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Resumen Abstract 

En la presente investigación se pretendió determinar 

el impacto que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación generan en la creación de valor de las 

empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores. Por lo tanto, se efectuó un análisis 

estadístico de regresión múltiple, en el cual se 

utilizaron como variables independientes la 

proporción que representó del total de activos la 

inversión en Equipo de Cómputo y Software, para el 

período de 2014-2018 de 5 empresas del sector de 

servicios financieros y 3 del industrial, también se 

consideraron variables de control como el Tamaño y 

Riesgo, mientras que la dependiente consistió en el 

ROA. Se concluyó que el Equipo de Cómputo incide 

en el ROA de las empresas, mientras que el Software 

no tuvo impacto en la creación de valor. Respecto al 

Tamaño y el Riesgo, se encontró una correlación 

positiva con el ROA.  

 

Palabras clave: BMV, Creación de Valor, 

Hardware, ROA, Software, TIC. 

 

The purpose of this research was to determine the 

impact that Information and Communication 

Technologies have on the value creation of 

companies that are listed on the Mexican Stock 

Exchange. Therefore, a multiple regression statistical 

analysis was performed, in which the amount of 

investment in Hardware and Software respect to the 

total assets were used as independent variables, for 

the period 2014-2018 of 5 companies in the financial 

service sector and 3 industrial, control variables such 

as Size and Risk are also considered, while 

dependency consists of ROA. It was concluded that 

the Hardware affects the ROA of the companies, 

while the Software had no impact on the creation of 

value. Regarding Size and Risk, a positive 

correlation was found with ROA. 

 

Key words: BMV, Computer Equipment, ICT, 

ROA, Software, Value Creation. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación derivadas del Internet han 

generado una transformación significativa que 

va más allá de las transacciones que efectúan 

las entidades económicas al desempeñar 

actividades empresariales, es decir, han tenido 

un impacto en la vida de los individuos, al 

grado de modificar sus actividades cotidianas, 

como ejemplos de esto destacan la manera en 

que el ser humano puede adquirir un bien o 

servicio en la actualidad, los medios utilizados 

para establecer relaciones interpersonales y las 

herramientas que se emplean para llevar a cabo 

investigaciones (De León, et al., 2016). Las 

TIC son una herramienta fundamental hoy en 

día para cualquier negocio sin importar el 

lugar del mundo en el que se ubique. 

En México se han efectuado diversos 

estudios en la creación de valor para las 

empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores, como los referidos al Gobierno 

Corporativo y la Responsabilidad Social 

Empresarial efectuados por Flores (2019) y 

Galindo (2019) respectivamente, sin embargo, 

debido al mundo globalizado que vivimos hoy 

en día, es necesario evaluar el apoyo que las 

TIC le brindan a las organizaciones, 

perspectiva que no ha sido abordada en nuestro 

país. 

Las TIC se han vuelto muy 

importantes para cualquier entidad económica 

en este siglo, ya que son necesarias para poder 

ejecutar la operación del negocio. Este tema ha 

sido estudiado por varios autores, incluyendo 

empresas y sectores de diversos tipos y 

tamaños, así como países de diferentes niveles 

económicos para analizar su impacto en la 

creación de valor. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente 

investigación es determinar el impacto que las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación producen en la creación de 

valor de las empresas que cotizan en la BMV. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. ¿Qué son las TIC? 

Las TIC son una herramienta primordial para 

cualquier tipo de entidad económica debido a 

que estas son necesarias para efectuar algún 

proceso relacionado con las operaciones del 

negocio, por ejemplo en cuestiones de 

facturación electrónica, o para el 

cumplimiento de obligaciones ante 

autoridades en materia fiscal y de seguridad 

social, tales como el entero de impuestos al 

Servicio de Administración Tributaria y el 

reporte de contribuciones de seguridad social 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, sin 

embargo, son las grandes empresas las que se 

han visto en la necesidad de involucrarse a 

mayor profundidad en el tema en cuestión 

debido al mundo globalizado de los negocios 

y en busca de obtener una mayor 

competitividad. 

