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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es el de proveer los instrumentos necesarios
para el análisis de acciones. Se parte, en la Sección I, de los aspectos más
básicos como el estudio de los ratios de la empresa. Se distingue entre los
ratios de una firma en general y los que deben considerarse en el análisis de
compañías financieras (específicamente bancos). También se desarrollan los
ratios más conocidos en el mercado bursátil. En la Sección II, se presentan los
principales métodos de valuación, desde el CAPM hasta el conocido Método
de los Flujos de Caja Descontados, pasando por el Enfoque Contable. Dentro
de ambas secciones se presenta un total de cuatro apartados que intentan
clarificar puntos específicos, como el ajuste en las series de precios de las
acciones, el cálculo de coeficientes beta, etc.
Además, luego de estas dos secciones, se presentan dos anexos. El
primero de ellos, expone un conjunto de cuadros con información actualizada
de las empresas líderes. Dicha información consiste no sólo en ratios
extraídos de los balances, sino que incluye datos proporcionados por cada
empresa al IAMC. El segundo anexo, reúne una serie de gráficos y cuadros
estadísticos que intenta dar un panorama general de la evolución del mercado
accionario argentino desde la Convertibilidad.
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Ratios para el Análisis de Acciones

SECCION I : RATIOS PARA EL ANALISIS DE ACCIONES
A la hora de seleccionar un determinado papel de una empresa, se hace necesario tener un panorama
de la situación de la misma, de su performance pasada y de sus perspectivas futuras. De ello
dependerá, en parte, la evolución del precio de la acción y/o los dividendos que pudiera retribuirle al
inversor, las dos fuentes básicas de ganancia que se espera de cualquier acción. Con este propósito,
en lugar de estudiar detenidamente cada uno de los saldos de las cuentas de los balances y memorias
de las firmas (trabajo por demás engorroso), podemos recurrir a ratios que reordenen la información
que surge de los Estados Contables de las compañías, para facilitar y enriquecer su interpretación.
No existe un conjunto limitado de ratios; los mismos pueden “construirse” libremente en función de las
variables que se quieran relacionar para tal o cual propósito. Sin embargo, debemos tomar algunas
precauciones al realizar un análisis de este tipo. En primer lugar, no se debe considerar cada ratio por
separado, sino tomar en cuenta un conjunto de ellos (los que se crean fundamentales) para lograr un
diagnóstico general de la situación de cada firma. A su vez, los ratios en sí mismos tienen escaso valor
si no se toma en cuenta su evolución a lo largo de la vida de la firma, o no se comparan con los ratios
de otras empresas que pertenezcan al mismo sector y posean características similares. En este sentido,
debe recalcarse que no existen números estándar que definan en forma terminante las bondades de una
u otra compañia.

Aquí nos limitamos a exponer aquellos ratios más frecuentemente utilizados, los cuales irán
acompañados de una breve explicación de sus posibles aplicaciones. Se dividen en dos grupos:
aquellos plausibles de ser aplicados a cualquier empresa (incluyendo un pequeño apartado para los
bancos), y aquellos que se circunscriben a las firmas que ofrecen sus acciones públicamente, o sea, las
empresas cotizantes.
En el Anexo I, se calcula la mayor parte de los ratios aquí expuestos para las empresas que componían
el Indice Merval durante el cuarto trimestre de 1998. Los mismos se calcularon de acuerdo a las
siguientes normas:
•
•

en el caso de las cuentas que componen el Estado de Resultados, se utilizó la suma de los saldos
netos correspondientes a los cuatro últimos balances trimestrales presentados por la compañía (ya
sea que estos constituyan un ejercicio económico completo o no);
para las cuentas componentes del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto, se tomó el promedio de los
saldos de los cuatro últimos balances trimestrales presentados por la empresa.

En todos los casos, se tomaron los balances no consolidados.
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1

RATIOS DE LA EMPRESA

Indicadores Económicos:
1) Rentabilidad
Ordinaria =Beneficios Ordinarios después de Intereses y antes de Impuestos 2
antes de
Patrimonio Neto excluido el Resultado Final del Ejercicio
Impuestos

Esta medida de rentabilidad ha sido sugerida por la Comisión Nacional de Valores en su Resolución
195. Esencialmente, es un ratio que apunta a establecer la rentabilidad de la “inversión” realizada por
la empresa al inicio del período del balance (visualizada a través del “Patrimonio Neto excluido el
resultado…”). Por ello, es una medida más que nada operativa, que no presenta demasiado interés
para los accionistas.
Vale recalcar que para el cálculo del numerador tomamos los Beneficios Netos Ordinarios (en ninguno
de los Ratios de la Empresa se incluyen los Beneficios Extraordinarios), y les sumamos los Impuestos a
las Ganancias y a los Activos.
2) Rentabilidad del Patrimonio Neto o Tasa de Retorno sobre el Patrimonio Neto (ROE) =
Beneficios Ordinarios después de Intereses y después de Impuestos
Patrimonio Neto
Expresa el porcentaje de remuneración que puede ofrecerse a los capitales propios de la empresa
(representados por el Patrimonio Neto), mostrando las ganancias que los accionistas están obteniendo
por su inversión. En el caso de empresas que cotizan en Bolsa, en el denominador suele colocarse la
Capitalización Bursátil3, dado que esta es una medida más representativa del valor del capital de la
firma.
Por más que en determinados momentos se privilegien variables tales como participación en el
mercado, imagen, etc., maximizar este ratio es el propósito último de cualquier empresa. Al igual que
el ratio anterior, se expresa en porcentaje.
3) Rentabilidad de los activos o Tasa de Retorno sobre los Activos (ROA) =
Beneficios Ordinarios antes de Intereses y después de Impuestos
Activo (=Pasivo + Patrimonio Neto)
Este ratio mide la capacidad efectiva de la empresa para remunerar a todos los capitales puestos a su
disposición, sean propios o ajenos. Así se conoce una tasa de retorno conjunta disponible para los
1

