
 

1. Introducción 

 

Este proyecto de investigación se ha realizado con el fin de analizar una empresa 

pública de los Estados Unidos de América, poniendo en practica las herramientas 

adquiridas durante lo que se lleva de la licenciatura de Contaduría y Finanzas.  

La empresa a analizar fue Hewlett- Packard esta empresa cotiza en a bolsa de New 

York Stock and Exchance (NYSE), los datos financieros se tomaron de paginas de 

finanzas como yahoo finance, morningstar, entre otras. Se planteo como competidor a 

la empresa  CISCO Systems (CISCO), aunque no sea su principal competidor ni estén 

en el mismo mercado,sus principales competidores son Dell Technologies Inc y IBM, 

para tener una comparación y analizar mejor el desempeño financiero de la empresa 

HP. 

 

1.1. Empresa a Estudiar: Hewlett-Packard (HPQ) 

Hewlett-Packard mejor conocida como HP, fue  fundada el 1 de enero de 1939 por 

David Packard y Bill Hewlett, es una empresa estadounidense de las mas grandes 

empresas en la industria de la tecnología, esta empresa provee productos de tecnología, 

software, soluciones y servicios a clientes individuales o pequeñas, medianas y grandes 

empresas del área de negocios incluyendo al gobierno, sector salud y 

educación.(Morningstar, 2016)  El director general de la empresa es Dion J. Weisler 

asumió el cargo desde el año del 2015 su sede se encuentra en Palo Alto, California. 

Diseña sus soluciones para proporcionar fundación, en las áreas de seguridad, la nube, la 

movilidad y grandes datos, mediante el aprovechamiento de la amplitud de su oferta y las 

fortalezas y capacidades de sus unidades de negocios individuales (HP, 2016). Las 

operaciones de la Compañía están organizados en siete segmentos de negocio: Sistemas 

personales; Impresión; Grupo de Empresa; Servicios Empresariales; Software; HP 

Financial Services (HPFS), e Inversiones Corporativas (Reuters, 2016). 

 

 

 

1.2. Competidor directo: Cisco Systems Inc. (CISCO) 



 

Fue fundada el 10 de Diciembre 1984, con sede en San José, California, Estados 

Unidos. Cisco Systems Inc. diseña y comercializa líneas de productos, ofrece 

servicios y soluciones integradas, para desarrollar y conectar redes en todo el 

mundo, la construcción de la Internet. También hace diseño, fabricación y venta de 

Protocolo de Internet (IP) de red basado. Al igual que productos relacionados con 

la industria de la tecnología de las comunicaciones y la información (Reuters, 

2015). 

 

2. Metodología 

El proyecto se llevo a cabo siguiendo las recomendaciones de los principales 

indicadores que se debían de contener en el presente trabajo. Primero se realizo 

la búsqueda de los estados financieros de la empresa de los últimos tres años, 

después se realizo el análisis vertical y horizontal para este ultimo análisis se tomo 

de base el año 2013, se realizo la base común y se aplicaron las razones 

financieras para las cuales se seleccionaron las mas significativas de acuerdo al 

criterio propio tomando en cuenta la materialidad del resultado.  

2.1. Análisis Vertical y Horizontal 

Para el análisis vertical y Horizontal se tomaron los tres últimos años de la 

empresa. Se decidió que el 2013 seria el año base para nuestro estudio debido 

a que podemos medir como fue el cambio con respecto de los dos años 

siguientes. 

 

2.1.1. Estado de Resultados 

 

Los ingresos de la empresa para estos últimos tres años fueron en descenso 

para el 2013 fue el año con las cifras mas altas y para el 2015 había 

decrementado en 7.96%, es importante resaltar que el costo de ventas por otro 

lado ha ido a la baja del 2013 a 2015 decremento en 9.01% pero sigue 

representado el gasto mas fuerte de la empresa ya que representa el 76% de 

los ingresos. La utilidad neta representa apenas un 4% de las ventas, estos 

últimos años se ha mantenido la misma proporción del 4%.  

