
 

2 CAPÍTULO II   MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Hipótesis de la Eficiencia del mercado. 

 

La hipótesis de mercado eficiente o EMH (Efficient Market Hypothesis) fue 

elaborada básicamente para explicar la manera en que reaccionan los precios de 

mercado de las compañías cotizadoras a la revelación de datos financieros; y que dichos 

valores de mercado son un reflejo preciso y exacto de toda la información disponible 

tanto del pasado como del futuro. 

 

Ésta hipótesis sostiene, como lo mencionan Besley y Brigham (2001), lo 

siguiente: 

 

a) Que las acciones siempre están en equilibrio 

b) Que es imposible que un inversionista “domine el mercado” en forma 

permanente. 

 

Los investigadores financieros han hecho derivaciones de ésta hipótesis que vale 

la pena repasar para tener una mejor compresión de la misma.  Las derivaciones se 

hicieron en tres categorías en base a la cantidad y calidad de la información: 

información histórica; información histórica más la información hecha pública; 

información histórica, pública y la información privilegiada o privada. 
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A continuación se hará una explicación sobre cada una de estas derivaciones: 

 

Forma débil: indica que los precios actuales del mercado reflejan la información 

de los movimientos históricos en los precios y por consiguiente no se pueden predecir 

los cambios futuros en los precios, ya que los cambios futuros son muy independientes 

de los anteriores. 

 

Forma semifuerte: incluyendo la información de la forma anterior, a ésta 

modalidad se le agrega toda la información que esté disponible al público en general, y 

que en su conjunto se ven reflejadas en los precios de mercado actuales. Aquí se toma 

en cuenta a la rapidez en que sale la información y la rapidez en que se ajustan los 

precios por la salida de dicha información, esto ocasiona que nadie pueda tener ventajas 

o rendimientos inesperados pues cuando alguien quiera efectuar algún movimiento de 

compra o venta de acciones, ya el precio de la acción incluirá el efecto que haya tenido 

la información publicada. El riesgo principal es el que haya personas que se aprovechen 

de la información antes de ser de dominio público para que ellos si puedan obtener 

rendimientos. 

 

Forma fuerte: ésta indica que los precios actuales del mercado reflejan toda la 

información ya sea histórica, pública o confidencial.  O sea que ni siquiera alguien 

teniendo información “privilegiada” podría obtener ganancias extraordinarias por los 

cambios en los precios de las acciones. 
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Se han llegado a varias conclusiones sobre la comprobación de estas formas de la 

hipótesis y en lo que más concuerdan los estudios es en la razonabilidad de eficiencia de 

mercado bajo las formas débil y semifuerte en ese orden. 

Además está comprobado que todos los mercados muestran cierto grado de 

eficiencia pues hay un alto grado de competitividad entre inversionistas. 

 

“Los mercados de valores suelen exhibir las siguientes características que implica 

la hipótesis de eficiencia de mercado. 

a) Existe un gran número de inversionistas bien informados que no cesan de 

analizar, valuar y comercializar valores en particular. Ninguno de estos 

operadores individuales está, sin embargo, en condiciones de afectar en lo 

personal el precio de los títulos. 

b) La información está a disposición de todos los inversionistas a más o menos el 

mismo tiempo, información que además es prácticamente “gratuita”. 

c) La información sobre hechos como huelgas, accidentes industriales y 

modificaciones en la demanda de los productos tiende a ocurrir de manera 

imprevista. 

d) Los inversionistas reaccionan rápida y precisamente ante la nueva información, 

lo cual provoca que los precios también se ajusten muy rápido, y por lo general 

con igual precisión”. 1 

 

Finalmente cabe decir como conclusión que los mercados tienden a ser eficientes 

pero sin llegar a serlo en su totalidad pues aunque la mayoría de las acciones reflejan de 

cierta manera en su precio la información disponible, no quiere decir que ésta 

                                                 