Si bien la manera más usual de realizar el análisis de una firma es considerar los indicadores financieros en primer
lugar, seguir por los patrimoniales y terminar con los económicos, en el presente trabajo no se mantendrá dicho
orden debido al hilo conductor con el cual se ha desarrollado el mismo.
2
Los Beneficios Ordinarios antes de Intereses y antes de Impuestos suelen denominarse EBIT. Si a estos últimos le
descontáramos sólo los intereses, nos encontraríamos con el EBT.
3
Ver definición en Página 24.
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capitales propios (parte de la cual podrá ser abonada en concepto de dividendos) y para los ajenos
(intereses).
Al mostrar la rentabilidad que obtiene la empresa por cada peso de capital invertido, cuanto más alto
el ratio, más rentable es la empresa. Así, puede tomarse como un barómetro del desempeño del
gerenciamiento de la firma.
Con respecto al numerador debemos ser cuidadosos: usualmente, en el Estado de Resultados, los
intereses generados por los pasivos de la empresa no aparecen como un rubro separado, sino que
están incluidos en la cuenta Resultados por Tenencia Generados por Pasivos. Dado que esta última
incluye además otras partidas tales como Diferencias de Tipo de Cambio, Resultados por Exposición
a la Inflación, etc., es necesario remitirse al esquema descriptivo de Resultados por Tenencia para
detectar los intereses generados por pasivos que deben sumarse al Beneficio Neto Ordinario a la hora
de calcular nuestro numerador.

Antes de seguir, estudiemos por un momento la siguiente relación:

4)


Intereses 
Pasivo

ROE = ROA +  ROA −
*
Pasivo  PatrimonioNeto 


Veamos esto con un ejemplo:
Supongamos que la empresa XYZ tiene una Tasa de Rentabilidad sobre Patrimonio Neto (ROE) del 20% y una Tasa de
Rentabilidad sobre los Activos (ROA) del 13%. La tasa de interés pasiva implícita en sus balances (Intereses / Pasivo) es del
7%, y su relación entre capitales ajenos y propios (Pasivo/Patrimonio Neto)4 es 1.16. En este caso tendremos:

20% = 13% + ((13% -7%)*1.16)

Sin necesidad de investigar su procedencia, esta fórmula nos dice que el ROE (medida fundamental a
maximizar por parte de la empresa) depende esencialmente de la rentabilidad del capital de la empresa
(ROA), y del costo total de acceso al capital ajeno, el cual depende a su vez de la estructura financiera
de la empresa.
Por otro lado, la elección que las empresas hacen entre financiarse a través de capital ajeno (Pasivo) y
propio (Patrimonio Neto) depende, como puede verse en la relación 4), de la diferencia entre la
rentabilidad de un peso de capital invertido en la empresa (ROA) y el costo de hacerse de más capital
ajeno (usamos el ratio Intereses/Pasivo, que equivale a una tasa de interés pasiva implícita para la
empresa).
Por ejemplo, si el rendimiento de un peso de capital invertido en la empresa es mayor que el costo de
tomar prestado ese peso en el mercado, es obvio que a la empresa le conviene seguir endeudándose
para aumentar su Activo. En ese caso, el ratio Pasivo/Patrimonio Neto se incrementará, con lo cual
aumentará a su vez el ROE de la firma. En casos así, un aumento del nivel de endeudamiento no debe
ser visto como algo nocivo para la empresa.
4

Ver Indice de Endeudamiento en la página 14.
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El óptimo de proporciones entre capital propio y ajeno se dará cuando el rendimiento de un peso de
capital invertido en la empresa (ROA) sea igual al costo de seguir endeudándose; en ese punto, y de
acuerdo a la relación 4), tendríamos que ROE=ROA.
Para visualizar todas estas relaciones, podemos remitirnos directamente al ratio:
5)

Grado de Autonomía Financiera o “Efecto Palanca”5 =

ROE
ROA

Cuando la relación capital ajeno/capital propio (o Indice de Endeudamiento) es la óptima, el “Efecto
Palanca” es igual a uno. Si este ratio fuera <1, esto nos llevaría a la conclusión de que la empresa está
sobreendeudada, mientras que si el “Efecto Palanca” fuera >1, a la empresa le convendría seguir
endeudándose a las tasas de interés actuales.

Retomando la línea de análisis anterior, vemos que multiplicando y dividiendo el ratio 3) (ROA =
Beneficios…/Activo) por Ventas obtenemos:
3)a) Beneficios antes de Intereses y después de Impuestos * 3)b) Ventas
Ventas
Activo
Esto quiere decir que la rentabilidad total del Activo depende tanto de los márgenes de beneficio,
como del número de rotaciones del Activo de la empresa.
El cociente 3)a) dentro de esta última expresión se denomina Margen de Beneficios sobre Ventas ,
y nos da el beneficio obtenido por cada peso vendido, o sea la rentabilidad de las ventas. Debemos
recalcar que este ratio depende tanto del precio unitario del producto vendido por la firma, como del
costo unitario de producción de dicho producto. Aquí (así como también en el segundo factor),
debemos tener en cuenta que las Ventas deben tomarse netas de impuestos a las ventas,
bonificaciones, comisiones, etc. Este ratio se expresa en porcentaje.
Indicadores Patrimoniales:
El ratio 3)b), denominado Rotación del Activo Total, nos da los pesos vendidos por peso de capital
invertido. Indica el grado de efectividad en la gestión de los bienes del Activo; dadas las ventas, cuanto
menor es el Activo que las genera, mayor es la rentabilidad de la empresa6.

5

Cuando uno o ambos componentes de este ratio (ROE y ROA) sean negativos, no se calculará el Efecto Palanca en
el Anexo I, y en el lugar correspondiente aparecerá un guión (“-“).
6
Si bien a los fines de la descomposición del ratio 3), este segundo cociente debería expresarse en porcentaje y de
acuerdo a la fórmula especificada en 3)b), resulta más útil medir la rotación del Activo Total en una unidad de
tiempo, por ejemplo, meses. Este es el camino que se sigue en el Anexo I; la fórmula utilizada para el cálculo es:
12/(Ventas/Activos), que como se verá posteriormente es congruente con las correspondientes a otros ratios de
rotación. Lo mismo ocurre con el ratio número 6) de ventas sobre patrimonio neto.
10
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Además de la rotación del capital total de la empresa, utilizando las Ventas anuales también podemos
analizar el grado de movilidad de los capitales propios (representados por el Patrimonio Neto).
6) Rotación del Patrimonio Neto =

Ventas
Patrimonio Neto

Este ratio viene a mostrarnos los pesos vendidos por peso de capital propio invertido, o sea, por peso
invertido por los accionistas. Cuanto mayor la magnitud de este ratio, mejor; el concepto es el mismo
que en el caso anterior.
Sin embargo, debemos reconocer que resulta más enriquecedor realizar un análisis más exhaustivo del
ratio 3)b) Rotación del Activo Total, para ver, por ejemplo, que porción del Activo (si el Corriente
o el No Corriente) podría estar presentando un exceso. Para ello lo descomponemos y obtenemos:
3)b)1. Rotación del Activo No Corriente =
2.

