
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Este tema ha sido analizado en países como industrializados como Estados Unidos y 

de diversas formas se ha tratado de explicar a través de trabajos empíricos, el valor 

explicativo de la información financiera para la toma de decisiones de inversionistas y la 

influencia que tiene el mercado en los valores que se negocian.  

 

En la investigación que presentamos se analiza el impacto de las razones del modelo 

Du Pont en las razones financieras de valor de mercado. A tal efecto consideramos un 

análisis de covarianza y de correlación de Pearson en el cual las variables independientes 

son los razones  financieras  del modelo Du Pont y la variable dependiente las razones de  

mercado.  

 

En las investigaciones  empíricas que se han realizado se habla del mercado y que éste 

ha corroborado la utilidad de los estados financieros y en particular del resultado contable, 

para la formación de expectativas sobre futuros flujos de efectivo y riesgo de las 

inversiones y, por tanto, para la determinación de los precios de las acciones. Ello implica 

que estos documentos poseen contenido informativo para los inversionistas. Sin embargo, 

como pone de manifiesto Lev (1989), los resultados contables suelen explicar una 

proporción pequeña de la variación en los precios del mercado, dado que el coeficiente de 

determinación se sitúa entre el 1% y el 5%.  Aunque no pretendemos hacer una revisión 



exhaustiva de los posible motivos por lo que se da esta baja correlación, si queremos 

apuntar algunos motivos que revisten un especial interés para este trabajo1  

 

     a)El intervalo temporal analizado. Resulta prácticamente imposible determinar con 

corrección el periodo de tiempo que recoge el efecto de una información sobre el mercado. 

Así, un período muy corto puede hacer que se infravalore la utilidad de los datos contables, 

ya que la revisión en el precio puede tener  lugar  en  un  momento  posterior,  o incluso  

anterior  si  hubiera  filtraciones sobre los datos contables con anterioridad a su 

publicación. Si por el contrario el horizonte considerado fuera muy amplio cabría el efecto 

contrario, en la medida que se atribuyera a la información contable el contenido 

informativo procedente de otros orígenes. Corno ponen de relieve Easton et al (1992) 

poder explicativo entre utilidades y rentabilidades anormales aumenta al alargarse el 

período considerado, de modo que en un horizonte de diez años la mayor parte de las 

rentabilidades se explican a través de los resultados contables. En  nuestro trabajo será 

analizado en un periodo de 5 años de 1996 al 2000.  

 

b)La no utilización de otras magnitudes contables —Es decir, de razones u otras  

señales procedentes de los estados financieros que pueden indicar aspectos relevantes de la 

empresa de cara al futuro, y que son las variables que se manejan en el análisis 

fundamental para valorar los títulos. Con la incorporación de variables de este tipo el 

coeficiente de determinación entre la rentabilidad anormal y las variables explicativas 

oscila entre el 19% y el 38% (Lev y Thiagarajan 1990). Nosotros tomaremos para nuestro 

                                                 
1 Arce Gisbert Miguel y Giner Inchausti Begoña, “El papel del análisis fundamental para la determinación de los 
precios en los mercados financieros”, Revista española de financiación  y contabilidad , Págs. 697 a 725 



estudio tres razones contables que se encuentran englobadas en el modelo Du pont que ya 

hemos mencionado anteriormente. 

 

c) La no-consideración de magnitudes distintas a las contables—La práctica totalidad 

de la investigación sobre la relevancia de las utilidades y otras  variables financieras se ha 

realizado haciendo abstracción del contexto macroeconómico en el que se desarrolla la 

actividad empresarial. Sin embargo, es  muy posible que la inclusión de otros datos mejore 

la capacidad para predecir los  precios del mercado. Draper (1985) estima que por término 

medio en Gran  Bretaña el 55% del movimiento en los precios de los títulos puede 

explicarse  por las circunstancies propias del mercado,  el 15% por factores relacionados  

con el sector y sólo el restante 30% por factores propios de la empresa. Por tanto, si se 

tiene en cuenta que los estados financieros no son la única fuente de información financiera 

se comprende fácilmente los bajos niveles de correlación obtenidos. En nuestro estudio 

incluiremos las circunstancias propias del mercado con nuestros dos múltiplos de mercado 

y las tres razones contables del modelo Du Pont que englobam los factores propios de la 

empresa. 