1 Gitman, Lawrence y Joehnk Michael (1997, p. 327) 
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información este bien interpretada y por consiguiente muestre el valor real.  Es por esto 

que los analistas financieros deben encargarse a la tarea de estudiar los valores de las 

acciones y la información financiera para que el mercado mantenga un equilibrio de 

eficiencia y se considere lo más eficiente posible, ya que si no es así, el no hacer un 

análisis de valores completo implicaría la pérdida de equilibrio entre acciones 

erróneamente valoradas y las correctamente valoradas y se perdería la eficiencia del 

mercado (Palepu et al. 2002); sin embargo, los analistas a pesar de tener una visión muy 

completa sobre los precios de mercado, no pueden tener ventajas sobre inversión en los 

mercados. 

 

En el presente análisis, al encontrar el grado de correlación entre las razones 

financieras del modelo DuPont y los múltiplos de mercado, se pretende encontrar el 

grado de eficiencia del sector de alimentos y bebidas para que sirva como punto de 

referencia en futuros estudios comparativos sobre cuáles sectores del mercado bursátil 

mexicano son más eficientes en cuanto a que las razones de rentabilidad de las 

compañías pueden determinar los movimientos de los múltiplos de mercado. 

 

 

 

2.2 Análisis Financiero. 

 

El hablar del término análisis financiero o análisis fundamental es referirse a 

estudiar y analizar gradual y sistemáticamente la información contable de una empresa 

para evaluarla en distintos términos tales como rentabilidad, solvencia, liquidez, etc., ya 
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sea a través del tiempo (análisis longitudinal) o comparada con empresas del mismo 

sector (análisis transversal). 

 

De aquí pues que los estados financieros derivados del sistema contable de las 

empresas son los datos cuantitativos de mayor importancia, como lo ha escrito Leopold 

Bernstein (1995. p. 3): “El proceso de análisis de estados financieros consiste en la 

aplicación de herramientas y técnicas analíticas a los estados y datos financieros, con el 

fin de obtener de ellos medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma 

de decisiones”. 

 

Y el que sean datos cuantificables sin una normatividad rígida  y que son más bien 

datos elaborados bajo el “criterio prudencial”1, llevan consigo los riesgos inherentes de 

ser deficientes y limitativos. Así que siempre es necesario actuar con cautela y no tomar 

la información contable como una verdad absoluta, pues el poder elegir entre varias 

alternativas para la aplicación de la normatividad contable da como resultado 

información manipulada. 

 

Se cuentan con varias herramientas para hacer análisis financiero, dentro de las 

cuales destacan: los flujos de efectivo, los estados financieros proporcionales o 

comparativos, razones financieras, etc. Siendo ésta última herramienta de interés para la 

presente investigación, se describirá en el siguiente apartado. 

 

 

                                                 

1 De acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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2.2.1 Análisis de Razones Financieras 

 

Las razones financieras o ratios financieros son formas de comparar e investigar 

las relaciones entre diversas piezas de información financiera (Ross, et al. 2000).  Dicho 

detalladamente, su función principal es relacionar dos valores que tengan que ver entre 

si, dividiéndolos para encontrar una nueva cifra de mayor importancia que refleje un 

valor relativo. 

Como por ejemplo la razón de liquidez llamada razón circulante: 

 

 

 

 

Ésta razón, comúnmente utilizada, muestra básicamente dos valores que tienen 

algo que ver entre si, que representan la capacidad de poder cubrir las deudas en un 

corto plazo. 

Con el análisis por razones financieras se puede lograr una base para hacer 

proyecciones de desempeño de la compañía, ya que en éste análisis se evalúa el 

desempeño actual e histórico de la compañía. 

 

Además, otro uso frecuente del análisis de razones financieras es el de evaluar a la 

compañía con otras del mismo sector o con índices sectoriales, ya que el uso de razones 

elimina el problema de comparar a empresas con diferencias significativas en tamaños. 

