
 

1 CAPÍTULO I  METODOLOGÍA. 

 

1.1 Justificación 

 

Siempre ha sido de gran importancia conocer la manera en que son manejadas las 

empresas de un determinado sector económico de los países a los que pertenecen, 

aunque éste interés no es tanto por conocer las políticas y procedimientos sino más bien 

por conocer los resultados de dichos factores como lo son: la rentabilidad, 

productividad, solvencia, liquidez, etc.  Para estudiar toda la información que puede 

contener una empresa y las empresas relacionadas del sector se cuenta con varios tipos 

de análisis de los cuales, como señalan Palepu, Healy y Bernard (2002, p. vii) se pueden 

mencionar cuatro principales que agrupan a los demás y éstos son: Análisis de 

estrategias, análisis contable, análisis financiero y análisis proyectivo. 

 

La importancia de analizar a las empresas se deriva por la necesidad de 

información que requieren todos los que participan en éstas como lo son: los dueños, los 

accionistas, futuros inversionistas, acreedores, clientes y sus competidores.  

Dependiendo de la información es como se toman las decisiones; y el alcance de dichas 

decisiones va a depender del contexto en el que se vayan a aplicar. 

Para la presente investigación, el contexto para la toma de decisiones que interesa 

es el de la participación de las compañías en el mercado bursátil, ya que al formar parte 

de éste mercado, significa que deben emitir acciones como medio de financiamiento y 

estar bajo la ley de la oferta y demanda de los inversionistas participantes.  Dentro del 

mercado bursátil las acciones deben tener un valor básico que sirva de norma para 
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evaluar si dicha acción se encuentra subvaluada, valuada correctamente o sobrevaluada 

(Gitman y Joehnk, 1997). 

 

Como se mencionará más adelante; para llevar a cabo la valuación de las acciones 

se deben conocer los datos contables de la compañía estudiados desde un análisis 

financiero o como lo llaman otros autores un análisis fundamental.  Por consiguiente es 

importante conocer el grado de contenido informativo de los datos contables expresados 

en razones financieras para la determinación de los precios de las acciones como fue 

analizado en la investigación de Arce y Giner (1997), titulada “El papel del análisis 

fundamental para la determinación de los precios en los mercados financieros”. En sus 

resultados y conclusiones encontraron que las razones financieras por sí solas explican 

en un 13.2 % el precio de las acciones y su rendimiento. 

 

Para seguir dentro de ésta línea de estudio y contando con el antecedente antes 

mencionado, la siguiente investigación se propone encontrar el grado de utilidad de las 

razones financieras para la determinación de los múltiplos de mercado esperando 

encontrar una alta correlación entre dichas variables. 

 

Se analizará el sector de alimentos y bebidas de las compañías que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores; pues se considera necesario estudiar más a fondo a las 

empresas mexicanas  para tener un mejor conocimiento del comportamiento del 

mercado accionario mexicano. 
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1.2 Objetivo General 

 

Explicar y cuantificar la utilidad de los datos provenientes de la información 

contable expresados en razones financieras que componen el Modelo DuPont para la 

determinación de los múltiplos bursátiles Precio/Utilidad y Valor de mercado/Valor en 

libros; de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores dentro del sector 

Alimentos y Bebidas.1

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar el análisis financiero por medio de razones de rentabilidad del capital 

propio mejor conocido como modelo DuPont, como principal herramienta de las 

empresas para evaluar su rentabilidad de capital o ROE. 

 

 Obtener las razones del modelo DuPont para la muestra conformada por 

empresas del sector de alimentos y bebidas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

 

 Estudiar y obtener los múltiplos de mercado: Precio/Utilidad y Valor de 

mercado/Valor en libros de la muestra de empresas a analizar. 

 

 Definir el modelo econométrico para determinar las correlaciones entre las 

variables de la investigación. 

                                                 

1  Basada en una investigación  original de Arce Gisbert, Miguel y Giner Inchausti, Begoña. 
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 Definir las variables dependientes e independientes, hipótesis e hipótesis nula 

dentro del modelo de regresión a correr. 

 

 Analizar el comportamiento entre las variables independientes y dependientes 

mediante el análisis de varianza y de correlaciones parciales. 

 

 Describir los resultados obtenidos de existencia de correlación entre las 

variables y así elaborar las conclusiones sobre el grado de utilidad de las razones 

de rentabilidad para explicar de cierta manera los movimientos en los múltiplos 

de mercado. 