 

Los conceptos teoricos del modelo Du Pont y de nuestras razones de mercado se 

desarrollo con base a la literatura de reconocidos investigadores (Bolten, 2000) 

 

La definición de utilidad por acción según el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitido en el boletín 

B-14 es la siguiente: 



“La utilidad por acción es un indicador financiero utilizado ampliamente por 

los analistas e inversionistas en el proceso de toma de decisiones en los mercados 

de valores”. 

 

De acuerdo con Steve E. Bolten, menciona que se requiere una doble presentación de 

las utilidades por acción. En la primera las empresas con una estructura simple de capital 

calculan su utilidad por acción con base en el promedio de accione vigentes durante el 

periodo.  

 

Las empresas con estructura más compleja de capital deben reportar dos utilidades por 

acción diferentes. Por un lado están las utilidades por acción primarias, o sea el importe 

atribuible a cada acción común emitida o al equivalente de acciones comunes. Por otro lado 

también se requieren las utilidades por acción totalmente diluidas, o sea el importe de las 

utilidades por acción actuales que reflejan la dilución máxima que resultara de la 

conversión de valores convertibles y del ejercicio de las operaciones que disminuirían en lo 

individual las utilidades por acción y tendrían en conjunto un efecto dilutivo. 

 

2.2 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS Y MODELO DU PONT. 

 

Para el estudio que pretendemos realizar será fundamental el análisis de las razones 

financieras y una herramienta para realizar este análisis es el modelo Du Pont. A 

continuación citaremos varios autores, analizáremos sus definiciones para tener mayor 

conocimiento sobre el campo a tratar. El propósito de los estados financieros es evaluar el 



desempeño de una empresa en sus metas y estrategias declaradas. En cuanto a sus metas, se 

refiere a determinar la forma en la cual las partidas de los estados financieros de una 

empresa se relacionan entre sí. Y en cuanto a las estrategias, permite observar la liquidez 

de una empresa y de qué forma maneja su flujo de efectivo de operación, inversión y 

financiamiento. 

 

Con los resultados del análisis se puede comparar las razones: 1) de una empresa en el 

transcurso de varios años (comparar las series de tiempo); 2) de la empresa con las de la 

industria (una comparación transversal), o 3) con alguna norma de comparación absoluta. 

 

A continuación se explicaran las razones y mediciones financieras importantes para 

nuestros autores en lo referente al análisis de las razones financieras. 

 

Palepu menciona en el libro “Análisis y Valuación de Negocios” de la medición de 

rentabilidad global la cual es el  punto de partida para el análisis sistemático del desempeño 

de una empresa en su rendimiento de capital (RC)2, el cual se define como:   

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Palepu Krishna, Healy Paul, Análisis y Valuación de Negocios, Pág. 9-3 

 
Rendimiento de Capital (RC)=  Ingreso Neto 

                                                    Capital Contable 



El rendimiento de capital es un indicador amplio de desempeño de una empresa, por 

que indica qué tan bien los administradores están utilizando los fondos invertidos por los 

accionistas para generar un rendimiento. “En promedio, durante largos periodos, las 

grandes organizaciones estadounidenses que se cotizan en los mercados de valores 

obtienen rendimiento de capital de alrededor de 11% a 13%.” 

 

Siguiendo con Palepu confirma que en el largo plazo, el valor del capital de una 

empresa  está determinado por una relación entre su rendimiento de capital y su costo de 

capital. Lo que significa que, aquellas organizaciones que se espera que generen ingresos 

en el largo plazo por arriba del costo de capital, deben tener un valor de mercado por arriba 

de su valor en libros y viceversa.  