Rotación del Activo Corriente =

Ventas
Activo No Corriente
Ventas
Activo Corriente

Ahondando un poco más en las partidas, vemos que dentro del Activo Corriente está incluido uno de
los puntales estratégicos a la hora de aumentar la rentabilidad de la empresa: el stock de mercaderías.
Aquí podemos encontrar tanto Bienes Terminados como Productos en Proceso y Materias Primas.
En cada caso es factible determinar la calidad de la gestión de estos stocks; cuanto mayor es el
número de rotaciones conseguidas en cada rubro, mejor es el uso que está haciendo la empresa de
estos activos inmovilizados, y mayor es su rentabilidad.
3)b)2.a. Rotación de Bs. Terminados =
2.b. Rotación de Prod. en Proceso =
2.c.

Rotación de Mat. Primas =

Costo de Mercaderías Vendidas 7
Stock de Bienes Terminados
Producción Anual
Stock de Productos en Proceso
Consumo Anual de Materias Primas
Stock de Materias Primas

Para estos tres ratios, se verifica que cuanto mayores sean mejor, dado que esto implica una menor
inmovilización de activos.
Si queremos expresar los ratios de rotación en meses, tal como aparecen en los cuadros del Anexo I,
dividimos al número 12 por cada uno de ellos, y así obtenemos el número de meses que tarda en
renovarse el Activo 8o un stock. En este caso, cuando menores sean los plazos, mayor será la
rentabilidad de la empresa (la relación cambió dado que invertimos las fórmulas).
7

Tal como aparece en el Estado de Resultados.
La suma de los ratios 3)b)1 y 3)b)2 expresados en meses es igual al ratio de rotación Ventas/Activos, también
expresado en meses.
11
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Mayor número de rotaciones = Menor tiempo de renovación del Activoè
Mayor rentabilidad del Activo (ROA)

Además de conocer la gestión que el gerenciamiento de la empresa está llevando a cabo en referencia
a los activos de la misma, también resulta de interés para el inversionista saber hasta qué punto su
empresa es capaz de hacer frente a los compromisos que le vayan venciendo. Una forma general de
visualizar esta cuestión es a través del:
7)

Indice de Solvencia =

Activo Total
Pasivo Total

Expresado en veces, el valor de este ratio puede ser mayor o igual a uno. En el primer caso, el Activo
de la empresa es superior a su Pasivo, por lo cual el acreedor puede considerar su deuda garantizada
por los bienes de la empresa en mayor o menor medida. Sin embargo, esto no asegura que el
acreedor vaya a cobrar en el momento indicado, ya que puede no tener la liquidez necesaria. Para ello
utilizamos el Indice de Liquidez.

Indicadores Financieros:
8)

Indice de Liquidez =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Indica la porción del Pasivo Corriente que está cubierto con activos de rápida realización. Si el
resultado de este ratio es mayor que 1, implica que hay más activos que pasivos corrientes, por lo que
cabe esperar que no existan problemas de liquidez. Vale aclarar que estos problemas pueden no surgir
aún con ratios muy bajos, por ejemplo, en el caso de que la rotación del Activo sea mayor que la del
Pasivo. Se expresa en veces.

9)

Liquidez Seca o Prueba Acida =

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

Es uno de los ratios más típicos; proporciona la misma información que el anterior pero más ajustada,
ya que se restan los activos de menor liquidez del Activo Corriente (los Bienes de Cambio). Se
expresa en veces.
A continuación nos centraremos en uno de los aspectos operativos más importantes para el análisis de
la liquidez de la firma. Es el que se refiere a la relación existente entre el tiempo de cobro a los clientes
y el tiempo de pago a los proveedores.
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Ceteris paribus, cuanto más rápidamente se efectúen los cobros a los clientes y más pueda diferirse el
pago a los proveedores, mayor será la liquidez disponible para la empresa.
Una forma de visualizar la gestión con clientes y proveedores es a partir de los siguientes ratios de
rotación:

10)

Plazo de cobranzas de créditos =

Saldo de Créditos por Ventas 9 r 365
Ventas Anuales

Cuando menor es esta medida, mejor, ya que significa que se mantienen menos fondos inmovilizados
en créditos contra clientes (naturalmente, dentro de las limitaciones de la política comercial de la
empresa). Usualmente se expresa en cantidad de días.
Por el lado de los proveedores, la relación a tener en cuenta sería:
11)
Plazo de pagos de deudas =
Pasivos Corrientes Comerciales r 365
Compras Anuales10
Sin considerar otros aspectos, cuanto más alta la magnitud adoptada por este ratio, mejor, ya que
supone un mayor margen de financiación para la firma. También se expresa en días.
Finalmente, puede establecerse un cociente muy sencillo con los resultados de estos dos indicadores:
12)
Plazo de cobranzas de créditos
Plazo de pagos de deudas 10
Si el mismo tomara valores menores a 1, esto sería considerado un hecho favorable para la
administración de las finanzas de corto plazo de la empresa.
En cuanto al financiamiento de más largo plazo, usualmente se piensa que cuanto mayor es la
proporción de Deuda de Largo Plazo en relación a la Deuda de Corto Plazo, mejor. La idea
subyacente es que si las actividades de la empresa están financiadas mayormente con capitales propios
y pasivos de larga maduración (y no con endeudamiento de corto plazo), menos comprometida se
verá la situación de la firma si por circunstancias excepcionales se complica el panorama de
cancelación de deudas en el corto plazo.
13)Proporción de Financiamiento de L. Plazo=

