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Resumen ejecutivo 

 
Palabras claves: Administración Sustentable, Rentabilidad, Medición del impacto, Industria del 

Cemento. 

 

El propósito principal de esta investigación es analizar cuál es el efecto en la rentabilidad que 

provoca la implementación de la administración sustentable en la industria del cemento en el Estado 

de Chihuahua, a través, de un análisis de regresión multivariante considerando variables financieras 

y económicas. La aportación es que este tipo de estudio de carácter científico no se ha realizado 

antes para la población estudiada, el análisis de los efectos en la rentabilidad que provocan los 

cambios en las implementaciones de sus procesos de producción, variables externas y de igual 

manera, el estudio de la población con sus características particulares. 

 

En la presente tesis doctoral se habla de administración sustentable en la industria del cemento, se 

refiere a la implementación de cambios en sus procesos de producción, específicamente al de la 

quema controlada de desechos sólidos (como son llantas y desechos de empresas maquiladoras de 

productos para exportación) en donde ese mismo proceso permite sustituir parte del uso de las 

energías como el gas, el carbón mineral o la energía térmica, lo que conlleva a la reducción de las 

emisiones de CO2. La alta temperatura en que se calcinan los desechos permite la reducción de las 

emisiones, se requiere de gran inversión para la implementación que busca la disminución del uso 

de energías y el costo de estas, siendo uno de los costos más elevados en la producción del cemento 

y que esta industria se encuentra obligada a reducir el consumo por la cantidad de las emisiones de 

gases contaminantes. 
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Executive abstract 

 

 

Keywords: Sustainable Management, Profitability, Impact Measurement, Cement Industry. 

 

The main purpose of this research is to analyze the effect on profitability caused by the 

implementation of sustainable management in the cement industry in the State of Chihuahua, 

through a multivariate regression analysis considering financial and econometric variables. The 

contribution is that this type of scientific study has not been done before for the population studied, 

the analysis of the effects on profitability caused by changes in the implementation of their 

production processes, external variables and, in the same way, the study of the population with its 

particular characteristics. 

 

In this doctoral thesis, we talk about sustainable management in the cement industry, it refers to the 

implementation of changes in its production processes, specifically to the controlled burning of 

solid waste (such as tires and waste from maquiladora companies of products for export) where that 

same process allows to substitute part of the use of energies such as gas, coal or thermal energy, 

which leads to the reduction of CO2 emissions. The high temperature at which waste is burned 

allows emissions to be reduced. The high temperature at which waste is burned allows the reduction 

of emissions, it requires a large investment for the implementation that seeks to reduce the use of 

energy and the cost of these, being one of the highest costs in the production of cement and that this 

industry is forced to reduce consumption by the amount of polluting gas emissions. 
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1.1 Antecedentes 

El concepto de rentabilidad ha ido cambiando a través del tiempo, siendo este uno de los 

indicadores más relevantes para medir el éxito de todos los sectores o incluso un negocio, ya que, 

una rentabilidad sostenida con una política de dividendos obtiene como resultado al fortalecimiento 

de las unidades económicas. Reinvirtiendo las utilidades invertidas de forma adecuada expande la 

capacidad instalada, se actualiza la tecnología existente y se pueden buscar nuevos mercados 

(Zamora, 2008).  

 

Es bien sabido que para cualquier tipo de organización es necesario buscar que su inversión sea, lo 

más pronto posible, convertida en ganancia ya que de ello depende su supervivencia y crecimiento 

en el mercado, sin embargo, hace más de una década buscan que su función sea también 

reconocida, teniendo una buena reputación empresarial donde se es posible conseguir teniendo una 

función social positiva, dicha función social no solo permite ver a la empresa con buenos ojos por 

sus clientes, sino que, atrae a nuevos accionistas, lo que la motiva a buscar mecanismos más 

amigables con el medio ambiente y la sociedad paro que a la par, tenga como resultado un beneficio 

económico, es precisamente donde la sustentabilidad empieza a cobrar importancia. 

 

En el pasado y durante muchos años el objetivo principal de las empresas y sus estudios estaban 

encaminados únicamente al de la creación del valor para poder conseguir una rentabilidad mayor y 

que los accionistas se sintieran conformes además de que era una manera de asegurar su inversión. 

Para Milton Friedman la responsabilidad de la empresa era crear beneficio para sus accionistas, 

tiempo después, describe que, con el tiempo la teoría de la administración ha integrado las nuevas 

corrientes del pensamiento que reconocieron una función social de la empresa, pero sin dejar de 

lado los intereses de sus accionistas, (Blázquez, 2012).  

 

La sustentabilidad trata de la igualdad de los hombres entre sí, con el medio ambiente y su actividad 

económica, teniendo como resultado un fenómeno social (Vera, 2013). En la conferencia de 

Estocolmo en 1972 ya se hablaba de la premisa de ―la protección y mejoramiento del ambiente 

humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo 

económico del mundo entero, es un deseo urgente de toda la sociedad y un deber de todos los 

gobiernos‖ (Sterling, 2011, citado en Navarrete, 2015:49). 
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En la actualidad el desarrollo sustentable abarca más estudios que pueden ser de gran utilidad para 

poder llegar a su propósito, sin embargo, cuando se trata de definir los propósitos y aunque sea 

buscar la clara finalidad del tan nombrado desarrollo sustentable, algunos autores sugieren que es 

un tema que todavía se encuentra en vías de poderse concretar y definir adecuadamente (Escobar, 

2007) (Lélé, 1991) (Leff, 2013).Tomando en cuenta que el desarrollo sustentable, busca crear y 

mantener las condiciones en las cuales los seres humanos y la naturaleza podrán coexistir en 

armonía productiva (Gómez, 2014). 

 

Analizando las investigaciones anteriores con respecto al tema la sustentabilidad  se tiene 

documentado cuando se acuñó por primera vez el término  en el informe Brundtland ―nuestro futuro 

común‖ (Cardenas, 1998) como ―el que satisface las necesidades del presente sin disminuir la 

habilidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas‖
1
 existen otros estudios que coinciden 

en que el concepto ha evolucionado de un término ambiguo y vago a un concepto más integral 

(Moldan, Janoušková, & Hák, 2012) (Mebratu, 1998) (Pintér, Hardi, Martinuzzi, & Hall, 2012). 

 

Es importante recalcar que al interior de las empresas ya se buscan e implementan mecanismos 

amigables, sin embargo, el alto costo de inversión y el poco financiamiento no permite que todas 

tengan la capacidad de hacerlo. Algunas de las estrategias van desde el control de la contaminación 

hasta otras que involucran los grupos de interés (Hart, 1995), sin embargo, existe un sesgo hacia las 

actividades ambientales (Pintér, Hardi, Martinuzzi, & Hall, 2012). De los temas relacionados con la 

sustentabilidad, las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático han llamado la 

atención tanto de gobiernos, de empresas, como de otras partes interesadas o stakeholders (Vera, 

2013). La industria del cemento no es la excepción. 

 

Uno de los primeros autores en implementar la sustentabilidad en el área de la administración fue 

Hart en 1995, él hablaba de estudiar el tema de la sustentabilidad en el área de la administración era 

reciente, en ese sentido el trabajo de este autor es el que ha tenido continuidad desde el enfoque 

administrativo. Existen otros que han señalado la necesidad de reenfocar la administración y 

redirigirlo hacia el hombre (Aktouf, 2009). Sin embargo, la mayoría de la literatura revisada se 

sesga en un aspecto de la sustentabilidad o solo considera un participante sin considerar los grupos 

de interés o sin una complementariedad con la administración. 

 

                                                 
1 Informe Brundtland “Our future Common”. World Commission on Environment and Development, 1987: 43. 
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Aunque es más frecuente encontrar estudios de la empresa limpia, quienes los resultados dicen que 

son atraídas a los programas por presiones de los reguladores sin que mejoren su desempeño 

ambiental. Las investigaciones en la industria del cemento en México hacen referencia en aspectos 

energéticos (Sheinbaum & Ozawa, 1998) (Sterner, 1990), o sobre otras cuestiones técnicas, por otra 

parte, existen numerosas tesis sobre Cemex, que hablan mayormente de aspecto económicos 

financieros.  

 

La revisión bibliográfica realizada muestra el interés de la comunidad científica por evaluar el 

impacto económico y estratégico de las políticas medioambientales (Oppenheim & Beinhocker, 

2009) (Neuhoff, 2008) (Nordhaus, 2014), y, particularmente, de las medidas puestas en marcha para 

reducir las emisiones de CO2 (Baena, 2007) (Bode, 2006) (Egenhofer, 2007) (Hidalgo, Szabo, 

Ciscar, & Soria, 2005) (Lund, 2007) (Khanna, 2001). Los sectores industriales siempre han sido 

objeto de estudio, aunque con diferente intensidad y desde distintos enfoques, según factores tales 

como sector, legislación, localización, tipo de limitaciones y oportunidades de reducción de 

emisiones de CO2 (Sancha, 2013). Prueba de ello son los trabajos de (Pardo, Moya, & Mercier, 

2011), (Moya, Pardo, & Mercier, 2011). 

 

El sector cementero, sujeto a las limitaciones de emisiones de CO2, constituye una gran oportunidad 

de análisis como son las características propias de su proceso, las medidas que adopta para reducir 

su impacto medioambiental en la última década y ser una empresa sustentable en búsqueda de la 

rentabilidad condicionan el desarrollo de sus actividades para la fabricación del cemento. Existen 

diversos trabajos de carácter técnico relacionados con las emisiones de CO2 que se derivan de sus 

procesos (huella de carbono y ciclo de vida) y dichos estudios buscan definir el impacto ambiental 

del proceso de producción en la industria del cemento (Valderrama, 2012) (McLellan, Williams, 

Lay, Van Riessen, & Corder, 2001). 

 

1.2. Planteamiento de problema 

La industria del cemento, como casi todas las demás industrias, está sometida a una presión 

tendente a aumentar los beneficios y los márgenes de ganancia, garantizando al mismo tiempo el 

uso de los recursos naturales de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esto supone 

una responsabilidad para los propietarios de las instalaciones industriales, en el sentido de que 

tienen que desarrollar nuevas estrategias que permitan dar una respuesta rápida y optimizada a los 

cambios de las condiciones, lo cual implica con frecuencia la existencia de situaciones complejas 

con objetivos en conflicto (Gallestey, Castagnoli, & Colbert, 2004). 
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Esta industria se enfrenta a desafíos sin precedentes en materia de recursos de energía, emisiones de 

CO2 y el uso de materiales alternativos. A nivel mundial, el costo de la energía está aumentando 

inexorablemente y los combustibles se agotan. Esto tiene repercusiones claras, rastreables en el 

costo de producción de cemento y su precio de mercado; impuestos verdes son un costo adicional 

que se incurre si las emisiones no están restringidas, que podría dar lugar a una duplicación en el 

precio del cemento en 2030 según el OCDE /AIE y el Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible en el 2009 (Imbabi, Carrigan, & McKenna, 2012). 

 

La entrada en vigor del Protocolo de Kyoto
2
 obliga a las instalaciones de cemento a controlar sus 

emisiones de dióxido de carbono [CO2] procedentes de fuentes directas e indirectas, de manera que 

aquellas no superen a las emisiones autorizadas, en función estas últimas de las asignaciones 

iniciales de los planes nacionales de asignación correspondientes y del nivel de utilización de los 

instrumentos disponibles para cumplir con el compromiso de reducción adquirido (Naciones 

Unidas, 1998). 

 

―La industria cementera lleva a cabo estrategias de tipo sustentable reduciendo el dióxido de 

carbono, a nivel local los resultados son difusos lo que conlleva a la poca credibilidad de esta 

industria. Se ha estimado que del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cinco por 

ciento corresponden a las generadas por la industria del cemento‖ (Herzog, 2009: 2). El problema 

central de las emisiones de dióxido de carbono radica en el proceso de producción de la fabricación 

del cemento, en el cual se desprenden hasta el 50% de las emisiones cuando se lleva a cabo la 

reacción química que da lugar al clinker, base del cemento, es decir, el problema de sustentabilidad 

ambiental de la industria está intrínsecamente relacionado con su proceso de producción (Vera, 

2013: 327). 

 

En respuesta a la problemática común, desde el 2002 las principales empresas de la industria del 

cemento se agruparon en la Iniciativa del Cemento Sustentable (CSI, por sus siglas en inglés), bajo 

el patrocinio del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (World Business 

Council for Sustainable Development, WBCSD). Entonces, la sustentabilidad implica la 

valorización de los recursos naturales para hacer frente a su escasez y frenar la pérdida de 

                                                 
2 En la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, realizado el 11 de diciembre de 1997 en 

Kioto, Japón. 
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biodiversidad o a la internalización de los costos ambientales, también la implementación de los 

mecanismos necesarios 

para enfrentar los problemas de deterioro de la capa de ozono, el crecimiento económico, la 

eficiencia o la rentabilidad (Costanza, Alperovitz, Daly, Farley, Franco, Jackson, & Victor, 2013). 

 

Entre las áreas de oportunidad por indagar relativas a la sustentabilidad en la industria del cemento 

(Zhou et al., 2012) recomiendan que los modelos de optimización se pueden presentar como 

alternativa a los modelos tradicionales para que apoyen las decisiones a dicho nivel, que a su vez 

contemplen conjuntamente las alternativas posibles de ajuste de las emisiones introduciendo 

mejoras en productos y/o procesos de fabricación así como su administración y costo (Zhou, Pan, 

Chen, Yang, & Li, 2012). Atendiendo a este llamado, y dada su importancia, en este trabajo de 

investigación se explora la influencia directa e indirecta de la administración sustentable del 

proceso en la industria del cemento, sobre la rentabilidad, a través de la quema de residuos sólidos 

para la sustitución de energía térmica y la reducción de las emisiones de CO2. 

 

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 ¿De qué manera se puede medir el efecto que ha provocado en la rentabilidad la 

implementación de la administración sustentable en la industria del cemento? 

1.3.2 ¿Existe correlación entre la implementación de la administración sustentable y la rentabilidad 

en la industria del cemento? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Aplicar un modelo econométrico-financiero que muestre el efecto que ha provocado en la 

rentabilidad de la industria cementera en el Estado de Chihuahua, la implementación de la 

administración sustentable. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1.4.2.1 Establecer un modelo de regresión multivariable que utilice variables financieras y 

económicas para determinar el efecto que ha provocado la implementación de la administración 

sustentable en la industria del cemento en el Estado de Chihuahua. 

1.4.2.2 Determinar si existe correlación entre los indicadores económico-financieros y la 

implementación de la administración sustentable en la industria del cemento en el Estado de 

Chihuahua. 
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1.5 Hipótesis de la investigación 

1.5.1 El efecto de la administración sustentable en la rentabilidad de la industria del cemento en el 

Estado de Chihuahua se determina con el análisis estadístico de variables financieras y económicas. 

1.5.2 Existe correlación entre los indicadores económico-financieros y la implementación de la 

administración sustentable en la industria del cemento en el Estado de Chihuahua. 

 

1.6 Justificación de investigación 

Es mundialmente aceptado que el calentamiento global es de hecho la principal amenaza ambiental 

y económica en nuestro tiempo. Basado en la investigación se puede afirmar que el calentamiento 

global es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero conectadas a las actividades 

humanas que producen consecuencias catastróficas si no son controladas y mitigadas (Benhelal et 

al., 2013). Todos estos eventos catastróficos esperan que las industrias y los gobiernos dediquen 

tiempo y presupuesto a estudiar, descubrir e implementar estrategias prometedoras para disminuir la 

acumulación de emisiones a la atmósfera. El Protocolo de Kyoto y la Conferencia de Copenhague 

figuran entre los recientes esfuerzos mundiales de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, en virtud de estos acuerdos, algunos países se comprometieron a reducir 

sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a determinados niveles (Zhang et al., 2012). 

 

Encontrar enfoques prometedores para mitigar las emisiones de CO2 es la prioridad de los estudios 

para disminuir la amenaza del cambio climático. Los temas relacionados con la conservación y 

preservación del medio ambiente han adquirido gran importancia en nuestra sociedad en los últimos 

años, los tomadores de decisiones en la vida política, económica y social están prestando más 

atención a las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente (Aubert, Husson & Sarramone, 

2006). 

 

La teoría basada en los recursos sugiere que un mejor acceso y utilización de los recursos conduce a 

ventajas competitivas y, por tanto, para un mejor rendimiento en términos de beneficio (Hunt y 

Morgan, 1995). Al mismo tiempo, la maximización de la de valor además con el menor uso de 

recursos es capaz de lograr un mejor rendimiento del medio ambiente, de hecho, la gestión de la 

oferta consciente del medio ambiente implica una mejor gestión de los residuos y control de 

inventario a través de la manufactura esbelta, reutilización, re-fabricación y reciclaje (Sharma et al., 

2008). Un análisis de la eficiencia de la utilización de materiales corresponde a un aumento de la 
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eficiencia de conjunto de la empresa; un mejor uso de materiales y energía disminuye los costos y 

los impactos ambientales (Fresner, 1998). 

 

La industria del cemento, al igual que el resto de la industria de la construcción, se enfrenta a 

desafíos sin precedentes en materia de recursos de energía, emisiones de CO2 y el uso de materiales 

alternativos. A nivel mundial, el costo de la energía está aumentando y los combustibles se agotan, 

esto, tiene repercusiones claras, rastreables en el costo de producción de cemento y su precio de 

mercado (Imbabi et al., 2012). A pesar de las mejoras incrementales en la ciencia proceso de 

eficiencia que han sido adoptados por la industria del cemento en los últimos años, la producción 

sigue siendo responsable de alrededor del 6% de las emisiones globales de carbono de origen 

humano (OCDE / AIE y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, 2009).  

 

1.6.1 Conveniencia 

La industria del cemento es la segunda mayor industria multinacional después del hierro y el acero, 

desempeña un papel importante en el crecimiento económico mundial (Senthilkumar, Mathivanan, 

Panchanatham, & Mani, 2009). Su administración debe de tener una visión sustentable en donde se 

buscan estrategias que van desde el control de la contaminación hasta otras que involucran los 

grupos de interés (Hart, 1995).  

 

La industria del cemento sigue una estrategia de redes que va con cierto poder de mercado 

inherentes a las características económicas de esta industria (Boyer & Ponssard, 2013). ―La 

incorporación de criterios de sostenibilidad en la producción industrial implica nuevos escenarios 

con nuevos retos a alcanzar para la industria, entre los que se incluye el compromiso de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kioto‖ (Sancha, 2013:9). 

 

En 1998 Sheinbaum y Ozawa escribían como las emisiones de CO2 en la industria del cemento y los 

esfuerzos que estas empezaban a generar para cambiar su forma de producirlo hacia la reducción de 

energía (Sheinbaum & Ozawa, 1998). En otro estudio se ha discutido e introducido los enfoques de 

las estrategias para la reducción de CO2 y se identifican las barreras contra el despliegue mundial de 

este tipo de estrategias, también ubican tres estrategias de reducción de CO2, incluyendo el ahorro 

de energía, la separación y almacenamiento de carbono, así como la utilización de materiales 

alternativos en detalle (Benhelal, Zahedi, Shamsaei, & Bahadori, 2013). 
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Al realizar una revisión de literatura científica, no se ha encontrado un estudio de la misma 

naturaleza en la población estudiada, de ahí la necesidad de la presente investigación y su 

conveniencia. 

 

1.6.2 Valor Teórico 

Incorporar el tema de la sustentabilidad en las organizaciones es reciente, sobre todo a lo que se 

refiere en la implementación en sus procesos, así como lo mencionan Hart en 1995 el área de la 

sustentabilidad en la administración es reciente, en ese sentido el trabajo de este autor es el que ha 

tenido continuidad desde el enfoque administrativo. Existen otros que han señalado la necesidad de 

reenfocar la administración y redirigirlo hacia el hombre (Aktouf, 2009). Sin embargo, existe un 

sesgo hacia las investigaciones de las actividades ambientales (Pintér, Hardi, Martinuzzi, & Hall, 

2012), las investigaciones en México hacen referencia a aspectos energéticos (Sheinbaum & 

Ozawa, 1998) (Sterner, 1990), o sobre otras cuestiones técnicas que pueden considerarse como 

antecedentes. Por otra parte, existen numerosas tesis sobre Cemex, que hablan mayormente de 

aspecto económicos financieros. 

 

Aunque es más frecuente encontrar estudios de la empresa limpia, quienes los resultados dicen que 

son atraídas a los programas por presiones de los reguladores sin que mejoren su desempeño 

ambiental. En el desarrollo sustentable la ciencia de la administración tiene el papel significativo de 

dirigir el proceso, en cualquier nivel de organización es necesario administrar la transición hacia la 

sustentabilidad, particularmente la administración ha buscado contribuir a la sustentabilidad desde 

dos áreas de estudio: la estrategia y las partes interesadas (Vera, 2013). 

 

El sector cementero constituye una gran oportunidad de análisis, donde las áreas de oportunidad son 

la administración y las características propias de su proceso, las medidas que adopta para reducir su 

impacto medioambiental a través de la sustitución de la energía por los desechos sólidos y la 

rentabilidad que condiciona el desarrollo de sus actividades para la fabricación del cemento. Existen 

estudios realizados a otras industrias del cemento en el país y el mundo; pero hasta el momento no 

se han encontrado estudios científicos de tipo financiero que pretendan estudiar a esta industria 

representativa de la región en particular. 

 

Dado lo anterior, se considera que existe la necesidad de estudiar y vincular las áreas de 

oportunidad antes mencionadas, de manera que, en este trabajo de investigación se estudia cómo la 

administración sustentable de los desechos sólidos dentro de la industria del cemento influye en la 
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reducción de consumo de energía térmica. Además, se pretende medir la rentabilidad de estas 

prácticas y procesos a través de un modelo financiero. 

 

1.7 Alcances y limitaciones 

1.7.1 Alcances 

La presente investigación se planea realizar en la industria cementera establecida en el estado 

Chihuahua, México, representada por la empresa líder del sector que es ―Grupo Cementos de 

Chihuahua, S.A.B. de C.V.‖. Por razones de privacidad no se espera que se revelen datos y nombre 

confidenciales en el proceso de investigación. Como unidad de análisis se utilizan los estados 

financieros publicados en la Bolsa Mexicana de Valores, los reportes públicos de sustentabilidad 

que generan los trabajadores que laboran en puestos operativos y administrativos encargados del 

área de quema de desechos sólidos como alternativa de sustitución de energía térmica, dentro de la 

industria del cemento en el Estado de Chihuahua. 

 

1.7.2 Limitaciones 

Se consideran como posibles limitaciones: 

 Cambios administrativos y de operaciones sustentables sin permitir que se midan y/o que 

no estén reportados de forma accesible y publica. 

  El secreto industrial al que los empleados deben tener compromiso y que limite su 

participación y/o aportación de información a este trabajo. 

 Problemas de acceso a los reportes financieros y que la muestra se encuentre sesgada. 

 Que la información de los estados financieros no están reportados de manera disgregada 

si no de manera global como es el costo de ventas y que dentro de la sumatoria de ese 

costo se encuentran datos de interés para este estudio, por ejemplo cuánto es lo que se 

gasta mensualmente específicamente por el consumo de las energías que ellos utilizan en 

sus procesos (carbón, gas, eléctrica) 

 Factores estocásticos que por su naturaleza son no deterministas determinado tanto por las 

acciones predecibles del proceso como por elementos aleatorios. El índice de la bolsa es un 

ejemplo de proceso estocástico de tipo no estacionario. 
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1.8 Viabilidad de la investigación 

Se considera viable la realización de este estudio, debido a que se cuentan con los recursos 

disponibles para poderlo realizar como son el tiempo, la industria que proporcionara la información, 

el recurso humano y material para el desarrollo del proyecto. 

 

1.9 Contribuciones originales esperadas 

1.9.1 Aporte ambiental 

La administración sustentable dentro de la industria del cemento a través de la quema de residuos 

sólidos como sustituto de energía térmica permite reducir los niveles de CO2, siendo esta industria 

la responsable de la generación del 5% de CO2 a nivel mundial, de ahí proviene la importancia de 

su estudio y la implementación de medidas sustentables que reduzcan esos niveles de 

contaminación. 

 

1.9.2 Aporte social 

Cuando la industria del cemento en la región adquiere una mayor rentabilidad en las inversiones 

sustentables que realiza, le permite mantenerse mejor posicionamiento en el mercado, adquirir 

mayores inversionistas y con ello generar más empleos, pagan impuestos que permiten beneficiar la 

comunidad donde se localizan, al mismo tiempo y como consecuencia una proliferación de la 

información sobre el cuidado ambiental y los beneficios de la quema de desechos sólidos y su 

repercusión sobre la acumulación en la región.  

 

1.9.3 Aporte económico- financiero 

Como la administración sustentable dentro de la industria del cemento depende en gran medida de 

la rentabilidad que la misma genere, será de gran aportación la aplicación de un modelo 

econométrico financiero que mida el impacto en la rentabilidad y permita analizar mediante la 

retrospectiva y poder proyectar el impacto económico a corto y largo plazo para este tipo de 

industria en la región. 

 

1.10 Organización del estudio 

El presente trabajo se desarrolló en siete capítulos. En el primero de ellos, se presenta la 

organización y propósito de la investigación, así como las preguntas, objetivos e hipótesis 

planteadas. En el segundo, se contempla la revisión de literatura, en la cual se abordan los 

antecedentes teóricos de las variables estudiadas en este trabajo. 
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En el capítulo 3, se describe el marco referencial en el que se desarrolla la investigación, 

describiendo las características del Estado de Chihuahua, destacando el sector de la industria del 

cemento. En el capítulo 4, se presenta la metodología de la investigación, contemplando el diseño 

de la investigación, sujetos de estudio, técnicas de recolección y análisis de datos, así como el 

modelo econométrico propuesto. 

 

El capítulo 5 se presentan los resultados de la recolección de datos de los indicadores financieros 

que se consideran para el análisis estadístico y que en el capítulo 6 se analizaron para la 

construcción del modelo a través de regresiones, en el capítulo 7 se discuten los resultados, se 

concretan conclusiones, hallazgos y futuras investigaciones. 
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Este capítulo pretende hacer una revisión científica de las variables de esta tesis que son: 

Rentabilidad financiera y económica, así como la sustentabilidad en la industria del cemento, siendo 

esta, las implementaciones que este tipo de industria adapta a sus procesos 

 

2.1 Rentabilidad 

Cuando se habla de la rentabilidad para una organización, son varios los conceptos en que se 

pueden pensar, la mayoría son relacionados con las ganancias, es importante mencionar algunas 

concepciones, aclarando que, si bien se tratan de la utilidad en las organizaciones, no es suficiente 

dicha palabra para su conceptualización, por ello es necesario con base en la revisión de la literatura 

científica mostrar algunas definiciones del término. ―La rentabilidad es la relación que existe entre 

la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de 

una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 

inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades‖ (Sánchez, 2008:11).  

 

Es la diferencia entre ingresos y gastos como también es el retorno sobre la inversión, siendo una 

evaluación para la gestión empresarial, medida a través de las ventas, activos y capital, según 

Hosmalin (1966), la rentabilidad es la confrontación de ingresos y gastos durante un periodo para la 

producción, también llamado según Apaza (2011) utilidades, que se reflejan en el estado de 

resultados integrales. La rentabilidad financiera (ROE), también llamada ratio de retorno determina 

la rentabilidad con respecto al patrimonio que se mide dividiendo la utilidad neta sobre patrimonio 

Según Clyde, Stickney & Roman (2013), el ROE son las siglas en ingles de Return On Equity, 

también conocidas como ratio de retorno sobre el patrimonio ya que relaciona la utilidad neta con el 

valor patrimonial (Forsyth, 2004). 

 

El beneficio es ganancia positiva de una operación de inversión o negocio después de restar para 

todos los gastos. La palabra beneficio básicamente derivada de la palabra latina "profectus" 

significa progresar. El beneficio se define de dos maneras diferentes, una para la contabilidad y otra 

para la economía (Moffatt, 2002). En la contabilidad, el beneficio es la diferencia entre el precio y 

los costos de poner en el mercado lo que sea que se contabiliza como una empresa (ya sea por 

cosecha, extracción, fabricación o compra) en términos de los costos de componentes de bienes y/o 

cualquier gasto de explotación u otros gastos (Scott, 2003). 

 

En la tabla 1 se pueden visualizar algunas teorías sobre rentabilidad y finanzas que permiten 

explicar las bases del concepto de rentabilidad. 
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Tabla 1 Teorías sobre la rentabilidad y finanzas 

Nombre Concepto 

Partida doble Según Esíeve (1992) Benedetto Cotrugli fue el 

primero que escribió acerca de la partida doble, 

descartando a Lucas Pacioli, Según Ziaurriz et al 

(1987) Cotrugli estableció de manera clara y 

concisa el método en su obra Della mercatura et 

del mercante perfetto en 1458. 

Econometría financiera  

 

Estudia los problemas cuantitativos derivados de 

las finanzas, utiliza técnicas estadísticas y teoría 

económica para abordar una variedad de 

problemas de las finanzas (Fan, 2004). 

Teoría de pecking order 

 

También llamada teoría de jerarquía de 

preferencia según Stewart (1984) está basada en 

que no existe estructura óptima de capital. Que 

las empresas prefieren el financiamiento interno 

como reinvertir utilidades (Zvi y Merton, 1999). 

 

Teoría financiera 

 

La Teoría Financiera está formada por un 

conjunto de modelos normativos, los cuales son 

contrastados con la realidad. La variable 

principal de estudio está constituida por los 

precios de los activos financieros en mercados 

competitivos (Parada, 2005). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Esíeve (1992), Ziaurriz et al (1987), Fan (2004),  

Stewart (1984), Zvi y Merton (1999), Parada (2005). 

 

 

Durante de la revisión de la evidencia científica dentro del área de rentabilidad financiera y 

sustentable se han encontrado algunos trabajos que se presentan de manera resumida en la figura 1. 

Concretamente que muestran los objetivos e instrumentos respectivamente para cada estudio. En el 

apéndice en la tabla A1 se muestra detalladamente donde muestra el nombre del estudio, autor, 

hipótesis, validez e instrumentos. 
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Figura 1 Resumen de estudios sobre rentabilidad sustentable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 Desarrollo sustentable 

A partir de que se empieza a utilizar el vocablo sustentabilidad, y que al paso de los años cobra 

mayor notoriedad, es cuando se empieza a definir su concepto dentro de la literatura académica y 

general; por mencionar algunos, el banco mundial define el desarrollo sustentable como el momento 

en que las materias primas son mercadeadas y sus desechos devueltos a los ambientes de la 

naturaleza (Stoehrel, 2010); otra conceptualización importante porque se considera el momento en 

que se acuña por primera vez el término es en el informe Brundtland en 1987 llamado ―nuestro 

futuro común‖ (Cardenas, 1998), siendo este un concepto muy citado hasta este momento y que es 

―el que satisface las necesidades del presente sin disminuir la habilidad de las generaciones futuras 

de satisfacer las suyas‖ (World Commission on Environment and Development, 1987:43). 