 

Brealey y Myers (1998) han resumido de distintos investigadores otras 

aplicaciones de las razones financieras, tales como: 

Razón Circulante =   Activo Circulante
Pasivo Circulante 

 17



 

1) Para predecir quiebras en las empresas; comparando las razones entre empresas 

exitosas con empresas que tienden al fracaso.1 

 

2) Para estimar el riesgo de mercado β; encontrando una importante relación entre 

la razón de endeudamiento, la rentabilidad de los dividendos y la beta contable 

para predecir la beta de una acción.2 

 

3) Para predecir la calificación de las obligaciones; y se llegó a la conclusión de 

que con las razones de endeudamiento, ganancias sobre intereses y rentabilidad 

de los activos se podía predecir la calificación hasta con un 60% de acierto.3 

 

Sin embargo, también el análisis tiene como mayor problema el de su correcta 

interpretación, ya que por ejemplo es difícil saber cuales son las razones financieras más 

importantes y cuales son los valores óptimos para éstas, debido a que no existen juicios 

generalizados sobre el uso al igual que cada analista llega a tener distintas maneras de 

calcular una razón. 

Del mismo modo, como en todo análisis financiero, se debe tomar cuidado de 

factores que afectarían el valor de los razones tales como el comportamiento del sector 

y el momento en el que el sector se encuentra durante el análisis., el sistema contable, y 

políticas en general que tengan las compañías. 

El uso de ésta herramienta para análisis financiero, como lo señala la 

investigación realizada por Courtis, John (1978), implica que debe ser hecha de la 

                                                 

1 Beaver, W. (1966). Citado en Brealey y Myers (1998). P. 565. 
2 Hochman, S. (1983). Ibid. P. 566. 
3 Gentry, J.A. (1988)). Ibid. 

 18



manera más significativa posible, esto es, que el conjunto de razones a utilizar por el 

analista deben mostrar o reflejar todos los aspectos relevantes de una compañía. 

 

De las diferentes razones financieras que se han elaborado, se ha optado por 

agruparlas de acuerdo a la finalidad del resultado a obtener en tres categorías principales 

con sus respectivas subcategorías: 

 

• Rentabilidad 

o Rendimiento de capital 

o Margen de Utilidad 

o Rendimiento sobre Activos o inversión 

• Solvencia 

o A corto plazo (liquidez) 

o A largo plazo 

o Flujo de Efectivo 

• Desempeño administrativo 

o Administración de Inventarios 

o Administración de Créditos 

o Administración Operativa 

o Estructura de Capital 

 
Figura 2-1  Grupos de Razones Financieras. 

Fuente: Courtis, John K. (1978) 
 

Se definirá brevemente los dos últimos apartados pues no son del interés de la 

presente investigación. 
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2.2.2 Razones de Solvencia 

 

Expresan el potencial que tiene una empresa para cubrir sus pasivos con su activo 

disponible, de aquí que se dividen de acuerdo al tiempo en el que tengan su pasivo el 

cual puede ser a corto y a largo plazo, y de acuerdo al dinamismo para reflejar 

resultados en los flujos. 

 

A corto plazo: como su nombre lo indica, tienen que ver con los activos y pasivos 

circulantes, por ejemplo que una empresa le pueda pagar a sus proveedores y acreedores 

con efectivo de manera rápida y oportuna. 

 

A largo plazo: expresan la capacidad de la empresa para cubrir las obligaciones y 

sus intereses que son a un periodo de tiempo mayor. 

 

Flujo de Efectivo: analiza a la empresa viéndola como una reserva de activo 

líquido producto de las entradas y salidas de efectivo derivadas de sus operaciones. Así 

que la solvencia en éstos términos se define como: “La probabilidad de que la reserva 

de activo líquido se agote y en que punto la empresa será incapaz de pagar sus 

obligaciones” (Courtis, 1978, p. 382). 
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2.2.3 Razones de desempeño administrativo 

 

De igual forma llamadas razones de administración de activos pues básicamente 

se componen de cuentas relacionadas a éstos, como lo son: inventario, cuentas por 

cobrar, ventas, compras, etc. 

