
Resumen 

 
A pesar de la amplia noción de eficiencia de mercado numerosos autores  sugieren que 

los precios de los activos no están racionalmente relacionados a la realidad económica. 

En esta investigación ofrecemos una amplia revisión de la literatura que aborda la falta de 

eficiencia  en el mercado de capitales y sus posibles explicaciones, haciendo énfasis en 

las investigaciones que presentan evidencia de que el precio de los activos es mas volátil 

de lo que deberían ser si estos reflejaran en verdad expectativas racionales de una valor 

presente de futuros flujos de tesorería. De igual forma postulamos la hipótesis de 

racionalidad para el mercado de capitales de  México que pretendemos probar. La 

importancia de probar la racionalidad de un mercado estriba  en que al no ser racional se 

presenta oportunidades de arbitraje y con ello los consecuentes beneficios económicos 

extraordinarios.  

 

En el presente estudio sentamos la bases para investigar la posibilidad de que se presente 

en firmas mexicanas el documentado exceso de volatilidad en el precio de las acciones 

que no pueda ser explicado por exceso de volatilidad en el valor fundamental de la firma, 

para ello presentamos los principales modelos de valuación para proporcionar  un marco 

general y justificar la elección de nuestro método. Las firmas valuadas en esta 

investigación son cíclicas y no todas pagan dividendos ni mantiene un apalancamiento de 

manera constante lo que nos lleva a decidirnos a emplear un método de valuación de 

flujos descontados, este método seleccionado nos permite obtener el valor de al firma 

antes que el de las acciones. Posteriormente presentamos la descripción de las variables 

utilizadas para la valuación  y un somero análisis de su comportamiento 

 

Al momento de determinar los precios pretendemos reflejar tanto estimaciones directas 

del desempeño de una compañía como también de la economía en que se desempeña1, 

para tal efecto hacemos uso del análisis fundamental y con lo cual asumimos un la 

                                                 
1 Fama, Fisher, Jensen y Roll (1969) los precios reflejan no sólo estimaciones directas de prospectivas de desempeño 
para una muestra de compañías, sino también información que  requiere una interpretación mas delicada.  



explicación eficientista para determinar el precio de los activos2.  Después de aplicar la 

prueba de Kolmogorov – Smirnov y la prueba de  “restricción de varianza” en cada uno 

de los escenarios de análisis propuestos nuestros resultados nos llevan a concluir 

racionalidad en el segmento de mercado para cada una de las firmas de nuestra muestra  a 

un uno por ciento de significancia estadística. Uno de los resultados a destacar es que en 

el 87% de las  simulaciones realizadas nuestro estimador resultó ser un buen estimador 

del precio.  
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2 Feliz A. (1990) distingue dos explicaciones para la determinación del precio de los activos: la ineficientista y la 
eficientista y dentro de esta ultima distingue el enfoque fundamentalista la cual explica el comportamiento del precio de 
las acciones con base en el valor presente esperado de los dividendos futuros. 