El término TIC es definido de la 

siguiente manera: 

“Dispositivos tecnológicos (hardware 

y software) que permiten editar, 

producir, almacenar, intercambiar y 

transmitir datos entre diferentes 

sistemas de información que cuentan 

con protocolos comunes. Estas 

aplicaciones, que integran medios de 

informática, telecomunicaciones y 

redes, posibilitan tanto la 

comunicación y colaboración 

interpersonal (persona a persona) 

como la multidireccional (uno a 

muchos o muchos a muchos). Estas 

herramientas desempeñan un papel 

sustantivo en la generación, 

intercambio, difusión, gestión y 

acceso al conocimiento” (Cobo, 2009, 

pág. 314). 

Según la OCDE (2017), es el activo 

fijo utilizado en la operación de la entidad 

económica, integrado por 3 elementos 

fundamentales: 

1) Equipo de Cómputo 

2) Equipo de Comunicaciones y 

3) Software 

Por otro lado, dicho Organismo 

Internacional ha dado a conocer estadísticas en 

materia de TIC, por ejemplo un estudio 

publicado en el año 2017, en el cual mostró 

datos importantes entre algunos países que son 

miembros del Organismo respecto a la 

Inversión en TIC por activo fijo como 

porcentaje del Producto Interno Bruto del año 

2015, la cual está compuesta por Software, 

Equipo de Cómputo y Equipo de   
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comunicaciones. Los datos se aprecian en la siguiente figura: 

  
Figura 2. Inversión en TIC como porcentaje del PIB 

 
Fuente: OCDE, 2017. 

 

En la gráfica anterior, se observa que 

la República Checa es el país en el que la 

inversión en TIC representa la mayor 

proporción respecto al PIB con un 3.8%, 

ubicándose por encima del promedio de la 

OCDE, de 2.3%. México ocupa el penúltimo 

lugar con tan solo un 1.3%. 

En México, las empresas se han visto 

en la necesidad de emplear el uso de las TIC 

para sobrevivir en el mercado y poder hacer 

frente a sus competidores. Por otro lado, estas 

han sido también obligadas por el gobierno a 

implementarlas en una mayor escala, prueba 

de ello ha sido la obligación de cumplir con sus 

obligaciones fiscales a través de internet y 

emitir de forma obligatoria la Facturación 

Electrónica, a raíz de la reforma fiscal del 11  

de diciembre de 2013 publicada en el Diario 

Oficial de la Federación. Los datos 

estadísticos en materia de TIC a nivel nacional 

al alcance son los que han sido generados por  

el INEGI, sin embargo, recientemente no se ha 

efectuado una nueva encuesta por dicho 

organismo para recabar este tipo de 

información. 

De acuerdo con la última Encuesta de 

Aplicación de las TIC en las empresas 

mexicanas, efectuada por el INEGI en el año 

2012, el gasto total realizado por las empresas 

del sector productivo en TIC y equipo de 

cómputo se clasifican en los siguientes rubros: 

Consumibles de equipo de cómputo y 

periféricos, programas de cómputo y 

aplicaciones, servicios de telecomunicaciones, 

mantenimiento de equipo de cómputo, 

servicios de almacenamiento de información 

en medios físicos y servicios de 

almacenamiento e información en medios 

virtuales.
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Figura 2. Inversión en TIC de las empresas en México 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI, 2013. 
 

Con base en la información anterior, 

se aprecia que la mayor parte de la inversión 

efectuada por las empresas en México en 

materia de TIC ha sido en Servicios de 

telecomunicaciones, seguidas de Software, 

Consumibles de Equipo de Cómputo y 

Mantenimiento respectivamente. Finalmente, 

con mucho menor importancia se ubicaron los 

Servicios de almacenamiento de Información 

en medios físicos y virtuales. 

Por otro lado, se considera que es 

importante efectuar una investigación respecto 

a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en las empresas, con el 

propósito de cuantificar que tanto les han 

beneficiado, por lo que a continuación se 

observan algunos de los principales estudios 

en materia y sus variables estudiadas según la 

literatura existente.

 
Tabla 1. Principales estudios empíricos en materia de TIC 

Autor Variables independientes Variables dependientes 

Autor y Año Software Hardware 
Competencia 

en TI  del CA 
ROI ROA ROE EPS 

Delgado, Pérez y 

Solana, 2013 

 

X 
  

 

X 

 

 
  

Stores et al., 2018 X X  X X   

Hamdan et al., 

2019 
  X  X X  

Dandago y Farouk, 

2012 
X X   X   
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Fuente: Elaboración propia contenido de diferentes autores.