 

Se utilizan para medir la eficiencia con que son manejados los activos por medio 

de las políticas administrativas (Besley y Bigham, 2001). Dentro de la empresa tienen 

un alto nivel de importancia pues al existir un buen manejo de los activos significa 

generar mayores y mejores ingresos. 

 

Gracias al uso de estas razones, los administradores consiguen determinar por 

ejemplo: 

 

a) La cantidad de días que usan para pagar a sus proveedores 

b) La cantidad de días que tardan para cobrar a sus clientes 

c) Que tanto provecho están obteniendo de los inventarios 

 

Las primeras dos subcategorías: Inventarios y Políticas de crédito se refieren a las 

cuentas de activo circulante por lo que también se consideran razones de liquidez, y 

analizan lo que es el manejo de crédito, ciclos de conversión del efectivo y manejo de 

inventarios. 
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Las siguientes dos: Administración Operativa y estructura de capital, analizan el 

control de gastos operativos en los que se han incurrido y el grado capitalización de la 

empresa. 

 

 

2.3 Razones de Rentabilidad “Modelo DuPont” 

 

“La rentabilidad es una medida relativa de éxito” (Gitman, 1997, p.269), pues el 

llevar a cabo la interpretación de los resultados de las razones trae consigo un mayor 

grado de ambigüedad que en los otros tipos de razones. 

Por ejemplo, al hacer un análisis con éstas razones es de suma importancia 

conocer el giro de la empresa.  Si un analista tiene los datos de dos empresas en las 

cuales piensa invertir y las dos muestran un alto margen de utilidad y un bajo 

apalancamiento financiero; es necesario que conozca el tipo de actividades que lleva a 

cabo cada empresa para saber a qué se debe el alto índice de margen y por cuanto 

tiempo puede ser sostenido dicho índice, ya que estos resultados pueden ser por 

temporadas o del mismo modo pueden ser crecientes a través del tiempo, es donde se 

cuestionaría: ¿Qué busca más, rendimientos constantes o rendimientos temporales?. 

 

No obstante, también se considera que las razones de rentabilidad expresan los 

efectos combinados de las dos categorías de razones mencionadas en el punto pasado: 

Solvencia y Desempeño Administrativo (Besley y Bigham, 2001). Pues la información 

que proporcionaban dichas razones era en cuanto a cómo operan las empresas y cuales 

son sus políticas, con las razones de ésta categoría se demuestra si la aplicación de las 

políticas dio resultados eficientes o no. 
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De acuerdo a Palepu, et al (2002), para medir la rentabilidad global de una 

empresa el punto de partida debe ser la razón de Rendimiento de Capital o ROE (Return 

of Equity), cuya fórmula es: 

 

 

 

 

 

Indica la efectividad en la utilización de la inversión de los accionistas para 

generar rendimientos. 

Y es el punto de partida porque ésta razón sintetiza el grado de éxito en la 

administración de activos, operaciones y estructura de capital (Gitman y Joehnk, 1997), 

por consiguiente al ser una razón simplificada, significa que se puede desglosar en sus 

distintos factores para una mejor comprensión del resultado. 

 

Siguiendo la misma línea de estudio de Palepu, menciona que el Rendimiento de 

Capital se puede desglosar desde 2 enfoques: 

 

RC   =       Ingreso Neto  
                    Capital Contable 

a) Enfoque tradicional: o desglose simple ya que se emplean cuentas no 

modificadas como se verá a continuación 

 

 

 

 

 
RC    =   RA  x  Apalancamiento financiero 
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Donde: 

RA: es el rendimiento de los activos, que a su vez se desglosa de la siguiente manera 

 
 

RA    =   Margen neto  x  Rotación de activo  

 

 

De aquí se obtiene el desglose completo con las razones que a ésta investigación 

le interesan analizar quedando la fórmula de la siguiente manera 

 

 
RC   =  Margen neto  x  Rotación de activo  x Apalancamiento financiero 

 

 

 

 

b) Enfoque alterno: considerado como un desglose menos limitativo que el anterior 

y cuyo desglose de cuentas depende de los objetivos que tenga el analista, 

básicamente se eliminan los intereses e impuestos de las partidas de gastos, 

activos, pasivos y utilidad neta respectivamente, dando como resultado que el 

Rendimiento de Capital sea calculado de manera operativa. 

