1996) citado por Azofra et al. (2016), los activos 

humanos incorporan a la organización experiencia, creatividad, habilidades, 

liderazgo y capacidad de resolución de problemas, que son los pilares de la gestión. 

De acuerdo con Johanson (2005), los recursos humanos son la principal fuente de 

conocimiento de las empresas y el valor se convierte en un indicador de éxito, según 
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Ulrich y Brockbank, (2006) citado por García, García y Rodríguez (2012); Ferreira y 

Otley (2009). 

Por lo tanto, los empleados son el capital humano de la empresa, ellos poseen los 

conocimientos, habilidades y generan resultados, de tal manera que el paradigma 

basado en lo tangible, es rebasado por lo intangible. Al no ser recursos escasos ni 

limitados, siendo los verdaderos creadores de valor, de tal suerte, que las 

organizaciones están apostando cada vez más en invertir en estos activos, para 

generar resultados, ventajas competitivas, crecimiento sostenido y sobre todo, 

valor. 

Como menciona Barney (1986), las empresas dotadas con estudios superiores 

tendrán mayores posibilidades de obtener más y mejores resultados económicos. 

Youndt, Subramaniam y Snell (2004); Bontis y Fitz- Enz (2002); Alama et al. (2008) 

mencionan que el capital intelectual en las empresas tiene mayor posibilidad de 

generar beneficios financieros superiores. García et al. (2012), concluyen por medio 

de su estudio que cuando una empresa invierte más en la formación de capital 

intelectual en época de bonanza económica, es mejor valorada en el mercado 

bursátil. 

Es así que a través de esta investigación se pretende identificar, por medio de la 

muestra, si el género del director influye, pese a su capital intelectual, en los 

resultados financieros y en la creación de valor de las emisoras del sector Salud. O 

si son variables independientes que han sido influenciadas por estereotipos y 

obstáculos invisibles, propiciando la aún escasa participación de mujeres en estos 

cargos directivos.  

2.3. Empoderamiento económico de las mujeres 

 

Se atisba que una sociedad está formada por hombres y mujeres, y que, bajo 

ninguna circunstancia estos actores debiera sufrir desigualdad o discriminación por 

cuestiones de género, por el contrario, deberían existir las condiciones que permitan 

el buen desarrollo y empoderamiento para cada uno, dentro de la sociedad.  



 

Página | 32  
 

En los últimos años, una gran mayoría de mujeres pueden desarrollarse en 

actividades educativas, culturales e incluso laborales con mayor libertad, a 

diferencia de las travesías por las que han pasado a través de los años en búsqueda 

de igualdad en sus derechos, respeto y eliminación todo tipo de violencia en contra 

de ellas, discriminación, desigualdades laborales y otros, pero que sin duda aún 

siguen limitando a millones de mujeres a nivel mundial.  

La inclusión y la participación de las mujeres en distintos sectores, no ha ocurrido 

en todos los países paralelamente. Pues aún existen rezagos, exclusiones o 

inclusiones desproporcionadas respecto a los hombres, esto incluye la igualdad en 

el acceso a oportunidades laborales, remuneración igual por trabajo igual, seguridad 

ante el acoso sexual en el puesto de trabajo y otros derechos fundamentales. De 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres, 2018) las 

mujeres deben tener el mismo acceso a los recursos productivos y los servicios 

financieros, e influir a favor de la igualdad en las decisiones económicas.  

De acuerdo con la ONU Mujeres (2018) se debe invertir en el empoderamiento 

económico de las mujeres, ello contribuirá a la igualdad de género, la erradicación 

de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. La participación de las mujeres 

en diversos ámbitos genera diversidad, pluralidad y contribuye de manera muy 

significativa en la economía de las naciones. La visión de la ONU sobre el 

empoderamiento económico de la mujer, se sustenta en tres criterios básicos de 

derechos económicos: transformación, participación e impacto.  

• Las mujeres pueden transformar sus propias vidas y de la sociedad a través de 

las actividades económicas en las que participan. 

• Deben de participar en los procesos y espacios que afectan su independencia 

económica. 

• Generan impacto dentro de sus hogares, en la comunidad y sobre la legislación 

y políticas que afectan su autonomía económica. 

A pesar de los avances que existen a nivel mundial en términos de igualdad de 

género, no han sido suficientes para cubrir todas las brechas y obstáculos que las 

mujeres deben enfrentar, pues, son cifras desproporcionadas con respecto a los 
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hombres. Sumado a ello, mujeres de América Latina y el Caribe, enfrentan un doble 

desafío, por un lado, la desaceleración económica y por otro, los obstáculos por 

brechas de género.  

Por ello, en septiembre del 2015 en la Cumbre de las Naciones Unidas se aprobó 

la agenda sobre el Desarrollo Sostenible nombrada como Agenda 2030, en la que 

se desarrollan diecisiete objetivos con los que se busca poner fin a la pobreza, 

luchar contra la desigualdad, injusticia, entre otros; para que todos los integrantes 

de la sociedad sean incluidos bajo estos objetivos con fecha meta para el año 2030.  

De acuerdo con ONU Mujeres (2018), dentro de los objetivos de la Agenda 2030, 

figura el conseguir  igualdad de género; es decir, igualdad entre hombres y mujeres, 

tanto en sus derechos como en el ejercicio y libre participación en todos los sectores 

en los que aún es difícil el acceso. Así como, en materia económica para promover 

el crecimiento económico inclusivo y sostenible, empleo pleno, productivo y el 

trabajo decente para todas y todos. Significando un salario digno, seguridad en el 

puesto de trabajo y protección contra la discriminación.  

Hace veinte años, sólo el 40 por ciento de las mujeres participaban en el empleo 

asalariado y remunerado; a la fecha de esta investigación el 48 por ciento reciben 

una paga por su trabajo. Aunque a nivel mundial, las mujeres siguen obteniendo 

salarios inferiores en comparación con los hombres, según datos de ONU Mujeres 

(2018). 

Los estereotipos de género a menudo definen lo que es un trabajo de mujeres. De 

143 países, al menos el 90 por ciento de ellos tienen algún tipo de restricción legal 

sobre el empleo para las mujeres ONU Mujeres (2018). A continuación se enlistan, 

más no son limitativas, algunas cifras con relación al empoderamiento de la mujer. 

1. Participación desigual de las mujeres en el mercado de trabajo respecto con los 

hombres. En 2013, según datos de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT (2014) la relación entre hombres y mujeres con empleo se ubicó en un 72.2 

por ciento comparado con el 47.1 por ciento de hombres y mujeres, 

respectivamente.  
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2. De acuerdo con datos del Banco Mundial (BM, 2012) en todo el mundo, las 

mujeres ganan menos que los hombres. En la mayoría de los países, las mujeres 

en promedio ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los hombres. 

Los factores coadyuvantes incluyen el hecho de que es más probable que las 

mujeres se desempeñen como trabajadoras asalariadas y en trabajos familiares 

no remunerados; tienen más probabilidades de dedicarse a actividades de baja 

productividad y a trabajar en el sector informal y menores opciones de movilidad 

al sector formal que los hombres.  

3. Son más las mujeres  con empleos vulnerables, de baja remuneración o 

subvalorados, en relación con los hombres OIT (2012). Hasta 2013, el 49.1 por 

ciento de las mujeres trabajadoras del mundo se encontraba en situación de 

empleo vulnerable, a menudo sin protección de las leyes laborales, frente al 46.9 

por ciento de los hombres.  

4. Con base con ONU Mujeres (2013) las desigualdades de género en el uso del 

tiempo son todavía altas y persistentes en todos los países. Al combinar el 

trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres de los países en desarrollo 

trabajan más que los hombres, destinando menos tiempo a la educación, el ocio, 

la participación política y el cuidado propio. 

Datos de United Nations International Children´s Emergengy Fund (por sus 

siglas en inglés, UNICEF, 2014) aseguran que, pese a algunas mejoras logradas 

durante los últimos 50 años, prácticamente en todos los países los hombres 

destinan por día más tiempo al ocio, mientras que las mujeres dedican más 

tiempo a realizar tareas domésticas no remuneradas, por mencionar, entre el 85 

y 90 por ciento de mujeres en distintos países, tienen a su cargo la preparación 

de los alimentos del hogar. 

5. Casi el 90 por ciento de las 143 economías estudiadas registran al menos una 

diferencia legislativa que restringe las oportunidades económicas para las 

mujeres. Entre ellas, 79 economías poseen leyes que limitan el tipo de empleo 

que las mujeres pueden ejercer. Asimismo, los esposos pueden oponerse a que 

sus esposas trabajen e impedirles que acepten un empleo en 15 

economías según cifras del BM (2014). 
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En la gráfica 2.1 se observa que, a pesar de los avances en distintas sociedades,  

siguen existiendo diferencias significativas en la mayoría de los rubros en los que 

se cotejan las oportunidades o restricciones de las mujeres ante los hombres.  

 

Gráfica 2.1 Cifras de empoderamiento económico de las mujeres 

En porcentaje 

 

Fuente: Adaptación propia con datos de ONU Mujeres (2018).  
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2.4. La metáfora del Techo de cristal: desafío para las mujeres 

 

“La empresa dirigida por mujeres ha aumentado, aunque no de manera tan 

significativa como la de los hombres, puesto que el rol de la mujer en su vida familiar 

no se ha alineado por completo con el de su vida laboral” García, Salas y Gaviria 

(2016, 26).  Según la metáfora del techo de cristal, la mujer tiene dificultades para 

el acceso a cargos estratégicos y de dirección, dado el desequilibrio que enfrentan 

en cuanto al rol familiar y el profesional, Druskat (1994); Bass, Avolio y Atwater 

(1996); Eagly, Johannese Schmidt y Van Engen (2003) y Hernández, Escartín y Van 

Dick (2014).  

A finales de los años ochenta se empleó este término, cuya metáfora ha sido 

utilizada por distintos autores, por un lado, para denunciar la situación de no 

igualdad de género en oportunidades y, por otro, explicar las causas de esta 

discriminación. Morrison, White y Van Velsor (1986) citado por Camarena y 

Saavedra (2018); Ramos, Barberá y Sarrió (2003) plantean que, esta barrera 

invisible impide a las mujeres altamente calificadas alcanzar puestos de 

responsabilidad, jerárquicos y de toma de decisiones en las organizaciones en las 

que trabajan. Roldán, Leyra y Contreras (2012), marcan que la metáfora hace 

referencia a los obstáculos invisibles que impiden a las mujeres alcanzar posiciones 

de poder dentro de una organización.  

La Organización Internacional del Trabajo pone de manifiesto que 

aproximadamente más de la mitad de los trabajos del mundo son estereotipados 

como masculinos o femeninos; a este fenómeno se le conoce como segregación 

ocupacional horizontal. Mientras que, de acuerdo con Sarrió (2004); Fotética (2011) 

citado por Camarena y Saavedra (2018), se denomina segregación ocupacional 

vertical, cuando en las organizaciones existe mayor participación de mujeres 

laborando, pero los cargos directivos y de responsabilidad son ocupados por 

hombres.  

Por lo que, Ramos, Barberá y Sarrió (2003) señalan que, las barreras que dificultan 

el acceso de las mujeres a puestos de poder son internas, externas y las producidas 
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por el rol reproductivo y de responsabilidad familiar. Las barreras internas están 

asociadas con la identidad de género, las barreras externas se refieren a la cultura 

organizacional que actúa bloqueando la promoción laboral por estereotipos de 

género. Mientras que, las barreras producidas por el rol reproductivo y 

responsabilidades familiares, se deben a que las mujeres que asumen el papel de 

esposa, madre y directiva, se enfrentan a un mayor desgaste. 

Y es que, la falta de un reparto equitativo de las responsabilidades familiares, suelen 

considerarse factores que impiden a las mujeres asumir puestos de alta 

responsabilidad. De Anca y Aragón (2007), señalan que la mayor barrera que 

enfrentan las mujeres son ellas mismas, al decidir no asumir esos puestos, debido 

a que no desean romper el equilibrio entre su familia y su profesión.  

Entonces, con la metáfora del techo de cristal se intenta explicar que existen 

factores de carácter social, educativos, familiares y personales que, dificultan a las 

mujeres el acceso a los cargos directivos. En la tabla 2.1, se destacan las principales 

aristas que conforman la metáfora.  

Tabla 2.1 Barreras invisibles que inciden en la metáfora del techo de cristal 

Aristas del Techo de Cristal 

Formación académica 

Experiencia laboral 

Cultura organizacional  

Responsabilidades familiares 

Actitudes propias del género  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos con base en Barberá y Sarrió 

(2003); De Anca y Aragón (2007). 

Normalmente, son las mujeres quienes se adaptan a la cultura organizacional y a 

los entornos de trabajo creados por los hombres y aceptados por la sociedad. A las 

mujeres se les considera, por el simple hecho de ser mujeres, que son más 

emocionales e interesa crear vínculos interpersonales y de motivación, 

características propias, que se supone no son las requeridas para desempeñar un 
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cargo directivo, a diferencia de los hombres que muestran un carácter más agresivo 

y competidor.  

A pesar de cambios significativos de acuerdo a la participación de la mujer en 

campos anteriormente dominados y ocupados por hombres, persiste una gran 

brecha en el reparto de las responsabilidades familiares. Eagly (1987) elaboró la 

Teoría de la congruencia del rol, en la que plantea que la mujer es quien debe que 

equilibrar sus actividades profesionales con las responsabilidades del cuidado de 

algún integrante de la familia y el trabajo en el hogar. Pese a los grandes avances 

que se han desarrollado a nivel mundial para una sociedad más inclusiva, siguen 

existiendo paradigmas y estereotipos que consideran que la mujer debe estar en 

casa y el hombre ser el proveedor de la casa.   

2.5. Avance de las mujeres en la gestión empresarial  

 

Frecuentemente, los puestos altos de dirección en las empresas son ocupados por 

hombres, mientras que las mujeres se desenvuelven en cargos de baja o mediana 

responsabilidad, escasamente ocupan puestos de alta dirección, así se ha 

demostrado que entre más grande es la empresa, menores son los puestos 

directivos ocupados por mujeres.  

“Investigadores han calificado este progreso como glacial, y consideran que, de 

acuerdo al ritmo actual, aún puede pasar entre cincuenta a cien años, o más para 

lograr una paridad en la ocupación de puestos directivos” OIT (2015). Las 

investigaciones ponen de manifiesto que la creciente incorporación de la mujer en 

el mercado laboral, ha sido el principal motor de crecimiento mundial y de 

competitividad, pero lamentablemente, aún no es suficientemente proporcional.  

Autores como Brenner, Tomkiewicz y Schein (1989); Schein, Mueller, Lituchy y Liu 

(1996) plantean que, las mujeres ocupan en determinados sectores puestos de 

trabajo que son considerados como no estratégicos. De acuerdo a la firma 

especializada Grant Thornton (GT, 2017) que realizó un estudio acerca de la 

participación de mujeres en puestos directivos, sus resultados fueron que uno de 

cada cinco puestos directivos es ocupado por mujeres, lo que representa un 
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retroceso, debido a que en el estudio 2009, uno de cada tres puestos era ocupado 

por mujeres, significando una regresión del 13.33%.  

Tabla 2.2 Mujeres ocupando cargos directivos a nivel mundial 

En porcentaje 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en GT (2017). 

En la tabla 2.2, se exponen datos de la participación de las mujeres a nivel mundial 

ocupando cargos directivos. Europa del Este se encuentra en la cima tanto con un 

alto porcentaje de mujeres que ocupan puestos directivos, como el más bajo 

porcentaje de empresas en las que las mujeres no desempeñan cargos directivos. 

Mientras que, en último lugar, América Latina, es la zona con el porcentaje más alto 

de empresas donde los que los cargos directivos no son ocupados por mujeres; 

demostrando que más de la mitad de estos son desempeñados por hombres.  

De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo , las mujeres de América Latina 

y el Caribe han registrado progresos al asumir cada vez más responsabilidades en 

la gestión empresarial, fortaleciendo su contribución al crecimiento económico, pero 

aún es baja su ocupación en puestos directivos con un porcentaje del 4.2%.   

 

Zona 

 

% Mujeres ocupando 

cargos directivos 

 

% de Empresas que 

no tienen a mujeres 

en cargos directivos 

Europa del Este 38% 9% 

África 29% 18% 

Asia 29% 26% 

Unión Europea 26% 36% 

Norteamérica 23% 31% 

América Latina 20% 48% 
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En consecuencia, la incorporación de mujeres en puestos directivos y el acceso a 

estos, siguen siendo un reto para la sociedad a nivel mundial, en un mundo 

globalizado, es constante la necesidad de inclusión económica de las mujeres, 

siendo esta, necesaria para el bienestar y avance social.  

2.6. Mujeres participando en los Consejos de Administración 

 

Así como el desempeño de las mujeres en la gestión empresarial es baja, también 

ocurre en distintas juntas directivas a nivel mundial, respecto a los hombres. Cada 

vez son más los estudios que establecen una relación positiva entre el rendimiento 

de las empresas y la diversidad en las juntas directivas, concluyendo que este es 

mejor cuando existe pluralidad en los integrantes OIT (2015).  

Con base en McKinsey & Company (2013) en el estudio de 345 empresas cotizantes 

en seis países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 

Perú), encuentra que las empresas que cuentan con una o más mujeres en sus 

juntas directivas, obtenían mejores resultados que aquellas con juntas 

completamente masculinas. Concluyeron que la presencia de la mujer aporta al 

equipo directivo una mejor combinación de habilidades de liderazgo y 

comportamientos que potencian el rendimiento empresarial. 
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Gráfica 2.2 Mujeres miembros de juntas directivas  

Fuente: Catalyst (2014) citado en OIT (2015, 42).  
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En la gráfica 2.2, se representan los resultados del reporte generado en 2013 por la 

firma Catalyst, en combinación de la encuesta de GMI Ratings y de otras fuentes 

citadas por OIT (2015) sobre la participación de mujeres en los Consejos 

Administrativos de empresas en más de 44 países. Los resultados son 

desconcertantes, pues en sólo cuatro países las mujeres representan más del 20% 

de los miembros de los Consejos, siendo Finlandia, Suecia, Noruega y Reino Unido, 

quienes encabezan en porcentaje esta encuesta. Mientras que, en otros países las 

mujeres apenas representan entre el 5% y el 10%.  

En el caso de México, menos del 10% de los integrantes de los Consejos de 

Administración del sector privado están ocupados por mujeres. Países como Arabia 

Saudita, Qatar, Japón y Emiratos Árabes Unidos, suelen tener una escasa 

presencia de mujeres en los Consejos. 

Dados estos resultados, en algunos países se han desarrollado estrategias para 

que exista una mayor inclusión y participación de mujeres en estos cargos. Tal es  

el establecimiento de cuotas obligatorias, soft targets o incentivos para que el 

número de mujeres en los Consejos de Administración de empresas del sector 

público o privado, sea proporcional con el número de hombres que los integran. En 

Israel, país miembro de la OCDE se estableció una cuota del 50% de hombres y 

50% de mujeres; en Francia, Islandia y Noruega el 40%, Austria el 35%, Bélgica, 

Grecia e Italia el 33% de los puestos directivos deben ser ocupados por mujeres. 

Así también, en Australia, Chile, República Checa, Japón, Polonia, Portugal, 

Luxemburgo y Suiza, de acuerdo a las Recomendaciones de Género de la OCDE, 

se han establecido objetivos de fácil alcance para conseguir un equilibrio de género 

en los puestos ejecutivos de las empresas privadas y públicas. No obstante, en 

México no se han establecido este tipo de cuotas tanto en el sector público o 

privado, pero existen leyes y normas que propician igualdad entre hombres y 

mujeres, que se abordan más adelante.  
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2.7. Mujeres ocupando cargos directivos en México 

 

De acuerdo con el techo de cristal, dos de las aristas que inciden como obstáculos 

para que las mujeres avancen a posiciones de alto nivel en las organizaciones, es 

la falta de educación y de experiencia laboral. Camarena y Saavedra (2018) 

plantean que son las razones por las que se quedan estancadas en los niveles 

medios de dirección. Así como de acuerdo con la Teoría del déficit, Heilman (2001) 

atañe que la falta de experiencia laboral de las mujeres influye en la ocupación de 

cargos directivos en una organización.  

Las explicaciones relativas a la falta de capacidad intelectual de las mujeres, hoy en 

día, resultan obsoletas, debido a que las mujeres en muchas situaciones tienen un 

nivel educativo mayor al de los hombres y, según Barberá et al. (2000) el estudio de 

carreras estereotipadas como masculinas, invalidan este el argumento, porque las 

mujeres también estudian carreras consideradas exclusivas de los hombres.  

También se encuentra que, aquellas mujeres que logran ocupar un cargo directivo 

suelen combinar sus actividades familiares con las profesionales y, por ello deciden 

desarrollarse en empresas de menor tamaño que, través del tiempo se traduce en 

una menor experiencia para ejercer la dirección de una gran empresa. Eagly y Carli 

(2003) señalan que las demandas de la vida familiar hacen que las mujeres 

interrumpan más sus carreras y jornadas laborales, también genera menor 

experiencia. “Se argumenta que ser competente no garantiza que una mujer avance 

al mismo nivel organizacional que un hombre que se desempeñe de manera 

equivalente” Heilman (2001, 657). 

Por ello, en esta investigación se revisa la Teoría del CAPITAL HUMANO y el nivel 

educativo de la mujer en México, el número de empresas en porcentaje que son 

dirigidas por mujeres; así como la participación de mujeres ocupando cargos 

directivos, según el tamaño de las empresas.  
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2.8. Teoría del Capital Humano 

 

Las mujeres generalmente trabajan más que los hombres, para probarse a 

sí mismas, como a los demás que tienen la capacidad para desempeñar 

alguna función. Muchas mujeres que ocupan cargos directivos han señalado 

por medio de distintos estudios que, tienen que probar sus capacidades y 

niveles de competencia para obtener el puesto, incluso antes de tenerlo. 

Godoy y Mladinie (2009, 53) 

La Teoría del CAPITAL HUMANO, es un aporte de Gary Becker en el año de 1964. Es 

una de las Teorías más usadas para abordar las diferencias salariales entre distintos 

tipos de trabajadores. El autor afirma, que los salarios están relacionados con la 

educación, formación y sexo del trabajador. “Las mujeres tienden a estar 

segregadas en estructuras laborales diferentes que los hombres y los salarios 

tienden a ser menores en estructuras laborales predominantemente de mujeres” 

Palacio y Simón (2006, 495).  

“Hombres y mujeres pueden diferir, asimismo, en sus dotaciones relativas de capital 

humano, si las mujeres realizan una carrera laboral más pronta, corta y discontinua 

que la de los hombres” Polacheck (1981) citado por Palacio y Simón (2006, 496).  

“Las mujeres elegirán ocupaciones con menores requerimientos de capital humano, 

más fácilmente compatibles con la vida familiar y donde las interrupciones en las 

carreras profesionales, reciben menos penalizaciones” Palacio y Simón (2006, 496).  

Por otra parte, también se argumenta que las mujeres suelen tener una etapa 

laboral más corta y discontinua que los hombres, ya que suelen elegir puestos de 

trabajo que requieran menos inversión en capital humano y que sean compatibles 

con su vida familiar Del Rio y Villar (2007). Becker (1985) citado por Del Rio y Villar 

(2007) propone un modelo basado en la división del trabajo dentro del hogar en el 

cual las mujeres realizan un menor esfuerzo en el puesto de trabajo que los 

hombres, debido a sus mayores responsabilidades en el cuidado de los hijos y 

demás tareas domésticas, lo que explicaría que perciban salarios inferiores y 

ocupen puestos de menor responsabilidad.  
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“El capital humano es el conjunto de las capacidades que un individuo adquiere por 

acumulación de conocimientos generales o específicos” Becker (1964) citado por 

Valencia (2005). La Teoría del CAPITAL HUMANO distingue dos formas posibles de 

formación, la formación general, adquirida en el sistema educativo - formativo, con 

la que se puede valer sobre el conjunto del mercado de trabajo, y la formación 

específica adquirida en el seno de una unidad de producción o de servicio, permite 

desarrollar al trabajador su productividad dentro de la empresa, pero nada, o bien 

poco, fuera de ésta. 

“Los orígenes del concepto del capital humano, radican desde obras de autores 

clásicos, quienes pusieron de manifiesto que las cualidades humanas como los 

conocimientos o habilidades adquiridas por los trabajadores, su salud, virtudes, 

entre otras influyen en la actividad económica” Falgueras (2008).   

Adam Smith lo denomina el “estado natural de las cosas”, el producto directo el 

trabajo constituye su recompensa natural. Es decir, el trabajador vive de lo que 

produce su trabajo, a medida que se introduce la especialización, el trabajador ya 

no podrá subsistir sólo de su trabajo, por lo que tiene que acumular un stock de 

bienes para ese fin. Parte de éste, lo destina a obtener ingresos que le permitan 

mantenerse en el futuro y el resto para consumo inmediato. El concepto de capital 

de Smith, considera que una nación debe adquirir y mantener conocimientos y 

habilidades para la creación de riqueza.  

Senior (1836) citado por Falgueras (2008), es otro de los autores clásicos que hace 

referencia al capital humano en sus trabajos, en los que señala que las habilidades 

de los trabajadores influyen positivamente en su productividad. Acepta el 

planteamiento de Smith sobre que las diferencias de grado de preparación y 

educación de los trabajadores explica por qué algunas profesiones están mejor 

pagadas que otras.  

Falgueras (2008) plantea que, Stuart- Mill (1864) defiende la postura de que existen 

en los trabajadores una serie de cualidades humanas, como la virtud y la moral, que 

influyen de forma directa y positiva en el funcionamiento de la economía. Para este 
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autor, la productividad del trabajo está limitada por los conocimientos, destrezas y 

formación que tienen los trabajadores.  

Por otra parte, en los escritos de John Baptiste Say, (1880-1964) se encuentran los 

principios de la Teoría del capital humano. Según éste, el conocimiento es el 

elemento indispensable en la producción de cualquier bien, porque para producirlo 

es necesario estudiarlo y conocer las leyes de la naturaleza, así como poseer los 

conocimientos o habilidades necesarias para poderlos ejecutar en el proceso 

Falgueras (2008). 

Los escritos realizados por los autores clásicos no definían de forma clara una 

Teoría de capital humano, sus esbozos dieron pie a que otros autores realizaran 

contribuciones hasta dar parte a lo que hoy es la Teoría. Cabe destacar que este 

estudio no pretende analizar la segregación salarial que existe entre hombres y 

mujeres, aunque sea una realidad, no es objeto de estudio. Lo que es importante 

resaltar, son las aportaciones que tiene respecto a la consideración de que las 

mujeres eligen una formación educativa más corta e invierten menos en su capital 

humano, porque se considera que las responsabilidades familiares afectarán en su 

carrera laboral.  

Por lo tanto, por medio de la Teoría del CAPITAL HUMANO se intentará demostrar que 

son los conocimientos y cúmulo de experiencia lo que permite a las personas que 

desempeñan los cargos de dirección de Finanzas en las emisoras del sector Salud 

de la BMV, el ocupar y ejercer estos cargos, y que son variables independientes al 

género del director.  

2.8.1. Nivel educativo de la mujer en México.  
 

Diversos estudios han demostrado que la baja ocupación de cargos directivos en 

las empresas por parte de mujeres, se debe al nivel educativo. Un mayor nivel 

educativo genera aproximadamente el 50 por ciento del crecimiento económico en 

los países de la OCDE. Durante los últimos 50 años se ha logrado una mayor 

igualdad en la cantidad de años de formación entre hombres y mujeres OCDE 

(2012). No obstante, para la mayoría de las mujeres, los logros sustanciales en 
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educación no se tradujeron en la obtención de mejores resultados en el mercado 

laboral ONU Mujeres (2015). 

La mujer debe tener las mismas oportunidades, elementos de información, 

orientación y capacitación que los hombres. “Un reto importante es lograrlo desde 

la graduación universitaria, hasta la contratación” OIT (2015, 3). Justo (2007) citado 

por García, García y Madrid (2012) plantea que, aunque no hay diferencias de 

género en cuanto al nivel educativo, sí existen en el campo, es decir, sus títulos 

universitarios figuran más en áreas de humanidades que en los negocios o 

ingenierías, a diferencia de los hombres.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) en 

conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en la publicación 

Mujeres y hombres 2017, se hace mención que el acceso a la educación, permite 

abatir las desigualdades de otros ámbitos. La igualdad de oportunidades de las 

mujeres frente a los hombres no siempre se ha visto favorecida. La inserción de las 

mujeres al sistema educativo aún es reducida, enfrentando desventajas para 

continuar sus estudios, razón que les impide tener mejores oportunidades laborales. 

Las mujeres eligen en menor medida las carreras de las ciencias exactas como las 

matemáticas, mientras los hombres destacan el gusto por estas. Callejo (2004), 

indica que las mujeres encaminan su formación académica hacia ocupaciones 

tradicionales y el campo de las ciencias aplicadas se considera exclusivo de los 

hombres. Westhead (2003); Reid, Millar y Kerr (2004); Dambrin y Lambert (2008) 

plantean que toman esta decisión por la necesidad de conciliar su vida familiar con 

la profesional, que no implique mayor demanda de capital humano.  

En la gráfica 2.3 se muestran las carreras más estudiadas por hombres y mujeres, 

en México, en el 2017. De acuerdo con ésta, existen carreras que claramente son 

elegidas por mujeres, y otras en las que sólo los hombres predominan. En el ámbito 

de la psicología, enfermería y turismo con base en Anuarios Estadísticos de 

Educación Superior (ANUIES, 2017) citado por INEGI (2017) no existe participación 

de hombres; así como en Mecatrónica, Construcción e Ingeniería Civil, lo mismo 
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que en Arquitectura, no existe participación de mujeres, al igual que en Ingenierías 

y Sistemas Computacionales predominan los hombres. 

Asimismo, existen carreras que son estudiadas casi por el mismo número de 

hombres y mujeres como Derecho, Medicina y, a diferencia de lo que diversos 

autores plantean que las mujeres no estudian carreras de Negocios en México, de 

acuerdo a las estadísticas de (ANUIES, 2017) citado por INEGI (2017) existe mayor 

número de mujeres en las carreras de Administración y Gestión, así como en 

Negocios y Comercio. Aunque, en el desempeño laboral, el número de cargos 

directivos con esta formación académica en su mayoría son ocupados por hombres.  

Gráfica 2.3 Las diez carreras más cursadas por mujeres y hombres 

Ciclo escolar 2015-2016 en porcentaje 

 

Fuente: ANUIES (2017) citado por INEGI (2017, 106). 

Generalmente, los directivos cuentan con carreras universitarias además, cada vez 

son más los que estudian posgrados. Entonces, de acuerdo al Consejo Nacional de 
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Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2017) citado por INEGI e INMUJERES (2016) se 

revisó si existen diferencias entre hombres y mujeres en porcentaje, por estudiar un 

posgrado. En la gráfica 2.4, se muestran estos resultados.  

Gráfica 2.4 Beneficiarios de becas de posgrado y otras modalidades de apoyo 

por género 

Número 

 

Fuente: INEGI, INMUJERES (2016, 123). 

 

Mediante los programas de becas de posgrado y otras modalidades de apoyo se 

otorgaron más de 60 mil becas de las cuales, los hombres fueron los mayores 

beneficiados con un 53.2% respecto con un 46.8% de las mujeres; pese a que existe 

una exigua diferencia en estos porcentajes, se resalta un importante crecimiento de 

intervención de las mujeres en la educación en México, lo que provoca que exista 

ecuanimidad en la formación de profesionales.  

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tiene como objetivo fomentar el 

desarrollo científico y tecnológico del país por medio del apoyo de investigadores e 

investigadoras. Dicho padrón registró en 2014 a más de 21 mil investigadores, de 

los cuales el 65% son hombres y 35% mujeres. En la gráfica 2.5 se observan los 

28,269

32,191

Mujeres Hombres
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porcentajes de candidatos y el porcentaje de participación de hombres y mujeres en 

los tres niveles que existen de investigación en este padrón.  

Porcentaje del total  

Fuente: INEGI, INMUJERES (2016, 123). 

 

En la gráfica anterior, claramente existe superioridad en porcentaje de hombres 

como candidatos, investigadores nivel 1, 2 y 3, frente a las mujeres. Como 

candidatos existe una diferencia de 3.2%, en el nivel 1 la diferencia es de14.1%, en 

el nivel 2, la diferencia es de 7.4%, y finalmente en el nivel 3 la diferencia es de 

5.1%. A pesar de las diferencias estadísticas, la participación de la mujer en el 

sistema educativo amplía su inclusión en el mercado laboral.   

Camarena y Saavedra (2018) concluyen que las creencias de falta de capacidad 

intelectual en la mujer y que existen carreras estereotipadas para hombres y 

mujeres, ya no son pilares válidos del techo de cristal, sino por el contrario; son 

resultado de la inequidad de género en los espacios de poder y del reparto desigual 

en la distribución de responsabilidades y recursos. 

11.2

34.4

12.7

6.97.5

20.3

5.3

1.8

Candidato (a) Investigador (a)
Nivel 1

Investigador (a)
Nivel 2

Investigador (a)
Nivel 3

Hombres Mujeres

Gráfica 2.5 Investigadores registrados en el Padrón del SNI por género 
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2.8.2. Asenso de la mujer en cargos directivos en México. 

 

Una encuesta mundial realizada en 2016 por el Credit Suisse Research Institute a 

más de las 3,000 empresas más grandes del mundo, confirmó que aquéllas con 

mayor número de mujeres en cargos de responsabilidad y toma de decisiones, 

generaron tasas más altas de rentabilidad del capital y de los flujos de caja sobre la 

inversión, y registraron un mayor crecimiento de ventas. La encuesta abarcó a todas 

las regiones, excepto África. En América Latina se incluyeron empresas de Brasil, 

Chile y México. 

El Banco Mundial elabora anualmente encuestas a empresas de América Latina y 

el Caribe, en el 2017 se demostró, que existe una proporción considerablemente 

menor de mujeres en cargos directivos de nivel superior en América Latina que en 

el Caribe. El país que cuenta con el mayor número de empresas, en donde al menos 

una mujer ocupa un cargo directivo es Nicaragua y en última posición se ubica Chile. 

En el caso particular de México país de interés para esta investigación, se ubica en 

décimo tercer lugar.  

En las siguientes gráficas, se visualiza la ocupación de cargos directivos por parte 

de las mujeres en empresas de América Latina y El Caribe, pero con clasificación 

de pequeña, mediana y la gran empresa. Debido a los argumentos que aseguran 

que entre mayor sea el tamaño de empresa, existe menor número de mujeres 

ocupando los principales cargos directivos.  
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Gráfica 2.6 Empresas que tienen al menos una mujer en un cargo directivo de 

nivel superior 

 En porcentaje, países seleccionados 

 

Fuente: OIT (2017,17) con datos de Banco Mundial (2017). 

En la gráfica 2.6, se muestra que en promedio el 19% de las empresas de América 

Latina, las mujeres ocupan cargos directivos, aunque no con el mismo porcentaje 

en todos los países. Debido a la educación, cultura, factores sociales, religiosos y 

económicos, así como si la empresa es pública o privada.  

Los resultados fueron que las mujeres tienen mayor probabilidad de acceder, ocupar 

y desempeñar cargos directivos en pequeñas y medianas empresas, mientras que, 

en las grandes empresas, existe un menor número de mujeres y, por lo tanto, una 

mayor brecha respecto con sus homólogos hombres. En promedio, el 24% de todas 

las pequeñas empresas encuestadas tenían al menos una mujer ocupando la alta 

dirección, 21% en las medianas empresas; y tan sólo el 11% en las grandes 

empresas.  
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Gráfica 2.7 Empresas con una mujer en cargos directivos. Tamaño A: 

pequeñas empresas 

En porcentaje 

Fuente: OIT (2017,21) con datos de Banco Mundial (2017). 

De la gráfica 2.7, en la clasificación de empresas pequeñas, existe mayor número 

de empresas con al menos una mujer en un cargo directivo de nivel superior. Con 

más del 40% se ubicó San Vicente y las Granadinas. México ocupa el puesto 

decimoséptimo de los veintitrés países que conforman esta clasificación, con menos 

del 20% de pequeñas empresas con mujeres en su dirección.  
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Gráfica 2.8 Empresas con una mujer en cargos directivos. Tamaño B: 

medianas empresas 

En porcentaje 

 

Fuente: OIT (2017,21) con datos de Banco Mundial (2017). 

En el segmento de medianas empresas de la gráfica 2.8, Santa Lucía tiene el mayor 

porcentaje de mujeres en cargos directivos de nivel superior. México ocupa el 

vigésimo puesto de los veintitrés países que conforman esta clasificación, con al 

menos el 10% de medianas empresas con mujeres en su dirección.  
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Gráfica 2.9 Empresas con una mujer en cargos directivos. Tamaño C: grandes 

empresas 

En porcentaje 

Fuente: OIT (2017,21) con datos de Banco Mundial (2017). 

Finalmente, en la clasificación de grandes empresas de la gráfica 2.9, el país con 

mayor número de empresas que cuentan con la participación de mujeres en la alta 

dirección se observó en San Vicente y las Granadinas con un 53%. México ocupa 

el último lugar, con el menor número de grandes empresas con mujeres ocupando 

cargos directivos.  

Con estos resultados, se aprecia que México es un país en desarrollo que enfrenta 

grandes retos económicos, pero también se asume que los cargos de dirección en 

las grandes empresas son escasamente ocupados por mujeres, demostrando que 

son los hombres quienes ocupan en su mayoría estos cargos, tal como Cliff (1998) 

y Orser, Spence, Riding y Carrington (2010) explican que, las empresas de tamaño 

pequeño, generalmente son dirigidas por mujeres. Huffman, Cohen y Pearlman 

(2010) encuentran que el tamaño de la organización afecta la segregación de 

género. Díaz y Jiménez (2010) señalan estas diferencias, pero las relacionan con el 

volumen de ventas y por el número de empleados.  
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2.9. Dirección estratégica 

Una empresa debe ser dirigida, administrada, controlada o gestionada por quien 

posea las características, conocimientos, cualidades y habilidades para realizar 

eficientemente sus funciones y alcanzar los objetivos de la empresa en la que se 

desempeñe. Para efectos de esta investigación se usa el término de gestión para 

medir el cuidado de los intereses ajenos de la empresa y director para nombrar a la 

persona que lleva a cabo actividades de administración- gestión financiera. Velez y 

Garzón (2005) plantean que la administración se esquematiza como el manejo de 

los recursos de una organización a través del proceso administrativo. La gestión 

rebasa esos límites bajo la orientación a largo plazo, guiada por las necesidades de 

contingencia que impone un entorno cada vez más inestable e impredecible.  

Druker (1963) plantea que la organización es un grupo humano compuesto por 

especialistas que trabajan juntos en una tarea común. La administración ha sido 

definida como el arte o la técnica de dirigir e inspirar a los demás para conseguir los 

propósitos de un grupo humano. 

“En función de los aspectos exclusivos de cada organización, el administrador 

define estrategias, diagnóstica situaciones, mide los recursos, planea su 

integración, soluciona problemas y genera innovaciones y competitividad” 

Chiavenato (2006, 2). 

Distintos autores han investigado sobre las habilidades gerenciales, debido que 

para poder dirigir se debe contar con habilidades, que son propias de cada ser 

humano. “Se debe tomar en cuenta el sexo, la formación académica, el entorno 

social, la comunicación, el relacionamiento personal, el comportamiento y el buen 

juicio, entre otros aspectos” Cassab y Mayorca (2018, 156). Según Olaz (2011), 

asegura que las habilidades son elementos particulares de cada persona, que 

permiten la realización de tareas. Para Katz (1955) citado por Chiavenato (2006), 

existen tres habilidades importantes para el desempeño directivo exitoso, señala 

que se requiere de habilidades técnicas como lo son los conocimientos, humanas 

que es la relación interpersonal, comunicación y motivación, y conceptuales que es 

la solución a problemas y elaboración de estrategias. Mientras que Madrigal (2002), 
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aporta nuevas habilidades actuales, que son necesarias para un mejor desempeño 

del directivo en un entorno dinámico.  

Tabla 2.3 Habilidades directivas 

Habilidades Alcance 

Técnicas Desarrollar tareas específicas. 

 
Interpersonales 

 
Se refiere a la habilidad para trabajar en grupo, con cortesía y 
cooperación para resolver las necesidades de otras personas. 

Académicas Capacidad y habilidad para hacer análisis, comparación, 
contratación, evaluación, juicio o crítica. 

Sociales Son las acciones de uno con los demás y los demás con uno. 
Donde se da el intercambio y la convivencia humana. 

De innovación Invención, descubrimiento, suposición, formulación de hipótesis 
y teorización.  

Prácticas Aplicación, empleo e implementación. 

Físicas Autoeficiencia, flexibilidad y salud.  

De 
pensamiento 

Aprender a pensar y generar conocimiento. 

Directivas Saber dirigir y coordinar equipos de trabajo.  

De liderazgo Guiar, impulsar, y motivar al equipo hacia un bien común. 

Empresariales Emprender una nueva idea, proyecto, empresa o negocio.  

Fuente: Madrigal (2002). 

Por otra parte, Mintzberg (1973) citado por Chiavenato (2006) clasifica las 

cualidades que un administrador debe poseer y lo divide en tres categorías, las 

cuales se observan en la figura 2.1.  
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Figura 2.1 Las tres categorías de los papeles del administrador 

Fuente: Adaptación propia con datos de Chiavenato (2006, 6). 