  

2.2 La creación de valor 

Según Hall (2016), la creación  de valor en las 

empresas puede ser medida a través de 

métricas contables tradicionales y 

económicas. Dentro de las primeras se 

encuentran la Ganancia por Acción (EPS), 

Retorno sobre Capital (ROE), Retorno sobre 

Activos (ROA) y Dividendo por Acción 

(DPS). Dentro de las últimas, destacan las de 

Valor Económico Agregado (EVA), Valor de 

Mercado Agregado (MVA), Retorno sobre 

Inversión del Flujo de Efectivo (CFROI), 

Valor Añadido en Efectivo (CVA) y  Valor 

Económico Agregado Refinado (REVA).  

De acuerdo a la literatura abordada, 

existe controversia respecto a cuál tipo de 

métrica es la mejor, debido a que algunos 

estudios se han inclinado por las medidas 

tradicionales, mientras que otros por las 

económicas. 

Es importante hacer hincapié en que 

para poder efectuar la medición de la creación 

de valor es indispensable contar con los 

estados financieros de las entidades 

económicas, ya que estos sirven de base para 

poder obtener los índices mencionados 

previamente. 

Un claro ejemplo de la comparación 

entre las métricas contables y económicas para 

definir cuál es más importante que otra, es el 

estudio efectuado por Agrawal, Mohanty y 

Totala (2019), al comparar el ROA y ROE 

contra el EVA respecto a su influencia en el 

retorno anual de las acciones de las empresas 

que cotizaron en la Bolsa de Valores de 

Bombay, India entre los años 2001 y 2016. Los 

resultados del estudio determinaron que el 

EVA es más significativo en la medición de 

creación de valor que las métricas contables 

tradicionales ROA y ROE. 

 2.3. Importancia de las TIC en la creación 

de valor  

De acuerdo con la Tabla No. 1, se han 

efectuado diversos estudios en varios países 

del mundo respecto a la incidencia que tienen 

las TIC en la creación de valor. La mayoría de 

estas investigaciones consideran 3 elementos 

primordiales para poder llevar a cabo esta 

medición, por un lado están el Hardware y 

Software, cuyos datos son obtenidos del 

Estado de Situación Financiera, mientras que 

por el otro destacan la utilización de índices 

financieros como el ROA, ROI, EPS, EVA, 

entre otros, sin embargo, este tema ha  

evolucionado recientemente al surgir  estudios 

para analizar el impacto desde otra 

perspectiva, la cual consiste en determinar la 

incidencia que ocasiona la experiencia en TIC 

que poseen los miembros del Consejo de 

Administración en el rendimiento de las 

empresas. 

2.4 Inversión en TI y creación de valor 

El tema de la inversión en TI ha sido muy 

estudiado en el sector bancario, como 

ejemplos destacan los de Dandago y Farouk 

(2012) en Nigeria, al medir la inversión como 

el total del monto neto en hardware y software, 

lo cual arrojó como resultado una incidencia 

Kim, Xiang y Lee, 

2009 
X X   X X X 

Daoud,  Al-

Fawwaz y  

Arabyat, 2016 

 X   X X  

Guerreiro y 

Guerreiro, 2015 
X X    X  

Gunawan y 

Serlyna, 2018 
X X   X X X 

Yayla, 2014   X  X   

Saremi, 

Mohammadi, y 

Nezhad, 2016 

 

X X  X  X X 

Van Peteghem, et 

al., 2019 
  X  X   

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura 

estudiada 
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positiva en el ROA de los bancos que cotizan 

en bolsa. Daoud et al., (2016) midieron la 

inversión en TI mediante la proporción del 

gasto en Equipo de Cómputo entre el Total del 

Presupuesto de Capital, en Jordania de los 

años 1993-2014, lo cual arrojó un resultado 

positivo en el ROA, sin embargo, este fue más 

significativo para los bancos pequeños.  En el 

año 2018 se efectuó una investigación de 56 

bancos de la Bolsa de Indonesia, en la cual la 

inversión en TIC se midió como el gasto total 

en este concepto, encontrando un impacto 

positivo con el ROA y ROE (Gunawan y 

Serlyna, 2018).  

