
CAPÍTULO I  METODOLOGÍA. 

 

METODOLOGÍA. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

 

En el mundo de los negocios ha sido de  gran importancia todo lo relacionado con el 

bienestar y el buen manejo de las empresas a través de la toma de decisiones de los 

directivos y administradores financiero, que a su vez estos mismos se apoyan de los 

estados financieros para tomar dichas decisiones. 

 

Una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia en las empresas es el análisis 

financiero, a través de razones cuyos resultados surgen de la información de los estados 

financieros elaborados por cada una de las empresas. Con estos antecedentes los directivos 

pueden tomar decisiones importantes para obtener mayores rendimientos sobre sus 

inversiones y el crecimiento de los mismos. 

 

Cabe mencionar que esta herramienta es de mucha utilidad, pero que con el paso del 

tiempo los analistas financiero se han cuestionado sobre que otros factores pueden alterar o 

modificar el desarrollo de una empresa.  

 



Estos analistas financieros se han de dedicado a estudiar a las empresas y han 

encontrado que no solo en los estados financieros  proporcionan información relevante,  

sino que también la información de el mercado en una parte muy importante para las 

utilidades futuras y el crecimiento de las empresas debido a que esta información nos 

revela la forma en que ven los externos a la empresa díganse inversionistas, clientes, 

proveedores y el mismo gobierno.   

 

A continuación mencionaremos algunos autores que toman este punto como de gran 

importancia. 

 

Uno de estos autores es David Hawkind, profesor de Harvard  Business School el cual  

toma como razón financiera de análisis a la Utilidad por Acción y menciona lo siguiente: 

 

 “La UPA es un producto de enormes y complicadas reglas conocidas como GAAP 

(Generally Accepted Accounting Principle), las cuales requieren de un juicio subjetivo lo 

que las hace fácilmente manipulables. A demás comenta que este instrumento no es 

suficiente como base de toma de decisiones de los inversionistas ya que existen otros 

instrumentos financieros que se puedan relacionar y podrían ser una base más confiable por 

estos usuarios en la toma de decisiones a demás menciona que se debe de medir la calidad 

no la cantidad de UPA, y establece el uso de estos criterios: 

 

a) Return on a Capital (ROI): medición de la eficiencia con que una compañía utiliza 

sus activos. 



b) Cash-realization ratio: que tanto de las “utilidades” de una compañía son 

generados en efectivo. 

c) Capital-reinvestment rate: futuras “utilidades” como consecuencia de la 

reinversión de las mismas (utilidades)” 

 

Se  citará un estudio realizado en España por : Arce Gisbert Miguel y Giner Inchausti 

Begoña, un par de administradores financieros que un su artículo  “El papel del análisis 

fundamental para la determinación de los precios en los mercados financieros” publicado 

en la revista española de financiación  y contabilidad , (Págs. 697.) mencionan lo siguiente: 

 

“A través del llamado análisis fundamental se pretende, entre otros objetivos, no 

menos importantes, determinar el valor de los títulos de las empresas que cotizan en los 

mercados organizados. A tal efecto los estados financieros desempeñan un papel clave, ya 

que contienen información  relevante para la toma de decisiones de inversión; lo que no 

significa que contengan toda la información que interesa a los inversores. 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, concretamente se centra en 

la utilidad de ciertos ratios financieros para la determinación de los precios del mercado 

bursátil. Con tal propósito consideramos la información intermedia de periodicidad 

semestral, que hacen pública las empresas que cotizan en la bolsa, y observamos la 

reacción de los precios en el mercado de capitales ante la divulgación de tales datos”. 

 

 



 Como podemos observar las razones financieras no pueden dar un panorama global 

de las  futuras utilidades y crecimiento de las empresa, pero nos podemos ayudar con otras 

herramientas para lograr un resultado mas certero en cuanto a lo que buscan todos las 

personas interesadas en desarrollo de una empresa.  

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la información financiera del modelo Du Pont y razones de valor de 

mercado en empresas cementeras de Latinoamérica para determinar la correlación existente 

entre estas en este tipo de mercado.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las razones financieras del modelo Du Pont y de valor de mercado que 

se utilizaran en nuestro trabajo empírico. 

 Obtener la información financiera del modelo Du Pont y de valor de mercado de 

empresas cementeras de Latinoamérica.  

 Analizar el comportamiento de las razones financieras y de valor de mercado del 

sector cementero en Latinoamérica a través de un análisis de covarianza y de la correlación 

de Pearson. 

 Realizar un análisis dirigido a obtener evidencia empírica de la existencia de 

correlación entre nuestras variables independientes (financieras) y variables dependientes 

(valor de mercado).  



 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Preguntas. 

 ¿Refleja las razones financieras las expectativas reales de rendimiento. 

 ¿Son estos indicadores financieros y de valor de mercado de las empresas 

cementeras de Latinoamérica los necesarios para la realización de nuestra  investigación? 

 ¿De qué manera se confrontarán los indicadores financieros con los de valor de 

mercado para obtener un grado de correlación? 

 ¿Como será el comportamiento de las variables para el sector cementero de 

Latinoamérica? 

 ¿Qué evidencia empírica arrojará el análisis al correlacionar las variables 

establecidas?  

 

1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 A  través de un análisis de covarianza y de la correlación de Pearson entre 

(indicadores financieros importantes) las razones financieras del Modelo Du Pont y las 

razones de valores de mercado, comparar el grado de correlación de éstas con los 

rendimientos esperados para empresas del sector cementero de Latinoamérica. 

 

Debido a la versión del programa, sólo se pudo obtener información  hasta diciembre 

del 2000.  



 

1.6 HIPOTESIS 

 

Con la correlación de las variables financieras y de mercado se podrá obtener una 

relación positiva, negativa o nula de la relación existente entre las mismas, esto nos 

proporcionara que los cambios o variaciones de las variables independientes afectan o 

alteran en manera proporcional a las variables dependientes. 

 

1.7 METODO DE  INVESTIGACIÓN 

 

El  Diseño de la Investigación de esta tesis es de tipo no experimental, transeccional, 

correlacional. Consideramos que no es experimental debido a que no se manipularan 

ninguna de nuestras variables, y a demás se observaran situaciones ya existentes, para 

después poder analizarlas. Será Transeccional debido a  que se recolectaran datos en un 

tiempo único para poder describir las variables y analizar su incidencia e interpretación. Y 

correlacional por que en el estudio se analizará el comportamiento las razones de valor de 

mercado y su correlación con  diferentes  razones financieras del modelo Du Pont. 

 

Las variables de dependientes son razones de valor de mercado y son basicamente 

dos. La de razón de precio entre utilidad y  el valor de mercado a valor en libros que más 

adelante explicaremos ampliamente. En cuanto a las variables independientes las tres 

fueron tomadas del modelo Du Pont y son el margen neto, la rotación de activos y el 

apalancamiento financiero las cuales  serán explicadas más adelante. 

 



La fuentes de información se dividirán en dos; fuentes de información primarias tales 

como  libros, reportes de investigación, artículos,  modelos estadísticos etc y las fuentes 

información secundarias de revistas. 

 

Nuestro sujeto de estudio razones financieras del modelo Du pont y las razones de 

valor de mercado. La Unidad de análisis serán las empresas cementeras de Latinoamérica. 

La unidad de tiempo la medida será de 5  años. Y la unidad geográfica será Latinoamérica. 