Mientras que Jones y George (2014), mencionan que las habilidades gerenciales 

reflejan actitudes de liderazgo, por lo que, identifican que ciertas habilidades 

conllevan a un liderazgo eficaz, en la tabla 2.4 se desarrollan los rasgos y 

características personales para un liderazgo. 

  

Interpersonales: 

Son las relaciones con otras 
personas, la manera en que el 

administrador interactúa  e 
influye con las personas

Informativo:

Son las actividades para 
mantener y desarrollar 
una red de información

Decisorio:

Son eventos o situaciones en 
el que el administrador debe 
tomar una decisión. Influyen 

las habilidades técnicas, 
humanas y conceptuales
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Tabla 2.4 Rasgos y características personales relacionados con un liderazgo 

eficaz 

Rasgo Descripción 

Inteligencia Ayuda a los gerentes a comprender asuntos 

complejos y resolver problemas. 

Conocimiento y experiencia Ayuda a tomar buenas decisiones y describir 

formas de mejorar la eficiencia y la eficacia. 

Dominio Ayuda a influir en sus subordinados para alcanzar 

las metas organizacionales. 

Confianza en sí mismo Contribuye a que los gerentes influyan con 

eficacia en sus subordinados y a que persistan 

cuando se enfrentan con obstáculos difíciles.  

Alta energía Les ayuda para atender las múltiples demandas 

que enfrentan. 

Tolerancia al estrés Permite a los gerentes enfrentar la incertidumbre 

y la toma de decisiones difíciles. 

Integridad y honestidad Ayuda a los gerentes a comportarse con ética y a 

ganarse la confianza de sus subordinados.  

Madurez Ayuda a los gerentes a no actuar en forma 

egoísta, y en caso de cometer un error, 

reconocerlo.  

Fuente: Jones y George (2014).  

Por lo tanto, para Jones y George (2014); Katz (1955); Madrigal (2002) y Mintzberg 

(1973), las habilidades gerenciales deben tener elementos esenciales, como las 

relaciones personales, humanas, capacidad de comunicación de transmitir, dirigir y 
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motivar; así como habilidades técnicas, conceptuales, conocimientos que permitan 

el poder evaluar estrategias y solución de problemas.  

Además, según la Teoría neoclásica las funciones del director, corresponden a los 

elementos de la administración que Henry Fayol definió como el proceso 

administrativo, el cual consiste en la planeación, organización, dirección y control, 

mismo que en la actualidad sigue vigente. En figura 2.2 se describen las etapas de 

este proceso.  

Figura 2.2 Proceso administrativo 

Fuente: Chiavenato (2006, 142). 

Bajo estos constructos, se comprende que un director independientemente del 

género, es más que un elemento en la empresa, es un activo intangible que posee 

conocimientos, habilidades técnicas y motivadoras, que inspira, dirige y lidera, para 

que la misión de la empresa se ejecute y la visión se materialice. Por lo tanto, un 

administrador, hace más que sólo administrar, también genera valor.  

El director o gerente es el elemento dinámico y vivificante de todo negocio. Sin su 

guía los recursos de producción, siguen siendo recursos y no se convierten nunca 

en producción. “En un sistema económico de competencia, sobre todo la calidad y 

el desempeño de los gerentes, determina el éxito del negocio, y más aún, su 

Planeación

• Definir la 
misión  de la 
organización

• Formular 
objetivos

• Definir los 
planos para 
alcanzarlos

• Programar las 
actividades

Organización

• Dividir el 
trabajo

• Asignar las 
actividades

• Agrupar las 
actividades en 

órgano y 
cargos

• Definir 
autoridad

Dirección

• Designar las 
personas 

• Coordinar los 
esfuerzos

• Comunicar

• Motivar

• Liderar 

• Orientar

Control

• Definir los 
estándares

• Monitorear el 
desempeño

• Evaluar el 
desempeño

• Emprender 
acciones 

correctivas
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supervivencia, porque constituyen la única ventaja que puede tener la empresa 

dentro de ese sistema” Drucker (1963, 13). Y, es que de acuerdo con Martínez 

(2016), en un mundo de intensa competencia, incertidumbre, volatilidad y 

turbulencia, el éxito o el fracaso de los negocios no depende de los recursos que 

los gerentes tienen, sino lo que pueden hacer con estos.   

Por lo tanto, de acuerdo con la definición de administración y a los principios que un 

director deberá de llevar a cabo, deberán de cumplir con responsabilidades y tareas 

comunes, y adecuarlas al área en la que cumplen su función para la generación de 

resultados positivos, que según Martínez (2016) son las siguientes: 

1. Definir y fijar objetivos, el punto de partida y responsabilidad de los 

directores es fijar objetivos y establecer la dirección para su gente, de modo 

que está canalice sus esfuerzos y utilice los recursos que tiene a su 

disposición para el logro de los objetivos.  

2. Dirigir a gente, los directores tienen la responsabilidad de dirigir al capital 

humano que conforma a la empresa, de modo que debe lograr que ésta de 

acuerdo a las distintas capacidades, características, jerarquías actúen en 

equipo como un solo cuerpo para cumplir los objetivos de la empresa.  

3. Lograr con eficiencia y eficacia el proceso administrativo, conforme al 

punto uno de la fijación de objetivos, los directores tienen la responsabilidad 

de lograr sinergia de esfuerzos y optimización de recursos, con el objetivo de 

crear valor, riqueza y ventajas competitivas para la empresa.  

De esta manera, los directivos se encargan de transformar el cómo y con qué, para 

materializar el porqué de la empresa, por medio de la administración estratégica 

definida por Fred (2003) como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 

decisiones multifuncionales que le permitan al director lograr los objetivos de la 

empresa, a través de un pensamiento inteligente, que se describe en la siguiente 

figura. 
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Figura 2.3 Pensamiento inteligente para el desempeño gerencial 

Fuente: Adaptación propia con datos de Martínez (2016, 65). 

De acuerdo a la figura 2.3, la administración estratégica se debe componer de un 

dirigente que emplee pensamiento inteligente, que pueda liderar para estimular a 

las personas al logro de objetivos, que aproveche oportunidades y rompa 

paradigmas. Competir con conocimientos, inteligencia, ideas, innovación y 

formulación de estrategias, que vayan en beneficio de la organización, para crear 

ventajas competitivas a corto y largo plazo. 

Entonces, de acuerdo con Martínez (2016), las capacidades, habilidades y 

conocimientos que deben poseer quienes desempeñan la administración 

estratégica, principalmente los gerentes de alta dirección son los que se muestran 

en la figura 2.4. 

Visulizar la empresa en un escenario en el que participan tendencias y
distintos actores.

Tener conocimientos y perfil de negocio, sobre todo el de la empresa.
Conocimientos del mercado, de los clientes, proveedores y competidores.

Definir, conocer y comunicar la misión, objetivos y valores de la organización a
toda la empresa, con orientación hacia el cliente.

Mantener orientación hacia el futuro, atención a eventos y tendencias que
impacten a la empresa, para crear estrategias de oportunidades, que liberen
del riegso y las amenazas. Hacer uso eficiente de las tecnologías.

Estimular al personal, motivarlo para que desarrollen sus conocimientos,
capacidades y habilidades, para beneficio propio y de la empresa.
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Figura 2.4 Atributos que debe poseer un director estratégico 

 

Fuente: Adaptación propia con datos de Martínez, (2016, 70-71). 

Entonces, como se puede observar en la figura, las capacidades, habilidades y 

conocimientos que debe poseer la persona que dirija la empresa, se interrelacionan 

entre sí, por lo que, “la administración estratégica requiere de hombres y mujeres 

que actúen como verdaderos estrategas de negocios en similitud con los grandes 

estrategas militares” Martínez (2016, 72). 
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2.10. El estilo de dirección  

Con los estereotipos de género, se considera que las mujeres poseen 

características distintas a los hombres para desempeñar un cargo superior. Se 

asocia el éxito de una dirección cuando esta es agresiva, competitiva; actitudes 

propias de la masculinidad. A los hombres se les atribuyen rasgos relacionados con 

la productividad, con la tarea, logro de objetivos, eficacia, autonomía, independencia 

y competencia para alcanzar las metas. Mientras que, las mujeres se les atribuye 

timidez, relacionadas con aspectos emocionales que le brindan más importancia a 

las relaciones interpersonales OIT (2014); Cuadrado y Morales (2007). 

“La percepción de las mujeres es que sus colegas, subordinados y superiores, las 

someten a diversas y ocultas formas de evaluación o pruebas de desempeño y que, 

implícitamente se les juzga con un estándar superior a aquel con el que se juzgaría 

a los hombres” Maxfield (2005, 17) citado por Godoy y Mladinie (2009). Como 

señalan Godoy y Mladinie (2009) las mujeres deben de esforzarse para demostrar 

que son capaces de dirigir y tener cargos de autoridad, por lo que asumen ciertos 

rasgos de carácter fuerte, agresividad y autoridad como los hombres para poder ser 

aceptadas como líderes. 

Cuando una mujer ocupa un cargo directivo, frecuentemente tiene que cambiar y 

adaptar su estilo de dirección y liderazgo OIT (2014); Camarena y Saavedra (2018).  

Debido a que los cargos directivos, frecuentemente son desarrollados por los 

hombres, cuando una mujer tiene esta posición se les categoriza como masculinas. 

Por lo tanto, en esta investigación se revisa la Teoría del liderazgo, debido a que no 

se ha llegado a una conclusión única que afirme que son los hombres los 

verdaderos líderes, no las mujeres.  Es decir, no existe una receta única para crear 

el molde de un líder exitoso. 

Se revisa esta Teoría para comprobar si la gestión financiera de la mujer genera 

resultados financieros distintos a los hombres en las emisoras del sector Salud de 

la BMV, sugeridos por el estilo de liderazgo de cada uno. 
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2.11. Género y liderazgo 
 

“Los líderes orientados al cambio suelen afrontar mejor los ambientes inestables, 

debido a que ellos inspiran motivan, estimulan intelectualmente, son sensibles al 

contexto son capaces de asumir riesgos” Contreras y Barbosa (2013, 159). 

Existen numerosos estudios que hablan sobre las diferencias que existen en cuanto 

al estilo de dirección y liderazgo de las mujeres respecto a los hombres; influenciado 

por las características propias de cada género. Según Guzmán y Rodríguez (2008) 

el estilo de dirección de las mujeres es un “liderazgo transformacional”, orientado a 

las personas y basado en las relaciones interpersonales; mientras que los varones 

desarrollan un estilo de “liderazgo transaccional” orientado a la tarea y obtención de 

resultados, apoyado en las relaciones jerárquicas y de mando. Rosener (1990); 

Drukast (1994), Bass, Avolio y Atwater (1996) evidenciaron que las mujeres se 

describen con características y conductas propias del liderazgo transformacional, 

mientras que los hombres con el liderazgo transaccional.  

Cortese (2005), citado por Arteaga y Ramón (2009) plantea que la forma de liderar 

de un hombre y una mujer es diferente; según éste, el hombre se inclina por dar 

órdenes y las mujeres tienden a motivar y educar a las personas a su mando para 

obtener lo mejor de ellas. La mujer prefiere que el capital humano tenga un lugar 

agradable para trabajar y estabilidad emocional. Adecúa un trato más personal, no 

tan jerárquico ni formal, busca crear vínculos y relaciones interpersonales, formando 

equipos de trabajo motivados.  

Según Fisher (2000), las mujeres tienen facultades excepcionales generales en la 

historia profunda: habilidad verbal, capacidad para interpretar posturas, gestos, 

expresiones faciales y otros signos no verbales; sensibilidad emocional, empatía, 

sentido del tacto, del olfato y del oído, paciencia, capacidad para pensar y hacer 

varias cosas simultáneamente, es decir, multitareas, talento para crear redes de 

contacto y para negociar, preferencia para cooperar, llegar a consensos y liderar 

sirviéndose por equipos igualitarios. Hillman, Canella y Harris (2002) afirman que 
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las mujeres tienen experiencias no tradicionales y aportan perspectivas, 

experiencias y estilos de trabajo únicos comparado con los hombres.  

Londen (1987) plantea que las mujeres comparten el poder y la responsabilidad, 

combinan intuición y racionalidad; poseen elevadas habilidades interpersonales 

como la empatía o el saber escuchar, crean grupos de trabajo, asumen riesgos con 

objeto de mejorar, cercanas al personal y la diversidad del mismo, resolución de 

conflictos en los que todo el mundo sale ganando, estilo más dialogante, 

pedagógico, consensuado y mediador, actitud más receptiva, comprensiva y 

participativa, anti jerárquica y antiburocrática, favorecedor de los valores y acciones 

colectivas, creatividad, comunicación abiertas a la interrelación personal y a 

propuestas novedosas, consulta cooperación y participación, políticas de cuidado y 

apoyo mutuo más cercanas a los sentimientos de las personas y la denominada 

inteligencia emocional. 

El género masculino posee características como la racionalidad, agresividad, 

competitividad e independencia; consideradas por la sociedad como características 

de un líder exitoso, y propiamente masculinas. Eagly (1987); Eagly, Wood y 

Diekman (2000); Hernández, Escartín y Van Dick (2014). Konrad, Ritchie y Lieb 

(2000), plantean que los hombres prefieren ocupar cargos directivos debido a los 

altos ingresos, las responsabilidades y oportunidades de crecimiento, mientras que 

las mujeres prefieren tener buenos compañeros.  

Batista y Bermúdez (2009), elaboraron una investigación sobre las habilidades 

presentes en el liderazgo femenino, obteniendo resultados de empatía, manejo de 

conflictos, colaboración, integridad y compromiso. Por naturaleza las mujeres son 

más expresivas y sentimentales, en comparación a los hombres, por lo tanto, 

generan mayor sociabilización y empatía con su equipo. Arteaga y Ramón (2003) 

comparten que las mujeres suelen mostrar más habilidades de percepción y 

comprensión de emociones, al menos en las culturas que permiten expresar sus 

sentimientos. Mientras, que los hombres se destacan por sus habilidades de control 

de impulsos y tolerancia al estrés.  
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2.12. Teoría del Liderazgo 

  

La definición de liderazgo, ha sido motivo de diversos estudios organizacionales. 

Sin embargo, aún no se llega a un consenso de lo que significa ser un buen líder. 

De tal manera que no existe una serie de lineamientos que tengan que seguirse al 

pie de la letra o una receta única que convierta a una persona en líder. Entonces, 

para alcanzar las metas de una organización las personas que dirigen, también 

deber ser líderes, pero no puede ser condicionado por el género de éste. 

En la presente investigación se analizan los tipos de liderazgo que han sido 

desarrollados a través del tiempo, poniendo énfasis en las diferencias de género, 

en cuanto a la forma de ejercer la función de dirección y liderazgo; debido a que, las 

características de un líder exitoso, frecuentemente han sido relacionadas con  

actitudes masculinas como son la agresividad, la competitividad, capacidad de 

negociación y otras. En cambio, a las mujeres se les atañen actitudes femeninas 

que distan de ser un líder exitoso. Cuando una mujer ocupa un cargo directivo, 

frecuentemente tiene que cambiar y adaptar su estilo de dirección y liderazgo OIT 

(2014); Camarena y Saavedra (2018); pero también enfrentar que sean 

consideradas como masculinas. 

De acuerdo con las características propias de ser hombre o mujer, han sido 

desarrolladas dos vertientes de estilo de liderazgo, el transformacional y el 

transaccional. Las mujeres son clasificadas en el liderazgo transformacional basado 

en las relaciones interpersonales, y los hombres en un liderazgo transaccional, 

enfocado en el logro de las tareas. Pese a esta categorización, por medio de 

indicadores financieros se analizan los resultados de creación valor y maximización 

la riqueza, por medio de la gestión financiera.  

“El liderazgo, resulta de la combinación de habilidades, creencias y actitudes que 

demuestren el carácter y la forma de comportarse de un individuo” García, Salas y 

Gaviria (2016, 28).  

Un líder puede ser gerente y un gerente se puede convertir en líder, y cuando esto 

sucede se pueden generar distintos resultados, creando ventajas competitivas. Se 
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dice que generalmente los gerentes se preocupan sobre cómo hacer las cosas, pero 

un líder se preocupa por el significado que tienen las cosas para las personas. Pautt 

(2011) señala que un gerente se asegura de que se realicen las tareas, el líder se 

centra en las personas que las realizan. Kotter (1999) afirma que un líder es quien 

lleva a un grupo de personas en una determinada dirección por medios no 

coercitivos. Mientras que Mintzber (1991) conceptualizó el término de directivo como 

la persona que está a cargo de una organización.  

Como menciona Pautt (2011) un directivo es formal y el líder es informal, es decir, 

el directivo posee una responsabilidad y autoridad legítima emanada por la 

organización quien le da un lugar jerárquico y por ello adquiere un respeto; pero un 

líder puede encontrarse en cualquier posición jerárquica, no impuesta. Entonces el 

directivo tiene autoridad y el líder poder ante las personas. Por lo tanto, el director 

influye en sus subordinados para lograr la tarea, ya sea a través del temor y castigo; 

mientras que el líder influye en los suyos a través de la empatía, entusiasmo, 

motivación y en saberlos escuchar.  

No significa que el directivo emplee un mal papel y un líder uno bueno, pero, en las 

organizaciones es importante crear un equilibrio entre estos para crear un buen 

equipo de trabajo con el que se logren los objetivos y las metas de los accionistas, 

así como la satisfacción por parte del personal y se refleje en los resultados de la 

organización. Tampoco implica que el líder reemplace al director, sino que es 

necesario que un directivo ejerza también el papel de líder ante un entorno 

dinámico. 

La baja presencia de las mujeres en cargos directivos, ha generado que distintos 

estudios se enfoquen en indagar las posibles causas, a pesar de ello, no se ha 

llegado a conclusiones universales, pero uno de los factores que pueden incidir en 

la ocupación de cargos directivos por mujeres es el estilo de liderazgo que llevan a 

cabo.   

En esta sección se analizan los distintos paradigmas respecto la Teoría de 

LIDERAZGO, comenzando por el paradigma de liderazgo por rasgos, seguido por el 

basado en el comportamiento, posterior se enuncia el liderazgo por contingencia, 
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liderazgo integrador, y finalmente, se plantea el liderazgo emergente el cual hace 

referencia al estilo de liderazgo transaccional y transformacional, que diversos 

autores han señalado como estilos característicos de la forma de liderar de un 

hombre y de una mujer, respectivamente. Se puntualiza que no existe una definición 

universal, ahora bien el liderazgo es “el proceso de influencia entre líderes y 

seguidores para lograr los objetivos organizacionales por medio del cambio” Lussier 

y Achua (2011, 6). 

• Liderazgo por rasgos 

De acuerdo con Lussier y Achua (2011); Newstrom (2011); Franklin y Krieger 

(2012); Robbins y Judge (2013), los primeros estudios apuntaban que un líder nace, 

no se hace. Esta Teoría intenta explicar las características distintivas de los líderes 

efectivos, analizando características de la personalidad, capacidades físicas, la 

cultura y el trabajo.  

“Los rasgos son características personales distintivas, la personalidad es una 

combinación de rasgos que define el comportamiento de una persona, (…). La 

genética influye en los rasgos de la personalidad, pero también la familia, amigos, 

escuela y el trabajo” Lussier y Achua (2011, 33). 

Existen diversos métodos de clasificación de la personalidad; pero el modelo de las 

Cinco grandes dimensiones tiene mayor aceptación entre los investigadores por su 

confiabilidad que abarca edad, género, raza y grupos de idioma, esta clasificación 

agrupa los rasgos de personalidad que puede tener cada persona, quizá los 

nombres pueden variar dependiendo del autor. “Los perfiles de personalidad 

identifican los rasgos individuales más fuertes y más débiles” Lussier y Achua (2011, 

35). En la siguiente tabla se describen las peculiaridades de los rasgos de esta 

Teoría. 
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Tabla 2.5 Dimensiones de los rasgos de personalidad 

Rasgo Peculiaridad 

Extroversión 

La persona que posea este rasgo es dominante, le gusta 

asumir responsabilidades, le interesa sobresalir mediante la 

influencia. Son extrovertidos, es decir, le gusta conocer nuevas 

personas, son asertivos y les gusta confrontar. 

Afabilidad 

Son rasgos relacionados con congeniar con las personas. Las 

personas son cándidas, afectuosas, de fácil de convivencia, 

compasivas, gentiles amigables, dignas de confianza y 

sociables.  

Ajuste 

Los rasgos están relacionados con la estabilidad emocional. Es 

decir, tienen autocontrol, son calmadas, soportan la presión, 

son relajadas, seguras y positivas, elogian a los demás.  

Escrupulosidad 

Está relacionado con los logros. Tienen credibilidad, 

conformidad y organización, están dispuestos al trabajo arduo, 

a dedicar un esfuerzo adicional para el logro de metas y 

alcanzar el éxito.  

Apertura a la 

experiencia 

Son rasgos que tienen disposición a cambiar e intentar nuevas 

cosas, es decir, no les da miedo el cambio. Estas personas son 

inconformes, poco convencionales y autónomos.  

Fuente: Adaptación propia, con datos de Lussier y Achua (2011, 34 - 35). 

En la búsqueda de encontrar características universales de los líderes efectivos, 

algunos investigadores encuentran ciertos rasgos que aparecen de forma 

consistente como lo es el dominio, la energía, control interno, integridad, flexibilidad, 

sensibilidad hacia los demás, inteligencia, estabilidad y confianza personal Lussier 

y Achua (2011). 
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• Liderazgo basado en el comportamiento 

 

Segunda perspectiva de liderazgo, fue en la década de los cincuenta donde ya no 

se enfocaron en los rasgos, sino en el comportamiento. Es decir, se compara el 

liderazgo efectivo del no efectivo. “Algunos investigadores, identificaron dos 

dimensiones en el comportamiento, el liderazgo que se orienta a las tareas y el que 

se orienta a las personas” House y Adytia (1997) citado por Lussier y Achua (2011, 

16). “Esta Teoría se concentra en aquello que los líderes hacen en realidad y la 

forma en que lo hacen” Hellriegel y Slocum (2009, 274). “La combinación de rasgos, 

habilidades y comportamientos que los lideres utilizan cuando interactúan con los 

seguidores” Lussier y Achua (2011, 70).  

En ésta perspectiva participaron varias universidades para establecer la relación del 

comportamiento del líder y la estructura. Asimismo, autores como Liker, Lewin, 

Stogdill, Blake y Mouton diseñaron herramientas para identificar el comportamiento 

del líder y asociarlo con un estilo autoritario o democrático, en la siguiente tabla se 

describe.  
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Tabla 2.6 Estudios basados en la orientación a la tarea y orientación a las 

personas 

Estudios Orientado a la tarea Orientado a las personas 

Década de los treinta, 
Kurt Lewin y asociados, 
realizaron estudios en la 
Universidad de Iowa 

Liderazgo autocrático: El 
líder toma decisiones, indica 
a los empleados qué hacer y 
supervisa a los trabajadores 
muy cerca.  

Liderazgo democrático: El 
líder alienta la participación 
en la toma de decisiones, 
trabaja con los empleados 
para determinar qué hacer, 
no supervisa de cerca a los 
trabajadores.  

Década de los cuarenta, 
Rensis Likert realizaron 
estudios en la 
Universidad de Ohio 

Liderazgo centrado en el 
trabajo: se refiere al grado al 
cual el líder asume 
responsabilidades para 
efectuar tareas propias del 
puesto. Dirige muy de cerca 
al empleado, basado en 
metas claras.  

Liderazgo centrado en el 
empleado: el líder se enfoca 
en satisfacer las 
necesidades humanas de 
los empleados mientras 
crean relaciones. Es 
sensible a los empleados, 
cultiva apoyo, confianza y 
respeto.  

Década de los cincuenta, 
Ralph Stogdill, realizó 
estudios en la 
Universidad Estatal de 
Ohio 

Comportamiento de 
estructura de inicio: Se 
centra en el trabajo, en 
ejecutar tareas.  

Comportamiento de 
consideración: Es el mimo 
que centrado en el 
empleado.  

En 1964, Robert Blake y 
Jane Mouton 
desarrollaron el Grid 
Gerencial,  líder 
empobrecido, de 
autoridad y 
cumplimiento, de club 
campestre, de medio 
camino y líder de equipo. 

Interés por la producción. Interés por las personas. 

Fuente: Adaptación propia con datos de Lussier y Achua (2011, 70:76). 
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• Liderazgo por contingencia 

En la década de los setenta, se llegó a la conclusión que el liderazgo dependía de 

la situación en la que se aplica, dependerá del contexto, del entorno, de las 

características del trabajo desempeñado y de los seguidores. Lussier y Achua 

(2011). 

• Liderazgo integrador  

A finales de los setenta, los investigadores decidieron que las Teorías de liderazgo 

tenían que integrarse, combinarlas para entender la influencia que había de los 

líderes en los seguidores.  

• Liderazgo emergente: estilo transformacional y transaccional  

En 1978, James Burns introdujo por primera vez los conceptos de liderazgo 

transaccional y transformacional, seguido por Bernard Bass, en 1985. Aunque sus 

antecedentes radican en 1947, con Weber con el concepto de carisma, del que 

deriva el liderazgo transformacional. Posteriormente, Downton en 1973, propuso 

una Teoría de LIDERAZGO en la que involucraban los estilos transaccional, 

carismático y rebelde. Vázquez (2013) plantea que mediante las transacciones 

entre el líder y los seguidores, se sustentan las bases de la confianza  

Según Burns (1978) el enfoque transformador crea un cambio significativo en la vida 

de las personas y las organizaciones. Rediseña percepciones y valores, y cambia 

expectativas y aspiraciones de los empleados. A diferencia del transaccional, se 

basa en la personalidad, los rasgos y la capacidad del líder para hacer un cambio a 

través del ejemplo, la articulación de una visión energizante. Bass (1985) señala 

que el liderazgo puede mostrar simultáneamente los estilos transaccional y 

transformacional.  

En las siguientes tablas 2.7, 2.8 y 2.9, se exponen las características propias del 

liderazgo transaccional y transformacional, de acuerdo a un compilado de diversos 

autores.  
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Tabla 2.7 Características del liderazgo por estilo 

Liderazgo transformacional Liderazgo transaccional 

Orientado a las personas y basado en 

las relaciones interpersonales.  

Orientado a la tarea, y se apoya en las 

relaciones jerárquicas y de mando 

Los líderes tienen la habilidad de 

motivar, inspirar y cambiar la 

mentalidad de los colaboradores.  

Los líderes transaccionales motivan a los 

trabajadores, por la posición que tienen 

dentro de la organización, de acuerdo a sus 

tareas, los resultados serán premiados o 

castigados  

Estimulan la innovación a través de la 

promoción del cambio y la 

transformación permanente. 

Promueven la cultura organizacional, 

promoviendo el compromiso, lealtad y 

motivación individual y grupal.  

Planean y generan estrategias para 

garantizar el cumplimiento de los procesos 

que lleven a un objetivo deseado.  

Fuente: Adaptación propia con datos de Burns (1978), Bass (1985); Guzmán y 

Rodríguez (2008). 

El liderazgo transformacional es orientado a las personas, los líderes motivan a su 

equipo y actúan de acuerdo a un conjunto de valores. Bass (1985) plantea que los 

líderes motivan a sus seguidores a hacer más de lo esperado. El liderazgo 

transaccional, es orientado a la tarea y se enfocan en las jerarquías. Lleva a cabo 

el esquema de intercambio de beneficio y la recompensa entre el líder y sus 

seguidores.   
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 Tabla 2.8 Factores del liderazgo transformacional 

Factores de liderazgo transformacional 

Influencia idealizada 

(atribuida) 

Los líderes altos en este factor son admirados, respetados 

y obtienen la confianza de la gente. Los seguidores se 

identifican con ellos y tratan de imitarlos.  

Influencia idealizada 

(conducta) 

Los ítems que lo miden están centrados en conductas 

específicas.  

Motivación inspiracional 

Se refiere a los líderes que son capaces de motivar a los 

miembros de su equipo, proporcionando significado a su 

trabajo. Asimismo, el líder formula una visión de futuro 

atractiva para los empleados y la organización.  

Estimulación intelectual 

Estos líderes estimulan a sus colaboradores a ser 

innovadores, creativos y buscar por sí mismos la solución 

a los problemas que puedan plantearse.  

Consideración 

individualizada 

Los líderes altos en este factor presentan atención a las 

necesidades individuales de logro y crecimientos de los 

miembros de su equipo, actuando como mentores o 

coachers.  

Fuente: Molero, Recio y Cuadrado (2010, 496).  
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Tabla 2.9 Factores del liderazgo transaccional 

Factores de liderazgo transaccional 

Recompensa contingente 

Mediante el uso de las conductas descritas en 

este factor, el líder clarifica las expectativas 

de sus seguidores y proporciona 

reconocimiento cuando se consiguen los 

objetivos.  

Dirección por excepción (activa) 

Este tipo de líderes se centra en corregir los 

fallos y desviaciones de los empleados a la 

hora de conseguir los objetivos propuestos 

por la organización.  

Fuente: Molero, Recio y Cuadrado (2010, 496).  

Bajo estos supuestos Cuevas y Gutiérrez (2007) concluyen que de acuerdo a un 

sistema dinámico como lo son las organizaciones, en entornos cambiantes, el 

liderazgo transformacional puede resultar más apropiado, por potenciar el cambio 

de acuerdo a los lazos de confianza, la innovación y la lealtad que los subordinados 

tienen con el líder y la organización, para garantizar la perdurabilidad.  
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Tabla 2.10 Características de liderazgo según el género 

Variable 
Modelo masculino de 

liderazgo 

Modelo femenino de 

liderazgo 

Estilo Operativo Competitivo Cooperativo 

Estructura 

Organizacional 
Jerárquico Equipo 

Objetivo básico Triunfar Calidad 

Estilo de solución de 

problemas 
Racional Intuitivo – Racional 

Características 

*Control detallado. 

*Estrategia operativa. 

*Actitud no emocional. 

* Racionamiento analítico. 

*Menor control. 

*Empatía. 

*Cooperación. 

*Altos estándares de 

realización 

Fuente: Arteaga y Ramón (2009, 293). 

Además del estilo de liderazgo que los directivos llevan a cabo, bajo el supuesto del 

género, muchas de las mujeres que ocupan cargos directivos o se encuentran en 

búsqueda de ellos, se enfrentan ante la necesidad de modificar su comportamiento, 

aunque esté sea bien evaluado laboralmente, pero subvaluado en lo personal.  

Tal como Eagly (1987) señala en la Teoría de los Roles de Género que, una mujer 

con un cargo directivo tiene que mostrar un comportamiento agéntico propio de los 

hombres, es decir, que muestren autonomía, agresividad, entre otros, para poder 

ser aceptada como líder; aunque sean evaluadas como menos agradables 

socialmente, por ello se crea una incongruencia en los roles de género. Eagly et al. 

(2003) sugieren que los estilos de liderazgo entre hombres y mujeres pueden diferir 

en cierta medida debido a la dinámica de la incongruencia de los roles y su influencia 

en el comportamiento.  
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Cuadrado et al. (2004) investigaron ¿qué sucede cuando la organización es la que 

propicia el estilo de liderazgo? Y es que socialmente son estereotipadas como 

masculina o femenina las actividades de una organización, refiriéndose a la primera 

con actividades tradicionalmente desempeñadas por hombres como es la 

burocracia privada, actividad bancaria, producción, entre otras; y las segundas 

tradicionalmente desempeñadas por mujeres, en actividades como la enfermería, 

educación, relaciones públicas, entre otras.  Asimismo, analizan la dominación 

numérica en la organización por hombres y mujeres, y cómo ello puede modificar el 

estilo de liderazgo.  

Los resultados arrojaron por una parte que, en organizaciones donde la numeración 

es dominada por hombres, las mujeres líderes cambian su estilo de liderazgo, de 

transformacional hacia el orientado a la tarea, debido a que como mencionan Godoy 

y Mladinie (2009) tienen que demostrar sus capacidades ante los hombres. Por otra 

parte, no necesariamente ocurre lo mismo cuando los hombres ejecutan un 

liderazgo, debido a que ellos lideran conforme lo creen pertinente y con base con 

las circunstancias de la organización.  

Se concluye, que cuando la tríada sexo del director- actividad tipificada- dominación 

numérica coinciden, por decir; mujer líder, en organización femenina con 

dominación numérica femenina, la mujer ejecuta su estilo transformacional, sin 

embargo, tiende a modificarlo de acuerdo al entorno en el que lo desarrolla. Mientras 

que el hombre, mantiene el mismo tipo de liderazgo sea cual sea el entorno.  

Van Engen, Van der Leeden y Willemsen (2001); Vecchio (2003); Cárdenas et al. 

(2014); Martin (2015); plantean que en los estilos de liderazgo entre hombres y 

mujeres no existen diferencias significativas. García et al.  (2016) concluyen que no 

hay discrepancia entre ser líder y ser mujer, ya que está más abierta puede adoptar 

el estilo que sea más beneficioso para la organización, como ejercer un liderazgo 

transaccional al igual que los hombres. Koening, Eagly, Mitchell y Riskitari (2011) 

concluyeron que el estilo de liderazgo masculino era más frecuente en estudios 

antiguos que en los recientes.  
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2.8. Normatividad que fomenta la igualdad de género en las empresas de 

México 

Por otra parte, como se revisó en puntos anteriores, a nivel mundial se han 

desarrollado cuotas en algunos Consejos de Administración de las empresas para 

fomentar la igualdad y diversidad en estas. En el caso de México no existen estos 

targets; pero el gobierno mexicano ha desarrollado leyes, normas e instrumentos 

que permiten a los ciudadanos tener una igualdad y no discriminación en los centros 

de trabajo.  

En el año 2009, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS, s.f.) instrumentó 

la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la igualdad laboral entre hombres 

y mujeres. Esta Norma se estableció con el fin de evaluar y certificar las prácticas 

en materia de igualdad laboral y no discriminación implementadas en los centros de 

trabajo, así como cumplir con la normatividad nacional e internacional de igualdad, 

no discriminación, previsión social, clima laboral adecuado y accesibilidad, entre 

otros.  El fortalecimiento de esta norma dio como resultado la nueva Norma NMX- 

R-025-SCFI-2012; que se formuló por medio de tres órganos públicos, la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, 

2011). 

Bajo las intenciones de estas Normas, pocas fueron las empresas que se 

certificaron, sean del sector público o privado, debido a que éstas son de carácter 

voluntario, es decir, las empresas no se encuentran obligadas de contar con la 

certificación. En la gráfica 2.10, se demuestra la participación en la certificación de 

las empresas del sector privado del 2009 al 2015 en las Normas 2009 y 2012, según 

corresponda.  
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Gráfica 2.10 Certificaciones de las Normas NMX- R-025-SCFI- 2009 y 2012 

sector privado 

Fuente: Adaptación propia con datos de Norma Mexicana (2015).  

De acuerdo a la Norma Mexicana (NMX, 2015) en el periodo del 2009 a 2012 se 

certificaron con la NMX-R-025-SCFI-2009 1,082 centros de trabajo del sector 

privado. En el 2013 se certificaron con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 

se certificaron 10 empresas del sector privado; en el 2014 se certificaron seis 

empresas y en el 2015 nueve empresas.  

A su vez, INMUJERES implementó el Modelo de Equidad de Género (MEG) en el 

2003, con el objetivo de desarrollar, fomentar, e impulsar la igualdad de género en 

las organizaciones, para institucionalizar las políticas de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en los centros de trabajo. 

Por otra parte, el CONAPRED, que tiene la facultad de promover acciones para la 

erradicación de la discriminación, en el 2011 diseñó e implementó la Guía de Acción 

contra la Discriminación, Institución Comprometida con la Inclusión (Guía ICI), con 

el fin de apoyar y asesorar a las instituciones públicas, educativas, y empresas de 

todo el país. A diferencia de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009, existió 

mayor participación por parte de las empresas que se certificaron con el MEG, 
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siendo 2,879 que contaron con esta certificación. En la gráfica 2.11 se muestra las 

diferencias del número de certificaciones de empresas con el ICI y el MEG. 

Gráfica 2.11 Certificaciones de MEG y de la Guía ICI por parte del sector 

privado 

 

Fuente: Fuente: Adaptación propia con datos de Norma Mexicana (2015).  

En el sector privado del 2011 al 2014 fueron más las empresas certificadas con el 

Modelo de Equidad de Género con 2,879, en contraste con la aplicación de la Guía 

ICI que operó del 2011 al 2014, en la que se inscribieron sólo 79 instituciones 

privadas.  

El MEG forma parte de la Comunidad Sello de Igualdad de Género conformada en 

2009 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 

fortalecer los programas y modelos de certificación en igualdad de género en 

América Latina y el Caribe. Desde 2012 México firmó un memorándum de 

entendimiento entre el PNUD y los mecanismos nacionales para las mujeres de 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, 

República Dominicana y Uruguay, mismo que se ha ratificado en agosto del 2015 

con vigencia hasta julio 2018. El sello se obtiene cuando bajo una evaluación, la 

empresa logra alcanzar los principios y requisitos del programa. El Sello de Igualdad 
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de Género busca cerrar brechas de género en las empresas desde los procesos de 

selección y reclutamiento, para eliminar los obstáculos que impiden la igualdad. 

Los elementos más trascendentes de estos tres mecanismos, así como sus 

resultados, encaminaron a las tres instituciones a proponer un nuevo instrumento. 

Donde se rediseñaron el MEG, la Guía ICI y la Norma NMX-R-025-SCFI-2012, para 

crear la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y no 

discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores, y que 

sigue vigente.  

Esta certificación está dirigida de manera voluntaria a todos los centros de trabajo 

públicos, privados y sociales, de cualquier actividad, tamaño, rama económica o 

giro que se encuentren ubicados en la República Mexicana; para que integren, 

implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, 

prácticas para la igualdad laboral y no discriminación, que favorezcan el desarrollo 

integral de las y los trabajadores. 

Sus principales ejes son la incorporación de perspectiva de género y no 

discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y 

capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y 

atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida 

laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato 

y de oportunidades NMX (2015).  

La certificación tiene una mejora continua a cuatro niveles, los cuales se obtienen 

con acciones optativas y adicionales a los tres principales requisitos. Estos niveles 

se obtienen con la integración de la plantilla de personal con al menos el 40% de un 

mismo sexo, así como existencia de un 40% de mujeres en los puestos directivos, 

entre otros, que deberán ser evidenciados.  

Asimismo, en México se encuentra la reforma a la Ley General para la Igualdad 

entre mujeres y hombres, que tuvo lugar en 2014, en la que se establecieron 

estímulos y certificados de igualdad para las empresas que apliquen políticas y 

prácticas en la materia.  
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Además de contar con las modificaciones de la Circular Única de Emisoras, que 

obligan a todas las empresas y vehículos de inversión que cotizan en bolsa, a hacer 

pública la información sobre el equilibrio de género. En la que de acuerdo con el 

Diario Oficial (DOF, 2017) en agosto del mismo año se publicó la Resolución que 

modifica las Disposiciones de carácter general  aplicables a las emisoras de valores 

y otros participantes del mercado de valores, es decir, la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de  Valores; que de acuerdo a la recomendación de la OCDE 

y el Grupo de los 20 (G20), se divulgará la conformación de los consejos de 

administración de las emisoras, incluyendo el sexo de sus integrantes, así como el 

de sus directivos relevantes, tomando en cuenta que dichos directivos y órganos 

sociales deciden el destino de la sociedad por lo que es conveniente que esté 

diversificado. En consecuencia, para efectos de esta investigación se corrobora, 

más adelante si las emisoras del sector Salud de la BMV cuentan con alguna 

certificación voluntaria de igualdad de género.  

2.13. Conclusiones del capítulo 

Por lo tanto, de acuerdo a las exigencias globales de entornos dinámicos y de 

incertidumbre, las organizaciones y los dirigentes, deben ser capaces de adaptarse 

a ello, así como ser flexibles. Los líderes deben de gestionar oportunamente el 

cambio. Tal como mencionan Contreras y Barbosa (2013), se deben romper 

paradigmas en los estilos de liderazgo tradicionales que permitan adaptarse a las 

condiciones actuales del entorno.  

Para efectos de esta investigación se busca identificar si de acuerdo al estilo de 

dirección y liderazgo de la mujer, crean resultados distintos a los generados por sus 

homólogos en el mismo puesto, dirigentes de emisoras del sector Salud de la BMV.  

Y es que, con el empoderamiento económico de la mujer, las empresas se 

benefician al incrementar las oportunidades de acceso a cargos de liderazgo para 

ellas, algo que ha demostrado aumentar la eficacia organizacional. Se estima que 

las compañías donde tres o más mujeres ejercen funciones superiores ejecutivas, 

registran un desempeño más alto en todos los aspectos de la eficacia 

organizacional Mckinsey (2014) citado por ONU Mujeres (2018).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3.  

Gestión financiera y desempeño 

empresarial 



 

Página | 84  
 

3. Gestión financiera y desempeño empresarial 

 

En este capítulo se abordan los objetivos y metas que una entidad económica y sus 

accionistas pretenden alcanzar, debido a la inversión que realizaron y el nivel de 

riesgo con el que opera la entidad en donde invirtieron. Pero, al separar la propiedad 

privada de la gestión empresarial, se requiere un director financiero que cumpla con 

estas metas, que maximice la riqueza de la empresa y cree valor, tanto para entidad, 

los accionistas y para las partes interesadas. 

