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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

               

1.1. Objetivo General 

 

• Probar que los resultados encontrados por Edward P. Swanson, Lynn Rees y Luis 

F. Juárez en la investigación: “The Contribution of Fundamental Analysis after a 

Currency Devaluation”, publicada en 2003, mantienen su relevancia y 

proporcionan información adicional al inversionista para la toma de decisiones 

durante los años de 1998 a 2004, periodo de relativa estabilidad económica en 

México. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar con un Modelo Benchmark la relevancia de la información 

proporcionada por la utilidad para el inversionista en México. 

• Probar con un modelo agregado al Benchmark, si utilizando el análisis fundamental, 

a través de los signos de: inventarios, cuentas por cobrar, utilidad bruta, gastos de 

venta y administración, y, apalancamiento, se mantiene la relevancia de los mismos 

y aportan poder explicatorio a los inversionistas. 

• Determinar con un modelo agregado al Benchmark, con las variables contables 

provenientes del análisis fundamental, la relevancia de la información 

proporcionada  por dichos elementos para el inversionista en México. 
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• Realizar una comparación de los parámetros obtenidos entre los dos modelos 

mencionados. 

 

1.3. Alcance  

 

Se utilizaron datos correspondientes de aquellas empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores para el periodo comprendido de Marzo de 1998 a Marzo de 2004 

utilizando regresiones lineales múltiples, aplicando el Modelo SRJ. 

 

1.4. Limitaciones 

 

• El presente estudio se lleva a cabo con empresas mexicanas que coticen en la Bolsa 

Mexicana de Valores, y que cumplan con los criterios de selección mencionados 

más adelante. 

• La variable de impuestos, contemplada en la investigación de Lev y Thiagarajan 

(1993) fue eliminada, debido a que la variable de tasa efectiva de impuestos es una 

imposición fiscal a las compañías, por lo que estas no tienen injerencia sobre este 

signo fundamental. 

• Las empresas pertenecientes a los sectores de aseguradoras e instituciones 

financieras fueron excluidas de este estudio ya que sus estados financieros se basan 

en principios contables diferentes al resto de las empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores. 
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• Fueron excluidas aquellas empresas que no mostraron la cotización de sus acciones 

para el periodo requerido o no contaban con los estados financieros básicos 

reportados a la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

 

Ha: Los resultados encontrados en la investigación realizada por SRJ en “The Contribution 

of Fundamental Analysis after a Currency Devaluation”, continúan manteniendo relevancia 

para el periodo de 1998 a 2004. 

 

1.6. Diseño de la Investigación 

 

1.6.1. Tipo de estudio 

 

De acuerdo al propósito de esta investigación, la metodología es la de un estudio no 

experimental, descriptivo, transversal y correlacional con aplicación de un modelo 

estadístico. 

 

1.6.2. Unidad de Análisis 

 

• Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados de las empresas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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• Cotización del precio de las acciones al cierre. 

 

Utilizando la información correspondiente a periodos anuales comprendidos del primer 

trimestre (Marzo) del año corriente a Marzo del siguiente año, por considerarse que la 

información llega al mercado una vez realizado el cierre contable y reportada a la Bolsa 

Mexicana de Valores. 

 

1.6.3. Unidad de Estudio 

 

Empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, tomando como base la información 

financiera proporcionada en la base de datos ECONOMÁTICA 2004.  

 

1.6.4. Unidad Geográfica 

 

La Unidad Geográfica de este estudio es México. 

 

1.6.5. Unidad de Tiempo 

 

La Unidad de Tiempo que se considera para esta investigación comprende a las empresas 

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo de 1998 a 2004. Se 

consideran años comprendidos de Marzo del año corriente a Marzo del siguiente año, por 

ser el período en que los datos se encuentran disponibles a los inversionistas. 
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1.7. Fuentes de Información 

 

El tipo de fuentes de información que se utiliza en esta investigación son tanto primarias 

como secundarias, ya que la recolección de los datos así lo requiere puesto que la misma es 

en forma de reporte de investigación. 

 

1.7.1. Fuentes de Información Primaria 

 

Para este reporte de investigación se utiliza como información primaria la que da a conocer 

la Bolsa Mexicana de Valores a través de ECONOMÁTICA 2004. Se clasifica como 

información primaria de acuerdo a la siguiente definición: las fuentes de información 

primaria son las que constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de 

la literatura y proporcionan datos de primera mano (Hernández, 1998). 

 

1.7.2. Fuentes de Información Secundaria 

 

Las fuentes de información secundaria utilizadas en este estudio son reportes de 

investigación publicados tanto en The Accounting Review, como en el Journal of 

Accounting Research, principalmente. 

 

Se define a las fuentes de información secundaria como aquellas que están 

integradas por compilaciones, resúmenes y listados de referencias  publicadas en un área de  
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conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias), es decir, reprocesan 

información de primera mano (Hernández, 1998). 
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