 

En la siguiente tabla se muestran los componentes del desglose en el enfoque alterno: 

 

 
RC    =   RA de operación  +  Ganancia en el 

Apalancamiento financiero 
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Donde: 

 

 
 

RA de operación    =   Margen Neto de Utilidades de 
operación  x  Rotación de activos netos de operación 

 

 

 

 

 
Ganancia en Apalancamiento F.    =   Diferencial  x  

Apalancamiento Financiero Neto 

 

 

 

 

En el siguiente apartado se estudiarán de manera detallada las razones financieras 

que comprende el desglose tradicional del Rendimiento de Capital 

 

 

2.3.1 Margen neto 

 

La razón de Margen Neto indica el porcentaje de utilidad que tiene una empresa 

por cada peso de ventas que realiza, y su cálculo es el siguiente: 

 

 

 

 

Un porcentaje alto en el margen de utilidad de una empresa indica que sus ventas 

son altas o que tiene un buen control de costos disminuyéndolos lo más posible o una 

 
Margen Neto    =   Utilidad Neta

                         Ventas 
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combinación de ambas cosas, de la misma manera, al tener un porcentaje bajo indicará 

que sus ventas no van bien además que su control de costos no es bueno. 

 

 

2.3.2 Rotación de Activos 

 

Es una razón que indica el número de veces que una empresa hace uso de sus 

activos totales para generar ventas, se calcula de la siguiente forma: 

 

 

 

 

De ésta manera, se puede saber a qué capacidad esta trabajando la empresa y que 

tan eficientes es en el manejo de sus activos  si toda su inversión en activos es suficiente 

para poder generar ventas.  Así que un resultado alto significa que la empresa tiene la 

capacidad de obtener altos niveles de ventas con sus activos; y por consiguiente si se 

tiene un resultado bajo puede significar que su actual inversión en activos no se está 

aprovechando adecuadamente o que dicha inversión ya no es suficiente para generar 

ventas. 

 

 

 
Rotación de Activos    =       Ventas

                                           Activo Total 

2.3.3 Apalancamiento Financiero 

 

Para la presente investigación la razón de apalancamiento financiero a estudiar es 

la que indica cuántos pesos disponibles en activo tiene la empresa por cada peso 
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invertido por los accionistas, (Palepu, et al. 2002), y no el apalancamiento financiero de 

deuda o razón de endeudamiento. 

 

Para evitar confusiones de términos, a ésta razón se le denominará Multiplicador 

del capital contable (Ross, et al. 2000).  

 

Y se calcula de la siguiente manera: 

 

 
 

Multiplicador del Capital      =     Activo Total
                                                Capital Contable 

 

 

 

Un índice elevado mejorará notablemente la rentabilidad de los activos dentro de 

la razón rentabilidad del capital propio e igualmente una disminución en dicho índice 

afectará a la rentabilidad decreciéndola. 

 

 

2.3.4 Análisis de Rentabilidad: Grupo Continental 

 

De acuerdo a las fórmulas explicadas en el apartado anterior, se calcularán las 

razones financieras del Grupo Continental de acuerdo a la información que presentó en 

el año 2004, posteriormente serán comparadas con las razones financieras promedio del 

sector al que pertenece durante el mismo año. 
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Tabla 2.1  Balance General de Grupo Continental 

Balance General Resumido                      Grupo Continental 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2004 

Activo $  10,004,443.54 Pasivo $  1,826,602.91 

  Capital Social $  8,177,840.63 

TOTAL $  10,004,443.54 Total  P + C $  10,004,443.54 

Fuente: elaboración propia en base a información de Economática 

 