Empero, en el trascurso de la gestión, el director financiero puede desviar su 

actuación del objetivo de la empresarial no ser el propietario, soliendo dirigir el 

negocio con sus propios intereses generando problemas de agencia; de manera 

que esta investigación toma lo referido a la TEORÍA DE AGENCIA, en la búsqueda de 

sustentos de la efectividad de la gestión financiera. Asimismo, se revisan los 

indicadores para evaluar si la empresa es rentable, crea valor, y si las decisiones 

de los directores son adecuadas con los objetivos de esta.  

3.1. Objetivos de la empresa, meta del director financiero 

 

Toda empresa, en especial con fines de lucro tratará de conseguir diversos 

objetivos, como de posicionamiento en el mercado, crecimiento, rentabilidad y 

perdurabilidad, así como metas de tipo económico dentro de las que destacan, 

elevar el valor de la empresa, y con ello el de las acciones que integran el capital 

social, trabajar con el mínimo de riesgo o al menos con uno aceptable, disponer de 

un nivel adecuado de liquidez para enfrentar sus compromisos a corto plazo, y tener 

solvencia a largo plazo Amat (2002); Stern, Shiely y Ross (2002). En la tabla 3.1 se 

exponen principales objetivos de una empresa. 
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Tabla 3.1 Principales objetivos económicos de la empresa 

Objetivos principales Objetivos específicos 

1. Elevar el valor de la 

empresa, obteniendo la 

máxima rentabilidad para 

los accionista 

1.1. Máximo beneficio neto con un mínimo de capital 

aportado por los accionistas 

1.2. Mínimo de costo medio del pasivo 

2. Trabajar con el mínimo 

de riesgo, o al menos un 

riesgo aceptable a fin de 

garantizar la supervivencia 

y expansión de la empresa 

2.1. Conservar una autonomía financiera apropiada, 

mantener un equilibrio entre los capitales aportados 

por los accionistas y el endeudamiento 
 

2.2. Mantener una proporción equilibrada entre 

deudas a corto y largo plazo 
 
 

2.3. Cobertura adecuada en los riesgos financieros 

con los que la empresa opera, como riesgos de las 

tasas de interés, el tipo de cambio, fluctuación de los 

activos que cotizan en mercados bursátiles, entre 

otros.   
 

3. Disponer de un nivel 

adecuado de liquidez, para 

cumplir con su 

obligaciones de pago 

3.1. Financiación adecuada de las necesidades de 

inversión en activos circulantes 

3.2. Equilibrio entre cobros y pagos a corto plazo 

Fuente: Adaptación propia con datos de Amat (2002, 11:12). 

Concibiendo a las finanzas como la administración del dinero, en la empresa  de 

acuerdo con Lawrence y Zutter (2012) se requiere tomar decisiones sobre cómo 

maximizarlo para los accionistas, bajo el objetivo de incrementar el valor de la 

empresa. Por lo que diversos autores han planteado que, la meta de un director 

consiste en maximizar la riqueza de los accionistas Gitman (2003); Gitman y Zutter 

(2012); Graham, Smart y Megginson (2011); Ross, Westerfield y Jaffe (2012), Stern 

et al. (2002).  
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Aunque suele confundirse la meta de maximizar el valor de las acciones con 

maximizar las utilidades de la empresa, para lograr maximizar la riqueza de los 

accionistas. Y es que, si el director se encarga de maximizar únicamente las 

utilidades esta tarea le resultará fácil, bajando los costos de producción y alzando 

los precios de venta, pero el inconveniente es ¿por cuánto tiempo se pretende esta 

meta? Porque podrá elegir estrategias para incrementar las ventas y terminar con 

el inventario de ese año, pero después de ello ¿qué seguiría? Es muy importante 

definir la meta en un periodo determinado ya sea a corto o largo plazo, pero también 

considerar el riesgo que genera cada decisión.  

 

Asimismo, para las empresas que no cotizan en bolsas, el valor que tienen las 

acciones en el mercado es igual al valor contable de los propietarios, y por lo tanto, 

cada buena decisión que tomen los directores aumentará dicho capital, y ocurrirá lo 

contrario cuando se tomen malas decisiones. Básicamente, es el mismo objetivo, 

representar a los accionistas de la empresa tomando decisiones que aumenten el 

valor para estos.  

La meta primordial de los directores financieros es maximizar la riqueza de los 

dueños de la empresa: los accionistas, que es lo mismo, maximizar el precio de las 

acciones. Para conseguirlo, los directores “sólo deben emprender actividades que 

incrementen el precio de las acciones” Gitman y Zutter (2012, 9). “La meta de la 

administración financiera es maximizar el valor actual por cada acción de capital 

existente” Ross, Westerfield y Jaffe (2012, 12). 

“El objetivo de los directivos no sólo es aumentar el valor de los accionistas, sino 

también alinear los intereses de los accionistas con los de otros grupos de interés, 

con la finalidad de crear valor, maximizar la riqueza total de todos los grupos 

implicados” Stern et al. (2002, 80). 

La meta de maximizar la riqueza de los accionistas es aceptada, porque según 

Graham, Smart y Megginson, (2011), los accionistas son reclamantes residuales, 

esto quiere decir, que son los últimos que obtienen un pago, por así decirlo, por 

asumir el riesgo de invertir en la empresa. Debido a que esta primero les paga a sus 
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empleados, proveedores, acreedores, autoridades fiscales; y los accionistas ganan 

sólo después de que se cubrieron los reclamos de todos los grupos de interés. 

Entonces maximizar los rendimientos de los accionistas, significa primero satisfacer 

las necesidades de los grupos de interés. 

Además, como reclamantes residuales, asumen riesgos que los otros grupos de 

interés no, y si las empresas no tienen como meta la maximización de riqueza de 

los accionistas, ¿cuáles serían los intereses de estos para asumir los riesgos de 

hacer prosperar la empresa? Por lo tanto, como plantea Fernández (2005) la 

creación o maximización del valor para el accionista se dará cuando la rentabilidad 

de la inversión es mayor a la exigida en un periodo determinado. 

Por lo tanto, de acuerdo con Gitman (2003) los directores y empleados en conjunto 

deberá buscar maximizar la riqueza de los propietarios, para quienes están 

trabajando, Por lo tanto, los directores financieros deberán tomar decisiones de 

inversión y financiamiento, y aceptar aquellas que aumentan el valor o incrementen 

el precio de las acciones, o rechazar las que no. En la figura 3.1, se ilustra cómo por 

medio de la gestión financiera, se puede lograr la maximización del precio de las 

acciones, que de acuerdo con Gitman (2003); Gitman et al. (2009) y Ross et al. 

(2012) incrementa el valor de la empresa. Se considera que el director deberá de 

actuar como si fuera el propietario, y analizar cada proyecto con base conl riesgo o 

el rendimiento que generarán.  
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Figura 3.1 Maximización del precio de las acciones 

Fuente: Gitman (2003, 14). 

 

Según Tellez (2001) citado por Tellez (2015), el objetivo de maximizar el valor de 

los accionistas se puede enmarcar en dos puntos de vista, por una parte, el del 

accionista debido a que, por el grado de riesgo que tiene al invertir espera un 

rendimiento suficiente, y por otra parte, el de la empresa porque su papel es ofrecer 

la mayor utilidad por acción (UPA) de manera constante.  

3.3. Planeación financiera 

 

Las empresas enfrentan amenazas externas, competencia, riesgos, mercados 

volátiles, entre otros, por lo que, deben elaborar estrategias que permitan adaptarse 

al entorno dinámico en el que opera, para que crezca y permanezca, creando valor 

y ventajas competitivas. Por lo tanto, debe valerse de planeación que será su mapa 

y le servirá de guía ante escenarios optimistas y pesimistas.  

 

Todas las empresas usan la planeación para establecer el camino que habrán de 

seguir en el logro de sus objetivos, y es una de las maneras de adaptarse al 

medio ambiente, (…). Con la planeación se establecen los objetivos que se 

desean alcanzar, después de hacer un análisis de la compañía y su interacción 

con el medio ambiente. Morales y Morales (2010, 2). En la figura 3.2, se muestra 

el proceso para el desarrollo de la planeación.  
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Figura 3.2 Proceso de la planeación 

 

Fuente: Adaptación propia con datos de Morales y Morales (2010, 3). 

 

La meta de los inversionistas es obtener rendimientos suficientes por la inversión 

efectuada y de acuerdo al riesgo con el que operan, por lo tanto, los directivos toman 

decisiones relacionadas con la inversión y financiamiento, de modo que deben 

realizar planes y estrategias adecuadas que los conduzcan al logro de los objetivos 

y metas de la empresa. Bajo este panorama, se deben apoyar del proceso de la 

planeación, estableciendo las directrices que los conduzcan a dicho fin, a esto se le 

conoce como planeación financiera, y de acuerdo con Bodie y Merton (1999) la 

planeación financiera tiene por objetivo integrar congruentemente los planes 

divisionales, fijar objetivos que midan el éxito y establecer incentivos para alcanzar 

las metas de la organización.  

 

Por lo tanto, por medio de la planeación financiera se establece lo que se desea 

hacer y con los recursos necesarios se implementan alternativas para lograrlo. La 

planeación financiera depende de la planeación estratégica, debido a que, para que 

exista un buen plan financiero debe existir un buen plan general para la empresa. 

Se deberán establecer los objetivos que se pretenden lograr a largo plazo, teniendo 

que elaborar estrategias a mediano y corto plazo para conseguirlo, y en este 
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proceso pueden existir riesgos financieros o situaciones de impacto que le afecten 

a la empresa. Ante esta perspectiva, los directores financieros deberán evaluarlas 

y analizarlas. A continuación, se enlistan algunos escenarios que un directivo debe 

revisar.  

 

1. ¿Las inversiones que haga la empresa contribuirán con el objetivo de la 

misma? ¿Generarán riqueza para los accionistas? 

2. Evaluar la viabilidad del plan, con base con las fuentes de financiamiento 

existentes y las perspectivas de la empresa. Debido a que, si se decide 

invertir, “se debe de considerar si la capacidad de la empresa para generar 

efectivo internamente, y la capacidad para reunir efectivo externamente, será 

suficiente para financiar los nuevos gastos” Graham, Smart y Meggison 

(2011, 696).  

3. Evaluar las posibilidades y estrategias para que la empresa no caiga en 

problemas de liquidez, elaborando presupuestos de efectivo, provocando 

que exista un equilibrio entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. 

4. Administrar correctamente el riesgo, esto es que, la empresa tome los riesgos 

que le brindan ventaja competitiva, y se proteja de aquellos que no.  

Según Morales y Morales (2010), la planeación financiera define el rumbo que debe 

seguir una empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene como propósito 

mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efectivo, así como las 

fuentes de financiamiento, fijar el nivel de ventas, pronósticos, entre otros. La 

planeación financiera influye en las operaciones y la actividad económica de la 

empresa, y para el logro de los objetivos de esta última. Dos aspectos claves 

participan en la planeación financiera: 1) planeación del efectivo y 2) planeación de 

utilidades, por lo que los directores financieros deberán valerse de controles 

financieros que les permitan evaluar los resultados y se puedan retroalimentar para 

la mejor toma de decisiones.  

Por medio de la planeación estratégica y financiera, la empresa considera los 

posibles escenarios, problemas y opciones que tiene para enfrentarlos, de modo 
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que cumplan con la meta clave del director financiero decidir o aceptar inversiones 

que incrementen el valor para los accionistas, y de este modo cumplir con la meta 

de la empresa, maximizar su riqueza.   

Entonces con base con la estrategia general de la empresa, los planes financieros 

deberán de establecer las metas financieras y las estrategias para cumplirlas. 

Según Morales y Morales (2010), al diseñar un plan financiero se combinan los 

proyectos e inversiones que la empresa ejecutará. Es un proceso en el cual se 

convierten, en términos financieros, los planes estratégicos y operativos del negocio 

en un horizonte de tiempo determinado, proporcionando información que ayuda a la 

toma de decisiones que van desde las estratégicas hasta las financieras.  

En las figuras 3.3 y 3.4, Morales y Morales (2010) muestran cómo la planeación 

financiera dependerá siempre de la planeación estratégica que la empresa ejecute 

para el logro de sus objetivos. 
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Figura 3.3 Planeación financiera 

 

Fuente: Morales y Morales (2010, 6).
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Fuente: Morales y Morales (2010, 8). 

Las empresas en un mundo globalizado como se ha mencionado anteriormente, 

operan en un entorno dinámico, con riesgos e incertidumbres; por ello es de vital 

importancia que los administradores financieros conozcan perfectamente el entorno 

en el que opera su empresa, de modo que las decisiones que tomen con base con 

estrategias y a la planeación que generen, se adecúen a las exigencias de los 

negocios, de la competencia, necesidades o deseos de los clientes.  

Por medio de la planeación se puede pronosticar el futuro desarrollando planes de 

acción para eventos inesperados, pero también permite identificar el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa, al utilizar diversos indicadores financieros de los que 

se puede valer la empresa. 
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Entonces de acuerdo, con los objetivos de la empresa, el director deberá actuar y 

tomar decisiones por medio de la planeación estratégica y financiera. Aun así, 

puede suceder que los objetivos de los directivos no estén alineados con los de los 

accionistas. Y es que, la separación entre la propiedad y el control de la empresa 

puede generar conflictos de interés. Por ello, se revisa la Teoría de AGENCIA, porque 

existe una relación entre los directores y las partes interesadas.  

3.4. Teoría de Agencia 

 

Estudia la relación entre los propietarios y los directores de la empresa,  a lo que se 

conoce como relación de agencia. “Ésta existe siempre que alguien (el mandante) 

contrata a otro individuo (el agente) para que éste represente sus intereses, (…). 

Bajo este contrato, el agente puede realizar servicios en su nombre y tomar 

decisiones. En estas relaciones siempre existe la posibilidad de conflicto de 

intereses entre el mandante y el agente” Ross et al. (2012, 13). A este conflicto se 

le conoce como problema de agencia.  

 

• Problema y costos de agencia 

“Las empresas que cotizan en bolsas comparten la propiedad con otros accionistas, 

pero el control de la empresa está en manos de administradores, que por lo general 

suelen tener pocas acciones y sus intereses divergen de los accionistas 

mayoritarios” Stern, et al. (2002, 2).  Berle y Means (1932) citado por Stern, et al. 

(2002) plantearon que los directivos que permanecen mucho tiempo en su cargo, 

dominan la economía, y que normalmente tienen intereses distintos a los de los 

propietarios.  

“Los directores de tales compañías, son los administradores del dinero de otras 

personas, no se puede esperar que lo vigilen con la misma vigilancia ansiosa con la 

que los socios a menudo cuidarían de lo suyo” Adam Smith, 1937 citado por Jensen 

y Meckling (1976, 305). 

Por lo tanto, es sumamente importante la parte de ética en los negocios, las 

empresas deben de fomentar principios y valores, con los que los empleados y las 
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partes interesadas deben sentir afinidad hacia ellos, para manifestar un 

comportamiento ético dentro de la empresa, pero también fuera de ella.  

“El comportamiento ético se considera necesario y absolutamente congruente con 

el logro de la meta empresarial de maximizar la riqueza de los accionistas”. Graham 

et al. (2010, 21). De este modo, el director de finanzas, tendrá como misión vigilar y 

hacer cumplir el logro de los objetivos y metas de la empresa, pero no descuidando 

la parte ética y su impacto en la sociedad.  

De acuerdo con Ross (1973) Jensen y Meckling (1976) la relación de agencia es de 

lo más antiguo y común documentado sobre la interacción social. Surge entre dos 

o más partes, cuando una es designada como el agente, quien actúa y toma de 

decisiones como representante para el otro, designado principal, en un dominio 

particular de decisión problemas. La Teoría de AGENCIA puede ser aplicada en 

diversos entornos en los que existan relaciones contractuales, en este caso entre el 

empleador y el empleado.  

Si ambas partes de la relación son maximizadores de utilidad, existe una buena 

razón para creer que el agente no siempre actuará con los mejores intereses del 

director. El principal puede limitar las divergencias de su interés estableciendo 

incentivos apropiados para el agente incurriendo en costos de monitoreo 

diseñados para limitar las actividades descaminadas, del agente. Además, en 

algunas situaciones lo hará pagar (costos de fianzas) para garantizar que no 

tomará ciertas acciones que dañarían al principal o asegurar que el director será 

compensado si toma tales acciones. Jensen y Meckling (1976, 308). 

 

El problema de agencia, a su vez conlleva a generar costos, que implican “gastos 

de monitoreo por parte del director, gastos de fianzas por parte del agente, la 

pérdida residual” Jensen y Meckling (1976, 309). El término costos de agencia se 

refiere a los costos del conflicto de intereses entre los accionistas y los 

administradores. Estos costos pueden ser indirectos o directos Ross et al. (2012); 

Graham et al. (2011). 



 

Página | 96  
 

Un costo de agencia indirecto es una oportunidad o pérdida, por ejemplo, cuando a 

una empresa se le presenta una oportunidad de inversión, esta ostenta dos 

vertientes, una es que resulte exitosa y por lo tanto incremente el valor de las 

acciones de modo que los accionistas desearán que se lleve a cabo, pero, por el 

contrario, si es que fuera fallido se culparía al agente, y queda en riesgo de perder 

su empleo, este es un caso de costo de agencia.  

Mientras que los costos de agencia directos se presentan en dos formas. 

 

1.  Es un gasto corporativo que beneficia a la administración, pero que tiene 

costo para los accionistas. Por ejemplo, el realizar compras innecesarias que 

no generan valor para los accionistas.  

2. El segundo tipo es un gasto que surge de la necesidad de supervisar las 

acciones de los administradores. Por ejemplo, pagar a los auditores externos 

para evaluar la exactitud de la información de los estados financieros.  

 

El problema de agencia, se presenta frecuentemente porque no siempre se 

concilian los intereses de la empresa respecto con los intereses que tienen los 

agentes, ya que estos últimos valorarían por ejemplo más adquirir nuevas empresas 

que incrementen el tamaño del negocio, aunque esta acción no incremente el valor 

para el accionista, debido a que tendría que pagar una cantidad excesiva por ella. 

Por esta y otras razones, en ocasiones el administrador tiende a sobrevalorar la 

supervivencia organizacional, debido a la amenaza de ser despedido. 

Por lo tanto, del contenido de esta Teoría se puede concluir que, a pesar de que los 

directores deben de actuar bajo el propósito de la empresa, y para evitar lo contario 

se deberán monitorear, empleando mecanismos de pueden motivarlos e 

incentivarlos de manera la herramienta EVA, sugiere que ello se logra por medio de 

esta, al ser además de un indicador de valor de la empresa, también propone 

estímulos que permiten al agente actuar con buena fe a beneficio de la empresa, y 

se evite la manipulación, resultando también remunerado. 
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Incentivo y remuneración al agente 

Entonces, para eliminar o disminuir el problema de agencia, las empresas brindan 

incentivos a los agentes para que se sientan motivados, y ya que poseen el control 

de la empresa actúen en beneficio de los accionistas, y como si fueran los 

propietarios. En realidad, los agentes y en general todos los empleados deben de 

actuar a favor de los intereses de la empresa, de los accionistas; Por lo que existen 

ciertos mecanismos que, en el caso particular de los agentes, los impulsa a actuar 

a favor de los intereses de los propietarios, como lo son los incentivos y el control 

de la empresa.   

Los directores deben incrementar el valor de los accionistas, debido a que es un 

incentivo para ellos, ¿por qué? Porque casi siempre la remuneración de los altos 

ejecutivos se relaciona con el desempeño financiero de las empresas, y las que 

cotizan en bolsas, con el precio de las acciones.  Frecuentemente a los agentes se 

les da la oportunidad de comprar acciones a precios especiales, de modo que 

puedan tener participación en la propiedad de la empresa, esto es factor motivante 

para que se cumplan con los objetivos de los accionistas.  Pero también se asume 

que, cuando logran los objetivos de los accionistas se enfrentan a una mayor 

demanda en el mercado. Cuando los agentes logran los objetivos de los accionistas, 

obtienen múltiples beneficios llevándolos al logro de objetivos personales, 

profesionales y económicos evidentemente.   

Por lo que, la herramienta EVA, además de medir el valor generado por la empresa, 

permite alinear los intereses de los directivos con los de los accionistas, debido a 

que de acuerdo con Amat (2002), Stern et al. (2002), la bonificación de los directivos 

depende de del EVA, y por lo tanto ya no les interesa manipular otros indicadores 

tradicionales como el el ROA o ROE, que también se revisan en esta investigación.  

3.5. Creación de valor para la empresa 

De acuerdo con Saavedra y Saavedra (2012) determinar si las empresas crean o 

destruyen valor es de vital importancia para la permanencia de las mismas. 

Encontrar qué permite generar valor o identificar qué lo destruye, brinda una pauta 
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para la toma de decisiones acertadas, al permitir tener una ventaja competitiva en 

un mercado globalizado. 

Pero ¿por qué se requiere medir el valor? Esto dependerá de los objetivos de las 

partes interesadas en conocer el valor de la empresa, así como para los directivos 

financieros que deben de actuar para crear valor más no para destruirlo.  

Con base con Téllez (2015), desde la publicación de Rappaport en 1986, el 

concepto de creación de valor tomó importancia, marcando el comienzo de cambiar 

la forma de ver a las empresas por parte de los inversionistas y gerentes, bajo el 

entendimiento de que una empresa crea valor cuando el rendimiento de los activos 

es superior al costo de capital derivado del financiamiento de los mismos.  

Damodoran (2011) citado por Tellez (2015) añade que existen tres niveles en donde 

se puede encuadrar el concepto de valor. El primer nivel es el de maximizar el valor 

de empresa, pero si se adopta este objetivo, puede que las acciones que tome esta 

generen costos negativos para la sociedad, y esta última tenga que absorberlos. El 

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

puede resultar que alguna de las partes como los accionistas o tendedores tomen 

decisiones que se inclinen como beneficio hacia una de las partes.  

El tercer nivel, maximizar el precio de la acción. Este último es la mejor manera para 

crear valor debido a que, según Tellez (2015) es más fácil de observar y comparar 

con otras medidas de comportamiento de la empresa, en mercados eficientes, el 

precio refleja las decisiones a largo plazo tomadas por la empresa, y establece 

criterios para escoger el mejor proyecto de inversión, para el logro de los objetivos 

de la empresa.  

Fernández (2005) esboza que la creación y aumento de valor para los accionistas, 

es la diferencia entre la riqueza que poseen al final de un año, comparada con la 

del año anterior. Millán (2010) plantea que la creación de valor para el accionista 

puede observarse desde una doble perspectiva, es decir, de la interna que es la 

compañía observable para otras empresas, y desde una perspectiva externa, que 

es el mercado y sólo será observable con las empresas que cotizan en bolsa.  
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La creación de valor incluye la toma de decisiones financieras por parte de los 

administradores de empresas, las cuales, si son adecuadas y eficientes, 

garantizarán la generación de valor y la permanencia de la empresa en el complejo 

mundo de los negocios.  

En la perspectiva interna se asume que se crea valor para el accionista cuando 

la tasa interna de retorno de los flujos de caja libre de todas las inversiones de la 

compañía𝐼𝑅𝑅𝐹𝐶𝐸 excede el costo medio ponderado del capital (CCPP), es decir, 

se opera bajo un diferencial 𝐼𝑅𝑅𝐹𝐶𝐸 −𝑊𝐴𝐶𝐶 > 0 , lo que implicaría un valor actual 

neto (NPV)>0, o lo que es lo mismo, cuando la tasa interna de retorno de los 

flujos de caja de las acciones 𝐼𝑅𝑅𝐹𝐶𝐸 excede la tasa de rentabilidad que se exige 

a las mismas (Ke); es decir cuando 𝐼𝑅𝑅𝐹𝐶𝐸 − 𝐾𝑒 > 0. Milla (2010, 2) 

Mientras que, en la perspectiva externa, una empresa crea valor para el 

accionista en un periodo de tiempo determinado cuando la rentabilidad obtenida 

de las acciones (TSR) supera la tasa de rentabilidad exigida a las mismas (Ke); 

es decir, cuando obtiene un diferencial TSR- Ke>0, sin embargo, no existe un 

conceso de cómo medir la creación de valor para el accionista, pues en la 

literatura financiera se utilizan diversas medidas para la cuantificación. Milla 

(2010, 3) 

En ocasiones suele confundirse el valor de la empresa o negocio con el precio, 

aunque, no sea lo mismo. Por ejemplo, como menciona Fernández (2017), un 

comprador de una empresa puede otorgarle un valor distinto al del vendedor, 

teniendo que determinar cuál es el valor máximo que está dispuesto a pagar por lo 

que le podrá aportar la empresa que va a adquirir, y el vendedor deberá asumir el 

valor mínimo que está dispuesto a aceptar por la operación; y posteriormente, en 

una negociación fijarán el precio.  

De acuerdo a Revello (2012) por medio de un rango de valoración confeccionado 

con técnica, metodología y datos, permite la negociación del precio” Además, el 

precio, puede verse afectado debido a los intereses de las partes involucradas. En 

la siguiente figura, Revello, muestra cómo del valor se llega al precio. 
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Figura 3.5 Del valor al precio 

Fuente: Revello (2012). 

3.6. Propósito de la valoración de una empresa 

Fernández (2017) menciona que,  para la valoración de una empresa se debe de 

cuestionar el por qué hacerla, para qué y qué generará esa valoración. La valoración 

puede tener diversos propósitos y dependerá de las partes interesadas en conocer 

el valor de la misma de acuerdo a sus objetivos.  

Cañibano y Garía (2005) plantean que la valoración de una empresa se basa por 

un principio, que es comprar un negocio, por ello antes de comprarlo se debe 

realizar un análisis de carácter estratégico, financiero y contable. Estratégico para 

identificar los elementos creadores de valor y los riesgos empresariales, financiero 

para conocer el rendimiento y sostenibilidad del negocio; y contable para comprobar 

si la información contable refleja un modelo de negocio subyacente.   

“La valoración de una empresa es el proceso mediante el cual se busca la 

cuantificación de los elementos que constituyen el patrimonio de una compañía, su 

actividad, potencialidad o cualquier otra característica” Sanjurjo y Del Mar (2003, 

76). “Una valoración es una estimación del valor que nunca llevará a determinar una 

cifra exacta y única, sino que ésta dependerá de la situación de la empresa, del 
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momento de la transacción, del método utilizado y del uso que se hará del precio” 

Abreu y Morales (2013, 32). 

“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 y c) valor en qué circunstancias” López y De la Luna, (2001) citado por Abreu 

y Morales (2013, 33). 

De acuerdo Sanjurjo y Del Mar (2003) la necesidad de valorar las empresas es cada 

vez más indispensable debido al aumento de fusiones, adquisiciones, coinversiones 

y escisiones entre las empresas como resultado de la globalización. Según Guerrero 

(2003) los modelos de valoración deben reconocer que, la gerencia tiene un papel 

dinámico y que generan nuevas decisiones en la medida en que las condiciones del 

mercado van cambiando.  

En la tabla 3.2 se describen algunos de los propósitos que de acuerdo con 

Fernández (2017), son los más frecuentes para que una empresa realice una 

valoración. El valor y el objetivo de esta dependerán, por lo tanto, de las partes 

interesadas en su realización.  

  



 

Página | 102  
 

Tabla 3.2 Propósitos para la valoración de una empresa 

Propósitos Descripción 

Operaciones de compra-venta 

Al comprador, la valoración le indica el precio 

máximo a pagar, mientras que para el vendedor 

le indica el precio mínimo al que deberá vender. 

Valoraciones de empresas que 

cotizan en bolsas 

Para comparar el valor obtenido con la 

cotización de la acción en el mercado. 

Para decidir en qué valores concentrar su 

cartera.  

Sirve para establecer comparaciones entre 

ellas y adoptar estrategias.  

Salidas a bolsa 
Es el modo de justificar el precio al que se 

ofrecen las acciones al público. 

Herencias y testamentos 
Sirve para comparar el valor de las acciones 

con el de los otros bienes. 

Sistemas de remuneración 

basados en creación de valor 

La valoración de una empresa o una unidad de 

negocio es fundamental para cuantificar la 

creación de valor atribuible a los directivos que 

se evalúan. 

Identificación y jerarquización de 

los impulsores de valor (value 

drivers) 

Identificar las fuentes de creación y destrucción 

de valor. 

Decisiones estratégicas sobre la 

continuidad de la empresa 

La valoración de una empresa y de sus 

unidades de negocio es un paso previo a la 

decisión de seguir en el negocio, vender, 

fusionarse, crecer o comprar otras empresas. 

Fuente: Fernández (2017, 3).  
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Continuación Tabla 3.2 Propósitos para la valoración de una empresa  

 

Propósitos Descripción 

Planificación estratégica 

Decidir qué productos/ líneas de negocio, 

países, clientes; para mantener, potenciar o 

abandonar. Permite medir el impacto de las 

posibles políticas y estrategias de la empresa 

en la creación y destrucción de valor.  

Procesos de arbitraje y pleitos 

Requisito a presentar por las partes en disputa 

sobre precios. La valoración mejor sustentada 

puede ser más próxima a la decisión del corte 

de arbitraje o del juez, aunque no siempre.  

  
Fuente: Fernández (2017, 3).  

3.7. Gestión financiera orientada al valor 

La filosofía de gestión orientada al valor, da cobertura a las políticas y toma de 

decisiones por parte de los directivos y las partes interesadas, que deberán 

alinearse con el objetivo de maximizar el valor de la empresa y, por lo tanto, 

maximizar la riqueza de los accionistas.  
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Tabla 3.3 Concepto de gestión orientada al valor 

Autor Definición 

Arnold y Davies (2000,9) 
Es un sistema de gestión cuyo principal  objetivo es la 

maximización de la riqueza de los accionistas. 

Kpmg (1999, 4) 

Es un modelo de gestión que sitúa a la creación de 

valor como centro de la filosofía de la empresa, por 

medio de esta guía la estrategia de la compañía, su 

estructura, procesos y la retribución de sus directivos, 

y establece qué medidas deben ser utilizadas para 

evaluar el resultado de la empresa. 

Mills (2003, 6) 

Es un proceso que persigue el objetivo de maximizar 

la riqueza del accionista a través de la gestión de los 

elementos que crean valor económico en la empresa, 

sean tangibles o intangibles. 

Morin y Jarrell (2001, 27) 

Es una filosofía que guía a la gerencia a tomar 

mejores decisiones, y posibilita que entre opciones 

estratégicas se seleccionen aquellas que en mayor 

medida contribuyan a la riqueza de los accionistas, 

centrando esa como misión de la gerencia.   

Weaver y Weston (2003, 2) 

Es un proceso continuo que involucra a la estrategia, 

la planificación financiera, las medidas de rendimiento 

empresarial .comienza con la planeación estratégica 

para alcanzar la ventaja competitiva que permitan un 

crecimiento superior en los beneficios económicos y 

en la rentabilidad para los accionistas. 

Fuente: Adaptación propia con datos de Milla (2010). 

Por consiguiente, existe un dilema respecto a la creación de valor debido a que se 

contraponen dos perspectivas por un lado, como mencionan Milla (2010); Stern et 
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al. (2002) existe la perspectiva del shareholder, donde la gestión debe ser orientada 

a los accionistas, y la otra perspectiva es la de los stakeholder, en la que aseguran 

que además del objetivo para con los accionistas, también se debe prestar atención 

a otras partes interesadas como lo son los empleados, proveedores, la sociedad, 

entre otros. 

Milla (2010) plantea que la Teoría de shareholder falla, debido que, para poder 

lograr los intereses de los accionistas, necesariamente, se tiene que tomar en 

cuenta los intereses de las partes interesadas.  

A la larga existe una comunión de intereses entre los accionistas y las partes 

interesadas, porque no podrá crear valor mediante relaciones inadecuadas. Es 

decir, podrá crear valor con iniciativas que mejoren el bienestar de sus 

empleados, si trabaja estrechamente con sus proveedores, si crea lealtad con 

sus clientes y satisface las necesidades y tiene buena reputación de la 

comunidad. Stern el al. (2002,79) 

Por lo tanto, el objetivo de los directores financieros no sólo consiste en aumentar o 

maximizar la riqueza de los accionistas, sino alinear los intereses de los accionistas 

con los de las partes interesadas. Pero para poder aumentar el valor para todas las 

partes interesadas, los investigadores Briggs y Stratton citados por Stern et al., 

(2002) desarrollaron un modelo integral para la creación de valor, con el que todas 

las partes interesadas sabrán qué hacer para crear el máximo valor para los 

accionistas, debido a las relaciones de la empresa con los empleados, clientes, 

proveedores y la comunidad. Se muestra el modelo en la figura 3.6.  
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Figura 3.6 Modelo de Briggs y Stratton: Administrar para crear valor 

 

Fuente: Stern, Shiely y Ross (2002, 83).  

Es entonces, que el desafío del director financiero por medio de su dirección, 

estrategias y liderazgo, consiste en motivar y lograr que todos los empleados estén 

dispuestos a contribuir a la creación de riqueza de los accionistas; el modelo de la 

figura 3.6, se actualizó con la herramienta EVA, la cual en esta investigación se 

utiliza para medir si las emisoras de la BMV crean o destruyen valor, y se revisa 

más adelante.  

3.8. Inductores de valor 

 

Un director financiero debe de monitorear y controlar los inductores clave que 

maximicen el valor para el accionista. Algunos autores señalan como inductores de 

valor para toma de decisiones gerenciales el crecimiento en las ventas, margen de 

beneficio neto o de capital circulante, capital fijo, costo de capital, liquidez y riesgo. 

Damodaran (2003); Stewart (2000); Rappaport (1998) citados por Bernal y 

Saavedra (2012).  
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Por otra parte, Uriarte et al. (2002) citados por Bernal y Saavedra (2012) concluyen 

que los directores financieros, los inversionistas y accionistas consideran como 

inductores de valor a las utilidades, flujos de efectivos, costos, gastos, montos de 

inversión en investigación y desarrollo, rendimiento, desarrollo de nuevos productos 

y participación de mercado. 

 

Asimismo, “la Teoría de economía financiera, coincide que los principales inductores 

de valor es la formulación de la estrategia, la medición financiera de ésta y el talento 

del directivo; pero también pueden ser los incentivos gubernamentales para las 

inversiones” Bernal y Saavedra (2012, 28). Por lo que, de acuerdo con Briggss and 

Stratton citados por Stern et al. (2002), los creadores de valor en una empresa son 

los empleados, los proveedores, los clientes y la comunidad.  

 

Para aumentar el valor del accionista a largo plazo, la dirección debe intentar que 

todos los grupos de interés mantengan relaciones mutuamente beneficiosas, 

(…). Si se consiguen estas buenas relaciones, la compañía tendrá muchas más 

posibilidades de ofrecer a sus accionistas una rentabilidad superior al costo de 

capital, por lo que tendrá un EVA positivo. Stern et al (2002, 103)  

 

3.9. Indicadores financieros: herramientas de la gestión financiera 

Las empresas son vulnerables en un entorno dinámico de sufrir algún desequilibrio 

financiero como falta de liquidez o solvencia, producto de políticas financieras poco 

efectivas o por deficiencias en el desempeño estratégico, administrativo o 

productivo. Por ello, cobra gran importancia conocer la situación económica y 

financiera de la empresa, para establecer estrategias, por medio de la planeación 

estratégica y financiera.  

Por lo tanto, el análisis financiero constituye la herramienta más efectiva para 

evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa, en un periodo 

específico y para comparar los resultados con otras empresas del mismo sector. 

Debido a que el análisis financiero, permite identificar las condiciones en las que 
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opera la empresa respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, 

eficiencia de activos, rendimiento y rentabilidad, facilitando así la toma de 

decisiones gerenciales. Nava (2009, 607) 

Continuamente las empresas toman decisiones financieras. Por ello, los directores 

financieros deberán de contar con la información necesaria, para que las decisiones 

sean lo más eficientes y eficaces posible. Por ello, se valen indicadores y 

herramientas que generen la información necesaria.  

Por lo tanto, “los indicadores son medidas que permiten constatar el resultado de 

un proceso, logro o avance en el desarrollo de una estrategia previamente 

establecida” González y Bermúdez (2009, 90). Son medidas verificables de cambio 

o resultado, usadas para evaluar o estimar el progreso respecto con metas 

establecidas. 

Existen indicadores de resultados financieros como no financieros, e indicadores de 

desempeño (inductores), ya que inducen al logro de un resultado final. Con base 

con González y Bermúdez (2009) los indicadores financieros tuvieron su origen y 

máxima importancia en la era industrial, debido a que en esa época las empresas 

que contaban con un gran inventario y activos fijos gozaban de ventaja competitiva. 

Dichos activos se podían medir financieramente, la información se podía calcular de 

datos conformados en los estados financieros como el Balance General y el Estado 

de Resultados. Los gerentes comenzaron a tomar decisiones con base con la 

información que obtenían de estos estados financieros, y las empresas lograron 

medir su liquidez, rentabilidad, endeudamiento y eficiencia del manejo de sus 

activos.  

Por medio de los indicadores, se puede hacer interpretación de cifras, causas y 

hechos del pasado para mejorar el presente y pronosticar el futuro, asimismo 

permiten medir las actividades de la empresa, comparar las condiciones de esta con 

en el tiempo y con otras empresas del mismo sector. La información financiera es 

importante para distintos participantes de acuerdo a sus intereses, pero 

generalmente es relevante para los accionistas, inversionistas, directivos, 
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proveedores, acreedores, auditores, instituciones bancarias y gubernamentales; a 

la sociedad, estudiantes y profesores.  

Existen indicadores contables e indicadores que miden el valor creado por una 

empresa, que en ocasiones son mal utilizados, usando los contables para cuantificar 

el valor de una empresa, aunque no hayan sido creados para ese fin. El utilizar 

medidas contables, provoca una distorsión de la realidad económica, ya que los 

principales indicadores tradicionales contables pueden ser manipulados. Su 

principal objetivo es verificar como plantea Stern et al., (2002) si los empleados de 

la empresa usan el dinero y otros activos de ésta, en beneficio de la misma o para 

beneficio suyo.  Además, existe la posibilidad de que se cree el problema de 

agencia, cuando los directivos dejan de actuar en beneficio de los accionistas, y 

distorsionan los indicadores para beneficio de sus bonificaciones.  

Es por ello que, los accionistas y los directivos no sólo pueden valerse de 

indicadores contables para tomar decisiones, sino también de herramientas que 

miden el valor de la empresa y con ella medir el costo de oportunidad de los 

accionistas, así como motivar a los directores financieros y que sus intereses estén 

alineados con los de los accionistas, porque esto serán sus bonificaciones, y no 

requieren de manipulación.  

Por lo tanto, ya no sólo se contabilizan los activos fijos o se toman en cuenta las 

cifras estimadas en los estados financieros, ahora también es importante la 

información generada por el conocimiento, que propicia avances tecnológicos, 

diversificación de productos y servicios; provocando que la ventaja competitiva no 

dependa exclusivamente de los activos tangibles, sino de los intangibles. 

3.9.1. Características y aplicación de los indicadores.   
 

De acuerdo con Mondragón (2002) los indicadores deben de cubrir ciertas 

características. 

1. Estar inscritos en un marco teórico o conceptual, que les permita asociarse 

con el evento. 
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2. Ser específicos, vinculados con fenómenos económicos, sociales, culturales 

o de otra índole, sobre lo que se pretende actuar.  

3. Deben contar con objetivos y metas claros, para evaluar qué tan lejos o qué 

tan cerca se está de ellos para poder tomar decisiones. Para lograr las metas 

y objetivos, se recomienda que sean pocos los indicadores utilizados.  

4. Estar disponibles y perdurables a través del tiempo, con el fin de que se 

pueda observar el comportamiento del fenómeno a través del tiempo, así 

como poder ser usados en distintos lugares.  

5. Deben de ser relevantes y oportunos, que describan la situación, permitiendo 

elaborar estrategias y políticas que se conviertan en acciones.  

6. No deberán ser exclusivos y medir una sola variable. 

7. Deberán de ser claros y de fácil comprensión. Así como deben ser confiables, 

exactos en cuanto a su metodología de cálculo, permitiendo expresar el 

mismo mensaje o producir la misma conclusión si la medición es llevada a 

cabo con diferentes herramientas, por distintas personas, en similares 

circunstancias. 

8. La recolección de información debe permitir la construcción del mismo 

indicador de la misma manera y bajo las mismas condiciones.   

9. Técnicamente debe ser sólido, es decir, válido, confiable y comparable.  

Pacheco, Castañeda, Caicedo (2002) señalan que los indicadores financieros son 

instrumentos básicos relacionados con los elementos del balance general y del 

estado de resultados, permitiendo conocer la situación de la empresa en lo que 

respecta a la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento 

y rentabilidad; sirviendo a los directivos como control y despliegue de las 

estrategias. Nava (2009) plantea que sólo a través de los indicadores financieros es 

posible la comparabilidad de empresas de una misma actividad indistintamente de 

su tamaño. 

Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir las 

tendencias de los negocios, del mercado y la competencia. Se emplean para valorar 

el desempeño de la empresa, encaminados a lograr las metas y objetivos de esta. 
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Además, también permiten la comparabilidad en áreas de la empresa, por periodos 

de tiempo e incluso con otras unidades económicas pertenecientes al mismo sector 

o competencia económica. A pesar de ello, algunos indicadores no están exentos 

de enfrentar limitaciones, Mondragón (2002) plantea que por su carácter cuantitativo 

hace que sólo midan en cantidad. 

Graham et al. (2011) mencionan que la contabilidad es el idioma de los negocios, 

sin embargo, los contadores y los financieros utilizan la información de distinta 

forma; debido a que, los primeros lo hacen usando el método con base en lo 

devengado, mientras que los financieros a través del flujo de efectivo registrando 

las entradas y salidas de efectivo de la empresa. Por lo tanto, ¿cómo pueden 

conocer las partes interesadas la situación y desempeño financiero de la empresa? 

A través de la información contable y aplicación de razones financieras se puede 

lograr este cometido.  

3.10. Estados financieros 

La contabilidad produce información indispensable para la administración y el 

desempeño de las entidades y, por lo tanto, procesa las operaciones llevadas a 

cabo por la entidad y agrupa datos e información para el uso de la administración y 

de las personas que dentro de la entidad toman decisiones, (…). Son la 

representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a 

una fecha determinada o por un periodo definido. Su propósito surge de la 

necesidad de información, la es requerida por internos y externos de una entidad; 

acerca de su posición financiera, del resultado de sus operaciones, los cambios en 

el capital contable, y otros, que son útiles para la toma de decisiones.  NIF (2017, 

30-37). 

En esta investigación se abordan los principales estados financieros como fuente 

de información para la toma de decisiones, los cuales son el Balance General y el 

Estado de Resultados o también conocido como el Estado de Pérdidas y Ganancias; 

cada uno de ellos brinda información útil para la toma decisiones, para comparar en 

lo particular y con otras empresas del sector, así como para el análisis del 

desempeño de los directores financieros.  
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3.10.1. Balance general. 

Es una fotografía, una vista instantánea del valor contable, de la situación financiera 

de la empresa en una fecha especial. El balance general muestra lo que la empresa 

tiene y la manera en que se financia. Consta de tres secciones, los activos, que son 

los bienes con los que cuenta la empresa, los pasivos que son las obligaciones 

contraídas, y por último el capital contable que son los derechos de los accionistas. 

Se ordenan de forma descendente en cuanto a su liquidez, esto es, el tiempo que 

transcurre en convertirse las cuentas en efectivo durante el transcurso normal de 

las operaciones Graham et al. (2011); Ross et al. (2010). La definición contable del 

balance general y su equilibrio es: 

Activos= Pasivos + Capital contable 

De acuerdo con Ross et al. (2010), cuando se analizan los balances generales de 

una empresa, es necesario tomar en cuenta la liquidez, la deuda y capital, valor y 

costos. 

Se entiende por liquidez, a la facilidad y rapidez con la que los activos se pueden 

convertir en efectivo (sin pérdida significativa de valor). La deuda y capital, que son 

los pasivos, las obligaciones de la empresa que requiere un desembolso de efectivo 

dentro de un cierto periodo estipulado. Y finalmente, el valor y costo, que con 

frecuencia se denomina el valor en libros de los activos.  

Los balances generales, frecuentemente son usados como fuente de información, 

pero esta varía de acuerdo a los intereses de cada sujeto. Por ejemplo, el banco 

requiere de esta información sobre la liquidez y capital de trabajo de la empresa. 

Los proveedores usan la información para revisar las cuentas por pagar, e identificar 

la velocidad con la que paga la empresa. Por otra parte, mucha de la información 

relevante no es contenida en este reporte, por ejemplo, identificar la administración 

y las condiciones económicas.  

3.10.2. Estado de resultados. 

También es conocido como el estado de pérdidas y ganancias, en el que se detalla 

si la empresa obtuvo una utilidad o pérdida con base con la operación que tuvo en 
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el periodo. Mide el desempeño de la empresa durante un periodo específico. La 

definición contable de utilidad, también conocida como ganancia, beneficio o 

margen es igual a ingresos menos egresos Graham et al. (2011). La definición 

contable de utilidad es: 

Utilidades= Ingresos – Gastos 

En el estado de resultados se registran distintos tipos de utilidades, Graham et al. 

(2011), las explican de la siguiente manera: 

• Utilidad bruta, que es el resultado de los ingresos por las ventas menos el 

costo de los bienes vendidos.  

• Utilidad de operación, después de la utilidad bruta, la empresa deduce los 

costos y gastos de operación, sin embargo, esta utilidad aún no incluye los 

costos financieros y fiscales.  

• Utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT) por sus siglas en inglés, ésta 

utilidad resulta cuando la empresa tiene otros ingresos de las transacciones 

relacionadas directamente por producir o vender los productos de la 

empresa, y estos son sumados a la utilidad de operación para generar la 

utilidad EBIT, cuando la empresa no tiene otros ingresos, sólo se queda con 

la utilidad de operación. 

• Utilidad antes de impuestos, la empresa resta el gasto por intereses que 

representa el costo de financiamiento de la deuda EBIT.  

• Utilidad después de impuestos, es el último paso, en donde se restan los 

impuestos de la utilidad antes de impuestos para obtener la utilidad neta. 

• Utilidad neta, esta utilidad resulta después de descontar los dividendos de 

las acciones preferentes, que es la utilidad de los accionistas, también se 

descuenta la utilidad disponible para los accionistas comunes, y esta se 

divide entre el número de acciones comunes circulantes, para obtener la 

utilidad por acción que es la (UPA). Dicha utilidad representa la cantidad 

ganada durante el periodo.  
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3.10.3. Métodos de análisis de los estados financieros. 

El objetivo del análisis de los Estados Financieros, es la obtención de elementos 

suficientes para la toma de decisiones, o emitir juicios sobre las decisiones tomadas 

respecto con la situación financiera y la rentabilidad de la empresa. Sirven como 

herramienta, ya que, en un mundo tan incierto y volátil, es indispensable conocer 

cómo se encuentra la empresa, cuál es su situación financiera y económica a fin de 

identificar las amenazas y debilidades, así como mejorar las áreas de 

oportunidades; sirven para pronosticar y ejercer acciones que creen ventajas 

competitivas.  

El análisis examina aspectos de la situación financiera de la empresa, así como los 

resultados de sus operaciones, como es la estructura patrimonial de la empresa, el 

flujo de fondos, el estado de resultados, rendimiento y la rentabilidad. 

“El método de análisis muestra el orden que se sigue para separar y conocer los 

elementos descriptivos y numéricos que integra el contenido de los Estados 

Financieros” Morales (1999, 1). Existen tres tipos métodos de análisis, no 

necesariamente limitados.  

1. Método de análisis vertical, este análisis es estático y se usa para analizar 

un estado financiero a fecha fija o periodo determinado, Morales (1999). Se 

clasifica de la siguiente manera. 

a) Procedimiento de porcientos integrales 

b) Procedimiento de razones simples 

c) Procedimiento de razones estándar 

2. Método de análisis horizontal, a diferencia del vertical, este es dinámico, se 

aplica para analizar dos Estados Financieros de la misma empresa en fechas 

distintas o correspondientes a dos periodos o ejercicios.  

3. Método de análisis histórico, se aplica para analizar una serie de Estados 

Financieros de la misma empresa a fechas o periodos distintos. El 

procedimiento de razones simples, consiste en determinar las diferentes 

relaciones de dependencia que existen al comparar geométricamente las 
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cifras de dos o más conceptos que integran el contenido de los Estados 

Financieros de la empresa estudio Morales (1999, 2). 

 

3.10.4. Evaluación por medio de las Normas de Información Financiera. 

La evaluación de los estados financieros de una empresa es de interés para los 

accionistas, proveedores, acreedores y la gerencia, además a menudo requieren 

comparar su situación o resultados con otras compañías, por lo que, un análisis 

eficaz se basa en razones o valores relativos.  

De acuerdo con Van y Wachowicz (2007), para evaluar la condición de la situación 

financiera, el director financiero necesita de patrones, que con frecuencia se 

conocen como razones o índices que se conforma por dos elementos, y que 

relacionan información entre sí. El análisis y la interpretación de razones muestran 

una mejor comprensión de la situación financiera de la empresa, que con el simple 

análisis que se obtiene a través de la información financiera.  

Las razones financieras, son cálculos e interpretaciones para evaluar el desempeño 

y la situación de una empresa. “Una razón, es la relación de magnitud que existe 

entre dos cifras que se comparan entre sí” Morales (1999, 2). Las razones 

financieras se pueden comparar entre distintos periodos y empresas que 

pertenezcan al mismo sector de la empresa.  

Son formas de comparar e investigar las relaciones que existen entre distintos 

elementos de la información financiera. Una complicación con las razones 

financieras, es que, en ocasiones distintos autores las calculan de modo diferente; 

pero por lo general, siempre pretenden mostrar la misma información. Las razones 

financieras son agrupadas de la siguiente manera. 

1. Razones de solvencia  

2. Razones de liquidez 

3. Razones de eficiencia operativa  

4. Razones de rentabilidad 
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Para efectos de esta investigación, se analizan las Razones Financieras de 

Rentabilidad, de retorno sobre la inversión, en particular el ROA también conocido 

como ROI y el ROE, con base con las Normas de Información Financiera (2017); 

avaladas por el Consejo Mexicano de Normas de Información A.C. (CINIF por sus 

siglas), las cuales permiten crear una armonía entre las normas locales utilizadas 

por los diversos sectores de la economía, pero que también convergen en mayor 

grado con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF por sus siglas 

en ingles). 

Las razones de rentabilidad, se refieren a la capacidad de la entidad para generar 

utilidades o incremento en sus activos netos. Sirven para medir la utilidad neta o 

cambios en los activos netos de la entidad, en relación a sus ingresos, capital 

contable o patrimonio contable y sus propios activos. NIF (2017, 48) 

Tabla 3.4 Razones financieras de rentabilidad 

Razón Nombre Fórmula Donde 

Rentabilidad 
a) Razones de 
retorno sobre 
ingresos 

I. Retornos de 
activos (RdA) 
ROA  

 

UN= Utilidad neta 
AT= Activos totales 

II. Retorno de 
capital total (RdCT) 
ROE  

 

 
UN= Utilidad neta 
CC= Capital 
contable 

Fuente: Adaptación propia con base en NIF (2017, 50). 

3.11. Crecimiento sostenido en las empresas 

La mayoría de las empresas buscan crecer en el tiempo, y prefieren que este 

crecimiento ocurra lo más pronto posible, aunque este rápido crecimiento no 

maximice la riqueza en todo momento. Existen ciertas medidas o indicadores 

empleados por las empresas para determinar cuál ha sido su crecimiento en un 

periodo determinado, así como poder compararlo con otras empresas dedicadas a 

RdA=  
(𝑈𝑁) 

(𝐴𝑇)
 

RdCT=  
(𝑈𝑁) 

(𝐶𝐶)
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la misma actividad económica. Para esta investigación se analizan dos indicadores 

fundamentales, categorizados como tradicionales. El primero es el rendimiento 

sobre los activos nombrado ROA (por sus siglas en inglés de return on assets); el 

segundo indicador es el que mide el crecimiento sobre las ventas o los activos ROE 

(por sus siglas en inglés de return on equity). 

Finalmente, existe una herramienta que se usa frecuentemente para determinar si 

las empresas crean valor, debido a que crecer no es lo mismo que generar valor, 

porque la empresa puede crecer en número de activos, en el nivel de ventas, y 

otros, y, aun así, puede destruir el valor para la empresa. Esta medida es el EVA 

(Valor Económico Agregado) que, aunque existen distintas perspectivas y 

conclusiones sobre el uso de este, las empresas lo emplean como medida de valor, 

pero también como un indicador de la eficacia y eficiencia de la gestión de los 

directores financieros. En los siguientes puntos se desarrollan cada uno de estos 

indicadores.  

3.11.1. Rendimiento sobre el activo total ROA. 

Frecuentemente llamado rendimiento sobre la inversión (ROI por sus siglas en 

inglés), es el retorno de los activos. “Utilizado para la evaluación de filiales de 

empresas multinacionales o unidades de negocio, se calcula dividiendo el beneficio 

antes de intereses e impuestos generados por los activos utilizados, a ser posible 

los activos medios del periodo analizado” Amat (2002, 22:23). Su fórmula por 

definición es: 

𝑹𝑶𝑨 = 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅  𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

Mide la eficacia de los directivos en el uso de los activos de la empresa para generar 

rendimientos a los accionistas.  

Ventajas  

• Una ventaja de utilizar el ROA como indicador, es que le brinda a los 

directores financieros de forma simple decidir si vale la pena invertir en un 

proyecto. 
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• Si se desea evaluar a la empresa, con el ROI positivo se identifica que es 

una empresa rentable, en caso de ser negativo incide en que no es una 

empresa rentable.   

Desventajas 

• No se considera el costo del dinero ni el nivel de riesgo con el que opera la 

empresa. 

• Puede fomentar prácticas como la reducción de inversiones, con visión a corto 

plazo del beneficio y la rentabilidad, perjudicando la empresa a largo plazo.  

• Puede llegar a descartar inversiones que no ofrezcan una alta rentabilidad de 

forma inmediata, a pesar de que pueden ser muy rentables a largo plazo.  

• Puede ocasionar dificultades de valorar el activo con criterios fiables, 

especialmente cuando estos tienen cierta antigüedad y son contabilizados por 

su valor de adquisición Amat (2002, 22:24). 

 

3.11.2. Rendimiento del patrimonio ROE. 

También conocida como la rentabilidad para los accionistas. El ROE, es lo que el 

accionista espera de retorno luego de la inversión. Es un indicador para medir el 

éxito alcanzado por una empresa y para cuantificar la riqueza generada, es decir, la 

rentabilidad de los fondos propios. Su fórmula por definición es la siguiente:  

𝑹𝑶𝑬 = 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆
 

El ROE va a indicar a la empresa si la rentabilidad generada con los recursos 

propios de los accionistas, es la esperada en función del mercado y riesgo con el 

que opera la empresa.  

Ventajas 

• Claro y fácil de obtener, así como poco influenciado por la coyuntura de los 

mercados bursátiles.  
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• Puede ser comparado con el costo de oportunidad de los accionistas y toma en 

cuenta el costo de endeudamiento.  

• A diferencia del ROI, permite actuar a los directivos como accionistas, al valorar 

positivamente las inversiones con rentabilidad mayor al costo de oportunidad de 

los accionistas.  

Por costo de oportunidad de los accionistas, se hace referencia al hecho de que 

la empresa se financie con fondos aportados por los accionistas, relacionado 

estrechamente con los dividendos. Para que el costo de oportunidad de los 

accionistas sea calculado, es necesario, conocer la información de tasas de 

interés mínima que los accionistas pueden obtener, si en lugar de invertir en la 

empresa lo hacen en otro lado con bajo nivel de riesgo. Y, por último, conocer 

cuál es la prima de riesgo que tiene la empresa en cuestión. Esto quiere decir, 

que el costo de oportunidad de los accionistas es igual al tipo de interés sin 

riesgo, más una prima que depende de la rentabilidad de la empresa y de la 

rentabilidad media del mercado, a dicha variación se le conoce como beta. Amat 

(2002, 28:29) 

Desventajas  

• Es una variable fácil de manipular, y además depende de las normas 

contables de cada país. Esta desventaja se genera, cuando en una empresa 

se utilizaron criterios contables y al compararlos con otra empresa difieren por 

haber usado otros, esto genera poca fiabilidad.  

• A veces el aumento del beneficio, ocurre desmesurado del riesgo o con un 

rendimiento sobre el capital invertido por debajo del tipo de interés. 

• En el caso de los capitales propios, el problema es el valor que se les asigna, 

ya que estos posiblemente no incorporen el impacto del paso del tiempo y la 

inflación.  

• Otra desventaja, es que no puede calcularse para cada unidad de negocio, 

ya que los capitales propios no son divisibles, al menos con criterios objetivos, 

al nivel de cada una de las partes de la empresa. Amat, (2002:24:25) 
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Cuando una empresa sólo usa acciones comunes para financiarse el ROE y ROA 

serán idénticos, con deudas o acciones preferentes, las cifras son distintas. 

Además, cuando la empresa obtiene utilidades después de pagar a los acreedores 

y de pagar dividendos preferentes el ROE será mayor que el ROA, pero en caso de 

contrario, el ROE será inferior al ROA. 

3.12. Medición de valor creado por las empresas 

Valorar en el ámbito financiero implica estimar el valor de una empresa o en general 

de un negocio, es importante responder ¿para quién se valora? y ¿cómo se valora? 

Revello (2014). Por lo tanto, el valor del negocio y los métodos de valoración han 

sido dirigidos para los accionistas, así como la valoración de la empresa, surge para 

estimar el valor que le interesa a aquellos que aportaron capital denominados 

propietarios.  

Según Revello (2014), para una empresa en funcionamiento, la valoración correcta 

es la valoración por generación de fondos, que es una forma dinámica de valorar 

(cuánto va a tener), debido a que se debe trabajar con el futuro creando distintos 

escenarios, proyectando cuentas de resultados y balances con el objetivo de 

conocer cuál es su valor actual (cuánto tendrá hoy).  

Una empresa con rentabilidad que satisfaga convenientemente su nivel de riesgo, 

siempre a largo plazo, debe producir una generación de fondos superior a la 

valoración patrimonial, que es el cálculo de los fondos propios o recursos de los 

accionistas (cuánto tienen al día de hoy); si esta generación es superior, la empresa 

estará creando valor. Pero si la generación de valor traído al día de hoy es inferior 

que la valoración patrimonial, no se está creando valor, sino se está destruyendo, 

por lo que no tiene sentido mantenerla, Revello (2014).  

Existen diversos métodos y fórmulas para valorar una empresa, pero según Adam 

(2005), la valoración surge a partir de la consideración que los informes financieros 

tradicionales, que muestran en forma limitada el valor de la empresa, debido a que 

estos se basan en el capital contable, y este refleja información pasada; por lo tanto, 

los estados financieros deben de complementarse con otros reportes que brinden 
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más elementos para la toma de decisiones, que es lo que también le interesa a los 

accionistas.   

Las empresas son consideradas como negocios en marcha, los cuales deben 

poseer información histórica, presente y futura. No sólo los accionistas, sino también 

otras partes interesadas como inversionistas, directores, administradores, 

auditores, acreedores, clientes y hasta la misma competencia necesitan hacer uso 

de ella, pero es la información actual la que se requiere para crear escenarios 

futuros, y con ellos determinar si la empresa crea o no valor, Adam (2005). 

Los indicadores financieros tradicionales que previamente se señalaron, cumplen 

funciones particulares y son necesarios, pues para ello fueron creados; pero suelen 

tener desventajas al identificar si la empresa genera un valor agregado.  

Con el propósito de conocer si realmente la empresa ha generado valor, se han 

desarrollado distintas herramientas o métricas que usan diversas metodologías para 

cuantificar el patrimonio de los accionistas. En la actualidad, es posible encontrar 

diferentes cálculos o métricas para este fin Bonilla (2010). En la tabla 3.5 y figura 

3.7, se presentan algunas métricas usadas, con base con Fernández (2017) y Abreu 

y Morales (2013).  

Tabla 3.5 Clasificación por grupos de los métodos de valoración de empresas 

 

Fuente: Fernández (2017, 2) 

Balance
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Resultados
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Valor contable

Valor contable

ajustado

Valor de liquidación

Valor sustancial

Activo neto real

Múltiplos de:

Beneficio: PER

Ventas

EBITDA

Otros múltiplos

Clásico

Unión de expertos

Contables europeos

Renta abreviada

Otros

Flujo de caja

Flujo de caja por acción

Dividendo

Valor presente ajustado 

EVA

Beneficio económico

Valor agregado del efectivo 

Rendimiento de Fujo de

Fondos sobre la Inversión 

Black y Scholes

Opción de invertir

Ampliar el proyecto

Usos alternativos
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Figura 3.7 Métodos de valoración de empresas por su complejidad 

 

Fuente: Abreu y Morales (2013, 34).
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Nuevos métodos

Beneficio o utilidad neta, dividendos, ventas, rentabilidad del activo, rentabilidad

del patrimonio, precios de mercado, flujo de caja y flujo de caja libre

Método de valoración clásico, Método mixto, indirecto o de los prácticos, Método

de Stultgart, Método de los anglosajones, Método simplificado de la renta

abreviada del fondo de comercio o de la Unión de expertos contables, Europeos

simplificado, Método de la Unión de expertos Contables Europeos (UEC)

Métodos de Creación de Valor: Economic Value Added (EVA), Beneficio

Económico (BE), Market Value Added (MVA), Cash Value Added (CVA), Total

Bussines Return (TBR), Total Shareholder Return (TSR), Cash Flow Return On

Investments (CFROI), Generación Económica Operativa (GEO)

Mixtos

Estado de Resultados 

Descuento de flujos de caja libre, Descuentos de flujos disponibles para los

accionistas. Descuentos de flujos de capital, Beneficios descontados, APV

(Adjusted Present Value)

Dinámicos

Estáticos
Método de valor contable, Método del activo neto real

Método del valor sustancial, Método del valor de liquidación, Razones financieras

Métodos de Opciones Reales
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Indicadores tradicionales como el precio de mercado de las acciones, el beneficio 

neto, el dividendo, el flujo de caja y el flujo de caja libre, el ROA y el ROE, generan 

información valiosa para la toma de decisiones de los directivos, no obstante, de 

acuerdo con Amat (2002); Stern, et al., (2002) presentan limitaciones que reducen 

su potencial como instrumentos de medición de la riqueza, además pueden ser 

manipulados fácilmente, y no se alinean con los intereses de los accionistas, ya que 

permiten que los directivos actúen bajo intereses propios.  

Por ello, existen otras metodologías o instrumentos destinadas a medir la 

generación de valor de la empresa y/o desempeño económico- financiero de esta. 

El siglo XXI ha estado marcado por la necesidad de rediseñar la manera de valuar 

las formas y métodos para generar más valor al negocio Bonilla (2010, 56); como el 

EVA.   

Para fines de esta investigación de evaluar y calcular el crecimiento de las empresas 

que son dirigidas financieramente por mujeres y poderlas comparar con las de sus 

homólogos, se utilizarán como indicadores las Razones de Rentabilidad basadas 

en las NIF, 2017, con enfoque especial en el ROA y ROE, debido a su uso frecuente 

por parte de los financieros para evaluar la rentabilidad de proyectos y de la 

empresa. Finalmente, se emplea la herramienta EVA para calcular la creación de 

valor de las emisoras de la BMV del sector Salud. A continuación, se describe ésta 

última. 

3.13. Valor Económico Añadido  

Según diversos autores desde el siglo XVIII los economistas afirmaban que para 

que una empresa aumente su valor, debe producir más que su dinero.   

La primera noción del valor económico agregado EVA fue desarrollada por Alfred 

Marshal en 1890 en The Principles of Economics, donde planteaba el concepto de 

ingreso residual Bonilla (2010); Ramiírez, Carbal y Zambrano (2012); Saavedra y 

Saavedra (2012). El resultado que se obtenía al restar a la utilidad operacional los 

costos de capital. Es decir. La utilidad debe ser mayor que el costo de oportunidad. 
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Según Bonilla (2010), es decir, El concepto de beneficio residual apareció a 

principios del siglo XX, Church lo introdujo en 1917, luego en 1924, Scovell citó el 

beneficio residual, en la década de los sesenta el concepto se contempla en la 

literatura financiera. Stern et al. (2002) Plantean que las bases teóricas de éste 

modelo fueron establecidas por Merton H., Miller y Franco Modigliani, quienes 

decían que la renta económica era el origen de la creación de valor de la empresa, 

y la tasa de rendimiento el umbral, que es el costo de capital, que se calcula a partir 

de la cantidad de riesgo que asume el inversionista, en cambio, no proporcionaron 

una técnica para medirla.  

En 1975 se definía como un retorno sobre la inversión para la toma de decisiones 

gerenciales. En 1989 la firma consultora Stern Stewart & Co, radicada en Nueva 

York, reintrodujo y registró al EVA como marca propia. El EVA, “es la utilidad que 

queda una vez deducido el costo del capital invertido para generar dicha utilidad” 

Stern et al. (2002, 23). El costo de capital, es la tasa que compensa a los 

inversionistas por el riesgo que asumen, puede variar de una industria a otra, de un 

proyecto a otro, e incluso de un proyecto a otro.  

Constituye una herramienta gerencial clave para la planificación y el control 

estratégico, la determinación de riqueza generada en una empresa, la gestión de 

utilidades y los activos, la toma de decisiones y el control de gestión, la evaluación 

de desempeño por unidades estratégicas de negocios; propiciando que los 

directivos y gerentes actúen y piensen como si fueran los dueños del negocio, 

porque ambos tienen el mismo objetivo, el maximizar el valor de los accionistas, por 

lo que es una herramienta importante para motivar y evaluar el rendimiento 

gerencial Stern et al. (2002);  Vilchez (2005).   

De acuerdo al sitio web Stern Value Management, the EVA Company por sus siglas 

en inglés (SVMEC, 2017) consideran que el EVA mide la riqueza que una empresa 

crea (o destruye) cada año. Es el beneficio después de impuestos de una empresa 

de las operaciones menos un cargo por el costo de todo el capital empleado para 

producir esas ganancias, no solo el costo de la deuda, sino también el costo del 

capital Es la utilidad operacional después de impuestos (NOPAT) por sus siglas en 
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inglés menos el costo de capital. A continuación, se presentan algunas definiciones 

que plantean diversos autores sobre el EVA. 

Amat (2002), afirma que es una herramienta que permite calcular y evaluar la 

riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que 

opera; tiene vocación de integración ya que considera los objetivos principales de 

la empresa. Aporta elementos para que las personas interesadas como los 

accionistas, inversores, entidades de crédito y otros, puedan tomar decisiones con 

más conocimiento de causa.  Eva se podría definir como el importe que queda una 

vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo 

de oportunidad de los accionistas y los impuestos. 

Stern et al. (2002), plantean que el EVA es la utilidad que queda una vez deducido 

el costo de capital invertido, para generar una utilidad. Su virtud, es que es un 

sistema de medición de rendimiento empresarial basado en datos reales y no en 

proyecciones. Pero, es mucho más que una herramienta de medición, es la esencia 

de un sistema de incentivos que hace que los directivos actúen como si fueran los 

accionistas,  

Saavedra (2004) señala que el EVA es un indicador aceptable tanto de valor como 

de desempeño, pues relaciona la valuación estratégica a futuro, los pronósticos de 

inversiones de capital y los procesos presupuestales. Indica dónde establecer 

objetivos y metas, evaluar desempeños, fijar bonos, información importante para los 

inversionistas y para la preparación de pronósticos de inversión de capital.  

Carrillo y Niño (2006) mencionan que el EVA es un indicador que pretende medir la 

creación de valor durante un periodo específico. Compara el valor obtenido con el 

que hubiera logrado, si los recursos se hubieran invertido en una actividad con 

similar nivel de riesgo.  

Ramírez, Carbal y Zambrano (2012) sugieren que es una medida de desempeño 

basada en valor que surge de comparar la rentabilidad obtenida por una empresa 

con el costo de los recursos utilizados para conseguirla. Mediante esta herramienta 
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también se pretende eliminar las distorsiones que podrían impulsar a los ejecutivos 

para manipular cifras contables.   

El EVA proporciona 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. Abreu y Morales (2013, 34) 

El EVA, se conforma por tres importantes variables, que se muestran de forma 

simple en la figura 3-2.  

Figura 3.8 Variables que inciden en el EVA 

 

Fuente: Amat (2002, 41). 

Para calcular el EVA, se utiliza la siguiente definición: 

𝑬𝑽𝑨 =  𝑩𝑨𝑰𝑫𝑰 − 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒙 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 

Aunque también se puede calcular a partir de la rentabilidad antes de intereses y 

después de impuestos de los activos.  

𝑬𝑽𝑨 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒙 (𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐

−   𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐) 

De ésta última fórmula se desprende que para que EVA sea positivo, la rentabilidad 

de los activos después de impuestos ha de ser superior al costo financiero de los 

mismos.  

BAIDI Activo Costo de capital 

EVA
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A continuación, se describe cada uno de los componentes del EVA. 

• Beneficio antes de intereses y después de impuestos: BAIDI 

“El resultado de las actividades ordinarias antes de intereses y después de 

impuestos, excluye los extraordinarios, concentrándose únicamente en los que son 

propios de las actividades típicas de la empresa” Amat (2002: 41). Se puede obtener 

de la siguiente manera: 

Figura 3.9 Cálculo del BAIDI 

  Resultado neto             

+ Gastos financieros             

- Beneficios extraordinarios           

+ Pérdidas extraordinarias           

  

Resultado de las actividades ordinarias antes de intereses y después e 

impuestos (BAIDI) 

Fuente: Amat (2002, 42). 

Existen ciertas estrategias para aumentar el BAIDI, que en general consisten en 

incrementar los ingresos y disminuir los gastos de explotación e impuestos.  

• Valor contable del activo 

Es la segunda variable que incide en el EVA. De acuerdo con la meta de la 

administración financiera, y por lo tanto, de los directores financieros, para 

incrementar el valor que la empresa crea en los accionistas, consiste en invertir en 

activos que rindan por encima del costo de capital de las empresa. “El valor del 

activo es aquél, que se obtiene a partir del valor de adquisición de los activos una 

vez deducidas las amortizaciones correspondientes” Amat (2002, 51). Para el 

cálculo del activo en términos de EVA, se recomienda: 

1. Usar valores de mercado de los activos, añadiendo posibles plusvalías, 

deduciendo minusvalías y amortizaciones correspondientes. 

2. Calcular el valor promedio de los activos utilizados en el periodo. 
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3. Deducir el financiamiento sin costo, proporcionado por proveedores, 

trabajando sólo con el activo neto. 

Por lo tanto, el cálculo del EVA queda de la siguiente manera, como la figura 3.10. 

Figura 3.10 Cálculo del valor del activo para el cálculo del EVA 

Fuente: Amat (2002, 55). 

Al igual que con el BAIDI, según Amat (2002) existen criterios para que el valor del 

activo aumente su fiabilidad, y pueda ser comparable con el de otras empresas, 

como:  

• Ser homogéneos de un año a otro para poder ser comparados.  

• Homogéneos para poder hacer comparaciones entre distintas empresas.  

• Deben ser acordados antes del inicio del periodo, a fin de disminuir prácticas de 

la contabilidad creativa.  

Pero también concurren estrategias que ayuden a aumentar el valor generado por 

la empresa, y consisten en reducir el activo.  

• Costo medio del pasivo 

La última de las variables que inciden en el EVA es el costo medio del pasivo o costo 

del capital; y para aumentar el valor generado de la empresa es necesario disminuir 

este costo. Las empresas frecuentemente requieren de financiamiento tanto interno 

como externo para poder invertir. El financiamiento interno proviene de los recursos 

generados por la empresa, mientras que el externo, es lo proporcionado por los 

accionistas, acreedores y entidades crediticias. Para identificar qué tipo de 

  Activos (valor de adquisición)           

- Amortizaciones del inmovilizado           

+ Plusvalías producidas en los activos         

+ Minusvalías producidas en los activos         

- Financiamiento automático de proveedores         

  Activo neto (valor de mercado)           
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financiamiento requiere la empresa se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Costo del financiamiento. 

• Periodo en el que se debe de devolver el financiamiento obtenido, y el pago de 

intereses correspondientes. 

• Garantías, hipotecas o avales que exigen las entidades de crédito.  

Al realizar la valoración del financiamiento, se debe analizar el impacto en el 

resultado y en la rentabilidad desde la perspectiva de los accionistas. La óptima 

estructura de financiamiento, será la que el mínimo costo del pasivo, con un riesgo 

aceptable y conlleve al máximo valor de la empresa en el mercado.  

Los directores financieros deberán de optar por políticas financieras, en el que el 

costo de todas las fuentes de financiamiento sea lo más reducido posible, a esto se 

le denomina costo de capital, y se obtiene con base con la media pondera del costo 

de todos los pasivos de la empresa. El costo de la deuda (“kd”) según Amat (2002), 

se obtiene de la siguiente manera:  

 

 

Donde:  

CFR= Flujo de dinero que entra en la empresa al recibir el préstamo.  

De acuerdo con el costo de la deuda, se deben de realizar dos consideraciones:  

1. Los intereses de la deuda son deducibles, por lo que, “kd” se reduce. 

2. “kd” se debe de tratar de forma marginal, cuando se utiliza para evaluar 

inversiones.  

Por lo tanto, el costo del pasivo de la empresa, se debe de obtener la media 

ponderada de los costos de sus diferentes fuentes de financiamiento. 

𝐾 =  ∑𝑛𝑗. 𝑘𝑗 

+ 𝐶𝐹𝑅
𝐶𝐹𝐼

(1 + 𝑘𝑑)
−  

𝐶𝐹𝐼

(1 + 𝑘𝑑)2)
− ⋯  

𝐶𝐹𝐼

(1 + 𝑘𝑑)𝑛)
= 0  
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Donde: 

K= Costo de capital medio ponderado del pasivo 

n= peso que representa la fuente de financiación “j” en relación al total del pasivo 

k= costo de la fuente de financiamiento “j”. 

El costo de capital obtenido de esta manera, es el que la dirección financiera debe 

de minimizar, por tal motivo deberá de comparar constantemente el costo de cada 

fuente de endeudamiento con los costos de capital propios.  

3.13.1. Interpretación del EVA. 

Una vez que ha sido calculado el EVA para un determinado ejercicio, se puede decir 

que, si éste es positivo, la empresa habrá obtenido una rentabilidad por encima del 

costo de los recursos utilizados, es decir, ha creado valor. Si el valor es cero, se da 

a los accionistas lo que esperaban, pero si es negativo, la rentabilidad ha estado 

por debajo de lo exigido, por debajo del costo de oportunidad de los accionistas, lo 

que se traduce como que el valor se ha destruido.  

3.13.2. Conductores del EVA. 

Saavedra (2004), plantea como conductores del EVA los ingresos por ventas, el 

costo de ventas, los gastos de operación e impuestos y el cargo por capital invertido.  

Con base con las ventas, se debe colocar el mayor número de unidades, que 

provoquen ventas con amplios márgenes de rentabilidad, y generen un alto valor 

económico agregado EVA. 

En cuanto al costo de ventas, gastos de operación e impuestos, se deben de 

elaborar estrategias que hagan uso racional y eficiente de los costos y gastos de 

operación de la empresa, generando un vasto margen operativo. Los operativos se 

calculan sobre la utilidad operativa.  

Finalmente, el cargo por capital invertido, es el capital invertido por la tasa del costo 

de capital promedio ponderado, es necesario que sea direccionado hacia proyectos 
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de inversión que generen una rentabilidad superior al costo de capital promedio 

ponderado.  

3.13.3. Estrategias para incrementar el EVA y crear valor. 

Para conseguir el objetivo básico de los administradores de una empresa, que es la 

creación de valor y maximización de éste para sus propietarios y/o accionistas, 

deberán de crear estrategias que conduzcan sus acciones y toma de decisiones a 

un EVA positivo. 

Con base con Amat (2002), existen cinco estrategias que incrementan el EVA en la 

empresa o unidad de negocio, las cuales resume de la siguiente manera: 

• La primera estrategia consiste en mejorar la eficiencia de los activos actuales, 

es decir, aumentar los rendimientos de los activos sin necesidad de invertir más. 

Una buena opción, es invertir en aquellas divisiones que generan mayor valor y 

desinvertir en las que generan poco o nulo valor. 

• La segunda estrategia, se basa en reducir la carga fiscal mediante una 

planificación fiscal, y por medio de decisiones que maximicen las 

desgravaciones y deducciones fiscales. 

• Tercera estrategia, es aumentar las inversiones en activos que rindan por 

encima del costo del pasivo.  

• Cuarta, reducir los activos, manteniendo el BAIDI, para que se pueda disminuir 

la financiación total utilizada.  

• Finalmente, la última estrategia considerada es, reducir el costo promedio del 

pasivo para que sea menor la deducción que se hace al BAIDI. 

Como puede observarse, debido a que el objetivo del EVA de maximizar el valor la 

riqueza de los accionistas, es necesario invertir en activos que rindan por encima 

del costo del pasivo, lo que generará un aumento en el valor de generado por la 

empresa. Buscando tener mayores rendimientos con la menor inversión posible, 

centrando los activos en las actividades más rentables. Y finalmente, de acuerdo 

con la estrategia de reducir el costo promedio del pasivo, va a depender de las tasas 

de interés en el mercado, pero también de la capacidad de los directivos de 
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negociación ante las entidades crediticias y los riesgos financieros que presenta la 

empresa para sus financiadores.  

3.13.4. Ventajas en la utilización del EVA. 

El EVA cubre algunas limitaciones de los indicadores tradicionales para calcular la 

creación de valor contable, por lo tanto, presenta ciertas ventajas ante estas 

métricas que cuantifiquen de alguna manera la maximización de riqueza de los 

accionistas, las cuales de acuerdo a los autores Amat (2002), Stern et al.  (2002) 

son los siguientes:  

• Puede ser calculado por cualquier empresa y no sólo por las que cotizan en 

bolsas.  

• Puede ser aplicado y adaptado a la empresa en su conjunto o en cualquiera de 

sus partes, como centros de responsabilidad, unidades de negocio, filiales, entre 

otras, por lo que facilita la evaluación en la gestión.  

• Considera todos los costos que se producen en la empresa, aún los costos de 

financiamientos aportados por los accionistas.  

• Considera el riesgo con el que opera la empresa. 

• Mide de forma más precisa la riqueza que se obtiene para los accionistas.  

• Aminorar el impacto que tiene la contabilidad creativa, “por contabilidad creativa 

se entiende el uso de las posibilidades de elección entre alternativas contables 

diferentes que ofrece la normativa contable para que las cuentas de las 

empresas se aproximen a lo que, quienes las preparan prefieran” Amat (2002, 

13).  

• Es confiable cuando se comparan los datos con otras empresas.  

• Además, tiene las ventajas que tienen los otros indicadores como ser claros, de 

fácil obtención, y alta correlación con la rentabilidad de los accionistas. Es de 

fácil comprensión, incluso para los no especialistas en temas financieros. 

• Con la aplicación del EVA, se fijan incentivos para los administradores, por lo 

tanto, permite que, se alineen los objetivos de los directivos con los de la 

empresa, logrando que estos tomen decisiones que incrementen el valor para 

los accionistas.  



 

Página | 133  
 

Asimismo, es un incentivo para motivar a los empleados. Es fundamental que 

la empresa utilice una política adecuada de incentivos para sus empleados, 

de modo que estos se motiven y alineen su comportamiento de acuerdo con 

los objetivos de la empresa. Por ello, EVA ofrece la ventaja de permitir 

relacionar los resultados de la gestión de cada directivo con la riqueza 

generada para el accionista, de esta manera EVA permite fijar incentivos 

coherentes con los objetivos de los accionistas, fomenta, en cierto modo que 

los empleados sean retribuidos como si fueran accionistas y, por lo tanto, 

actuarán como si lo fueran, Amat (2002, 107).  

Con base con incentivos basados en EVA, las empresas calculan un porcentaje de 

acuerdo al EVA generado (puede ser el actual o pasado), y a partir de este se aplica 

dicho porcentaje. También se sugiere que no haya limites, porque puede generar 

que los empleados reduzcan su productividad una vez alcanzado el límite, y produce 

que la empresa no cree toda la riqueza que pudo haber generado, de esta manera 

se genera que el empleado siempre esté interesado en alcanzar el máximo EVA 

posible, de manera que los intereses de los empleados se alineen con los de la 

empresa.  

Es por ello que, al usar incentivos con base conl cálculo del EVA, permite que los 

empleados actúen como si fueran accionistas, y de esta manera tomarán decisiones 

que incrementen el EVA, por lo tanto, cumplan con los objetivos de la empresa de 

maximizar la riqueza de los accionistas, y a su vez la de ellos mismos. Deben de 

ser suficientes para que los empleados cambien su comportamiento. El EVA a partir 

del cual se empezará a calcular el incentivo debe de ser acordado antes del inicio 

del ejercicio y no puede ser modificado una vez alcanzado el acuerdo. 

3.13.5. Evidencia empírica sobre el EVA. 

A continuación, se plantean algunos estudios de investigación que analizan el EVA 

como medida para evaluar la generación de valor en las empresas. 
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Tabla 3.6 Aportación empírica sobre el EVA 

Autores Aportación 

Saavedra (2004) 

Estudió la aplicación del modelo del EVA en las empresas que 

cotizan en la BMV, demostró, que las empresas mexicanas en 

lugar de generar valor, lo destruyen. 

Fernández (2005) 

Aunque el EVA sea utilizado para medir la creación de valor para 

los accionistas, el EVA no es el que crea valor en cada periodo; 

puesto que ninguna medida que se basa en datos contables 

puede crear valor al accionista. Concluye que lo que crea valor 

para los accionistas, es la rentabilidad superada por la rentabilidad 

exigida por las acciones. 

Bonilla (2010) 

Estudia la aportación del EVA en los negocios, como una 

herramienta para medir la generación de valor. Señala que no sólo 

es importante hacer énfasis en los activos tangibles, sino también 

en los intangibles, como el conocimiento, y que por medio de éste 

los directivos pueden tomar decisiones acertadas, con el objetivo 

de crear valor para la empresa.  