Delgado et al., (2013) investigaron la 

relación que tiene la inversión en software en 

el ROI de las empresas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de España y Colombia de diversos 

sectores para el período 2008-2011, 

encontrando una correlación negativa. La 

inversión en software fue medida como el total 

del monto de este concepto cuantificado en el 

Estado de Situación Financiera entre el total 

del Activo. 

Thakurta y Guha (2018), consideran 

que la inversión en TIC son un diferenciador 

significativo para las empresas. Estos autores 

efectuaron un estudio en el contexto de las 

entidades económicas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de la India, sin embargo, es 

importante considerar que para el período 

evaluado, 2000-2014, la muestra de empresas 

estudiada no fue la misma, ya que esta varió 

desde un mínimo de 13 en 2002, hasta un 

máximo de 1641 en 2008. Para la medición de 

la inversión en TI, se tomó en cuenta la 

proporción que representaba este rubro sobre 

el Total del Activo. Los resultados arrojaron 

que esta inversión no benefició en el ROA a 

largo plazo. 

2.5 Competencia en TI de los miembros del 

Consejo de Administración 

Otro aspecto que se ha vuelto relevante en 

años recientes para medir el impacto de las 

TIC en la creación de valor, consiste en 

determinar la influencia de la experiencia y 

competencia en este ramo de los miembros del 

Consejo de Administración de las empresas. 

Hamdan et al., (2019) realizaron un 

estudio sobre empresas de la Bolsa de Arabia 

Saudita de diversos sectores, observando que 

de un total de 115 entidades económicas, 

solamente el 15% (17) contaba con algún 

miembro con experiencia en TI dentro de su 

Consejo, generando una correlación positiva 

con el ROA de estas compañías. 

La competencia en TI es definida por 

Benaroch y Chernobai (2017) en  Van 

Peteghem et al. , (2019) como “la capacidad de 

la junta para realizar sus funciones de 

monitoreo y servicio de gobierno de TI”. 
Se considera que un miembro del 

Consejo tiene la competencia en TI si reúne 2 

características primordiales, la primera es que 

esta haya sido adquirida por haberse 

desempeñado laboralmente en empresas del 

sector tecnológico, mientras que la segunda 

condición es que dicha tarea haya sido 

ejecutándola en una posición jerárquica de alto 

nivel (Van Peteghem et. al, 2019).  

Van Peteghem et. al, (2019) 

analizaron una muestra alrededor de 33,000 

empresas ubicadas en América del Norte, 

durante el período 2000-2018 midiendo la 

variable de competencia en TI como la 

proporción que representaba la cantidad de 

miembros del Consejo que contaran con la 

competencia en TI respecto al total de ellos. Se 

concluyó que esta habilidad tiene una 

incidencia positiva en el ROA. 

A continuación, se ilustran de manera 

general los resultados obtenidos en cada uno 

de los estudios descritos previamente: 
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Tabla 2. Resultados de los estudios en TI 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura  

 

2.6 Perspectiva contable y fiscal 

2.6.1. Perspectiva contable 

Las Normas Internacionales de Contabilidad 

consideran el tratamiento contable del  

Hardware y Software por separado, el primero 

se lleva a cabo conforme a la NIC 16 

(Propiedades, Planta y Equipo), mientras que 

el otro según la NIC 38 (Activos Intangibles). 

Según la NIC 16, las propiedades, 

planta y equipo son activos de naturaleza 

corpórea utilizados por una empresa para la 

ejecución de cuestiones administrativas y 

operativas durante un largo plazo, es decir, su 

finalidad no es la de venderlos, sino utilizarlos 

como apoyo para llevar a cabo el giro del 

negocio. 

La NIC no menciona como ejemplo de 

este rubro al equipo de Cómputo, sin embargo, 

dadas las características que tienen las 

propiedades, planta y equipo, su tratamiento 

contable encuadra en esta norma. 

Cabe mencionar que, su adquisición se 

reconoce en los estados financieros a lo largo 

de su vida útil mediante una depreciación. La 

NIC 16 contempla los siguientes métodos: 

a) Línea recta 

b) Decreciente 

c) Unidades de producción  

Por otro lado, el tratamiento contable 

de los Activos intangibles se encuentra en la 

NIC 38, la cual los define como “un activo 

identificable de carácter no monetario  y sin 

apariencia física”.  