 

 



 

2.1.2. Estado de situación contable  

Pasando al siguiente estado financiero, se presenta unas imágenes ilustrativas 

de la conformación del activo total de la empresa del ultimo año, ya que los 

últimos años ha mantenido casi las mismas proporciones, no hay cambios 

significativos de proporciones de estos tres últimos años. 

 

 
 

 
 

17%	   0%	  

16%	  

6%	  

11%	  

50%	  

Activo	  circulante	  2015	  

Efectivo	  y	  equivalentes	  
de	  efectivo	  

Inversiones	  a	  corto	  plazo	  

Cuentas	  por	  cobrar	  	  

Inventario	  

Otro	  activo	  circulante	  

8%	  

10%	  

30%	  

2%	  0%	  0%	  0%	  

50%	  

Activo	  no	  circulante	  2015	  

Inversiones	  a	  largo	  plazo	  

Propiedad,	  planta	  y	  
equipo	  

Goodwill	  

Activos	  intangibles	  

Amortización	  acumulada	  



De acuerdo con las graficas, a primera vista se podría decir que tiene mucho 

efectivo y nula inversiones en corto plazo o largo plazo, es decir dinero ocioso 

pero de acuerdo con el sector esta en el rango de liquidez que es importante 

contar si se quiere una empresa solvente, otras cuentas importantes son sus 

cuentas por cobrar y su goodwill, este ultimo representa el 30% de su activo 

superando a propiedad, planta y equipo que tan solo representa el 10%. 

Los pasivos representan el 74%, lo cual no ha variado durante los últimos tres 

años, y preponderantemente el que sobresale es su deuda a largo plazo con 

un 20%. 

 

 

2.1.3. Flujos de Efectivo 

En este estado financiero muestra como se ha movido el dinero en tres 

aspectos, en la operación en la inversión y financiamiento. Los cambios mas 

significativos desde el 2013 hasta el 2015, se ha movido mas en los inventarios 

en el cual ha crecido significativamente, en los pasivos se ha aumentado, en la 

parte de inversión las inversiones crecieron un 147% con respecto al año 2013, 

donde en 2014 fue su mayor flujo de inversiones, y en la parte del 

financiamiento se ha movido mas en el rubro de prestamos netos. 

 

3. Razones Financieras 

Se realizo un comparativo entre el sector y las empresas de los últimos 12 

meses, CISCO y HP, para poder observar mejor en desempeño de ambos 

competidores y el sector. 

3.1. Retornos 

 

 

 

 

	  

	  

	  

0.00%	  
2.00%	  
4.00%	  
6.00%	  
8.00%	  
10.00%	  
12.00%	  
14.00%	  
16.00%	  
18.00%	  
20.00%	  

Cisco	  Systems	  
Inc	  

HPQ	   Sector	  

Margen	  de	  utilidad	  

Margen	  de	  utilidad	  



Como	  habíamos	  comentado	  en	  el	  análisis	  vertical	  HPQ,	  la	  utlidad	  representa	  un	  4%	  de	  las	  
ventas,	  y	  comparándolo	  con	  el	  sector	  esta	  en	  el	  rango	  de	  margen	  de	  utilidad	  de	  la	  industria,	  
aunque	  CISCO	  	  tiene	  un	  mayor	  margen	  de	  utilidad,	  sabiendo	  que	  no	  es	  de	  su	  mercado	  por	  eso	  
pasa	  el	  rendimiento	  del	  sector,	  sigue	  siendo	  un	  buen	  parámetro	  para	  saber	  como	  esta	  HP.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El	  retorno	  del	  capital	  contable	  es	  uno	  de	  los	  mas	  importantes	  para	  los	  dueños	  de	  las	  empresas,	  
HP	  tiene	  una	  buena	  rentabilidad	  para	  sus	  inversionistas	  ya	  que	  se	  acerque	  a	  la	  del	  sector	  pero	  
lo	  ideal	  es	  que	  	  estés	  arriba	  del	  sector,	  entre	  mas	  alta	  mejor,	  y	  comparándolo	  con	  empresas	  
como	  CISCO	  esta	  por	  arriba	  de	  su	  ROE.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Este	  indicador	  nos	  dice	  que	  tan	  productivos	  son	  nuestros	  activos,	  como	  se	  ilustra	  la	  empresa	  
HP	  no	  tiene	  buena	  productividad	  de	  sus	  activos,	  	  en	  relación	  con	  su	  sector	  y	  otro	  competidor.	  
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1.1. Razones de liquidez 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	  las	  pruebas	  de	  liquidez	  la	  empresa	  HP,	  salió	  mejor	  ya	  que	  esta	  de	  acuerdo	  a	  la	  proporción	  
de	  su	  sector	  y	  en	  cambio	  a	  Cisco	  tiene	  dinero	  ocioso	  aunque	  no	  hay	  que	  perder	  de	  vista	  que	  el	  
circulante	  toma	  en	  cuenta	  los	  inventarios.	  