 

Objetivos de los estudios  

•1.- Determinar el impacto de la RSC en la sostenibilidad financiera en empresas del 
sector cemento. 

•2.- Evaluar beneficios financieros de la adopción de criterios de sustentabilidad. 

•3.- Probar empíricamente la acreditación en las áreas de manejo de recursos naturales en 
las empresas del sector industrial para ingresar al IPC sustentable. 

•4.- Definir el perfil característico de la empresa según sus rentabilidades económicas. 

•5.- Conocer el impacto empírico de la relación entre la gestión del capital de trabajo y la 
rentabilidad de cemento Paquistán. 

•6.- Examinar la eficiencia financiera y la rentabilidad del cemento hindú. 

•7.- Analizar los ratios financieros de las empresas de cemento iraníes y desarrollar un 
modelo difuso para evaluar el desempeño financiero. 

Herramientas utilizadas 

•1.- Modelo Giner y Gil para evaluar el grado de RSC, y para la medición de la 
sostenibilidad financiera se utilizó el modelo de valuación de activos (MVA) y EBITDA. 

•2.- Prueba de diferencias estadísticas de medias pareadas de seis ratios financieros. 

•3.- Prueba de diferencias estadísticas de medias pareadas de seis ratios financieros. 

•4.- Análisis discriminante con el método escalonado de selección de variables utilizando 
como criterio de selección la Lambda de Wilks. 

•5.- Cinco ratios financieras, análisis de regresión lineal simple, análisis descriptivo de 
cada variable con la media y desviación estándar, estandarización de coeficientes de β 
value y t value. 

•6.- Modelo de análisis envolvente de datos en variables de entrada y variables de salida. 

•7.-Enfoque fuzzy basado en el proceso de jerarquía analítica difusa (FAHO). 
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Es cierto que los primeros estudios se han fundamentado desde el punto de vista ecológico, pero 

también es importante no perder de vista que otros de los aspectos importantes son el social y el 

económico, siento este último el de mayor relevancia para esta investigación. La economía fungió 

un papel preponderante dando como resultado una contraparte que hablaba de reducir el consumo, 

pero al mismo tiempo indagaba una relación con la económica al buscar medir los impactos y 

costos sociales, delicada tarea por sus características endógenas y exógenas y que se ha abordado en 

varias ocasiones de manera retórica regresando a los principios de la sustentabilidad como un 

discurso y no como una aplicación implementada fácil de manifestar.  

 

Para algunos autores la sustentabilidad  nace por un fallo en la operatividad del modelo económico 

neoliberal (Bustillo & Martinez, 2008) (Arias, 2003) y que no aclara bien su concepto y las 

soluciones propuestas (Lélé, 1991) y que hunde sus raíces en la crítica al desarrollo económico en 

general, ante los altos niveles de degradación del medio ambiente (Gutierrez, 2007). 

 

Cualquier empresa tiene como primordial objetivo maximizar sus ganancias, algunas buscan ser 

más responsables en su producción y el impacto que esta genera, ya sea por buscar cumplir con 

reglamentaciones y/o atraer a posibles inversionistas con sus buenas prácticas, es necesario llevar a 

cabo la inversión, misma que genera un costo siendo de importancia vital que sea reflejado 

positivamente al menor tiempo posible y/o tener una proyección real. Implementar estrategias para 

la protección de los recursos naturales y que a la vez sea redituable para la empresa y den eco en 

otras áreas como la social es un punto de encuentro que debe de ser estudiado. ―Cuando la creación 

de valor incide en la sociedad generándole beneficios económicos, sociales y ambientales, de forma 

simultánea se introduce el elemento de sustentabilidad‖ (Elkington, 1994 citado en Vázquez, 

2014:160), que requiere la implementación de modelos de gestión integrales que hacen hincapié en 

la necesidad de concentrarse en la alta calidad de la funcionalidad de sus componentes (Ramonska, 

2015).  

 

Hace más de veinte años se empieza a hablar de la incorporación de la sustentabilidad en la 

administración y estudio de la empresa, esto no significa que sea un proceso fácil de estudiar y 

aplicar, varios han sido los estudios que han sido de ayuda, uno de los pioneros en incorporar la 

noción de la sustentabilidad en el estudio de la empresa fue Stuart Hart, este autor hace una crítica a 

la teoría de la administración y en particular a la teoría de los recursos y capacidades al señalar que 

―ésta sistemáticamente ha ignorado las restricciones biofísicas impuestas por la naturaleza‖, 

además, incorpora la perspectiva del desarrollo sustentable como una de las estrategias a seguir por 
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las empresas: ―es probable que la estrategia y ventaja competitiva en los próximos años va a tener 

sus raíces en las capacidades que facilitan la actividad de la economía ambientalmente sustentable, 

una visión de la empresa basada en los recursos naturales‖ (Hart, 1995:991). 

 

Actualmente se vive una etapa dentro de las empresas donde buscan que los procesos sean más 

estructurados y de administración innovadora, donde se invierta en energías renovables, buscar la 

reducción de impactos y la reducción del costo social. Para poder llevarla a cabo se requiere de 

equipos técnicos y financiamiento, ya que es poco probable un desarrollo sostenible en áreas sin 

acceso a la tecnología (Boullon, 2006), reduciendo el consumo actual (Núñez, 1992).  

 

Es imperativo considerar el cambio del patrón de consumo de los países desarrollados (Ordaz, 

2006), respetar nuevas normas de conservación del medio ambiente, el ahorro en el consumo de 

energía, respetar los derechos de las partes interesadas y prever la viabilidad del futuro desarrollo 

económico y social, (Moguel, Trejo, & Camacho, 2010) para promover planes o proyectos 

sustentables es necesario tener como objetivo primordial una armonía en el desarrollo económico, 

social, político y cultural (Hernández, 2012). 

 

En la figura 2 que a continuación se presenta, se observa una clasificación de estudios en los cuales 

se habla de sustentabilidad. En el apéndice A1 y A2 se agrega una descripción sobre las teorías que 

han abordado estos trabajos sobre sustentabilidad, también en el apéndice en las tablas A2 y A3 

están agregados los cuadros donde se especifica el año, el título de la publicación y el autor. 
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Figura 2 Clasificación de los estudios publicados sobre sustentabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para darle una mayor explicación a la figura 2, a continuación, se lleva a cabo una descripción que 

busca conceptualizar y dar mayor claridad a las categorías que menciona la figura sobre la 

clasificación de los estudios publicados sobre sustentabilidad. 

 

Estudios ecológicos. Buscan a partir del concepto del desarrollo sustentable estudiar principalmente 

el aspecto ecológico y medio ambiental, tienen como propósito generar conocimientos propios para 

un aprovechamiento de los recursos naturales, buscan crear y mantener condiciones donde los seres 

humanos y la naturaleza puedan coexistir en armonía productiva (Gomez, 2014), así como impulsar 

el desarrollo evitando la tragedia ambiental y que el desarrollo sea viable desde la perspectiva 

ambiental. Las medidas de las regulaciones medioambientales el apego a las normas, las políticas 

•Son estudios que buscan 
concientizar gobiernos y 
organizaciones a través de 
encuestas a la población 
que se considera afectada 
por un entorno poco 
favorable. Algunos hablan 
de las partes interesadas y 
su poca consideración con 
la sociedad.   

 

•Modelos de simulación, 
impacto economico 
endógeno y exógeno, el 
costo social, finanzas 
verdes, son conceptos que 
se han aplicado o han 
nacido en esta etapa, 
buscan estudiar el 
impacto en términos 
monetarios a escalas 
gubernamentales. la ONU 
fue una de las impulsoras. 

 

•En esta etapa de investigación 
se buscan las bases teóricas 
del concepto y se fundamentan 
con discusión, varios autores 
coinciden que es un concepto 
difuso pero necesario aplicar 
al entorno y a las 
organizaciones.  

•  Los artículos en esta etapa 
se basan principalmente en 
la parte medio ambiental, 
estudian el impacto en él y 
sus posibles causas y 
soluciones. Fue el tema 
principal de la 
sustentabilidad en los años 
80s y 90s. 

Ecológicos 
Revisión 
teórica 

Sociales 
Económico 
financiero 
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públicas propias del país e internacionales son algunos conceptos empleados, también hacen énfasis 

en las diferencias de la aplicación y penalización en países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

Estudios de revisión teórica. Los estudios hunden sus raíces en la crítica del desarrollo económico 

en general, coinciden que el concepto del desarrollo sustentable no es claro y que es un tema que 

todavía se encuentra en vías de poderse concretar y definir adecuadamente (Leff, 2013), ya que se 

basa en la promesa de una protección y mejoramiento del ambiente humano (Navarrete, 2015), los 

estudios coinciden que es de carácter urgente su aplicación, pero no aclara el cómo se puede 

implementar. Escriben del largo camino para la conformación de bases epistemológicas y de 

diversas teorías sociales y económicas que sirven para explicación o antecedente. 

 

Estudios económico-financieros. Como propósito tienen el de recuperar y mantener un 

crecimiento económico sustentable, sin embargo, algunos no explican claramente las condiciones 

para que esto se lleve a cabo, existe una discusión sobre la teoría neoclásica y la distribución 

desigual entre los países Lélé (1991). Sostienen que el uso hábil de instrumentos es de gran ayuda 

debido a que buscan a través de la construcción de nuevos modelos o la aplicación de los ya 

existentes, medir los impactos en ciertos tópicos como son: rentabilidad, costos, producción, 

consumo, degradación, pobreza entre otros. Algunos de los primeros modelos de simulación fueron 

los elaborados por el MIT en 1972 en “limits to growth” y en 1974 “mankind at the turning point”. 

 

Estudios sociales. Estos estudios hacen una crítica al desarrollo sustentable y su marcado énfasis 

hacia el aspecto ecológico más que en aspectos de desarrollo social. También sostienen que la 

sustentabilidad ecológica no contribuye directamente a reducir los niveles de pobreza, uno de los 

temas importantes que se vinculan con este tipo de estudios. Su preocupación fundamental son los 

ingresos y calidad de vida (Moreno, 2006), llevan a cabo el levantamiento de opiniones personales 

de habitantes en ciudades o comunidades donde se encuentran instaladas industrias contaminantes, 

el discurso principal es que se benefician en mayor proporción los dueños y el daño a la sociedad es 

igual o mayor que el ambiental. Sus estudios se basan en encuestas o entrevistas de la comunidad y 

no siempre se cuentan con entrevistas a los dueños o gerentes. 

 

Es de suma importancia resaltar que este trabajo de tesis doctoral se enmarca principalmente en el 

área económico financiero, con la aplicación de un modelo validado en los índices de la 

rentabilidad a partir de la implementación de la administración sustentable en los procesos de la 

población que se estudia. 
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2.3 La sustentabilidad actual 

Actualmente la sustentabilidad aplicada a la empresa se trata de cómo distribuir los beneficios de la 

producción entre los diversos participantes: accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, 

gobierno, también se debe de considerar otros beneficiados o perjudicados como son las 

comunidades vecinas a la empresa y el medio ambiente, es decir, la orientación de las estrategias de 

la empresa y sus relaciones con las partes interesadas hacia la sustentabilidad. 

 

La administración, concebida como la concordancia entre medios y fines donde la conciliación es la 

estrategia desde la sustentabilidad, implica reflexionar el cómo convenir los objetivos de la empresa 

con los de una sociedad sustentable (Vera, 2013). En 2015, el mundo fue testigo de cómo 195 

países adoptaron, por primera vez en la historia, un acuerdo legal para combatir el cambio 

climático. Adicionalmente, la ONU adoptó una serie de objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

enfocados en acabar con la pobreza, proteger al planeta y garantizar la prosperidad, siendo la 

sostenibilidad una de las principales prioridades corporativas (Cementos Mexicanos, 2015). 

 

La sustentabilidad involucra a diversas áreas en las que nuestras acciones tienen lugar, las de mayor 

reconocimiento son la social, la económica y la ambiental que fueron propuestas desde la definición 

de desarrollo sustentable en el Informe Brundtland. Algunos autores han considerado otras áreas, 

escriben que conjuntamente la sustentabilidad social y la sustentabilidad tecnológica facilitan la 

sustentabilidad ambiental en largo plazo asumiendo una buena gobernanza y capacidad de 

administración de la infraestructura (Udo & Mark Jansson, 2010). La sustentabilidad se extiende 

más allá del ambiente para incluir las dimensiones del desarrollo económico, social, equidad y el 

contexto étnico y tecnológico, sin embargo, se adoptan como áreas básicas de la sustentabilidad las 

esferas social, económica y ambiental (Santos, Wennersten, Oliva, & Leal Filho, 2009). 

 

2.4 Estudios de sustentabilidad en la industria del cemento 

Diversos han sido lo estudios que se enfocan en analizar la industria del cemento, las características 

de su proceso es un tema donde existe variedad de literatura debido a la particularidad que tiene y a 

la creación de equipos cada vez más sofisticados. En los años noventa y vinculado a la producción, 

estudios sugieren que debe de haber un cambio en la forma de producir el cemento, que se deben de 

encaminar los esfuerzos en la búsqueda de la reducción del consumo de energía en esta industria, ya 

que es la principal causante de las emisiones de CO2 (Sheinbaum & Ozawa, 1998). Hablando 

también de la producción del cemento, es necesario evaluar el impacto de las decisiones operativas, 
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sujetarse al protocolo de Kyoto y realizar un análisis detallado sobre las mejores alternativas 

disponibles para la reducción de las emisiones derivadas de la producción de cemento (Gessa & 

Sancha, 2016). 

 

Otro tema de relevancia en los estudios de este tipo de población es el del impacto ambiental que 

intrínsecamente está ligado a su proceso, tema que llama al estudio debido a la contaminación que 

este tipo de industria produce a nivel mundial. Esta industria es responsable del 5% de las emisiones 

de CO2 lo que la convierte en la segunda industria con mayores emisiones en el mundo, solamente 

después de la industria acerera, lo que ha provocado que se discutan los enfoques de las estrategias 

para la reducción de CO2 y se busque derribar las barreras que no permiten el desenvolvimiento 

mundial de este tipo de estrategias donde tres de ellas son: estrategias de reducción de CO2 

incluyendo el ahorro de energía, la separación y almacenamiento de carbono, así como la utilización 

de materiales alternativos (Benhelal et al., 2013). 

 

El crecimiento de la demanda a nivel mundial implica una aplicación y gestión de instrumentos y 

herramientas administrativas, económicos y financieros con mayor precisión y que puedan explicar 

su crecimiento o decrecimiento en el mercado de manera inmediata, al mismo tiempo que puedan 

implementar mecanismos necesarios para el retorno del capital invertido.  Debido a las 

particularidades de esta industria y a la demanda cada vez mayor de sus productos ha aumentado su 

tamaño a niveles superiores en los últimos cincuenta años (Hasanbeigi et al., 2010), Hace casi 

treinta años se escribía de entornos altamente competitivos, la búsqueda, consecución y 

mantenimiento de ventajas competitivas, así como de la capacidad de inversión y los gastos en 

investigación y desarrollo, en donde se desarrolla un instrumento que permite cuantificar el 

crecimiento financieramente sostenible por la empresa (Fernández et al., 1988).  

 

El uso de regresión agrupada en un análisis de datos mediante un modelo en la industria cementara 

en Pakistán revelo que la estructura de capital de esa industria específica exhibe atributos únicos 

que por lo general no son evidentes en el análisis combinado de muchos sectores (Rajan y Zingales, 

1995). Es así como la industria del cemento, como casi todas las demás industrias, está sometida a 

una presión tendente a aumentar los beneficios y los márgenes de ganancia, garantizando al mismo 

tiempo el uso de los recursos naturales de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente 

(Gallestey et al, 2004). 
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Otro tipo de estudios encontrados en esta industria fue el análisis de las entrevistas sobre las 

políticas ambientales en diversas comunidades se convirtió en otro tema a tratar a partir de una 

metodología para evaluar la rentabilidad de la industria intensiva en capital que buscaba hacer 

proyecciones de rentabilidad para diferentes estrategias de inversión en diversos escenarios 

hipotéticos para las políticas ambientales  (Boyer & Ponssard, 2013). En la figura 3 se puede 

observar una clasificación de los estudios revisados que se han hecho en la industria del cemento. 

 

Figura 3 Clasificación de los enfoques de trabajos publicados sobre la industria del cemento 

Periodo 1998-2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para darle una mayor explicación a la figura 3 a continuación, se lleva a cabo una descripción que 

busca conceptualizar y dar mayor claridad a las clasificaciones que menciona la figura sobre la 

clasificación de los estudios publicados sobre la industria del cemento. 

 

Estudios de operativos. Se refieren a los estudios relacionados con el proceso para la fabricación 

del cemento, los tipos de energía que se utilizan, la implementación de nuevos mecanismos y 

maquinaria en sus procesos, logística, niveles de rendimiento en cuanto consumo de energía por 

tonelada producida, todo lo anterior con el objetivo de maximizar la producción, reducir emisiones 

de CO2, cumplir con las reglamentaciones propias para la industria. 

 

 

•Estudios que hablan sobre emisiones de CO2 en 
México, niveles de rendimiento, internacionalización 
de la empresa y logística. 

Operativo 

•Capital, inestabilidad financiera asi como la 
percepción cultural como una estrategia para un 
cambio financiero positivo. Análisis del crecimiento 
económico, además de los nuevos informes 
sustentables de las empresas del cemento. 

Financiero/ Económico 

•La importancia del estudio de las emisiones de CO2 y 
las estrategias y alternativas para su control en busca 
de su ecoeficiencia. 

Estrategias sustentables/ 
impactos ambientales 
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Estudios financieros. Son todos los que analizan el comportamiento de financiero de la industria 

en el mercado, algunos asocian la atracción de más inversionistas con la adopción de prácticas 

sustentables que proporciones mejor percepción y aceptación del cliente, dichas prácticas requieren 

inversión para su implementación, estos estudios permiten llevar a cabo un análisis sobre las 

inversiones y el crecimiento económico. 

 

Estrategias sustentables impactos ambientales. Reglamentaciones ambientales a nivel 

internacional y propias del país, cantidad de emisiones de CO2 que arroja la industria al ambiente, 

así como estrategias que encaminen a su reducción son algunos temas en estos trabajos. 

 

A continuación, de manera resumida se presenta una aproximación sobre los instrumentos 

necesarios para la realización del modelo que pretende dar respuesta a la primera hipótesis que 

versa sobre la viabilidad de calcular el impacto de la administración sustentable sobre la 

rentabilidad en la industria del cemento en el estado de Chihuahua. 

 

2.5 Tipos de modelos 

El término modelo no es una palabra de moda actual para una proyección financiera desarrollada en 

un paquete computacional, los modelos pueden ser manipulados y analizados con mayor facilidad 

en el sistema real y, por lo tanto, permiten al científico realizar una experimentación observacional, 

puede variar de forma sistemática algunas propiedades del sistema, manteniendo a otras constantes, 

y de esta manera determinar como un todo se vería afectado si los cambios realmente ocurrieran, 

simula la alteración de la vida real y experimentos en términos abstractos (Blumenthal, 1983). 

 

Existen tres tipos de modelos, como se puede explicar en la tabla 2 dependiendo mucho de la 

aplicación u objeto que se pretenda con el modelo. 

 

Tabla 2 Clasificación de modelos 

Tipo de modelo Concepto Aplicación 

Determinista  Los modelos determinísticos son aquellos 

en los que cada valor de cada variable se 

determina completamente a partir de los 

supuestos dados.  

Previsiones de ventas por 

grupo de productos, área 

geográfica o grupo de clientes. 

Pronósticos o proyecciones de 

los estados principales. 

Proyecciones estadísticas de 

variables individuales 
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Probabilístico Incluyen una o más variables aleatorias. Los 

valores de las variables se determinan a 

partir de una distribución de probabilidad. 

Conocer con un cierto nivel de 

certeza como se podría 

comportar un sistema a futuro.  

Resultados en forma de 

histogramas, o tablas de 

variables clave de salida, con 

sus probabilidades de 

ocurrencia calculadas. 

Optimización Están diseñados para determinar cuál de las 

varias soluciones posibles satisface mejor 

un criterio dado, como el menor costo o el 

mayor beneficio, sujeto a varias 

restricciones. 

Concentrar la planificación de 

la gestión en los aspectos más 

relevantes de un negocio y sus 

interrelaciones. 

Evaluar las consecuencias de 

decisiones alternativas. 

Evaluar los impactos de 

fuerzas externas 

cuantificables. 

Proporcionar una estructura 

flexible para la modificación. 

Permitir el análisis y la 

experimentación con 

situaciones complejas. 

Medir el rendimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Morris & Daley (2009). 

 

 

2.6 Concepciones básicas para la modelación financiera econométrica 

La econometría financiera estudia los problemas cuantitativos derivados de las finanzas, utiliza 

técnicas estadísticas y teoría económica para abordar una variedad de estudios financieros que entre 

otras puede incluir modelos financieros (Fan, 2004). Es un campo activo de integración de las 

finanzas, la economía, la probabilidad, las estadísticas y las matemáticas aplicadas (Anil, & Parag, 

2011).  

 

Existen una etapa en la modelación donde se despliegan conceptos que pueden ser llamados básicos 

o necesarios para la conformación y aplicación de cualquier modelo, tal como se muestran en la 

figura 4. Mientras que, en el apéndice figura A.1 se observa una serie de catorce pasos con una 

concreta definición para la modelación. 
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Figura 4 Etapas básicas para la aplicación de un modelo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se va a realizar la aplicación de un modelo determinado ya validado a variables localizadas 

y con la información lista para procesarse, se debe de considerar que son varias las disciplinas que 

se incorporan al proceso. Como lo menciona Tjia (2004) los modelos financieros usualmente 

incorporan el conocimiento de varias disciplinas, como: 

 

1. Economía. Especialmente Relaciones precio-demanda en un mercado. 

2. Estadísticas. Probabilidad e inferencia estadística; Ajuste de curva y regresión lineal, tanto 

simple como múltiple. 

3. Matemáticas. Álgebra lineal, notación matricial y solución de ecuaciones simultáneas. 

4. Contabilidad de costos. Especialmente relaciones de costo / volumen / beneficio 

5. Matemáticas de finanzas. Especialmente las fórmulas para los valores actuales, el pago de 

la deuda, y retorno de la inversión. 

6. Métodos de presentación gráfica. Especialmente aquellos que utilizan escalas logarítmicas 

y de probabilidad. 

7. Pronóstico estadístico. Metodología de la serie temporal, desde tendencias lineales simples 

hasta curvas de crecimiento hasta el enfoque de Box-Jenkins. 
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3.1 La industria del cemento en el mundo 

La producción mundial de cemento ha crecido constantemente desde 1950, esto se debido al 

aumento de producción en países en desarrollo, particularmente en China. Existe un deterioro 

económico a nivel mundial debido a la crisis financiera, en el caso de la industria del cemento su 

mayor incertidumbre proviene de los elevados costos, uno de los mayores proveniente del precio de 

la energía, preponderante para la planificación de su capital. También es de importancia mencionar 

que la industria del cemento es totalmente dependiente de la industria de la construcción y cualquier 

reducción en la demanda de ese sector tienen consecuencias directas que en la actualidad la 

demanda ha sido con tendencia a elevarse. 

 

Debido al crecimiento esperado de la población y la demanda mundial de concreto como el material 

principal para la construcción, la fabricación del cemento se considera una de las más altas 

industrias que emiten dióxido de carbono en el mundo (CO2). El proceso emite alrededor de 900 kg 

de CO2 por cada tonelada de cemento producido (Hasanbeigi et al., 2010) que constituye 

aproximadamente del 5 al 7% de la emisión antropogénica de dióxido de carbono (Chen et al., 

2010). Entre 2000 y 2006, la producción de cemento aumentó 54% en todo el mundo (Cement 

Technology Roadmap, 2009).  

 

Como consecuencia de un crecimiento tan significativo en la producción del cemento, las emisiones 

de CO2 también aumentaron bruscamente. Globalmente las emisiones de CO2 de la industria del 

cemento en 1990 fueron de 576 millones de toneladas, después las emisiones casi se triplicaron y 

llegaron a 1,88 mil millones de toneladas en 2006, si esta tendencia  continúa sin ninguna acción, se 

espera que la cantidad de emisiones de CO2 provenientes de la industria del cemento alcance los 

2.34 billones de toneladas en 2050, sin embargo, mediante la aplicación de estrategias tales como la 

eficiencia energética, utilizando combustibles alternativos, estas emisiones pueden reducirse y 

finalmente llegar a 1.55 billones de toneladas en 2050 (Boden et al., 2011). 

 

3.2 La industria del Cemento en México 

A nivel mundial México es uno de los 15 productores más importantes, gracias a las continuas 

inversiones en tecnología y equipamiento, la constante capacitación del personal y la permanente 

incorporación de medidas de seguridad en los procesos, equipos y operaciones que llevan a cabo las 

empresas del ramo (De la Garza & Arteaga, 2011). El medio ambiente también ha sido punto de 

interés de la industria cementera; en 1996 se formaliza el compromiso ante la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de realizar una disminución y reciclaje energético 
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de residuos; además se han aplicado tecnologías para reducir emisiones apegándose a las 

recomendaciones establecidas en el protocolo de Kioto, la industria del cemento está certificada 

como ―Industria Limpia‖ por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Procuraduria 

Federal de Protección al Ambiente, 2015). 

 

En América, México es uno de los cuatro principales productores de cemento. En 2007, la industria 

de la construcción contribuyó con el 6.2% del PIB nacional y en 2009 esta industria generó 20,000 

empleos directos y 110,000 empleos indirectos (Federación Interamericana del Cemento, 2009) 

Actualmente operan en el país seis empresas cementeras: Holcim Apasco, CYCNA, Lafarge 

Cementos, Cementos Mexicanos, Corporación Moctezuma y Grupo Cementos de Chihuahua 

(Cámara Nacional del Cemento, 2012). Estas tres últimas son las que representan a la industria 

cementera en la Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa Mexicana de Valores, 2012). En el apéndice 3 

se hace referencia a los objetivos de la BMV, los instrumentos que constituyen los mercados que 

opera, así como los participantes y la clasificación de las emisoras. 

 

La industria cementera mexicana se compone de seis empresas: 

a) Cementos Mexicanos (CEMEX) 

b) Holcim Apasco 

c) Cementos y Concretos Nacionales (CYCNA) 

d) Cementos Moctezuma 

e) Grupo Cementos de Chihuahua (GCC Cemento) 

f) Lafarage Cementos 

 

Existen 32 plantas cementeras en el territorio nacional; en conjunto, tienen una capacidad instalada 

para producir 51 millones de toneladas anuales. La industria cementera mexicana cuenta con la 

presencia de una empresa líder, CEMEX; el liderazgo de esta empresa trasciende su industria, ya 

que Barragán y Cerutti la señalan como la primera empresa global de México (Barragán & Cerutti, 

2003) Actualmente, CEMEX tiene el 50 por ciento del mercado mexicano y es la cuarta cementera 

más grande del mundo, solo detrás de la cementera francesa Lafarge, la suiza Holcim y la alemana 

Heidelberg Cement AG, tal como se ilustra en la figura 5. 
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Figura 5 Localización de las plantas cementeras en México 

 

Fuente: Imagen tomada de la página web de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM, 2016). 

 

La tabla 3 muestra que CEMEX cuenta con el 47 por ciento de las plantas del país y vende el 54 por 

ciento de todo el cemento nacional. Igualmente destaca GCC Cemento que con tres plantas tiene 

una participación de mercado del 2 por ciento. 

 

Tabla 3 Distribución de plantas por empresas cementeras 

Empresa Número de plantas Participación en el mercado 

CEMEX México 15 54% 

Holcim Apasco 6 22% 

CYCNA 4 14% 

Cementos Moctezuma 2 6% 

GCC Cemento 3 2% 

Lafarge Cementos 2 2% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM, 2016). 
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En la gráfica 1 se aprecia mejor la participación en el mercado de la industria cementera en México, 

se busca enfocar en el 2% de participación a nivel nacional de Grupo Cementos de Chihuahua 

[GCC] debido a que es la empresa representativa de esta industria en el estado de Chihuahua y en 

Ciudad Juárez. 

 

Gráfica 1 Participación de la industria cementera en el mercado mexicano 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Cámara Nacional del Cemento (CANACEM, 2016). 

 

3.3 Características del Estado de Chihuahua 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), el estado de 

Chihuahua con 247 455 km
2 

es el estado con mayor extensión territorial de la república mexicana y 

está ubicado entre los paralelos 28° 48’ 51’’ latitud Norte y 106° 26’ 22’´ de longitud oeste. Colinda 

al norte con los Estados Unidos de América; al este con Coahuila; al sur con Durango, al suroeste 

con Sinaloa y al oeste con el estado de Sonora. Su extensión territorial es de 3 561.14 Km
2
 que 

representan el 12.62% del territorio nacional. Cuenta con 67 municipios y con una población total 

de 3 556 574 habitantes, además es considerada como una zona libre de movimientos telúricos y 

huracanes (ver figura 6). 
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Figura 6 Localización del estado de Chihuahua 

Fuente: Elaboración propia con base a Google imágenes (2016). 

 

3.4 La industria del cemento en el Estado de Chihuahua 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. [en adelante ―GCC‖] es una sociedad controladora 

integrada verticalmente, con operaciones en México y E.U.A., cuyas subsidiarias se dedican 

principalmente a la fabricación y comercialización de cemento Portland gris, mortero, concreto 

premezclado, block de concreto, yeso, agregados y otros materiales para la construcción (Reporte 

GCC BMV, 2007). 

 

En México, GCC opera principalmente en el estado de Chihuahua y las operaciones incluyen tres 

plantas productoras de cemento con una capacidad de producción anual de 2.25 millones de 

toneladas, localizadas en las ciudades de Chihuahua y Juárez, y en el poblado de Samalayuca. 

Dichas operaciones también incluyen 31 plantas de concreto premezclado, doscientos siete 

camiones revolvedores, seis plantas de block de concreto, cinco plantas de agregados, una planta de 

yeso y dos plantas de productos prefabricados de concreto (Grupo Cementos de Chihuahua, 2016). 
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En el estado de Chihuahua, GCC es el líder en todos los negocios en los que participa [cemento, 

mortero, concreto premezclado, agregados, block de concreto, productos prefabricados de concreto 

y yeso]. Desde el inicio de operaciones en 1941, la empresa ha observado un crecimiento dinámico 

(Grupo Cementos de Chihuahua, 2016), como se observa en la tabla 4 a continuación. 