 

En cuanto al desglose de rentabilidad que toma desde un enfoque tradicional el 

rendimiento de capital de una empresa se ve afectado por dos factores: el grado de 

rentabilidad en que utiliza sus activos y qué tan grande es la base de activos en relación con 

la  inversión de los accionistas. Para entender mejor el efecto de estos dos factores, se 

puede desagregar el rendimiento de capital en rendimientos de activos (RA) y una medida 

de apalancamiento financiero, como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 
Rendimiento de   =  Rendimientos de activos (RA)    X    Apalancamiento financiero.
capital (RC) 
 

Ingreso Neto           Activos 
    Activos         Capital contable 



 

El Rendimientos de Activos nos dice cuánta utilidad puede generar una organización 

por cada unidad de dinero invertida en activos.  

 

El apalancamiento financiero indica cuántas unidades en activo puede mostrar la 

empresa por cada unidad de  dinero invertida por los accionistas. 

 

 

 

 

La razón de ingreso neto a ventas recibe el nombre de margen neto de utilidades o 

rendimiento en ventas (RV); la razón de ventas a activos se le conoce como rotación de 

activos. La razón margen de utilidad cuanto dinero puede conservar la empresa como 

utilidad por cada unidad de venta que realiza. La rotación de activos indica cuántas 

unidades de dinero de ventas puede generar la empresa por cada uno de sus activos.  

 

En este análisis se parte la razón financiera rentabilidad de capital como la que 

engloba a todas las demás razones financieras. Esta mide la habilidad con la que se ha 

manejado la inversión realizada por los accionistas para generar rendimiento. 

 

Se habla de un desglose del rendimiento de capital por que esta razón se divide en dos 

importantes razones que son el rendimiento de los activos y el apalancamiento financiero y 

que a su vez el rendimiento de los activos se divide en margen de utilidad y rotación de 

 
Rendimientos de Activos  (RA)= Ingreso Neto    X    Ventas 

                                                    Ventas        Activos 



activos, todas estas razones ya antes mencionadas y explicadas forman una relación directa 

para formar nuestro Modelo Du Pont y por ende nuestro rendimiento de capital. 

 

 A continuación se  describen las razones financieras que integran el modelo Du Pont 

de acuerdo a lo citado por Ross,  Westerfield y Jaffe (2000) que son el apalancamiento 

financiero, el margen neto y la rotación  de activo. 

 

 El apalancamiento financiero es una razón de endeudamiento y  se calcula dividiendo 

los pasivos totales por los activos totales. También podemos usar algunas otras técnicas 

para expresar la medida en la cual una empresa usa pasivos, tal como la razón de pasivos a 

capital contable y el multiplicador de capital contable (es decir, los activos totales divididos 

por el capital contable): 

 

 

 

Las razones de endeudamiento proporcionan información acerca de la protección que 

tienen los acreedores contra la insolvencia y contra la libertad de las empresas para obtener 

financiamientos adicionales encaminados a aprovechar las oportunidades de inversión 

potencialmente atractivas. Sin embargo, el pasivo se presenta en el balance general 

simplemente como un saldo no pagado.  

 

En consecuencia no se hace ningún ajuste según el nivel actual de las tasas de interés 

o por el riesgo. De tal modo el valor en libros del pasivo puede diferir sustancialmente en 

 
Multiplicador del capital contable =         Total de activos       . 

                                             Total de capital contable. 



su valor de mercado. Algunas formas de pasivo pueden no aparecer del todo el balance 

general, como los pasivos por pensión o las obligaciones de arrendamiento. 

 

Rendimiento sobre los Activos: una medida común del desempeño administrativo es 

la razón de los ingresos a los activos totales promedio, tanto antes como después de 

impuestos, estas razones son: 

 

 

 

Uno de los aspectos más importantes del rendimiento sobre los activos (ROA) es la 

manera en que algunas razones financieras pueden vincularse entre sí para calcular el 

ROA. Una aplicación de este procedimiento recibe comúnmente el nombre de sistema Du 

Pont para control financiero, este sistema pone de relieve el hecho de que el rendimiento 

sobre los activos pueda expresarse en términos de margen de utilidad y de rotación de 

activos. Los componentes básicos del sistemas son los siguientes: 

 

 

 

 

 
Rendimiento neto sobre los activos =          Utilidad neta          . 