Da Cunha y 

Machado (2011) 

Estudio basado en la bolsa NYSE Euronext Lisbon, entre los años 

2005 y 2009. Se llegó a la conclusión de que el grupo empresarial 

en estudio no reconoce claramente los beneficios del EVA y no 

refleja la información de este indicador como información 

primordial en la valorización de capitales propios en el período 

analizado.  

Saavedra  y 

Saavedra (2012) 

 

Señalan que las empresas que adoptan el EVA, muestran un 

rendimiento superior de quienes no lo adoptan. 

Fuente: Adaptación propia con datos de Saavedra (2004); Fernández (2005); 

Bonilla (2010); Da Cunha y Machado (2011); Abreu y Morales (2013); Carenys 

(2013); Cañibano y García (2014).  
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Continuación Tabla. 3.6 Aportación teórica sobre el EVA 

Autores Aportación 

Abreu y Morales 

(2013) 

Investigación de carácter exploratorio, evalúa la correspondencia 

de resultados del EVA y la GEO con indicadores del desarrollo 

empresarial de empresas que cotizan en la BMV de 1990 a 2008. 

Concluyeron que las empresas no generan valor, sin embargo, 

siguen aumentando las líneas de producción, el número de 

plantas, presencia en otros países, adquisición de activos, entre 

otros, aunque nadie antes había valorado la efectividad de estos 

modelos para la generación de valor, entonces ni el EVA ni la GEO 

corresponden al desarrollo empresarial del sector industrial 

 

Carenys (2013) 
 

Concluyó que, de acuerdo a la aplicación del EVA, se expone el 

funcionamiento de un sistema de incentivos orientado a la 

creación de valor como alternativa para evaluar y recompensar a 

los directivos. El EVA es una medida imperfecta, porque sigue 

centrada en ser una medida de resultados históricos y no anticipa 

ganancias o pérdidas futuras; por otra parte, ha demostrado que 

las decisiones con valor actual neto positivo que añaden valor a la 

empresa, no necesariamente producen un EVA positivo. 

 

Cañibano y 

García (2014) 
 

El EVA es un modelo que se basa en estimar la capacidad de la 

empresa para crear valor, partiendo que para crear valor un activo 

debe tener una rentabilidad por encima de la rentabilidad exigida 

o costo de capital.  

Fuente: Adaptación propia con datos de Saavedra (2004); Fernández (2005); 

Bonilla (2010); Da Cunha y Machado (2011); Abreu y Morales (2013); Carenys 

(2013); Cañibano y García (2014). 

Con base con la revisión empírica sobre el EVA como medida para evaluar la 

generación de valor y riqueza para los accionistas, se demuestra que es una 

herramienta de gestión empresarial que permite a la empresa, a los accionistas y a 
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los gerentes poder tomar decisiones que generen retornos mayores al costo 

promedio ponderado de capital, y con esto lograr el objetivo de la maximización de 

riqueza de los accionistas.  

Es una herramienta utilizada por todas las empresas, es decir, independientemente 

de su tamaño, por lo general, la usan las grandes corporaciones o empresas que 

cotizan en las distintas Bolsas de Valores. Aunado a esto, las empresas siguen 

usando las medidas contables tradicionales con base con la información financiera 

que generan los principales Estados financieros, para la toma de decisiones y 

conocer la rentabilidad que genera la empresa.  

Otro error que tienen las empresas al implementar el EVA como medida de valor es 

que, cuando lo incorporan en la unidad de negocio lo hacen de una sola vez, 

aunque, se recomienda que se vaya incorporando poco a poco en cada 

departamento de acuerdo a las necesidades y criterios de estos, según los procesos 

de planeación y presupuestos. Es importante resaltar, que el proceso del EVA debe 

iniciar en la alta gerencia junto con el área financiera, para que posteriormente sea 

distribuido hacia abajo, por medio de las líneas de autoridad de la empresa.  

Finalmente, se ha concluido que pese a usar esta herramienta, se ha identificado 

que las empresas crecen en tamaño o volúmenes de activos, pero no crean valor, 

entonces, el uso de este indicador no brinda necesariamente un valor positivo, sino 

que parece que se están tomando decisiones de inversión y financiamiento que 

destruyen el valor para la empresa, y, por lo tanto, para el accionista.  

Es por ello, que considerando al EVA como un buen indicador de desempeño y 

valuador del valor generado por la empresa, esta investigación pretende utilizarlo 

junto con razones de rentabilidad según las NIF, con el ROI y ROE,  para responder 

si existen diferencias estadísticamente significativas con base con los resultados 

financieros de las emisoras del sector Salud de la BMV, cuando son dirigidas por 

directoras financieras, versus las que son dirigidas por directores financieros, y 

demostrar si las empresas están generando valor para los accionistas. 
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Bajo estas clasificaciones, los indicadores, métricas, fórmulas y/o herramientas que 

se usarán en esta investigación para evaluar la gestión financiera de los directores 

financieros de las emisoras del sector Salud de la BMV, y valorar si crean valor son 

los siguientes: 

Tabla 3.7 Indicadores de la gestión financiera en el sector Salud de la BMV 

Indicador Mide 

I. Retorno de activos (ROA) 
La eficacia de la gerencia en el uso de 
los activos de la empresa para generar 
rendimientos a los accionistas comunes.  

II. Retorno de capital total (ROE) 
El rendimiento ganado sobre la inversión 
de los accionistas comunes.  

III. Valor Económico Agregado (EVA) 
La creación o destrucción de valor de la 
entidad.  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

3.14. Conclusión del capítulo 

En este capítulo se abordó cómo una entidad económica puede valuar su 

rentabilidad económica y financiera por medio de indicadores como lo es el ROA y 

ROE, respectivamente; a pesar de ello, diversos estudios son indicadores, que 

presentan ciertas limitaciones, por ejemplo, que no miden el riesgo con el que opera 

la empresa, o también que son indicadores que, pueden ser manipulados 

contablemente bajo prácticas “creativas”. Por lo que, diversos estudios afirman que 

la herramienta EVA suele cubrir dichas limitaciones que los indicadores 

tradicionales presentan, y también medir si la empresa crea valor o lo destruye, y 

que, por medio de la eficiente gestión del director financiero pretenden lograr. Por 

lo tanto, en los siguientes capítulos se hará uso de estos para responder las 

preguntas que aquejan ésta investigación.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4.  

Sector Salud en la Bolsa 

Mexicana de Valores 
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4. Sector Salud en la Bolsa Mexicana de Valores 

 

En este capítulo se estudian las emisoras enlistadas en sector Salud de la BMV. 

Empresas que por su actividad económica basada en el cuidado de la salud, ya sea 

como comercializadoras, distribuidoras de medicamentos y artículos de cuidado 

personal; o bien como prestadora de servicios hospitalarios. Se realiza una breve 

descripción de cada emisora que conforma la muestra. Asimismo, se revisa 

cronológicamente en el periodo de análisis cómo han sido los cargos directivos de 

finanzas, para identificar los periodos que han sido dirigidos por mujeres.   

Finalmente, se revisa cómo están conformados los Consejos de Administración de 

cada emisora, y se comprueba si algunas de estas cuentan con alguna certificación 

voluntaria de igualdad de género, como en el capítulo dos se revisó, el marco legal 

que fomenta la igualdad y no discriminación en las empresas de México. 

4.1. Mercado de capitales 

De acuerdo con Gitman (2003), el mercado de capitales es aquel que permite que 

proveedores y demandantes de fondos a largo plazo realicen transacciones, se 

incluyen emisiones de valores de empresas y gobiernos.  

 

El mercado de capitales es el lugar donde se encuentran demandantes de 

capitales o dinero (emisores o prestatarios en búsqueda de financiación a un 

determinado tipo de interés o costo), y oferentes de capitales o dinero (inversores 

o prestamistas en búsqueda de un determinado interés o rentabilidad para su 

liquidez). Revello (2014, 117) 
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Figura 4.1 Clasificación del mercado de capitales 

 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos en Revello (2014).  

 

La columna vertebral del mercado de capitales está integrada por las distintas casas 

de bolsas del mundo. Las bolsas de valores proporcionan el mercado en el que las 

empresas pueden obtener fondos mediante la venta de valores nuevos, y los 

compradores pueden revender valores fácilmente cuando es necesario. 

 

Existen dos principales tipos de bolsas de valores, las organizadas y los 

mercados extrabursátiles. Las bolsas de valores organizadas son organizaciones 

tangibles que actúan como mercados secundarios donde se revenden los valores 

en circulación, mientras que los mercados extrabursátiles son un mercado 

intangible para la compra y venta de valores no cotizados. En las bolsas 

organizadas, los negociantes son conocidos como intermediarios, son los que se 

comunican con los compradores y vendedores de valores. Gitman (2003, 23).  
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Los mercados de capitales suelen ser internacionales, uno de los más grandes es 

estadounidense, y las bolsas de valores organizadas más conocidas de éste son 

las New York Stock Exchange (NYSE) y la American Stock Exchange (AMEX); el 

mercado internacional de capitales va a permitir a las corporaciones vender bloques 

de acciones a inversionistas de diferentes países al mismo tiempo. 

 

Según Gitman (2003) las bolsas de valores crean mercados líquidos continuos en 

los que las empresas pueden obtener el financiamiento que necesitan, permitiendo 

crear mercados eficientes, es decir, los valores que se negocian en las principales 

bolsas, la competencia entre inversionistas que buscan la maximización de la 

riqueza determina y comunica los precios que se cree estén más cercanos a su 

valor verdadero. El mercado competitivo creado por las principales bolsas 

proporcionará un foro en el que el precio de las acciones se ajuste a la oferta y a la 

demanda. 

 

4.2. Bolsa Mexicana de Valores  

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. es una entidad financiera, que opera 

por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con apego a 

la Ley del Mercado de Valores. La BMV, es el foro en el que se llevan a cabo las 

operaciones del mercado de valores organizado en México. Las empresas acuden 

al mercado de valores para obtener financiamiento bursátil. Las emisoras son 

personas jurídicas que requieren de recurso financiero para atender sus planes 

particulares en el corto, mediano o largo plazo, para lo cual tienen la posibilidad de 

financiarse mediante la emisión de valores, ya sea deuda o acciones BMV (2017). 

 

Las emisoras de la BMV obtienen ciertos beneficios, ya que, al emitir acciones, 

deuda, certificados de capital de desarrollo, fideicomisos de infraestructura y bienes 

raíces, entre otros, generan valor para los accionistas, proveedores y clientes, y 

contribuyen a mejorar la economía del país. Además, se vuelven más atractivas 

tanto a nivel nacional como internacional, ya que su gestión es institucional y 

proporcionan información al público inversionista BMV (2017). 



 

Página | 141  
 

4.3. Sector Salud 

El sector Salud de la BMV, es el sector que agrupa a las emisoras cuya actividad 

económica consiste en el desarrollo, comercialización y distribución directa con el 

consumidor final, productos relacionados con la salud y cuidado personal; así como 

la prestación de servicios médicos, con el desarrollo de complejos integrales de 

salud, como lo son los consultorios médicos, clínicas de diagnóstico, tratamiento y 

hospitalización. 

Hasta el año 2017, en la página oficial de la BMV figuraban cinco empresas que 

cotizan en este sector. Empero, al año 2018 sólo se conforma por cuatro emisoras, 

debido a que en el año 2014 la emisora GRUPO CASA SABA, S.A.B. DE C.V., dejó 

de cotizar en la BMV, y por lo tanto, no se encuentra listada. Sin embargo, para 

efectos de esta investigación, aún se consideró en la muestra en un periodo de 

análisis y comparación del 2010 al 2014. 

4.4. Grupo A, emisoras del sector Salud dirigidas financieramente por 

mujeres 
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4.4.1. Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. 

Tabla 4.1 Ficha técnica de emisora Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. 

Clave de Emisora BEVIDES 

Fecha de 

Constitución 

1 de enero de 1963 

Fecha de enliste en 

BMV 

28 de abril de 1993 

Sector  Salud 

Subsector Equipo, medicamentos y servicios médicos 

Ramo Equipo médico y medicamentos 

Subramo Venta de medicamentos 

Actividad económica Controladora de empresas comerciales, dedicadas 

principalmente a la comercialización directa con el 

consumidor final de productos relacionados con el 

bienestar y la salud 

Principales 

productos y/o 

servicios 

Comercialización de productos farmacéuticos, perfumería, 

cosméticos, higiene personal, artículos fotográficos, 

variedades, abarrotes, dulcería y cafetería 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de la BMV (2017). 

De acuerdo con el reporte anual de la Emisora Farmacias Benavides, S.A.B. de 

C.V., al 31 de diciembre de 2016, las oficinas corporativas de esta se ubican en Av. 

Fundadores 935 Int. 301, colonia Valle del Mirador en Monterrey, Nuevo León, 

México, C.P. 64750, teléfono (01-801) 8150-7700. 
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• Descripción del negocio 

El mercado de Farmacias Benavides ofrece productos de bienestar, salud y calidad 

de vida de sus clientes, a través de venta de productos y servicios farmacéuticos, 

higiene y belleza, consumo y fotografía. 

Los principales clientes de farmacias Benavides son el público en general, el 

consumidor final, por lo tanto, su mercado objetivo son los puntos de venta. 

• Cronología de los directores de finanzas de BEVIDES  

 

La emisora con clave BEVIDES, ha sido dirigida financieramente durante el periodo 

de análisis de esta investigación del 2010 al 2017, tanto por hombres como mujeres, 

por ello clasifica en el grupo de emisoras que han sido o son dirigidas financieras 

por mujeres. De acuerdo con los Reporte Anuales de la Emisora publicados, en la 

siguiente tabla se ordena cronológicamente los periodos de gestión financiera de 

cada director, a partir del 2010 hasta el 2017.   

 

Tabla 4.2 Directores de Administración y Finanzas (periodo 2010-2017) 

Periodo de Gestión Director de Finanzas Sexo del Director 

2010 - 2011 Ing. Jaime Enrique Poblete 

Stambuck 

Hombre 

2011 - Abril, 2014 Lic. Gerardo Daniel Ramírez 

Gómez 

Hombre 

Abril 2014 - Abril 2017 Lic. Aida Marcela Valdez Faz 

 

Mujer 

Julio 2017-  Sr. Luis Guillermo Demis 

Lemus 

Hombre 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Reportes Financieros Anuales 

de la Emisora BEVIDES (2010:2017); Eventos Relevantes de la BMV (2014:2017). 

De acuerdo a los Reportes Anuales publicados por la emisora, Farmacias 

Benavides, S.A.B. C.V. (FB, 2010), la persona que fungió el cargo de Director de 
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Administración y Finanzas fue el Ing. Jaime Enrique Poblete Stambuck hasta el año 

2011.  

Posteriormente, con base con los Reportes Financieros Anuales del (2011:2014), 

fungió el cargo el licenciado Gerardo Daniel Ramírez Gómez. Aunque con base con 

la BMV, en la sección de eventos relevantes (2014) se informó que, a partir del 15 

de abril de 2014 dejó de desempeñar el cargo ocupando su cargo de forma interina, 

la licenciada Aida Marcela Valdéz Faz. 

Aida Marcela Valdez Faz, desempeñó el cargo desde el 15 de abril de 2014, hasta 

el año 2017. El 3 de abril de 2017, se emitió un comunicado en la sección de eventos 

relevantes (2017) de la BMV, anunciando que Aída Marcela Valdez Faz se retiraba 

de la Compañía para asumir un nuevo proyecto profesional no relacionado con ésta. 

Sus funciones fueron asumidas interinamente por el Sr. Antonio Alfonso, Contralor 

Regional LATAM, Retail Internacional. 

Desde el 10 de julio de 2017 a la fecha, el Sr. Luis Guillermo Demis Lemus fue 

designado Director de Finanzas, posición que venía desempeñando el Sr. Antonio 

Alfonso de forma interina desde el pasado 3 de abril de 2017.  
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4.4.2. Corporativo Fragua, S.A.B., de C.V. 

Tabla 4.3 Ficha técnica de emisora Corporativo Fragua, S.A.B., de C.V. 

Clave de Emisora FRAGUA B 

Fecha de 

Constitución 

24 de septiembre de 1983 

Fecha de  enliste en 

BMV 

3 de octubre de 1997 

Sector  Salud 

Subsector Equipo, medicamentos y servicios médicos 

Ramo Equipo médico y medicamentos 

Subramo Venta de medicamentos 

Actividad económica Controladora de empresas dedicadas principalmente a la 

compra – venta de medicinas, perfumería, fotografía, 

etcétera.  

Principales 

productos y/o 

servicios 

Medicamentos, líneas de perfumería, fotografía, hogar, 

alimentos y regalos. 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de la BMV (2017). 

De acuerdo con el reporte anual de la Emisora Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V., 

al 31de diciembre de 2016, la dirección y teléfono de sus principales oficinas es Av. 

Enrique Díaz de León 251 norte, Colonia Villaseñor, Sector Hidalgo 44600, en 

Guadalajara, Jalisco, con teléfono 0133- 3669-3333 y 3669-3300. 

• Descripción del negocio 

Corporativo Fragua es una empresa controladora, cuya actividad principal consiste 

en participar en sociedades dedicadas a la compra, venta, distribución y 

comercialización de medicinas, alimentos, perfumería, artículos para fotografía, 

regalos, artículos para el hogar, salchichería y productos varios. Los clientes de la 

emisora son el público en general. 
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• Cronología de los directores de finanzas de FRAGUA 

La emisora con clave FRAGUA, ha sido dirigida financieramente durante el periodo 

de análisis de esta investigación de 2010 al 2017, tanto por hombres como mujeres, 

por ello clasifica en el grupo de las emisoras que han sido o son dirigidas por 

mujeres. En la siguiente tabla, se muestra el periodo de gestión de cada uno de 

ellos.  

Tabla 4.4 Directores de Administración y Finanzas (periodo 2010-2017) 

Periodo de Gestión Director de Finanzas Sexo del Director 

2014* C.P. Jaime Garay Nuño Hombre 

 

2015 Ing. Antonio Zamora Gallard Hombre 

Marzo, 2016- Noviembre 

2016 

Lic. Leopoldo Pardavell Silva Hombre 

Noviembre, 2016- 2017 Lic. María García Orozco Mujer 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Reportes Financieros Anuales 

de la Emisora FRAGUA, BMV (2014b; 2015; 2016b) 

*No fueron encontrados los Reportes Financieros Anuales de Grupo Fragua, de los 

años 2010 al 2013, sólo a partir del 2014, en el que figuraba como Director de 

Finanzas el C.P. Jaime Gary Nuño.  

Posteriormente, en el Reporte Financiero Anual del 2015, como Director de 

Finanzas se señaló al Ing. Antonio Zamora Gallard. Empero, por medio de los 

eventos relevantes de la BMV, se notificó el 25 de febrero del 2016 la asignación 

del Director de Finanzas al licenciado Leopoldo Pardavell Silva. Sin embargo, el 9 

de noviembre de 2016 se emitió el comunicado del nombramiento de la Licenciada 

en Finanzas María Fernanda García Orozco como Directora de Finanzas. 
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4.4.3. Médica Sur, S.A.B., de C.V. 

 

Tabla 4.5 Ficha técnica de emisora Médica Sur, S.A.B., de C.V. 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de la BMV (2017). 

El domicilio de la Compañía se localiza en Puente de Piedra No. 150, Colonia 

Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14050, México, 

Teléfono: (55) 5424-7200. 

• Descripción del negocio 

Médica Sur, es un operador de hospitales y un proveedor integrado de servicios del 

cuidado de la salud y servicios relacionados. Ofrece servicios de salud de primer, 

segundo y tercer nivel. El primer nivel incluye servicios relacionados con consultas 

externas, urgencias menores, rayos X y diagnóstico a través de laboratorio clínico, 

el segundo nivel implica servicios en las especialidades troncales de la medicina, 

tanto clínica como quirúrgica (Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General y 

Ginecología y Obstetricia), y el tercer nivel o alta especialidad se refiere a servicios 

Clave de Emisora MEDICA 

Fecha de 

Constitución 

6 de julio de 1966 

Fecha de enliste 

en BMV 

10 de marzo de 1994 

Sector  Salud 

Subsector Equipo, medicamentos y servicios médicos 

Ramo Servicios médicos 

Subramo Instituciones privadas dedicadas a la salud 

Actividad 

económica 

Desarrollo de complejos integrales de salud que contemplan 

consultorios médicos, clínicas de diagnóstico y tratamiento, 

hospitalización, investigación y docencia 

Principales 

productos y/o 

servicios 

Prestación de servicios médicos, diagnóstico y 

hospitalización. 
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relacionados a problemas médicos de difícil diagnóstico y tratamiento, capaces de 

realizar cirugías complejas como lo son la neurocirugía, cirugía de tórax, trasplantes, 

entre otras.  

Los principales clientes son los médicos, ya que éstos contratan los servicios que 

brinda el hospital, y a su vez direccionan a los pacientes al hospital de su 

preferencia. Por otro lado, las compañías aseguradoras y finalmente el público en 

general. 

• Cronología de los directores de finanzas de MEDICA 

La emisora con clave MEDICA, ha sido dirigida financieramente durante el periodo 

de análisis de esta investigación de 2010 al 2017, tanto por hombres como mujeres, 

por ello clasifica en el grupo de las emisoras que han sido o son dirigidas por 

mujeres. En la siguiente tabla, se muestra el periodo de gestión de cada uno de 

ellos.  

Tabla 4.6 Directores de Administración y Finanzas (periodo de 2010-2017) 

Periodo de Gestión Director de Finanzas Sexo del Director 

2010- junio, 2016 L.C. Sergio Uriel Rodríguez Rivera Hombre 

Julio, 2016- 2017 C.P. Marisol Mellado Mollón  Mujer 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Reportes Financieros Anuales 

de la Emisora MEDICA (2010; 2017). 

Con base con los Reportes Financieros Anuales del 2010 al 30 de junio de 2016, el 

L.C. Sergio Rodríguez Rivera fungió como Director de Finanzas y Administración. 

Sin embargo, por medio del comunicado en eventos relevantes de la BMV (2016c), 

el pasado 24 de junio de 2016, se notificó que la C.P Marisol Vázquez Mellado 

Mollón fungirá como Directora de Finanzas y Administración de la emisora a partir 

del 15 de julio del 2016. 
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4.5. Grupo B, emisoras del sector Salud dirigidas financieramente por 

hombres 

 

4.5.1. Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. 

Tabla 4.7 Ficha técnica de emisora Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. 

Clave de Emisora LAB 

Fecha de 

Constitución 

30 de octubre de 1996 

Fecha de enliste en 

BMV 

18 de junio de 2008 

Sector  Salud 

Subsector Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la 

salud 

Ramo Productos farmacéuticos 

Subramo Productos farmacéuticos y laboratorios 

Actividad 

económica 

Desarrollo, comercialización y distribución de 

medicamentos que no requieren receta para su venta, así 

como productos de belleza y cuidado personal 

Principales 

productos y/o 

servicios 

Medicamentos que no requieren receta para su venta, así 

como productos de belleza y cuidado personal 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de la BMV (2017). 

Con base conl reporte anual 2016 emitido por Genomma Lab, se indica que la 

dirección es Edificio Samara, Antonio Dovalí Jaime, número 70, piso 2, colonia 

Santa Fe, en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210, con 

número telefónico 55-5081-0000.   
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• Descripción del negocio  

Genomma Lab es una empresa de publicidad directa al consumidor, con capacidad 

de producción interna de infomerciales por televisión. Se dedica al desarrollo, venta 

y promoción de una gran variedad de productos. Es una de las empresas líderes en 

la industria de productos farmacéuticos y productos para el cuidado personal en 

México; cuenta con presencia en 19 países fuera de éste. 

Los clientes de la Compañía son principalmente tiendas de autoservicio, grandes 

cadenas de farmacias, mayoristas farmacéuticos, tiendas de conveniencia y 

distribuidores abarroteros. 

• Cronología de los directores de finanzas de LAB 

La emisora con clave LAB, ha sido dirigida financieramente durante el periodo de 

análisis de esta investigación de 2010 al 2017, únicamente por hombres, por ello 

clasifica en el grupo de las emisoras que han sido o son dirigidas por hombres. En 

la siguiente tabla, se muestra el periodo de gestión de cada uno de ellos.  

 

Tabla 4.8 Directores de Administración y Finanzas (periodo de 2010-2017) 

Periodo de 

Gestión 

Director de Finanzas Sexo del Director 

2010-2015 Lic. Oscar Villalobos Torres Hombre 

2015- 2017 Ing. Antonio Zamora 

Galland 

Hombre 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Reportes Financieros Anuales 

de la Emisora LAB (2010; 2016). 

El 1 de agosto de 2009, Grupo Fragua anuncia que el licenciado Óscar Villalobos 

Torres, se integró a la función de Dirección de Administración y Finanzas. Sin 

embargo, por medio del comunicado emitido en la sección de eventos relevantes de 

la BMV (2015), el 2 de diciembre de 2015 se notificó que el licenciado Óscar 

Villalobos Torres dejó el cargo y se anuncia al Ing. Antonio Zamora Galland como 

nuevo Vicepresidente Ejecutivo Director de Administración y Finanzas.  
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4.5.2. Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. 

Tabla 4.9 Ficha técnica de emisora Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. 

Clave de 

Emisora 

SAB 

Fecha de 

Constitución 

16 de noviembre de 1982 

Fecha de  enliste 

en BMV 

7 de diciembre de 1993 

Sector  Salud 

Subsector Equipo, medicamentos y servicios médicos 

Ramo Equipo médico y medicamentos 

Subramo Distribución de medicamentos 

Actividad 

económica 

Distribución de productos farmacéuticos de belleza, cuidado 

personal y de consumo; mercaderías generales. Operación 

de una de las cadenas de farmacias más importantes en 

América Latina  

Principales 

productos y/o 

servicios 

Productos farmacéuticos 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de BMV (2017).  

El domicilio de las oficinas corporativas de Grupo Casa Saba, se ubican en Paseo 

de la Reforma número 215, Col. Lomas de Chapultepec, código postal 11000, 

Ciudad de México. El número telefónico de la sociedad es el 5284-6600 

• Descripción del negocio  

Su actividad principal era la distribución de productos farmacéuticos al mayoreo. A 

través de su división de salud, belleza, consumo y mercaderías generales. La 

Compañía no tenía dependencia con ninguno de los clientes que pudiera afectar de 

forma adversa los resultados de operación o la situación financiera. 
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• Cronología de los directores de finanzas de SAB 

De acuerdo con el Reporte anual de SAB (2013, 2015), se hace mención de las 

personas responsables, señalando como Director General a Manuel Saba Ades, a 

Raymundo Barreiro Arpón como Director de Finanzas y a Jesús Guerra de Luna 

como Director Jurídico  

Tabla 4.10 Directores de Administración y Finanzas (periodo de 2010-2017) 

Periodo de Gestión Director de Finanzas Sexo del Director 

2013 - 2015 Raymundo Barreiro Arpón Hombre 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Reportes Financieros Anuales 

de la Emisora SAB (2013:2016). 

4.6. Gobierno Corporativo en la BMV 

Aunque no es objetivo de esta investigación, tiene relevancia el analizar cómo están 

conformados los Consejos de Administración del sector Salud, identificar, en 

cuántos de ellos existe participación de mujeres, es decir, si son Consejos con 

diversidad como diversos señalan, que mientras más diversos sean, son más 

enriquecedores para proponer estrategias y resolución de problemas, ya que, como 

coloquialmente se dice “dos cabezas piensan mejor que una”.  

Como anteriormente se abordó, la participación de las mujeres en los Consejos de 

Administración a nivel mundial aún es escasa respecto con los hombres. Sin 

embargo, algunas legislaciones en distintos países han establecido cuotas para que 

exista igualdad en la representación; pero en el caso de México aún no se ha 

establecida alguna, y la participación de mujeres aún sigue siendo baja en relación 

a con los hombres. 

Debido a la relevancia en ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), del cual México forma parte, emitió en 1999 los Principios de 

la OCDE para el Gobierno de las Sociedades, los cuales fueron revisados en el 

2004. Dichos principios son una referencia para que cada país emita los propios, 

adecuándolos a su marco regulatorio y a su cultura empresarial. 
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La finalidad de los Principios es ayudar a los Gobiernos de los países miembros y 

no miembros de la OCDE en la tarea de evaluar y perfeccionar los marcos legales, 

institucionales y reglamentarios, así como de ofrecer orientación y sugerencias a las 

Bolsas de Valores, los inversores, las sociedades y demás partes que intervienen 

en el proceso de desarrollo de un modelo de buen Gobierno Corporativo. “Los 

Principios centran su atención sobre las sociedades con cotización oficial, tanto 

financieras como no financieras, así como en los problemas de gobierno que se 

generan por la separación entre propiedad y control” OCDE (2004). 

Por iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se constituyó el Comité 

de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC). Los principios del Código están 

encaminados a establecer las mejores prácticas corporativas que contribuyan a 

mejorar la integración y el funcionamiento del Consejo de Administración y sus 

órganos intermedios de apoyo. Son aplicables a todo tipo de sociedades públicas y 

privadas en general, sin distinguir su tamaño, su actividad o su composición 

accionaria. Sin embargo, son de aplicación voluntaria.  

El Gobierno Corporativo es el marco de normas y prácticas, que se refieren a las 

estructuras y procesos para la dirección de las compañías, por el cual, un Consejo 

de Administración asegura la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia en 

la relación de una empresa con todas las partes interesadas (la junta directiva, los 

accionistas, clientes, empleados, gobierno y la comunidad), BMV (2018). En la 

siguiente figura se aprecia la estructura de una empresa familiar y la de la 

Institucional. 
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Figura 4.2 De empresa familiar a institucional 

 

Fuente: Gobierno Corporativo BMV (2018).  

De acuerdo al Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas (IMMPC, 2018), 

a diferencia de la empresa familiar, la institucional cuenta con un Gobierno 

Corporativo, que a su vez se conforma por una Asamblea General de Accionistas, 

que es el Órgano Supremo de la sociedad y como tal podrá acordar y ratificar todos 

los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona 

que ésta designe o por el Consejo de Administración.  

Además, cuenta con un Consejo de Administración, que es el principal órgano de 

gobierno de las compañías. Su poder lo otorga la Asamblea de Accionistas quien lo 

nombra y fija sus atribuciones y responsabilidades (IMMPC, 2018). 

4.6.1. Características del Consejo de Administración.  

De acuerdo con el Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC por sus 

siglas), se recomienda que el Consejo de Administración se integre de 3 a 15 

Consejeros (hasta 21 en empresas públicas de acuerdo a Ley del Mercado de 
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Valores), de los cuales, cuando menos el 25% tenga el carácter de 

independiente, es decir, miembros que no estén involucrados en la operación 

diaria de la sociedad y que puedan aportar una visión externa e independiente. 

(CMPC, 2010,15)   

Desafortunadamente, en cuanto a la inclusión de mujeres, en el Gobierno 

Corporativo de la BMV, sólo menciona los términos de equidad e igualdad, en tanto 

que todos los accionistas reciban un trato igualitario y la protección de sus intereses; 

no hace mención a que exista igualdad de género en el acceso y participación a 

estos; asimismo, sólo sugiere que debe existir participación de mujeres, más no 

establece una cuota para que exista paridad en el Consejo de Administración entre 

hombres y mujeres, como en Consejos Administrativos de otras partes del mundo, 

que anteriormente se marcaron.  

4.6.2. Funciones del Consejo de Administración. 

Con base conl (CMPC, 2010) como práctica siete, se recomienda que además de 

las obligaciones y facultades que prevén las leyes específicas para cada sociedad, 

dentro de las funciones del Consejo de Administración se incluyen la definición de 

la visión estratégica, vigilar la operación, aprobar la gestión, nombrar al Director 

General y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad, así como evaluar y aprobar 

su desempeño, cabe señalar que el Director de Finanzas debe de ser aprobado por 

el Consejo de Administración de la Empresa, debido a que éste se encargará de la 

maximización de riqueza de los accionistas y por ello, debe de tener la aprobación 

de estos. Asimismo, también el Consejo deberá de asegurar la creación de valor 

para los accionistas y la permanencia en el tiempo de la sociedad; entre otras 

funciones. En la siguiente figura se generalizan dichas funciones. 
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Figura 4.3 Relevancia de un Gobierno Corporativo y del Consejo de 

Administración 

 

Fuente: Gobierno Corporativo BMV (2018). 

De acuerdo con (CMPC, 2010) se recomienda que las funciones del Consejo de 

Administración no involucren actividades de la Dirección General, con el objetivo de 

que las líneas de autoridad y de responsabilidad sean transparentes  

4.6.3. Calidad de los consejeros. 

Los miembros del Consejo de Administración pueden tener distinta calidad entro de 

este, es decir, pueden ser Consejeros Propietarios, Consejeros Patrimoniales, 

Consejeros Independientes y Consejeros Relacionados, según su relación, tenencia 

accionaria o nombramiento por parte de los accionistas de las empresas. A 

continuación, se describen las características de estos con base con (IMMPC, 

2018).  

• Consejero Propietario: Se refiere a los consejeros nombrados para 

representar a los accionistas, a su vez, los accionistas pueden nombrar a un 
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suplente que asista a las sesiones cuando el propietario del cargo no pueda 

hacerlo, sin embargo, no es recomendable la participación de los suplentes 

en las juntas del consejo, salvo la ausencia del Consejero Propietario. 

• Consejero Patrimonial: Es aquel Consejero que cuenta con tenencia 

accionaria de la Sociedad. 

• Consejero Independiente: Es aquel Consejero que cumple con todos los 

requisitos para determinar que no tiene una relación comercial o familiar con 

la Sociedad y que su opinión podrá ser libre y objetiva.  

• Consejero Relacionado: Es aquel Consejero familiar o aquel que pertenece 

al equipo directivo de la Sociedad o alguno de sus terceros relacionados. 

4.6.4. Consejos de Administración de las emisoras del sector Salud de la 

BMV. 

De acuerdo a las generalidades en los Consejos de Administración, se revisó la 

conformación de estos en las emisoras del sector Salud de la BMV, consiguiendo 

los siguientes resultados.  

Tabla 4.11 Miembros de los Consejos de Administración del sector Salud de 

la BMV 

 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de la BMV (2018). 

Grupo de 

estudio

Clave de 

Emisora

Total de 

miembros en el 

C.A.

Número de 

hombres en 

el Consejo

Número de 

mujeres en el 

Consejo 

Nombre de la Consejera
Calidad del 

Consejero 

BEVIDES 8 7 1 Sra. Aida Marcela Valdez Faz Patrimonial

Sra. Guillermina Arroyo Chávez Patrimonial

Lic. Patricia Arroyo Navarro Patrimonial

Lic. Verónica Arroyo Navarro Patrimonial

Lic. Brenda Silva Rubio Patrimonial

MEDICA 17 16 1 Dra. Martha Helena Ramos Ostos Relacionado 

Sra. Sabrina Lucila Herrera Aspra Patrimonial

Sra. Renata Virginia Herrera Aspra Patrimonial

SAB 6 6 0 NA NA

Promedios 11.6 10 1.6

4

12 10 2

FRAGUA

Grupo A: 

Empresas 

dirigidas por 

Directoras 

de Finanzas

LAB
Grupo B: 

Empresas 

dirigidas por 

Directores 

de Finanzas

15 11
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Como puede notarse de la tabla anterior, el promedio de personas que conforman 

los Consejos de Administración de las emisoras del sector salud de la BMV fluctúa 

entre 11.6, de los cuales en promedio 10 miembros son hombres y 1.6 mujeres, lo 

que demuestra una diferencia notable. Asimismo, todas las mujeres que participan 

en los Consejos fungen como consejeros de calidad patrimonial, es decir, que 

cuentan con tenencia accionaria de la Sociedad.  

De esta tabla se obtiene el porcentaje de participación de mujeres en los Consejos 

de Administración por cada emisora del Sector Salud, siendo FRAGUA la emisora 

que cuenta con el mayor número de mujeres en su Consejo Administrativo, ya que 

de 15 miembros que lo conforman 4 son mujeres, representando el 26.67% de éste.  

Le acontece LAB, ya que de los 12 miembros que lo componen, 2 son mujeres 

representando el 16.67% de los miembros del Consejo; después sigue BEVIDES 

que de 8 miembros que componen, 1 es mujer representando el 12.5% de éste, 

mujeres. MEDICA sólo cuenta con el 5.88% de participación de mujeres; finalmente 

seguido SAB no contaba con ninguna mujer en su Consejo Administrativo. En la 

siguiente gráfica se muestran estos porcentajes.  

Gráfica 4.1 Mujeres en los Consejos de Administración por emisora del 

sector Salud 

En porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la BMV (2018).  

26.67%

16.67%

12.50%

5.88%

FRAGUA LAB BEVIDES MEDICA SAB
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En promedio en el Sector Salud, al menos el 86.20% de los miembros de todos los 

Consejos de Administración que comprenden el sector está conformado por 

hombres, y sólo el 13.79% está integrado por mujeres; lo que comprueba que no 

sólo en la ocupación de cargos directivos, sino también en la participación como 

miembros de los Consejos administrativos existe una brecha de equidad entre 

hombres y mujeres.  

4.7. Certificaciones de igualdad de género en las emisoras del sector Salud  

Como se revisó en el capítulo dos, la Normatividad que fomenta la igualdad de 

género en las empresas de México; se indagó si las emisoras que conforman el 

Sector Salud cuentan con alguna de las normas o certificaciones que son 

voluntarias promovidas por distintitos órganos sociales y gubernamentales, que 

buscan una igualdad de género en los centros de trabajo, así como erradicar la 

discriminación y desigualdades laborales por cuestiones de género en estos. Por lo 

que, se encontró la siguiente información.  
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Tabla 4.12 Mujeres en los Consejos de Administración por emisora del sector 

Salud 

En porcentaje 

 

Institución INMUJERES 

STPS, 

INMUJERES y 

CONAPRED 

 

Certificación 
Modelo de Equidad de 

género (MEG) 

NMX-R-025-

SCFI-2015 

Grupo Emisora Año 2015 Año 2018 

"A" 

Farmacias Benavides S.A.B. 

de C.V.  No No 

"A" 

Corporativo Fragua S.A.B. de 

C.V.  No No 

"A" Médica Sur S.A.B. de C.V.  No No 

"B" 

Genomma Lab  

Internacional S.A.B. de C.V.  2008 No 

"B" 

Grupo Casa Saba S.A.B. de 

C.V.  No No 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en INMUJERES (2015; 2018). 

Cabe destacar que de las cinco emisoras que conforman el Sector Salud, sólo 

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V., se certificó en el año 2008 en el 

Modelo de Equidad de Género, mismo que formaba parte de la comunidad de sello 

de igualdad de género de (PNUD), aunque tanto ese modelo como la guía ICI y las 

normas NMX-R-025-SCFI-2009 y NMX-R-025-SCFI-2012, fueron sustituidas por la 

NMX-R-025-SCFI-2015, donde ninguna de las cinco emisoras cuenta con la 

certificación voluntaria. Aunque no es parte de esta investigación identificar las 

causas, el contar con una certificación que promueva la igualdad de género, crea 

un impacto social positivo, y fomenta una mayor participación y acceso a puestos 

de trabajos a las mujeres, así como erradicar los obstáculos para que puedan 

ocupar cargos directivos.  
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4.8. Conclusión del capítulo   

De las cinco emisoras que conforman la muestra de la investigación, sólo en tres de 

ellas el cargo de finanzas ha sido ocupado por mujeres, en distintitos periodos entre 

sí. Como se revisó BEVIDES por su clave en la BMV, fue la empresa en la que la 

gestión de la directora de finanzas tuvo una mayor duración, con casi cuatro años 

de gestión; mientras que FRAGUA y MEDICA, el periodo de gestión coincide en 

ambas, que va del 2016 al 2017.  

Finalmente, en el tiempo en que SAB cotizó en la BMV, no se encontró ningún 

registro de que alguna mujer haya ocupado el cargo. De la misma manera, LAB que 

aún se encuentra enlistada, tampoco existe registro de alguna mujer como directora 

de finanzas; en contraste, es la única de las cinco emisoras que contó con una 

certificación voluntaria en el tema de igualdad de género en el trabajo, certificándose 

en el 2008 en el Modelo de Equidad de Género, mismo que fue sustituida por la 

NMX-R-025-SCFI-2015, en la que ya no se certificó.  Por lo tanto, en el periodo de 

análisis del 2010 al 2017, ninguna de las emisoras cuenta con alguna certificación 

de igualdad e inclusión de género en el campo laboral. 
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5. Análisis de datos y resultados 

 

En este capítulo se realizan las pruebas de hipótesis de la investigación, al revisar dos de 

las aristas que inciden como obstáculos del techo de cristal en la muestra seleccionada. 

Que es la experiencia en cargos directivos y su formación académica. Por lo tanto, se revisa 

y se comparan estos factores para cada director de la muestra de la investigación, para dar 

respuesta si realmente influyen en los resultados generados en las empresas que dirigen.  

Asimismo, se obtienen los resultados de los indicadores financieros utilizados para medir la 

gestión financiera de las emisoras del sector Salud de la BMV, y se comprueban estas 

hipótesis por medio de las pruebas t para muestras independientes y relacionadas, se usa 

el programa IBM SPSS Statistics para el análisis estadístico, con lo que se llega a las 

conclusiones de la investigación.  