 

Tabla 4 Eventos relevantes de GCC a través del tiempo 

1943.  Inicia operaciones de fabricación de cemento en la ciudad de Chihuahua 

1952.  Planta Chihuahua se expande a 170 mil toneladas 

1962.  Crea la división de concretos llamada Premezclados de Chihuahua 

1972.  Inicia operaciones la planta en ciudad Juárez 

1992. Inicia GCC operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores al colocar el 25.9% de su capital en 

acciones. 

1994.  Adquisición de la planta de cemento de Tijeras, Nuevo México y centros de distribución en 

el Paso, Texas y Albuquerque, Nuevo México.  

1994. Inversión en capacidad de producción de block de concreto. 

1995. Inicia operaciones la planta de cemento de Samalayuca, Chih. 

1996. Inversión en capacidad de producción de agregados. 

2001. Adquisición de la planta de cemento en Dakota del Sur, E.U.A. 

2005.  Adquisición de los activos de la mina de carbón National King Coal (NKC). 

2005.  Adquisición del 47.02% de Sociedad Boliviana de Cemento, S.A. (SOBOCE). 

2006.  Adquisición de cuatro concretaras en el noreste de Dakota del Sur y suroeste de Minnesota, 

E.U.A.  

 2006 – Adquisición de ―Mid-Continent Concrete Co‖. & ―Alliance Transportation, Inc‖. con 

operaciones en Oklahoma y Arkansas, E.U.A.  

2008.  Adquisición de los activos de ―Alliance Concrete, Inc‖, una operación de concreto en Iowa y 

Minnesota.  

2008.  Inicia operaciones la planta de cemento de Pueblo, Colorado, E.U.A.  

2008.  Adquisición de cuatro centros de distribución de cemento en E.U.A. y una operación de 

concreto (―The Bosshart Company, Inc‖) con sede en el suroeste de Minnesota, E.U.A.  

2009.  Inicio de operaciones de nuevas plantas de agregados calizos, paneles prefabricados de 

concreto y de mezclas secas en Samalayuca, Chihuahua.  

Fuente: Elaboración propia con base a Grupo Cementos de Chihuahua (2016). 

 

En la figura 7 se puede apreciar la presencia del grupo en diversas ciudades de Estados Unidos, 

especialmente en el centro de norte a sur y en la República Mexicana en el estado de Chihuahua, 

específicamente en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez. 
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Figura 7 Presencia geográfica de Grupo Cementos de Chihuahua 

 

Fuente: Grupo Cementos de Chihuahua (2016). 

 

3.5 En busca de la reducción del consumo de energía y del CO2 

La Huella de Carbono (HdC), representa la cantidad de gases efecto invernadero (GEI) emitidos a la 

atmósfera derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios (Pandey, 

Agrawal y Pandey, 2010). En forma simple el efecto invernadero provoca que la energía que llega a 

la tierra sea devuelta más lentamente, por lo que es mantenida más tiempo junto a la superficie 

elevando la temperatura (Bolin, Döös, Jäger y Warrick, 1986). No todos los GEI tienen la misma 

capacidad de provocar calentamiento global, el Potencial de Calentamiento Global o PCG por sus 

siglas en inglés es expresado en relación con el nivel de dióxido de carbono (CO 2). (Espíndola y 

Valderrama, 2012).  

 
Dado que GCC es una empresa socialmente responsable [ESR], el CEO de GCC comenta en el 

reporte de sustentabilidad de Grupo Cementos de Chihuahua del 2016, lo siguiente: 
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―GCC está comprometido con mejorar continuamente el entorno donde operamos. Hemos 

implementado sistemas con el objetivo de prevenir, controlar y disminuir los impactos 

ambientales a lo largo de todos nuestros procesos operativos. Nuestras plantas de cemento 

tienen el objetivo de reducir en un 9% las emisiones de CO2 por tonelada de cemento hacia 

2020. Esto lo lograremos a través del desarrollo y producción de cementos especiales, 

cementos compuestos que son menos intensivos en el consumo de energía y tienen altos 

resultados en resistencia y durabilidad, y el coprocesamiento de residuos industriales para 

aprovecharlos como combustible alterno en lugar de combustibles fósiles‖ (Reporte GCC 

de sustentabilidad, 2016).‖ 

 

También, en su reporte de sustentabilidad 2016 reportan que las operaciones de Cemento en el 2016 

lograron una reducción del 7.15% en la intensidad de CO2/ton de cemento (798 a 741, véase tabla 5) 

en relación con el año base 2015. Esto a través del desarrollo y producción de cementos compuestos 

que son menos intensivos en el consumo de energía y tienen altos resultados en resistencia y 

durabilidad (véase gráfica 2), decomisionamiento de hornos menos eficientes, cementos especiales 

y el coprocesamiento de residuos industriales para aprovecharlos como combustible alterno en lugar 

de combustibles fósiles. 

 

Tabla 5 Emisiones directas de gases 

 Unidades 2015 2016 

Emisiones directas CO2- 

Netas 

Ton CO2 2,575 2558 

Emisiones indirectas de 

CO2- Netas 

Ton CO2 312 325 

Emisiones específicas de 

CO2- Netas 

KgCO2/ton Cem 748 741 

Elaboración propia en base a GCC (2016). 
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Gráfica 2 Emisiones específicas CO2 Netas GCC 

Fuente: Elaboración propia en base a GCC (2016). 

 

3.5.1 Recuperación de residuos y co-incineración 

La fabricación de cemento, y más específicamente la producción de clínker, es una actividad que 

requiere un consumo intensivo de energía, tanto térmica como eléctrica. Por ello, la gestión 

responsable de las fuentes de energía empleadas en las fábricas de cemento constituye el objetivo de 

la otra línea prioritaria de actuación del sector en materia medioambiental (Sancha, 2013). 

 

De esta manera, la aportación energética al proceso de producción puede ser realizada a partir de 

dos diferentes fuentes (Palomino, 2010): 

 

1) Por el uso de combustibles tradicionales, fundamentalmente por combustibles sólidos como 

el carbón y coque de petróleo, y en menor proporción por combustibles líquidos como el 

petróleo o el gasoil, o gaseosos como el gas natural. El empleo de este tipo de recursos se 

caracteriza por los niveles de contaminación atmosférica asociados (entre ellas de CO2), así 

como por el alto coste originado por la dependencia de un recurso agotable. 

2) Por el uso de combustibles alternativos constituidos por diferentes tipos de residuos 

recuperados, que tratados tienen, como características comunes, un poder calorífico 

suficientemente elevado para realizar una aportación energética neta al proceso de 

producción y la ausencia de contaminantes clave que puedan ser perjudiciales para la salud 

de los trabajadores y el medio ambiente, para el funcionamiento de las instalaciones o para 

la calidad del producto final. 

 

736 738 740 742 744 746 748 750

2015

2016

KgCO2/ton cem) 
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o
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El empleo de combustibles alternativos, además de permitir recuperar la energía que contienen, 

evita otro tipo de gestión menos recomendable, como el aumento del depósito en el relleno sanitario 

y las emisiones de CO2 y metano asociadas a este tipo de gestión. Asimismo, reduce el consumo de 

combustibles fósiles no renovables y las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de cemento, 

ya que muchos residuos están compuestos en su totalidad o contienen fracciones de biomasa, por lo 

que las emisiones de CO2 asociadas se consideran neutras, ya que este CO2 ha sido absorbido de la 

atmósfera previamente para crear la biomasa. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones del uso de los residuos en la producción del cemento, entre los 

combustibles alternativos más utilizados en las plantas de cemento, se encuentran los residuos 

totalmente (madera, cascara de nuez, desechos de maquilas como telas) o parcialmente biomasa 

(llantas usadas, residuos urbanos, etc.), cuya utilización permite reducir las emisiones atmosféricas 

procedentes de sus instalaciones y evitar las derivadas de las incineradoras y rellenos sanitarios, si 

se quemasen y no se utilizasen como combustibles alternativos. 

 

El proceso de producción de cemento permite el uso de residuos en sustitución parcial de las 

materias primas y en sustitución de los combustibles tradicionales (Strazza, Borghi, Gallo & 

Borgui, 2011). La recuperación de materiales y energía a partir de residuos es un tema de creciente 

interés para la industria del cemento. Los residuos utilizados como combustible alternativo en 

hornos de cemento serían, alternativamente, depositados en vertederos o destruidos en incineradores 

específicos con emisiones adicionales como consecuencia. La utilización de los residuos sustituye a 

los combustibles fósiles y maximiza la recuperación de energía. 

 

Los hornos de cemento se han demostrado ser particularmente adecuados para esta práctica por sus 

características específicas (Genon y Brizio, 2008; Dorn, 1977; Mokrzycki et al, 2003; Comisión 

Europea, 2003; Lockwood y Ou, 1993; Haley, 1990.): altas temperaturas, ambiente alcalino, un 

ambiente oxidante, la retención de cenizas en el clínker, grandes superficies de intercambio de gas, 

buena / productos de mezcla, largo tiempo de permanencia. 

 

Dado que en la industria del cemento es altamente intensivo el uso de combustible para la 

producción de energía, es a partir de los residuos, y cumpliendo con las normas y procedimientos de 

inspección, capaz de reducir los costos de combustible, así como para contribuir a la protección del 

medio ambiente, al disminuir la cantidad de combustible fósil necesario para producir cemento 

(Strazza, Borghi, Gallo & Borgui, 2011). 
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3.5.2 Combustibles alternativos 

Un número de combustibles alternativos tales como las llantas de desecho, lubricantes y aceites 

puede ser sustituido por combustibles comerciales. Largos tiempos de residencia y las altas 

temperaturas a las que los hornos rotatorios operan aseguran bajas emisiones y una absorción 

significativa de combustible alternativo a partir de las materias primas (Rosenhol, 1993 citado en 

Sheinbaum, 1997). La utilización de llantas fuera de uso como combustible alternativo en la 

industria del cemento se remonta a más de veinticinco años. Esta sustitución es posible por su alto 

poder calórico, reduciendo así  la cantidad de neumáticos fuera de uso que se depositan en 

vertederos de residuos urbanos, que era casi la única alternativa practicada. 

 

Las características técnicas de los hornos de clinker permiten la valorización tanto de las llantas 

completas, de tamaño reducido, como de las llantas trituradas. Numerosos hornos de clinker 

europeos utilizan llantas fuera de uso en alguna de las formas señaladas; los países que hacen mayor 

uso de esta fuente de energía alternativa son Francia, Suiza, Austria, Alemania y Reino Unido. En 

España el grado de sustitución es reducido (15% de los neumáticos fuera de uso generados), a pesar 

de que numerosas comunidades autónomas han autorizado, de alguna forma, la valorización de 

estos (Palomino, 2010). 

 

Los desechos industriales utilizados como combustibles, materias primas y sustitutos de clinker, 

contribuyen significativamente a la reducción de emisiones, ya que simultáneamente reducen las 

emisiones de CO2 de dos fuentes, cementeras y relleno sanitario (Benhelal, Zahedi, Shamsaei & 

Bahadori, 2013). El uso de combustibles alternativos consiste en la substitución de combustibles 

fósiles, tales como el carbón mineral y el coque de petróleo, por otros como los combustibles de 

biomasa. 

 

Se considera que el uso de combustibles alternos para alimentar los hornos de cemento presenta dos 

ventajas: la energía generada por los combustibles alternos es usada como sustituta de los 

combustibles fósiles y los componentes inorgánicos son integrados como parte del producto del 

Clinker que es la mezcla que sale después de la calcinación. Pueden ser sustitutos efectivos de bajas 

emisiones de carbono en comparación con los combustibles sólidos tradicionales (Imbabi, Carrigan, 

& McKenna, 2012), tal como se aprecia en la tabla 6 a continuación. 
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Tabla 6 Combustibles alternativos en la producción del cemento 

Biomasa 

Madera Residuo sólido procedente de la industria 

maderera 

Harinas y grasas animales Residuos de la industria cárnica 

Lodos de depuradora urbana Lodos procedentes de estaciones depuradoras de 

aguas residuales urbanas. Son residuos líquidos, 

que mediante el oportuno tratamiento 

(deshidratación), puede llegar a considerarse 

residuo sólido. 

Otros Papel, cartón, celulosa y otros líquidos 

alternativos biomasa 

Parcialmente biomasa 

Neumáticos fuera de uso Residuo peligroso no degradable con una alta 

capacidad calorífica (6500 a 9000 kcal/kg). 

Combustible derivado de residuos-residuos 

sólidos urbanos  

Combustible preparado a partir del rechazo de 

plantas de tratamiento de residuos municipales y 

residuos sólidos urbanos. 

Aserrín impregnado Preparación de un combustible sólido a través 

de una mezcla con aserrín vegetal y su afino 

posterior. 

Textil Residuo ligero procedente de la industria textil. 

Origen fósil 

Disolventes y barnices Residuos líquidos procedentes de diversos 

procesos industriales. 

Otros Aceites usados, plásticos, residuos de 

hidrocarburos y otros. 
Fuente: Elaboración propia en base a la Fundación Laboral del Cemento y Medio Ambiente (CEMA, 2007). 

 

3.5.3 La quema de residuos en la industria del cemento en la región 

Grupo Cementos de Chihuahua empezó a la quema de residuos en el año 2005, quema en sus 

hornos industriales a una temperatura de 1200 grados centígrados desechos que son catalogados en 

cuatro rubros que se muestran en la tabla 7 donde se observa la cantidad en toneladas por rubro y el 

porcentaje que representa cada uno del total quemado mensualmente durante el año 2015 

(Entrevista con empleado de GCC, 2016)
3
. 

 

 

 

 

                                                 
3 Por efectos de confidencialidad se omite el nombre del entrevistado. 
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Tabla 7 Cantidad en toneladas de la quema mensual durante el año 2015 

Rubros Cantidad % del total 

Llanta entera* 315 9% 

Llanta triturada** 630 18% 

Biomasa*** 1890 54% 

FROEE**** 665 19% 

Total (toneladas) 3500 100% 

*Catalogada como residuo peligroso. **Enviada de El Paso Texas. ***Residuos no peligrosos 

como cascara de nuez y aserrín. **** (Fracción Residual Orgánica de Eficiencia Energética) que 

son mayormente desechos industriales y un porcentaje de la captación municipal. 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados en entrevista a trabajador de GCC (2016). 

 

3.5.4 El co-procesamiento de residuos de Grupo Cementos de Chihuahua 

Las diversas industrias que producen toneladas de desechos sólidos en la región contratan un 

servicio de empresas privadas para el manejo de sus residuos, ellas prestan servicio desde el 

asesoramiento en sus residuos para darles reúso dentro de la misma industria, y maximizar sus 

ganancias, así como la disposición final sustentable a través de negociaciones con la industria 

cementera en el estado de Chihuahua quien quema en sus hornos industriales esos desechos siendo 

beneficiadas ambas partes. 

 

En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, los desechos industriales generan en promedio 5000 

toneladas mensuales y son las que mayor disposición adecuada tienen. Las compañías privadas que 

existen en la ciudad y ofrecen el servicio de manejo de residuos son: 

 

a) SELIC [Servicios especializados de limpieza industrial y comercial] 

b) SAC [Servicios ambientales de calidad] 

c) SERSOL 

d) GEN [Grupo ecológico del norte] 

e) Heritage 

 

El proceso de elaboración del cemento es idóneo para realizar el co-procesamiento ambientalmente 

seguro debido a: 

I. Altas temperaturas de sus hornos (hasta 1500 °C). 

II. Altos tiempos de residencia de los gases dentro del horno (3 segundos a más de 1200 °C)  
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III. Alta turbulencia que da una garantía de buena combustión, tal como se aprecia en la gráfica 3 

 

Gráfica 3 Proceso de producción de cemento y quema de desechos 

 

Fuente: Grupo Cementos de Chihuahua (2016). 

 

Los residuos hoy en día tienen más usos de los que solían tener anteriormente. Es una mercancía 

valiosa, una fuente de energía y una fuente de materias primas al mismo tiempo (Somplak, Kropác, 

Putna y Prochazka, 2014). Los procesos de fabricación en la producción de cemento han sido y 

continuarán siendo optimizada y automatizada, utilizando las mejores tecnologías disponibles para 

reducir costeo, las emisiones y aumentar la productividad. Esto ha dado lugar a nuevas reducciones 

de las emisiones de gases de invernadero (GEI) y también ha reducido los niveles de empleo de la 

industria (Taylor et al., 2006). 

 

En el caso de GCC en esta región en sus reportes de la sustitución de consumo calórico provocado 

por la quema de residuos sólidos reportan un incremento del año 2015 al 2016 como se aprecia en la 

gráfica 4 a continuación: 

Residuos 

Sólidos 

Llantas 
Entera 

Residuos 

Sólidos  
Quemador 

Principal 

Quemador 
Calcinador 

Puntos de co-procesamiento 
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Gráfica 4 Porcentaje de sustitución de consumo calorífico en GCC 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reporte de Sustentabilidad GCC (2016). 

 

En la gráfica 5 se observa como el co-procesamiento que GCC realiza en su proceso tiene impactos 

económicos, ambientales y sociales publicado en sus reportes sustentables y que son públicos, tal 

como lo señala el Reporte de Sustentabilidad de GCC en el 2016 a continuación: 

 

Gráfica 5 Impactos de co-procesamiento en la fabricación del cemento 

 
Fuente: Grupo Cementos de Chihuahua (2016). 

 

―En la industria del cemento el uso de la energía calórica y eléctrica es primordial para la 

transformación de la materia prima a un producto cementante. En GCC buscamos una 

mayor eficiencia en estos insumos para fortalecer nuestra competitividad y reducir nuestras 

emisiones de CO2. Durante 2016, nuestro consumo específico de energía eléctrica fue de 

8.10% 
10.40% 

Sustitución de consumo calorífico fósil por  

combustibles alternativos % 

2015 2016
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125.8 KWh por tonelada de cemento, incluyendo el consumo de energía eléctrica desde las 

actividades de trituración de la cantera hasta el silo de cemento. El consumo total de energía 

eléctrica fue de 441 mil MWh‖ (Reporte GCC, 2016). 

 

―En este mismo periodo, el consumo específico de energía térmica en los hornos de 

cemento fue de 3,769 MJ por tonelada de clinker. El consumo total de energía calorífica fue 

de 11.5 mil TJ de los cuales 1.1 mil TJ se generaron a través de combustibles alternos los 

cuales reemplazaron en 10.4% los combustibles fósiles como el carbón mineral y el gas 

natural. Planta Samalayuca alcanzó en el 2016 una sustitución de 40,0% de combustibles 

fósiles por alternativos debido a la implementación del proyecto denominado Fracción 

Residual Orgánica de Eficiencia Energética (FROEE), que incluye los procesos de 

recepción, trituración, selección por densidad, almacenamiento e inyecciones por el 

quemador principal y precalentador‖ (Reporte GCC, 2016). 
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Capítulo 4. Metodología 
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El marco metodológico que aquí se presenta incluye la aplicación modelo financiero econométrico 

validado que permite determinar la rentabilidad de la industria del cemento a partir de la quema de 

desechos sólidos que realiza en los hornos de producción para la sustitución de la energía térmica. 

 

4.1 Tipo de estudio y diseño de investigación 

Se trata de un estudio exploratorio, correlacional y explicativo basado en un diseño no experimental 

con base en las siguientes premisas: 

a) Se realiza con el objetivo de examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado antes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) y, 

b) No se manipulan deliberadamente las variables (Hernández et al., 2010). 

4.2 Hipótesis de la investigación 

Este estudio está basado en dos hipótesis y son las siguientes: 

4.2.1 El efecto de la administración sustentable en la rentabilidad de la industria del cemento en el 

Estado de Chihuahua se determina con el análisis estadístico de variables financieras y económicas. 

4.2.2 Existe correlación entre los indicadores financieros y la implementación de la administración 

sustentable en la industria del cemento en el Estado de Chihuahua. 

 

4.3 Operacionalización de las variables 

Tamayo (2001), afirma que una variable es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como 

característica asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Es la relación causa-

efecto que se da entre uno o más fenómenos estudiados; en toda variable el factor que asume esta 

condición debe ser determinado mediante observaciones y estar en condiciones de medirse para 

enunciar que, de una entidad de observación a otra el factor varía y por tanto cumple con su 

característica.  

 

Como este estudio presenta dos hipótesis, existe una variable dependiente y otra independiente para 

cada hipótesis. En las tablas 8 y 9 se operacionalizan las variables dependientes e independientes de 

cada hipótesis, las cuales muestran la siguiente información: 

 

a) Nombre de la variable: En cada hipótesis existe una dependiente y otras independientes. 

b) Definición conceptual: La definición con la que se conoce a la variable universalmente. 

c) Definición operacional: La definición de la variable para efectos de este estudio. 
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d)  Indicadores: Información para conocer las características, datos y evolución de cada variable. 

e) Preguntas: Se realizan con la intensión de saber qué es lo que se pretende saber de cada 

variable. 

 

Tabla 8 Operacionalización de las variables de la H1 

El efecto de la administración sustentable en la rentabilidad de la industria del cemento en el Estado 

de Chihuahua se determina con el análisis estadístico de variables financieras y económicas. 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 

Rentabilidad 

(Dependiente) 

Es el beneficio 

renta expresado en 

términos relativos 

o porcentuales 

respecto a alguna 

otra magnitud 

económica como el 

capital total 

invertido o los 

fondos propios, 

frente a los 

conceptos de renta 

o beneficio que se 

expresan en 

términos 

absolutos, esto es, 

en unidades 

monetarias, el de 

rentabilidad se 

expresa en 

términos 

porcentuales.  

Es el beneficio 

económico 

obtenido por la 

industria del 

cemento, 

mediante la 

inversión de 

capital para 

implementar la 

administración 

sustentable en 

sus procesos. 

- Utilidad 

neta/Ventas netas 

- Utilidad 

neta/Activo total 

- Utilidad 

neta/Capital 

contable 

- Utilidad 

bruta/Ventas 

netas 

- Utilidad de 

operación/Ventas 

netas 

- Utilidad antes 

de 

impuestos/Ventas 

netas 

- Precio de la 

acción 

- Tipo de cambio. 

- PIB Nacional 

México. 

- ITAEE Estatal 

Chihuahua. 

- PIB Texas. 

 

¿De qué manera 

se puede medir el 

efecto que ha 

provocado en la 

rentabilidad la 

implementación 

de la 

administración 

sustentable en la 

industria del 

cemento? 

Administración 

sustentable 

(Independiente) 

Cambios hacia la 

orientación de las 

estrategias de la 

empresa y sus 

relaciones con las 

partes interesadas 

hacia la 

sustentabilidad. 

Cambios en los 

procesos 

administrativos 

que permiten ser 

más sustentables 

y al mismo 

tiempo sean más 

rentables. 

-Temporada 

estudiada en la 

que no estaba 

implementado la 

administración 

sustentable 

(2005-2010)  

-Temporada en 

que ya estaba 

implementada  

en todas las 

plantas del GCC 

¿En qué año 

empezó la 

implementación 

de la 

administración 

sustentable en 

sus procesos? 
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(2011-2016) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9 Operacionalización de las variables de la H2 

Existe correlación entre los indicadores económico-financieros y la implementación de la 

administración sustentable en la industria del cemento en el Estado de Chihuahua. 

 

Nombre de la 

Variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 

Indicadores 

económico-

financieros. 

(Dependientes) 

Relaciones que 

existen entre las 

diferentes cuentas 

de los estados 

financieros, 

sirven para 

analizar su 

liquidez, 

solvencia, 

rentabilidad y 

eficiencia 

operativa de una 

entidad. 

 

Los indicadores 

económicos 

externos sirven 

para indicar la 

situación de un 

aspecto 

económico 

particular en un 

momento 

determinado en el 

tiempo.  

Razones 

financieras que 

la industria del 

cemento realiza 

para reportar y 

observar el 

comportamiento 

económico y 

financiero. 

Indicadores que 

actúan como 

externalidades 

económicas en la 

que sus cambios 

producen una 

variación en los 

indicadores de la 

empresa 

estudiada y que 

en muchos casos 

no es posible 

predecir. 

Indicador 

Financiero: 
Utilidad bruta 

sobre ventas 

 

Indicadores 

económicos 
externos: 

-Precio de la 

acción 

-Tipo de cambio. 

-PIB Nacional 

México. 

-ITAEE Estatal 

Chihuahua. 

-PIB Texas. 

-Precio de 

carbón. 

-Precio de gas. 

¿Los reportes 

financieros 

muestran un 

cambio 

significativo en 

el momento de la 

implementación 

de la 

administración 

sustentable? 

 

¿Las variables 

externas y/o 

endógenas 

producen un 

efecto o tienen 

relación con los 

indicadores 

financieros 

principales de 

GCC? 

Administración 

sustentable 

(Independiente) 

Satisface las 

necesidades del 

presente sin 

disminuir la 

habilidad de las 

generaciones 

futuras de 

satisfacer las 

En la industria 

del cemento 

implica la 

valorización de 

los recursos 

naturales y la 

implementación 

de los 

-Temporada 

estudiada en la 

que no estaba 

implementado la 

administración 

sustentable 

(2005-2010)  

-Temporada en 

¿Qué ha hecho la 

industria del 

cemento en la 

región para 

reducir el 

consumo de 

energía? 
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suyas. 

Es la orientación 

de las estrategias 

de la empresa y 

sus relaciones 

con las partes 

interesadas hacia 

la 

sustentabilidad. 

mecanismos 

necesarios para 

enfrentar los 

problemas de 

deterioro 

ambiental, el 

crecimiento 

económico y la 

rentabilidad. 

que ya estaba 

implementada  

en todas las 

plantas del GCC 

(20211-2016) 

¿Cómo utiliza 

los residuos 

sólidos en sus 

mecanismos? 

 

¿Existe 

disminución de 

las emisiones de 

CO2 por los 

cambios a 

mecanismos 

sustentables? 

 

¿Existe una 

correlación entre 

la administración 

sustentable y los 

indicadores 

financieros? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Extracción de la muestra 

Para la extracción de la muestra, se determinó en primer lugar el universo o la población objeto de 

este estudio, seguido del cálculo de la muestra y su tipo, tal como se describe en los siguientes 

acápites. 

 

4.4.1 Universo o población: 

La población para este trabajo de investigación son las empresas que conforman la industria del 

cemento en México y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, las cuales son: 

- Grupo Cementos de México, S.A.B. de C.V. 

- Grupo Cementos Moctezuma, S.A.B. de C.V. 

- Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 

 

4.4.2 Muestra 

La muestra para el presente trabajo de investigación está conformada por la industria del cemento 

en el estado de Chihuahua, siendo ―Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V.‖ la única 

empresa de la industria del cemento en todo el estado, y, por lo tanto, representativa de la región. 
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4.4.3. Cualidades de una buena muestra 

Tal como lo señalan Hernández, et al. (2010), se considera que una muestra es representativa para 

que sea considerada como objeto de estudio, si cumple con las siguientes características: 

- Sea representativa o reflejo general del conjunto o universo que se va a estudiar, 

reproduciendo de la manera más exacta posible las características de éste. 

- Que su tamaño sea estadísticamente proporcional al tamaño de la población. 

- Que el error maestral se mantenga dentro de límites aceptables. 

 

Para la selección del caso de estudio, se utilizará una muestra no probabilística e intencionada, es 

decir, una muestra dirigida, en donde la selección de elementos depende del criterio del investigador 

y sus resultados son generalizables a la muestra en sí, no son generalizables a una población y al ser 

intencionada es una muestra exige un cierto conocimiento del universo, su técnica consiste en que 

es el investigador el que escoge intencionalmente sus unidades de estudio (Hernández, et al., 2010). 

 

Como se utiliza una muestra no probabilística e intencionada, se seleccionó una entidad, debido a 

que, en el caso de la empresa ―Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B de C.V.‖ es representativa de 

la industria del cemento por ser la única de este sector que opera en la región. 

 

4.5 Procedimiento para la recopilación de datos 

El procedimiento para la recolección de datos se basará en la observación, debido al tipo de 

investigación, la cual es totalmente cuantitativa y por la naturaleza de la información, la cual es 

pública y por disposición legal tal como lo cita la última revisión de la Ley del Mercado de Valores, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2014) en el capítulo 3 titulado ―De las 

obligaciones de las emisoras‖ y detallado en el artículo106 que a la letra expresan lo siguiente: 

 

[...Las emisoras con valores inscritos en el Registro estarán obligadas a informar a la 

Comisión y a la bolsa en la que listen sus valores, para su difusión inmediata al público en 

general a través de esta última, ajustándose a los términos y condiciones previstos en el 

reglamento interior de dicha bolsa, las causas que a su juicio hayan dado origen a 

cualquiera de los eventos siguientes: 

 

I. Movimientos inusitados en el mercado relativos al precio o volumen de operación de 

sus valores. 
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II. Cambios en la oferta o demanda de sus valores o en su precio, que no sean consistentes 

con su comportamiento  histórico y no puedan explicarse con la información disponible 

en el público Adicionalmente, la Comisión o la bolsa de valores en la que se listen los 

valores tendrá la facultad de requerir a las emisoras la publicación de un evento 

relevante que explique las causas que le dieron origen, así como para requerir la 

revelación de información adicional cuando la existente en el mercado a juicio de la 

Comisión o de la bolsa de valores, sea insuficiente, imprecisa o confusa, o bien, para 

rectificar, ratificar, negar o ampliar algún evento que hubiere sido divulgado por 

terceros entre el público y que por su interpretación pueda afectar o influir en la 

cotización de los valores de la emisora. En el evento de que las emisoras desconozcan 

las causas que hayan dado origen a los supuestos a que se refiere este artículo, deberán 

formular una declaración en ese sentido. En estos supuestos, adicionalmente las 

emisoras deberán aclarar si el fondo de recompra, realizó operaciones o no con los 

valores de la emisora...]  (D.O.F., 2014). 

 

4.5.1 Instrumentos, herramientas y técnicas utilizadas para la observación y el análisis de los 

datos 

Según Hernández, et al., (2010), la observación es el procedimiento empírico por excelencia, el más 

antiguo; consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y 

a las personas en su contexto cotidiano. 

 

Las modalidades de la observación que se utilizarán en la presente investigación son: 

1. Según los medios utilizados 

No estructurada 

2. Según el papel del observador 

No participante 

3. Según el número de observadores 

Individual 

4. Según el lugar donde se realiza 

Vida real 

 



Administración sustentable de los desechos sólidos para la reducción de energía térmica y su efecto en la rentabilidad de 

la industria cementera del Estado de Chihuahua. Elvia Guadalupe Solís Reza. 