                                                     Activos totales promedio. 
 

 
Rendimiento sobre los =      Utilidad neta          X   Utilidad total de operación 
activos ROA           Utilidad de operación          Activos totales promedio 

 



Rendimiento del Capital: esta razón (ROE) se define como la utilidad neta (después 

de intereses y de impuestos) dividida por el capital contable promedio de los accionistas 

comunes: 

 

 

 

La diferencia más importante entre el rendimiento sobre los activos y el rendimiento 

del capital proviene del apalancamiento financiero. Para apreciarla considérese las 

siguiente clasificación del rendimiento del capital: 

 

 

 

 

 

Es importante tomar en cuenta las consideración siguientes para interpretar el 

conjunto de estados financieros: 

 

1. Las medidas de rentabilidad tales como rendimiento sobre capital adolece de varias 

deficiencias potenciales como indicadores de desempeño. No toman en cuenta el riesgo o 

la periodicidad de los flujos de efectivo. 

 
Rendimiento del Capital (ROE) =                  Utilidad Neta                  . 

                                         Capital promedio de los accionista. 
 

 

ROE = Margen de Utilidad X Rotación de Activos X Multiplicador de Capital 

Mientras que: 

ROA = Margen de Utilidad X Rotación de Activos 



2. Las razones financieras se encuentran vinculadas entre sí. Por ejemplo, el 

rendimiento sobre el capital se calcula a partir de los márgenes de utilidad, de la razón de 

rotación de activos y del apalancamiento financiero. 

 

El modelo Du Pont esta diseñado para mostrar las relaciones que existen entre el 

rendimiento sobre la inversión, la rotación de los activos, el margen de utilidad y el 

apalancamiento. 

 

Para explicar mejor cómo funciona este modelo nos apoyaremos en un ejemplo citado 

en el libro de “Fundamentos de Administración Financiera” por los autores Weston y 

Brigham (1995: Págs. 81-85).  

 

Se realizara una grafica Du Pont a al cual se le dará el nombre de “Grafica modificada 

Du Pont”, esta grafica muestra las relaciones que existen entre el rendimiento sobre la 

inversión, la rotación de activos, el margen de utilidad y el apalancamiento. Al lado 

izquierdo de la grafica desarrolla el margen de utilidad sobre ventas. Las diversas partidas 

de gastos se presentan en forma de lista y posteriormente se suman para obtener los costos 

totales, los cuales se sustraen de las ventas para obtener el ingreso neto de la Compañía. 

Cuando dividimos el ingreso neto entre las ventas, encontramos que un 3.8% de cada peso 

de ventas queda a disposición de los accionistas. Si el margen de utilidad es bajo o si 

muestra una tendencia declinante, se pueden examinar las partidas individuales de gastos 

para identificar y corregir posteriormente los problemas. 
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Figura 1: Grafica Modificada Du Pont 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 Weston, Brigham, Fundamentos de Administración Financiera, Cáp. 2, Pág. 83 
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El lado derecho de la grafica lista las diversas categorías de activos, obtiene su total y 

posteriormente divide las ventas entre los activos totales para encontrar el número de veces 

que “ha rotado sus activos” cada año.  

 

La razón que multiplica el  margen de utilidad por la rotación de los activos totales se 

conoce como ecuación Du Pont, y proporciona la tasa de rendimiento sobre los activos 

(ROA): 

 

  

 

 