9

Patrimonio Neto + Deuda L. Plazo 11
Activo

El saldo de Créditos por Ventas incluye únicamente el saldo de esta cuenta en el Activo Corriente, y excluye los
correspondientes a Sociedades del Art. 33 de la Ley 19.550, así como también las Previsiones para Deudores
Incobrables y los Intereses No Devengados. En general, las cuentas patrimoniales correspondientes a las Soc. del
Art. 33 de la Ley 19.550 se excluyen en los análisis más desagregados.
10
Los ratios 11) y 12) no serán calculados en el Anexo I, debido a que el saldo de la cuenta “Compras Anuales” no
se halla disponible con la periodicidad necesaria.
11
Deuda de Largo Plazo se define como: (Pasivo No Corriente - Remuneraciones y Cargas Sociales - Cargas Fiscales
- Previsiones - Deuda de Soc. Art. 33 Ley 19.550).
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Este ratio nos dice qué proporción del capital de la empresa está cubierto por capitales que la firma
puede considerar como “permanentes”, por más que sean ajenos. En nuestro caso lo expresamos en
veces, aunque puede también presentarse en porcentaje.
También resultaría interesante ver que porción de lo adeudado por la empresa se halla nominado en
monedas extranjeras.
14) Proporción de Financiamiento en Moneda Extranjera = Total Pasivos en Divisas
Pasivo
Esto podría resultar útil, por ejemplo, para prever el impacto que una devaluación de la moneda local
tendría sobre la solvencia de la empresa. Lo expresamos en veces.
Podríamos construir otros muchos indicadores si lo que pretendemos es estudiar las características del
Pasivo de una firma; sin embargo, el ratio financiero más utilizado es bastante más sencillo. El llamado
Indice de Endeudamiento puede expresarse en porcentaje o en veces (en el Anexo I está expresado
en veces), y muestra simplemente la proporción de los fondos ofrecidos por los acreedores en relación
a aquellos ofrecidos por los accionistas.
15)

Indice de Endeudamiento =

Pasivo
Patrimonio Neto

Es difícil precisar cuál debería ser el Indice de Endeudamiento adecuado para las empresas. Por un
lado, lo que podría considerarse como un Indice de Endeudamiento “normal” varía mucho entre los
distintos sectores; las industrias automotrices, por ejemplo, suelen tener Indices de Endeudamiento
muy por encima del promedio, debido a que realizan la comercialización de sus productos vía planes
de ahorro previo.

RATIOS ESPECIFICOS PARA BANCOS
Está claro que muchos de los ratios anteriores no son plausibles de ser aplicados a las entidades
financieras (resulta difícil imaginarse cómo calcularíamos la rotación de bienes terminados de un
banco), mientras que otros necesitan algunas modificaciones, como por ejemplo el ROA. En este
indicador, no podemos deducir los Beneficios antes de Intereses, ya que los Intereses Generados por
Pasivos forman parte de los ingresos de las entidades bancarias. Debemos entonces calcular el ratio
utilizando Beneficios después de Intereses y después de Impuestos.
Por otro lado, algunos de los ratios anteriores que sí podrían ser utilizados, no reflejarían el
comportamiento de las variables específicas más importantes de las instituciones bancarias; es por ello
que se hace necesario este paréntesis.
18)
14

Margen de Intermediación =

(Ingresos Financieros - Egresos Financieros)

Ratios para el Análisis de Acciones

Ingresos Financieros
Es un ratio de rentabilidad. Refleja la proporción de los ingresos financieros que representa el
resultado bruto por intermediación financiera (numerador). Al igual que en el caso de Ratios para
Empresas, cuando trabajamos con las cuentas del Estado de Resultados (en este caso, Ingresos y
Egresos Financieros) sumamos los últimos cuatro trimestres netos. Se expresa en porcentaje.
19)

Tasa Activa Implícita =

Ingresos Financieros
Activos Financieros

Constituye un indicador de performance. Muestra la tasa de interés activa anual que están cobrando
implícitamente los bancos por los préstamos otorgados. También como en el caso de Ratios para
Empresas, cuando tratamos con cuentas patrimoniales, tomamos el promedio de los saldos
correspondientes a los últimos cuatro trimestres. Así, en el denominador, tenemos el promedio de los
saldos de los cuatro últimos trimestres de las cuentas Préstamos y Otros Créditos por Intermediación
Financiera.

20)

Tasa Pasiva Implícita =

Egresos Financieros
Pasivos Financieros

También es un indicador de performance. Muestra la tasa de interés pasiva anual que están pagando
implícitamente los bancos por los fondos de los depositantes. En el denominador, tomamos el
promedio de los saldos de los cuatro últimos trimestres de las cuentas Depósitos y Otras Obligaciones
de Intermediación Financiera.
_____________________________________________________________________________
21)
Spread Financiero Implícito =Tasa Activa Implícita - Tasa Pasiva Implícita

Mide simplemente el diferencial de tasas activas y pasivas que implícitamente está obteniendo el banco
por sus actividades de intermediación financiera. Este ratio está íntimamente relacionado con el 18).

22)

Incobrabilidad de Cartera =

Cargos por Incobrabilidad
Préstamos

Es un ratio de solvencia relacionada con la calidad de los Activos. Mide la incidencia de las pérdidas
por incobrabilidad en el total de los préstamos otorgados por una entidad financiera, por lo tanto
cuanto menor sea el valor adoptado por este indicador, mejor para el banco. Esta medida también
podría calcularse ex-ante, si tomáramos la cuenta Previsiones por Incobrabilidad en lugar de Cargos
por Incobrabilidad.
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23)

Indice de Liquidez =

(Disponibilidades + Títulos Públicos)
Depósitos

Este indicador mide el nivel de liquidez de una entidad financiera en veces: qué proporción de los
depósitos representan los activos de más fácil realización. El nivel óptimo dependerá de la estructura
de depósitos; deberá ser mayor cuanto menor sea el plazo promedio de vencimientos y viceversa.