 

5.1. Trayectoria laboral y formación académica de la muestra de 

investigación 

Dada la naturaleza de la investigación que pretende comparar los resultados de las 

emisoras dirigidas por mujeres versus dirigidas por hombres, se revisó  la trayectoria 

profesional de cada director financiero que ha fungido para cada emisora en el 

periodo de análisis de la investigación. Para el  Grupo A, emisoras dirigidas por 

mujeres, aunque no de forma exclusiva, se investigó el currículo de ambos 

directores para este grupo. 
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 Grupo A, emisoras dirigidas por mujeres 

Tabla 5.1 Ficha técnica comparativa de los directores financieros de BEVIDES  

Información del Director Financiero Información de la Directora 
Financiera 

Información Personal 
Nombre: G. Daniel Ramírez Gómez 

Información Personal 
Nombre: Marcela Valdez Faz 

Trayectoria Profesional 

• Director de Administración y 
Finanzas (Junio 2015- Actual) 
en Oleosur S.A.P.I. de C.V. en 
Sociedad con Fondo de 
Inversión CAMIF. 

• Director de Administración y 
Finanzas (mayo 2011- mayo 
2014) en Farmacias Benavides, 
S.A.B. de C.V.  

• Gerente de Finanzas (enero 
2004-abril 2011) en Farmacias 
Benavides, S.A.B. de C.V.  

• Gerente de Tesorería (enero 
1997- diciembre 2003) en 7- 
ELEVEN México, S.A. de C.V.  

• Gerente Administrativo (1990-
1996) en Empacadora SK, S.A. 
de C.V. 

• Contador General (1988-1990). 

• Jefe de Costos (1987-1988). 

• Cajero General (1986-1987).  

Trayectoria Profesional 

• Directora de Finanzas y 
Administración (2014-2017) en 
Farmacias Benavides S.A.B. de 
C.V. 

• Gerente de Planeación 
Financiera (2010-2014) en 
Farmacias Benavides S.A.B. de 
C.V. 

• Gerente de Planeación 
Financiera (2006-2010) en 
Supermercados Internacionales 
HEB. 

• Jefe de planeación y control 
(2003-2006) en Madisa.  

• Gerente de Planeación (2000 a 
2003) en Harimasa, Intercambio 
Tecnológico. 

Educación  

• Licenciado en Contaduría en 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

Educación  

• Maestría en Finanzas en 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León.  

• Licenciada en Economía en 
Tecnológico de Monterrey. 

Idiomas 

• Inglés Intermedio 

Idiomas  

• Inglés (Profesional de Negocios, 
Italiano Elementary. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Ramírez (s.f.) y Valdez (s.f.).  
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Tabla 5.2 Ficha técnica comparativa de los directores financieros de FRAGUA  

Información del Director Financiero Información de la Directora 
Financiera 

Información Personal 
Nombre: Leopoldo Pardavell Silva 

Información Personal 
Nombre: María Fernanda García 
Orozco 

Trayectoria Profesional 
 

• Director de Finanzas (2017- 
Actual) en Fondo de Capital 
Privado. 

• Director de Finanzas (2015-2016) 
en Corporativo Fragua. 

• Director de Finanzas (2011- 2014) 
en Fondo de Capital Privado. 

• Tesorero Corporativo y head IR 
(enero 2010- diciembre de 2010) 
en Comercial Mexicana. 

• Tesorero Corporativo (2002- 2008) 
en Grupo Gigante.  

• Banca de Inversión Corporativa 
(1996-1999) en BBVA. 

• Finanzas y Operaciones (1992- 
1995) en Wal- Mart México. 

Trayectoria Profesional 
 

• Directora de Finanzas en 
Corporativo Fragua. 

• Otros cargos no especificados 
en Corporativo Fragua (9 
años). 

• Experiencia en el Ramo 
Bancario. 

Educación 

• Maestría en Ciencias Económicas 
en University of Bristol.  

• Licenciado en Finanzas en 
Universidad Iberoamericana. 

• Diplomado en Filosofía en 
Universidad Panamericana en 
Universidad Panamericana.  

• Diplomado en Historia en 
Universidad Iberoamericana. 

Educación 

• Maestría en Administración de 
Negocios en Moores School of 
Business. 

• Licenciada en Administración 
Financiera en el Tecnológico 
de Monterrey, Campus 
Guadalajara. 

Idiomas 

• No especificado. 

Idiomas 

• No especificado. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Pardavell (s.f.) y BMV (2016b).
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Tabla 5.3 Ficha técnica comparativa de los directores financieros de MEDICA 

Información del Director Financiero Información de la Directora 
Financiera 

Información Personal 
Nombre: Sergio Uriel Rodríguez Rivera 

Información Personal 
Nombre: Marisol Vázquez Mellado 

Trayectoria Profesional 

• Directora de Finanzas (2016- 
Actual) en Hospitales H+. 

• Director Financiero y 
Administrativo (2000-2016) en 
Médica Sur. 

Trayectoria Profesional 

• Directora de Finanzas (2016- 
Actual) en Médica Sur.  

• Directora de Finanzas (1990- 
2106) en Grupo KUO. 

Educación 

• Maestría en Finanzas en  la 
Universidad Autónoma de 
México. 

• Contador Público en la 
Universidad Autónoma de 
México. 

Educación 

• Maestría en Economía de 
Negocios MBE en Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.  

• Contador Público en Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México. 

Idiomas 

• No especificado. 

Idiomas 

• No especificado. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Rodríguez (s.f.) y Vázquez 

(s.f.)  

Grupo B, emisoras dirigidas por hombres  

Tabla 5.4 Ficha técnica de director financiero de LAB 

Información del Director Financiero 

Información Personal 
Nombre: Antonio Zamora Galland 

Trayectoria Profesional:  

• Director de Finanzas y Administración en LAB.  

• Director General Corporativo en Cydsa. 

• Director de Finanzas en Grupo Lala. 

• Director de Planeación Financiera y Estratégica de Pepsico (México y 
Centroamérica). 

• Consultoría Estratégica en McKinsey & Co., y EuroPraxis, Banca 
Corporativa y de Inversión, Bancomer, Banamex.   

Educación  

• Maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Stanford.  

• Ingeniería Industrial en Universidad Panamericana  

Idiomas 

• Inglés.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Genomma Lab (2015).  
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Tabla 5.5 Ficha técnica de director financiero de SAB 

Información del Director Financiero 

Información Personal 
Nombre: Raymundo Barreiro Arpón 

Trayectoria Profesional 

• Director General Adjunto y Director Financiero (2015- Actual) en Credika. 

• Director Financiero (2012-2015) en Grupo Casa Saba. 

• Director General (2011-2012) en CIT México. 
Otras posiciones ocupadas en CIT México: 

• Latinoamérica CFO (Miami, Florida) (2006-2011). 

• México CFO (2000-2006).  

• Director de Operaciones (1998-1999). 

• Gerente de Contabilidad para Latinoamérica (1997-1998). 

• Gerente de Contabilidad (1995-1996).  

• Senior de Impuestos del Área Internacional de Impuestos (1994-1995) en 
Ruiz Urquiza y Cía. (Arthur Andersen).  

Educación 

• Maestría en Administración de Empresas en Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. 

• Maestría en Finanzas, en Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Ciudad de México. 

• Licenciado en Contaduría en Universidad Autónoma de México.  

Idiomas 

• Español- inglés.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Barreiro (s.f.) 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en los currículos los directores financieros de 

la muestra de investigación, se aprecia que, no existen diferencias significativas en 

la trayectoria profesional y el nivel educativo entre hombres y mujeres de cada 

emisora, lo anterior se aprecia en las gráficas 5.1 y 5.2, respectivamente.  
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Gráfica 5.1 Trayectoria profesional de los directores financieros por emisora 

del sector Salud 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Linkedin (2018f). 

En la gráfica 5.1, se visualiza que de las cinco emisoras que conforman la muestra 

de esta investigación al menos en BEVIDES, tanto el director financiero que fungió 

en el cargo de (2011 a 2014) como la directora con el periodo de gestión de (2014 

a 2017), ambos cuentan con trayectoria en otros cargos relacionados con las 

finanzas, y el cargo como Director de Finanzas desempeñado en BEVIDES, fue la 

primera vez para ambos.  

En el caso de FRAGUA, si existe una ventaja por parte del director financiero que 

fungió en el periodo (abril 2016 a noviembre 2016), ya que fue su segundo cargo 

como Director de Finanzas, previamente tenía experiencia en otra empresa; 

mientras que para la Directora que desempeña el cargo desde el (2016 a 2017) fue 

su primer nombramiento como Directora financiera.  

Contrariamente en MEDICA, el Director Financiero que fungió en el cargo del (2010 

a junio 2016) fue su primer cargo como director de finanzas, mientras que la 

directora que desempeña el cargo desde (2016 a 2017), es su segundo cargo como 

Directora de Finanzas. 
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Tabla 5.6 Número de veces que por género ocupando el cargo de Director 

Financiero 

Número de veces que ha fungido como Director de Finanzas 

Emisora Hombre Mujer 
BEVIDES 1 1 
FRAGUA 2 1 
MEDICA 1 2 

  1.33 1.33 

 

De lo anterior se obtiene que, la media de ocupación de cargos directivos por 

hombres es de �̅� = 1.33 y la media de ocupación de cargos directivos por mujeres 

es de �̅� = 1.33. Por lo que, se concluye que no existen diferencias en la trayectoria 

profesional de los directivos, pues ambos géneros cuentan con experiencia laboral 

en el cargo financiero. 

En cuanto al nivel educativo que como afirman Barney (1986), Youndt, 

Subramaniam y Snell (2004); Bontis y Fitz- Enz (2002) y Alama et al. (2008), las 

empresas dotadas de capital intelectual con estudios superiores, tienen mayor 

posibilidad de generar beneficios financieros superiores a las que no; en esta 

investigación se encontró que tanto los hombres como mujeres poseen como 

mínimo una carrera universitaria, y otros directivos cuentan con al menos una 

maestría con relación a las ciencias económicas y administrativas. Hallando que no 

existen diferencias significativas entre estos dos grupos y por lo tanto, el que los 

resultados financieros sean superiores cuando existe mayor preparación educativa 

del director financiero dependerán también de otros factores externos al género, y 

propios de la empresa.  

�̅� = 
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Gráfica 5.2 Nivel educativo de directores financieros de emisoras del Sector 
Salud de la BMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Linkedin (2018f). 

En la gráfica 5.2 se visualiza que el nivel educativo de las mujeres que han dirigido 

o dirigen alguna de las empresas del sector salud, es el mismo que el de los 

hombres, ya que la media educativa en licenciatura de las mujeres es �̅� = 1, lo 

mismo que de los hombres es �̅� = 1. Y aunque en el caso de BEVIDES el director 

financiero que gestionó previamente a la mujer, sólo cuenta con el grado de 

licenciado, y la directora que ocupó posterior el cargo cuenta con una maestría en 

Finanzas. Se observa que el director de la emisora SAB, es el único que cuenta con 

dos maestrías; por el contrario aunado la media de grado de maestría es �̅� = 1 por 

directora, igual que  �̅� = 1 por director.  

Con estos datos, se comprueba y acepta la hipótesis 𝐻01 donde los factores de 

formación académica y experiencia laboral que inciden en la metáfora del techo de 

cristal, como obstáculos para acceder, ocupar y desempeñar un alto cargo directivo 

en grandes empresas por parte de las mujeres, para éste caso no es congruente. 

Debido a que según Barberá et al. (2000), el estudio de carreras estereotipadas 

como masculinas por parte de las mujeres vuelve obsoleta la idea de que las 

mujeres no tienen la misma capacidad intelectual que los hombres, así como Callejo 



 

 
Página | 170  

 

(2004) indica que, las mujeres encaminan su formación académica hacia 

ocupaciones tradicionales, y el campo de las ciencias aplicadas se considera 

exclusivo de los hombres. En esta investigación se demuestra que las mujeres 

tienen el mismo nivel académico que los hombres, con formación similar y las 

carreras que destacan son Contabilidad y Finanzas, asimismo en cuanto a las 

maestrías que poseen pertenecen a las ciencias económico-financieras.  

En esta investigación se halló que las mujeres también cuentan con experiencia en 

el ramo económico, financiero y administrativo al igual que sus homólogos, a 

diferencia de la Teoría del déficit Heilman (2001), que atañe la falta de experiencia 

laboral de las mujeres como factor que interviene para que ocupen cargos directivos 

en una organización. Sin embargo, no se responden a los planteamientos de Cliff 

(1998), Orser et al. (2010), Huffman et al. (2010) y Díaz y Jiménez (2010), que 

asumen que, por lo general las mujeres dirigen pequeñas empresas y por ello 

cuentan con poca experiencia para dirigir grandes empresas.  

De acuerdo a la trayectoria profesional de cada directora que gestionó o gestiona 

financieramente una emisora del sector Salud de la BMV, se manifiesta que han 

dirigido empresas de gran importancia para el desarrollo económico del país, y que 

han contribuido al progreso de la sociedad. Tal como se revisó en su currículum, 

Marcela Valdez Faz directora de BEVIDES trabajó en Supermercados 

Internacionales HEB, que es una compañía de autoservicios establecida en Texas 

y que cuenta con más de 39 sucursales en México, así como la empresa Madisa 

que, es el distribuidor de maquinaria y equipo más grande de México.  

Por otra parte, María Fernanda García Orozco directora de FRAGUA, también 

trabajó en el Sector bancario, no se específica una institución en particular, aun así, 

dada la importancia de éste en el desarrollo económico del país, se puede afirmar 

que la directora tiene experiencia en empresas de gran relevancia.  

Finalmente, Marisol Vázquez Mellado directora de MÉDICA, trabajó en Grupo KUO, 

otra emisora de la BMV pero listada en el sector Industrial, y que es un 



 

 
Página | 171  

 

conglomerado de negocios global con presencia en más de 70 países y cuenta con 

más de 20,000 empleados.  

La experiencia de las mujeres tiene la misma relevancia que los hombres, ya que 

ambos se han desarrollado en medianas y grandes compañías, mismas que 

fomentan el bienestar de la economía mexicana y, por lo tanto, de la sociedad.  

Es entonces, que la gestión financiera desarrollada por cada director financiero en 

las emisoras del sector Salud, orientada a la toma de decisiones de financiamiento, 

inversión, riesgo y rendimiento; contribuye a obtener resultados a la empresa y para 

las partes interesadas en esta. Por lo tanto, las capacidades, habilidades, 

conocimientos, dirección y liderazgo, influirán en cada persona para generar 

resultados y por medio de la gestión financiera los directores financieros son una 

parte dinámica y vivificante para la maximización de riqueza y creación de valor de 

la empresa.  

5.2. Resultados de los indicadores financieros  

Como se revisó anteriormente, existen diversos indicadores para medir la gestión 

financiera, algunos usados tradicionalmente para conocer la actuación de las 

empresas como el ROA y ROE en función a sus rendimientos, y la herramienta EVA 

que cubre las limitaciones que tienen estos indicadores para medir la generación de 

valor; por lo tanto, para la realización de esta investigación, se usaron estos 

indicadores financieros por medio de sus fórmulas. Para el cálculo se usaron el 

Balance General y el Estado de Resultados de cada emisora en el periodo de 

análisis del 2010 al 2017. 

Los indicadores ROA y ROE, quizás son los más conocidas y usados como razones 

financieras, que tienen como finalidad medir la eficacia con que las empresas usan 

sus activos y la eficiencia con que administran sus operaciones.  

Para el cálculo del ROA se utilizó la información financiera de los estados 

financieros consolidados de cada emisora siendo estos el Balance General y el 

Estado de Resultados, por medio de la fórmula:  𝑅𝑂𝐴 = 
(𝑈𝑁) 

(𝐴𝑇)
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Donde: 

ROA =  Rendimiento sobre el Activo 

UN =  Utilidad Neta 

AT =  Activos Totales 

 

Se presentan los resultados obtenidos por las emisoras del sector Salud de la BMV, 

tanto del Grupo A como del Grupo B. 

Tabla 5.7 ROA de emisoras del sector Salud de la BMV (2010-2017) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Economática (2017). 

De los resultados obtenidos del ROA de cada emisora del sector Salud de la BMV 

en cada ejercicio, se calculó la media del ROA de cada emisora. Con este indicador, 

se muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas; entre mayor 

sea el porcentaje de rendimiento, se traduce a una eficiente toma de decisiones de 

inversión.   

El ROA mide la capacidad que tienen los activos de una compañía para generar 

rentabilidad por ellos mismos, a través de la relación entre la utilidad neta y el nivel 

de ventas. Entre mayor sea la utilidad neta con el mismo margen de ventas, mejor 

será el margen neto. Y la rotación de activos mide la relación entre las ventas 

realizadas y los activos que posee la empresa; es decir, con el mismo número de 

activos elevar el volumen de ventas.  

Se puede observar que las emisoras del Grupo A, tienen el mayor rendimiento en 

los activos, comparado con el Grupo B. Siendo FRAGUA, la empresa con el mayor 

ROA de  7.83%, seguido por MEDICA con 7.55%, posterior sigue LAB, con 7.16%, 

después BEVIDES que, es la emisora con los rendimientos de los activos más bajos 

Clasificación Clave de emisora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BEVIDES 3.27% 3.10% 6.02% 6.11% 3.94% 0.81% -0.20% -8.09% 1.87%

FRAGUA 8.91% 9.54% 8.40% 8.12% 7.71% 6.61% 6.49% 6.84% 7.83%

MEDICA 8.62% 7.83% 7.61% 10.47% 10.56% 7.38% 5.72% 2.20% 7.55%

LAB 18.51% 15.66% 13.27% 11.16% 8.76% 2.84% -15.84% 2.90% 7.16%

SAB 1.93% 0.30% 0.68% -2.34% 1.93% 0.50%

Grupo A

Grupo B

�̅�
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de su grupo, finalmente SAB con un ROA de 0.50%; sin embargo, probablemente 

se deba a que la emisora enfrentaba una situación económica de incertidumbre, por 

la venta del total de su participación accionaria a Alliance Boots Chile SpA, 

subsidiaria de Alliance Boots GmbH, que se concretó y se anunció exitosamente  el 

11 de agosto de 2014.    

Con los cálculos de la tabla 5.7 en el periodo de análisis de (2010 a 2017) en la 

gráfica 5.3 representan los resultados de la rentabilidad económica de cada emisora 

del Grupo A y Grupo B. 

Gráfica 5.3 Resultados de la rentabilidad económica por emisora del sector 

Salud de la BMV 

 

Fuente: Elaboración propia (2018).  

Para el cálculo del ROE se tomó en cuenta la información financiera de los estados 

financieros consolidados Balance General y el Estado de Resultados, por medio de 

la fórmula:  

𝑅𝑂𝐸 =
(𝑈𝑁) 

(𝐶𝐶)
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Donde: 

ROE = Rendimiento del Patrimonio  

UN = Utilidad Neta 

CC = Capital Contable  

 

Aplicando la fórmula, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 5.8 ROE  de emisoras del sector Salud de la BMV (2010-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Economática (2017). 

De los resultados obtenidos como retornos del capital contable de cada emisora del 

sector salud de la BMV, se calculó la media del ROE de cada emisora. Esta razón 

muestra cuál ha sido la ganancia que ha obtenido la empresa, frente a las 

aportaciones de los socios más los resultados de los ejercicios, esperando el 

máximo rendimiento. Mide cómo les fue a los accionistas durante el periodo como 

medida de desempeño contable. En la tabla 5.8, se puede observar que también en 

el Grupo A fueron superiores los rendimientos del capital contable comparados con 

los del Grupo B. Siendo FRAGUA la emisora con el mayor rendimiento de 13.20%, 

seguido por LAB con 11.49%, después MEDICA con 9.95%, posterior BEVIDES con 

2.25% y finalmente 2.15%. Estos porcentajes reflejan el rendimiento por cada peso 

invertido.  

Con los cálculos de la tabla 5.8 en el periodo de análisis de (2010-2017), se 

representa en la gráfica 5.4 los resultados de la rentabilidad financiera de cada 

emisora del Grupo A y Grupo B. 

Clasificación Clave de emisora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BEVIDES 8.90% 8.29% 14.98% 17.61% 13.03% 2.72% -0.97% -46.59% 2.25%

FRAGUA 14.50% 15.48% 14.28% 14.08% 13.11% 11.12% 11.12% 11.93% 13.20%

MEDICA 13.25% 11.25% 10.20% 12.88% 12.66% 8.68% 7.03% 3.61% 9.95%

LAB 25.79% 25.61% 23.40% 21.00% 17.78% 6.60% -35.42% 7.17% 11.49%

SAB 5.15% 1.29% 2.73% -12.84% 14.44% 2.15%

Grupo A

Grupo B

�̅�
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Gráfica 5.4 Resultados de la rentabilidad financiera por emisora del sector 

Salud de la BMV 

 

Fuente: Elaboración propia (2018).  

A partir del año 2013 las emisoras del sector Salud comenzaron a disminuir los 

rendimientos sobre los activos (ROA), y los rendimientos sobre la inversión (ROE), 

es decir, la rentabilidad económica y financiera.  

Revisando el caso de cada emisora BEVIDES (2015) planteó en su Reporte Anual 

que el principal reto del 2014, fue crecer en un mercado complicado que sólo creció 

0.9% en todo el año según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, A.C. (ANTAD). En ese año BEVIDES anunció el cambio del 

director de finanzas, ocupando el cargo una mujer. Asimismo, pasó a formar parte 

de Walgreens Boots Alliance, el consorcio más grande a nivel global.  

Para el cálculo de ROA, la cuenta de activos totales se mantuvo en crecimiento 

constante, las utilidades netas comenzaron a disminuir y en el año 2016 y 2017, 

enfrentó pérdidas netas, ocasionando bajos rendimientos sobre los activos. 

Asimismo, para el ROE la utilidad neta disminuyó, pese a que la cuenta de capital 

contable continuaba constate.  
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En el caso de FRAGUA, para el cálculo del ROA la cuenta de activo total creció 

continuamente, pero la utilidad neta disminuyó en el año 2015, lo que se traduce a 

una disminución del volumen de ventas, y menor rendimiento de los activos, pero 

mejoró a partir del año 2016, periodo de inicio de gestión de la Directora. Para el   

ROE el capital contable, creció constantemente durante el periodo de análisis, pero 

también se enfrentó a una disminución debido a la reducción de la utilidad neta.  

En la emisora MEDICA, para el cálculo del ROA la cuenta de activos totales 

manifestó un crecimiento constante en el periodo de análisis, mientras que la cuenta 

de utilidad neta disminuyó a partir del año 2015, periodo en que aún la gestión 

financiera dependía de un hombre. Para el cálculo del ROE, las utilidades netas 

comenzaron a disminuir, mientras que el capital contable que representa la inversión 

de los propietarios y accionistas, se mantuvo en crecimiento constante durante el 

periodo de análisis, pero se vio afectado el rendimiento para los accionistas, debido 

a que las utilidades reflejaron disminuciones.  

 En la emisora LAB, los resultados del ROA disminuyeron a partir del año 2016, 

debido a que la cuenta de activos total disminuyó en el ese periodo, traduciéndose 

en una menor inversión en activos para incrementar las ventas y por lo tanto, la 

utilidad neta también se vio afectada en el año 2015, provocando pérdidas netas en 

el año 2016, recuperándose en el año 2017. Para el cálculo del ROE, la cuenta de 

capital contable, creció constantemente, aunque en el 2016 disminuyó, lo que refleja 

una menor inversión o aportación por parte de los accionistas, así como en el ROA, 

las utilidades netas se vieron afectados impactando los rendimientos sobre la 

inversión para los accionistas.  

Asimismo, en el caso de SAB fue el año que se desenlistó de la BMV, y concluyó 

exitosamente la venta de su participación accionaria en Farmacias Ahumada 

(FASA) a Alliance Boots Chile SpA. Empero, desde el 2011 disminuyó tanto los 

activos totales, capital contable y la ganancia neta, y ésta en el 2013 presenció 

pérdidas netas.  
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En general, el ROA refleja lo que los activos de la empresa generan en un periodo, 

y por lo tanto, la rentabilidad efectiva que los socios obtuvieron por sus aportes. El 

que disminuya, requiere elaborar estrategias a corto y largo plazo para las 

empresas, por un lado, incrementar el margen obtenido por cada venta, por medio 

del incremento o reducción del costo de venta, así como incrementar las ventas.  

Mientras que para el cálculo del EVA se utilizó la fórmula: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐵𝐴𝐼𝐷𝐼 − (𝑉𝐶𝐴 𝑥 𝐶𝐶𝑃𝑃) 

Donde: 

EVA = Valor Económico Agregado 

BAIDI = Beneficio antes de intereses y después de Impuestos 

VCA = Valor Contable del Activo  

CCPP = Costo de Capital Promedio Ponderado 

Donde:  

BAIDI o Net Operating Profit Less Adjusted Taxesse (NOPAT por sus siglas en 

inglés) se obtiene de la siguiente manera: 

 

  
Ganancia o pérdida neta 

+ 
Resultado antes de impuestos - Resultados operativos EBIT 

- 
Operaciones discontinuadas 

= 

Resultado de las actividades ordinarias antes de intereses y después e 

impuestos (BAIDI) 

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT por sus siglas en inglés), es el beneficio 

antes de intereses e impuestos, indica que es el resultado de la empresa sin tomar 

en cuenta los intereses y costos financieros, así como los impuestos.  
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El Valor contable del activo 

El valor contable del activo es el valor una vez deducida la amortización acumulada 

en el periodo. Es la diferencia entre el Activo y el Pasivo, mider lo tanto, el 

rendimiento de los activos con costo. Con base con Fernández (2017) el valor 

contable también se le llama valor contable de las acciones, valor en libros, 

patrimonio neto o fondos propios de la empresa.  

Asimismo, en una empresa se toman decisiones de financiamiento, inversión y 

operacionalidad, es decir, las relacionadas con las actividades ordinarias dada la 

naturaleza de la misma. Por lo tanto, los inversionistas, accionistas y tenedores de 

bonos, requieren de un rendimiento por invertir o financiar un proyecto, mismo que 

tiene relación positiva con el riesgo con el que opera la empresa. Es decir, requieren 

conocer cuál será el costo de capital promedio ponderado, que es el rendimiento 

mínimo esperado para satisfacer las necesidades de estos.  

El valor contable del activo se obtiene de la siguiente manera:  

  Activo total 

- Pasivos exigible (Pasivo Total- Pasivo con costo) 

= Valor Contable del Activo  

De acuerdo con Ross, Westerfield y Jaffe (2012), debido a que los proyectos que 

se financian por medio de capital, deuda y recursos de otras fuentes, es necesario 

estimar el costo de cada una de esas fuentes para determinar la tasa de descuento, 

es decir, el rendimiento esperado; por ello se calcula el Costo de Capital Accionario 

(CAPM), que se basa en la beta (riesgo) y en el modelo de valuación de activos de 

capital.  

Costo de Capital Accionario (CAPM) 

Una estrategia principal para la empresa es ganar su costo de capital promedio 

ponderado (CCPP) más una prima, esto es un rendimiento mínimo esperado que 
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una empresa necesita ganar para satisfacer a todos sus inversionistas, incluidos los 

accionistas y tenedores de bonos.  Asimismo, un proyecto se financia con capital, 

deuda y recursos de otras fuentes, de esta manera es necesario determinar cuál es 

el costo de cada una de estas fuentes de financiamiento, para poder determinar el 

rendimiento mínimo esperado Ross, et al. (2012).  

Un proyecto sólo deberá emprenderse, si su rendimiento esperado es mayor, que 

el de un activo financiero comparable, lo que se conoce como Costo de Capital 

Accionario (CAPM), y los accionistas quieren que esta tasa de descuento o el 

rendimiento mínimo esperado sea mayor que si fuera invertido en otro proyecto con 

el mismo nivel de riesgo, y es por medio del CAPM que se puede estimar cuál es el 

rendimiento requerido para los accionistas. Y este se puede escribir como:  

𝑅𝑆 = 𝑅𝐹 +  𝛽 𝑥 (𝑅𝑀 − 𝑅𝐹) 

Donde: 

𝑅𝐹 = Tasa libre de riesgo  

𝑅𝑀 = Rendimiento esperado sobre el portafolio del mercado  

𝑅𝑀 − 𝑅𝐹 = Rendimiento de mercado excedente o prima de riesgo de 

mercado  

𝛽 = Riesgo de la acción de la compañía medido por beta 

Entonces el CAPM, es rendimiento requerido de la acción, con base con su riesgo. 

De modo, que existe una estrecha relación entre el rendimiento esperado y el costo 

de capital de la empresa, y en muchas ocasiones las empresas lo contemplan 

cuando realizan su presupuesto de capital.  
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Costo de capital promedio ponderado (CCPP) 

Si la empresa usa tanto deuda como capital accionario (fondos propios) para 

financiarse, el costo de capital es un promedio ponderado de cada uno de estos 

rubros. De acuerdo con Ross, et al. (2012), los intereses pagados son deducibles 

de impuestos, por lo que, el costo promedio de capital después de impuestos de la 

empresa, se obtiene con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = (
𝐶𝐴

𝐶𝐴 + 𝐷
)𝑥 𝐹𝐶𝐴 + (

𝐷

𝐶𝐴 + 𝐷
)𝑥𝐹𝐷 𝑥 (1 − 𝑡𝑖)   

Donde: 

𝐹𝐷 = Financiamiento con deuda 

𝐹𝐶𝐴 = Financiamiento con capital accionario 

𝐶𝐴 = Proporción del valor total que representa el capital 

accionario 

𝐷 = Proporción del valor total que representa la deuda 

(1 − 𝑡𝑖)   = Costo de la deuda (después de impuestos), donde 𝑡𝑐 es 

la tasa tributaria de la empresa. 

Fuente: Adaptación propia con datos de Ross, Westerfield y Jaffe (2012, 412:413).  

De acuerdo con lo anterior, el valor económico agregado EVA, se puede estimar en 

forma porcentual, calculado mediante la fórmula:   

EVA%= Rentabilidad del activo- Costo del Capital Promedio Ponderado 

Este arroja un resultado porcentual en términos de efectivo anual, en la medida que 

este sea positivo existe generación de valor, cuando es negativo, por el contario, 

existe destrucción del valor. Cuando el valor porcentual es cero, significa que no 

hay creación, pero tampoco destrucción del valor.  
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Rentabilidad del Activo 

Es la ganancia que tiene una empresa por la correcta operación de sus activos 

operativos. Resulta de dividir la utilidad operativa después de impuestos (UODI) 

entre los activos operativos.  

Rentabilidad del Activo= UODI/ Activos Netos Operativos 

Por lo tanto, para el cálculo del EVA para cada una de las empresas de la muestra 

en el periodo de 7 años (2010- 2017) se calculó el costo de capital promedio 

ponderado y se aplicó el modelo CAPM. 

Aplicando el modelo del EVA, con los resultados obtenidos en cada periodo se 

calculó un promedio simple del valor de las empresas. Se muestran a continuación.  

Tabla 5.9 EVA de emisoras del sector Salud de la BMV (2010-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Economática (2017). 

Como se observa en la tabla 5.9, existe una tendencia de valores negativos en 3 de 

5 emisoras de modo que, con este modelo se le resta a la utilidad neta después de 

impuestos el uso de capital, es decir, su costo. En el periodo de análisis la economía 

mundial venía de la crisis generada en Estados Unidos de América en el 2008, el 

costo del dinero en México resultó impactado, de modo que pocas empresas 

lograron generar un EVA positivo. Este resultado indica que el 60% de las emisoras 

del sector Salud durante el periodo de análisis no generaron valor, sino lo 

destruyeron, al demostrar que con las utilidades obtenidas no fue suficiente cubrir 

el costo de capital.  

Asimismo, se puede señalar que en el periodo de análisis de ésta investigación, 

México desafió un cambio de gobierno en el año 2012, donde un periodo de 

Clasificación Clave de emisora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BEVIDES 0.0140 0.0146 0.1325 0.1597 0.1085 -0.0220 -0.0760 -3.5219 -39.88%

FRAGUA 0.1104 0.1080 0.1421 0.1352 0.1186 0.0648 -0.3177 -1.1002 -9.24%

MEDICA 0.0770 0.0703 0.0776 0.1155 0.1304 0.0762 0.0553 -0.2712 4.14%

LAB 0.2526 0.1915 0.1240 0.0803 0.0507 -0.0271 -0.2306 -0.1511 3.63%

SAB -0.0344 -0.0828 -0.0890 -0.1493 -0.1353 -9.82%

Grupo A

Grupo B

�̅�
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transición siempre suele ser complejo, con especulaciones e incertidumbre. Aunado 

a ello, continuaban presentes los rezagos de la crisis financiera del 2008 que 

aquejaba la economía a nivel mundial.  

De acuerdo al estudio de Loría y Salas (2014) entre el 2010 y el 2012, hubo una 

recuperación importante para la economía mexicana, en 2013  regresó el bajo 

crecimiento llevándola a su nivel inferior; a partir del 2014 con la moderada 

recuperación de EE.UU, se pronosticó crecimiento progresivo para la economía 

mexicana.  

El año 2013, cambió el rumbo de la economía del país y por lo tanto, de las 

empresas, de las inversiones y sin duda de la sociedad. El promedio de crecimiento 

del PIB de 2013  fue de 1.1% contra un 3.9% del 2012, que fue el menor crecimiento 

de la economía mexicana, aún después de la gran crisis del 2009, asimismo el PIB 

per cápita se ubicaba debajo del previo a dicha crisis. De acuerdo con datos de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013) el PIB per 

cápita se ubicó por debajo de lo que se necesita para un bienestar aceptable. Datos 

de la OCDE (2017), la desigualdad del ingreso en México, triplicó a la registrada por 

los países miembros de ese organismo.  

La incertidumbre y la volatilidad del tipo de cambio, de acuerdo con datos del Banco 

Central en la economía mexicana impactó la inversión, pues durante el primer año 

de gobierno de la nueva administración, muchas empresas y particulares 

transfirieron sus recursos a cuentas bancarias extranjeras. Asimismo, datos del 

INEGI, la inflación del año 2013 fue la más alta situándose en 4.40%, aunque dentro 

de los parámetros inflacionarios.  

Bajo este contexto, en un mundo globalizado los sucesos que adolecen 

mundialmente pueden generar situaciones positivas o negativas a una economía 

emergente, escenarios optimistas o pesimistas, y por medio de la planeación 

estratégica y financiera pilares de la gestión financiera, los directores podrán hacer 

frente a estos eventos manera eficiente. 
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5.4. Pruebas paramétricas para contraste de hipótesis 

En el contraste de las hipótesis, se emplearon pruebas paramétricas estadísticas 

para aceptar o rechazar cada una de estas, tomando en cuenta la relación de sus 

variables.  

Existen dos grupos de prueba de  significación estadística, las paramétricas y no 

paramétricas. En esta investigación se utilizan las paramétricas, que con base con 

Tejedor (1999) señala que están sometidas a determinadas condiciones de 

aplicación: normalidad, homoscedasticidad e independencia.  

Según Ximénez y San Martin (2000:31) citado por Rodríguez, Gutiérrez y Pozo (s.f.) 

se entiende por normalidad el ajuste de los datos, en mayor o menor medida a la 

curva normal; por homoscedasticidad que las varianzas de las distribuciones 

intervinientes sean homogéneas y por independencia, se acepta que  las “n” 

observaciones hayan sido extraídas aleatoriamente y sean independientes entre sí.  

Por lo tanto, en la investigación se empleó la prueba paramétrica con las 

condiciones de la siguiente tabla.  

Tabla 5.10 Pruebas paramétricas en la investigación 

Prueba paramétrica Nivel de confianza Significado 

Prueba T (𝑁 ≤ 30) 𝑝 ≤ 0.05 Pruebas relacionadas 

con la media de una 

población, y con la 

igualdad de medias de 

dos grupos. 

Con 5% de probabilidad 

de error en las 

conclusiones.  

Fuente: Elaboración propia (2018).  
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Figura 5.1 Proceso de desarrollo para contraste de hipótesis 

Fuente: Adaptación propia con datos de Rodríguez, et al.  (s.f.). 

Prueba t para muestra independiente: 

Con base con Martin (2001), las muestras independientes o no relacionadas, son 

aquellas en las que los datos de una muestra no se pueden relacionar con otra. La 

prueba t para muestras independientes se hace para comparar medias de dos 

muestras diferentes. Para esta investigación, fueron todas las empresas del sector 

Salud debido a que, aunque pertenecen al mismo sector listado en la BMV los datos 

de cada una no se relacionan entre sí, al ser distintas emisoras, se convierten en un 

Tipo Paramétrica 

Cumple 

supuestos

Desarrollo

Nula: no existen 

diferencias 

estadísticamente 

Exposición de 

hipótesis 

estadísticas 
Alternativa: existen 

diferencias 

estadísticamente 

Nivel de 

confianza 

Prueba en 

programa SPSS

Aceptar

Toma de decisión 

Rechazar 

Conclusiones

Prueba de contraste de hipótesis 

Prueba estadística para comprobar si 2 

o+ medidas son estadísticamente o no 

significativas

Concepto

𝑯𝟎:  𝟏 =  𝟐

𝑯𝟏:  𝟏   𝟐

𝑯𝟎: p 𝟎.𝟎 

𝑯𝟎: p≤ 𝟎.𝟎 



 

 
Página | 185  

 

conjunto de datos independientes y que, por medio de los resultados de los 

indicadores financieros ROA, ROE y EVA. Se compararon los resultados del Grupo 

A versus Grupo B. 

La fórmula usada para la prueba t en muestra independiente es: 

𝑍 = 
𝑥1 − 𝑥2

√𝑆1
2/𝑁1 + 𝑆2

2/𝑁2
 

Donde:  

𝑥1 = Media muestral del grupo 1 

𝑥2 = Media muestral del grupo 2 

𝑆1
2 = Varianza poblacional del grupo 1   

𝑆2
2 = Varianza poblacional del grupo 2   

𝑁1 = Número de participantes del grupo 1  

𝑁2 = Número de participantes del grupo 2 

 

Para comprobar la hipótesis principal se usaron dos sesgos, de acuerdo con los 

periodos de gestión financiera de las directoras.  

a) Sesgo 1. Comparación de BEVIDES, con LAB y SAB 1T2014-4T2017 

b) Sesgo 2. Comparación de BEVIDES, FRAGUA y MEDICA, con LAB 

1T2016-4T2017. 

Planteamiento de las hipótesis estadísticas con contraste bilateral  

H0: µ1= µ2  

H1: µ ≠ µ2 

Donde  

H0: No se postulan diferencias estadísticamente significativas entre las medias.  

H1: Se postulan diferencias estadísticamente significativas entre las medias, y se 

contemplan a favor de una de ellas. 
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Sesgo 1. Comparativa de BEVIDES con el Grupo B 1T2014-4T2017 

Tabla 5.11 Resultados financieros en el periodo de gestión 1T2014-4T2017 del Grupo A 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

 

Tabla 5.12 Resultados financieros en el periodo de gestión 1T2014-4T2017 del Grupo B 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

 

Indicador N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media
Inferior Superior

ROA 16 -0.0088 0.0485 0.0121 0.3760 27.8276 0.7097 0.0100 0.0266 -0.0445 0.0645

ROE 16 -0.0795 0.2624 0.0656 1.0823 33.5608 0.2868 0.1006 0.0930 -0.0884 0.2897

EVA en porcentaje 16 -0.8779 2.5050 0.6262 1.2429 15.0637 0.2329 0.7792 0.6269 -0.5566 2.1149

EVA en pesos 16 -833,393.7500 2,231,412.7934 557,853.1983 -0.5444 27.7115 0.5905 -368,924.5500 677,640.0181 -1,757,658.5172 1,019,809.4172

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia

No se han asumido varianzas iguales

No se han asumido varianzas iguales

No se han asumido varianzas iguales

No se han asumido varianzas iguales

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia

Indicador N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media
Inferior Superior

ROA 20 0.0012 0.1059 0.0237 9.2636 0.0045 0.3489 34.0000 0.7293 0.0100 0.0287 -0.0483 0.0683

ROE 20 0.0211 0.2946 0.0659 0.3984 0.5321 1.0681 34.0000 0.2930 0.1006 0.0942 -0.0908 0.2921

EVA en porcentaje 20 -0.0987 0.1290 0.0289 8.6675 0.0058 1.3939 34.0000 0.1724 0.7792 0.5590 -0.3569 1.9152

EVA en pesos 20 -1,202,318.3000 1,720,440.6597 384,702.2266 0.2282 0.6359 -0.5605 34.0000 0.5788 -368,924.5500 658,188.8192 -1,706,525.1640 968,676.0640

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia
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Sesgo 2. Comparativa de las empresas del Grupo A con LAB 1T2016-4T2017 

Tabla 5.13 Resultados financieros en el periodo de gestión 1T2016-4T2017 del Grupo A  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

Tabla 5.14 Resultados financieros en el periodo de gestión 1T2016-4T2017 del Grupo B 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

Por medio de estos resultados se validaron las hipótesis con la prueba t para muestras independientes, y se resume en la 

tabla 5.8. 