Si la compañía fuera financiada únicamente con capital contable común, la tasa de 

rendimiento sobre los activos (ROA) y el rendimiento sobre el capital contable (ROE) 

serían los mismos porque los activos totales serían iguales al monto del capital contable 

común. En lugar de esto y debido a que el ROA se define como el ingreso neto disponible 

para los accionistas comunes (no como el monto disponible para pagar intereses y 

dividendos preferentes) dividido entre los activos totales, el ROA ganado por la compañía 

también queda a disposición de los accionistas comunes. Si el capital contable común 

representa menos de la mitad  del capital; por lo tanto, el rendimiento para los accionistas 

comunes (ROE) debe ser mayor del doble del ROA. Específicamente, la tasa de 

rendimiento sobre los activos (ROA) debe multiplicarse por el multiplicador del capital 

contable, el cual es igual a la razón de activos al capital contable común. De esta forma, se 

obtiene la tasa de rendimiento sobre el capital contable (ROE):  

ROA =  Margen de utilidad       X    Rotación de los activos totales 

   Ingreso Neto         X                    Ventas  
                         Ventas         Activos Totales 



 

 

 

 

 

 

Algo importante es la forma en la cual toman al multiplicador de capital contable y 

que esta es diferenta a la de otros autores. Se toma los activos totales entre el capital 

contable común que es la suma del capital común de la empresa, del capital pagado y de las 

utilidades retenidas, que es igual a la inversión total de los accionistas comunes de una 

empresa.  El capital contable común de los accionistas representa un valor residual, tal y se 

describe de la siguiente forma: 

 

 

 

Podemos combinar las ecuaciones ROE y ROA para formar la ecuación Du Pont 

ampliada: 

 

 

 

 

 

ROE =        ROA    X   multiplicador del capital contable 

      =   Ingreso Neto          X              Activos Totales 
Activos Totales               Capital Contable Común 

 
Activos – Pasivos – Capital preferente  =  Capital contable común de los accionistas. 

 

ROE = (Margen de utilidad) (Rotación de los activos totales) 

(Multiplicador del capital contable) 

 
= Ingreso neto     X         Ventas                 X       Activos Totales. 

             Ventas                 Activos Totales              Capital contable común 
 



La ecuación Du Pont muestra la forma en que el margen de utilidad, la razón de 

rotación de los activos totales y el uso de deudas interactúan para determinar el 

rendimiento sobre el capital contable. 

 

La administración de las compañías podría usar el sistema Du Pont para analizar 

diversas formas de mejorar el desempeño de la empresa. Al dirigir la atención sobre el lado 

izquierdo de su gráfica modificada Du Pont, o “margen de utilidad”, el personal de 

mercadotecnia de las compañías podría estudiar los efectos resultantes de aumentar los 

precios de ventas (o de disminuirlos para incrementar el volumen), desplazarse hacia 

nuevos productos o mercados con márgenes más altos y otras posibilidades.  

 

Los contadores de costos de la compañía podrían estudiar las diversas partidas de 

gastos y, trabajando en forma conjunta con los ingenieros con los agentes de compras y con 

otro personal de tipo operativo, podrían buscar diversas formas de mantener los costos a un 

nivel bajo. En el lado de la “rotación”, los analistas financieros de las compañías, 

trabajando en forma conjunta con el personal de producción y de mercadotecnia, podrían 

investigar diversas formas para minimizar la inversión en distintos tipos de activos. Al 

mismo tiempo el personal de tesorería podría analizar los efectos que resultarían de la 

adopción de estrategias alternativas de financiamiento, tratando de mantener a un nivel 

bajo los gastos por intereses y el riesgo proveniente de las deudas sin dejar de usar el 

apalancamiento para incrementar la tasa de rendimiento sobre el capital contable. 

 

El modelo Du Pont es una relación de muchas razón es financieras estas relaciones se 

dan en forma de las cuatro operaciones fundamentales que son: la sumas, restas, 



multiplicaciones y divisiones. Al final el modelo Du Pont se conjunta en dos razones 

principales que son: la ROA (rendimiento sobre activos) y el ROE (rendimiento sobre el 

capital contable).  