24)

Absorción de Estructura con Rentabilidad =

Gastos de Administración
Resultado Operativo Bruto

Es un indicador de performance. Muestra qué porción del Resultado Operativo Bruto, calculado
como (Ingresos Financieros y por Servicios - Gastos Financieros y por Servicios - Cargos por
Incobrabilidad), es absorbido por los gastos de administración. Expresado en veces, cuando es menor
que 1 se dice que atraviesa una zona de ganancias; en el caso inverso, una zona de pérdidas.
25) a) Crecimiento de los Activos Financieros =
Activos Financieros t=1 -Activos Financieros t=0
Activos Financieros t=0
b) Crecimiento de los Pasivos Financieros =
Pasivos Financieros t=1 -Pasivos Financieros t=0
Pasivos Financieros t=0
Expresados en porcentaje, nos permiten visualizar los cambios que se han producido en los
Activos/Pasivos Financieros (tal como se los definió en 19) y 20)) en el término del último año. Dada
la naturaleza del cálculo, en este único caso estas cuentas patrimoniales no se toman en promedio.
26) a)

b)

Dolarización de los Depósitos =

Depósitos en U$S
Depósitos Totales

Dolarización de los Préstamos =

Préstamos en U$S
Préstamos Totales

Muestran simplemente qué porcentaje de los depósitos y de los préstamos están constituidos en
moneda extranjera.
27) Ratios de Productividad:
a) Depósitos
Sucursales
16
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c) Depósitos
Empleados

d) Préstamos
Empleados

Estos indicadores muestran simplemente el volumen promedio de depósitos o préstamos en función de
las casas bancarias o empleados que posee cada institución. Cuanto mayores sean estos ratios, más
eficiente será la entidad. Se expresan en pesos.

RATIOS DE MERCADO
Hasta aquí hemos analizado algunos de los tantos ratios que pueden deducirse del balance de cualquier
empresa. A partir de ahora nos centraremos en aquellos que mayormente se aplican a compañías que
cotizan sus acciones en oferta pública, dado que la construcción de los indicadores que siguen a
continuación necesita de datos tales como cotización, volumen de transacción en el mercado, etc..
28)

Ganancias por Acción (EPS)12 =

Beneficio Neto 13
Cantidad de Acciones

Es una de las medidas más utilizadas para evaluar el desempeño de una empresa. Un EPS creciente
en base a un año determinado indica ganancias crecientes, lo que tiende a presagiar un buen
comportamiento de la especie en el mercado.
29)

Precio/ Ganancias (PER) =

Cotización de Mercado
Ganancias por Acción

Es una de las medidas más importantes a tener en cuenta en la selección de acciones. Significa que
cada acción ordinaria se vende a x veces el monto de ganancias generadas por esa acción. Este
multiplicador está básicamente determinado por el riesgo de la firma y la tasa de crecimiento de sus
ganancias. Usualmente, las acciones en crecimiento tienen altos PER, mientras que las empresas con
perspectivas de crecimiento más lento se transan a ratios de rentabilidad más bajos. También es
considerado como una medida del riesgo de mercado, que estima el sostén dado por las ganancias
anuales por acción, al precio corriente de mercado.
El PER es usado frecuentemente como un indicador del valor relativo entre varias especies. Sin
embargo, pueden existir distorsiones en las comparaciones debido al uso de diferentes definiciones y
técnicas contables por parte de las distintas fuentes consultadas.

12

Cuando las Ganancias por Acción (EPS) sean negativas para una empresa determinada, en el Anexo I aparecerá un
guión (“-“) en el lugar correspondiente. Lo mismo se aplica al ratio Precio/Ganancias (PER).
13
Beneficio Neto = Beneficio después de Intereses e Impuestos + Beneficios Extraordinarios.
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A los fines de nuestros cálculos, en el denominador se sumaron los últimos cuatro resultados
trimestrales netos, independientemente del hecho de que estos pertenezcan al mismo ejercicio anual.
30)

Valor Libro (BV) =

Patrimonio Neto
Cantidad de Acciones Ordinarias

Representa los activos netos que respaldan a las acciones ordinarias. Indica el monto en efectivo que
estaría disponible por cada acción ordinaria, si todos los activos fueran vendidos al valor al que están
valuados en el balance, y si todos los pasivos fueran cancelados. Este ratio puede ser de gran
significación, a pesar del hecho de que en realidad liquidar una empresa a los valores del balance es
virtualmente imposible. Un BV creciente es considerado generalmente como un signo saludable para
la empresa, mientras que un valor libro decreciente puede indicar una situación financiera debilitada.
31)

Cotización Valor Libro (PBV) =

Cotización
Valor Libro

Este ratio muestra el precio de mercado relativo a su valor libro estimado. Cuanto menor es este
número, más baratas se están vendiendo las acciones de la empresa con respecto a su valor de libros,
y viceversa.
Este índice se expresa en %, de tal manera que si el ratio es mayor a 100%, significa que el precio de
mercado es mayor que el valor en libros de la acción. Las acciones que poseen un ratio inferior a
100%, expresan lo contrario.
32)

Distribución de Dividendos (“Payout”)14 =

Dividendos en efvo. por acción
Ganancias por acción

Es el porcentaje de ganancias distribuidas en efectivo entre los tenedores de acciones ordinarias. Una
firma en crecimiento puede ganar más para sus accionistas reteniendo sus ganancias dentro de la
empresa, y usándolas internamente para generar fondos con el motivo de financiar una expansión del
capital, y no pagando dividendos en efectivo a sus accionistas. Por otro lado, este ratio depende
también de las oportunidades de financiamiento que pueda tener la empresa en determinadas
coyunturas; muchas veces a la firma le conviene financiarse con ganancias retenidas en lugar de pedir
prestado (a tasas de interés demasiado elevadas) o expandir su capital (en un mercado con
cotizaciones en permanente baja).

