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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos estudios muestran que al existir un impacto económico, tal como lo es una 

devaluación, durante el periodo de reporte la necesidad del inversionista de poseer 

información contable útil y anticipada, se incrementa. Cobrando este hecho mayor 

relevancia cuando las mismas condiciones se presentan al final del periodo contable. 

 

Es importante mencionar que cuando estos hechos ocurren, las utilidades pierden 

relevancia y por lo tanto los inversionistas se ven obligados a obtener información 

confiable de otras fuentes, tal como la que proporciona el análisis fundamental, el cual 

considera tanto la información financiera de la empresa así como las tendencias del 

mercado accionario (Swanson et al. 2003; Perdomo, 1990). 

 

Lev y Thiagarajan (1993) (de aquí en adelante llamado LT) en su estudio 

demuestran la utilidad del análisis fundamental. Otros estudios muestran que durante 

periodos devaluatorios las utilidades pierden su relevancia (Graham et al. 2000; Ho et al. 

2001; Davis-Friday y Gordon 2002). 

 

Swanson, Rees y Juárez (2003) (de aquí en adelante, SRJ) en su investigación 

titulada “The Contribution of Fundamental Analysis after a Currency Devaluation”, 

comprueban que las utilidades, durante un periodo de devaluación, pierden relevancia, sin 

embargo,  añadiendo  a  las utilidades los signos contables fundamentales surgen dos signos 
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relevantes que son, la utilidad bruta, y, los gastos de venta y administración, las cuales 

representan una oportunidad para que los inversionistas las consideren para la toma de 

decisiones. Al tener un mayor control sobre gastos de venta y administración, se reducen 

costos y por consiguiente aumenta la utilidad bruta durante la devaluación, por lo que las 

compañías mexicanas deben prestar particular atención en controlar sus costos indirectos, 

logrando de esta manera transferir el alto costo del incremento inflacionario y así evitar la 

reducción de su utilidad bruta. Las empresas deben considerar lo mencionado 

anteriormente, no sólo durante un periodo devaluatorio sino durante cualquier otro impacto 

económico (huelga, embargo petrolero, ataque terrorista) e inclusive en situaciones de 

estabilidad económica. 

 

 Este estudio se basa en la investigación realizada por SRJ, 2003 para el periodo de 

1998 a 2004, durante el cual no se registraron cambios bruscos en las variables 

macroeconómicas en el escenario mexicano, y, la tasa promedio mensual de inflación 

(Marzo 1998 a Marzo 2004) fue de 0.66 por ciento comparado con el periodo de 1992 a 

1998, utilizado por SRJ en sus estudios, el cual incluía una tasa promedio mensual de 

inflación de 1.51 por ciento, resultando así una diferencia sustancial en ambos escenarios. 

En la Figura 1 se muestra la inflación promedio anual para el periodo 1998 a 2004, donde 

se aprecia el decremento de las tasas de inflación. 
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FIGURA 1 

Tasas de Inflación para México: Periodo 1998 – 2004 (IPC Mexicano) 
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos proporcionados por el Banco de México 

* Para 2004 se utilizó el dato de inflación del mes de Octubre.  

** Para la investigación de SRJ los años de estudio tomados en cuenta son los 

comprendidos de 1992 a 1998.  

*** Para la presente investigación los años de estudio tomados en cuenta son los 

comprendidos de 1998 a 2004. 
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La muestra utilizada en este estudio consiste en la información financiera de las 

compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el periodo de 1998 a 

2004 reportada en la base de datos ECONOMÁTICA 2004. Para el estudio se recopiló la 

información de todas las empresas disponibles en el mercado accionario, 177 compañías, 

correspondientes a todos los sectores económicos excepto el sector financiero y el sector de 

seguros. Los estados financieros considerados en este estudio son el Balance General y 

Estado de Resultados. También se utilizaron las cotizaciones del precio de las acciones al 

cierre y fue calculado el rendimiento por acción. La muestra se definirá con más detalle en 

el Capítulo IV. 

 

 Cabe destacar que sólo se utilizaron los datos de aquellas empresas que presentaban 

sus estados financieros completos para el periodo de estudio, por lo que las empresas que 

no cumplen con dicho requisito fueron eliminadas de la base de datos realizada para este 

estudio. Así mismo, las compañías que no presentaban su precio al cierre en la base de 

datos durante el periodo bajo análisis fueron eliminadas. 

 

SRJ concluyen que existe una oportunidad para los inversionistas utilizando el 

análisis fundamental durante periodos devaluatorios para la toma de decisiones, el presente 

estudio continúa dicha investigación con el fin de corroborar si los resultados encontrados 

por los autores anteriormente mencionados, mantienen su relevancia para el periodo de 

1998 a 2004 durante el cual México ha tenido una relativa estabilidad económica. 
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Los resultados de este estudio muestran que los signos fundamentales incrementan 

su relevancia al añadir en el modelo de utilidades los signos contables, de estos la 

significancia estadística de gastos de venta y administración, y, de utilidad bruta son los que 

resultan más relevantes durante el periodo estudiado, lo que indica que estos dos signos 

contables fundamentales son los más sobresalientes para el inversionista cuando evalúa a 

una compañía. De igual manera, estos dos signos contables fundamentales son los más 

significativos para los inversionistas, debido a que estos buscan una empresa que sea capaz 

de controlar sus gastos de venta y administración, ya que estos repercuten directamente 

sobre la utilidad bruta, y a menores gastos de venta y administración mayor utilidad bruta. 

 

Este estudio se puede considerar de gran utilidad para diversos grupos de interés 

como lo son inversionistas, académicos, estudiantes y organismos reguladores de la 

contabilidad, ya que puede proveer bases adicionales para la toma de decisiones financieras 

futuras. 

 