53 
 

Los instrumentos para la observación que se utilizarán en la presente investigación son los 

dispositivos mecánicos o de registro, en donde se contemplarán y analizarán diferentes variables de 

forma anual y trimestral, tales como: 

 

1) Razones financieras: 

 Razones de liquidez 

 Razones de administración de activos 

 Razones de apalancamiento financiero 

 Razones de rentabilidad 

 Razones basadas en el mercado 

2) Variables económicas externas: 

Índice de precios y cotizaciones (IPC) de la BMV (valor de la acción al cierre) 

Tipo de cambio 

PIB Nacional México 

ITAEE Estatal Chihuahua 

PIB Texas 

3) Rendimiento de las acciones de la emisora seleccionada que está cotizando en el 

mercado bursátil mexicano desde 2005 hasta el 2016 (tomadas como fechas de corte 

para la realización del estudio). 

 

4) Análisis de regresión multivariable. El análisis de regresión múltiple es un conjunto de 

técnicas estadísticas que analizan simultáneamente más de dos variables en una muestra 

de observaciones (Kendall, 1975). Es la herramienta para aplicar en los datos de la 

presente tesis doctoral, y se utiliza para probar la hipótesis acerca de la relación entre 

una variable dependiente Y, y dos o más variables independientes X, y para predicción. 

Para que un análisis se considere multivariado todas las variables deben ser aleatorias y 

relacionadas de tal manera que el efecto que producen no pueda ser interpretado de 

manera individual. Comprende un conjunto de técnicas o métodos estadísticos cuya 

finalidad es analizar simultáneamente información relativa a varias variables para cada 

individuo o elemento estudiado. Algunos de estos métodos son puramente descriptivos 

de los datos muéstrales, mientras que otros utilizan dichos datos muéstrales para 

realizar inferencias acerca de parámetros poblacionales (Peña, 2013). 

Los objetivos de la regresión multivariante son: 

 Representar datos de forma inteligible 
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 Esclarecer la distribución real de ―varias variables‖ 

 Desarrollar un modelo de predicción basado en múltiples variables 

 Encontrar las relaciones causa-efecto entre variables. 

 

Durante la revisión de literatura científica se encontraron algunos estudios que utilizaron esta 

técnica como herramienta en estudios de tipo financiero, entre los que se encuentran los de Arshad 

y Gondal (2013), Morales (2014), Morales y Abreu (2015), Fernández, Montes y Vázquez (1996). 

En apéndices se encuentra la tabla A1 de revisión de literatura donde se observa más a detalle las 

características de estos estudios la regresión multivariante.  

 

Debido a las características de las variables y los objetivos de este estudio, se considera viable el 

uso de la regresión multivariante por su poder de correlación, además de que esta técnica ayudara a 

conseguir parte de los objetivos esta tesis doctoral, por lo anterior se considera optimo su uso en la 

misma. 

 

4.5.2 Recolección y accesibilidad de los datos financieros de GCC 

En toda investigación científica que se pretende realizar en determinada población de estudio y que 

es susceptible para analizar los datos de la misma, el acceso y recolección de los datos juega un 

papel preponderante en la investigación, debido a que puede representar el grado de factibilidad y 

también proporciona la pauta en el alcance y las limitaciones del estudio, tal es el caso en los datos 

de esta tesis doctoral tanto en el acceso y la recolección de los datos, por ello se consideró 

pertinente explicar el proceso para la sustracción. 

 

En primera instancia se ubicó algunos años de cotización de GCC en reportes públicos, sin 

embargo, se consideró que la información trimestral podría proporcionar una mejor explicación del 

tiempo analizado. En la página de www.gcc.com se puede apreciar en la sección <relación con los 

inversionistas> y luego <informes y reportes> la información trimestral de la población estudiada 

partir del año 2012, sin embargo, el periodo de análisis para este estudio es del año 2005 al 2016 

por lo tanto se requería información financiera de preferencia a partir del año 2004. 

 

A principios del año 2018 se habló con un trabajador del área de finanzas del grupo
4
 solicitándole 

los trimestres anteriores a lo que él respondió que era imposible que pudiera proporcionar dicha 

información porque era parte de la confidencialidad a la que estaba implícita su cargo, además de 

                                                 
4 Por razones de confidencialidad se omite el nombre y rango del entrevistado. 

http://www.gcc.com/
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comentar que la información financiera que está en la página de la empresa es la única que hasta el 

momento se tiene acceso de manera trimestral, y que debería esperar a que se actualizara en dicha 

página trimestres de años más anteriores, pero como el tiempo es también otra limitante de 

cualquier información esperar no era una opción. 

 

Como otra posibilidad de encontrar la información y que en ese momento se creía la indicada, se 

procedió a visitar área comercial en la capital del estado donde se solicitó en recepción revisar los 

informes que se hicieron a la BMV de los años 2005 al 2011, pero la negativa fue contundente 

debido a que, a pesar de explicar la razón del interés, solo se limitaron a decir que la información 

estaba en internet y que el acceso a esos libros solo lo tienen los trabajadores de finanzas. 

 

La siguiente manera de poder encontrar todos los trimestres fue continuando con la búsqueda en 

internet, pero se cambió al idioma ingles lo que afortunadamente ayudo a encontrar los reportes que 

en Estados Unidos si habían realizado de manera pública en inglés (Se adjuntan en la bibliografía 

los URL), pero con datos financieros en pesos y en dólares lo que permitió seguir trabajando y 

vaciar a las tablas cada uno de los cuatro trimestres de los doce años analizados. 

 

Los datos extraídos de cada informe financieros que realizo GCC fueron del Estado de Resultados y 

posición financiera, si bien, son datos de gran ayuda, otra limitante es que existen datos que 

pudieran ayudar a explicar mejor el fenómeno estudiado y no están reportados de manera 

disgregada si no de manera global como es el costo de ventas y que dentro de la sumatoria de ese 

costo se encuentran datos de interés para este estudio, por ello con la intención de encontrar 

información que pudieran proporcionar  mayor información detallada por ejemplo, cuánto es lo que 

se gasta mensualmente específicamente por el consumo de las energías que ellos utilizan en sus 

procesos (carbón, gas, eléctrica), y con ese propósito se procedió a preguntar a personal de la 

planta
5
 sobre información relativa a los costos más específicos y que no aparecen de esa forma en 

los estados de resultados a lo que no accedieron a proporcionar la información solicitada explicando 

que se violaría el secreto industrial y el acuerdo de confidencialidad que tienen como empleados.  

                                                 
5
 Se omiten los nombres de los entrevistados por motivos de confidencialidad. 
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Capítulo 5. Indicadores financieros y pruebas preliminares 
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En este capítulo se busca a través de indicadores financieros, empezar con la descripción del 

comportamiento de los mismos en el periodo analizado, es decir, antes y después de la 

implementación de la administración sustentable en la población estudiada. Se comienza con la 

conceptualización de los dos primeros: el EBITDA y el precio de cierre de las acciones puesto que 

se considera que los posibles accionistas observan este importante indicador (EBITDA) antes de la 

compra de las acciones. 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depretiaion and Amortization) que en español es 

ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización, es considerada una medida de 

rentabilidad y por lo tanto, un indicador financiero contable muy utilizado por los analistas 

financieros, y que permite aproximarse al valor de una empresa (Bastidas, 2007). 

 

5.1 Comportamiento de los indicadores 

Con la recolección de datos financieros públicos de Grupo Cementos de Chihuahua, se realizaron 

las gráficas, 6, 7 y 8 con la intensión de observar y analizar el comportamiento económico de la 

EBITDA y el precio al cierre de las acciones en la bolsa de forma anual y trimestral. 

 

En la gráfica 6 que a continuación se presenta, se puede observar una notable caída de la EBITDA 

entre los años 2008 y 2011, esto debido a varios factores, uno de los más importantes fue la crisis a 

nivel mundial en la industria de la construcción y otro factor fue que en el estado de Chihuahua, 

como en otros estados del país, el nivel de inseguridad alcanzó niveles superiores ocasionando que 

en ese periodo se alejara la inversión del gobierno a la pavimentación y construcción, siendo el 

gobierno uno de los principales clientes de GCC, además de que la industria privada tuvo una 

tendencia a la baja en la construcción en el estado de Chihuahua o emigró a otros lugares, 

reduciendo el consumo de concretos y por lo tanto reduciendo las ventas impactando negativamente 

su crecimiento. 

 

Gráfica 6 EBITDA 

Periodo 2005-2016 
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Fuente: Elaboración propia con datos de GCC del 2005 al 2016 tomados de la BMV. 

 

Es a partir del 2012 cuando Grupo Cementos de Chihuahua ya tiene implementado en sus tres 

plantas del estado de Chihuahua la quema de residuos sólidos en su producción e inicia con la 

reducción de costos de operación, siendo uno de los más altos el consumo de energía, y las ventas 

aumentaron sin ser significativas. Como se observa en la gráfica 6 en el año 2014 se observa un 

crecimiento posiblemente causado por la reducción de costos energéticos, ya que son estos uno de 

los más fuertes en la producción, en la gráfica se brinda una explicación visual, siendo favorable la 

implementación de dichos procesos que también permiten la reducción de CO2 por la disminución 

del uso de energía. 

 

En la gráfica 7 que a continuación se presenta, se observa que el precio de las acciones al cierre de 

forma anual para el periodo 2005-2016, no se observan coincidencias en el comportamiento del 

precio de las acciones y del EBITDA hasta el segundo periodo analizado, que es cuando ya GCC 

tiene más activa su campaña de empresa sustentable, como está escrito en el marco teórico, debido a 

que los accionistas prefieren invertir en empresas de este sector con tecnologías más limpias, 

amigables con el ambiente y de buena reputación a la hora de comprar acciones para que ayudan a 

crecer financieramente a la empresa y sigan invirtiendo en implementaciones sustentables. 

 

 

 

 

Gráfica 7 Precio de cierre de la acción de GCC.MX 

Periodo 2005-2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de GCC del 2005 al 2016 tomados de la BMV. 
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5.2 Elementos iniciales para la aplicación de un modelo financiero 

La aplicación de un modelo financiero puede llevarse a cabo a través de diversas herramientas 

aplicadas a razones e índices financieros. Para la población estudiada se cuenta con los siguientes 

elementos mostrados en la tabla 10, que se han clasificado en rentables y sustentables y que pueden 

proporcionar información valiosa.  

 

Tabla 10 Elementos iniciales para analizar 

Financieros Económicos Sustentables 

-Utilidad neta/Ventas netas 

-Utilidad neta/Activo total 

-Utilidad neta/Capital contable 

-Utilidad bruta/Ventas netas 

-Utilidad de operación/Ventas 

netas 

-Utilidad antes de 

impuestos/Ventas netas 

 

Precio de la acción 

Tipo de cambio 

PIB Nacional México 

ITAEE Estatal 

Chihuahua 

PIB Texas 

Precio carbón 

Precio gas 

 

-Temporada estudiada en la que 

no estaba implementado la 

administración sustentable 

(2005-2010)  

-Temporada en que ya estaba 

implementada  

en todas las plantas del GCC 

(20211-2016). 

-Razón circulante 

-Prueba del ácido 

-Razón de solvencia 

Rentabilidad sobre los activos: 

ROA (Return on Assets) 

Rentabilidad sobre los recursos 

propios: ROE (Return on Equity) 

 -Reportes anuales de 

sustentabilidad de la industria 

cementera. 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la implementación de la gestión sustentable en el proceso de la industria del cemento y 

como cualquier otra organización donde se invierte en la implementación de nuevos procesos; se 

espera que tal como se muestra en la figura 8, puedan todas las partes interactuar en armonía. Sin 

embargo, es necesaria la implementación de instrumentos que, en conjunto puedan reflejar y dar un 

panorama con resultados de análisis más apegados a la realidad de lo que se pretende buscar. 
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Figura 8 Elementos que interactúan 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando en cuenta los elementos iniciales y el acceso a la información, debido a que la aplicación 

de las herramientas financieras tiene como objetivo final el análisis del efecto que provoca la 

implementación de la administración sustentable en la industria del cemento sobre la rentabilidad; 

se han dividido en la figura 9 que a continuación se presenta, los indicadores financieros se extraen 

de los estados financieros con la intención de observar y analizar la variación a través del tiempo y 

determinar cuál de ella será la que mejor refleje la parte rentable de la empresa. Se observan 

también en variables independientes las variables económicas que pueden afectar a través del 

tiempo. Como variables dependientes se observan el precio de la acción y la utilidad bruta sobre 

ventas (que es la que refleja la rentabilidad). A todos los datos se acceso a través de sus reportes en 

la BMV y reportes en Estados Unidos. Tomando en cuenta que, se busca definir a grandes rasgos 

los elementos que servirán para aplicárseles herramientas, la ilustración pretende mostrar un 

acercamiento descriptivo. 

 

Económico- 
Financiero 

Proceso 

Sustentables 
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Figura 9 Mapa descriptivo de los elementos a analizar 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 9 se observa una línea vertical punteada, que representa el ―parte aguas‖ entre el antes y 

el después, es decir, cuando todavía no se implementaba la administración sustentable en los 

procesos de la población estudiada; y a posteriori cuando empieza la implementación. El mapa se 

explica de izquierda a derecha como línea del tiempo, sin que esto pretenda demostrar que es un 

proceso lineal únicamente. 

 

5.3 Razones financieras utilizadas 

Las razones financieras o ratos financieros son una relación que indica algo sobre las actividades de 

la empresa, como la relación entre los activos circulantes y los pasivos circulantes o entre sus 

cuentas por cobrar y sus ventas, además permiten que el analista compare las condiciones de la 

empresa en el tiempo o en relación con otras empresas, también normalizan diversos elementos de 
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los datos financieros en cuanto a las diferencias en comparaciones en el tiempo o entre empresas 

(Moyer, McGuigan y Kretlow, 2005). 

 

Para esta investigación se tomaron en cuenta para el análisis cuantitativo las razones financieras con 

su interpretación mostradas en la tabla 11 siendo las variables dependientes para cada año estudiado 

y que pretenden explicar con sus variaciones la rentabilidad financiera de la empresa antes versus 

después de la implementación de la administración sustentable en GCC. 

 

Tabla 11 Razones financieras utilizadas para el análisis cuantitativo 

Razón financiera Fórmula Interpretación 

1) Margen de 

utilidad neta 

Utilidad neta 

Ventas netas 

Indica el porcentaje de utilidad neta 

respecto a las ventas netas. Entre más 

alto es el valor de la razón, hay 

mayor utilidad por cada peso de 

ventas. 

2) Rendimiento 

sobre los 

activos 

Utilidad neta 

Activo total 

Cuantifica la rentabilidad del activo o 

inversión total, también se le conoce 

como ROA por sus siglas en inglés 

(Return on Assets). 

3) Rendimiento 

sobre el capital 

Utilidad neta 

Capital contable 

Evalúa la rentabilidad de los 

accionistas. También se le conoce 

como ROE por sus siglas en inglés 

(Return on equity), o rentabilidad 

sobre recursos propios. 

4) Margen de 

utilidad bruta 

Utilidad bruta 

Ventas netas 

Mide el margen de utilidad bruta, con 

relación a las ventas, entre más alto 

es el coeficiente, menores son los 

costos de venta. 

5) Margen de 

utilidad 

operativo 

Utilidad de operación 

Ventas netas 

Cuantifica el margen de utilidad de 

operación sobre ventas, entre más 

alto es el valor de la razón, significa 

menores costos de venta y gastos de 

operación. 

6) Margen de 

utilidad antes 

de impuestos 

Utilidad antes de impuestos 

Ventas netas 

Mide el margen de utilidad antes de 

impuestos sobre las ventas. Entre 

más alto es el coeficiente significa 

que los costos de venta, gastos de 

operación y financieros se han 

reducido. 

7) Razón 

circulante 

Activo circulante 

Pasivo circulante 

Indica el grado en el cual los 

derechos de los acreedores a corto 

plazo quedan cubiertos por los 

activos que se espera serán 

convertidos en efectivo en un periodo 

aproximadamente equivalente al 

vencimiento de los mismos.  
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8) Prueba del 

ácido 

Activo circulante – inventarios 

Pasivo circulante 

Medida es de gran importancia 

cuando se trata de evaluar la 

capacidad de la empresa para liquidar 

las obligaciones a corto plazo sin 

basarse en la venta de los inventarios. 

9) Índice de 

solvencia 

Activo total 

Pasivo total 

 

10) Rentabilidad 

bruta sobre los 

activos. 

Utilidad bruta antes de impuestos 

Activo total 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Morales (2014), Nava (2009). 

 

5.4 Cálculos sobre razones financieras 

Fue establecida una división de dos periodos 2005 al 2010 y 2011 al 2016 con la finalidad de 

establecer una línea de corte donde a partir del año 2011 inicia la implementación de la 

administración sustentable en la industria. Para evaluar el efecto en la rentabilidad de la industria 

cementera representativa de la región estudiada antes y después de la implementación de la 

administración sustentable, primero se calculó la diferencia entre las medias de los valores de las 

ratios de rentabilidad de cada año en el periodo 2005-2016 donde se crean dos etapas de tiempo, la 

primera de los años 2005-2010 que es antes de la implementación de la administración sustentable y 

la segunda etapa de los años 2011-2016 que es cuando ya está implementada en todas las plantas de 

la empresa la administración sustentable. 

 

Para conocer la diferencia entre los valores promedios, primero se calcula la diferencia entre cada 

par de valores y se determina la media (   y la desviación estándar (SD) de las diferencias de 

medias muestrales, posteriormente se calcula el intervalo de confianza al 95%, con las fórmulas 

descritas en la Ecuación 1: 

 

  
   

 
                            

√   
   

 

   
  Ecuación 5.1 

 

Donde: 

 

SD= Desviación estándar de la diferencia de medias de dos grupos 

D
2
= Cuadrado de la diferencia apareada 

N= Número de pares muestrales apareados 
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 =Media de las diferencias apareadas 

 

A continuación, se muestran en las tablas 12 y 13 los cálculos de las razones de rentabilidad, 

solvencia y liquidez para cada año, correspondientes a la primera y segunda temporada 

respectivamente, cuyos resultados serán analizados e interpretados en el capítulo 6. Como ya se 

explicó anteriormente, estas etapas de tiempo están determinadas por el momento en que se 

implementó la administración sustentable en Grupo Cementos de Chihuahua; y a continuación en la 

tabla 14 se realiza la interpretación estadística de las razones financieras de rentabilidad para 

determinar si existen diferencias estadísticas significativas. 

 

Tabla 12 Razones de rentabilidad financiera de la primera etapa de tiempo (antes de la 

implementación de la administración sustentable 

Periodo 2005-2010 

Número Razón financiera 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Utilidad neta/ 

Ventas Netas 0.2131 0.2390 0.2024 0.1402 0.0546 0.0113 

2 
Utilidad Neta/ 

Activo total 0.0900 0.1026 0.0866 0.0455 0.0177 0.0036 

3 
Utilidad neta/ 

Capital contable 0.1399 0.1954 0.1601 0.0939 0.0369 0.0074 

4 
Utilidad bruta/ 

Ventas Netas 0.3820 0.3480 0.3400 0.2817 0.2501 0.2109 

5 

Utilidad de 

operación/ 

Ventas Netas 0.2920 0.2550 0.2500 0.1844 0.1425 0.0954 

6 

Utilidad antes de 

impuestos/ 

Ventas Netas 0.2548 0.2812 0.2428 0.1334 0.0360 

-

0.0009 

7 Razón circulante 3.62 3.47 3.08 1.83 1.68 2.05 

8 Prueba del ácido 2.60 2.41 1.98 1.16 1.21 1.40 

9 Índice de solvencia 2.81 2.10 2.18 1.94 1.92 1.96 

10 
ROA (Rentabilidad 

bruta sobre activos) 15.25% 14.40% 14.31% 9.21% 8.49% 7.25% 

11 

ROE (Rentabilidad 

sobre recursos 

propios) % 13.99% 19.54% 16.01% 9.39% 3.69% 0.74% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes financieros de Grupo Cementos de Chihuahua en la Bolsa 

Mexicana de Valores durante el periodo 2005-2010. 



Administración sustentable de los desechos sólidos para la reducción de energía térmica y su efecto en la rentabilidad de 

la industria cementera del Estado de Chihuahua. Elvia Guadalupe Solís Reza. 

65 
 

 

Tabla 13 Razones de rentabilidad financiera de la segunda etapa de tiempo (después de la 

implementación de la administración sustentable 

Periodo 2011-2016 

 

Número 

Razón 

financiera 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Utilidad neta/ 

Ventas Netas 0.0083 0.0296 0.0061 0.0562 0.0764 0.0917 

2 
Utilidad Neta/ 

Activo total 0.0026 0.0112 0.0024 0.0232 0.0339 0.0332 

3 
Utilidad neta/ 

Capital contable 0.0047 0.0201 0.0042 0.0416 0.0621 0.0711 

4 
Utilidad bruta/ 

Ventas Netas 0.2020 0.2025 0.1850 0.2227 0.2521 0.2696 

5 

Utilidad de 

operación/ 

Ventas Netas 0.0573 0.0900 0.0755 0.1188 0.1397 0.1688 

6 

Utilidad antes de 

impuestos/ 

Ventas Netas -0.0117 0.0286 

-

0.0138 0.0604 0.0906 0.1138 

7 
Razón 

circulante 2.42 0.54 2.58 1.95 2.81 2.56 

8 Prueba del ácido 1.60 0.35 1.63 1.34 2.04 1.88 

9 
Índice de 

solvencia 2.26 2.27 2.31 2.26 2.20 1.87 

10 

ROA 

(Rentabilidad 

bruta sobre 

activos) 5.73% 7.21% 6.71% 8.42% 9.78% 9.11% 

11 

ROE 

(Rentabilidad 

sobre recursos 

propios) % 0.47% 2.01% 0.42% 4.16% 6.21% 7.11% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes financieros de Grupo Cementos de Chihuahua en la Bolsa 

Mexicana de Valores durante el periodo 2011-2016. 

 

Tabla 14 Valor de las razones de rentabilidad financiera antes de que se implementara la 

administración sustentable (2005-2010) versus después de la implementación  

Periodo 2011-2016 

 

Razones 

Media 

1era. 

Etapa 

(2005-

2010) 

Media 

2da. 

Etapa 

2011-

2016 

Media de 

las 

Diferencias 

apareadas 

Límite 

superior 

1ra. Etapa 

2005-2010 

Límite 

inferior 

1ra. Etapa 

2005-2010 

Límite 

superior 

2da. 

Etapa 

2011-

2016 

Límite 

inferior 

2da. 

Etapa 

2011-

2016 

Prueba 

"t" 
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1 

Utilidad 

neta/ 

Ventas 

Netas 0.1434 0.0520 0.0914 0.2110 0.0759 0.0781 0.0259 0.7597 

2 

Utilidad 

Neta/ 

Activo 

total 0.0577 0.0208 0.0369 0.0879 0.0274 0.0313 0.0103 0.6859 

3 

Utilidad 

neta/ 

Capital 

contable 0.1056 0.0398 0.0658 0.1590 0.0522 0.0609 0.0187 0.6920 

4 

Utilidad 

bruta/ 

Ventas 

Netas 0.3021 0.2223 0.0758 0.3499 0.2544 0.2538 0.1990 -0.1866 

5 

Utilidad 

de 

operació

n/ 

Ventas 

Netas 0.2032 0.1084 0.0622 0.2583 0.1482 0.1742 0.1079 0.6276 

6 

Utilidad 

antes de 

impuesto

s/ 

Ventas 

Netas 0.1579 0.0559 0.1020 0.2458 0.0699 0.0945 0.0173 0.6498 

Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes financieros de Grupo Cementos de Chihuahua en la Bolsa 

Mexicana de Valores durante el periodo 2005 al 2016, utilizando el programa SPSS v21. 
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Capítulo 6. Análisis de datos 
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A continuación, y con la intención de que sean analizados las razones financieras enlistadas en el 

capítulo anterior, se procederá al análisis de los datos por cada razón financiera y también de una 

forma más visual representada por gráficas. En la gráfica 8 se observa el comportamiento de las 

razones financieras a través de los 12 años estudiados en la industria del cemento. Es visible que, en 

los años 2009, 2010 y 2011 hubo un decremento en todas las razones, porque fue el periodo en el 

que se iniciaban las negociaciones para la implementación de las nuevas estrategias sustentables en 

sus procesos, se puede observar también que, existe una diferencia mayor en las razones financieras 

“utilidad neta sobre ventas” y “utilidad antes de impuestos sobre ventas netas‖. Lo anterior, 

sugiere que en esta gráfica se observan diferencias significativas entre las dos etapas. 

 

Gráfica 8 Comportamiento de las razones financieras a través de los 12 años 

Periodo 2005-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Grupo Cementos de Chihuahua del 2005 al 2016 en la BMV. 

 

6.1 Prueba t para muestras relacionadas 

La prueba t-Student se fundamenta en dos premisas; la primera: en la distribución de normalidad, y 

la segunda: en que las muestras sean independientes. Permite comparar muestras, N ≤ 30 y/o 

establece la diferencia entre las medias de las muestras. El análisis matemático y estadístico de la 

prueba con frecuencia se minimiza para N > 30, utilizando pruebas no paramétricas, cuando la 
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prueba tiene suficiente poder estadístico (Sánchez, 2015). Como la prueba t es una prueba 

paramétrica y no se obtuvieron resultados de normalidad se realizaron pruebas no paramétricas en 

este caso por el tamaño de la muestra se escogió la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnof. 

 

6.2 Pruebas de ajuste no paramétricas 

Es habitual el uso de pruebas no paramétricas ya que existen muchas variables que no siguen las 

condiciones de parametricidad. Dichas condiciones se refieren al uso de variables cuantitativas 

continuas, distribución normal de las muestras, varianzas similares y tamaño de las muestras, mayor 

a 30 casos. Estos criterios se recogen ampliamente en Rubio y Berlanga (2012). En caso de que no 

se cumplan estos requisitos, y sobre todo cuando la normalidad de las distribuciones de la variable 

en estudio esté en duda y el tamaño de la muestra sea menor a 30 casos, el empleo de las pruebas no 

paramétricas o de distribución libre está indicado, como es el caso de la presente tesis doctoral. 

 

Las pruebas no paramétricas reúnen las siguientes características: 1) son más fáciles de aplicar; 2) 

son aplicables a los datos jerarquizados; 3) se pueden usar cuando dos series de observaciones 

provienen de distintas poblaciones; 4) son la única alternativa cuando el tamaño de muestra es 

pequeño y 5) son útiles a un nivel de significancia previamente especificado (Rubio y Vengarla, 

2012). 

 

En base a lo anterior, y dado que los datos utilizados para la realización del análisis estadístico de 

las variables económico-financieras cumplen con las características anteriormente descritas, las 

pruebas de ajuste no paramétricas que se utilizan en esta investigación son: a) La prueba de 

Kolmovorov-Smirnov y, b) La prueba de Anderson-Darling que se describen a continuación. 

 

6.2.1 Prueba Kolmogorov-Smirnov 

Es una prueba de bondad de ajuste, es decir, del grado en que la distribución observada difiere de 

otra distribución. Es una alternativa a la prueba Ji Cuadrada de bondad de ajuste cuanto el número 

de datos es pequeño, como en el caso de la población y muestra estudiadas. La prueba no debe ser 

aplicada si hay muchos empates, debido a que: 

 

a) Supuestos: Los datos están medidos al menos a nivel ordinal. 

b) Hipótesis Nula: No hay diferencias entre las distribuciones comparadas. 

c) Estadístico de contraste: D (mayor diferencia entre las frecuencias relativas de las 

distribuciones). 
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d) Distribución del estadístico de contraste: Específico, dependiendo de la distribución con 

que se compare la distribución observada. 

 

Con el objetivo de buscar el efecto de la administración sustentable en la rentabilidad de la industria 

del cemento en el estado de Chihuahua y su analisis estadistico a través de las variables financieras 

y económicas y que es la hipotesis 1 planteada, a continuación, se realizó en el programa SPSSv21, 

una prueba de normalidad para cuatro razones  que son utilidad bruta / ventas netas, utilidad de 

operación/ ventas Netas, utilidad Neta/ventas netas, utilidad antes de impuestos/ventas en  ambos 

periodos: antes de la implementación (2005-2010) y después de la implementación (2011-2016) en 

apéndices se pueden apreciar en las tablas de la A.11 a la A.18 las pruebas de las otras dos razones 

que son utilidad neta/ capital contable y utilidad neta/Activo total, con el fin de observar y comparar 

cómo es el comportamiento entre los dos tiempos (antes y después de la implementación de la 

administración sustentable). 

 

6.2.2 Resultados de prueba Kolmogorov-Smirnov 

A continuación, y con la intención de hacer más visual los resultados, en la figura 10 se muestran 

los primeros 4 indicadores financieros que se utilizaron en las pruebas donde se aprecia los 

resultados de las pruebas kolmogorov y asintótica bilateral durante el periodo antes (2005-2010) y 

después (2011-2016) de la implementación, para posteriormente mostrar las tablas. 

 
Figura 10 Pruebas de indicadores financieros antes y después de la implementación 

Antes de la implementación     Después de la implementación 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 
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Kolmogorov= .789 



Administración sustentable de los desechos sólidos para la reducción de energía térmica y su efecto en la rentabilidad de 

la industria cementera del Estado de Chihuahua. Elvia Guadalupe Solís Reza. 

71 
 

En la tabla 15 se observa que, para las razones utilidad bruta / ventas netas, utilidad de operación/ 

ventas netas, utilidad neta/ventas netas y utilidad antes de impuestos/ ventas netas para ambos 

periodos (2005 al 2010 y 2011 al 2016) ambos periodos se distribuyen como una normal, dado que 

la significación del estadístico de Kolmogorov -Smirnov es mayor de 0,05. 