33)Dividendos s/ Cotización (“Dividend Yield”) =

14

Dividendos en efvo. por acción
Cotización

En el caso de las empresas que no distribuyeron dividendos (ya sea por política de la empresa o por haber
registrado un resultado negativo), en el Anexo I el lugar correspondiente al ratio Distribución de Dividendos
(“Payout”) será ocupado por un guión (“ -“). Lo mismo se aplica al ratio Dividendos sobre Cotización (“Dividend
Yield”).
18
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Representa los dividendos en efectivo de cada acción ordinaria generados en un ejercicio económico
determinado, divididos por el precio de la acción en el mercado al momento del pago. Muestra qué
proporción de la inversión retorna al inversor en forma de dividendos en efectivo. Sin embargo, el ratio
toma los dividendos generados en el pasado, mientras que lo que en realidad resulta de interés para el
inversor es conocer la proyección de dividendos futuros de la empresa.
En el caso que se haya otorgado más de un dividendo en el ejercicio, sumamos los ratios
Dividendos/Cotización de cada una de las diferentes fechas de pago para calcular el indicador. A
modo de ejemplo ampliaremos el cálculo del ratio Dividendos/Cotización de YPF para el año 1996.
Se consideró los dividendos en efectivo generados en el ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 1996.

Ejercicio Dividendo en
efectivo15
(1)
31-12-96
2.2%
31-12-96
2.2%
31-12-96
2.2%
31-12-96
2.2%

Dividendo en
pesos (VN=10)
(2)
0.22
0.22
0.22
0.22

Fecha de
pago
(3)
29-05-97
28-08-97
27-11-97
26-02-98

Cotización a la
Div./Cot.
fecha de pago para c/ dividendo
(4)
(5)=(2)/(4)*100
29.4
0.7483%
33.6
0.6548%
33.9
0.6490%
31.8
0.6918%

Resultados:
Dividendo total ejercicio 1996 [∑(1)]:
Valor nominal de la acción en $:
Dividendo total por acción en $ [∑(2)]:
Dividendos/Cotización: [∑(5)]

15

8.8%
10
0.88
2.74%

Datos extraídos del S.I.B. (Sistema de Información Bursátil).
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Apartado I
¿Cual fue la política de dividendos en Argentina en los últimos años?
Se analizó los ratios Dividendos/Cotización (“Dividend yield”), y Distribución de Dividendos (“Payout”) correspondientes a
un conjunto de 21 empresas de primera línea, que participan y/o han participado frecuentemente del índice Merval entre los
años 1992 y 1997. El año 1997 se incluye sólo a fines ilustrativos, no considerándose para determinar las conclusiones
dado que algunas empresas no han concluido con el pago de los dividendos correspondientes a dicho ejercicio.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Div./Cot. Distrib. Div. Div./Cot. Distrib. Div. Div./Cot. Distrib. Div. Div./Cot. Distrib. Div. Div./Cot. Distrib. Div. Div./Cot. Distrib. Div.
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
ASTRA
BAGLEY**
C.COSTAN.
C.PUERTO
LEDESMA
MOLINOS
SIDERCA*
TELECOM
TELEFONICA
YPF
ACINDAR
ALPARGATAS
RENAULT
SEVEL
FRANCES
GALICIA
CITICORP
P. COMPANC
C. DEL PLATA
IPAKO***
IRSA
PROMEDIO

1.66
0.46
s/c
s/c
0
Pérdidas
Pérdidas
3.64
2.37
1.45
0.63
1.63
5.66
5.90
4.21
1.51
0
1.84
0
0
0
1.82

21.69
7.79
s/c
s/c
0
Pérdidas
Pérdidas
73.17
44.91
55.16
13.87
21.23
37.36
69.59
63.93
17.61
0
41.00
0
0
0
27.49

1.78
0.92
3.10
2.33
Pérdidas
0
8.33
2.75
4.04
1.56
0.95
0
2.88
1.00
3.03
0.91
0.81
2.73
1.53
Pérdidas
0
1.68

25.44
19.45
63.26
45.92
Pérdidas
0
Pérdidas
79.01
88.24
20.00
18.72
0
29.88
8.32
43.84
18.09
11.32
42.64
20.91
Pérdidas
0
29.72

2.60
2.87
8.68
4.29
1.10
1.21
4.48
3.94
3.91
6.09
Pérdidas
0
0
0
2.14
1.04
1.56
2.92
0
Pérdidas
0
2.35

24.37
50.95
93.87
49.11
16.22
20.93
Pérdidas
68.00
44.36
78.74
Pérdidas
0
0
0
32.79
17.69
10.76
44.34
0
Pérdidas
0
30.67

2.11
1.16
6.24
8.23
3.49
1.47
4.14
4.56
3.52
0.36
0
0
Pérdidas
Pérdidas
1.96
1.30
7.69
2.38
0
2.82
8.37
2.99

29.98
32.83
63.48
61.46
64.87
20.00
131.43
69.03
53.04
3.56
0
0
Pérdidas
Pérdidas
37.82
17.70
99.95
32.53
0
10.46
97.07
41.26

0
1.16
10.41
6.45
2.96
0.93
3.32
4.86
3.45
0.28
Pérdidas
0
5.33
0
2.33
1.20
0
2.50
9.84
32.68
6.45
4.96

24.18
Pérdidas
95.01
60.00
50.34
29.88
115.01
81.29
64.83
3.80
Pérdidas
0
36.03
0
34.72
18.15
0
41.22
30.95
45.59
108.31
44.17

2.23
1.00
19.83
12.25
2.82
0.60
7.48
3.67
3.66
0.16
0.00
Pérdidas
2.17
Pérdidas
1.90
0.84
0
1.98
0
0
3.19

28.36
106.96
117.57
59.99
83.79
29.41
101.34
83.34
63.38
1.77
0.00
Pérdidas
97.38
Pérdidas
27.68
17.25
0
27.99
0
0
44.54

*Siderca pagó dividendos aún teniendo pérdidas (no se la incluye en el promedio). **Bagley pagó dividendos aún teniendo pérdidas (no se la incluye en el
promedio).***Ipako fue absorvida por su controlante Garovaglio y Zorraquín en 1996.
NOTAS: 1- En todos los casos, el promedio excluye a las empresas con pérdida.
2- La cotización que se tomó para el cálculo es la que corresponde a la fecha del inicio del período del pago de dividendos.

