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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes 

 

3.1.1. Análisis Fundamental de la Información 

 

El  reporte de investigación publicado por Baruch Lev y Ramu Thiagarajan (1993) titulado 

“Fundamental Information Analysis”  demuestra con base a los estudios elaborados que  los 

signos fundamentales de inventarios, cuentas por cobrar, CAPEX1 e investigación y 

desarrollo, utilidad bruta, gastos de venta y administración, provisión para cuentas 

incobrables, impuesto efectivo, producción en proceso, mano de obra, utilidades obtenidas 

por el método de valuación de inventarios de últimas entradas primeras salidas (UEPS) y 

calificación de los auditores, fueron relevantes para el periodo de 1974 a 1988 y asimismo 

se comprobó la hipótesis que afirmaba que los inversionistas utilizan  los signos 

fundamentales para calcular el alcance de la persistencia y crecimiento de las utilidades. 

 

Lev y Thiagarajan (1993) utilizan dos modelos principales en su estudio. El 

primero, utilizado para examinar empíricamente el valor relevante incremental de las 

utilidades de las 12 variables fundamentales (ver Anexo 1) a través de la siguiente regresión 

transversal  que se describe a continuación:  

 

                                                 
1 Se define como el dinero invertido para adquirir activos fijos como propiedad, planta y equipo. 
Investorwords.com (2004). Disponible en: http://www.investorwords.com/5437/capex.html. 
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;iii uEbaR +∆+=  i = 1, 2,. . ., n, número de compañías 

 

Donde: 

 

iR   = 12 meses de rendimientos anormales de la acción de la compañía i, 

donde la acumulación del rendimiento empieza con el cuarto mes 

después del principio del año fiscal. El rendimiento anormal es 

determinado restando de los rendimientos realizados el rendimiento 

esperado del mercado; 

iE∆  = Cambio anual en EPS2 (excluyendo partidas extraordinarias) 

deflactada por el precio de la acción al principio del año. 

 

La segunda regresión incluye los signos fundamentales: 

 

+∆+= iOii PTER βα ∑
=

+
12

1j
ijij vSβ  

Donde: 

iPTE∆  = Cambio anual en utilidad antes de impuestos multiplicado por uno 

menos la tasa efectiva de impuesto; 

jiS         = Signos fundamentales. 

 

                                                 
2 Earnings per share (Utilidad por acción). 
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Lev y Thiagarajan encuentran que en la comparación de la R2 ajustada para el 

modelo completo, que incluye las regresiones utilizando los dos modelos anteriores,  las 

variables fundamentales contribuyen de manera significativa a la explicación del exceso en 

la variación de los rendimientos. Afirman mediante la aplicación de este modelo que las 

variables que tuvieron mayor relevancia significativa son, las variables de utilidad bruta y 

gastos de venta y administración. 

 

3.1.2. Modelo Swanson, Rees y Juárez 

 

De acuerdo al documento publicado por Edward P. Swanson, Lynn Rees y Luis Felipe 

Juárez Valdés en el Journal of Accounting Research en 2003, titulado “The Fundamental 

Analysis after a Currency Devaluation” se comprueba que los rendimientos 

contemporáneos junto con las utilidades después de un periodo devaluatorio pierden 

relevancia para los inversionistas y estos se ven en la necesidad de confiar en otro tipo de 

información, sin embargo, añadiendo a las utilidades los signos fundamentales, estas cobran 

relevancia y son de utilidad a los inversionistas para la predicción de ingresos futuros y 

flujos de efectivo que les sirvan en la toma de decisiones; la razón es que debido a que el 

análisis fundamental (signos fundamentales) considera los cambios ocurridos en los 

indicadores del desempeño operativo de una empresa, captura el valor relevante de la 

información contable de forma más completa después de un impacto macroeconómico, 

como lo es una devaluación, que las utilidades por si solas. 
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Los autores para realizar su estudio crearon un modelo, Modelo Swanson, Rees y 

Juárez  (Modelo SRJ). En este modelo las variables utilizadas fueron, el rendimiento de la 

acción  (variable  dependiente), las  utilidades  así como  los  seis signos  fundamentales  de 

inventario, cuentas por cobrar, utilidad bruta, gastos de venta y administración, impuestos y 

apalancamiento (variables independientes). 

 

Para valuar la relevancia de las utilidades los autores utilizaron el Modelo 

Benchmark (1), que a continuación se describe: 

 

ititit ER νβα ++= 10  (1)

 

Donde: 

 

R = Rendimiento anormal deflactado por el precio de la acción al inicio 

del periodo de acumulación de ingresos; 

E = Utilidad por acción deflactada por el precio de la acción al inicio 

del periodo; 

i  = Empresa; 

t  = Tiempo;  

 υ  = Error en el año t para la empresa i. 
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El Modelo (2) se utiliza para realizar el estudio de la correlación existente entre el 

rendimiento de la acción y las variables fundamentales: 

 

 

it
j

jjitit SDER νβα ∑
=

+++=
5

1
10  (2)

 

Donde: 

 

R = Rendimiento por acción deflactada por el precio de la acción al 

inicio del periodo de acumulación de ingresos; 

E  = Utilidad por acción deflactada por el precio de la acción al inicio 

del periodo; 

 D, S  = Signos contables fundamentales; 

i  = Empresa; 

t  = Tiempo;  

 υ  = Error en el año t para la empresa i. 