 

Tabla 15 Prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras para las razones: Utilidad bruta / 

Ventas netas, Utilidad de operación/ Ventas Netas, Utilidad Neta/Ventas netas, Utilidad antes 

de impuestos/ Ventas netas 

  Utilid

ad 

bruta/ 

Venta

s 

Netas 

2005-

2010 

Utilid

ad 

bruta/ 

Venta

s 

Netas 

2011-

2016 

Utilidad 

de 

operació

n/ 

Ventas 

Netas 

2005-

2010 

Utilidad 

de 

operació

n/        

Ventas 

Netas 

2011-

2016 

Utilid

ad 

Neta/   

Venta

s netas 

2005-

2010 

Utilid

ad 

Neta/ 

Venta

s netas 

2011-

2016 

Utilidad 

antes de 

impuest

os/ 

Ventas 

netas 

2005-

2010 

Utilidad 

antes de 

impuest

os/ 

Ventas 

netas 

2011-

2016 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Parámetr

os 

normales
a,b

 

Media 0.3001 0.2044 0.1988 0.0956 0.1370 0.0382 0.1444 0.0290 

Desviaci

ón típica 

0.0683 0.0590 0.0794 0.0773 0.1068 0.0961 0.1128 0.1006 

Diferenci

as más 

extremas 

Absoluta 0.131 0.124 0.172 0.139 0.105 0.116 0.119 0.161 

Positiva 0.078 0.07 0.089 0.09 0.105 0.116 0.075 0.079 

Negativa -0.131 -0.124 -0.172 -0.139 -0.094 -0.108 -0.119 -0.161 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

0.643 0.61 0.841 0.681 0.515 0.571 0.582 0.789 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

0.802 0.851 0.479 0.743 0.954 0.901 0.888 0.562 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

6.2.3 Prueba T para la razón: Utilidad bruta / Ventas netas en ambos periodos 

Como se observa en la tabla 16 se muestran los estadísticos descriptivos comúnmente utilizados 

para este tipo de análisis. En la tabla 17 se muestra la correlación y la significación de la prueba t, y 

tal como se comentó anteriormente, si el valor ―p‖ o la significación estadística es menor que alpha, 

entonces se acepta que la correlación es significativamente diferente de 0, es decir, si existe relación 

entre las variables. 

 

Tabla 16 Estadísticos de muestras relacionadas para la razón Utilidad bruta / Ventas netas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 
Utilidad bruta / Ventas Netas 

periodo 2005-2010 

.300158 24 .0683199 .0139457 
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Utilidad bruta / Ventas Netas 

periodo 2011-2016 

.204425 24 .0590440 .0120523 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla 17 Correlaciones de las muestras relacionadas para la razón Utilidad bruta / Ventas 

netas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 

Utilidad bruta/Ventas Netas 

periodo 2005-2010 y Utilidad 

bruta/Ventas Netas periodo 2011-

2016 

24 -.356 .087 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

La tabla 18 presenta la prueba t con un alpha de 0,05 (que ofrece el nivel de significación 1 – 0,05 = 

0,95 =95%); se observa que la diferencia entre las medias es de .09573 y que el límite aceptable está 

comprendido entre los valores .05138 y .14007. Como se aprecia, la diferencia se encuentra dentro 

de ese intervalo, por lo tanto, se asume que las medias son diferentes. También, se puede ver que el 

valor del estadístico ―t‖ es de 4.466 y su significación o valor p es de .000. Dado que, este valor es 

menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, es decir, se acepta la H1 donde se comprueba que si existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre los periodos de análisis para esta razón 

financiera. 

 

Tabla 18 Prueba de muestras relacionadas para la razón Utilidad bruta / Ventas netas 

 Diferencias relacionadas T gl Sig. 

(bilat

eral) 
Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Utilidad 

bruta/Ventas 

Netas periodo 

2005-2010 - 

Utilidad 

bruta/Ventas 

Netas periodo 

2011-2016 

.0957333 .1050204 .0214372 .0513871 .1400796 4.466 23 .000 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

6.2.5 Prueba T para la razón: Utilidad de operación / Ventas netas en ambos periodos 

Como se observa en la tabla 19 se muestran los estadísticos descriptivos comúnmente utilizados 

para este tipo de análisis. En la tabla 20 se muestra la correlación y la significación de la prueba t, y 

tal como se comentó anteriormente, si el valor ―p‖ o la significación estadística es menor que alpha, 
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entonces se acepta que la correlación es significativamente diferente de 0, es decir, si existe relación 

entre las variables. 

 

Tabla 19 Estadísticos de muestras relacionadas para la razón Utilidad de operación / Ventas 

netas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Par 1 

Utilidad de operación/Ventas 

Netas periodo 2005-2010 

.198883 24 .0794297 .0162135 

Utilidad de operación/Ventas 

Netas periodo 2011-2016 

.095621 24 .0773887 .0157969 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla 20 Correlaciones de las muestras relacionadas para la razón Utilidad de operación / 

Ventas netas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 

Utilidad de operación/Ventas 

Netas periodo 2005-2010 y 

Utilidad de operación/Ventas 

Netas periodo 2011-2016 

24 -.108 .616 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

La tabla 21 presenta la prueba t con un alpha de 0,05 (que ofrece el nivel de significación 1 – 0,05 = 

0,95 = 95%); se observa que la diferencia entre las medias es de .09573 y que el límite aceptable 

está comprendido entre los valores .05397 y .15255. Como se aprecia, la diferencia se encuentra 

dentro de ese intervalo, por lo tanto, se asume que las medias son diferentes. También, se puede ver 

que el valor del estadístico ―t‖ es de 4.334 y su significación o valor p es de .000. Dado que, este 

valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, es decir, se acepta la H1 donde se comprueba que 

si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los periodos de análisis para esta razón 

financiera. 

 

Tabla 21 Prueba de muestras relacionadas para la razón Utilidad de operación / Ventas netas 

 Diferencias relacionadas t Gl Sig. 

(bilateral

) 
Media Desviació

n típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Par 1 Utilidad de 

operación/Ve

ntas Netas 

periodo 2005-

2010 - 

Utilidad de 

operación/Ve

ntas Netas 

periodo 2011-

2016 

.1032625 .1167252 .0238264 .0539738 .1525512 4.334 23 .000 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

6.2.4 Prueba Anderson- Darling 

 

En estadística, la prueba de Anderson-Darling es una prueba no paramétrica que se utiliza para 

conocer si los datos de una muestra provienen de una distribución específica, permite determinar si 

una muestra de datos se extrae de una distribución de probabilidad. Se basa en la diferencia de 

cuadrados entre las distribuciones, pero, en su caso, otorga una mayor relevancia a los datos 

existentes en las colas de la distribución (Farrel & Rogers-Stewart, 2006). 

 

Se realizó para las variables del modelo de regresión (que en el capítulo 6.6.1 se conceptualizan) la 

prueba Anderson- Darling. Las variables a las que se les realiza esta prueba son las variables de 

rentabilidad y cinco variables económicas externas que son: Utilidad o perdida antes de impuestos, 

Precio de la acción al cierre, Tipo de cambio, PIB Nacional México, ITAEE Estatal Chihuahua y 

PIB de Texas debido a que, son de suma importancia puesto que se consideró dentro de las 

particularidades de la población estudiada, que existen variables que producen un efecto en la 

misma y que son externas, en el capítulo de análisis de datos serán de mayor utilidad puesto que los 

análisis de regresión multivariante se harán con estas variables externas. 

 

En la gráfica 9 se observa que la variable ―utilidad (pérdida) antes de impuestos‖ se mantiene más 

alineada al principio de la normalidad propuesta durante el periodo de tiempo analizado. 
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Gráfica 9 Prueba Anderson-Darling para Utilidad antes de impuestos 

 
Fuente: Elaboración propia con Anderson-Darling Normality Test Calculator para Excel. 

 

 

En la tabla 10 se puede observar que el precio de la acción al cierre presenta una distribución 

dispersa o fuera de la línea de la normalidad, se considera que la bursatilidad accionaria produce un 

efecto variable en cuanto al precio, factores externos internacionales y decisiones internas en la 

población estudiada provocan la variabilidad en el precio de la acción lo que la lleva a no tener una 

normalidad. 

 
Gráfica 10 Prueba Anderson-Darling del Precio de acción al cierre 

 
Fuente: Elaboración propia con Anderson-Darling Normality Test Calculator para Excel. 
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variado el tipo de cambio del peso mexicano por el dólar, que no permite que exista una 

normalidad, en pocas palabras es una variable de comportamiento estocástico y se puede apreciar en 

la gráfica 11. 

 

Fuente: Elaboración propia con Anderson-Darling Normality Test Calculator para Excel. 

 

En la gráfica 12 se puede apreciar la normalidad con el que el producto interno bruto nacional se ha 

comportado a través de los años, si bien, se observan más cercanas a la línea de normalidad, todavía 

se aprecian puntos dispersos pero apegados a la línea. 

 
Gráfica 12 Prueba Anderson- Darling PIB Nacional 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Anderson-Darling Normality Test Calculator para Excel. 
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La tabla 13 muestra la prueba para el ITAEE estatal de Chihuahua, considerada una variable externa 

de suma importancia puesto que GCC es una empresa Chihuahua y que debido a acuerdos con otras 

plantas cementeras en México solo tiene permitido acaparar el mercado del estado de Chihuahua en 

México, es decir, no salir a otros estados, más adelante se encontrara la relación que tiene el ITAEE 

con la rentabilidad de GCC. 

 

Gráfica 13 Prueba Anderson-Darling ITAEE 

 
Fuente: Elaboración propia con Anderson-Darling Normality Test Calculator para Excel. 

 

En la gráfica 14 que a continuación se muestra se puede apreciar el PIB del estado de Texas que se 

consideró como punto de referencia externa internacional debido a que las ventas de GCC son de 

gran tamaño Estados Unidos, además de la frontera y relación con dicho estado.  

 

Gráfica 14 Prueba Anderson- Darling PIB Texas 

 
Fuente: Elaboración propia con Anderson-Darling Normality Test Calculator para Excel. 
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6.3 Análisis de las razones financieras 

A continuación, y con la intención de que sean representados los datos por cada razón financiera y 

de una forma más visual se presentan las siguientes gráficas cada una de las razones financieras 

siendo explicadas en los periodos antes y después de la implementación de la administración 

sustentable en sus procesos. 

 

En la gráfica 15 se calculó la razón circulante dividiendo los activos circulantes entre los pasivos 

circulantes; esta medida busca determinar la solvencia en corto plazo, debido a que indica el grado 

en el cual los derechos de los acreedores a corto plazo quedan cubiertos por los activos que se 

espera serán convertidos en efectivo en un periodo aproximado y semejante al vencimiento de los 

mismos. Por lo anterior, se observa que la capacidad de solvencia a corto plazo durante el periodo 

2005 al 2010 en GCC fue de mayor a menor durante los primeros cinco años, teniendo un ligero 

aumento en el sexto año de este periodo. Considerando que, para la implementación de la 

administración sustentable se requiere una inversión alta y en los últimos años de este periodo es 

donde se empiezan a realizar las inversiones necesarias para ello, es de esperarse entonces un efecto 

de este tipo donde se ve reducida la capacidad de solvencia a corto plazo. 

 

Gráfica 15 Razón circulante antes de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 

 

Hablando de la misma razón circulante, con respecto al periodo 2011 al 2016 que es el periodo 

analizado después de la implementación, se observa en la gráfica 16 que el año 2012 presenta una 

baja considerable de casi 2 puntos, considerando que en ese año fue donde las tres plantas del 

estado de Chihuahua ya contaban con todo lo necesario en sus procesos para poder llevar a cabo la 

quema de alternos y sustituir la energía. Es de esperarse entonces, que hubiera una nueva inyección 

de inversión en capital lo que pudiera reducir su capacidad de pago a corto plazo, pero también se 
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nota que hubo más volatilidad en ese periodo y que no ha podido repuntar con respecto al primer 

año analizado para este estudio, es decir, el año 2005 antes de la implementación. 

 

Gráfica 16 Razón circulante después de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 

 

La prueba del ácido llamada también razón rápida, se calculó deduciendo los inventarios de los 

activos circulantes y dividiendo el resto entre los pasivos circulantes. Normalmente, los inventarios 

son el activo menos líquido de los activos circulantes de una empresa. Siendo esta medida de 

importancia para evaluar la capacidad de la empresa para liquidar las obligaciones a corto plazo sin 

basarse en la venta de los inventarios. 

 

En la gráfica 17 que a continuación se presenta, se observa un decremento en dicha capacidad del 

pago de en el periodo 2005 al 2010, es decir, el periodo antes de la implementación de la 

administración sustentable. Se considera que está totalmente relacionado a los factores que se 

mencionaban en la razón circulante antes graficada y que, al final de este periodo es donde inicia la 

inversión de nuevas tecnologías, agregando también el periodo de recesión en la industria de la 

construcción, la inseguridad en la región que alejó la inversión de empresas y de obra pública 

gubernamental. 

Gráfica 17 Prueba del ácido antes de la implementación 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 

 

En la prueba del ácido después de la implementación, se hace énfasis a la similitud con la anterior 

razón financiera que fue razón circulante, debido a que es de esperarse que ambas proyecten una 

similitud en ambos periodos analizados como se puede observar en la gráfica 18 en el segundo 

periodo analizado. 

 

Gráfica 18 Prueba del ácido después de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 

 

Considerando que el índice de solvencia mide la capacidad de la empresa para garantizar la 

totalidad de sus deudas con terceros dividiendo el activo total entre el pasivo total, se puede 

observar en la gráfica 19 en el primer periodo analizado antes de la implementación un decremento.  

 

Gráfica 19 Índice de solvencia antes de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 
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Mientras que, en el segundo periodo los pasivos fueron aumentando del 2011 al 2014 con la 

implementación de la gestión sustentable (véase gráfica 20). Sin embargo, en el año 2016 se 

muestra un decremento de casi un punto menos con respecto al primer año del primer periodo. 

 

Gráfica 20 Índice de solvencia después de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 

 

Normalmente, la rentabilidad sobre los activos se expresa en porcentaje y se utiliza para evaluar la 

administración porque indica el porcentaje de utilidad por cada peso invertido en activos. Como 

esta razón depende de las utilidades, la tendencia es la misma que con el margen de utilidad, y como 

se puede observar en la gráfica 21 en el periodo 2005 al 2010 antes de la implementación existió un 

marcado índice negativo cada año, porque como los costos de producción aumentaron y las ventas 

disminuyeron impactaron directamente a las utilidades, por tanto, es claro que el ROA bajara 

drásticamente. 

 

Gráfica 21 ROA: Rentabilidad sobre los activos antes de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 
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constante el crecimiento, pues en el año 2013 decrece. Sin embargo, en el último año analizado 

(2016) no se observa un crecimiento sostenible, a pesar de que en el segundo periodo se tienen más 

pasivos derivados de la inversión del proyecto sustentable. 

 

Gráfica 22 ROA: Rentabilidad sobre los activos después de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 

 

El ROE es la rentabilidad de los fondos propios de la empresa, que mide el beneficio neto generado 

con relación a los accionistas de la empresa y es calculada dividiendo la utilidad neta entre los 

fondos propios. Como se puede observar en la gráfica 23, para el periodo 2005 al 2010 hubo una 

tendencia a la baja y, considerando que los fondos propios son los recursos de la empresa que 

pertenecen a los socios además de las pérdidas o ganancias del ejercicio, el decremento en esta 

razón financiera se debe a que las utilidades disminuyeron debido a los costos de producción, 

siendo el consumo de energía uno de los más altos. Otro factor que se debe considerar es la 

reducción de los fondos propios por la pérdida de accionistas derivado de una caída en el precio de 

las acciones en el año 2008, tal como se observa en la gráfica 7 ya mostrada anteriormente. 

 

Gráfica 23 ROE: Rentabilidad sobre los recursos propios antes de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 
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Analizando la gráfica 24, para el segundo periodo de tiempo (2011-2016) se observa una caída muy 

alta en la rentabilidad en el 2011 y que ya se observaba desde el 2010, limitando el crecimiento de 

esta razón hasta finales del 2013. Posteriormente, a partir del 2014 se observa un crecimiento 

constante, seguramente ocasionado por el alza en las ventas, mayor producción derivada de la 

demanda, reducción de costos en la producción que genera ahorro de energía, la cual representa uno 

de los costos más fuertes en la producción, además de un alza considerable en el precio de las 

acciones a finales del 2014, tal como se aprecia en la gráfica 7 en acápites anteriores. 

 

Gráfica 24 ROE: Rentabilidad sobre los recursos propios después de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV. 
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(Rodríguez y Acanda, 2009).  

 

Esta técnica consiste en calcular los aumentos y disminuciones en términos porcentuales de los 

conceptos y cifras de los estados financieros, de un periodo contable con respecto a otro o a otros. 

La ventaja de esta técnica es que a través de ella es posible determinar la relevancia de los cambios 

en las cifras de los estados financieros (Álvarez y Ochoa, 2009).  
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En base a las cinco razones financieras anteriormente descritas y utilizando el método horizontal o 

de tenencias porcentuales, se llevaron a cabo los cálculos para los periodos 2005-2010 y 2011-2016, 

es decir, antes y después de la implementación de la administración sustentable en la industria del 

cemento. Como se puede observar en la tabla 22 y en la gráfica 25, durante el primer periodo existió 

una tendencia a la baja en todas las razones. 

 

Tabla 22 Prueba de muestras relacionadas para la razón Utilidad de operación / Ventas netas 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Razón circulante 100 95.6839 84.9367 50.4655 46.2194 56.5019 

Prueba del ácido 100 92.8186 76.0923 44.6889 46.5571 53.7993 

Índice de solvencia 100 75.0284 77.6055 69.1179 68.3655 69.8141 

ROA 100 94.4232 93.8457 60.3879 55.6728 47.5191 

ROE 100 139.7027 114.4511 67.0980 26.3883 5.3175 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 25 Tendencias porcentuales 2005-2010 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De manera contraria, en el segundo periodo se observa en la tabla 23 y en la gráfica 26 una 
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crecimiento sobrepasa por mucho a los demás. 
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Índice de 

solvencia 100 100.4809 102.2306 100.3714 97.6695 83.0927 

ROA 100 125.8635 117.1427 147.0260 170.8857 159.0863 

ROE 100 423.8034 88.2058 878.0871 1313.0002 1502.5682 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 26 Tendencias porcentuales  

Periodo 2011-2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado que, el propósito del análisis horizontal es determinar la relevancia de los cambios en los 

periodos analizados a través de los cálculos realizados y el análisis de cada razón financiera; la 

utilización de este tipo de técnica tuvo como objetivo reportar las diferencias entre ambos periodos. 

 

6.5 Información del comportamiento trimestral 
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permiten un análisis más estacionario, considerando las decisiones financieras de la población 

estudiada una de ellas es que GCC realizo nuevas adquisiciones de plantas durante ese periodo 

como se mencionan en el marco contextual sobre esta población estudiada. 

 

A continuación, y con la intención de que sean analizados las razones financieras enlistadas en el 
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financieras por el último trimestre de cada año en el periodo 2005-2011 y en la gráfica 21 una 

representación más visual de las mismas razones en todo el periodo antes de la implementación.  

 

Es visible que, en los años 2009, 2010 y 2011 hubo un decremento en todas las razones, fue un 

periodo en el que se iniciaban las negociones para la implementación de las nuevas estrategias 

sustentables en sus procesos, se puede observar también que, existe una diferencia mayor en las 

razones financieras ―utilidad neta sobre ventas‖ y ―utilidad antes de impuestos sobre ventas netas‖. 

Lo anterior, sugiere que en esta gráfica se observan diferencias significativas entre las dos etapas. 

 

Tabla 24 Razones financieras del último trimestre de cada año 

periodo 2005-2016 

Razón  

2005.

4  

2006.

4  

2007.

4  

2008.

4 

2009.

4 

2010. 

4 

2011.

4 

2012.

4 

2013.

4 

2014.

4 

2015.

4 

2016.

4 

Utilidad 

neta/Ventas 

Netas 

0.275

8 

0.159

9 

0.164

5 

0.128

6 

0.004

9 

0.007 

1 

0.299

2 

-

0.004

8 

0.057

9 

0.021

7 

0.070

5 

0.050

9 

Utilidad 

Neta/Activo total 

0.032

0 

0.018

3 

0.016

5 

0.012

0 

0.000

4 

0.000 

6 

0.025

9 

-

0.000

4 

0.005

7 

0.002

3 

0.007

7 

0.004

8 

Utilidad 

neta/Capital 

contable 

0.049

5 

0.034

9 

0.029

9 

0.025

3 

0.000

8 

0.001 

2 

0.046

5 

-

0.000

8 

0.010

1 

0.004

0 

0.014

1 

0.010

4 

Utilidad 

bruta/Ventas 

Netas 

0.407

4 

0.318

5 

0.327

8 

0.248

6 

0.195

9 

0.195 

3 

0.181

9 

0.170

1 

0.184

2 

0.240

1 

0.266

1 

0.259

2 

Utilidad de 

operación/Venta

s Netas 

0.275

3 

0.220

3 

0.230

5 

0.137

5 

0.071

9 

0.086 

2 

0.073

8 

0.103

1 

0.077

8 

0.114

2 

0.146

1 

0.141

7 

Utilidad antes de 

impuestos/Venta

s Netas 

0.337

7 

0.197

6 

0.224

6 

0.094

6 

-

0.042

6 

-

0.0066 

 

0.010

7 

0.038

1 

-

0.113

2 

0.039

5 

0.089

6 

0.056

8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en las gráficas 27 y 28, los datos representados de forma trimestral permiten 

apreciar más picos en su actividad que de forma anual que fue como se analizaron anteriormente, se 

observa una caída marcada en el trimestre 20 y 21, es decir a principios del año 2010. 
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Gráfica 27 Comportamiento trimestral de las razones antes de la implementación de la 

administración sustentable 

Periodo 2005-2010 

 

Fuente: Con datos financieros de Grupo Cementos de Chihuahua reportados a la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Gráfica 28 Comportamiento trimestral de las razones después de la implementación de la 

administración sustentable 

Periodo 2011-2016 

 

Fuente: Con datos financieros de Grupo Cementos de Chihuahua reportados a la Bolsa Mexicana de Valores. 
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6.6 Análisis de regresión multivariante 

El análisis de regresión múltiple es un conjunto de técnicas estadísticas que analizan 

simultáneamente más de dos variables en una muestra de observaciones (Kendall, 1975). Es la 

herramienta para aplicar en los datos de la presente tesis doctoral, y se utiliza para probar la 

hipótesis acerca de la relación entre una variable dependiente Y, y dos o más variables 

independientes X, y para predicción. 

 

Dado lo anterior, para cumplir con los objetivos de esta tesis doctoral durante el periodo de estudio 

(2005-2016), se determinó que existe más de una variable independiente que está afectando a la 

variable dependiente, y que es la que mide las utilidades de la población estudiada, así mismo se 

utilizaron variables dummys
6
 para establecer la diferencia en la clasificación de tiempo. A 

continuación, se conceptualizan las variables con las que se hacen los análisis de regresión: 

 

6.6.1 Conceptualización de las variables utilizadas para el modelo de regresión 

 

Utilidad o perdida antes de impuestos. Es aquella utilidad depurada de todo concepto operativo y 

financiero, a la que sólo le falta la aplicación de los impuestos para proceder a ser distribuida. 

 

Precio de la acción al cierre. Es el último nivel de cotización en un día determinado. El precio de 

cierre lo determina la Bolsa Mexicana de Valores, calculando el precio promedio ponderado de los 

últimos 20 minutos de operación de la sesión de remate (14:40 hasta 14:59:59) y se ajusta a la puja. 

Si no hay operación después de las 14:40 horas, el precio de cierre será igual al precio del último 

hecho. El precio de cierre es el precio con el que se inicia la operación del día siguiente, conocido 

como precio de apertura (Rankia, 2018). 

 

Tipo de cambio. El tipo de cambio expresa la relación de intercambio entre las monedas, es decir, 

con el precio del tipo de cambio se indica cuánto de una moneda local habrá que pagar para obtener 

una unidad de moneda extranjera. Cuando se refiere a la posición compradora (en inglés bid) se 

dice que, es el precio que el intermediario va a pagar por adquirir la moneda local puesto que él es 

                                                 

6 También llamadas categóricas, dicótomas, binarias, ficticias o cualitativas, indican la presencia o ausencia de una 

cualidad o atributo. Toman valor de 1 en una submuestra y 0 en el resto de la muestra, pueden ser nominales y ordinales. 

Al incluir variables dummys en un modelo de regresión, estimar sus coeficientes y llevar a cabo los contrastes de 
significancia de las variables, es equivalente a estimar los modelos restringido y no restringido (Novales, 2013). 
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el comprador; mientras que, si se habla de la posición vendedora (en inglés offer o ask) ésta indicará 

el precio que costará comprarle dicha moneda al intermediario, puesto que él nos la vende 

(Mascareñas, 2005). 

 

PIB Nacional México. El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de todos los bienes y servicios 

finales producidos en una economía generalmente contabilizada en un año. Los bienes y servicios 

finales son aquellos que no se usan como insumos en la producción de otros bienes y servicios, sino 

que los compra el usuario final. Los bienes incluyen: Bienes de consumos, Servicios y Bienes de 

consumo duraderos nuevos. Cuando medimos el PIB no se incluye el valor de los bienes y servicios 

intermedios producidos. 

 

Para calcular el aumento o disminución del PIB, se usan los precios de los bienes y servicios finales 

que prevalecían en algún período base. Por lo general, la tendencia del PIB aumenta debido a tres 

razones: 

1. El crecimiento de la población 

2. El crecimiento del acervo del equipo de capital 

3. Los avances de la tecnología 

 

ITAEE Estatal Chihuahua. El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

brinda información de corto plazo que permite tener un panorama de la evolución económica en 

cada una de las 32 entidades federativas, proporcionando información para la toma de decisiones. 

En la elaboración de este indicador se siguen los conceptos, criterios metodológicos, clasificadores 

y datos fuente, que se emplean en los cálculos del Producto Interno Bruto Trimestral y el PIB por 

Entidad Federativa (PIBE). Asimismo, y para evitar problemas o confusiones originados por el uso 

de metodologías y/o fuentes de información diferentes, los cálculos estatales de corto plazo se 

alinean con las cifras anuales del PIBE y con los resultados trimestrales nacionales utilizando la 

técnica Denton
7
, garantizando con ello, la compatibilidad entre los productos de corto plazo 

(INEGI, 2018). 

 

PIB de Texas. Se considera como una variable de referencia de la economía de Estados Unidos 

debido a que GCC vende su producto en el área central de Estados Unidos de norte a sur. 

                                                 
7 En Denton (1971) se propone un método de benchmarking que asegura la consistencia en la agregación temporal y no 

genera discontinuidades en la evolución de la serie. Este método es comúnmente utilizado debido a la facilidad y 

exigibilidad de su implementación, así  como a su robustez ante diferentes problemas de armonización.  
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Gas. Precio en pesos del gas por GigaJoul
8
 durante el periodo estudiado de la población. 

Carbón. Precio en pesos del gas por GigaJoul durante el periodo estudiado de la población. 

 

Variables dummy o variables ficticias. Este tipo de variables se tratan como cualquier otra 

variable y se pueden introducir en análisis de regresión asignando, también pueden usarse para 

establecer diferencias entre dos clasificaciones de tiempo como es el caso de esta investigación.  

Para este estudio como la clasificación se divide en dos tiempos: antes de la implementación de la 

administración sustentable y después de la implementación de la administración sustentable los 

valores serán los siguientes: 

 

a) Con la implementación de la administración sustentable, esta categoría D tiene el valor de 

1. 

b) Sin la implementación de la administración sustentable, para esta categoría su valor es de 0. 

 

6.6.2 Análisis de regresión múltiple como técnica estadística utilizada  

Como se mencionó anteriormente, el análisis de la regresión es un proceso estadístico para estimar 

las relaciones entre variables.  Con este fin se procede al análisis de diversas variables que fueron 

descritas anteriormente, buscando la relación entre una variable dependiente y una o más variables 

independientes (o predictores). 

 

El análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor de la variable dependiente varía al cambiar 

el valor de una de las variables independientes, manteniendo el valor de una o más variables 

independientes fijas, se realizaron las siguientes pruebas considerando las variables antes descritas y 

agregando las variables dummy. 

 

6.6.3 Modelo propuesto para el análisis de regresión múltiple 

Considerando las variables anteriormente descritas, se propone el siguiente modelo de regresión 

multivariable con el propósito de buscar el efecto que se producen en el precio de la acción 

(considerándola una variable externa financiera-económica) de la de la población estudiada en la 

implementación de la administración sustentable y en base a los resultados analizar el efecto que 

produce en la variable independiente ―Y‖ (precio de la acción) el comportamiento de las siete 

                                                 
8 Unidad de medida de las magnitudes: energía, trabajo y calor, derivada del Sistema Internacional de Unidades, su 

símbolo es J, debe su nombre al inglés James Prescott Joule. 
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variables independientes X1-X7 (Utilidad o perdida antes de impuestos, tipo de cambio, PIB 

Nacional México, ITAEE Estatal Chihuahua y PIB de Texas). 

 

                                Ecuación 6.1 

 

Donde: 

Y= Precio de la acción como la variable dependiente 

b0= Variable de control
9
 

D1= Dummy 1er trimestre 

D2= Dummy 2do trimestre 

D3= Dummy 3er trimestre 

X1= Utilidad bruta sobre ventas netas 

X2= Tipo de cambio 

X3= ITAEE Estatal Chihuahua 

X4= PIB México 

X5= PIB Texas 

X6== Gas (Precio pesos por GigaJoul) 

X7= Carbón (Precio pesos por GigaJoul) 

 

6.6.4 Prueba de la variable independiente Y Precio de la acción 

Como se observa en la tabla 25 el grado de asociación que existe y que proporciona el coeficiente 

de correlación múltiple (R) es de .7426 de la variable Y (precio de la acción). El coeficiente de 

determinación múltiple R
2
 es de .4144 e indica el tanto por cierto de la variación total de la variable 

―Y‖. Además, provee la proporción de la varianza de la variable dependiente explicada en el 

modelo de regresión. 

Tabla 25 Estadístico de regresión Y=Precio de la acción 

Estadísticos de la regresión   

Coeficiente de correlación múltiple 0.742639823 

Coeficiente de determinación R^2 0.551513906 

                                                 

9
 Estas tienen un efecto sobre la variable dependiente y, por extensión, sobre la variable independiente. Esto es 

particularmente relevante para probar una relación causa-efecto realizando un análisis estadístico. 
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R^2 ajustado 0.414476489 

Error típico 8.602544734 

Observaciones 48 
Fuente: Elaboración propia con Excel Microsoft 2016. 

 

Tabla 26 Análisis de la varianza Y=Precio de la acción 

Análisis de varianza 

    

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 11 3276.150665 297.8318787 4.024549762 0.000724298 

Residuos 36 2664.135932 74.0037759     

Total 47 5940.286597       
Fuente: Elaboración propia con Excel Microsoft 2016. 