Como conclusión pudo observarse que:
• Los Div./Cotización promedios de la muestra resultaron un poco inferiores a los de América Latina y Europa hasta
1995, aunque en 1996 ha superado a los niveles de todas las regiones consideradas en el cuadro.
Dividend yield promedios.
$
Argentina
1992

1993

1994

1995

1996

1997

NYSE

3.00% 2.50% 2.90% 2.40% 2.10% 1.70%

América Latina

2.50% 2.90% 2.60% 3.08% 2.98% 3.57%

Europa

3.90% 2.70% 2.90% 3.18% 2.50% 2.12%

Asia

2.90% 2.00% 2.40% 2.53% 2.40% 3.03%

Promedio

3.10% 2.50% 2.70% 2.80% 2.50% 2.60%

Fuente: FIVB Statistics y FIVB Annual Reports.

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

Ganancias por acción
Div. por acción

1992

1993

1994

1995

1996

1997

• Las ganancias y los dividendos por acción de las empresas muestran una fuerte correlación en el período analizado,
exhibiendo una tendencia declinante en ambas variables hasta 1995 para luego mostrar una recuperación en 1996, año en
que la economía argentina comenzó a mostrar señales de reactivación luego de la crisis del Tequila.
• La baja en el dividend yield que sufrieron las empresas en 1993 se explica por la caída en las ganancias de las
empresas. La recuperación exhibida en 1994 se debe a la merma en las cotizaciones, ya que los dividendos continuaron
cayendo.
• Es destacable el alto Div./Cotización de las empresas privatizadas, que en 1994 y 1995 ascendieron a 5.38% y 4.58%
respectivamente, guarismos muy superiores a 2.35% y 2.99% promedios correspondientes. Ya para 1996 el
Div./Cotización de las empresas privatizadas de 5.09% se acerca mucho más al promedio de la muestra de 4.96%.
• El ratio Distribución de Dividendos presenta una evolución positiva a lo largo del período bajo análisis. En particular,
sobresale el salto entre los años 1994 y 1995 de 30.67% a 41.26%.
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34)

Coeficiente de Recorrido

=

(Max-Min} *100
{(Max+Min)/2}

El recorrido es una medida de dispersión que se determina esencialmente mediante la diferencia
entre las cotizaciones máximas y mínimas observadas durante un período de tiempo
considerado, en nuestro caso un mes. Para que sea posible cotejar las variaciones de distintas
empresas (que están en valores absolutos), se hace necesario dividir el numerador por el
promedio de los valores extremos.
Esta medida de dispersión representa una medida primaria de la volatilidad de las especies
analizadas.

35)

Volatilidad Histórica Anual = σ(X) =
siendo

donde:

[

]

E ( Xi − X ) 2 * 252

 P
P
P 
X= ln 1 ,ln 2 ,......,ln n 
P1
Pn −1 
 P0

n = Cantidad de ruedas consideradas.
Pn y Pn-1 = Precio de la acción en el día n y n-1 respectivamente.
σ = Desvío Estándar.
X = Media Aritmética de Xi.

Esta medida da una idea de la variabilidad del precio de una acción a lo largo del tiempo,
tomando como datos valores reales. Se utiliza el concepto estadístico de desvío estándar (σ),
que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Esta última se define como el desvío
promedio de los valores respecto de la media (elevado al cuadrado para anular los signos
negativos), durante un período determinado de tiempo (40 ruedas en nuestro caso). Para
anualizar el indicador, se multiplica la volatilidad diaria por la raíz de 252, que representa
aproximadamente la cantidad de ruedas correspondientes a un año calendario.
36) Beta (β) :
Representa la relación existente entre el rendimiento de una acción con respecto al rendimiento
del mercado. Estadísticamente, es la pendiente de la línea que describe la relación entre el
rendimiento de la acción y el del mercado, o sea, un coeficiente de regresión. Si el valor de
Beta es uno, significa que existe una relación perfecta entre los movimientos de la especie y los
del mercado. Si Beta es menor a uno, la acción se “moverá” menos que el mercado; lo
contrario sucederá si Beta es mayor a uno.
Es una medida del riesgo de la acción: las especies que tienen altos valores de Beta son
usualmente acciones de alto riesgo. Más específicamente, se tiene que las acciones que tienen
un coeficiente mayor que 1 son más volátiles que el mercado mismo. El valor del Beta del
mercado es, por definición, igual a 1.
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Apartado II
¿Cómo se calcula el BETA?
El estimador Beta surge de efectuar la regresión lineal entre los rendimientos diarios de la especie
estudiada (Y), y los del mercado (X), utilizando el Indice Merval cuando se trata de una acción líder y
el Indice General de la Bolsa cuando el análisis se refiere a un papel del panel general.
El cálculo se efectúa teniendo en cuenta los rendimientos de las últimas 252 ruedas
(aproximadamente la cantidad de ruedas en un año). El rendimiento diario se obtiene a partir de la
fórmula ln (Pt /Pt-1), de tal manera que, por ejemplo, el rendimiento del día 8 de octubre está
determinado por el logaritmo natural del cociente entre el precio del día 8 y el del día anterior. Al
efectuar la regresión se obtendrá una recta estimada Y=α+βX, siendo α y β los estimadores de los
parámetros ordenada al origen y pendiente de la recta, respectivamente. De este modo β nos
brindará una idea aproximada de la porción de la variación en el rendimiento de la acción, explicada
por la variación en el rendimiento del mercado.
A continuación se presenta un ejercicio de simulación en el cual se calcula el coeficiente β para la
especie Pérez Companc al 8 de octubre, considerando por razones de espacio únicamente diez
ruedas y no las 252 que deben tomarse para que el análisis no carezca de validez estadística. El beta
correcto para dicho papel en la citada fecha es 1.01.
La regresión se puede calcular con la función “LINEST” del Excel 4.0 (o superior).
Fecha

25-Sep-98
28-Sep-98
29-Sep-98
30-Sep-98
1-Oct-98
2-Oct-98
5-Oct-98
6-Oct-98
7-Oct-98
8-Oct-98

Beta al 8 de octubre:
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Pérez Companc
(A)
3.95
4.09
4.20
4.08
3.78
4.05
4.00
4.12
4.02
4.05

Indice

Merval
(B)

Rendimiento
Pérez Companc
ln (At / At-1)