Contablemente su costo es reconocido 

a lo largo del tiempo de su uso a través de la 

amortización. La diferencia entre los activos 

tangibles e intangibles radica en que los 

primeros cuentan con sustancia física, 

mientras los otros carecen de esta. 

2.6.2. Perspectiva fiscal 

Desde el punto de vista tributario, el Equipo de 

Cómputo es deducido por los contribuyentes 

con base en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de acuerdo al tiempo de su vida útil, es decir, 

por porcentajes establecidos en dicho 

ordenamiento legal conforme a lo establecido 

en el artículo 34. En la  siguiente tabla se 

muestra el porcentaje anual autorizado como 

deducción de ISR para cada uno de los activos 

fijos clasificados dentro de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación. 

 
 

Tabla 3. Porcentaje de deducción para las TIC según la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Activo Fijo Porcentaje autorizado 

Computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores 

ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de 

almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo 

30% 

Comunicaciones Telefónicas para torres de transmisión y cables, excepto los de 

fibra óptica 

5% 

Sistemas de radio 8% 

Equipo utilizado en la transmisión 10% 

Equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de 

tecnología distinta a la electromecánica 

25% 

Segmento satelital en el espacio 8% 

Equipo satelital en tierra 10% 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente. 

 

En el caso de activos intangibles 

como el Software, su costo para ser 

deducido es distribuido a lo largo de su vida 

útil. Para la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, este es del 5% anual, según el 

artículo 33.  

A continuación, se mencionan algunos 

elementos adicionales al costo de adquisición 

del Equipo de Cómputo que deben ser 

considerados dentro del mismo para efectos 

contables y fiscales. 
 

Tabla 4. Elementos adicionales al costo del Equipo de Cómputo 

Contable Fiscal 

Aranceles de importación Impuestos pagados por adquisición o importación, 

excepto el IVA 

Impuestos indirectos no recuperables Pago de Derechos 

Costos desembolsados para ubicación y operación 

del activo 

Cuotas Compensatorias 

Estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento y retiro del elemento 

Fletes 

Rehabilitación del lugar en el cual se instala Seguros contra riesgos 

Comisiones sobre compras 

Honorarios de Agentes Aduanales 
Fuente: Elaboración propia con base en las NIC y LISR. 

 

3. MÉTODO 

La presente investigación es de tipo 

cuantitativa correlacional, explicativa, 

descriptiva y documental. Es correlacional 

porque mostrará la relación entre los 

elementos de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (variables independientes) y el 

Retorno Sobre Activos (variable dependiente). 

Se considera descriptiva porque utilizará 

métodos estadísticos para medir las variables. 

Por otro lado, es documental debido a que está 

fundamentada con literatura sobre el tema y es 

explicativa ya que pretende explicar la razón 

del porque los elementos de Tecnologías de la 

Información inciden en la creación de valor de 

las empresas que cotizan en la BMV 

(Hernández, 2014). 

Se procedió a realizar una búsqueda de 

información respecto a los antecedentes 

teóricos en bases científicas tales como Sage 

Open, Journal of Applied Managerial 

Accounting, Research Journal of Finance and 

Accounting, International Journal of 

Economics and Financial Issues, Journal of 

Global Information Technology Management, 

International Journal of Accounting 

Information Systems, entre otras, para el 

período 2009-2019. 

Con base en la literatura analizada, se 

encontró que las variables de estudio que son 

utilizadas con mayor frecuencia en este tipo de 

investigaciones son el Hardware, Software y 

ROA, sin embargo, se descubrió que 

recientemente está surgiendo otra línea de 

investigación en el tema en cuestión, al 

considerar como variable la Experiencia en TI 

de los miembros del Consejo de 

Administración en las entidades económicas. 

Para el presente estudio, la unidad de 

análisis constó de 8 empresas que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores respecto al 

período 2014-2018, de las cuales 5 pertenecen 

al sector financiero y el resto al sector 

industrial. 

Se seleccionaron 5 variables de la 

siguiente manera:  dos independientes, siendo 

en este caso el Hardware y Software, dos de 

control, conformadas por Tamaño y Riesgo, y 

como variable dependiente el ROA, debido a 

que dicha información se encuentra disponible 

en   varias de las empresas de la BMV. 