 

A través del ejemplo anterior , se analiza la situación de una empresa con la grafica de 

la figura 1: “Grafica Modificada Du Pont” en la cual se integra en conjunto de datos los 

cuales son tomados de los estados financieros para formar razones financieras, estas 

muestra las relaciones que existen entre el rendimiento sobre la inversión, la rotación de 

activos, el margen de utilidad y el apalancamiento.  Al desglosarlas de esta manera se 

puede estudiar minuciosamente la salud económica de una empresa, detectar sus fallas u 

omisiones y tomar las decisiones necesarias para corregir su rumbo.  En lo más alto de la 

“Grafica Modificada Du Pont” resaltan las dos razones financieras más importantes para el 

modelo Du Pont que son el rendimiento sobre los activos y el multiplicador del capital 

contable que al multiplicarlos nos dan el rendimiento sobre el capital contable. 

 

Como ya lo habíamos mencionado la mezcla de estas tres razones nos arrojan el 

rendimiento de capital, pero cabe mencionar que esta mezcla va ha ser muy diferente para  

cada sector u empresa, podrá haber empresas que encuentren como mayor fuerza su 

apalancamiento, otras en cambio habrá otras que se encuentren más saludables en su 

rotación de activos o bien en su margen neto de utilidad. 

 



Por otra parte los autores R. W. Jonson y R.W. Melicher (2002: Págs. 86 y 87) en su  

libro “Administración Financiera” nos explica el modelo Du Pont a través de los dos 

siguientes modelos: 

 

Modelos financieros RSA y RSC: también es posible la razón de rendimiento sobre 

activos (RSA) y el rendimiento sobre el capital (RSC) en forma de modelo financiero. La 

tasa de rendimiento sobre los activos (RSA) se calcula como la relación de la utilidad neta 

o de las utilidades disponibles para los accionistas después de impuestos de una empresa, 

con relación a su total de activos. Expresado en forma de modelo esto es: 

 

 

 

El modelo RSC, que utiliza componentes de la rotación total de activos, el margen de 

utilidad neta y además de una palanca financiera como lo es el multiplicador del capital 

contable común  y puede ampliarse como sigue en el modelo del RSC. 

 

 

 

 

 

 
Modelo RSA =    Utilidad neta        =      Ventas netas          X      Utilidad neta 

               Total de activos            Total de activo                  Ventas netas 
 

 
Modelo RSC =  Utilidad Neta =      Ventas Netas    X  Utilidad Neta   X  Activos Totales 
             Capital Contable    Activos Totales       Ventas Netas      Capital Contable 
           Común                                 Común 
 



Estos autores dividen y desglosan el modelo Du Pont en dos: el modelo RSA 

(rendimiento sobre activos) y RSC (rendimiento sobre capital) y se llega a la conclusión de 

que el modelo RSC equivale al modelo RSA multiplicado por una palanca financiera como 

lo es el multiplicador del capital contable común. 

 

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES 

RAZONES DE VALOR DE MERCADO. 

 

Analizando los balances generales y los estados de resultados podemos obtener 

información para aprender mucho acerca de las empresas. Sin embargo una característica 

de importancia en una empresa que no puede encontrarse en ningún estado financiero es su 

valor de mercado.  

 

A continuación daremos algunas definiciones acerca de las razones de valor de 

mercado para ampliar nuestro marco teórico y  apoyar nuestro trabajo empírico. Los 

autores A. Ross. Westerfield y  Jaffe (2002)  mencionan: 

 

 Precio de mercado.- El precio de mercado de una acción común es el que 

establecen los compradores y los vendedores cuando comercializan una acción. El valor de 

mercado del capital común de una empresa es el precio de mercado de una acción común 

multiplicado por el número de acciones en circulación. 

 



Algunas veces se usa la expresión “valor justo de mercado” para describir los precios 

de mercado. El valor justo de mercado es la cantidad a la cual las acciones comunes cam-

biarían de manos entre un comprador y un vendedor dispuestos a negociar, silos dos 

tuviesen conocimiento de los hechos relevantes. De tal modo, los precios de mercado pro-

porcionan estimaciones con relación al valor verdadero de los activos de una empresa.  

 

En un mercado de acciones eficiente, los precios de mercado revelan todos los hechos 

importantes acerca de las empresas, y con ello el valor verdadero de los activos básicos de 

un negocio. 

