
INTRODUCCIÓN 

  Con el transcurso de los años los empresarios e inversionistas se han preocupado por 

analizar la salud financiera de las empresas, han buscado la forma de estudiarlas como sacarles 

una radiografía, es decir, cómo se encuentran desde adentro para así evaluarlas, dar sus puntos de 

vista y tomar las decisiones financieras oportunas para el éxito de las empresas. 

 

  La razón por la que hemos centrado nuestro análisis en las razones financieras es 

principalmente porque éstos han sido, y continúan siendo una de las principales herramientas del 

análisis contable. En virtud de este proceso se transforma la información de los estados 

financieros en datos para la toma de decisiones, lo que finalmente dará lugar a la revisión de los 

precios de equilibrio del mercado. 

 

A través de la siguiente investigación se pretende, aportar información relevante para la 

toma de decisiones de inversión; considerando la relación que pudiera existir entre los múltiplos 

del mercado y algunas razones financieras-contables, a tal efecto los estados financieros 

desempeñan un papel clave, sin embargo no significa que contenga toda la información que 

interesa a los inversionistas y que se ve reflejado en el mercado bursátil. En este marco de 

referencia se sitúa el presente trabajo, con el que se pretende investigar el contenido informativo 

de los datos contables divulgados por las empresas a través de razones financieras integradas, 

englobadas en el modelo Du Pont. El trabajo se centra en la utilidad de ciertas razones financieras 

y de los múltiplos de mercado que serán correlacionados para observar su comportamiento.  

 

Este trabajo pretende resaltar el análisis realizado, en él se tienen en consideración 

variables que intentan recoger el efecto del cambio en la situación macroeconómica (de mercado) 



además de variables contables para explicar la rentabilidad bursátil (financieras). Ello supone 

reconocer que la información contable no puede ser considerada como la única explicación de los 

cambios en los precios de las acciones. 

 

Con esta investigación nos proponemos analizar el sector cementero de empresas 

latinoamericanas, los datos de estas empresas serán obtenidos de un programa económico que 

lleva por nombre “Economática” para dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿Tiene efecto directo 

las razones de  valor de mercado  en la información financiera-contable del modelo Du Pont y 

viceversa, esto para las expectativas de utilidades futuras? y en caso afirmativo cabe indagar 

¿cuáles son las razones financieras que poseen mayor información para la toma de decisiones de 

empresarios e inversionistas? 

 

Esta tesis se estructura en dos partes. En primer lugar, se expone el marco teórico, para lo 

cual se realiza una revisión de la literatura sobre la materia. En segundo lugar, se presenta la 

investigación empírica realizada. Investigación que a su vez incluye varias etapas, determinación 

de la muestra de empresa y periodo de análisis, determinación de las razones financieras y de 

mercado y análisis de la estabilidad funcional del modelo Al  finalizar se expondrán los 

principales  resultados y conclusiones de la investigación, se espera que este análisis dé una 

información completa del estado financiero de las empresas latinoamericanas a través de la 

utilización de razones financieras y de mercado. 

 