Tabla 2.2  Estado de Resultados de Grupo Continental 

Estado de Resultados Resumido   Grupo Continental 

Al 31 de Diciembre de 2004 

Ventas $  9,978,707.63 

(-) Costo de Ventas $  4,655,797.46 

Ut. Bruta $  5,322,910.17 

(-) Gastos operativos $  3,687,897.06 

Ut. Antes de impuestos $  1,635,013.11 

(-) ISR Y PTU $     555,102.73 

Utilidad Neta $  1,079,910.38 

Fuente: elaboración propia en base a información de Economática 

 

 

Fórmulas: 

 

RC = Rotación de Activos x Margen Neto x Multiplicador de capital 
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Despejando conforme los datos de las tablas 2.1 y 2.2 

RC =          $ 9,978,707.63                 $ 1,079,910.38                   $ 10,004,443.54
                 $ 10,004,443.54                 $ 9,978,707.63                    $ 8,177,840.63 
 

 

Rentabilidad de Capital Propio (ROE): 

 

Tabla 2.3 Comparativo ROE de Grupo Continental 

Fuente: elaboración propia en base a información de Economática 

Comparativo en año 2004 Grupo Continental Sector Alimentos y B. 

Rotación de Activos 0.997 1.042 

(x) Margen Neto 10.8% 3.7% 

= Rentabilidad del Activo 0.107 0.032 

(x) Multiplicador de Capital 1.223 1.906 

= Rentabilidad de Capital Propio 13.2% 4.3% 

X X 

 

De acuerdo al comparativo, se puede distinguir la posición que presenta cada 

razón de Grupo Continental ante las demás empresas que comprenden el sector. 

 

Durante 2004 presentó una Rotación de activos menor al sector, pues mientras las 

demás empresas usan sus activos 1.04 veces, Grupo Continental tan solo 0.99 veces, 

significa que en ese año no estuvo trabajando a su máxima capacidad instalada. 

 

Sin embargo, mejora notablemente en la razón Margen Neto pues es de 10.8 % 

mucho mayor que el 3.7% que presenta el sector, y es debido a que sus ventas que a 

pesar que no son muy altas, tienen una alta utilidad ya que incurren en pocos costos 
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operativos a diferencia de las demás empresas que inciden en más costos y de ahí que su 

margen de utilidad sea tan bajo. 

 

En cuanto al multiplicador del capital, Grupo Continental muestra 1.22 pesos de 

activo por cada peso invertido por los accionistas, siendo menor al 1.90 que presentan 

en promedio las demás empresas. 

 

 

2.4 Análisis de Mercado 

 

“Los analistas y los inversores utilizan diversas medidas para evaluar el 

comportamiento de los valores en cuanto a precio y rendimiento” (Bernstein, 1995, p. 

83). 

Dichas medidas de evaluación se denominan múltiplos de valor de mercado, los 

cuales miden el desempeño de una empresa para poder valuar sus acciones además que 

contando con ésta información sirven para poder hacer predicciones sobre los posibles 

rendimientos que pueda generar la empresa. 

 

Los principales múltiplos de mercado son: Utilidad por Acción, Precio / Utilidad, 

Valor Mercado / Valor Libros, Dividendo por Acción, Rendimiento de los dividendos. 

En su conjunto informan al inversionista la porción de utilidades totales, los dividendos 

y el capital que le corresponde por cada acción (Gitman, 1997). 
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2.4.1 Utilidad por Acción 

 

Para los accionistas, un factor importante es el conocer la cantidad y calidad de las 

utilidades de la empresa en que tienen su inversión, por consiguiente las empresas 

siempre deben tener ya calculadas las utilidades del año y reconocer el monto de la 

utilidad disponible para los accionistas comunes para finalmente declarar una utilidad 

por acción. 

 

Su cálculo es como se describe a continuación: 

 

 
UPA    =      Utilidad Neta

                     Número de acciones 
                      Comunes en circulación 

 

 

 

 

De ésta manera se logra saber el monto de ganancias que les corresponden a los 

accionistas.  Como lo mencionan Besley y Bigham (2001, p. 814), las empresas pueden 

declarar su UPA de tres formas: 

 

1) UPA Simple: la utilidad para los accionistas comunes es dividida entre un 

número promedio de acciones que realmente estén en circulación en el ejercicio. 