 

Tabla 27 Regresiones Y= Precio de la acción 

  Coeficientes Estadístico t 

Intercepto -106.8516598 -3.543594436 

Reciclaje -24.83391269 -4.350599422 

Utilidad 

bruta/ 

Ventas 

netas -0.046806855 -0.031139196 

Tipo de 

Cambio -2.220587069 -1.34179065 

ITAEE 

Estatal 

Chihuahua 1.765326091 4.485166783 

PIB 

México -0.651034267 -0.850152075 

PIB Texas 2.288356897 2.187845436 

GAS 

(Precio 

pesos por 

GigaJoul) 0.074126273 0.651756726 

CARBON 

(Precio 

pesos por 

GigaJoul) 0.200982752 0.664220569 

Q1 16.13846983 2.375340295 

Q2 2.050857682 0.42405814 

Q3 4.966202376 1.254734514 
Fuente: Elaboración propia con Excel Microsoft 2016. 
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6.6.5 Variable dependiente (Y) Utilidad bruta sobre ventas 

Se realiza una segunda ecuación con el propósito de buscar el efecto que se producen en la 

rentabilidad de la población estudiada la implementación de la administración sustentable y en base 

a los resultados analizar el efecto que produce en la variable independiente ―Y‖ (Utilidad bruta 

sobre ventas) el comportamiento de las siete variables independientes X1-X7 (Precio de la acción, 

tipo de cambio, PIB Nacional México, ITAEE Estatal Chihuahua y PIB de Texas).Considerando la 

variable dependiente (Y) utilidad bruta sobre ventas (anteriormente descrita), se propone también el 

siguiente modelo de regresión multivariable. 

 

                                Ecuación 6.2 

 

Donde: 

Y= Utilidad bruta sobre ventas como la variable dependiente 

b0= Variable de control 

D1=Dummy 1er trimestre 

D2=Dummy 2do trimestre 

D3=Dummy 3er trimestre 

D4= Dummy 4to trimestre 

X1= Precio de la acción 

X2= Tipo de Cambio 

X3= ITAEE Estatal Chihuahua 

X4= PIB México 

X5= PIB Texas 

X6==Gas (Precio pesos por GigaJoul) 

X7= Carbón (Precio pesos por GigaJoul) 

 

Como se observa en la tabla 28 el grado de asociación que existe y que proporciona el coeficiente 

de correlación múltiple (R) de .5866 de la variable Y (utilidad bruta sobre ventas). El coeficiente de 

determinación múltiple R
2
 es de .3441 e indica el tanto por cierto de la variación total de la variable 

―Y‖. Además, provee la proporción de la varianza de la variable dependiente explicada en el 

modelo de regresión. 
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Tabla 28 Estadísticos de la regresión Y= Utilidad bruta sobre ventas 

Estadísticos de la regresión   

Coeficiente de correlación múltiple 0.586676871 

Coeficiente de determinación R^2 0.344189751 

R^2 ajustado 0.143803286 

Error típico 0.948924459 

Observaciones 48 
Fuente: Elaboración propia con Excel Microsoft 2016. 

 

Tabla 29 Análisis de la varianza Y= Utilidad bruta sobre ventas 

Análisis de varianza 

   

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 11 17.01318081 1.546652801 1.717629738 0.108803801 

Residuos 36 32.41647463 0.900457629     

Total 47 49.42965544       
Fuente: Elaboración propia con Excel Microsoft 2016. 

 

Tabla 30 Regresión Y= Utilidad bruta sobre ventas 

  Coeficientes Estadístico t 

Intercept -6.511564665 -1.686222056 

Reciclaje -0.388333334 -0.476748264 

Tipo de 

Cambio 0.086796343 0.454016222 

ITAEE Estatal 

Chihuahua 0.084269168 1.508945579 

PIB Nacional 

México -0.067744591 -0.799828735 

PIB Texas -0.098914513 -0.824571384 

Gas (Precio 

pesos por 

GigaJoul) 0.008648836 0.690608085 

Carbón 

(Precio pesos 

por GigaJoul) -0.048323025 -1.474725381 

Q1 0.372296231 0.449141887 

Q2 0.367570305 0.685741723 

Q3 0.672547367 1.494880887 
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Precio Acción 

(Promedio 

Trimestral) -0.012286621 -0.611241164 

Fuente: Elaboración propia con Excel Microsoft 2016. 

 

6.7 Encuadre metodológico de la investigación 

Finalmente, como el propósito fundamental de toda investigación científica consiste en ser 

coherentes con las preguntas, los objetivos, las hipótesis y los resultados obtenidos de esta 

investigación. En la tabla 31, se expone el encuadre metodológico con las variables estudiadas 

previamente descritas en la metodología. 

 

Tabla 31 Encuadre metodológico de las preguntas de investigación, hipótesis, objetivos y 

resultados 

Preguntas de 

investigación 

Hipótesis Objetivos de la 

investigación 

Análisis de los 

resultados 

Evidencias 

para la 

aceptación o 

rechazo de las 

hipótesis 

¿De qué manera 

se puede medir 

el efecto que ha 

provocado en la 

rentabilidad la 

implementación 

de la 

administración 

sustentable en la 

industria del 

cemento? 

H1: El efecto de 

la administración 

sustentable en la 

rentabilidad de 

la industria del 

cemento en el 

Estado de 

Chihuahua se 

determina con el 

análisis 

estadístico de 

variables 

financieras y 

económicas. 

Establecer un 

modelo de 

regresión 

multivariable que 

utilice variables 

financieras y 

económicas para 

determinar el 

efecto que ha 

provocado la 

implementación 

de la 

administración 

sustentable en la 

industria del 

cemento en el 

Estado de 

Chihuahua. 

En la variable 

Y (precio de la 

acción) el 

grado de 

asociación que 

existe y que 

proporciona el 

coeficiente de 

correlación 

múltiple (R) es 

de .7426. 

 

El coeficiente 

de 

determinación 

múltiple R
2
 es 

de .4144 e 

indica el tanto 

por cierto de la 

variación total 

de la variable 

―Y‖.  

 

Además, 

provee la 

proporción de 

la varianza de 

la variable 

La hipótesis se 

acepta debido a 

que fue posible 

medir a través 

de análisis de 

regresión 

multivariante la 

relación de 

varias razones 

económico-

financieras y 

como su 

variación afecta 

a las variables 

dependientes 

precio de la 

acción y utilidad 

bruta sobre 

ventas, 

considerando 

dos 

temporalidades 

y que las 

determina el 

tiempo de la 

implementación 

administración 

sustentable de la 



Administración sustentable de los desechos sólidos para la reducción de energía térmica y su efecto en la rentabilidad de 

la industria cementera del Estado de Chihuahua. Elvia Guadalupe Solís Reza. 

96 
 

dependiente 

explicada en el 

modelo de 

regresión. 

 

En  la variable 

Y (utilidad 

bruta sobre 

ventas) El 

grado de 

asociación que 

existe y que 

proporciona el 

coeficiente de 

correlación 

múltiple (R) es  

de .5866.  

 

El coeficiente 

de 

determinación 

múltiple R
2
 es 

de .3441 e 

indica el tanto 

por cierto de la 

variación total 

de la variable 

―Y‖.  

 

Además, 

provee la 

proporción de 

la varianza de 

la variable 

dependiente 

explicada en el 

modelo. 

población 

estudiada. 

 

¿Existe 

correlación entre 

la 

implementación 

de la 

administración 

sustentable y la 

rentabilidad en la 

industria del 

cemento? 

H2: Existe 

correlación entre 

los indicadores 

económico-

financieros y la 

implementación 

de la 

administración 

sustentable en la 

industria del 

cemento en el 

Estado de 

Chihuahua. 

Determinar si 

existe correlación 

entre los 

indicadores 

económico-

financieros y la 

implementación 

de la 

administración 

sustentable en la 

industria del 

cemento en el 

Estado de 

Chihuahua. 

Para la prueba 

de Y=Precio de 

la acción 

fueron: 

coeficiente de 

correlación 

múltiple (R) es 

de .7426.  

 

El coeficiente 

de 

determinación 

múltiple R
2
 es 

de .4144. 

La hipótesis se 

acepta para la 

prueba de la 

variable 

dependiente 

―precio de la 

acción‖ debido a 

que el 

coeficiente de 

correlación   fue 

de .7426. 

 

La hipótesis no 

se acepta para la 
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Para la prueba 

de Y=Utilidad 

bruta sobre 

ventas netas es 

coeficiente de 

correlación 

múltiple (R) es 

de .5866.  

 

El coeficiente 

de 

determinación 

múltiple R
2
 es 

de .3441 

prueba de la 

variable 

dependiente 

―Utilidad bruta 

sobre ventas‖ 

debido a que el 

coeficiente de 

correlación fue 

de .5866. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a lo anterior se puede concluir que la hipótesis 1 se acepta, debido a que fue posible medir 

el efecto en la rentabilidad de Grupo Cementos de Chihuahua a partir de la implementación de la 

administración sustentable en esta industria, a través de varias razones económico- financieras, así 

como el precio de su acción a través de herramientas econométricas y financieras. Es importante 

mencionar que en el periodo analizado (2005-2016) dividido en dos periodos, el primero (2005-

2010) cuando todavía no estaba implementada la administración sustentable, y el segundo (2011-

2016) cundo ya estaba implementada la administración sustentable. 

 

La hipótesis 2 se acepta para la prueba de la variable dependiente ―precio de la acción‖ debido a que 

el coeficiente de correlación fue de .7426 e indica que para el periodo después de la implementación 

de la administración sustentable existen diferencias estadísticas que comprueban que existe 

correlación, y que la relación  de las variables independientes ―X‖ (Utilidad bruta sobre ventas 

netas, ITAEE Estatal Chihuahua, PIB México, PIB Texas, Precio de Gas, precio de Carbón) si 

producen un efecto en la variable dependiente ―Y‖. 

 

Sin embargo, la hipótesis 2 no se acepta para la prueba de la variable dependiente ―utilidad bruta 

sobre ventas‖ debido a que los resultados del coeficiente de correlación múltiple (R) es de .5866, el 

coeficiente de determinación múltiple R
2
 es de .3441 e indica el grado de relación total de las 

variables. De acuerdo con los resultados obtenidos, no existen diferencias estadísticas significativas 

que comprueben una correlación alta o positiva y que no existe una diferencia superior en 

comparación con el periodo antes de la implementación. Si bien, existen años en los que algunos 

indicadores aumentan sus números, después de la implementación de la administración sustentable, 

al momento de hacer las pruebas con regresiones multivariantes se comprueba que no son 
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significativos los resultados obtenidos para esta prueba, lo que permite abrir nuevas brechas de 

investigación a posteriori. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 
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7.1 Conclusiones generales 

El desarrollo operativo de esta tesis doctoral fue realizado en dos etapas donde en todas se analizan 

dos periodos de tiempo (2005-2010 y 2011-2016), en la primera etapa se realizan pruebas con los 

datos de las variables dependiente: Utilidad neta/Ventas netas, Utilidad neta/Activo total, Utilidad 

neta/Capital contable, Utilidad bruta/Ventas netas, Utilidad de operación/Ventas netas, Utilidad 

antes de impuestos/Ventas netas, Razón circulante, Prueba del ácido, Razón de solvencia, 

Rentabilidad sobre los activos: ROA) y Rentabilidad sobre los recursos propios: ROE) inicialmente 

se consideraron estas variables porque fueron detectadas en la revisión de literatura científica en 

otros estudios con características similares, también con la intención de extraer los datos de dichas 

variables para hacer pruebas de normalidad y buscar la relación con el problema que se estudia y los 

objetivos de la investigación. La base de datos consistió en 1200 observaciones solamente para 

estas variables considerando los 12 años los analizados por cada una de las variables con la 

extracción de datos mensuales. 

 

La primera etapa de extracción, pruebas y análisis de las variables fue de gran ayuda para 

considerar la existencia de factores externos que pudieran explicar la no normalidad en algunos 

conjuntos de datos y de las que se habla en los hallazgos encontrados. La observación del 

comportamiento de los datos de dichas variables ayudo a comprobar que la población estudiada 

tiene características propias e intangibles, dicho análisis también ocasiono mirar hacia otras posibles 

causas como externalidades económicas, o de posibles variables estocásticas que pudieran explicar 

mejor el efecto sobre el comportamiento de los datos a través del tiempo y que difería en parte de lo 

que se esperaba con respecto a la revisión teórica. 

 

En la segunda fase se analizaron por medio de la herramienta de regresión multivariante las 

variables independientes:  IPC BMV., Tipo de cambio, PIB Nacional México, ITAEE Estatal 

Chihuahua, PIB Texas y de las que se realizaron pruebas con las variables dependientes que fueron 

analizadas en la primera fase del estudio, se tomó la decisión de considerar las 720 observaciones 

de estas variables puesto que se consideraron en base a la participación de GCC en el mercado, las 

que mejor podían explicar el comportamiento de las variables dependientes de rentabilidad que se 

analizaron al principio.  
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Esta última fase del análisis de datos sirvió para comprobar qué relación tienen las variables 

independientes con la variable dependiente de rentabilidad, también para cumplir con las hipótesis 

1:  

Se detectó que, las variables de rentabilidad que se mostraron en la investigación fueron las 

adecuadas para la aplicación y el análisis financiero y econométrico realizado, considerando que se 

tuvo acceso a ellas a través de la Bolsa Mexicana de Valores y algunas páginas de finanzas en 

Estados Unidos para explorar si el análisis de las razones financieras proporcionaría un 

acercamiento cuantitativo para la medición de la rentabilidad de GCC como industria representativa 

de la industria cementera en la región,  

 

Además, se ratificó que no existe un instrumento a la medida para las características particulares de 

GCC utilizado como caso de estudio en esta industria; la revisión de la literatura derivada de las 

investigaciones de modelos financieros y de sustentabilidad, ha permitido clarificar las 

características que tienen este tipo de investigaciones a través del tiempo. Se encontró, por ejemplo, 

que los objetivos de investigación son concordantes con los de los artículos analizados, pues se 

enfocan en modelos: econométricos y financieros con la utilización de razones financieras, sin 

embargo, se observa la existencia de un vacío literario en el estudio científico de modelos 

financieros aplicados a la población estudiada, lo que le otorga originalidad a esta tesis. 

 

Otro factor que se observa y que se considera como limitante, es que existen datos que pudieran 

ayudar a explicar mejor el fenómeno estudiado y no están reportados de manera disgregada si no de 

manera global, como es el costo de ventas y que dentro de la sumatoria de ese costo se encuentran 

datos de interés para este estudio, por ejemplo: cuánto es lo que se gasta mensualmente 

específicamente por el consumo de las energías que ellos utilizan en sus procesos (carbón, gas, 

eléctrica), cuáles son los costos más específicos de producción y que no aparecen de esa forma en 

los estados de resultados y que los empleados no accedieron a proporcionar la información 

solicitada explicando que se violaría el secreto industrial y el acuerdo de confidencialidad que 

tienen como empleados. 

 

En Europa, varias son las industrias del cemento y acero (ya que ambas poseen características 

similares de fundición) que calcinan no solo desechos industriales, sino la basura que la misma 

población separa pues no cuentan con los espacios necesarios y acondicionados que en la región 

estudiada se tienen para disponer de la basura (rellenos sanitarios o vertederos), sin embargo, esto 

no significa que esos espacios sean la solución óptima considerando todos los problemas de 
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incendios y contaminación al aire que se han suscitado en los últimos años. Actualmente, la 

industria de cemento en la región calcina solo desechos industriales, llantas y biomasa con las que 

busca reducir el uso de energías térmicas.  

 

Las investigaciones en la industria del cemento en México hacen referencia a aspectos energéticos, 

o sobre otras cuestiones técnicas y, por otra parte, otros trabajos que hablan de aspectos puramente 

económicos. Si bien, es más frecuente encontrar estudios de la empresa limpia, cuyos resultados 

muestran que son atraídos a los programas por presiones de los reguladores sin que mejoren su 

desempeño ambiental, la revisión bibliográfica realizada en esta tesis muestra el interés de la 

comunidad científica por evaluar el impacto económico y estratégico de las políticas 

medioambientales y particularmente, de las medidas puestas en marcha para reducir las emisiones 

de CO2.  

 

La industria del cemento tiene características muy propias e intangibles, por poner un ejemplo y 

hablando de la región estudiada, la industria maquiladora puede tener características similares 

inclusive produciendo diferentes productos, esto no pasa en la industria del cemento porque aunque 

se piensa que Grupo Cementos de Chihuahua es una empresa muy grande, y que a nivel regional sí 

lo es; a nivel nacional es pequeña en comparación con sus grandes competidores, porque representa 

solo el 2% del mercado mexicano y es una de las tres industrias de cemento en México que cotiza 

en los índices bursátiles. Por esta razón, es que resultó un reto analizarla y sobre todo con la 

limitante de que los datos financieros a los que se pudo acceder solo fueron los publicados en la 

Bolsa Mexicana de Valores y algunas páginas en de Estados Unidos. 

 

Al principio de esta investigación, en la revisión de la literatura científica, una de las herramientas 

que se consideró utilizar fueron los triggers (―gatillos‖, ―disparadores‖, ―pistas‖) que consisten en 

revisiones retrospectivas de un número limitado variables seleccionadas al azar, buscando en ellas 

pistas o indicios (―triggers‖) que lleven a identificar posibles eventos adversos, además de que el 

uso de los triggers puede no tener parámetros y no se les puede invocar en forma explícita y solo 

funcionan cuando se intenta una modificación de datos que es lo que hace accionar, por lo anterior, 

la utilización de triggers como una de las herramientas en esta tesis doctoral se descartó, debido a 

que, no se cuentan con parámetros explicativos que se puedan manipular y, principalmente, porque 

el objetivo principal es analizar efecto que produce la implementación de administración sustentable 

en la rentabilidad de la industria cementera a partir de datos financieros de un periodo retrospectivo, 

los triggers no podrían ayudar a cumplir con el objetivo de analizar el efecto en la rentabilidad a 

través del tiempo. 
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7.2 Hallazgos encontrados 

La conformación inicial de las variables utilizadas a través de un mapa mental o ilustración permitió 

que fuera más fácil describir los elementos cuantitativos del modelo econométrico propuesto, y se 

detectó que, con el análisis de regresión multivariable agregando variables dummys, se pudo 

realizar la comparación de los resultados obtenidos ―antes versus después‖ de la implementación de 

nuevas formas de administración sustentables en la producción en la industria del cemento. De 

manera que, los hallazgos encontrados se resumen a continuación: 

 

1. Se observa una diferencia estadística significativa en la variable dependiente  precio de la 

acción al cierre, debido que tuvo un efecto causado por las variaciones a través del tiempo 

analizado de las variables independientes: Utilidad o perdida antes de impuestos, tipo de 

cambio e  ITAEE Estatal Chihuahua y PIB de Texas, es importante mencionar que en estas 

variables la  diferencia es poco significativa al principio de la implementación y después se 

observa en los últimos años analizados, después de la implementación, que existe una 

diferencia causando un efecto o relación positiva entre la variable independiente y las 

independientes que se mencionaron. 

 

2. En cuanto se implementó la administración sustentable en el periodo 2005 al 2010, se 

observa que el EBITDA aumentó, sin embargó, el incremento de este indicador también 

pudo verse impactado por otras razones, tales como: la inflación, las externalidades que 

afectan a la industria de la construcción, y otras en las que la industria analizada no tiene 

inferencia. Por tanto, es de suma importancia mencionar que, lejos de verse como limitantes 

en los resultados obtenidos, se presentan como oportunidades para seguir explorando otras 

investigaciones enfocadas en esta misma línea de investigación y población estudiada, pero 

buscando otros instrumentos de análisis donde se puedan dar respuestas a las preguntas que 

dichas limitantes generaron, expandiendo con ello la revisión de la literatura sobre este 

tema. 

 

3. Se descubre a través de la regresión multivariante que la variable ITAEE del estado de 

Chihuahua, que es una de las variables independientes o predictoras económicas externas 

analizadas, tiene una correlación positiva mayor, caso contrario ocurre con otra variable 

independiente el PIB Nacional, debido a que la correlación es menor, lo anterior  permite 

sospechar que GCC al ser una empresa estatal en donde las relaciones de sus dueños con el 
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gobierno del estado de Chihuahua han sido por 50 años favorables,  existe una relación 

laboral y de mutua ayuda en donde GCC pueden conocer de forma más cercana el rumbo 

económico que va tomando el gobierno estatal y en base a ello tomar ciertas decisiones. 

 

4. Se observó que la bursatilidad, es decir, el grado de liquidez de la acción en el mercado 

durante el periodo estudiado (2005.2016) estuvo afectada por cambios externos mundiales, 

uno de ellos fue la crisis que atravesó la industria de la construcción debido a la recesión 

que paso Estado Unidos durante el periodo 2009-2012, la inseguridad que atravesó el 

Estado de Chihuahua en el periodo 2009-2013 y en el que la construcción de viviendas, 

empresas y carreteras fue detenida. 

 

5. La administración sustentable para cada empresa en diferente, aunque el objetivo general 

del estudio tenga sus raíces en el concepto del desarrollo sustentable, es importante definir 

para cada industria cuáles son sus características propias y sus objetivos, cómo se entiende 

a la administración sustentable en cada tipo de industria, cuáles son los mecanismos 

necesarios para llevarla a cabo y en base a ello, materializar los objetivos; porque de lo 

contrario se queda en la retórica que tantos estudios critican por quedarse en solo en eso, es 

decir, un discurso bonito y nada más. Para el caso de GCC en esta investigación, se 

lograron definir y plasmar los resultados en cifras, sobre la importancia de haber 

implementado la administración sustentable. Recalcando que, esto fue lo que permitió 

analizar las dos series de tiempo, porque se tiene claro el momento de la implementación 

sustentable y esto fue de gran ayuda para el análisis. 

 

6. La quema de desechos industriales en los hornos de GCC constituyen hasta hoy una forma 

viable para reducir el consumo de energía por la cantidad de sustitución que existe en los 

materiales que se queman, y que por las temperaturas en que se calcinan producen un 

impacto menor en las emisiones de CO2. 

 

7. Los rellenos sanitarios que existen en Ciudad Juárez y en la Ciudad de Chihuahua, se ven 

favorecidos, ya que los residuos industriales no entran en ellos, esto induce a que se reduzca 

la mancha urbana que produce el tiradero de llantas, factor de gran riesgo para todos los 

habitantes de estas zonas; teniendo como efecto no solo un beneficio económico para la 

empresa sino un beneficio social directo para los habitantes de la región.  
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8. Dentro de la investigación de la población y como una característica individual de ella, se 

encuentra que GCC tiene una mina de carbón en el estado de Colorado en Estados Unidos 

que opera como ―GCC Energy‖ y que de ella misma provee carbón a las plantas cementeras 

en México como otra opción de energía para sus procesos de calcinación de cemento,  los 

precios del mismo son en parte controlados por ellos, y por las externalidades del mercado 

mundial, lo que permite suponer que el uso de este material también es preferido por 

encima de otros a los que ellos no pueden controlar el precio y su distribución. 

 

9. Durante el periodo analizado en este estudio, en la industria de la construcción a nivel 

mundial existió un retroceso debido a externalidades que impactaron a dicha industria, por 

ejemplo, el retroceso de la economía en Estados Unidos, considerando que GCC exporta 

gran parte de su producción a ese país, existió una recesión que tuvo un efecto negativo en 

las ventas del cemento. 

 

7.3 Direcciones de la investigación 

 

Finalmente, se concluye que son variadas y sumamente interesantes las directrices que las 

investigaciones sobre este tema pueden ofrecer, tales como: 

1. Seguir investigando sobre la viabilidad de la implementación de quema de basura de la 

población estudiada. 

2. Investigar sobre la viabilidad de la quema de la basura que producen los habitantes de la 

región. 

3. El efecto que producen los desechos y como repercuten a la sociedad su disposición y uso 

final. 

4. Analizar la viabilidad de la quema de otro tipo de desechos. 

5. Buscar la construcción final de un modelo econométrico hecho a la medida de las 

características de la industria del cemento en la región estudiada, que pueda ser replicado en 

industrias de características similares para que se puedan implementar estrategias más 

sustentables con maximización de ganancias y no solo las que les exige la ley. 

6. Se observable en este estudio que la industria del cemento (objeto de esta investigación), 

sigue abriendo su mercado externo adquiriendo más plantas cementeras en Estados Unidos. 

Por ejemplo, durante la construcción de esta tesis, GCC adquirió tres plantas más y es muy 

probable que el impacto en sus rendimientos será otro. Este hecho, constituye que sea una 

población que debe seguir siendo estudiada por las particularidades que presenta para la 
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industria cementera y por la ser única representativa de este sector hasta el momento en la 

región. 

7. El estudio y análisis del efecto de la beta de las acciones de poblaciones con características 

similares. 

8. La administración de la calidad en GCC, tomando como punto de partida el análisis 

fundamental de los estados financieros para crear una cadena de razones gatillo, es decir, 

utilizar los triggers como herramienta para futuras investigaciones siguiendo el estudio de 

la misma población para el estudio de la administración de operaciones en relación a los 

diferentes costos y gastos, y los efectos a futuro que produciría el ―disparo‖ de ciertas 

variables explicativas. Por ejemplo, analizar cómo el aumento de los gastos de 

transportación de los desechos ―dispararía‖ las decisiones de las maquilas en Ciudad Juárez 

de enviar hasta la planta en Samalayuca los desechos que estas mismas producen y que 

actualmente son calcinadas en GCC.  

9. Analizar cuál será el efecto econométrico a largo plazo de las variables analizadas con la 

finalidad de buscar los inicios de un modelo predictivo. 
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Consultas en línea de la información trimestral financiera 

 

1er al 4to. trimestre 2004-2005 

http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/

quarterly_reports/2005/4th_period.pdf  

 

1er al 4to trimestre 2006 

http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/

quarterly_reports/2006/Q4_2006_ENG.pdf  

 

1er al 4to trimestre 2007 

http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/

quarterly_reports/2007/4Q_2007.pdf  

 

1er al 4to trimestre 2008 y 2009 

http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/

quarterly_reports/4Q09_report.pdf  

 

1er al 4to trimestre 2010  

http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/

quarterly_reports/2010/GCC_4Q10_ENG_corregido.pdf  

 

1er al 4to trimestre 2011-2012 

http://www.gcc.com/wp-content/uploads/2018/05/GCC-4Q12-audited.pdf  

 

1er al 4to trimestre 2013 

http://www.gcc.com/opencms/opencms/es/relacion_inversionistas/informes_y_reportes/galeria_info

rmes_y_reportes/Reportes_trimestrales/GCC-4T13-dictaminado.pdf  

 

1er al 4to trimestre 2014 

http://www.gcc.com/wp-content/uploads/2018/05/GCC-4T2014-DICTAMINADO-red.pdf  

 

1er al 4to trimestre 2015 

http://www.gcc.com/wp-content/uploads/2018/05/GCC-4T2015-DICTAMEN-red.pdf  

 

http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/2005/4th_period.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/2005/4th_period.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/2006/Q4_2006_ENG.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/2006/Q4_2006_ENG.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/2007/4Q_2007.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/2007/4Q_2007.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/4Q09_report.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/4Q09_report.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/2010/GCC_4Q10_ENG_corregido.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/en/investors_relations/reports/galeria_informes_y_reportes/quarterly_reports/2010/GCC_4Q10_ENG_corregido.pdf
http://www.gcc.com/wp-content/uploads/2018/05/GCC-4Q12-audited.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/es/relacion_inversionistas/informes_y_reportes/galeria_informes_y_reportes/Reportes_trimestrales/GCC-4T13-dictaminado.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/es/relacion_inversionistas/informes_y_reportes/galeria_informes_y_reportes/Reportes_trimestrales/GCC-4T13-dictaminado.pdf
http://www.gcc.com/wp-content/uploads/2018/05/GCC-4T2014-DICTAMINADO-red.pdf
http://www.gcc.com/wp-content/uploads/2018/05/GCC-4T2015-DICTAMEN-red.pdf
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1er al 4to trimestre 2016 

http://www.gcc.com/opencms/opencms/es/relacion_inversionistas/informes_y_reportes/galeria_info

rmes_y_reportes/Reportes_trimestrales/GCC-4T2016-dictamen.pdf  

 

http://www.gcc.com/opencms/opencms/es/relacion_inversionistas/informes_y_reportes/galeria_informes_y_reportes/Reportes_trimestrales/GCC-4T2016-dictamen.pdf
http://www.gcc.com/opencms/opencms/es/relacion_inversionistas/informes_y_reportes/galeria_informes_y_reportes/Reportes_trimestrales/GCC-4T2016-dictamen.pdf
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Apéndices 

 

A continuación, se describe el apartado de los apéndices dividido en cinco partes. La primera parte, 

es la tabla A1 busca describir con mejor detalle, los trabajos publicados de rentabilidad financiera y 

que sirve de sustento para la figura 1 del contenido de la tesis. En la segunda parte, se encuentra la 

descripción de las diversas teorías y modelos en que varios autores basaron sus estudios de 

sustentabilidad, con sus respectivas tablas A2 y A3 que permiten explicar y argumentar la figura 2 

de la tesis. Para la tercera parte, en la tabla A4 se muestran los trabajos publicados en la industria 

del cemento, buscando dar una mayor explicación a la figura 3 de la tesis y los trabajos que versan 

sobre rentabilidad. La cuarta parte, describe el uso de información financiera que proporciona la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV); la quinta parte muestra las tablas A5 a la A8 elaboradas en 

Excel con la información financiera anual que se recopiló de la BMV, y que sirvió de base para el 

cálculo de las razones financieras y el planteamiento del modelo econométrico propuesto. En la 

sexta parte, se encuentran las tablas A9 y A10 que dan a conocer los resultados de las razones 

financieras, en la séptima parte, a partir de las tablas A11 a la A26 se realizan las pruebas de 

normalidad y la prueba ―t‖ de las razones financieras para los periodos del estudio, es decir, antes y 

después de la implementación de la administración sustentable. Al final en el apéndice 4 se incluyen 

las definiciones de términos clave de la investigación. 

 

Tabla A.1 Trabajos publicados en el estudio de la rentabilidad sustentable 

 
Autor, año 

y título 

Objetivo Materiales, 

métodos e 

hipótesis 

Variables Herramient

as 

Validez Resultados 

Pérez, Lara 

y Gómez, 

2014. 

 

Responsabil

idad social 

corporativa 

y 

sostenibilida

d financiera 

en la 

industria del 

cemento en 

México. 

Determinar 

si la 

adopción de 

la RSC tiene 

un impacto 

en la 

sostenibilida

d financiera 

en las 

empresas 

del sector 

cemento. 

Hipótesis 

cuantitativa: 

"Las 

Empresas 

con mayor 

compromiso 

con la RSC, 

mantienen o 

incrementan 

su 

sustentabilid

ad 

financiera, 

mostrando 

un menor 

CPPC y una 

mayor 

EBITDA". 

Independiente

: "La 

adopción de 

la RSC como 

parte del 

modelo de 

negocio". 

 

Dependiente: 

"La 

estabilidad o 

mejora de la 

sostenibilidad 

financiera de 

las empresas 

analizadas". 

Modelo de 

Giner y Gil 

(2006), para 

la 

evaluación 

del grado de 

RSC en los 

sujetos de 

estudio con 

34 ítems. 