En la presente investigación se efectuó 

un análisis estadístico, que consistió en la 

aplicación del método de regresión lineal 

múltiple, con la finalidad de demostrar la 

relación existente entre las variables 

independientes y de control con la variable 

dependiente β. La medición se realizó de la 

siguiente manera: 
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Tabla 5. Medición de las variables 

Variable Tipo Medición 

Hardware Independiente Proporción del monto invertido en Equipo de Cómputo/ Total 

de Activos 

Software Independiente Proporción del monto invertido en Programas de Cómputo/ 

Total de Activos 

Tamaño Control Logaritmo Natural del Total de Ventas 

Riesgo Control Desviación Estándar de Utilidad Neta/ Media de Utilidad Neta 

Retorno sobre 

Activos 

Dependiente Utilidad Neta/ Total de Activos 

    Fuente: Elaboración Propia con base en la literatura. 

 

3.1 Objetivo 

Determinar el impacto que las Tecnologías de 

la Información y Comunicación producen en 

la creación de valor de las empresas que 

cotizan en la BMV. 

H1: Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación inciden en la 

creación de valor de las empresas que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores. 

3.2 Hipótesis General 

La Hipótesis Nula y Alternativa son las  

siguientes: 

H0: Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación no inciden en la 

creación de valor de las empresas que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

 

Figura 3. Esquema de Hipótesis 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Hipótesis de trabajo específicas 

1. El Equipo de Cómputo incide positivamente 

en el ROA. β1 

2. El Software incide positivamente en el 

ROA. β2 

3. El Tamaño incide positivamente en el 

ROA β3 

4. El Riesgo incide positivamente en el 

ROA. β4 

 

4. RESULTADOS 

A continuación, se muestran los datos

generales de la Estadística Descriptiva  

del estudio, tales como la Media, Mediana, 

Moda, Desviación Estándar y Varianza. 
 

 

 

Tabla 6. Estadística Descriptiva 
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Variable Media Mediana Moda Desviación 

Estándar 

Varianza de la 

Muestra 

Equipo de 

Cómputo 

1.548088459 

 

0.415886745 

 

- 

 

2.171280436 

 

4.714458733 

 

Software 0.981566311 

 

0.326667147 

 

- 1.256105198 

 

1.577800269 

 

Tamaño 13.0203405 

 

11.25121 

 

- 3.35319163 

 

11.2438941 

 

Riesgo 0.33575758 

 

0.29 

 

0.15 

 

0.24830715 

 

0.06165644 

 

ROA 5.834430122 

 

3.360935504 

 

- 5.834225977 

 

34.03819275 

 
    Fuente: Microsoft Excel. 

 

 

Por otro lado, con base en la Tabla 

7, se aprecia que el modelo de regresión 

muestra una correlación positivamente 

fuerte entre la inversión en las TIC y el ROA 

(R= 0.8463), correspondiente a un   

estadístico R2 ajustado que explica en un 

67.58% la correlación entre las variables. 

 

Tabla 7. Estadísticas de la regresión. 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

Con base en la siguiente Tabla, se 

aprecia que la Hipótesis Nula General del 

Modelo H0: β1= β2= β3= β4= 0 se rechaza 

debido a que el valor F (17.6765), es superior 

al Valor crítico de F (0.00000024094), 

aceptándose el Modelo H1: Al menos un 

coeficiente de regresión es diferente de cero, 

por lo cual se determina que la Inversión en 

TIC si incide en la creación de valor de las 

empresas que cotizan en la BMV. 

 

Tabla 8. Análisis de la varianza  
Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Valor crítico 

de F 

Regresión 4 780.242657 195.060664 17.6765721 2.4094E-07 

Residuos 28 308.979511 11.0349825 
  

Total 32 1089.22217 
   

    Fuente: Microsoft Excel 

 

Por otro lado, el método de 

Regresión Lineal Múltiple, se aplicó 

mediante la siguiente Ecuación de 

Regresión: 
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Figura 4. Ecuación de la Regresión 

ROA= B0+ x1Equipo de Cómputo - x2 Software + x3 Tamaño + x4 Riesgo 
 

ROA= - 9.9328+ 1.2114 x1 Equipo de. Computo. – 0.1187x2 Software + 0.9789x3 Tamaño + 3.7585x4 Riesgo 
(-3.5)        (3.6)                                                   (-0.18)                             (4.40)                             (1.56) 

 

 
 

Con base en la información de la 

Tabla 9, se asume lo siguiente: 

1) Existe un impacto positivo 

significativo del Equipo de Cómputo en el 

ROA, ya que el Beta 1 es igual a 1.2 y su 

correspondiente p-valor es de 0.0012, por lo 

que entre más Equipo de Cómputo se adquiera 

por parte de las empresas, más se incrementa 

su ROA. 