1.1. Razones de Actividades 
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Este	  indicador	  nos	  dice	  cuantas	  veces	  al	  año	  se	  realiza	  el	  proceso	  del	  cobro,	  para	  el	  sector	  de	  
la	  tecnología	  en	  promedio	  esta	  rotación	  son	  7	  veces	  y	  HP	  lo	  realiza	  6	  veces	  y	  mientras	  CISCO	  
lo	  	  hace	  nada	  mas	  5	  veces.	  

	  

	  

Aquí	  nos	  muestra	  cuantas	  veces	  al	  año	  se	  realizo	  el	  proceso	  de	  vaciar	  sus	  inventarios	  para	  el	  
sector	  son	  16	  veces	  al	  año	  en	  promedio,	  y	  HP	  para	  este	  año	  solo	  alcanzo	  12	  veces,	  ligeramente	  
mejor	  que	  CISCO	  con	  11	  veces	  al	  año.	  

3.4. Razones de Apalancamiento Financiero 
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En la imagen nos ilustra la proporción de deuda con respecto a la riqueza de 

los accionistas, esta es la razón financiera mas significativa para HP ya como 

mencionamos anteriormente, esta razonablemente bien con excepción a esta 

deuda de capital ya que para el sector es tener un nivel del 61% y en el caso 

de HP tiene un 284% esta muy apalancada pero gran parte de esta deuda es a 

largo plazo por eso en las pruebas de liquidez sale como una empresa 

solvente. 

 
La deuda a largo plazo representa para HP el 74% de su deuda total. 

 

4. Análisis de tendencias 
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Como se ilustran en las graficas son el precios de las acciones de las 

empresas en un año, primero las acciones de CISCO son mas caras debido a 

que tienen un mayor rendimiento (ver siguiente grafica de rendimientos) eso 

hace que tengan mas valor, por otro lado se ven mas estables las acciones de 

CISCO, es decir menos volátiles. 

 

5. Análisis comparativo 
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la correlación de los rendimientos, teniendo una correlación de .44, lo cual 

quiere decir que no tienen nada que ver una con la otra, no afectan su 

rendimiento una con la otra. Las ganancias estimadadas al cuarto periodo de 

este año es de .36 y actualmente están en .36 para el primer periodo de 2017 

se espera en .35. (yahoo,2016) 

5.1 Análisis descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	   	  CISCO	  

	   	  Mean	   28.51130435	  
Standard	  Error	   0.146455735	  
Median	   28.65	  
Mode	   31.360001	  
Standard	  Deviation	   2.329521072	  
Sample	  Variance	   5.426668424	  

Kurtosis	  
-‐

0.201292644	  
Skewness	   -‐0.6260952	  
Range	   9.360001	  
Minimum	   22.51	  
Maximum	   31.870001	  
Sum	   7213.360001	  
Count	   253	  

	   	  
	   	  	  HP	  
	  	  	  

	  
Mean	  

-‐
0.000315098	  

Standard	  Error	   0.001145827	  
Median	   0.00030774	  
Mode	   0	  
Standard	  Deviation	   0.031484198	  
Sample	  Variance	   0.000991255	  
Kurtosis	   269.3912904	  
Skewness	   -‐12.6327559	  
Range	   0.825358883	  