 

Para la 

medición de 

la 

sostenibilida

d financiera 

se utilizó el 

CPPC 

determinánd

Se obtiene 

en la 

adaptabilid

ad del 

modelo y 

las 

puntuacion

es del 

Alpha de 

Cronbach. 

De acuerdo 

con el 

modelo 

adaptado de 

Giner y Gil 

(2006) se 

concluye 

que: a) 

Corporación 

Moctezuma 

obtiene 83% 

de mejoras 

en la 

adaptación 

de la RSC y 

2.94% de 

costo de 

financiamient

o y un 



Administración sustentable de los desechos sólidos para la reducción de energía térmica y su efecto en la rentabilidad de 

la industria cementera del Estado de Chihuahua. Elvia Guadalupe Solís Reza. 

122 

olo con el 

modelo de 

valuación de 

activos 

(MVA), y 

EBITDA. 

incremento 

de 9.91% de 

EBITDA. 

 

b) 

GCC:Obtiene 

un  81% de 

mejoras en la 

adaptación 

de RSC y un 

5.23% de 

costo de 

financiamient

o y 1.42% de 

EBITDA.  

 

c) CEMEX: 

Obtiene un 

74% de RSC 

y un 8.93% 

de 

financiamient

o y -0.82% 

de EBITDA 

Morales y 

Abreu, 

2015. 

 

La 

administraci

ón 

financiera 

de las 

empresas 

sustentables 

del sector 

materiales 

que cotizan 

en la bolsa 

mexicana de 

valores. 

Evaluar los 

beneficios 

financieros 

de que una 

empresa 

haya 

adoptado los 

criterios de 

sustentabilid

ad a través 

de la 

diferencia 

estadística 

de los 

valores 

medios de 6 

razones 

financieras 

durante el 

periodo 

previo 

versus el 

periodo 

posterior a 

la 

incorporació

n al IPC 

sustentable 

de la BMV.  

H1. Existe 

diferencia 

estadística 

en los 

valores 

medios de 

los ratios 

financieros 

que miden 

las 

reducciones 

en costos 

antes y 

después de 

incorporarse 

al IPC 

sustentables 

en las 

empresas 

del sector 

materiales 

que cotizan 

en la BMV. 

- Beneficios 

financieros en 

la adopción 

de criterios de 

sustentabilida

d. 

 

- IPC 

sustentable de 

la BMV. 

 

- Empresas 

del sector 

materiales. 

Seis ratios 

financieros:  

(1) costo de 

ventas ÷ 

ventas netas, 

(2) gastos de 

operación ÷ 

ventas netas, 

(3) ventas 

ejercicio 

actual ÷ 

ventas año 

anterior, 

(4) utilidad 

bruta ÷ 

ventas netas, 

(5) utilidad 

de 

operación ÷ 

ventas netas 

y 

(6) utilidad 

neta ÷ 

ventas netas. 

Prueba de 

diferencia 

estadística 

de medias 

apareadas 

con un 

95% de 

confianza 

para dos 

colas para 

los valores 

promedios 

de los 

ratios 

financieros 

de las 

empresas 

que se 

encuentran 

en el IPC 

sustentable

. 

a) En la 

utilidad de 

operación a 

ventas netas, 

los gastos de 

operación a 

ventas y la 

tasa de 

crecimiento 

en las ventas, 

se observa 

que no existe 

diferencia 

estadística 

entre sus 

valores 

medios antes 

y después de 

ingresar al 

IPC 

sustentable. 

 

b) Por lo 

tanto, se 

rechazó la 

H1. 
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Morales 

2014. 

 

La 

acreditación 

de 

sustentabilid

ad y su 

impacto en 

los 

márgenes de 

rentabilidad 

del sector 

industrial de 

la bolsa 

mexicana de 

valores. 

Probar 

empíricame

nte la 

acreditación 

en las áreas 

de manejo y 

uso de 

recursos 

naturales, 

responsabili

dad social y 

gobierno 

corporativo 

de las 

empresas en 

el sector 

industrial 

que se 

necesita 

para 

ingresar al 

índice 

sustentable 

de la bolsa 

mexicana de 

valores 

(BMV), y su 

efecto en la 

rentabilidad. 

H1. Existe 

diferencia 

estadística 

en los 

valores de 

los ratios 

que miden 

la 

rentabilidad 

de las 

empresas 

industriales 

que cotizan 

en el índice 

sustentable 

de la BMV 

versus las 

que no están 

en el índice 

sustentable. 

- 

Acreditación 

del IPC 

sustentable de 

la BMV en 

las áreas de 

recursos 

naturales, 

responsabilid

ad social y 

gobierno 

corporativo. 

 

- 

Rentabilidad. 

Seis ratios 

financieros: 

(1) costo de 

ventas ÷ 

ventas netas, 

(2) gastos de 

operación ÷ 

ventas netas, 

(3) ventas 

ejercicio 

actual ÷ 

ventas año 

anterior, 

(4) utilidad 

bruta ÷ 

ventas netas, 

(5) utilidad 

de 

operación ÷ 

ventas netas 

y, 

(6) utilidad 

neta ÷ 

ventas netas. 

Se hizo 

una prueba 

de 

diferencia 

estadística 

de medias 

apareadas 

con un 

95% de 

confianza 

para dos 

colas, para 

los valores 

promedio 

de los 

ratios 

financieros 

de las 

empresas 

del sector 

materiales 

que se 

encuentran 

en el IPC 

sustentable

.  

Se encontró 

que los seis 

ratios de 

rentabilidad 

tienen 

valores más 

altos en las 

empresas que 

se 

acreditaron 

como 

sustentables, 

pero no en 

todos existe 

una 

diferencia 

estadística 

significativa. 

De la Hoz, 

Fontalvo y 

Gómez, 

2013. 

 

Evaluación 

del 

comportami

ento de los 

indicadores 

de 

productivida

d y 

rentabilidad 

financiera 

del sector 

petróleo y 

gas en 

Colombia 

mediante el 

análisis 

discriminant

e. 

Analizar el 

impacto y 

afectación 

de la gestión 

financiera 

en las 

empresas 

del sector 

petrolero en 

Colombia. 

Hipótesis 

nula: No 

existen 

diferencias 

entre las 

matrices de 

covarianza 

de los dos 

grupos 

(indicadores 

de 

productivida

d y 

rentabilidad

). 

- Margen 

bruto, 

- Margen 

operacional, 

- Margen 

neto, 

- Utilidad 

bruta/Valor 

agregado, 

- Utilidad 

operacional/v

alor agregado, 

- Utilidad 

neta/valor 

agregado, 

- Valor 

agregado/capi

tal operativo, 

- Utilidad 

operacional/c

apital 

operativo y, 

- Utilidad 

neta/ capital 

operativo. 

Se 

calcularon 

los 

indicadores 

financieros 

de 

productivida

d y 

rentabilidad 

en los 

periodos de 

2008 y 

2010. 

 

Los 

indicadores 

de 

productivida

d son: (1) 

utilidad 

bruta, (2) 

utilidad 

operacional 

y (3) 

utilidad 

neta. 

Se utilizó 

la técnica 

de análisis 

discrimina

nte 

multivaria

do (ADM) 

para 

explicar la 

pertenenci

a y 

discrimina

ción de los 

indicadore

s 

estudiados. 

 

Distancia 

Mahalano

bis 

(modelo 

matemátic

o) 

para 

selecciona

r las 

variables 

a) Los 

indicadores 

analizados no 

presentan 

diferencias 

importantes, 

lo que 

muestra un 

periodo de 

estancamient

o en los 

periodos 

estudiados. 

 

b) Existe una 

diferencia 

significativa 

solo para el 

indicador 

margen 

bruto.  
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que mejor 

discrimina

n en el 

análisis de 

la 

productivi

dad y 

rentabilida

d. 

Fernández, 

Montes y 

Vázquez, 

1996. 

 

Caracterizac

ión 

económico-

financiera 

de la gran 

empresa 

industrial 

española 

según su 

rentabilidad. 

Definir el 

perfil 

característic

o de la gran 

empresa 

industrial 

española 

según su 

rentabilidad 

económica, 

neutralizand

o la 

influencia 

de los 

factores de 

naturaleza 

sectorial. 

Se 

desarrollaro

n 3 análisis 

discriminant

es para tres 

definiciones 

distintas de 

los grupos 

de empresas 

de alta y 

baja 

rentabilidad. 

- Margen de 

rotación. 

- Estructura 

de la 

explotación. 

- 

Financiación 

del activo. 

- Estructura 

financiera. 

- Solvencia. 

Se empleó 

el análisis 

discriminant

e con el 

método 

escalonado 

de selección 

de variables, 

utilizando 

como 

criterio de 

selección la 

Lambda de 

Wilks. 

El empleo 

de cifras 

medias 

alisa la 

serie y 

corrige 

posibles 

efectos 

coyuntural

es. 

 

También, 

contribuye 

a 

garantizar 

la 

normalida

d en la 

distribució

n de los 

datos por 

sectores. 

Las empresas 

de alta (baja) 

rentabilidad, 

poseen: 

 

a) Una 

rotación del 

activo mayor 

(menor), 

 

b) Una 

solvencia 

mayor 

(menor) y, 

 

c) Un costo 

de la deuda 

menor 

(mayor) de lo 

que es 

normal, por 

término 

medio, en sus 

rectores 

respectivo. 

Arshad y 

Gondal, 

2013. 

 

Impact of 

working 

capital 

managemen

t on 

profitability 

a case of the 

Pakistan 

cement 

industry. 

El objetivo 

de este 

trabajo es 

conocer el 

impacto 

empírico de 

la relación 

entre la 

gestión del 

capital de 

trabajo y la 

rentabilidad 

del sector de 

cemento 

Materiales: 

21 empresas 

cotizadas en 

la Bolsa de 

Karachi 

para el 

período 

2004-2010. 

 

Método:  

Análisis de 

regresión 

lineal 

simple. 

Dependiente: 

Rendimiento 

del activo 

total [ROTA] 

 

Independiente

s: 

1.-  Ratio 

actual (CR). 

2.- Quick 

Ratio (QR). 

3.-  Activos 

corrientes 

netos a la 

1) 

Rendimient

o del activo 

total 

[ROTA]. 

 

2) Ratio 

actual (CR) 

Quick Ratio 

(QR) 

 

3) Activos 

corrientes 

netos a la 

Análisis de 

regresión 

lineal 

simple 

para la 

rentabilida

d de los 

activos 

(ROTA). 

 

Análisis 

descriptivo 

de cada 

variable 

a) La ración 

actual y la 

relación de 

corriente neta 

sobre la 

relación total 

tienen 

efectos 

significativa

mente 

positivos 

sobre la 

rentabilidad 

de la 
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paquistaní  

La hipótesis 

de este 

estudio es la 

siguiente: 

H1: Existe 

una posible 

relación 

positiva 

entre la 

gestión 

eficiente del 

capital de 

trabajo y la 

rentabilidad 

del sector de 

cemento 

paquistaní. 

proporción 

total de 

activos (NCA 

/ TA). 

4.-  Razón de 

Rotación de 

Capital de 

Trabajo 

(WCT). 

5.-  Ratio de 

volumen de 

inventario 

(ITR). 

proporción 

total de 

activos 

(NCA / 

TA). 

 

4) Razón de 

Rotación de 

Capital de 

Trabajo 

(WCT). 

 

5) Ratio de 

volumen de 

inventario 

(ITR). 

con la 

media y 

desviación 

estándar. 

 

Estandariz

ación de 

coeficiente

s de β 

value y t 

value. 

empresa. 

 

b) Las otras 

variables 

incluidas no 

tienen 

efectos 

estadísticame

nte 

significativos 

sobre la 

rentabilidad 

de la 

empresa. 

Reddy y 

Saleem,  

2016. 

 

Performanc

e Evaluation 

of Indian 

Cement and 

IT 

Companies: 

An 

Efficiency-

Profitability 

Matrix 

approach. 

1. Examinar 

la eficiencia 

financiera y 

la 

rentabilidad 

del Cemento 

Hindú y las 

empresas de 

TI. 

2. Clasificar 

las empresas 

de Cemento 

y TI de 

mejor a peor 

según la 

matriz de 

eficiencia-

rentabilidad. 

3. Investigar 

el efecto de 

los 

beneficios 

en efectivo 

sobre la 

clasificación 

de las 

empresas de 

cemento y 

eficiencia-

rentabilidad. 

Materiales: 

Los estados 

financieros 

para el año 

2013-2014 

de las 

primeras 10 

compañías 

de cemento 

y 

tecnologías 

de la 

información 

de sus 

reportes 

anuales. 

 

Hipótesis: 

H1: La 

eficiencia 

financiera 

no afecta la 

rentabilidad 

de las 

empresas de 

cemento. 

No las 

menciona 

Estados 

financieros 

del 2013-

2014.  

 

Se utilizaron 

en los 2 

modelos de 

Análisis 

Envolvente 

de Datos 

(DEA), 

variables de 

entrada y 

variables de 

salida. 

Primer 

modelo 

DEA 

(Análisis 

Envolvent

e de 

Datos): 

 

Variables 

de entrada: 

Gastos 

operativos 

y activo 

fijo neto al 

inicio del 

ejercicio. 

 

Variables 

de salida: 

Ingresos 

por 

operacione

s y 

beneficios 

después de 

impuestos. 

 

Segundo 

Modelo 

DEA 

(Data 

Envelopm

ent 

Analysis): 

 

Variables 

de entrada: 

Gastos 

El valor t 

obtenido de -

1,157 y 0,749 

en ambos 

modelos 

respectivame

nte, muestra 

que la 

rentabilidad 

en ambas 

industrias no 

difiere 

significativa

mente para 

las empresas 

eficientes e 

ineficientes a 

un nivel de 

significancia 

del 5%. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Pérez, et al (2014), Morales (2015), Morales (2014), De la Hoz (2013), Fernández, 

et al (1996), Arshad y Gondal (2013), Reddy (2016), Moghimi y Anvari (2014). 

 

Apéndice 1. Perspectivas teóricas basadas en estudios del desarrollo sustentable 

 

A. 1.1 Teoría de dependencia 

 

En palabras de Theotonio Dos Santos: ―La dependencia es una situación en la cual un cierto grupo 

de países tienen su economía condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía a la cual 

la propia está sometida. La relación de interdependencia entre dos o más economías, y entre éstas y 

el comercio mundial, asume la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) 

pueden expandirse y auto impulsarse, en tanto que otros (los dependientes) sólo lo pueden hacer 

operativos 

y activo 

fijo neto al 

inicio del 

ejercicio. 

 

Variables 

de salida: 

Ingresos 

por 

operacione

s y 

ganancias 

en efectivo 

(Ganancia 

+ 

Depreciaci

ón). 

Modélos 

Moghimi y 

Anvari, 

2014. 

 

An 

integrated 

fuzzy 

MCDM 

approach, 

and 

analysis, to 

the 

evaluation 

of the 

financial 

performance 

of Iranian 

cement 

companies. 

Los 

principales 

objetivos de 

este estudio 

fueron 

analizar los 

ratios 

financieros 

de las 

empresas 

productoras 

de cemento 

iraníes y 

desarrollar 

un modelo 

difuso para 

evaluar el 

desempeño 

financiero. 

Método: 

Enfoque 

fuzzy 

(lógica 

difusa) 

basado en el 

método de 

solución de 

ideas 

(TOPSIS). 

 

Objetivo: 

Evaluar el 

desempeño 

de 8 

empresas 

cementeras 

iraníes 

cotizadas en 

la Bolsa de 

Teherán. 

No las 

menciona. 

Ratios 

financieros 

extraídos de 

sus 

informes: 

 

- Ratios de 

Liquidez. 

- Ratios de 

apalancamie

nto 

financiero. 

- Ratios de 

actividad. 

- Ratios de 

rentabilidad. 

- Relaciones 

de 

crecimiento. 

Enfoque 

fuzzy 

basado en 

el proceso 

de 

jerarquía 

analítica 

difusa 

(FAHP) es 

una 

herramient

a de 

decisiones 

milticriteri

ales 

(TOPSIS). 

Según el 

método 

FAHP, los 

ratios 

financieros 

más 

importantes 

son: ratios de 

liquidez, 

índices de 

rentabilidad 

y ratios de 

crecimiento. 
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como reflejo de esa expansión, que puede actuar positivamente y/o negativamente sobre su 

desarrollo inmediato‖ (Dos Santos, 1973 citado en Gutiérrez, 2007:44). 

 

Se elabora una crítica de la formulación del concepto de desarrollo sustentable en los ochentas que 

cuestiona se tomara como base la teoría de la dependencia de los sesentas y setentas ignorando 

trabajos anteriores (Marmora, 1992).  

 

A. 1.2 Teoría de la renta 

Piña concluye que el desarrollo sustentable es alcanzable mediante la acción organizada de la 

sociedad sobre los factores de la producción y que cualquier otra racionalidad que se intente 

imprimir al proceso, lo desvía de su viabilidad (Piña, 2005). 

 

A. 1.3 Teoría del desarrollo 

―Desde su inicio, las teorías del desarrollo delimitaron como campo de conocimiento el estudio de 

las transformaciones de las estructuras económicas de las sociedades en el mediano y largo plazo, 

así como de las restricciones específicas que bloquean dichos cambios estructurales en las 

sociedades tradicionales, denominadas también: países subdesarrollados, dependientes, periféricos o 

emergentes, entre otras acepciones‖ (Gutiérrez, 2007:45). 

 

Tanto de manera sincrónica como diacrónica, los procesos actuales se revelan en contradicción con 

la dimensión social y económica de la definición del desarrollo sustentable y la de ―satisfacer las 

necesidades‖ (Beaucage, 2006:43). 

 

A. 1.4 Teoría del caos 

Bustillo y Martínez hacen referencia de la teoría del caos debido a la confusión en torno al 

desarrollo sustentable, cuestiona que el discurso del DS debería internalizarse y abordase 

cooperativamente (Bustillo & Martinez, 2008). Loza, Laurent y Rosales hablan de cómo es un error 

considerar cualquier tipo de crecimiento como contribución del desarrollo, lejos de esto se produce 

un crecimiento caótico generando caos que puede llevar al activismo social (Loza et al, 2011:29). 

 

A. 1.5 Teoría del valor y la acumulación 

Dos trabajos recientes muestran no sólo la incorporación teórica de la cuestión natural en su teoría 

del valor y la acumulación de capital, sino también la importancia del método del materialismo 

histórico para pensar la actual crisis ambiental  (Foladori & Tommasino, 2000). 



Administración sustentable de los desechos sólidos para la reducción de energía térmica y su efecto en la rentabilidad de 

la industria cementera del Estado de Chihuahua. Elvia Guadalupe Solís Reza. 

128 

 

Monteiro habla de las "fallas de mercado" que impiden la incorporación de los costes ambientales a 

los precios de los bienes y servicios, a la par con la dificultad de atribuir el valor del medio 

ambiente independientemente de su uso actual y futuro, presuponen inevitablemente recurrir a la 

teoría del valor. Entre tanto, ni la teoría objetiva del valor trabajo como, tampoco, las teorías 

subjetivas de la utilidad marginal han sido útiles para resolver esta dificultad (Monteiro, 1996). 

 

A. 1.6 Teoría de la administración 

Navarrete argumenta que esta teoría está ligada con la legitimidad, al participar la empresa en 

compromisos sustentables construyen dicha legitimidad con sus actores inmediatos (por ejemplo: 

clientes, proveedores, accionistas, instituciones de financiación) el público en general, el gobierno 

sobre todo legal. Por legitimidad se refiere a la percepción o suposición generalizada (Navarrete, 

2015). 

 

Morales comenta que con el tiempo la teoría de la administración ha integrado las nuevas corrientes 

del pensamiento que reconocieron una función social de la empresa que trasciende a sus propios 

accionistas e incorpora al conjunto de los grupos de interés como destinatarios necesarios e 

ineludibles de sus acciones y a quienes también se deben conformar y atender las demandas de los 

grupos encargados del medio ambiente (Morales, 2015) 

 

A. 1.7 Teoría de la acusación circular acumulativa 

Ramírez busca explicar esta especie de ―círculo vicioso‖ entre la población, la pobreza y el medio 

ambiente. Escribe que las acciones individuales efectuadas por las familias pobres, como partes de 

una estrategia de sobrevivencia (orientada a garantizar su alimentación principalmente), no tienen 

explícitamente, ni siquiera implícitamente, la intención de degradar los recursos (Ramirez, 1998)  

 

A. 1.8 La teoría del buen salvaje  

Beaucage escribe que el equilibrio primordial entre hombre y naturaleza ha sido destruido con la 

expansión mundial de una civilización industrial etnocida y ecocida y que el debate sobre el 

desarrollo sustentable se tradujo en la aparición de varios discursos, incluyendo posiciones políticas 

filosóficas distintas (Beaucage, 2006). 

 

A. 1.9 Teoría de la elección racional  
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Flores habla en su artículo de la teoría de elección racional desde el punto de vista de planificación 

monetaria y como la gestión y planificación de los bienes públicos son de gran importancia 

ambiental (Flores, 2012).  

 

A. 1.10 Teoría neoclásica 

Stoehrel plantea que el problema fundamental del funcionamiento de los mercados hoy día tiene su 

origen en la teoría económica neoclásica, que erróneamente considera el sistema económico como 

un sistema de circuito cerrado, cuando en realidad es sólo una parte de otro mucho más amplio, el 

sistema ecológico (Stoehrel, 2010). 

 

Falconi y Burbano al igual que Soehrel hacen también una crítica en su artículo de la teoría 

neoclásica diciendo que el nivel óptimo de producción no puede ser encontrado como lo postula 

dicha teoría, a través de la maximización del "excedente social", sino que corresponde a una 

"solución compromiso", es decir que es un nivel de producción y de contaminación aceptado 

socialmente, en un proceso de diálogo en el que participan los afectados, y científicos médicos, 

biólogos, físicos, químicos, economistas, etc. (Falconi & Burbano, 2004). 

 

A. 1.11 Teoría Maltusiana 

Leal escribe que Thomas Malthus observo que la producción requiere tierra, así como la labor, 

mientras que el crecimiento de la población aumenta el suministro obrero, pero no el suministro de 

tierra, dando lugar a la formulación de la conocida Teoría Maltusiana. Sobre esta teoría Leal debate 

sobre el uso del significado DS afirmando que es ambivalente y falto de compromiso (Leal, 2008).  

 

En la tabla A.2 se puede apreciar un concentrado de los autores y sus trabajos en cada teoría 

anteriormente mencionada, así como su año de su publicación. 

 

Tabla A.2 Perspectivas teóricas en las que se han basado los estudios del desarrollo sustentable 

 

Autor Título Año Autor Título Año 

Teoría de la dependencia Teoría del valor y acumulación 

Marmora Leopoldo 

La ecología en las 

relaciones Norte-sur: 

el debate sobre el 

desarrollo sustentable   

1992 
Monteiro da Costa 

José Marcelino 

Globalización, 

desarrollo sustentable 

y desarrollo 

económico. 

1996 

Enrique Leff 

Globalización, 

racionalidad ambiental 

y desarrollo 

1994 

Foladori Guillermo, 

Tommasino 

Humberto 

El enfoque técnico y el 

enfoque social de la 

sustentabilidad. 

2000 
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sustentable 

Esthela Gutiérrez 

Garza 

De las teorías del 

desarrollo al desarrollo 

sustentable 

2007 Teoría de la administración 

Bustillo-García, 

Lissete; Martínez-

Dávila, Juan Pablo 

Los enfoques del 

desarrollo sustentable 
2008 

Navarrete Baeza 

Francisco 

Las prácticas de 

desarrollo sustentable: 

un acercamiento 

descriptivo a las 

pequeñas empresas de 

Guadalajara, México. 

2015  

Navarrete Baeza, 

Francisco 

Las prácticas de 

desarrollo sustentable: 

un acercamiento 

descriptivo a las 

pequeñas empresas de 

Guadalajara, México  

2015 
Morales Castro José 

Antonio 

La acreditación de 

sustentabilidad y su 

impacto en los 

márgenes de 

rentabilidad del sector 

industrial de la Bolsa 

Mexicana de Valores.  

2015 

Estenssoro, 

Fernando 

El eco desarrollo como 

concepto precursor del 

desarrollo sustentable 

y su influencia en 

América Latina 

2015 Teoría de la acusación circular acumulativa 

Teoría de la renta 
Ramírez Mocarro, 

Marco Antonio 

Desarrollo sustentable 

en áreas rurales 

marginadas: entre la 

sobrevivencia y la 

conservación. 

1998 

Piña Ortiz, Edgar 

El desarrollo 

sustentable: 

aportaciones de la 

escuela austriaca de 

economía  

2005 Teoría del buen salvaje 

Teoría del desarrollo Beaucage, P. 

 El desarrollo 

sustentable: crítica del 

discurso y de las 

prácticas.  

2006 

Gutiérrez Garza, 

Esthela 

De las teorías del 

desarrollo al desarrollo 

sustentable 

2007 Teoría de la elección racional 

Estenssoro, 

Fernando 

El eco desarrollo como 

concepto precursor del 

desarrollo sustentable 

y su influencia en 

América Latina 

2015 
Flores Xolocotzi 

Ramiro 

Incorporando 

desarrollo sustentable 

y gobernanza a la 

gestión y planificación 

de áreas verdes 

urbanas 

2012 

Pérez Verdi, Raúl 

Ambientalismo y 

desarrollo sustentable: 

tramas del sistema 

capitalista 

2011 Teoría neoclásica 
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Urquidi, Victor L. 

Dimensiones del 

desarrollo sustentable 

y el caso de México. 

1999 Stoehrel Verónica 

El desarrollo 

sustentable y discurso 

mediático chileno 

2010 

Teoría del caos 
Fander Falconi, 

Burbano Rafael 

Instrumentos 

económicos para la 

gestión ambiental: 

decisiones mono 

criteriales versus 

decisiones multi 

criteriales 

2004 

Bustillo-García, 

Lissete; Martínez-

Dávila, Juan Pablo 

Los enfoques del 

desarrollo sustentable 
2008 Teoría maltusiana 

 Loza López Jorge, 

Laurent Martínez 

Laura, Rosales 

Laurent Juan 

Ética, productividad 

humanística y 

desarrollo sustentable 

2011 
Enrique Leal 

Gabriel 

Debate sobre la 

sostenibilidad 
2008 

Fuente: Elaboración propia, en base a: Marmora (1992), Leff (1994), Gutiérrez (2007), Bustillo (2008), Navarrete 

(2015), Estenssoro (2015), Piña (2005), Pérez (2011), Loza et al (2011), Monteiro (1996), Foldori (2000), Morales 

(2015), Ramírez (1998), Beaucage (2006), Flores (2012), Stochrel (2010), Falconi et al (2004), Leal (2008). 

 

Apéndice 2. Modelos en las que se han basado estudios de desarrollo sustentable 

A. 2.1 Modelo de desarrollo sustentable 

―El modelo dominante de desarrollo sustentable comenzó a tomar forma en la década de los setenta. 

Su primer hito fue la Conferencia de Estocolmo, cuya declaración contiene los elementos básicos 

del modelo: el crecimiento económico, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología del 

Norte al Sur, mejor manejo de recursos naturales, la reducción de la tasa de crecimiento de la 

población, la cooperación internacional y la elaboración de las leyes ambientales‖ (Unche, 1972 

citado en Tetreault, 2004:47). 

 

Guimaraes  hace un análisis donde afirma que después de la conferencia de desarrollo sustentable 

en Johannesburgo  sí hubo un avance en ciertos países, también cuestiona el exceso de voluntad 

política de algunos países poderosos en no permitir avanzar significativamente en la agenda de la 

sustentabilidad y como el revertir esa falta de voluntad política ayudará para que la región de 

Latinoamérica y El Caribe adopten su propio modelo de desarrollo sustentable (Guimaraes, 2006). 

 

A. 2.2 Modelo Industrialista de desarrollo 

Foladori y Tomassino discutieron y establecieron una clara relación entre el modelo industrialista 

de desarrollo y sus efectos sobre el medio ambiente (Foladori & Tommasino, 2000). 

 

A. 2.3 Modelo de crecimiento  



Administración sustentable de los desechos sólidos para la reducción de energía térmica y su efecto en la rentabilidad de 

la industria cementera del Estado de Chihuahua. Elvia Guadalupe Solís Reza. 

132 

Guimaraes argumenta que los modelos de crecimiento de la posguerra no han sido eficaces para 

reducir la creciente demanda de los recursos naturales que permiten el proceso productivo. 

Tampoco en disminuir el sobre explotada capacidad de la naturaleza para proveer a la sociedad de 

los servicios ambientales indispensables para la calidad de vida, poniendo también en tela de juicio 

los propios patrones culturales de relación entre seres humanos (Guimaraes, 2006). 

 

Marmora afirma que el documento del informe la Comisión Brundtland no distingue entre la 

integración activa y la pasiva al mercado mundial y que el concepto de desarrollo sustentable carece 

de la precisión necesaria. También comenta que da la marcada impresión de que se inscribe dentro 

de los parámetros del modelo de crecimiento que preconizan los organismos financieros 

internacionales (Marmora, 1992). 

 

A. 2.4 Modelo Lewis  

Gutiérrez analiza que Lewis sostiene que en la sociedad tradicional la productividad de la 

agricultura es muy baja pues la cantidad de tierra es ilimitada en relación al número de trabajadores, 

por lo cual la producción por hectárea está al máximo de acuerdo con los métodos de cultivo 

tradicional. Una modificación en el número de trabajadores sobre la tierra no cambia el nivel de 

producción agrícola, dadas las condiciones de extensión de la tierra, razón por la cual los ingresos 

son muy bajos. Tomando en cuenta que la pobreza es una de las razones por las cuales el Desarrollo 

sustentable no se lleva a cabo adecuadamente en muchas regiones (Gutierrez, 2007). 

 

A. 2.5 Modelo Hartwick  

Este modelo fue desarrollado para incorporar los recursos naturales renovables en la contabilidad 

nacional. Este modelo considera al PGB (producto geográfico bruto) como un indicador básico del 

nivel de bienestar de la población de una economía. Bajo el supuesto de que existe una función de 

utilidad social conocida y estable en el tiempo, el concepto hicksiano de ingreso corresponde a la 

maximización de la función de utilidad en forma sustentable (Núñez, 1992). 