 

2) UPA primarias: la utilidad disponible se divide entre un número promedio de 

acciones que habrían estado en circulación, si los certificados de acciones y los 

valores convertibles (en el caso de que existan) realmente se hubieran ejercido o 

convertido. 
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3) UPA plenamente diluidas: similar a las UPA primarias, pero aquí bajo el 

supuesto que todos los certificados de acciones y valores convertibles se 

ejercerán o convertirán, independientemente de la probabilidad de que ocurra 

cualquiera de los dos. 

 

De acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, una 

dilución es una disminución en la UPA básica o primaria debido al incremento estimado 

de acciones en circulación debido a distintas situaciones que la empresa haya llevado a 

cabo. 

 

Split y Split inverso: son los aumentos o disminuciones en el número de acciones 

en circulación, que no modifican el monto del capital social de la empresa.1

 

Siendo la UPA factor fundamental para el cálculo de la razón Precio / Utilidad, 

cabe mencionar que se utilizó la UPA plenamente diluida ajustada por splits para las 

operaciones de obtención de la razón Precio / Utilidad de las empresas que conforman 

la muestra de estudio. 

 

 

2.4.2 Múltiplos de Mercado 

 

Sirven de complemento al modelo DuPont, pues con éstos múltiplos se toman las 

decisiones de compra y venta de las acciones de una empresa. 

                                                 

1 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín B-14 Utilidad por Acción, párrafo 18 
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Para una empresa es importante conocerlos pues de ésta manera sabe cual es su 

posición en el mercado y que tan atractiva es para los inversionistas. 

Del mismo modo, los inversionistas se interesan en los múltiplos de mercado para 

saber cuales son las empresas que ofrecen mejores rendimientos. 

 

 

2.4.3 Múltiplo Precio / Utilidad 

 

Mide el grado de aprecio que los inversionistas tienen a la empresa, o sea cuánto 

están dispuestos a pagar por cada peso de utilidades que generan las acciones de la 

empresa, por consiguiente también refleja las expectativas futuras que se tienen sobre la 

acción. 

 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 
P/U    =   Precio en el mercado de la acción

             Utilidad por Acción 

 

 

 

Si el múltiplo es alto significa que la empresa tiene alta probabilidad de 

crecimiento pues tiene un alto rendimiento y sus utilidades son seguras, si el múltiplo es 

bajo significa que la empresa es riesgosa.  Si la empresa esta en el punto de equilibrio 

donde sus ganancias son igual a cero, el múltiplo P/U es infinito (Brealey y Myers, 

1998). 
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Gitman y Joehnk (1997, p. 290) afirman que: “el múltiplo P/U está en función de 

las siguiente variables: 

 

1) Tasa de crecimiento de las utilidades 

2) El estado general del mercado 

3) La estructura de capital de la empresa 

4) El nivel de los dividendos”. 

 

 

2.4.4 Múltiplo Valor de Mercado a Valor en Libros 

 

Mide la creación de valor, o sea cuanto más vale el capital propio de la empresa, y 

su cálculo es el siguiente: 

 

 

 

 

Debe entenderse por valor de mercado como el precio actual que tiene una acción 

en la Bolsa, y de valor en libros como el valor contable de la acción. 

 

Gitman y Joehnk (1997) mencionan que en teoría las acciones deben de venderse 

a un precio superior a su valor en libros pues de no ser así, significa que hay algo grave 

en las perspectivas y rentabilidad de la empresa.  Son muy pocos los casos en donde lo 

que dicta la teoría no sucede, en la práctica hay una alta tendencia a que efectivamente 

las acciones se venden por encima de su valor en libros. 