 

 

1.4 Alcance 

 

La presente investigación se basará en realizar un análisis de correlación 

propuesto en la investigación hecha por los profesores Miguel Arce Gisbert y Begoña 

Giner Inchausti, aplicado a un sector específico de empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores y con variables diferentes. 

Las variables a estudiar solo serán las razones financieras que forman parte del 

modelo DuPont y los múltiplos de mercado: Precio/Utilidad y Valor de mercado/Valor 

en libros. 

 

Únicamente se plantea encontrar el coeficiente correlación con estas variables, no 

se buscará la manera de maximizar dicho coeficiente. 
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La muestra se compone de quince empresas emisoras dentro de un sector 

agrupador llamado Alimentos y Bebidas que comprende los siguientes sectores 

establecidos por NAICS: 

 

• Conservación de frutas verduras y guisos 

• Elaboración de productos de panadería y tortillas 

• Industria de las bebidas 

• Molienda de granos y de semillas oleaginosas 

• Otras industrias alimentarias. 

 

Se utilizarán datos publicados semestralmente por las empresas, ajustados por la 

inflación bajo el índice nacional de precios al consumidor más recientemente publicado 

a la hora de capturar la base de datos. 

Para ésta investigación no se incluye el efecto de otras circunstancias tales como 

el riesgo sistemático, la volatilidad de los precios, etc. 

 

 

1.5 Limitaciones 

 

La información dependerá de la disponibilidad y actualización de las bases de 

datos del sistema Economática. 

 

Por el momento no ha sido posible determinar correctamente el horizonte de 

tiempo óptimo para analizar la información tanto financiera como bursátil. Así que 
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arbitrariamente se ha establecido un periodo de 5 años que comprende del primer 

semestre del año 2000 al último semestre del año 2004. 

 

Las causas por las que se tomó este periodo de años son las siguientes: 

 

a) Este periodo muestra un movimiento “estable” sin brechas importantes que 

generen distorsión en los datos. 

b) La cantidad de información es la más completa y confiable que en otros años. 

 

En caso de denominadores perdidos o iguales a cero se eliminarán del análisis 

estadístico para evitar distorsiones. 

 

Ésta investigación tiene un fin puramente informativo sobre el sector en estudio, y 

no pretende ser más amplio. 

 

 

1.6 Planteamiento de Hipótesis 

 

Se parte de la hipótesis de que: “las variables contables expresadas en razones 

financieras poseen por si mismas contenido informativo que determinan de manera 

positiva o negativa los movimientos de las variables de mercado de las compañías que 

cotizan en la bolsa”. 
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1.7 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se va a emplear en ésta tesis será de tipo no 

experimental ya que las variables que se tomarán de las empresas son de datos que ha 

obtenido durante su ciclo de operaciones, por tanto éstas no se van a manipular sino que 

se observará su comportamiento en el ambiente natural; descriptiva, porque se va a 

analizar y estudiar los resultados de las variables al ser introducidas en el modelo 

estadístico propuesto; transversal correlacionado; ya que la información de las variables 

será recolectada en un momento y se verán las interrelaciones que tienen durante el 

periodo establecido. 

 

• Unidad de análisis: Las empresas del sector alimentos y bebidas que cotizan en 

La Bolsa de México. 

• Unidad de estudio: Las razones financieras del modelo DuPont y los múltiplos 

de mercado. 

• Unidad de tiempo: información financiera del periodo que va del primer 

semestre de 2000 al último semestre de 2004. 

• Unidad geográfica: México. 

 

 

1.8 Fuentes de Información 

 

• Primarias: Base de datos Economática. 

• Secundariass: Libros de finanzas, Información bursátil de sitios de Internet. 
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• Terciarias: artículos publicados por distintos investigadores en revistas 

especializadas tales como: Journal of Accounting Research, The Accounting 

Review, Journal of Business, Finance and Accounting. etc. 

 

 

1.9 Metodología de Investigación 

 

Se basa en identificar el grado de utilidad de una serie de razones financieras que 

puedan explicar los movimientos de los múltiplos de mercado de un determinado sector 

de empresas. 

 

Primero se hará un análisis descriptivo de las variables dependientes e 

independientes a incluir en el modelo. 

 

Posteriormente se definirá el modelo econométrico a seguir y se analizará la 

viabilidad de las técnicas de análisis del modelo para la obtención de resultados 

óptimos. 

 

Finalmente se correrá el modelo mediante un análisis de regresión para el estudio 

de correlaciones entre las variables con lo que se obtendrán resultados que confirmen la 

utilidad de los datos contables para la explicación de los datos de mercado. 
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