 

Los resultados del Modelo SRJ (Modelos 1 y 2) son exitosos ya que indican que la 

relevancia de las utilidades se incrementa si a éstas se les añade las variables contables. 
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3.1.3. Descripción de los Signos Fundamentales 

 

Los autores utilizan seis signos fundamentales que se describen a continuación: 

 

Inventario. Debido al entorno en el que se desenvuelven las empresas mexicanas, esta razón 

puede ser positiva o negativa. Es una señal negativa debido a que un incremento en el 

inventario aumenta el riesgo  de obsolescencia, además de que el tener una cantidad  mayor 

de inventario incrementa los costos de almacenaje  y también es una señal positiva ya que 

se reducen las posibilidades de sufrir escasez de inventario, además de que pudiera indicar 

que se espera un incremento en las ventas futuras de la empresa por lo que se está 

acumulando inventario.  

 

Para México, que tiene una economía inflacionaria, el aumento del inventario es una 

señal positiva si se espera un incremento en los costos. Mientras que para EUA se espera un 

signo negativo, en el caso de México, por las razones explicadas anteriormente, un 

incremento en inventarios puede ser una señal positiva o negativa. Este signo se calcula de 

la siguiente manera:  

 

1

1

1
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−
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−

−
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t
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Ventas
VentasVentas

Inventario
InventarioInventario

Inventario  
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Cuentas por cobrar. Un signo positivo en la razón de cuentas por cobrar indica que existen 

cobros tardíos en la empresa que pueden estar relacionados con sus políticas de crédito. 

Este signo se incrementa sobre todo en periodos de inflación, ya que los clientes optan por 

los pagos a plazos aprovechando los créditos que la empresa ofrece a fin de conservar un 

nivel determinado de ventas, también un incremento en este signo puede deberse a que la 

empresa tiene la política de saturación del canal, vendiendo un mayor número de 

mercancías al final del periodo. Tanto en EUA como en México, se espera un signo 

negativo en esta señal. Las cuentas por cobrar se calculan de esta forma: 

 

Cuentas por cobrar = 
1
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Utilidad bruta. Una disminución en el signo de utilidad bruta (ingresos – costo de ventas)  

en relación a las ventas es una señal negativa que afectará el desempeño de la empresa a 

largo plazo, este decremento puede deberse a que existe una resistencia de los clientes a los 

precios de la empresa o la existencia de una mayor competencia en el sector. Un 

incremento en el costo de la mercancía vendida puede tener su origen en los costos fijos o 

en los costos variables, lo anterior es frecuente que ocurra en México debido a sus 

condiciones económicas. Tanto para EUA y México los ingresos futuros pueden verse 

afectados debido a una disminución en la utilidad bruta que no es compensando por un 

incremento en las ventas, por lo que tanto se espera un signo negativo para esta señal. El 

signo se define como sigue: 
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Utilidad Bruta =  
1/
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Gastos de venta y administración. El incremento de los gastos de venta y administración 

indica que los gastos fijos no son suficientemente controlados por la empresa, ya que esta 

no los puede transferir a sus clientes, lo que en un futuro definitivamente afectará los flujos 

de efectivo de la empresa. Sin embargo, el que exista un incremento en los gastos de venta, 

indica que se está gastando con el fin de aumentar las ventas pero que este gasto no está 

produciendo resultados. Investigaciones recientes han demostrado que los gastos de 

administración tienden más a incrementar con el mejoramiento de las condiciones 

económicas que a disminuir con una baja en dichas condiciones (Anderson et al. 2002). 

Para esta razón se espera un símbolo negativo. Este signo se define a continuación: 
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Tasa Efectiva de Impuestos. Para calcular esta razón es necesario separar el cambio en los 

ingresos en dos elementos: el primero es la Utilidad después de Impuestos del año 

estudiado; el segundo es el efecto del cambio en la Tasa de Impuestos en el nivel actual de 

Utilidades.  
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En EUA se encuentra una relación negativa entre este signo fundamental y las utilidades, 

sin embargo, para México el signo puede ser positivo o negativo. Lo anterior se expresa de 

la siguiente manera: 

( ) ( )tttt TTPTETPTEE −+−= −− 111  

 

 

Apalancamiento. La razón de apalancamiento se usa habitualmente en el análisis 

fundamental (Penman, 2004). Esta razón fue añadida por Swanson, Rees y Juárez a los 

signos fundamentales incluidos en el Modelo LT, debido a que en México los costos de 

apalancamiento son muy volátiles, aún si la empresa obtiene financiamiento en el 

extranjero. Si una empresa tiene deuda en pesos corre el riesgo de que las tasas de interés se 

incrementen con el fin de reflejar un alta en la inflación. Si una empresa mexicana tiene 

deuda en dólares americanos o en cualquier otra divisa, el monto que la empresa requiere 

para pagar los intereses y el capital se incrementa después de una devaluación. Debido al 

entorno económico tan volátil en México, se espera que esta razón tenga un signo negativo. 

Esta señal se define como:  

 

ActivoTotal
PasivoTotal

entoApalancami =  

 

 

 