 

El valor de mercado de IBM es muchas veces superior al de Apple Computer. Esto 

puede indicar simplemente el hecho de que IBM es una empresa más grande que Apple (lo 

cual sería difícilmente una revelación sorprendente). Los analistas financieros calculan 

diversos tipos de razones financieras con la finalidad de extraer información independiente 

del tamaño de una empresa. 

 

Razón de Precio/Utilidad: una forma de calcular esta razón consiste en dividir el 

precio actual de mercado por las utilidades generadas por cada acción de capital común en 

el ultimo año.  El valor de mercado a valor en libros: la razón de valor de mercado a valor 

en libros se calcula dividiendo el precio del mercado por acción por el valor en libros por 

acción.  

  



Otras definiciones citas son la de los autores Weston y Brigham (1995) nos habla de 

las razones de valor de mercado las cuales relaciona el precio de las acciones de la empresa 

con sus utilidades y con su valor en libros por acción. Estas razones proporcionan a la 

administración un indicio de lo que los inversionistas piensan del desempeño anterior de la 

empresa y de sus prospectos futuros.  

 

  Weston y Brigham mencionan algo tan importante y fundamental para el 

análisis que se plantea en nuestro trabajo a realizar que a continuación citaremos:   

 

“Si la liquidez, la administración de activos, la administración de deudas y la 

rentabilidad de la empresa son buenas, entonces sus razones de valor de mercado 

serán altas y el precio de sus acciones probablemente llegara a ser tan alto como 

pudiera esperarse”. 

 

A continuación se mencionaran las razones financieras de valor de mercado como los 

autores antes mencionados nos explican. 

 

Razón precio/utilidades. La razón precio/utilidades (P/E) muestra la cantidad que los 

inversionistas están dispuestos a pagar por dólar de utilidades reportadas.  

 

 

 

 

 
Razón precio/utilidad (P/E) =  Precio por acción 

                         Utilidades por acción 



 

Las razones P/E son mas altas para las empresas que tienen prospectos de alto 

crecimiento manteniendo constantes otros elementos, pero son mas bajas para las empresas 

más riesgosas. Para las empresas que cuentan con un porcentaje menor a la media de su 

sector,  indicaría que se considera a la compañía tanto más riesgosa que la mayoría o como 

una empresa que tiene perspectivas de crecimiento más escasas, o ambas cosas. 

 

Razón de valor de mercado / valor en libros. La razón del precio de mercado de las 

acciones a su valor en libros proporciona otro indicio acerca de la forma en que los 

inversionistas contemplan a la compañía. Las compañías que tienen tasas de rendimiento 

relativamente altas sobre el capital contable generalmente se venden a múltiplos más altos 

que su valor en libros, comparadas con aquellas que tienen rendimientos bajos.  

 

  

 

Ahora dividimos el precio de mercado por acción entre el valor en libros y obtenemos 

una razón de valor de mercado a valor en libros (M/B).  

 

 

     

 

 

 

 
Valor en libros por acción = Capital contable común 
                                             Acciones en circulación 

 
    Razón de valor de      = Precio de mercado por acción 

       Mercado/valor en libros                   Valor en libros por acción 
 



Las compañías típicas de la industria ferroviaria, las cuales tienen una tasa de 

rendimiento muy baja sobre los activos, tienen una razón de valor de mercado a valor en 

libros de menos de 0.5. Por otra parte, las empresas muy exitosas, tales como Microsoft (la 

cual fabrica el sistema operativo de casi todas las PCs) logran altas tasas de rendimiento 

sobre sus activos y sus valores de mercado son muy superiores a sus valores en libros. En 

1991, el valore en libros por acción de Microsoft era de $7.50 versus un precio de mercado 

de $75, por lo tanto, su razón de valor de mercado a valor en libros era de $75/$7.5= 10 

veces. 