Indicador N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media
Inferior Superior

ROA 24 0.0216 0.0552 0.0113 -1.8043 7.8396 0.1096 -0.0863 0.0478 -0.1970 0.0244

ROE 24 -0.0231 0.2260 0.0461 -1.0157 9.7524 0.3343 -0.1182 0.1164 -0.3783 0.1420

EVA en porcentaje 24 -0.8720 2.0248 0.4133 1.6418 23.3464 0.1140 0.6812 0.4149 -0.1764 1.5387

EVA en pesos 24 -3,412,017.6250 4,937,736.2408 1,007,911.1895 0.7260 29.5930 0.4736 809,870.7500 1,115,594.0916 -1,469,790.9666 3,089,532.4666

No se han asumido varianzas iguales

No se han asumido varianzas iguales

No se han asumido varianzas iguales

No se han asumido varianzas iguales

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia

Indicador N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media
Inferior Superior

ROA 8 -0.0647 0.1315 0.0465 13.1679 0.0010 -2.6483 30.0000 0.0128 -0.0863 0.0326 -0.1529 -0.0198

ROE 8 -0.1413 0.3021 0.1068 2.1848 0.1498 -1.1773 30.0000 0.2483 -0.1182 0.1004 -0.3232 0.0868

EVA en porcentaje 8 -0.1908 0.1019 0.0360 2.5106 0.1236 0.9407 30.0000 0.3543 0.6812 0.7241 -0.7976 2.1599

EVA en pesos 8 -2,602,146.8750 1,352,524.1922 478,189.5140 8.0333 0.0081 0.4537 30.0000 0.6533 809,870.7500 1,785,082.8693 -2,835,754.8262 4,455,496.3262

95% Intervalo de confianza para la 

diferenciaError típ. de la 

diferencia

Diferencia de 

medias
Sig. (bilateral)gltSig.F

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas
Prueba T para la igualdad de medias
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Tabla 5.15 Validación de hipótesis principal 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018).

Media Grupo A Media Grupo B

1T2014-4T2017 1T2014-4T2017

1 ROA Utilidad neta÷ Activo Total -0.0088 0.0012 0.0100 -0.0445 0.0645 0.3760

2 ROE Utilidad neta÷ Capital Contable -0.0795 0.0211 0.1006 -0.0884 0.2897 1.0823  

3 EVA en porcentaje BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP -0.8778 -0.0987 0.7792 -0.5566 2.1149 1.2429  

4 EVA en pesos BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP -833,393.64 -1,202,318.30 -368,924.5500 -1,757,658.5172 1,019,809.4172 -0.5444  

Media Grupo A Media Grupo B

1T2016-4T2017 1T2016-4T2017

1 ROA Utilidad neta÷ Activo Total 0.0216 -0.0647 -0.0863 -0.1970 0.0244 -1.8043  

2 ROE Utilidad neta÷ Capital Contable -0.0231 -0.1413 -0.1182 -0.3783 0.1420 -1.0157  

3 EVA en porcentaje BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP -0.8720 -0.1908 0.6812 -0.1764 1.5387 1.6418  

4 EVA en pesos BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP -3,412,017.6250 -2,602,146.8750 809,870.7500 -1,469,790.9666 3,089,532.4666 0.7260  

Sesgo 1. Comparación de BEVIDES con Grupo B  1T2014-4T2017 

No. Indicador Ratio
Diferencia de 

medias

Valor calculado 

de la prueba 

estadística "t" 

Validación de la 

hipótesis
Límite inferior Límite superior

Sesgo 2. Comparación de Grupo A con LAB 1T2016-4T2017 

No. Indicador Ratio
Diferencia de 

medias

Valor calculado 

de la prueba 

estadística "t" 

Validación de la 

hipótesis
Límite inferior Límite superior
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Con los resultados obtenidos de la prueba t para muestras independientes de la 

tabla 5.13,  se respondió la hipótesis principal con lo que se plantea lo siguiente. 

De la hipótesis principal  

𝑯𝟎𝟏: Se acepta la hipótesis nula, que afirma que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en los resultados de los indicadores que miden la 

gestión financiera ROA, ROE y EVA; en las emisoras del sector Salud en Grupo A 

y Grupo B.  

Por lo tanto, se comprueba que los resultados de la gestión financiera no son 

superiores en las emisoras dirigidas por mujeres, tampoco inferiores los resultados 

de las emisoras dirigidas por hombres.  

En esta investigación para la muestra seleccionada se asume que las directoras 

financieras logran obtener los mismos resultados en grandes empresas 

comparados con sus homólogos, y que, de acuerdo con la Teoría del liderazgo, a 

los hombres se le atribuye un liderazgo transaccional enfocado al cumplimiento de 

la tarea empero, las mujeres también logran el cumplimiento de la tarea.   

𝑯𝟏: Se rechaza la hipótesis alternativa, que afirma que existen diferencias 

estadísticamente significativas en los resultados de los indicadores que miden la 

gestión financiera ROA, ROE y EVA; en las emisoras del sector Salud en Grupo A 

y Grupo B.  

Prueba t para muestra relacionada: 

Según Martin (2001), las muestras relacionadas o dependientes, son aquellas en 

las que cada dato de la muestra se puede asociar de manera univoca con otro de 

otro grupo, debido a que las observaciones de ambos son realizadas sobre las 

mismas unidades muestrales. El análisis de la prueba t para muestra relacionada, 

se hace para comparar medias de dos categorías diferentes. Entonces, del Grupo 

A se analizaron y compararon los resultados de la gestión financiera de hombres y 

mujeres. 
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La fórmula usada para la prueba t en muestra relacionada es: 

𝑡 =  
𝑥1 − 𝑥2

𝑆𝑑 √𝑁
 

Donde:  

𝑥1 = Media muestral del grupo 1 

𝑥2 = Media muestral del grupo 2 

N = Número de participantes del estudio (N1+N2)   

𝑆𝑑 = Desviación típica poblacional de la diferencia entre 

puntuaciones del grupo 1 y 2   

 

Para probar las hipótesis secundarias se usó la prueba t para muestras 

relacionadas. Donde se compararon los siguientes datos. 

• BEVIDES periodo 1T 2010 a 4T 2013, gestión de un hombre. 

• BEVIDES periodo 1T 2014 a 4T 2017, gestión de una mujer. 

• FRAGUA periodo 1T 2014 a 4T 2015, gestión de un hombre. 

• FRAGUA periodo 1T 2016 a 4T 2017, gestión de una mujer. 

• MEDICA periodo 1T 2014 a 4T 2015, gestión de un hombre. 

• MEDICA periodo 1T 2016 a 4T 2017, gestión de una mujer. 

Planteamiento de las hipótesis estadísticas con contraste bilateral  

H0: µ1= µ2  

H1: µ ≠ µ2 

Donde  

H0: No se postulan diferencias estadísticamente significativas entre las medias.  

H1: Se postulan diferencias estadísticamente significativas entre las medias, y se 

contemplan a favor de una de ellas.  
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Tabla 5.16 Resultados financieros de BEVIDES en el periodo de gestión 1T2010-4T2013  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

Tabla 5.17 Resultados financieros de BEVIDES en el periodo de gestión 1T2014-4T2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

  

Indicador Inferior Superior

ROA 0.0462 16.0000 0.0173 0.0043 -0.5673 0.0219 0.0551 0.0600 0.0150 0.0231 0.0870 3.6724 15.0000 0.0023

ROE 0.1244 16.0000 0.0478 0.0120 -0.6613 0.0053 0.2039 0.2963 0.0741 0.0461 0.3618 2.7534 15.0000 0.0148

EVA en porcentaje 0.0802 16.0000 0.0754 0.0188 -0.4502 0.0802 0.9581 2.5398 0.6349 -0.3953 2.3114 1.5089 15.0000 0.1521

EVA en pesos 126,915.7500 16.0000 118,438.1050 29,609.5262 -0.4806 0.0595 960,309.5000 2,290,687.0731 572,671.7683 -260,311.4803 2,180,930.4803 1.6769 15.0000 0.1143

gl Sig. (bilateral)
95% Intervalo de confianza para la 

diferenciaMedia N Desviación típ.
Error típ. de la 

media

Diferencias relacionadas

t
Correlación Sig. Media Desviación típ.

Error típ. de la 

media

Indicador Inferior Superior

ROA -0.0088 16.0000 0.0485 0.0121 -0.5673 0.0219 0.0551 0.0600 0.0150 0.0231 0.0870 3.6724 15.0000 0.0023

ROE -0.0795 16.0000 0.2624 0.0656 -0.6613 0.0053 0.2039 0.2963 0.0741 0.0461 0.3618 2.7534 15.0000 0.0148

EVA en porcentaje -0.8779 16.0000 2.5050 0.6262 -0.4502 0.0802 0.9581 2.5398 0.6349 -0.3953 2.3114 1.5089 15.0000 0.1521

EVA en pesos -833,393.7500 16.0000 2,231,412.7934 557,853.1983 -0.4806 0.0595 960,309.5000 2,290,687.0731 572,671.7683 -260,311.4803 2,180,930.4803 1.6769 15.0000 0.1143

gl Sig. (bilateral)
Media N Desviación típ.

Error típ. de la 

media

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia

Diferencias relacionadas

t
Correlación Sig. Media Desviación típ.

Error típ. de la 

media
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Tabla 5.18 Resultados financieros de FRAGUA en el periodo de gestión 1T2014-4T2015 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

 

Tabla 5.19 Resultados financieros de FRAGUA en el periodo de gestión 1T2016-4T2017 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

  

Indicador Inferior Superior

ROA 0.0666 8.0000 0.0039 0.0014 0.1860 0.6590 0.0050 0.0086 0.0030 -0.0022 0.0122 1.6325 7.0000 0.1466

ROE 0.1152 8.0000 0.0049 0.0017 -0.8603 0.0061 0.0059 0.0163 0.0058 -0.0077 0.0195 1.0227 7.0000 0.3405

EVA en porcentaje -0.7090 8.0000 0.5011 0.1772 0.6601 0.0748 0.8007 0.4767 0.1685 0.4021 1.1992 4.7505 7.0000 0.0021

EVA en pesos -7,947,794.8750 8.0000 5,866,205.6731 2,074,016.9057 0.5806 0.1313 8,674,627.3750 5,710,189.3829 2,018,856.8172 3,900,789.5844 13,448,465.1656 4.2968 7.0000 0.0036

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)
Media N Desviación típ.

Error típ. de la 

media

95% Intervalo de confianza para la 

diferenciaCorrelación Sig. Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

Indicador Inferior Superior

ROA 0.0716 8.0000 0.0084 0.0030 0.1860 0.6590 0.0050 0.0086 0.0030 -0.0022 0.0122 1.6325 7.0000 0.1466

ROE 0.1211 8.0000 0.0119 0.0042 -0.8603 0.0061 0.0059 0.0163 0.0058 -0.0077 0.0195 1.0227 7.0000 0.3405

EVA en porcentaje 0.0917 8.0000 0.0382 0.0135 0.6601 0.0748 0.8007 0.4767 0.1685 0.4021 1.1992 4.7505 7.0000 0.0021

EVA en pesos 726,832.5000 8.0000 276,372.3904 97,712.3957 0.5806 0.1313 8,674,627.3750 5,710,189.3829 2,018,856.8172 3,900,789.5844 13,448,465.1656 4.2968 7.0000 0.0036

Sig. (bilateral)
Media N Desviación típ.

Error típ. de la 

media

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia

Diferencias relacionadas

t
Correlación Sig. Media Desviación típ.

Error típ. de la 

media

gl
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Tabla 5.20 Resultados financieros de MEDICA en el periodo de gestión 1T2014-4T2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

 

Tabla 5.21 Resultados financieros de MEDICA en el periodo de gestión 1T2016-4T2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018). 

Indicador Inferior Superior

ROA 0.0897 8.0000 0.0186 0.0066 0.7506 0.0319 0.0501 0.0163 0.0058 0.0364 0.0637 8.6783 7.0000 0.0001

ROE 0.1067 8.0000 0.0234 0.0083 0.6558 0.0774 0.0535 0.0204 0.0072 0.0364 0.0706 7.4123 7.0000 0.0001

EVA en porcentaje 0.1033 8.0000 0.0388 0.0137 0.9151 0.0014 0.2113 0.1648 0.0583 0.0735 0.3491 3.6261 7.0000 0.0084

EVA en pesos 315,390.5000 8.0000 112,151.8331 39,651.6609 0.8972 0.0025 870,086.5000 813,647.2039 287,667.7277 189,860.4147 1,550,312.5853 3.0246 7.0000 0.0193

Sig. Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)
Media N Desviación típ.

Error típ. de la 

media
Correlación

Indicador Inferior Superior

ROA 0.0396 8.0000 0.0247 0.0087 0.7506 0.0319 0.0501 0.0163 0.0058 0.0364 0.0637 8.6783 7.0000 0.0001

ROE 0.0532 8.0000 0.0256 0.0091 0.6558 0.0774 0.0535 0.0204 0.0072 0.0364 0.0706 7.4123 7.0000 0.0001

EVA en porcentaje -0.1080 8.0000 0.1996 0.0706 0.9151 0.0014 0.2113 0.1648 0.0583 0.0735 0.3491 3.6261 7.0000 0.0084

EVA en pesos -554,696.0000 8.0000 912,760.1619 322,709.4501 0.8972 0.0025 870,086.5000 813,647.2039 287,667.7277 189,860.4147 1,550,312.5853 3.0246 7.0000 0.0193

Desviación típ.
Error típ. de la 

media

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia
t gl Sig. (bilateral)

Media N Desviación típ.
Error típ. de la 

media
Correlación Sig. Media

Diferencias relacionadas
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Tabla 5.22 Validación de hipótesis secundarias 

NOTA: Se listan primero las medias del Grupo B debido a que, los hombres gestionaron financieramente periodos previos que las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en SPSS (2018).

Media Grupo B Media Grupo A

1T2010-4T2013 1T2014-4T2017

1 ROA Utilidad neta÷ Activo Total 0.0462 -0.0088 0.0551 0.0231 0.0870 3.6724

2 ROE Utilidad neta÷ Capital Contable 0.1244 -0.0795 0.2039 0.0461 0.3618 2.7534

3 EVA en porcentaje BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP 0.0802 -0.8779 0.9581 -0.3953 2.3114 1.5089

4 EVA en pesos BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP 126,915.7500 -833,393.7500 960,309.5000 -260,311.4803 2,180,930.4803 1.6769

Media Grupo B Media Grupo A

1T2014-4T2015 1T2016-4T2017

1 ROA Utilidad neta÷ Activo Total 0.0716 0.0666 0.0050 -0.0022 0.0122 1.6325

2 ROE Utilidad neta÷ Capital Contable 0.1211 0.1152 0.0059 -0.0077 0.0195 1.0227

3 EVA en porcentaje BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP 0.0917 -0.7090 0.8007 0.4021 1.1992 4.7505

4 EVA en pesos BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP 726,832.5000 -7,947,794.8750 8,674,627.3750 3,900,789.5844 13,448,465.1656 4.2968

Media Grupo B Media Grupo A

1T2014-4T2015 1T2016-4T2017

1 ROA Utilidad neta÷ Activo Total 0.0897 0.0396 0.0501 0.0364 0.0637 8.6783

2 ROE Utilidad neta÷ Capital Contable 0.1067 0.0532 0.0535 0.0364 0.0706 7.4123

3 EVA en porcentaje BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP 0.1033 -0.1080 0.2113 0.0735 0.3491 3.6261

4 EVA en pesos BAIDI-Valor Contable del activo* CCPP 315,390.5000 -554,696.0000 870,086.5000 189,860.4147 1,550,312.5853 3.0246

BEVIDES periodo de análisis 1T2010-4T2013 versus 1T2014-4T2017

No. Indicador Ratio Límite superior

Valor calculado 

de la prueba 

estadística "t" 

Validación de la 

hipótesis

Diferencia de 

medias
Límite inferior

FRAGUA periodo de análisis 1T2014-4T2015 versus 1T2016-4T2017

No. Indicador Ratio Límite superior

Valor calculado 

de la prueba 

estadística "t" 

Validación de la 

hipótesis

Diferencia de 

medias
Límite inferior

MEDICA periodo de análisis 1T2014-4T2015 versus 1T2016-4T2017

No. Indicador Ratio Límite superior

Valor calculado 

de la prueba 

estadística "t" 

Validación de la 

hipótesis

Diferencia de 

medias
Límite inferior

𝐻1

𝐻1

𝐻01

𝐻01

𝐻02

𝐻02

𝐻2

𝐻2

𝐻 

𝐻 

𝐻 

𝐻 
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Con los resultados obtenidos en la prueba t para muestras relacionadas de la tabla 

5.21,  se respondieron las hipótesis secundarias, y se plantea lo siguiente. 

De las hipótesis secundarias 
 
𝑯𝟎𝟏 Se comprueba y acepta la hipótesis nula ya que, los factores de formación 

académica y experiencia laboral que inciden en la metáfora del techo de cristal, 

como obstáculos para acceder, ocupar y desempeñar un alto cargo directivo en 

grandes empresas por parte de las mujeres, para éste caso no son congruentes. 

Por lo que, no existen diferencias en la trayectoria profesional y la formación 

académica de los directivos. 

𝑯𝟎𝟐: En la emisora BEVIDES se acepta la hipótesis nula para los resultados del 

EVA, no existen diferencias estadísticamente significativas en los periodos de 

comparación (1T2010-4T2013)  versus (1T2014-4T2017). En ambos periodos el 

EVA es negativo, de modo que la emisora no creó valor, sino lo destruyó.  

𝑯𝟐: Se acepta la hipótesis alternativa, para los resultados de los indicadores que 

miden la gestión financiera ROA y ROE. Dado que, existen diferencias 

estadísticamente significativas. Los resultados de estos indicadores son inferiores 

en el periodo (1T2014-4T2017) que fue dirigida financieramente por una mujer 

frente a los resultados del periodo (1T2010-4T2013) que fue dirigida por un hombre.   

𝑯𝟎𝟑: En la emisora FRAGUA se acepta la hipótesis nula, para los resultados de los 

indicadores que miden la gestión financiera ROA y ROE debido a que, no existen 

diferencias estadísticamente significativas en los periodos de comparación. En el 

caso del ROA es ligeramente superior en el periodo (1T2014-4T2015) dirigido por 

un hombre, mientras que en el ROE los resultados del periodo (1T2016-4T2017) 

dirigido por una mujer son ligeramente superiores. No obstante, los resultados 

obtenidos en la prueba de SPSS, caen en el rango de aceptación de esta hipótesis.  

𝑯𝟑: Se acepta la hipótesis alternativa para los resultados del EVA, existen 

diferencias estadísticamente significativas en los periodos de comparación. Siendo 

(1T2016-4T2017) ligeramente superiores a los resultados obtenidos en el periodo 
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(1T2014-4T2015) dirigida por un hombre. En ambos periodos el EVA es negativo, 

de modo que la emisora no creó valor, sino lo destruyó.  

𝑯𝟒: En la emisora MEDICA se acepta la hipótesis alternativa, para los resultados de 

los indicadores que miden la gestión financiera ROA, ROE y EVA. Existen 

diferencias estadísticamente significativas. En el caso del ROA, es superior en el 

periodo (1T2014-4T2015) dirigido por un hombre, comparado con el periodo 

(1T2016- 4T2017) dirigido financieramente por una mujer. Mientras que los 

resultados del ROE y del EVA, son superiores en el periodo (1T2016-4T2017) 

dirigida financieramente por una mujer. No obstante, en ambos periodos el EVA es 

negativo, de modo que la emisora no creó valor, sino lo destruyó. 
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Conclusiones 

 

Se logró responder la pregunta de la investigación planteada, así como comprobar 

los objetivos, mediante las hipótesis propuestas. Se concluye que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en los resultados de los indicadores 

ROA, ROE y EVA que miden la gestión financiera. Al analizar las emisoras del sector 

Salud de la BMV segregada en Grupo A dirigidas por mujeres versus Grupo B 

dirigidas por hombres, bajo el cargo de Director de Finanzas. Se demostró por 

medio de pruebas paramétricas, en muestras independientes que las medias de 

estos grupos se encuentran dentro del rango de aceptación de la hipótesis nula y 

por lo tanto, fue aceptada. 

En el caso de las preguntas secundarias y sus objetivos, por medio de los ratios 

financieros para muestras relacionadas, se hallaron resultados atípicos en cada 

muestra. Para BEVIDES, existieron diferencias en los resultados del ROA y ROE, 

siendo superiores cuando fue dirigida por un hombre. Mientras que en el EVA, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en los periodos de comparación. 

En FRAGUA, no se encontraron diferencias en los resultados del ROA y ROE, 

mientras que en el EVA sí, hallándose resultados distintos en las medias. 

Finalmente, en la emisora MEDICA, para los indicadores ROA, ROE y EVA se 

acepta la hipótesis alternativa, debido a que en todos se acertaron diferencias. 

Los indicadores ROA y ROE tradicionalmente son empleados para realizar el 

análisis de la rentabilidad de la empresa, así como medidas de comparación con 

otras de similar actividad económica; sin embargo, se considera que tienen ciertas 

limitaciones, y por ello no pueden ser un punto de referencia para poder valorar una 

empresa por departamento, unidad o filiales, tal como el EVA, que prevé cubrir esas 

limitaciones. De esta manera, ha cobrado impulso a nivel  mundial como 

herramienta para valorar empresas, en el entendido de que estas deben crear valor, 

no obstante, en el periodo de análisis se obtuvieron EVA negativos en todas las 

emisoras del sector, demostrando que no crearon valor, sino contrariamente lo 

destruyeron.  
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Lo anterior es similar a los estudios realizados por Saavedra (2004) quien concluye 

que, las empresas de la BMV obtuvieron valores negativos de EVA, asumiendo que 

no crearon valor, sino que lo destruyeron. Fernández (2005) plantea que usar el 

EVA como medida de valoración de empresas es errónea. Tiene cierta utilidad para 

proponer objetivos a los directivos y a las unidades de negocio, pero no funciona 

como creador de valor. Abreu y Morales (2013) concluyen que, la utilización del EVA 

como herramienta para valorar las empresas que cotizan en Bolsas de Valores y las 

que se valoran en las instituciones bancarias, cada vez es más frecuente, por el 

contrario, encuentran que  no generan valor aunque sigan incrementando sus líneas 

de producción, número de plantas, adquisición de activos y la presencia en otros 

países, poniendo en duda la eficiencia de esta herramienta para el sector industrial 

de la BMV. 

Por lo tanto, la gestión financiera de los directores financieros, deberá de enfocarse 

en implementar estrategias que incrementen y logren un EVA positivo, para los 

propietarios, accionistas y las partes interesadas; que como plantea Amat (2002), 

pueda coadyuvar el invertir en activos que generen mayor valor, y por el contrario 

desinvertir en aquéllos que lo estén destruyendo; reducir la carga fiscal, aumentar 

las inversiones de activos que rindan por encima del costo del pasivo, incrementar 

las ventas, reducir el costo del pasivo, entre otras estrategias que no 

necesariamente dependen del género del directivo financiero, sino de distintos 

factores que pueden incidir en estos resultados.  

De la misma manera, de la pregunta secundaria (1), se aceptó la hipótesis nula en 

cuanto que no se hallaron diferencias significativas en la trayectoria profesional y  

formación académica de los directivos analizados en esta muestra; aristas de la 

metáfora del techo de cristal, al ser considerados principales obstáculos para que 

las mujeres accedan, ocupen y desempeñen un alto cargo directivo en empresas 

de gran tamaño; y al no existir diferencias en estos rubros, no se consideran 

variables dependientes para los resultados de la gestión financiera medida por los 

indicadores ROA, ROE y EVA.  
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Por lo tanto, se concluye la investigación planteando que no existe correlación entre 

los resultados obtenidos del ROA, ROE y EVA en las emisoras del sector Salud  con 

el género del director financiero. De modo que, la presencia de las mujeres en 

cargos directivos financieros, para esta muestra no se asocia con los resultados 

positivos o negativos de los indicadores, que son altamente utilizados para medir la 

rentabilidad de la empresa, la creación de valor, y la gestión financiera.  

No obstante, la realización de este trabajo permitió identificar en número y 

porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos en la Bolsa Mexicana de 

Valores, así como en los Consejos de Administración de las empresas del sector 

Salud. Comprobando que continúan siendo inferiores los cargos ocupados por ellas, 

si se compara con el porcentaje de ocupación por parte de los hombres. Lo que 

significa, que pese a todos los trabajos, políticas y esfuerzos realizados a nivel 

mundial, aún no existe una igualdad de género en el desempeño de estos cargos, 

al menos bajo la tipificación financiera.  

Al revisar la Teoría del CAPITAL HUMANO y de LIDERAZGO para esta muestra, tanto 

los hombres como mujeres, podrán generar resultados que permitan obtener 

retornos a la empresa, y que no necesariamente dependerán del género del 

directivo, es decir, el constructo de la efectividad de la gestión financiera, se verá 

influenciado en medida que el director haga uso de sus conocimientos y habilidades 

por medio de las estrategias que desarrolle; no obstante podrán permearse  por el 

entorno macroeconómico en el que operan las emisoras que cotizan en Bolsa de 

Valores, debido a la globalización. Por otra parte, la Teoría de AGENCIA provee la 

importancia del comportamiento humano en las organizaciones, la ética y legalidad, 

de los directores fomentará la alineación de sus intereses con los de la empresa, 

respetando las exigencias impuestas, y cumpliendo de buena fe con las sus 

obligaciones.  

Aportes de la investigación 

Este estudio propone aportar a la comunidad empresarial y a la que cotiza en 

Bolsas, bajo el contexto de los resultados cuando una empresa es dirigida 
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financieramente por una mujer, comprobando que no existen diferencias 

significativas en los resultados de la gestión financiera  si se comparan con los de 

los hombres.  

Por lo tanto, se asume que el género del director es una variable independiente a 

los resultados financieros. La evidencia empírica y teórica sobre el conocimiento, 

liderazgo y gestión, enmarca que para esta muestra no inciden como factores 

determinantes de la efectividad de gestión al no hallar diferencias en los resultados 

comparando ambas gestiones.   

Futuras investigaciones y recomendaciones 

El presente estudio es una primera investigación sobre el estado de naturaleza de 

la ocupación de cargos directivos financieros en el sector privado en el contexto 

mexicano. Se realizó el análisis en los resultados financieros de un sector de la 

BMV, por medio de tres indicadores financieros, para identificar si existen 

diferencias cuando las empresas son dirigidas financieramente por hombres versus 

mujeres. Por medio del ROA, ROE y EVA, se encontró que no existen diferencias 

en los resultados cuando una mujer dirige financieramente.  

Por ser un estudio cuantitativo y cualitativo, fija la pauta y podrá servir de punto de 

partida para futuros trabajos bajo la misma línea, y permita analizar distintos 

sectores de la Bolsa Mexicana de Valores, emplear otros indicadores financieros, 

realizar comparaciones entre sectores de distintas Bolsas de Valores a nivel 

mundial; con lo que permitan establecer explicaciones referentes sobre la causa o 

factor que impide incrementar el número de empresas dirigidas por mujeres y el 

número de cargos financieros desempeñados por ellas.  
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ANEXO I. 

Estudios empíricos sobre la relación género, gestión financiera y empresas que coticen en Bolsas de Valores 

Área de 

aplicación 

Nombre del trabajo de 

investigación 
Autor Año Conclusiones 

Empresas 

IBEX- 35 

Relación entre la 

diversidad de género y 

la rentabilidad 

económica de las 

empresas del IBEX 35 

 

 

 

Pucheta, 

M., 

Sánchez, 

P. 

2013 

Analizan cómo influye la presencia de las mujeres del Consejo 

de Administración en la rentabilidad, el tamaño de la empresa, 

endeudamiento, crecimiento de ventas, liquidez y 

productividad de los empleados. Concluyen que la presencia 

de las mujeres no es estadísticamente significativa, y no influye 

en la rentabilidad de económica de éstas empresas; mientras 

que las otras variables si afectan la rentabilidad de la empresa. 

Empresas 

Sustentables 

La gestión Financiera de 

las empresas 

sustentables del sector 

de productos de 

consumo frecuente que 

cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores 

Morales, 

J., Abreu, 

M.  

2014 

Evalúan los beneficios financieros de las empresas del sector 

de consumo frecuente de la BMV al adoptar criterios de 

sustentabilidad, mediante un análisis previo a la incorporación 

y posterior a la incorporación del IPC, se concluye que no hay 

diferencia significativa antes versus después de ser 

certificadas como sustentables. 
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Área de 

aplicación 

Nombre del trabajo de 

investigación 
Autor Año Conclusiones 

Sociedades 

Cooperativas 

Españolas 

La influencia del género 

en la dirección de las 

sociedades 

cooperativas españolas 

sobre la rentabilidad y el 

endeudamiento: Un 

análisis empírico 

Hernández, 

C., Martin, 

J., 

Minguez, A.  

2016 

Es un estudio de las cooperativas españolas, en el que se busca 

evaluar la gestión empresarial. Concluyen que  en donde existe 

mayor representación femenina en su Consejo Rector, tienen 

una mayor rentabilidad, así  como un menor nivel de 

endeudamiento.  

Empresas 

con fines de 

lucro 

La participación de las 

mujeres y hombres en 

los directorios de las 

empresas más exitosas 

de Estados Unidos: 

¿Tiene alguna relación 

con el rendimiento de la 

empresa? 

Reyes, B., 

Medina, A.  
2016 

La participación de la mujer en las empresas estadounidenses 

con grandes ventas es baja, con el paso de los años ha 

aumentado, pero respecto a la masculina, sigue siendo débil. 

Todavía existen empresas en las que no hay participación de 

mujeres. El rendimiento es casi independiente a la variable de 

sexo, por lo que ser hombre o mujer no representa una 

probabilidad de tener mejor rendimiento.  Se concluye que el 

sexo no interviene en el retorno sobre la inversión de una 

empresa. 

Fuente: Adaptación propia con datos obtenidos de Pucheta y Sánchez (2013);  Morales y Abreu (2014); Hernández, Martin 

y Minguez (2016) & Reyes y Medina (2016). 
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ANEXO II. 

Listado de empresas por sector en la BMV con mujeres ocupando cargos 

directivos 

Fuente: Adaptación propia con datos de la BMV (2017). 

No. SECTOR CLAVE RAZÓN SOCIAL
PRINICIPALES FUNCIONARIOS 

MUJERES

1 Energía IENOVA INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA, S.A.B. DE C.V. x

2 ACCELSA ACCEL, S.A.B. DE C.V. x

3 AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. x

4 AGUA GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V. x

5 ALFA ALFA, S.A.B. DE C.V. x

6 ARA CONSORCIO ARA, S.A.B. DE C.V. x

7 ARISTOS CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. x

8 ASUR GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. x

9 CADU CORPOVAEL S.A.B. DE C.V. x

10 CERAMIC INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V. x

11 DINE DINE, S.A.B. DE C.V. x

12 GAP GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V. x

13 GCARSO GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. x

14 GEO CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. x

15 GICSA GRUPO GICSA, S.A.B. DE C.V. x

16 GISSA GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. x

17 GMD GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B. x

18 GSANBOR GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V. x

19 HOMEX DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V. x

20 ICA EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. x

21 IDEAL IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA LATINA, S.A.B. DE C.V. x

22 JAVER SERVICIOS CORPORATIVOS JAVER, S.A.B. DE C.V. x

23 KUO GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. x

24 OHLMEX OHL MEXICO, S.A.B. DE C.V. x

25 OMA GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. x

26 PASA PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. x

27 PINFRA PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V. x

28 PLANI PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V. x

29 SARE SARE HOLDING, S.A.B. DE C.V. x

30 TMM GRUPO TMM, S.A. x

31 URBI URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V. x

32 VESTA CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. x

33 VINTE VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V. x

34 VOLAR CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. x

35 AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP. x

36 AHMSA ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. x

37 ALPEK ALPEK, S.A.B. DE C.V. x

38 AUTLAN COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. x

39 CEMEX CEMEX, S.A.B. DE C.V. x

40 CMOCTEZ CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V. x

41 COLLADO G COLLADO, S.A.B. DE C.V. x

42 CONVER CONVERTIDORA INDUSTRIAL, S.A.B. DE C.V. x

43 CYDSASA CYDSA, S.A.B. DE C.V. x

44 ELEMENT ELEMENTIA, S.A.B. DE C.V. x

45 FRES FRESNILLO PLC x

46 GCC GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. Directora de administración

47 GMEXICO GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. x

48 ICH INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. Directora de Finanzas

49 LAMOSA GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. x

50 MEXCHEM MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. x

51 MFRISCO MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. x

52 PAPPEL BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. Directora Corporativa

53 PE&OLES INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V. x

54 POCHTEC GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V. x

55 QBINDUS Q.B. INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. x

56 SIMEC GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. x

57 TEAK PROTEAK UNO, S.A.B. DE C.V. x

58 TEKCHEM TEKCHEM, S.A.B. DE C.V. x

59 TS TENARIS S.A. x

60 VITRO VITRO, S.A.B. DE C.V. x

Industrial

Materiales
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Continuación. Listado de empresas por sector en la BMV con mujeres 

ocupando cargos directivos 

Fuente: Adaptación propia con datos de la BMV (2017). 

  

No. SECTOR CLAVE EMPRESA

PRINICIPALES 

FUNCIONARIOS 

MUJERES

61 AC ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. x

62 AGRIEXP AGRO INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.A. DE C.V. x

63 ANB ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV x

64 BACHOCO INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V. x

65 BAFAR GRUPO BAFAR, S.A.B. DE C.V. x

66 BIMBO GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. x

67 CHDRAUI GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. x

68 CUERVO BECLE, S.A.B. DE C.V. x

69 CULTIBA ORGANIZACIÓN CULTIBA, S.A.B. DE CV x

70 FEMSA FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. x

71 GIGANTE GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V. x

72 GRUMA GRUMA, S.A.B. DE C.V. x

73 HERDEZ GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V. x

74 INGEAL INGEAL, S.A.B. DE C.V. x

75 KIMBER KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. x

76 KOF COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. x

77 LACOMER LA COMER S.A.B. DE C.V. x

78 LALA GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. x

79 MASECA GRUPO INDUSTRIAL MASECA, S.A.B. DE C.V. x

80 MINSA GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V. x

81 SAVIA SAVIA, S.A. DE C.V. x

82 SORIANA ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V. x

83 WALMEX WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. x

84 BEVIDES FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. Directora de Finanzas

85 FRAGUA CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V. Directora de Finanzas

86 LAB GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. x

87 MEDICA MEDICA SUR, S.A.B. DE C.V. Directora de Finanzas

88 SAB GRUPO CASA SABA, S.A.B. DE C.V. x

89 AMX AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. x

90 AXTEL AXTEL, S.A.B. DE C.V. x

91 AZTECA TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. x

92 CABLE EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V. x

93 MAXCOM MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. x

94 MEGA MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. x

95 QUMMA GRUPO QUMMA, S.A. DE C.V. x

96 RCENTRO GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V. x

97 TLEVISA GRUPO TELEVISA, S.A.B. x

98 ALSEA ALSEA, S.A.B. DE C.V. x

99 CIDMEGA GRUPE, S.A.B. DE C.V. x

100 CIE CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V. x

101 CMR CMR, S.A.B. DE C.V. x

102 EDOARDO EDOARDOS MARTIN, S.A.B. DE C.V. Directora de Finanzas

103 ELEKTRA GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. x

104 GFAMSA GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. x

105 GOMO GRUPO COMERCIAL GOMO, S.A. DE C.V. x

106 GPH GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V. x

107 HCITY HOTELES CITY EXPRESS, S.A.B. DE C.V. x

108 HILASAL HILASAL MEXICANA S.A.B. DE C.V. x

109 HOTEL GRUPO HOTELERO SANTA FE, S.A.B. DE C.V. x

110 IASASA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. x

111 LIVEPOL EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. x

112 NEMAK NEMAK, S.A.B. DE C.V. x

113 POSADAS GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. x

114 RASSINI RASSINI, S.A.B. DE C.V. x

115 RLH RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V. x

116 SPORT GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V. x

117 VASCONI GRUPO VASCONIA S.A.B. x

118 Tecnología de la Información SITES TELESITES, S.A.B. DE C.V. x

Total de Directoras en las 118 empresas 7

Servicios y Bienes de Consumo No Básico

Productos de Consumo Frecuente

Salud

Servicios de Telecomunicaciones
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ANEXO III. 

 

Información Financiera de emisoras del sector Salud de la BMV 

Balance General de Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V., del 2010 al 2017 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017). 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO

 Activo total 3,712,945 3,756,776 3,982,990 4,581,835 5,137,567 5,116,254 5,393,560 5,552,084

 Activo Corriente 2,040,223 2,206,173 2,477,701 3,022,233 3,524,142 3,484,135 3,594,882 3,448,896

 Efect y eq efectivo 126,695 166,690 273,401 332,425 491,639 514,570 276,778 296,729

 Efectivo 261,961 231,040 242,642

 Efectivo en caja 0 0 0

 Saldos en bancos 261,961 231,040 242,642

 Equivalentes de efectivo 132,353 45,738 54,087

 Depositos a CP 0 0 0

 Inversiones financieras 0 0 0 0 0 33,088 45,738 54,087

 Clien y doc por cobr CP 315,605 307,753 558,707 818,716 710,096 525,355 233,274 235,892

 Cuentas por cobrar CP 129,663 165,123 236,407 309,379 248,171 212,757 175,101 192,068

 Cuen cob circ part relac 0 0 0 0 0 3,192 6,056 5,743

 Gast pagados por antic 2,624 35,092 41,873 59,982 61,376 41,350 31,716 30,089

 Gastos anticipados 0 53,330 31,716 30,089

 Otras cuentas por cob CP 183,317 107,538 280,428 449,355 400,549 268,057 20,401 7,993

 Impuestos por Recuperar 0 0 0 0 0 73,194 338,253 338,636

 Otros activos financ cor 1,382 3,179 0 0 0 0 0 0

 Inventario 1,459,427 1,474,428 1,528,639 1,851,853 2,322,407 2,359,874 2,493,521 2,527,245

 Mercaderias circulante 2,415,454 2,457,373 2,514,592

 Productos terminados 38,737 36,148 12,653

 Otros activ no finan cor 129,397 224,782 88,399 0 0 11,143 30,942 50,395

 Act disponib p/ su venta 7,719 29,341 28,556 19,240 0 0 222,115 0

 Ac nco p/dis cl man p/ve 0 0 0 222,115 0

 Activo no Corriente 1,671,628 1,550,603 1,505,289 1,559,602 1,613,425 1,632,119 1,798,678 2,103,188

 Inversiones 365 1,458 1,138 593 0 0 0 0

 Prop, planta y equi neto 1,410,554 1,248,975 1,190,319 1,245,121 1,201,849 1,175,125 1,338,080 1,514,443

 Construc y Obras Infrs 0 0 75,810 158,641 69,434 106,239 173,329 204,779

 Terrenos 0 0 0 249,034 132,954 163,558

 Edificios 0 0 0 77,886 40,374 41,221

 Maquinarias y Equipos 1,091,788 1,474,071 1,492,485 1,474,406 1,541,499 1,180,605 0 0

 Vehiculos 975 569 36,640

 Buques 0 0 0

 Aeronaves 0 0 0

 Equipo de transporte 975 569 36,640

 Equipo de oficina 343,278 316,645 404,808

 Construciones en Proc 28,785 17,576 45,814 105,657 86,225 94,507 350,838 87,281

 Otros Equipos 2,741,936 2,403,372 2,420,091 2,489,172 2,690,253 2,222,212 496,699 780,936

 Intang dif al credit mer 18,982 21,311 33,565 42,513 130,043 107,333 87,935 186,471

 Marcas 34 108 65 25 6 2 0 0

 Licencias y franquicias 4,192 20,343 32,894 42,195 130,038 89,098 0 0

 Acuerdos de concesion 0 0 0 0 0 18,234 87,935 186,471

 Otros actv intangibles 14,756 861 606 293 0 0 0 0

 Impuestos Diferidos 207,675 238,359 238,296 226,510 233,522 300,029 314,222 385,096

 Otr act no financ no cor 34,053 40,499 41,971 44,866 48,012 49,632 58,441 17,178
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Continuación Balance General de Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V., del 

2010 al 2017 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017). 