Minimum	  
-‐

0.667514066	  
Maximum	   0.157844817	  
Sum	   -‐0.23789895	  



 

6. Precio intrínseco de la acción 

 

La fórmula para calcular el precio de una acción es el dividendo en el periodo uno, entre el 

rendimiento menos la tasa de crecimiento. Para calcular este precio contamos con el 

último dividendo en periodo cero de (.133), con rendimiento el cual es calculado 

multiplicando la beta/volatilidad por el rendimiento de S&P, y para el crecimiento, es decir 

la g, es el promedio de los dividendos, donde se obtuvo un promedio de los últimos dos 

años. Obteniendo los siguientes resultados: 

Cálculo	  del	  Precio	  Intrínseco	  de	  la	  acción	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  

	   	   	   	   	  
	  	  

	  	   	  $0.99	  	  
	   	   	   	  

	  	  
	  	  

	   	   	   	   	  
	  	  

	  	  
	   	   	   	   	  

	  	  
Precio	  de	  cierre	  al	  31	  de	  diciembre	  del	  2015:	  

	  
	  $11.84	  	  

	  
PI<PM	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 

Debido a que el precio intrínseco se encuentra por debajo del PM, la empresa se 

encuentra sobrevaluada. 

7. Escudos fiscales 

 

HP, es una compañía muy apalancada, quiere decir, gran parte de su 

financiamiento es sobre terceros, casi un 74% y a largo plazo donde el pago de 

intereses se vuelve una fuerte deduccion de impuestos. 

En octubre 6 del 2014, se anuncio planes de hacer una esicion y crear dos 

compañías, una que contenga la infraestructura en tecnologia, software y el 

negocio de finanzas, llamada Hewlett Packard Enterprise y la otra empresa tendra 

la parte del personal y el negocio de las impresiones llamada HP Inc. Uno de las 

razones de separacion son respecto a tener un beneficio fiscal, la separacion fue 

concluida en el ejercicio fiscal del 2015. 

Los auditores de los estados financieros consolidados de HP es Ernest&Young 

 

 



8. Riesgos 

 

HP cuenta con una junta de riesgos que son los encargados de la administración 

integral del riesgo dentro de la corporación, reportando al consejo de 

administración cualquier riesgo que pudiera afectar significativamente. Se dividen 

por sectores por ejemplo tienen un área destinada a las finanzas, llamada comité 

de finanzas y inversión que se encarga de vigilar y las operaciones financieras de 

HP. 

8.1 Mercado 

Se aplico el método de VaR histórico, ya que de acuerdo al análisis estadístico de 

los últimos rendimientos de las acciones de HP, no muestran una normalidad; se 

adapta mejor al método histórico estos datos. 

Los resultados de su VaR histórico fue bajo considerando las acciones comunes 

de la empresa como monto invertido y con un nivel de confianza del 95% se podría 

perder en cien días un dia mas del 3% de las acciones comunes. 

8.2 Crédito  

El riesgo de crédito no se pudo encontrar información, sobre este rubro ya que es 

un tema confidencial de las empresas. 

9. Conclusiones 

 

Como conclusión del trabajo del análisis financiero de la empresa Hewlett-

Packard, es una empresa que tiene un buen desempeño financiero de acuerdo a 

su sector y su competidor pero  es importante mencionar que es una empresa que 

esta mas apalancada que el promedio del sector y del competidor para ser mas 

específicos a largo plazo esto representa el 70% de sus pasivos, a largo plazo.  

Con respecto al rendimiento de sus acciones y el precio de sus acciones en el 

mercado de valores, podemos decir que es una empresa que ha tenido un buen 

desempeño en el mercado de valores sus acciones estan subvaludas y el valor de 

mercado sigue siendo relativamente bajo con respecto a su competidor. Otras 

empresas dedicadas al análisis del rendimiento de las acciones como Morningstar 

califica a HP como una empresa de tres estrellas.  

 

 

 