 

Los autores Richard A. Brealey y Stewart C. Myers (1998 559-560) en su libro 

“Principios de finanzas corporativas, mencionan lo siguiente a cerca de las razones de valor 

de mercado:   

“No hay leyes que prohíban a los directivos financieros utilizar datos que no 

están en las cuentas de las empresas. Por ejemplo, si se está analizando una empresa 

de aceros, se puede desear observar el coste por tonelada de acero producida o las 

ventas por empleado. Frecuentemente, los directivos encuentran positivo el examen de 

ratios que combinan datos contables y del mercado. He aquí estas razones basadas en 

el mercado”. 

 

Razón precio/utilidad: es una medida normal de la estima que los inversores tienen a 

la empresa. Ejemplo: 

 

 

 

 
PER= precio de la acción    

        utilidad por acción



Al tener un PER alto puede indicar que los inversores piensan que la empresa tiene 

buenas oportunidades de crecimiento, y que sus ganancias son relativamente seguras y por 

lo tanto, más valiosas. Desde luego también puede significar ganancias temporalmente 

deprimidas. Si una empresa llega al punto de equilibrio reportando ganancias cero, razón 

financiera es infinito. 

 

Razón de cotización-valor contable. Este es el precio de la acción entre el valor 

contable de la acción.  

 

 

 

 

 

El valor contable de la acción es simplemente el valor contable del capital propio 

(neto patrimonial) dividido por el numero de acciones en circulación. El capital propio 

contable es igual al capital social ordinario más las utilidades retenidas: la cantidad que la 

empresa a recibido de los accionistas o ha reinvertido por su cuenta. 

 

Tanto las razones financieras coma las razones de mercado, desempeñan un papel 

indispensable para el análisis de una empresa. Los analistas y administradores financieros 

son las personas que se encargan de reordenar o reclasificar las razones financieras para 

extraer el máximo de información que le sea útiles para las empresas. Estos analistas y 

administradores financieros usan las razones para englobarlas en razones de la liquidez, el 

apalancamiento financiero, y la rentabilidad de la empresa. Pero hay que tomar muy en 

 
Razón de cotización-valor contable =       precio de la acción 

                                                                   valor contable de la acción 



cuenta las razones de mercado ya que éstas nos muestran la manera en que se encuentran 

las empresas al exterior.  

 

Esto significa, como las ven sus competidores, inversionistas y hasta los mismos 

dueños, lo cual puede significar o crear expectativas positivas del crecimiento de la 

empresa y modificar el valor de la misma. 

 

  El split y el split inverso es un punto que debemos considerar para 

determinar la utilidad por acción son los split y split inversos que de acuerdo al libro de 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Boletín B14 en el párrafo 18 los 

define como “aumentos o disminuciones en el número de acciones en circulación, que sin 

modificar el monto del capital social de la entidad, incrementan o disminuyen el número de 

acciones en circulación”.  

 

Esta variable es importante porque afecta al preció de la acción debido a que al 

aumentar nuestro número de acciones nuestro precio disminuirá y al disminuir nuestras 

acciónes tendrá el efecto contrario, por lo cual es importante tomarla en consideración para 

el analisis de nuestro estudio. 

 

 

En cuanto a los métodos de calculo de la UPA y en relación con los Splits menciona 

el libro de principios de contabilidad generalmente aceptados en el Boletín B14 en su 

párrafo 25 y 26 lo siguiente: 

 



 

 

Se consideran eventos corporativos o económicos que modifican la estructura del 

capital social de una entidad, los que a continuación se indican, siempre y cuando hayan 

tenido efectos dentro del periodo contable a que se refiere la información financiera que se 

presenta, excepto los hechos posteriores mencionados en los párrafos 62 y 64 de este 

boletín: 

 

• Aumento en el número de acciones que integran el capital social por oferta publica 

o suscripción privada de acciones, dividendos en acción, “splits”, conversión de acciones, 

emisión para adquisición de negocios, canje de acciones por escisiones y fusiones, y 

colocación en el mercado de acciones recomparadas. 

 

• Disminución en el número de acciones que integran el capital social por “splits” 

inversos, amortizaciones, canje de acciones por escisiones y fusiones, y recompra de 

acciones. 

 