  

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PASIVO

 Pasivo + patrimonio neto 3,712,945 3,756,776 3,982,990 4,581,835 5,137,567 5,116,254 5,393,560 5,552,084

 Pasivo total 2,364,507 2,331,038 2,381,368 2,995,143 3,615,840 3,598,635 3,886,884 4,498,300

 Pasivo Corriente 2,326,058 2,272,628 2,303,394 2,869,336 3,478,135 3,431,546 3,713,655 4,310,257

 Prov y otr cnt por pg CP 2,023,666 1,811,045 1,702,326 2,121,914 2,797,260 2,810,970 2,836,008 2,984,988

 Provedores CP 2,023,666 1,811,045 1,702,326 2,121,914 2,797,260 2,810,970 2,521,614 2,670,667

 Cuentas por Pagar CP 0 0 0 0 0 0 314,394 314,321

 Impuestos por Pagar CP 74,767 197,170 242,794 231,966 54,005 6,934 7,266 17,857

 Otros pasivos financ cor 60,762 5,448 0 0 0 0 229,975 225,602

 Deudas Financieras CP 58,287 0 160,135 160,135 160,135 160,135 130,393 225,602

 Bonos y papeles comer CP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otros Credit c/Costo CP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a CP 2,475 5,448 0 0 0 0 179,650 0

 Otros pas no financ corr 163,052 255,015 351,669 503,561 616,483 470,126 0 0

 Total provisiones CP 3,811 3,950 6,605 11,895 10,387 143,517 640,407 1,081,809

 Beneficios a Empleados 0 0 0 0 0 2,561 12,961 32,852

 Provisiones CP 3,811 3,950 6,605 11,895 10,387 140,956 627,446 1,048,957

 Pasivo no corriente 35,011 58,410 77,975 125,808 137,705 167,089 173,229 188,043

 Deudas Financieras LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Bonos y papeles comer LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Acredores Varios LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otr pas no financ no cor 99 355 394 288 0 0 0 0

 Total provisiones LP 24,778 44,854 62,677 109,638 131,511 165,580 173,229 188,043

 Beneficios Empleados LP 24,778 44,854 62,677 109,638 131,511 165,580 173,229 188,043

 Provisiones LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Impuestos Diferidos LP 10,134 13,201 14,904 15,882 6,195 1,510 0 0

 Patrim neto consolidado 1,348,438 1,425,738 1,601,622 1,586,692 1,521,727 1,517,619 1,506,676 1,053,784

 Patrimonio neto 1,348,438 1,425,738 1,601,622 1,586,692 1,521,727 1,517,619 1,506,676 1,053,784

 Capital social 706,926 732,593 732,593 732,593 732,593 732,593 732,593 732,593

 Utilid reten (perd acum) 641,512 693,145 869,029 854,376 794,669 799,807 776,769 323,877

 Otros result integr acum 0 0 0 -277 -5,535 -14,781 -2,686 -2,686

 Reserva Legal 36,630 98,380 146,519 146,519 146,519 109,889 0 0

 Otros res integrales 0 0 0 0 -277 -672 -2,686 -2,686
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Estado de Resultados de Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V., del 2010 al 

2017 

 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017).  

+Ingresos netos 9,784,956 9,921,756 10,479,222 10,614,699 10,672,538 11,783,023 13,978,289 13,586,875

 Ingr por Servicios 38,369 34,018 34,325 104,183 189,514 200,103 168,449 150,353

 Venta de bienes 9,601,252 10,055,343 10,444,897 10,510,517 10,483,024 11,582,920 13,017,863 13,436,522

-Costo de Ventas 7,527,312 7,616,050 7,990,906 7,944,440 7,778,203 8,684,637 10,446,901 10,109,490

=Resultado Bruto 2,257,644 2,305,706 2,488,315 2,670,260 2,894,335 3,098,386 3,531,388 3,477,386

-Gastos con Ventas 2,165,216 2,115,300 2,147,776 2,265,504 2,562,430 2,086,768 1,816,097 2,093,842

-Gastos administrativos 0 0 0 0 0 852,642 1,584,074 1,600,508

+Otros ingresos operac 54,153 22,312 0 0 1,162 5,368 6,841 43,930

-Otros Gastos 9,604 43,300 23,813 43,741 43,913 85,123 75,218 238,580

=Result operativo EBIT 136,977 169,419 316,727 361,015 289,154 79,221 62,840 -411,613

+Tot ingresos financieros 17,287 31,447 44,732 46,081 38,122 19,105 15,480 20,979

 Ingresos Financieros 3,461 4,143 17,792 27,199 21,233 14,714 6,469 6,240

 Util por fluct cambiaria 13,826 27,304 26,940 18,883 16,889 4,391 7,754 14,739

-Total gastos financieros 66,407 49,942 34,887 24,353 23,784 22,254 36,863 60,556

 Gastos Financieros 42,564 30,607 22,203 23,597 17,841 13,361 14,306 42,278

 Perd por fluct cambiaria 26,997 23,181 12,684 756 5,943 8,894 21,479 18,278

=Resultado antes impuest 110,677 154,509 326,571 382,743 303,491 76,072 41,456 -451,190

-Impuesto a las gananc -9,655 35,378 86,958 103,597 104,244 34,299 53,976 1,262

 I.S.R. 54,047 59,041 80,431 79,059 106,182 96,450 63,422 70,889

 I.S.R. Diferido -63,702 -23,664 6,527 24,537 -1,938 -62,151 -12,180 -69,627

=Result despues de Imp 120,332 119,132 239,614 279,147 199,248 41,773 -12,519 -452,452

+Operac descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0

=Utilidad Consolidada 120,332 119,132 239,614 279,147 199,248 41,773 -12,519 -452,452

-Int min(part no control) 0 0 0 0 0 0 0 0

=Ganancia (perdida) neta 120,332 119,132 239,614 279,147 199,248 41,773 -12,519 -452,452

 Depreciacion Operativa 244,093 227,763 228,556 183,701 177,341 230,742 221,811 186,167

+Utilidad (perd) integral 85,909 165,501 239,614 278,869 193,990 59,914 -21,760 -452,452

-Ut (pe) int no controlad 0 0 0 0 0 0 0 0

=Ut (pe) integr controlad 85,909 165,501 239,614 278,869 193,990 59,914 -21,760 -452,452
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Balance General de Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V., del 2010 al 2017 

 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Activo total 7,530,101 8,453,557 10,349,847 11,674,140 13,014,961 14,377,082 16,318,133 18,688,812

 Activo Corriente 3,928,011 4,563,451 5,388,290 6,118,231 6,353,386 6,735,636 7,571,549 8,773,814

 Efect y eq efectivo 1,053,962 1,611,618 1,359,543 1,266,815 1,051,829 981,653 974,391 1,024,147

 Efectivo 570,097 652,800 859,781

 Saldos en bancos 570,097 652,800 859,781

 Equivalentes de efectivo 724,810 321,591 164,367

 Inversiones financieras 0 0 0 0 0 181,203 321,591 164,367

 Clien y doc por cobr CP 600,192 477,082 631,230 650,329 561,220 430,746 213,487 344,594

 Cuentas por cobrar CP 57,811 60,938 71,525 72,956 65,986 72,609 83,165 114,220

 Gast pagados por antic 531,378 378,110 525,799 538,255 463,516 313,380 78,273 132,518

 Anticipos circ proveedor 17,019 78,273 132,518

 Otras cuentas por cob CP 11,003 38,034 33,907 39,118 31,718 44,758 52,049 97,856

 Impuestos por Recuperar 0 0 0 0 0 133,245 509,677 526,250

 Inventario 2,273,857 2,474,752 3,343,984 4,119,020 4,633,370 5,114,839 5,873,994 6,878,823

 Mercaderias circulante 6,106,095 5,780,460 6,745,725

 Otros Inventarios 70,399 93,534 133,098

 Otros activ no finan cor 0 0 53,533 82,067 106,967 75,155 0 0

 Activo no Corriente 2,531,895 2,656,202 4,961,558 5,555,910 6,661,575 7,641,445 8,746,584 9,914,999

 Inversiones 2,199 2,199 2,137 2,083 2,083 2,083 2,083 2,421

 Inversiones en asociadas 2,083 2,083 2,421

 Prop, planta y equi neto 2,482,974 2,586,287 3,338,141 3,808,713 4,497,694 4,727,848 5,421,553 6,156,713

 Construc y Obras Infrs 1,159,072 1,180,328 1,322,096 1,476,048 1,590,476 1,760,776 1,957,846 2,308,459

 Terrenos 1,033,830 1,179,041 1,406,089

 Edificios 735,812 778,805 902,370

 Vehiculos 209,796 201,002 208,371

 Equipo de transporte 209,796 201,002 208,371

 Equipo de oficina 1,155,794 1,240,693 1,430,798

 Construciones en Proc 78,846 106,656 423,516 471,961 785,508 348,593 377,209 437,487

 Otros Equipos 2,115,614 2,265,640 2,808,434 3,125,225 3,595,180 3,550,787 1,644,804 1,771,599

 Otr act no financ no cor 46,721 67,716 1,621,280 1,745,114 2,161,798 2,911,515 3,322,949 3,755,866
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Continuación del Balance General de Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V., del 

2010 al 2017 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017). 

PASIVO

 Pasivo + patrimonio neto 7,530,101 8,453,557 10,349,847 11,674,140 13,014,961 14,377,082 16,318,133 18,688,812

 Pasivo total 2,906,823 3,242,605 4,259,343 4,967,371 5,392,228 5,874,983 6,821,262 8,022,479

 Pasivo Corriente 2,508,798 2,878,223 3,909,280 4,599,426 5,126,153 5,619,355 6,550,434 7,762,523

 Prov y otr cnt por pg CP 2,254,295 2,540,728 3,412,190 4,140,155 4,509,077 4,896,510 5,626,182 6,590,268

 Provedores CP 2,254,295 2,540,728 3,412,190 4,140,155 4,509,077 4,896,510 5,626,182 6,590,268

 Impuestos por Pagar CP 65,215 69,609 105,523 103,445 161,809 177,494 313,673 443,954

 Otros pasivos financ cor 6,946 14,508 0 0 0 169,830 610,579 728,300

 Deudas Financieras CP 6,946 14,508 0 0 0 50,000 100,000 0

 Bonos y papeles comer CP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otros Credit c/Costo CP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a CP 0 0 0 0 0 119,830 510,579 728,300

 Otros pas no financ corr 182,342 253,379 391,567 355,827 455,268 375,522 0 0

 Pasivo no corriente 368,464 328,288 350,062 367,945 266,075 255,628 270,829 259,957

 Deudas Financieras LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Bonos y papeles comer LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Acredores Varios LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Total provisiones LP 0 0 44,953 52,384 52,194 66,358 81,892 105,272

 Beneficios Empleados LP 0 0 44,953 52,384 52,194 66,358 81,892 105,272

 Impuestos Diferidos LP 368,464 328,288 305,110 315,561 213,881 189,270 188,937 154,684

 Patrim neto consolidado 4,623,279 5,210,952 6,090,505 6,706,769 7,622,733 8,502,099 9,496,871 10,666,333

 Int min(part no control) 327 351 351 358 372 477 779 856

 Patrimonio neto 4,622,952 5,210,601 6,090,153 6,706,411 7,622,361 8,501,622 9,496,092 10,665,478

 Capital social 172,335 172,335 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200

 Primas de emision 315,408 315,408 319,013 319,013 319,013 319,013 319,013 319,013

 Utilid reten (perd acum) 3,814,114 4,289,084 5,418,359 6,032,722 6,885,973 7,718,053 8,720,218 9,781,686

 Otros result integr acum 0 0 180,446 182,341 245,040 326,755 422,661 530,578

 Superavit de revaluacion 0 0 180,446 182,341 245,040 326,755 422,661 530,578

 Reserva Legal 14,304 14,304 14,304 14,304 14,304 10,728 0 0
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Balance General de Médica Sur, S.A.B. de C.V., del 2010 al 2017 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO

 Activo total 2,786,358 3,000,179 3,341,136 3,341,331 3,580,007 3,748,178 4,307,449 5,543,348

 Activo Corriente 314,606 481,605 600,252 458,626 610,036 617,923 1,046,306 1,088,233

 Efect y eq efectivo 123,285 268,137 352,607 206,896 366,194 386,818 380,995 167,361

 Efectivo 21,608 40,858 77,504

 Efectivo en caja 444 558 643

 Saldos en bancos 21,164 40,300 76,861

 Equivalentes de efectivo 337,517 340,137 64,744

 Inversiones financieras 0 0 0 0 0 84,379 340,137 64,744

 Otros efect y equiv efec 0 0 25,114

 Clien y doc por cobr CP 148,992 167,988 201,149 196,003 189,760 173,457 230,905 318,915

 Cuentas por cobrar CP 127,893 144,726 142,754 169,925 164,321 150,086 196,222 275,168

 Cuen cob circ part relac 0 0 0 0 0 54 260 221

 Gast pagados por antic 0 12,312 23,638 12,078 7,583 9,430 16,983 17,846

 Anticipos circ proveedor 0 0 276 5,944 2,451

 Gastos anticipados 0 0 3,702 11,039 15,395

 Otras cuentas por cob CP 21,099 10,950 34,758 14,000 17,857 13,887 17,440 25,681

 Impuestos por Recuperar 0 0 0 0 0 0 15,065 69,096

 Otros activos financ cor 0 0 0 0 0 0 0 0

 Inventario 42,329 42,641 46,457 49,562 54,082 57,647 81,340 112,327

 Propied p/venta en curso 64,987 81,340 112,327

 Otros activ no finan cor 0 2,840 39 6,167 0 0 0 0

 Act disponib p/ su venta 0 0 0 0 0 0 338,002 420,535

 Ac nco p/dis cl man p/ve 0 0 0 0 0 0 338,002 420,535

 Activo no Corriente 2,456,068 2,506,105 2,740,884 2,882,705 2,969,971 3,130,256 3,261,143 4,455,115

 Inversiones 9,865 13,180 17,900 18,301 11,838 9,758 0 0

 Prop, planta y equi neto 2,157,162 2,113,289 2,125,883 2,288,781 2,534,797 2,777,876 2,582,008 2,742,973

 Construc y Obras Infrs 2,155,755 2,130,267 1,967,080 2,033,237 2,285,848 2,389,268 1,835,260 1,794,271

 Terrenos 1,032,348 785,610 717,412

 Edificios 1,070,654 1,049,650 1,076,859

 Maquinarias y Equipos 147,985 137,624 81,479 82,245 83,523 66,240 10,731 8,816

 Vehiculos 6,547 6,199 9,259

 Equipo de transporte 6,547 6,199 9,259

 Equipo de oficina 32,859 30,574 42,647

 Construciones en Proc 80,777 88,452 179,140 320,845 348,208 387,488 269,366 183,464

 Otros Equipos 878,700 897,086 906,380 955,466 1,022,161 910,130 429,879 704,516

 Propiedades de inversion 0 106,208 362,578 339,451 184,290 108,228 100,334 122,723

 Propied de inversion 0 0 105,257 100,334 122,723

 Creditos Comerciales LP 289,041 270,975 224,017 224,017 224,017 224,017 448,067 1,119,346

 Intang dif al credit mer 0 0 0 0 0 2,106 130,735 462,335

 Marcas 0 0 0 0 0 0 75,000 300,000

 Otros actv intangibles 0 0 0 0 0 2,106 55,735 162,335

 Impuestos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 7,738

 Otr act no financ no cor 0 2,452 10,507 12,156 15,030 8,271 0 0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PASIVO

 Pasivo + patrimonio neto 2,786,358 3,000,179 3,341,136 3,341,331 3,580,007 3,748,178 4,307,449 5,543,348

 Pasivo total 971,477 905,278 853,685 627,494 592,466 562,393 975,013 2,172,192

 Pasivo Corriente 338,813 496,437 613,792 431,402 422,518 415,974 508,339 675,288

 Prov y otr cnt por pg CP 288,869 336,173 156,079 162,888 153,494 204,259 440,849 565,060

 Provedores CP 92,509 138,648 154,705 161,027 150,566 151,284 204,974 271,199

 Pasivos acum e ingr dif 196,360 197,524 1,374 1,861 2,927 4,258 3,622 6,467

 Otr ingresos difer circ 196,360 197,524 1,374 1,861 2,927 4,258 3,622 6,467

 IVA por pagar circulante 0 0 0 0 0 3,882 14,444 18,838

 Retenciones CP 0 0 0 0 0 3,844 6,191 11,900

 Otras cntas por pag circ 0 0 0 0 0 40,991 211,618 256,655

 Impuestos por Pagar CP 39,340 24,544 16,120 28,844 48,171 27,672 8,484 41,804

 Otros pasivos financ cor 10,605 4,034 77,295 33,238 0 0 7,500 30,000

 Deudas Financieras CP 10,605 4,034 68,025 33,238 0 0 7,500 30,000

 Bonos y papeles comer CP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otros Credit c/Costo CP 0 0 9,270 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a CP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otros pas no financ corr 0 126,255 355,358 173,729 188,358 144,957 0 0

 Total provisiones CP 0 5,432 8,941 32,704 32,496 39,087 51,506 38,424

 Beneficios a Empleados 0 1,212 5,250 16,877 17,017 19,831 18,453 23,628

 Provisiones CP 0 4,220 3,691 15,827 15,479 19,256 33,054 14,796

 Pasivo no corriente 322,694 249,820 239,894 196,091 169,948 146,419 466,674 1,496,904

 Otros pas financ no corr 71,551 20,795 761 0 0 3,045 330,270 1,350,816

 Deudas Financieras LP 71,551 20,795 761 0 0 0 321,075 1,350,816

 Bonos y papeles comer LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Acredores Varios LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a LP 0 0 0 0 0 3,045 9,195 0

 Total provisiones LP 27,048 25,595 22,873 10,404 11,308 12,575 28,606 57,874

 Beneficios Empleados LP 27,048 25,595 8,414 10,404 11,308 8,627 7,949 29,253

 Provisiones LP 0 0 14,459 0 0 3,948 20,657 28,621

 Impuestos Diferidos LP 224,096 203,431 216,260 185,688 158,640 130,799 107,798 88,214

 Patrim neto consolidado 1,814,881 2,094,901 2,487,450 2,713,838 2,987,540 3,185,785 3,332,436 3,371,156

 Int min(part no control) 369 447 473 512 589 674 1,644 3,475

 Patrimonio neto 1,814,512 2,094,454 2,486,978 2,713,326 2,986,951 3,185,111 3,330,793 3,367,682

 Capital social 780,727 719,429 517,869 517,869 517,869 517,869 517,869 517,869

 Primas de emision 2,016 61,805 121,281 121,281 121,281 121,281 121,281 121,281

 Acciones en Tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0

 Utilid reten (perd acum) 831,572 1,163,042 1,847,945 2,074,996 2,348,383 2,546,170 2,691,691 2,727,649

 Otros result integr acum 0 0 -243 -944 -707 -303 -48 883

 Reserva Legal 76,809 92,534 98,348 102,968 103,574 77,681 0 0

 Otros res integrales 0 0 0 0 0 -133 -48 883
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+Ingresos netos 1,825,338 1,903,161 1,987,973 2,207,978 2,301,321 2,261,457 2,374,154 3,192,642

 Ingr por Servicios 1,822,724 1,924,758 1,908,141 2,066,529 2,084,891 2,043,894 2,154,578 2,941,269

 Venta de bienes 0 0 91,340 71,348 117,921 111,863 125,856 153,207

 Arrendamientos 0 0 90,495 70,101 98,508 105,699 93,720 98,166

-Costo de Ventas 1,179,248 1,255,015 1,343,014 1,419,723 1,476,739 1,536,225 1,620,560 2,162,399

=Resultado Bruto 646,090 648,146 644,959 788,255 824,582 725,232 753,594 1,030,243

-Gastos con Ventas 267,486 289,001 278,983 293,822 307,364 161,424 69,171 118,643

-Gastos administrativos 0 0 0 0 0 178,937 348,987 617,338

+Otros ingresos operac 0 0 0 0 0 -45 1,791 17,311

-Otros Gastos 19,183 20,064 40,275 27,585 25,049 12,951 12,963 9,645

=Result operativo EBIT 359,422 339,080 325,701 466,848 492,169 371,875 324,263 301,928

+Tot ingresos financieros 6,152 8,694 17,484 12,746 9,616 13,413 17,144 10,832

 Ingresos Financieros 6,000 8,405 16,455 11,705 8,476 10,537 15,101 9,520

 Util por fluct cambiaria 152 289 1,029 1,041 1,140 2,876 2,044 1,313

-Total gastos financieros 6,071 2,168 2,352 4,727 1,254 2,922 6,006 109,992

 Gastos Financieros 9,342 3,963 844 4,364 482 25 5,629 106,898

 Perd por fluct cambiaria 0 0 0 363 771 2,896 377 3,094

+Ga(pe) asoc+neg met part 2,534 1,511 2,926 2,139 2,968 3,492 1,498 0

=Resultado antes impuest 358,979 344,955 346,373 477,005 503,500 385,859 336,900 202,769

-Impuesto a las gananc 118,772 111,147 91,976 127,158 125,738 109,430 99,075 62,559

 I.S.R. 144,270 151,561 141,426 161,183 155,065 137,247 133,954 123,088

 I.S.R. Diferido -25,498 -40,414 -49,450 -34,024 -29,327 -27,817 -34,879 -60,529

=Result despues de Imp 240,207 233,808 254,397 349,847 377,761 276,429 237,825 140,211

+Operac descontinuadas 0 0 0 0 0 0 -2,284 -15,128

=Utilidad Consolidada 240,207 233,808 254,397 349,847 377,761 276,429 235,540 125,083

-Int min(part no control) 66 61 54 67 78 84 969 2,701

=Ganancia (perdida) neta 240,141 233,747 254,343 349,780 377,684 276,345 234,571 122,383

 Depreciacion Operativa 115,000 117,581 112,602 110,689 115,466 120,853 183,279 326,006

+Utilidad (perd) integral 231,327 224,088 299,599 349,873 377,922 276,353 236,025 126,013

-Ut (pe) int no controlad 0 0 56 67 78 84 969 2,701

=Ut (pe) integr controlad 231,327 224,088 299,543 349,806 377,844 276,268 235,055 123,313
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Balance General de Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V., del 2010 al 

2017 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO

 Activo total 4,986,572 7,875,662 11,028,756 14,857,404 19,951,896 22,043,000 15,871,042 15,980,307

 Activo Corriente 3,903,849 5,538,293 7,168,885 8,965,001 11,804,625 12,943,310 7,689,296 8,100,059

 Efect y eq efectivo 996,462 1,309,237 1,067,465 1,537,988 1,424,327 1,843,344 1,827,796 1,469,911

 Efectivo 1,569,631 1,608,764 1,319,780

 Efectivo en caja 826 9,332 22,367

 Saldos en bancos 1,568,805 1,599,432 1,297,414

 Equivalentes de efectivo 104,204 188,326 93,850

 Inversiones financieras 0 0 0 0 0 26,051 188,326 93,850

 Otros efect y equiv efec 52,069 30,706 56,281

 Clien y doc por cobr CP 2,135,688 3,112,628 5,006,151 6,106,284 7,027,516 5,735,009 3,307,686 3,507,932

 Cuentas por cobrar CP 1,832,210 2,717,624 4,139,925 4,445,479 4,773,015 2,887,600 2,203,747 2,637,971

 Cuen cob circ part relac 0 0 0 0 0 47,411 63,382 48,920

 Gast pagados por antic 99,257 257,714 487,809 1,058,134 1,160,938 1,427,842 675,188 541,054

 Anticipos circ proveedor 102,724 176,382 244,164

 Gastos anticipados 631,940 498,807 296,890

 Otras cuentas por cob CP 204,222 137,289 378,417 602,671 1,093,563 1,372,156 365,369 279,988

 Impuestos por Recuperar 0 0 0 0 0 310,028 1,487,127 1,890,055

 Inventario 769,343 1,114,030 1,095,269 1,320,730 1,405,155 1,448,016 1,066,686 1,232,161

 Materia Prima 209,726 215,173 256,860

 Materias primas 209,726 215,173 256,860

 Productos terminados 832,049 757,947 915,694

 Otros Inventarios 117,138 93,566 59,607

 Act disponib p/ su venta 0 0 0 0 1,947,627 3,606,914 0 0

 Ac nco p/dis cl man p/ve 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ac nc p/di cl dis a prop 0 0 0 0 0 0 0 0

 Activo no Corriente 1,037,539 2,294,627 3,859,872 5,892,403 8,147,271 9,099,690 8,181,746 7,880,248

 Clien y doc por cobr LP 0 0 9,682 4,097 14,797 233,696 198,750 8,520

 Clientes no circulante 0 0 9,682 4,097 14,797 21,696 0 0

 Pagos anticipados 0 0 0 0 0 212,000 198,750 8,520

 Inversiones 1,297 3,113 -889 18,558 317,000 688,770 1,381,829 1,444,429

 Inversiones en asociadas 0 0 0 #¡DIV/0! 1,352,478 1,381,829 1,444,429

 Prop, planta y equi neto 403,545 429,464 423,891 396,013 440,878 411,165 349,403 370,583

 Construc y Obras Infrs 152,549 208,583 218,646 237,115 235,860 228,468 201,226 189,225

 Terrenos 76,717 64,700 54,575

 Edificios 139,979 136,526 134,650

 Maquinarias y Equipos 0 0 0 0 0 2,416 16,426 38,306

 Vehiculos 36,921 32,277 31,227

 Equipo de transporte 36,921 32,277 31,227

 Equipo de oficina 37,635 34,669 29,874

 Construciones en Proc 84,236 58,505 42,508 0 0 2,363 10,135 8,005

 Otros Equipos 280,511 320,189 366,616 403,874 516,028 431,906 54,671 73,946

 Creditos Comerciales LP 0 0 0 0 0 11,250 44,998 50,212

 Intang dif al credit mer 555,996 1,776,619 3,031,792 4,782,496 6,660,848 6,968,845 5,577,955 5,232,372

 Marcas 0 0 2,878,346 3,820,267 4,078,187 4,229,480 4,147,353 4,081,233

 Programas de computador 0 0 0 0 0 2,082 4,048 4,177

 Licencias y franquicias 0 0 109,534 549,271 786,463 1,016,146 615,243 518,262

 Acuerdos de concesion 0 0 0 0 0 100,413 400,348 99,947

 Activ intang en desarrol 0 0 0 0 0 6,866 43,245 127,374

 Otros actv intangibles 555,996 1,776,619 43,912 412,958 1,796,199 1,613,858 367,718 401,380

 Impuestos Diferidos 13,714 39,284 30,673 36,205 63,747 135,965 466,312 705,230

 Otr act no financ no cor 62,978 46,147 364,724 655,034 650,000 650,000 162,500 68,903
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PASIVO

 Pasivo + patrimonio neto 4,986,572 7,875,662 11,028,756 14,857,404 19,951,896 22,043,000 15,871,042 15,980,307

 Pasivo total 1,413,548 3,066,127 4,846,186 6,993,242 10,373,170 11,614,686 8,489,711 9,262,461

 Pasivo Corriente 1,277,020 1,979,882 2,149,044 3,000,390 3,790,027 4,639,666 3,631,482 5,950,733

 Prov y otr cnt por pg CP 720,970 984,296 1,081,241 1,355,464 1,469,109 1,010,176 979,375 1,224,479

 Provedores CP 720,970 984,296 1,081,241 1,355,464 1,469,109 992,270 892,790 1,092,751

 Cuentas por Pagar CP 0 0 0 0 0 3,284 31,374 61,355

 Pasivos acum e ingr dif 0 0 0 0 0 14,623 55,212 70,374

 Otr ingresos difer circ 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pas acumul (devengados) 0 0 0 0 0 14,623 55,212 70,374

 IVA por pagar circulante 0 0 0 0 0 0 0 0

 Retenciones CP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otras cntas por pag circ 0 0 0 0 0 0 0 0

 Impuestos por Pagar CP 130,305 183,856 239,898 183,805 242,466 326,445 505,985 964,786

 Otros pasivos financ cor 0 10,798 126,647 866,796 343,104 613,398 2,130,822 3,759,054

 Deudas Financieras CP 0 0 101,655 841,302 331,451 322,304 146,430 593,210

 Bonos y papeles comer CP 0 0 0 0 0 0 998,943 1,997,635

 Otros Credit c/Costo CP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a CP 0 10,798 24,992 25,494 11,653 291,094 985,449 1,168,209

 Otros pas no financ corr 184,356 626,590 587,287 411,295 373,639 576,231 0 0

 Total provisiones CP 140,287 175,872 113,972 183,032 239,858 161,336 15,300 2,414

 Beneficios a Empleados 5,603 11,832 6,258 5,840 9,750 18,692 15,300 2,414

 Provisiones CP 232,588 159,269 107,715 177,192 230,108 142,644 0 0

 Pas s/ act ncor a ven CP 0 0 0 0 1,121,850 1,952,080 0 0

 Pasivo no corriente 26,311 749,659 2,697,142 3,992,852 6,583,143 6,975,020 4,858,229 3,311,728

 Prov y ot cnta por pg LP 0 0 0 0 0 0 0 400,000

 Cuentas por pag no circ 0 0 0 0 0 0 0 400,000

 Otros pas financ no corr 0 697,500 2,523,069 3,533,804 5,835,233 6,345,326 4,837,453 2,906,138

 Deudas Financieras LP 0 697,500 2,523,069 2,040,908 1,476,614 846,739 294,584 218,652

 Bonos y papeles comer LP 0 0 0 1,492,897 4,358,620 5,484,977 4,491,332 2,497,807

 Acredores Varios LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a LP 0 0 0 0 0 13,611 51,537 189,680

 Otros cred sin costo LP 0 0 0 0 0 0 0 0

 Otr pas no financ no cor 0 0 85,946 55,092 68,870 45,115 0 0

 Total provisiones LP 0 0 1,375 1,949 2,284 2,782 2,246 3,848

 Beneficios Empleados LP 0 0 1,375 1,949 2,284 2,782 2,246 3,848

 Impuestos Diferidos LP 26,311 52,159 86,752 402,007 676,756 581,797 18,530 1,742

 Patrim neto consolidado 3,573,025 4,809,535 6,182,570 7,864,162 9,578,726 10,428,314 7,381,331 6,717,846

 Int min(part no control) 17,250 34,011 39,137 97,505 179,060 237,941 226,079 200,043

 Patrimonio neto 3,555,775 4,775,525 6,143,434 7,766,658 9,399,666 10,190,373 7,155,253 6,517,804

 Capital social 1,517,148 1,931,222 1,921,660 1,919,822 1,914,306 1,914,306 1,914,306 1,914,306

 Primas de emision 393,388 4,903 30,214 39,749 39,749 39,749 39,365 39,749

 Acciones en Tesoreria -52,532 -66,935 -173,039 -137,627 -75,970 -401,545 -1,168,094 -1,657,406

 Utilid reten (perd acum) 1,702,757 2,897,916 4,350,776 5,944,984 7,469,722 8,238,882 5,549,871 5,411,512

 Otros result integr acum -4,986 8,419 13,822 -271 51,858 398,980 819,804 809,643

 Res dif por tipo de camb -4,986 8,419 13,822 -271 51,858 312,912 430,613 238,501

 Res de pago en acciones 0 0 0 0 44,919 226,869

 Reserva Legal 0 0 46,798 249,609 299,435 337,215 344,273 344,273
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+Ingresos netos 5,546,289 7,294,919 9,013,833 10,777,175 11,928,311 11,517,545 11,178,864 11,846,596

 Ingr por Servicios 0 0 7,573 20,982 6,475 16,308 22,305 -1,091

 Venta de bienes 6,263,621 8,074,788 9,782,135 10,754,772 11,921,836 11,501,237 11,146,557 11,832,077

 Arrendamientos 0 0 0 0 0 0 823 3,754

 Otros Ingresos 0 0 9,982 1,421 0 0 9,179 11,856

-Costo de Ventas 1,594,288 2,172,758 2,811,698 3,304,617 3,602,377 3,603,570 3,727,779 3,892,511

=Resultado Bruto 3,952,001 5,122,161 6,202,135 7,472,558 8,325,934 7,913,976 7,451,085 7,954,086

-Gastos con Ventas 2,608,731 3,281,430 3,945,813 4,767,486 5,442,971 5,404,609 5,783,388 5,185,251

-Gastos administrativos 0 0 0 0 0 780,699 2,121,061 1,279,532

+Otros ingresos operac 12,447 457 2,108 9,366 8,676 13,137 29,224 75,168

-Otros Gastos 639 16,575 30,049 3,406 0 238,211 2,126,881 496,093

=Result operativo EBIT 1,355,078 1,824,613 2,228,381 2,711,033 2,891,639 1,503,594 -2,551,022 1,068,377

+Tot ingresos f inancieros 25,058 90,667 41,651 33,903 37,028 87,515 340,422 177,213

 Ingresos Financieros 27,781 25,199 31,782 27,869 13,070 16,505 25,667 29,614

 Util por fluct cambiaria -1,729 59,386 0 5,344 23,025 70,040 313,852 138,757

 Otros Productos Financie 7,952 8,565 -4,820 691 933 970 904 8,843

-Total gastos f inancieros 52,347 73,707 209,770 306,066 402,185 469,514 412,265 488,687

 Gastos Financieros 19,663 56,830 120,661 259,707 331,433 370,093 325,899 398,136

 Perd por fluct cambiaria 10,653 0 42,250 41,040 64,368 82,637 71,040 80,417

 Otros gastos f inancieros 3,554 4,338 5,099 5,319 6,384 16,783 15,326 10,135

+Ga(pe) asoc+neg met part -12,196 -7,129 -6,940 18,279 -5,039 -6,479 40,061 62,599

=Resultado antes impuest 1,326,598 1,808,619 2,122,026 2,457,148 2,521,442 1,115,116 -2,582,803 819,502

-Impuesto a las gananc 384,178 555,746 652,466 755,457 763,329 369,718 -210,425 299,841

 I.S.R. 348,066 558,395 611,421 462,858 521,652 604,340 586,878 691,460

 I.S.R. Diferido 36,112 -2,648 41,046 292,599 241,677 -234,622 -797,303 -391,619

=Result despues de Imp 942,420 1,252,873 1,469,560 1,701,691 1,758,114 745,398 -2,372,378 519,661

+Operac descontinuadas -8,471 0 0 0 3,236 63,234 14,627 0

=Utilidad Consolidada 933,949 1,252,873 1,469,560 1,701,691 1,761,349 808,632 -2,357,751 519,661

-Int min(part no control) 9,762 23,064 27,563 55,016 71,188 51,036 73,056 58,020

=Ganancia (perdida) neta 924,187 1,229,809 1,441,998 1,646,675 1,690,162 757,596 -2,430,806 461,641

 Depreciacion Operativa 57,561 84,446 71,476 64,108 82,805 113,133 102,839 68,596

+Utilidad (perd) integral 1,092,958 1,415,954 1,540,811 1,686,490 1,821,703 1,077,526 -2,247,854 317,945

-Ut (pe) int no controlad 0 0 36,809 54,266 79,413 58,880 68,237 48,415

=Ut (pe) integr controlad 1,092,958 1,415,954 1,504,002 1,632,225 1,742,290 1,018,646 -2,316,091 269,530
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Balance General de Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V., del 2010 al 2017 

 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017). 

2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVO

 Activo total 21,423,938 31,042,102 32,908,542 29,337,616 16,723,215

 Activo Corriente 15,978,732 18,847,942 20,602,265 18,403,852 10,101,636

 Efect y eq efectivo 2,306,047 1,683,046 1,934,237 1,101,842 741,058

 Efectivo

 Saldos en bancos

 Clien y doc por cobr CP 8,068,285 9,273,268 11,192,401 10,018,764 6,089,510

 Cuentas por cobrar CP 6,592,707 6,824,311 7,117,245 6,598,387 3,709,766

 Otras cuentas por cob CP 1,475,578 2,448,957 4,075,157 3,420,378 2,379,744

 Otros activos financ cor 0 0 0 0 0

 Inventario 5,485,954 7,790,537 7,359,220 7,270,745 3,260,896

 Mercaderias circulante

 Otros activ no finan cor 118,446 101,091 116,406 12,501 10,172

 Activo no Corriente 5,445,207 12,194,160 12,306,278 10,933,763 6,621,579

 Clien y doc por cobr LP 0 8,378 32,588 45,263 87,862

 Pagos anticipados 0 8,378 32,588 45,263 87,862

 Inversiones 12,794 50,966 56,749 32,428 14,417

 Prop, planta y equi neto 1,935,608 3,194,839 3,135,199 3,043,483 2,444,310

 Construc y Obras Infrs 1,465,511 1,724,343 2,425,094 2,284,699 1,948,797

 Terrenos

 Edificios

 Maquinarias y Equipos 431,997 2,283,827 2,313,933 2,216,529 1,475,017

 Vehiculos

 Equipo de transporte

 Equipo de oficina

 Construciones en Proc 972 133 21,359 13,957 1,464

 Otros Equipos 2,048,345 3,650,844 2,000,107 1,957,107 952,140

 Creditos Comerciales LP 753,213 3,813,750 3,396,783 2,551,991 1,288,696

 Intang dif al credit mer 2,463,757 2,064,914 4,487,774 4,085,006 2,074,797

 Marcas 0 662,598 2,638,983 2,627,728 1,358,822

 Licencias y franquicias 0 390,698 1,829,717 1,441,861 704,401

 Otros actv intangibles 2,463,757 1,011,618 19,075 15,418 11,574

 Otr act no financ no cor 279,835 3,061,312 1,197,185 1,175,592 711,497
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Continuación de Balance General de Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V., del 

2010 al 2017 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017). 

 

2010 2011 2012 2013 2014

PASIVO

 Pasivo + patrimonio neto 21,423,938 31,042,102 32,908,542 29,337,616 16,723,215

 Pasivo total 14,084,217 23,786,892 25,326,957 24,021,065 14,097,160

 Pasivo Corriente 12,511,072 17,994,054 16,701,304 16,315,735 10,860,519

 Prov y otr cnt por pg CP 5,845,783 8,965,305 10,275,810 11,350,045 8,252,107

 Provedores CP 5,845,783 8,965,305 10,275,810 11,350,045 8,252,107

 Impuestos por Pagar CP 0 152,967 709,731 627,178 447,364

 Otros pasivos financ cor 5,414,708 6,214,728 2,763,231 2,149,958 883,814

 Deudas Financieras CP 5,414,708 6,214,728 2,763,231 2,149,958 883,814

 Otros Credit c/Costo CP 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a CP 0 0 0 0 0

 Otros cred sin costo CP 0 0 0 0 0

 Otros pas no financ corr 1,250,582 2,620,700 2,786,263 1,907,845 954,822

 Total provisiones CP 0 40,354 166,270 280,710 322,412

 Beneficios a Empleados 0 40,354 166,270 280,710 322,412

 Pasivo no corriente 1,256,858 5,763,977 8,625,652 7,705,330 3,236,641

 Otros pas financ no corr 1,110,308 5,795,578 8,549,515 8,026,173 3,523,177

 Deudas Financieras LP 1,110,308 5,795,578 8,549,515 8,026,173 3,523,177

 Bonos y papeles comer LP 0 0 0 0 0

 Acredores Varios LP 0 0 0 0 0

 Otr pasivos financ a LP 0 0 0 0 0

 Impuestos Diferidos LP 146,551 -31,601 76,138 -320,843 -286,536

 Patrim neto consolidado 7,339,722 7,255,211 7,581,586 5,316,551 2,626,055

 Int min(part no control) 0 0 0 0 0

 Patrimonio neto 7,339,722 7,255,211 7,581,586 5,316,551 2,626,055

 Capital social 1,123,939 1,123,939 1,378,881 1,723,758 1,723,995

 Primas de emision 869,549 869,549 869,831 869,877 869,877

 Acciones en Tesoreria 0 0 0 265,550 796,650

 Utilid reten (perd acum) 4,283,705 4,464,744 5,332,874 3,327,046 1,912,484

 Otros result integr acum 0 0 0 -869,681 -2,676,951

 Reserva Legal 0 48,680 146,041 48,680 0

 Otros res integrales 0 0 0 -869,681 -2,676,951
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Estado de Resultados de Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V., del 2010 al 2014 

Fuente: Adaptación propia con datos de Economática (2017). 

2010 2011 2012 2013 2014

+Ingresos netos 31,253,041 44,601,603 46,096,141 43,970,229 30,265,016

 Ingr por Servicios 34,244,181 46,568,226 0 35,437,572 30,265,016

 Venta de bienes 0 0 46,689,355 8,532,657 0

-Costo de Ventas 27,604,060 36,929,242 37,452,005 36,085,879 24,304,275

=Resultado Bruto 3,648,981 7,672,362 8,644,137 7,884,349 5,960,742

-Gastos con Ventas 2,887,390 6,457,057 7,310,930 6,983,537 6,329,381

-Gastos administrativos 0 0 0 0 0

+Otros ingresos operac 66,726 38,731 447,631 23,684 937,806

-Otros Gastos 64,691 258,426 177,257 606,467 51,225

=Result operativo EBIT 763,626 995,610 1,603,581 318,030 517,942

+Tot ingresos financieros 230,404 57,031 152,335 156,144 125,974

 Ingresos Financieros 7,885 44,543 108,315 146,364 70,450

 Util por fluct cambiaria 218,237 0 -23,917 9,781 55,524

 Otros Productos Financie 123 2,447 0 0 0

-Total gastos financieros 493,430 1,097,090 1,006,800 956,668 687,076

 Gastos Financieros 353,538 882,210 1,029,486 950,773 686,178

 Perd por fluct cambiaria 0 68,532 0 5,896 898

=Resultado antes impuest 520,397 236,649 656,889 -482,494 -43,161

-Impuesto a las gananc 150,051 141,186 431,819 203,799 116,573

 I.S.R. 315,461 576,387 666,903 204,339 122,076

 I.S.R. Diferido -165,411 -435,201 -235,084 -540 -5,503

=Result despues de Imp 370,346 95,463 225,070 -686,294 -159,733

+Operac descontinuadas 0 0 0 0 0

=Utilidad Consolidada 370,346 95,463 225,070 -686,294 -159,733

-Int min(part no control) -8,720 0 0 0 0

=Ganancia (perdida) neta 379,066 95,463 225,070 -686,294 -159,733

 Depreciacion Operativa 258,123 398,526 434,116 310,716 327,808

+Utilidad (perd) integral 270,070 87,259 -144,970 -686,294 -159,733

-Ut (pe) int no controlad 0 0 0 0 0

=Ut (pe) integr controlad 270,070 87,259 -144,970 -686,294 -159,733