 

A. 2.6 Modelo mundial Latinoamericano (Modelo de la fundación Bariloche) 

Marmora (1992) menciona que, a diferencia de los postulados del modelo de Bariloche, la 

degradación ambiental en los países en desarrollo no es un problema marginal. Que, en primer 

lugar, ya no aparece como problema exclusivo de las naciones industrializadas; en segundo, no es 

sólo efecto de la pobreza y el subdesarrollo sino también una de sus causas fundamentales, un 

hecho ya reconocido en las catastróficas sequías en el Sahel meridional (Marmora, 1992). 
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A. 2.7 Holistic management models 

Horisch, Ortas, Schaltegger y Álvarez (2015) comentan que existe una creciente presión para 

asegurar que obliga a las empresas de productividad y eficacia para mejorar sus sistemas de gestión, 

haciéndolos cada vez más complejo. La confirmación de esta tendencia es visible en la aplicación 

de modelos de gestión integrales que hacen hincapié en la necesidad de concentrarse en la alta 

calidad de la funcionalidad de sus componentes. Por tanto, es posible encontrar recomendaciones 

referentes al diseño sostenible del proceso de gestión estratégica en la literatura (Horisch, Ortas, 

Schaltegger, & Alvarez, 2015). En la tabla A.3 se aprecian los trabajos antes analizados a partir de 

los modelos de desarrollo sustentable. 

 

Tabla A.3 Modelos en los que se han basado estudios de desarrollo sustentable 

Autor Título Año Autor Título Año 

Modelo de desarrollo sustentable Modelo Lewis 

Guimarães, Roberto 

 Desarrollo sustentable 

en América Latina y el 

Caribe: desafíos y 

perspectivas a partir de 

Johannesburgo 2002.  

2006 
Esthela Gutiérrez 

Garza 

De las teorías del 

desarrollo al desarrollo 

sustentable 

2007 

Tetreault, Darcy 

Una taxonomía de 

modelos de desarrollo 

sustentable 

2004 Modelo Hartwick 

Modelo industrialista de desarrollo Javier Núñez 

Desarrollo sustentable: 

Un análisis empírico 

en el sector forestal 

chileno 

1992 

Foladori Guillermo, 

Tommasino Humberto 

El concepto de 

desarrollo sustentable 

treinta años después 

2000 Modelo Bariloche 

Modelo de crecimiento Leopoldo Marmora 

La ecología en las 

relaciones Norte-sur: el 

debate sobre el 

desarrollo sustentable   

1992 

Marmora Leopoldo 

La ecología en las 

relaciones Norte-sur: el 

debate sobre el 

desarrollo sustentable   

1992 Holistic management model 

Guimarães, Roberto 

 Desarrollo sustentable 

en América Latina y el 

Caribe: desafíos y 

perspectivas a partir de 

Johannesburgo 2002.  

2006 Joanna Radomska 

The concept of 

sustainable strategy 

implementation 

2015 
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Fuente: Elaboración propia en base a: Guimaraes (2006), Tetreault (2004), Foladori et al (2000), Marmora (1993), 

Gutiérrez (2007), Núñez (1992), Radomska (2015). 

 

 

En la tabla A.4 que a continuación se presenta se puede apreciar la revisión de literatura de los 

trabajos publicados en la industria del cemento. 

 

Tabla A.4 Estudios realizados en la industria del cemento entre 1998-2016 

  Enfoque 

Autor y año Título Oper

ativo

/ 

Desc

ripti

vo 

Fina

ncie

ro/re

ntab

le 

Estrategi

as 

sustentab

les 

Impactos 

ambienta

les/ CO2 

Impactos 

económic

os 

Cultural/S

ocial 

Sheinbaum, 

Claudia y 

Ozawa, Leticia 

1998 

Energy use and co2 

emissions for 

Mexico’s cement 

industry  

X   X   

Fernández Et 

Al 

1998 

Análisis del 

crecimiento 

sostenible por los 

distintos sectores 

empresariales 

 X     

 Gallestey, 

Castagnoli y 

Colbert 

2004 

Nuevos niveles de 

rendimiento para la 

industria del 

cemento 

X      

Syed Tahir 

Hijazi y Yasir 

Bin Tariq 

2006 

Determinants of 

Capital Structure: 

A Case for the 

Pakistani Cement 

Industry 

 X     

Londoño Avila 

Alejandro 

2012 

Internacionalizació

n de la empresa 

colombiana 

Cementos Argos: 

una mirada desde 

diferentes teorías 

X      

Benhelal, E., 

Zahedi, G., 

Shamsaei, E., 

& Bahadori, 

A.  

2013 

Global strategies 

and potentials to 

curb CO2 

emissions in 

cement industry  

   X   

Boyer Marcel, 

Ponssard Jean-

Pierre 

2013 

Economic analysis 

of the European 

cement industry  

 X   X  
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Vera Martínez, 

Selene 

2013 

La industria del 

cemento entre la 

sustentabilidad y la 

inestabilidad 

financiera: Cemex, 

Holcim y Lafarge 

 X X    

Khalid Ait 

Hammou  

2013 

The effect of 

national culture, 

perception of 

control the 

environment, and 

generation gap on 

strategic behavior 

and financial 

performance. 

 X    X 

Londoño 

Flores, 

Manuela; 

Pinto Cortes, 

Andrés Felipe 

2015 

Perfil logístico del 

sector cementero en 

Colombia 

X      

Vera Martínez, 

Selene 

2015 

Estrategias de las 

empresas 

cementeras: de la 

ecoficiencia a la 

sustentabilidad 

  X  X  

CEMEX 

2015 

Informe de 

desarrollo 

sostenible CEMEX 

 X X X X  

Murillo 

Avalos Cinthia 

2015 

Estudio de la 

sostenibilidad de 

las empresas 

mexicanas 

utilizando el Biplot 

Logístico Externo  

 X     

Gessa Perera 

Ana y Sancha 

Ma del Pilar 

2016 

Alternativas de 

reducción de las 

emisiones de 

dióxido de carbono 

(C02) en la 

producción de 

cemento. Propuesta 

de un modelo de 

evaluación 

  X X   

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Sheinbaum et al (1998), Fernandez et al (1998), Gallestey et al (2004), Hijazi 

(2006), Londoño (2012), Benhelal et al (2013), Boyer et al (2013), Ahmad (2013), Vera (2013), Ait (2013), Londoño et al 

(2015), Vera (2015), Gessa et al (2016). 
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Figura A.1 Conceptos para la modelación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Blumenthal (1983). 

A continuación, se describen los elementos utilizados en la modelación financiera que se mostraron 

en la figura A.1: 

1. Sentencia condicional. Una declaración de la regla para calcular una variable como otras 

variables cambian.  

2. Restricción. Una limitación, superior o inferior, de una variable o grupo de variables. Las 

restricciones pueden ser impuestas por capacidades físicas, restricciones legales o 

contractuales, o políticas de gestión.  

3. Variable dependiente. Una medida cuantitativa cuyo valor depende de los valores asignados 

de otras medidas en las que se basa la estimación. Por ejemplo, el margen bruto puede 

depender de los ingresos y costos de producción u operaciones. 

4. Ecuación. En el modelo financiero, una ecuación es una de las relaciones especificadas. 

5. Pronóstico. Como se usa generalmente, un pronóstico es cualquier conjunto calculado de 

valores futuros de una o más variables, basado en ciertos supuestos y metodologías. Según 

lo definido por la AICPA, un pronóstico es un conjunto de estados financieros prospectivos 

y datos relacionados que reflejan y esperan la posición financiera, los resultados de las 

operaciones y los cambios en la posición financiera para uno o más períodos futuros. 

6. Fórmula. Una ecuación escrita en una sintaxis que se entiende por el software que se utiliza. 

7. Variable independiente. Una medida cuantitativa cuyo valor puede variar, algo 

arbitrariamente. En la preparación del modelo financiero, se asigna el valor de esta variable, 

y el valor de la variable dependiente resulta, al menos en parte, de esta asignación. 
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8. Desigualdad. Cualquier relación que especifique una cantidad limitada pero indefinida, tal 

que mayor que, menor que, mayor o igual que, una menor o igual a. 

9. Lenguaje de modelado. Un lenguaje de software computacional diseñado específicamente 

para aplicaciones de modelado. 

10. Parámetro. Una constante en las ecuaciones o desigualdades en un modelo. A menudo, un 

parámetro se variará arbitrariamente durante "lo que si" se ejecuta del modelo. Las 

variables utilizadas con frecuencia como parámetros incluyen la tasa de crecimiento de las 

ventas, el tipo de interés principal y la tasa de inflación de costos. 

11. Pro forma. Un conjunto de estados financieros históricos ajustados para demostrar el efecto 

de transacciones o eventos propuestos o posibles, tales como una reorganización, fusión, 

adquisición, refinanciación importante o venta de activos significativos. 

12. Proyección. Una estimación de los resultados financieros basada en supuestos que no son 

necesariamente los más probables (en contraste con un pronóstico). 

13. Análisis de regresión. Técnica para predecir la relación entre dos o más variables 

correlacionadas que a menudo se determinan empíricamente a partir de datos. La técnica se 

utiliza especialmente para predecir los valores de una variable relacionada. Los análisis de 

regresión a menudo se calculan usando el método de línea recta o mínimos cuadrados (Y = 

a + bx) para predecir el valor: Y es la variable predicha (dependiente), a es la parte fija yb 

es el multiplicador o coeficiente del Variable de entrada x. El valor de x puede ser dólares, 

una cantidad de artículos o un período de tiempo. 

14. Simulación. Una técnica de modelización para generar una serie de eventos o transacciones 

similares a los esperados en una situación real. Y para calcular su impacto en costo, 

rentabilidad o tiempo. Los modelos de simulación son útiles para predecir el personal, el 

tiempo y otros elementos involucrados en servir a las personas en las ventanas de los 

cajeros, las instalaciones portuarias, los mostradores de pago, las cabinas de peaje, las salas 

de emergencia y las salas de operaciones. También son útiles para pronosticar cargas de 

trabajo en talleres o fallas de equipo en la producción, el transporte y las comunicaciones. 

 

Apéndice 3 Bolsa Mexicana de Valores 

A. 3.1 Objetivos de las bolsas de valores 

De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV, 2007), las bolsas de valores son mercados 

organizados que contribuyen a la vinculación entre oferentes y demandantes, son conocidas como 

instituciones que las sociedades establecen en su propio beneficio. A la bolsa de valores acuden los 

inversionistas como una opción para tratar de proteger y acrecentar su ahorro financiero, aportando 
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los recursos que, a su vez, permiten, tanto a las empresas, industria y gobiernos, financiar proyectos 

productivos y de desarrollo, que generan empleos y riqueza. El principal objetivo de la bolsa de 

valores es la canalización de financiamiento de manera libre, eficiente, competitiva, equitativa y 

transparente, atendiendo a reglas acordadas previamente por todos los participantes del mercado.  

 

A. 3.2 Bolsa Mexicana de Valores 

En México la única bolsa autorizada por el mercado de valores es la Bolsa Mexicana de Valores, 

S.A. de C.V., y es una entidad financiera que opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con apego a la Ley del Mercado de Valores. Es considerada un foro en el que se 

llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en México, siendo su objeto 

principal el facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, al mismo 

tiempo busca fomentar su expansión y competitividad (BMV, 2007).  

 

Por lo tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), representa el lugar físico donde se efectúan y 

registran las operaciones que hacen las casas de bolsa. Los inversionistas compran y venden 

acciones e instrumentos de deuda a través de intermediarios bursátiles llamados casas de bolsa, que 

a su vez operan en el mercado de valores. 

 

Al listar a una empresa en la BMV, se está invitando al inversionista a participar como socio en el 

proyecto de la propia empresa. Es por ello que las decisiones de administración deben enfocarse al 

logro de resultados que favorezcan el incremento en el valor de la empresa, y con ello el de sus 

accionistas.  

 

A. 3.3 Instrumentos que constituyen los mercados que operan en la BMV 

La BMV está constituida por una diversidad de instrumentos que cotizan en ella, dependiendo de 

los mercados a los que va dirigido y el plazo en que los títulos valor operan; éstos son:  

 

1) Mercado de Deuda (Renta Fija): Emisión Gubernamental, Deuda a Corto Plazo, Deuda a 

Mediano Plazo y Deuda a Largo Plazo. 

2) Mercado de Capital de Desarrollo: CKDes.  

3) Mercado de Capitales (Renta Variable): Acciones y Fibras (BMV, 2007). 
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A. 3.4 Participantes de la Bolsa Mexicana de Valores 

Los principales participantes de la bolsa de valores son las emisoras y los inversionistas. La Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV, 2007), define como emisoras a las empresas que bajo el cumplimiento 

de las disposiciones normativas correspondientes, ofrecen al mercado de valores los títulos 

representativos de su capital social (acciones), o valores que amparan un crédito colectivo a su 

cargo (obligaciones).  

 

Las emisoras son sociedades anónimas, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 

entidades financieras que cumplen con las disposiciones establecidas y son representadas por una 

casa de bolsa, ofrecen al público inversionista en el ámbito de la Bolsa Mexicana Valores como: 

acciones, títulos de deuda y obligaciones.  

 

A. 3.5 Clasificación de las emisoras e la BMV 

La composición de las emisoras que cotizan en los diferentes mercados a los que está dirigido la 

BMV se clasifica de acuerdo con el tipo de inversionista que en ella negocia y de acuerdo a los 

títulos valor que en ella operan, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Acciones 

b) Acciones del IPC 

c) Acciones SAPIB 

d) CCD’S 

e) Certificados bursátiles BONHITO 

f) Certificados bursátiles BORHIS 

g) Deuda 

h) Empresas extranjeras de deuda 

i) Empresas extranjeras de renta variable 

j) Fibras-CI 

k) Fibras-Acciones 

l) Listado preventivo de acciones 

m) Listado preventivo de corto plazo 

n) Listado preventivo de largo plazo 

o) Mercado global de deuda 

p) Mercado global de renta variable 

q) Organismos multilaterales 
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r) TRACS (BMV, 2014). 

 

Tabla A.5 Estado de Resultados de Grupo Cementos de Chihuahua 

Periodo 2005-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Grupo Cementos de Chihuahua publicada en la BMV. 

 

 

Tabla A.6 Estado de la Situación Financiera de Grupo Cementos de Chihuahua 

Periodo 2005-2010 
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Fuente: Elaboración propia con información de Grupo Cementos de Chihuahua publicada en la BMV. 

 

Tabla A.7 Estado de Resultados de Grupo Cementos de Chihuahua 

Periodo 2011-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Grupo Cementos de Chihuahua publicada en la BMV. 

 

Tabla A.8 Estado de la Situación Financiera de Grupo Cementos de Chihuahua  
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Periodo 2011-2016 

Fuente: Elaboración propia con información de Grupo Cementos de Chihuahua publicada en la BMV. 

 
 

 

Tabla A.9. Razones financieras durante el periodo trimestral 2005-2007 antes de la 

implementación 

Razón 

Financiera 

2005.

1 

2005.

2 

2005.

3 

2005.

4 

2006.

1 

2006.

2 

2006.

3 

2006.

4 

2007.

1 

2007.

2 

2007.

3 

2007.

4 

Utilidad 

neta/Ventas 

netas 

0.150

7 

0.192

9 

0.202

9 

0.275

8 

0.149

4 

0.435

5 

0.196

0 

0.159

9 

0.165

6 

0.249

4 

0.215

9 

0.164

5 

Utilidad 

Neta/Activo total 

0.012

8 

0.024

2 

0.024

2 

0.032

0 

0.015

6 

0.051

8 

0.025

1 

0.018

3 

0.016

5 

0.031

0 

0.028

4 

0.016

5 

Utilidad 

neta/Capital 

contable 

0.020

0 

0.037

2 

0.038

5 

0.049

5 

0.023

5 

0.098

0 

0.047

3 

0.034

9 

0.031

0 

0.058

1 

0.052

2 

0.029

9 

Utilidad 

bruta/Ventas 

netas 

0.321

9 

0.394

5 

0.382

3 

0.407

4 

0.332

9 

0.362

5 

0.360

8 

0.318

5 

0.318

2 

0.372

9 

0.356

6 

0.327

8 

Utilidad de 

operación/Venta

s netas 

0.208

2 

0.311

0 

0.296

4 

0.275

3 

0.210

3 

0.276

8 

0.280

8 

0.220

3 

0.217

1 

0.290

1 

0.273

4 

0.230

5 

Utilidad antes de 

impuestos/Venta

s netas 

0.152

6 

0.236

2 

0.250

3 

0.337

7 

0.166

4 

0.220

7 

0.257

4 

0.197

6 

0.184

2 

0.295

2 

0.250

8 

0.224

6 

Fuente: Elaboración propia con información de Grupo Cementos de Chihuahua publicada en la BMV. 

 

Tabla A.10 Razones financieras durante el periodo trimestral 2008-2010 antes de la 

implementación 

Razón 

Financiera 

2008.

1 

2008.

2 

2008.

3 

2008

.4 

2009

.1 

2009

.2 

2009

.3 

2009

.4 

2010

.1 

2010

.2 

2010

.3 

2010

.4 
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Utilidad 

neta/Ventas 

netas 

0.102

0 

0.157

3 

0.136

2 

0.12

86 

0.01

11 

0.10

10 

0.07

54 

0.00

49 

-

0.08

06 

0.04

26 

0.04

47 

0.00

71 

Utilidad 

Neta/Activo 

total 

0.008

0 

0.017

1 

0.016

2 

0.012

0 

0.000

8 

0.009

8 

0.007

9 

0.000

4 

-

0.004

6 

0.003

3 

0.004

2 

0.000

6 

Utilidad 

neta/Capital 

contable 

0.015

8 

0.033

7 

0.030

9 

0.025

3 

0.001

6 

0.019

4 

0.016

1 

0.000

8 

-

0.009

8 

0.007

0 

0.008

9 

0.001

2 

Utilidad 

bruta/Ventas 

netas 

0.267

3 

0.298

8 

0.313

6 

0.248

6 

0.208

2 

0.279

1 

0.308

4 

0.195

9 

0.170

8 

0.224

7 

0.236

8 

0.195

3 

Utilidad de 

operación/Ve

ntas netas 

0.151

4 

0.213

7 

0.236

9 

0.137

5 

0.086

1 

0.180

4 

0.229

1 

0.071

9 

0.031

2 

0.118

3 

0.140

3 

0.086

2 

Utilidad antes 

de 

impuestos/Ve

ntas netas 

0.109

0 

0.184

8 

0.166

9 

0.094

6 

0.015

1 

0.115

0 

0.092

2 

-

0.042

6 

-

0.111

2 

0.036

0 

0.040

3 

-

0.006

6 

Fuente: Elaboración propia con información de Grupo Cementos de Chihuahua publicada en la BMV. 

 

Tabla A.11 Prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras 

Razón financiera Utilidad neta/Capital Contable 
 

 Utilidad 

neta/Capital 

contable 

Utilidad 

neta/Capital 

contable 

N 24 24 

Parámetros normales
a,b

 
Media .027958 .009496 

Desviación típica .0231892 .0159086 

 Diferencias más extremas 

 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 

Utilidad neta/Capital contable 

periodo 2005-2010 

.027958 24 .0231892 .0047335 

Utilidad neta/Capital contable 

periodo 2011-2016 

.009496 24 .0159086 .0032473 

Absoluta .116 .093 

Positiva .116 .093 

Negativa 

-.079 -.064 

Z de Kolmogorov-Smirnov .570 .458 

Sig. asintót. (bilateral) .901 .985 

a. La distribución de contraste es la normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla A.12 Estadísticos de muestras relacionadas con la razón financiera Utilidad neta/Capital 

contable 
Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 
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Tabla A.13 Correlaciones de muestras relacionadas con la razón financiera Utilidad 

neta/capital contable 

 

 N Correlación Sig. 

Par 1 

Utilidad neta/Capital contable 

periodo 2005-2010 y Utilidad 

neta/Capital contable periodo 

2011-2016 

24 .004 .986 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla A.14 Prueba de diferencias relacionadas con la razón financiera Utilidad neta/Capital 

contable 

 

 Diferencias relacionadas T gl Sig. 

(bilateral) Media Desviació

n típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Utilidad 

neta/Capital 

contable periodo 

2005-2010- 

Utilidad 

neta/Capital 

contable periodo 

2011-2016 

.018462

5 

.0280705 .0057299 .0066094 .0303156 3.222 23 .004 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 
Prueba para dos muestras con la razón financiera Utilidad neta/Activo total periodo 2005-

2010 versus Utilidad Neta/Activo total periodo 2011-2016 

 

Tabla A.15 Prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras 

Razón financiera: Utilidad neta/Activo total 

 

 Utilidad 

Neta/Activo total 

Utilidad 

Neta/Activo total 

N 24 24 

Parámetros normales
a,b

 
Media .015504 .005279 

Desviación típica .0127956 .0089478 

Diferencias más extremas 

Absoluta .122 .089 

Positiva .122 .089 

Negativa -.077 -.070 

Z de Kolmogorov-Smirnov .597 .435 

Sig. asintót. (bilateral) .868 .992 

a. La distribución de contraste es la normal. 
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b. Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Prueba T para dos muestras con la razón financiera Utilidad neta/Activo total periodo 2005-

2010 versus Utilidad neta/Activo total periodo 2011-2016 

 

Tabla A.16 Estadísticos de muestras relacionadas con la razón financiera Utilidad neta/Activo 

total 

 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 Utilidad neta/Activo total 

periodo 2005-2010 

.015504 24 .0127956 .0026119 

Utilidad neta/Activo total 

periodo 2011-2016 

.005279 24 .0089478 .0018265 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla A.17 Correlaciones de muestras relacionadas con la razón financiera Utilidad 

neta/Activo total 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 
Utilidad Neta/Activo total y 

Utilidad Neta/Activo total 

24 .008 .972 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla A.18 Prueba de diferencias relacionadas con la razón financiera Utilidad neta/Activo 

total 

 

 Diferencias relacionadas t Gl Sig. 

(bilateral) Media Desviació

n típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Utilidad 

neta/Activo total 

periodo 2005-

2010- 

Utilidad 

neta/Activo total 

periodo 2011-

2016 

.010225

0 

.0155586 .0031759 .0036552 .0167948 3.220 23 .004 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 
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Prueba T para dos muestras con la razón financiera Utilidad neta/Ventas netas periodo 2005-

2010 versus Utilidad neta/Ventas netas periodo 2011-2016 

 

Tabla A.19 Estadísticos de muestras relacionadas con la razón financiera Utilidad neta/Ventas 

netas 

 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 Utilidad neta/Ventas netas 

periodo 2005-2010 

.137033 24 .1068054 .0218016 

Utilidad neta/Ventas netas 

periodo 2011-2016 

.038242 24 .0961067 .0196177 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla A.20 Correlaciones de muestras relacionadas con la razón financiera Utilidad 

neta/Ventas netas 

 

 N Correlación Sig. 

Par 1 

Utilidad neta/Ventas netas 

periodo 2005-2010 y Utilidad 

Neta/Ventas netas periodo 

2011-2016 

24 .030 .890 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla A.21 Prueba de diferencias relacionadas con la razón financiera Utilidad neta/Ventas 

netas 

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilatera

l) 

Media Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Par 

1 

Utilidad 

Neta/Ventas 

netas periodo 

2005-2010 - 

Utilidad 

Neta/Ventas 

netas periodo 

2011-2016 

.09879

17 

.141541

7 

.028892

1 

.039023

8 

.158559

5 

3.419 23 .002 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Prueba T para dos muestras con la razón financiera Utilidad antes de impuestos/Ventas netas 

periodo 2005-2010 versus Utilidad antes de impuestos/Ventas netas periodo 2011-2016 

 

Tabla A.22 Estadísticos de muestras relacionadas con la razón financiera Utilidad antes de 

impuestos/Ventas netas 

 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 Utilidad antes de 

impuestos/Ventas netas 

periodo 2005-2010 

.144467 24 .1128533 .0230361 

Utilidad antes de 

impuestos/Ventas netas 

periodo 2011-2016 

.029004 24 .1006164 .0205382 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla A.23 Correlaciones de muestras relacionadas con la razón financiera Utilidad antes de 

impuestos/Ventas netas 

 

 N Correlación Sig. 

Par 1 

Utilidad antes de 

impuestos/Ventas netas periodo 

2005-2010 y Utilidad antes de 

impuestos/Ventas netas periodo 

2011-2016 

24 -.168 .433 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Tabla A.24 Prueba de diferencias relacionadas con la razón financiera Utilidad antes de 

impuestos/Ventas netas 

 

 Diferencias relacionadas t Gl Sig. 

(bilateral) Media Desviació

n típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Par 

1 

Utilidad antes de 

impuestos/Venta

s Netas periodo 

2005-2010 - 

Utilidad antes de 

impuestos/Venta

s Netas periodo 

2011-2016 

.115462

5 

.1633119 .0333359 .0465019 .1844231 3.464 23 .002 

Fuente: Elaboración propia, con base en el programa SPSS v21. 

 

Apéndice 4 Definiciones de términos clave de la investigación 

 

Acción: Las acciones son valores negociables de renta variable que representan la fracción o parte 

proporcional mediante la cual una persona física o jurídica participa en el capital social de una 

sociedad anónima o sociedad comercial por acciones, dicha participación se ve reflejada en un valor 

que otorga a su portador la calidad de accionista y conlleva a un conjunto de relaciones jurídicas 

entre éste y la sociedad (Anderson, 1997). 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depretiaion and Amortization) que en español es 

ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización, es considerada una medida de 

rentabilidad y por lo tanto, un indicador financiero contable muy utilizado por los analistas 

financieros, y que permite aproximarse al valor de una empresa (Bastidas, 2007).  

 

Estocástico: Se denomina estocástico al sistema cuyo comportamiento es intrínsecamente no 

determinista. Un proceso estocástico es aquel cuyo comportamiento es no determinista, en la 

medida que el subsiguiente estado del sistema está determinado tanto por las acciones predecibles 

del proceso como por elementos aleatorios. En concreto el término estocástico se aplica a procesos, 

algoritmos y modelos en que existe una secuencia cambiante de eventos a medida que pasa el 

tiempo. La palabra estocástica viene de la palabra griega stokhos que significa ―centro del blanco‖, 

el resultado de lanzar dardos sobre un tablero es un proceso estocástico, esto es, un proceso que 

permite errores (Gujarati, 2007). 

 

Externalidades: Las externalidades son las decisiones de consumo, producción e inversión que 

toman las personas, los hogares y las diferentes empresas que afectan de una manera u otra a 

terceros que no tienen participación directa en las transacciones. Una externalidad es un costo o 

beneficio que surge de la producción de un determinado producto y que recae en algún otro que no 
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es el productor, o sobre un costo o beneficio que nace a raíz del consumo y que tiene repercusiones 

en algún otro que no es el consumidor. 

 

Huella de Carbono (HdC): Representa la cantidad de gases efecto invernadero (GEI) emitidos a la 

atmósfera derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios (Pandey, 

Agrawal y Pandey, 2010). En forma simple el efecto invernadero provoca que la energía que llega a 

la tierra sea devuelta más lentamente, por lo que es mantenida más tiempo junto a la superficie 

elevando la temperatura (Bolin, Döös, Jäger y Warrick, 1986). No todos los GEI tienen la misma 

capacidad de provocar calentamiento global, el Potencial de Calentamiento Global o PCG por sus 

siglas en inglés es expresado en relación con el nivel de dióxido de carbono (CO 2). (Espíndola y 

Valderrama, 2012).  

 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC): Lo que este indicador expresa es el rendimiento que el 

mercado de acciones muestra en función de las variaciones de los precios en una muestra que 

representa el conjunto de acciones que cotizan en la bolsa. Refleja el comportamiento accionario de 

la BMV y expresa el rendimiento que puede tener este mercado tomando como referencia la 

variación de precios de una muestra de todos los títulos que se negocian en la bolsa. 

 

ITAEE Estatal Chihuahua. El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

brinda información de corto plazo que permite tener un panorama de la evolución económica en 

cada una de las 32 entidades federativas, proporcionando información para la toma de decisiones. 

En la elaboración de este indicador se siguen los conceptos, criterios metodológicos, clasificadores 

y datos fuente, que se emplean en los cálculos del Producto Interno Bruto Trimestral y el PIB por 

Entidad Federativa (PIBE). Asimismo, y para evitar problemas o confusiones originados por el uso 

de metodologías y/o fuentes de información diferentes, los cálculos estatales de corto plazo se 

alinean con las cifras anuales del PIBE y con los resultados trimestrales nacionales utilizando la 

técnica Denton
10

, garantizando con ello, la compatibilidad entre los productos de corto plazo 

(INEGI, 2018). 

 

PIB Nacional México. El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de todos los bienes y servicios 

finales producidos en una economía generalmente contabilizada en un año. Los bienes y servicios 

                                                 
10 En Denton (1971) se propone un método de benchmarking que asegura la consistencia en la agregación temporal y no 

genera discontinuidades en la evolución de la serie. Este método es comúnmente utilizado debido a la facilidad y 

exibilidad de su implementación, así  como a su robustez ante diferentes problemas de armonización.  
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finales son aquellos que no se usan como insumos en la producción de otros bienes y servicios, sino 

que los compra el usuario final. Los bienes incluyen: Bienes de consumos, Servicios y Bienes de 

consumo duraderos nuevos. Cuando medimos el PIB no se incluye el valor de los bienes y servicios 

intermedios producidos. 

 

Para calcular el aumento o disminución del PIB, se usan los precios de los bienes y servicios finales 

que prevalecían en algún período base. Por lo general, la tendencia del PIB aumenta debido a tres 

razones: 

1. El crecimiento de la población 

2. El crecimiento del acervo del equipo de capital 

3. Los avances de la tecnología 

 

PIB de Texas. Se considera como una variable de referencia de la economía de Estados Unidos 

debido a que GCC vende su producto en el área central de Estados Unidos de norte a sur. 

 

Tipo de Cambio (TC): El tipo o tasa de cambio expresa el valor de una divisa o moneda extranjera 

expresada en unidades de moneda nacional. Se tomó para el estudio, el tipo de cambio Pesos por 

Dólar E.U.A., Interbancario al valor del mes y año en que se relacionó con las demás variables. 

 

Utilidad o perdida antes de impuestos. Es aquella utilidad depurada de todo concepto operativo y 

financiero, a la que sólo le falta la aplicación de los impuestos para proceder a ser distribuida. 

 

Variables dummy o variables ficticias. Este tipo de variables se tratan como cualquier otra 

variable y se pueden introducir en análisis de regresión asignando, también pueden usarse para 

establecer diferencias entre dos clasificaciones de tiempo como es el caso de esta investigación.  

Para este estudio como la clasificación se divide en dos tiempos: antes de la implementación de la 

administración sustentable y después de la implementación de la administración sustentable los 

valores serán los siguientes: 

 

a) Con la implementación de la administración sustentable, esta categoría D tiene el 

valor de 1. 

b) Sin la implementación de la administración sustentable, para esta categoría su valor 

es de 0.
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