2) Aunque en esta muestra el impacto 

del Software en el ROA es negativo e igual a  

-0.1187, dado que el  p valor es 0.85 y el valor 

t igual a -0.18 , no se rechaza la hipótesis nula 

de que en la población el impacto es 0, es 

decir, el ROA es independiente del nivel que 

se tenga del Software.  

3) Se presenta un impacto positivo 

fuerte del Tamaño en Ventas de la Empresa en 

el ROA, ya que el Beta 3 es igual a 0.97 y su 

correspondiente p-valor es de 0.00014, por lo 

que se asume que entre más Ventas tenga la 

empresa, mayor es la probabilidad de 

incrementar el ROA. 

4) De acuerdo con la muestra respecto 

al impacto del Riesgo en el ROA y Beta 4 de 

3.75, entre más Riesgo exista, más se 

incrementa el ROA, sin embargo, no hay un 

impacto significativo ya que su p-valor es de 

0.1280. 

 
 

 

Tabla 9.Análisis de la varianza (continuación) 
  Coeficient

es 

Error 

típico 

Estadístico 

t 

Probabilid

ad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intercepción -

9.9328913

2 

2.835557

91 

-

3.5029760

1 

0.0015643

2 

-

15.741268

4 

-

4.12451425 

Equipo de 

Cómputo 

1.2114761

6 

0.336109

31 

3.6044112

4 

0.0012003

1 

0.5229874

6 

1.89996486 

Software -

0.1187708

4 

0.630943

82 

-

0.1882431

4 

0.8520437

3 

-

1.4112006

6 

1.17365898 

Tamaño 0.9789653 0.222365

55 

4.4025042

7 

0.0001416

6 

0.5234701

1 

1.43446048 

Riesgo 3.7585722

3 

2.396425

22 

1.5684079 0.1280192

1 

-

1.1502822

9 

8.66742676 

Fuente: Microsoft Excel

 

5. CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos, se 

coincide parcialmente con los estudios de 

Dandago y Farouk (2012), Daoud et al., (2016) 

y Gunawan y Serlyna, 2018 respecto a la 

influencia de las TIC en la creación de valor 

debido a que en el presente estudio se obtuvo 

evidencia de que el Equipo de Cómputo si 

incide positivamente, caso contrario a lo 

sucedido con el Software, el cual no tiene una 

influencia en el ROA. 

Cabe mencionar que, la investigación 

es un precedente para México debido a que no 

se ha efectuado alguna de dicha naturaleza en 

nuestro país. 

Asimismo, para mostrar resultados 

más contundentes sobre el tema en cuestión, se 

sugiere realizar un estudio con una muestra 

más representativa de empresas que cotizan en 

la BMV, así como integrar dentro de las 

variables independientes la Experiencia y el 

Conocimiento en TI de los miembros del 

Consejo de Administración, conforme a los 

estudios de Hamdan et al., (2019), Yayla 

Valores t 
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(2014) y Van Peteghem et al., (2019).  

Por otro lado, se concluye que se 

cumplió con el objetivo debido a que fue 

posible determinar el impacto de las TIC en la 

creación de valor de las empresas que cotizan 

en la BMV.  

Se consideró necesario incluir 

variables de control como el Tamaño y el 

Riesgo, con el propósito de lograr resultados 

estadísticos más significativos a los que se 

hubieran obtenido solamente con las 2 

variables independientes y la dependiente. 

Por el momento, en el caso de nuestro 

país no es posible involucrar más variables a 

las mencionadas previamente, debido a que la 

información obtenida en los reportes 

financieros anuales de las empresas es un poco 

limitada, por lo cual es necesario acudir 

directamente con las entidades económicas 

para obtener una mayor cuantía de datos. 

Finalmente, se concluye que la 

investigación es una aportación teórica para la 

Contaduría en el área de Finanzas, al haber 

explorado un nuevo tema en este ámbito. 
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