 
VM/VL    =   Precio en el mercado de la acción

               Valor en libros por Acción 
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Ejemplo: 

 

Tabla 2.4  Comparativo Múltiplos de Mercado Grupo Continental 

Mutiplos de Mercado 

Grupo Continental A Dic. 31 2004 Promedio 2004 Promedio 2003 

Precio / Utilidad 14.86 13.08 9.95 

VM / VL 1.96 1.85 1.67 

Fuente: elaboración propia en base a información de Economática 

 

En este comparativo entre 2003 y 2004 de los múltiplos de mercado del Grupo 

Continental, ambos valores muestran un incremento. 

 

Precio / Utilidad aumentó en un 31.4 %, los inversionistas consideran más 

rentable a la empresa por tanto están dispuestos a pagar más por sus acciones, 

principalmente se debe a que ésta empresa muestra un margen neto de utilidad por 

arriba de la media del sector. 

 

Valor Mercado / Valor Libros aumentó en 11.1% en un año, significa que la 

empresa ha logrado aumentar su valor en el mercado. Por ejemplo al 31 de Diciembre 

de 2004 por cada peso de capital propio mostrado por la empresa, en el mercado vale 

1.96 pesos más. 
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2.5 Descripción del sector Alimentos y Bebidas 

 

Comúnmente los inversionistas han considerado a éste sector como estratégico 

pues no presenta alta vulnerabilidad ante los cambios económicos tanto a nivel nacional 

como internacional pues sus productos son de primera necesidad, las personas siempre 

deben estar consumiendo alimentos para su subsistencia, por lo tanto estos productos se 

encuentran en la canasta básica y a su vez ayudan a determinar el índice inflacionario de 

acuerdo al alza en precio que hayan sufrido durante el año. 

En México, las empresas de alimentos y bebidas sufrieron, como todas demás, de 

la recesión económica sucedida a partir del año 2000, teniendo como consecuencia que 

algunas empresas cerraran o que fueran adquiridas por una empresa de mayor tamaño, 

por ejemplo la compra de Maizoro por parte de Gamesa en Febrero de 2003.  Además 

tuvieron que tomar medidas para disminuir sus costos debido a la alza en el precio de 

los insumos y poder ser competitivos dentro de éste periodo de recesión. 

 

Para tener un mejor conocimiento del sector, a continuación se citarán las 

características más relevantes resumidas de una investigación publicada por Uriel 

Naum1

 

• La participación que tiene el sector alimentos y bebidas en el PIB (Producto 

Interno Bruto) total de México es de 4.83%. 

 

                                                 

1 Naum, Uriel (2005). Alimentos y Bebidas.  Para hacerle frente a la competencia de productos 
importados es urgente innovar e invertir en calidad.  Liga: 
http://www.manufacturaweb.com/nivel2.asp?cve=116_23
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• De 1994 a 2003 la producción de alimentos procesados tiene un crecimiento 

promedio anual de 17.07% 

 

• El 3.08% de las exportaciones totales son por parte de las industrias de éste 

sector 

 

• Desde 1995 se encuentra un crecimiento positivo de las exportaciones, sin 

embargo las importaciones han crecido aun más rápido por lo consiguiente es de 

esperarse que la balanza comercial del sector muestre un déficit calculado en 

2,533 mdd.  El reto de las empresas de este sector es disminuir el déficit en la 

balanza comercial mediante diversas acciones que deberán llevar a cabo. 

 

• La mayoría de las empresas que exportan o que tienen capacidad de exportación 

son financiadas con capital extranjero o tienen alianzas estratégicas con otras 

empresas igualmente extranjeras. 

 

• Del mismo modo, las empresas con inversión extranjera directa (IED) se 

destacan por tener constantes mejoras en cuanto a operaciones e infraestructura, 

en contraste las que no tienen IED no invierten en innovaciones para sus 

productos. 

 

• Para 2005 se pronostica un crecimiento del sector del 3.7% 

 

• La principal amenaza del sector en la actualidad es la introducción al mercado 

de productos asiáticos los cuales compiten deslealmente en cuanto a precio. 
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