Rendimiento
Merval
ln (Bt / Bt-1)

389.25
399.72
397.42
380.28
350.94
374.10
365.90
368.88
360.44
363.82

0.034829391
0.026539555
-0.030213779
-0.075146737
0.068992871
-0.012422520
0.029558802
-0.024571261
0.007434978

0.026542491
-0.005770646
-0.044085832
-0.080292555
0.063907873
-0.022163069
0.008111316
-0.023145881
0.009333732

1.00014205
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Apartado III
¿Cómo ajustar una serie de precios de acciones?
Para el cálculo de distintos indicadores, como pueden ser la volatilidad o el coeficiente Beta, deben utilizarse series
de precios ajustados. Por lo general, se dispone de series de precios corrientes, atento a lo cuál es necesario ajustar las
mismas. En este apartado se presentan los casos en los que es necesario ajustar las series y el cálculo de los coeficientes
de ajuste que deben emplearse.

•

Pago de Dividendos en Efectivo

El día en el cual se procede al pago del dividendo, el precio de la acción cae en la proporción del dividendo (en $), de
donde surge el precio ex-cupón y el cual se calcula de la siguiente manera: PT = PT −1 − DE ,
donde: PT = Precio ex-cupón; PT-1 = Precio anterior; DE = Dividendo en ef. por acción (en $)
Este precio ex-cupón es informado por la BCBA, y es el precio de referencia para los operadores al comienzo de la
rueda, ya que contiene el efecto del pago del dividendo. De esta manera, es comparable con los precios anteriores. Sin
embargo, los precios negociados durante ese día no lo son. Para ello se debe calcular un coeficiente de ajuste con el que
debe multiplicarse la serie de precios anteriores:

PT
P − DE
= T −1
, y tendrá un valor menor a 1.
PT −1
PT −1

ca =

Ejemplo: Perez Companc pagó dividendos en efectivo el 22/04/98 por 12.0% del valor nominal. En este caso,
DE=0.12, y el precio anterior era de 6.22. El coeficiente de ajuste es 0.9807 (=(6.22-0.12) / 6.22)

•

Pago de Dividendos en Acciones

Dado que el valor de la compañía no cambia, sino que sólamente se produce un aumento en la cantidad de
acciones, el valor de cada acción deberá caer.
Valor de la compañía en T = Valor de la compañía en T-1Î (PT * QT ) = ( PT −1 * QT −1 )
Î PT * (QT −1 + DA) = PT −1 * QT −1

Î

ca =

PT
QT −1
=
PT −1 QT −1 + DA

donde: Q = cantidad de acciones de la compañía, y DA = cant. de acciones repartidas como dividendos (suponiendo
que se parte de una cantidad de 100 acciones en T-1, DA = N° de acciones repartidas cada 100 acciones existentes).
Todos los casos de capitalización de cuentas de Patrimonio Neto (reservas, ajustes integrales de capital, adelantos
irrevocables a cuenta de futuras subscripciones, primas de emisión) son similares al caso anterior y se debe realizar el
mismo ajuste, ya que el valor de la compañía no se ve afectado.
Ejemplo: Carlos Casado pagó dividendos en acciones el 17/12/97, entregando 18.1818 acciones cada 100. El
coeficiente de ajuste es 0.8462(=100/(100+18.1818)).

•

Suscripción de Acciones

La empresa decide aumentar el N° de acciones y determina una cantidad máxima de acciones a vender y un precio.
El valor de la compañía aumenta por el valor de los aportes, y el precio de la acción post-suscripción será un promedio
ponderado entre el precio de mercado anterior y el precio de las nuevas acciones.
Valor posterior a la suscripción = Valor anterior + Valor total suscripto

PT * (QT −1 + QS ) = PT −1 * QT −1 + PS * QS Î PT =

PT −1 * QT −1 + PS * QS
QT −1 + QS

donde:QS = Cantidad suscrita, PS = Precio de suscripción.
Î ca =

P * QT −1 + PS * QS
PT
= T −1
PT −1
PT −1 * (QT −1 + QS )

Ejemplo: Astra* suscribió acciones ordinarias el 9/12/97. El Capital Social antes de la suscripción era de 47,000,000
acciones - VN $10. El precio anterior a la suscripción (3/12/97) era de $17.9 y la cantidad de acciones a suscribir fue
45,000,000 - VN $10.El precio de suscripción de las nuevas acciones resultó ser $16.1.

ca =

PT
17.9 * 47,000,000 + 16.1 * 11,000,000
= 0.980929
=
PT −1
17.9 * (47,000,000 + 11,000,000 )

*Astra cotiza sus acciones en la BCBA por cada 1 de valor nominal.
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37)

Capitalización bursátil = Cotización * Cantidad de Acciones Ordinarias.

Representa el valor que tendría la empresa en el mercado si se vendiese todo el capital
accionario de la misma.
La sumatoria de la Capitalización Bursátil de cada una de las empresas cotizantes es la
Capitalización Bursátil del mercado. Así, es una medida utilizada usualmente para establecer
ránkings entre distintos mercados y decidir el destino de las inversiones internacionales. Suele
aparecer como porcentaje del PBI cuando se realizan comparaciones con otros países, indicando
en este caso el tamaño del mercado bursátil de cada país.
El manejo de este indicador debe ser prudencial cuando se trata de mercados emergentes,
debido a que éstos frecuentemente pasan por períodos de grandes euforias o depresiones; en
estos casos, la Capitalización Bursátil podría no reflejar lo que sucede en la economía real.

38)

Rotación (“Turnover”) =

Volumen Nominal Mensual
Valor Nominal del Total de Acciones

Representa el porcentaje de la cantidad de acciones ordinarias de una compañía que rota en el
período de un mes, en sus transacciones en el mercado bursátil (en nuestro caso, tanto en la
Rueda Tradicional como en la Continua). Esta medida es un indicador de liquidez de la acción:
mientras mayor es el ratio, más líquida es la especie en el mercado, y por lo tanto más accesible
para su compra y venta en cualquier momento.
39) Indice General de Bursatilidad16 = {(1/6) * [(0.95 * (% de días con cotización)e ) +
(0.05 * ln ( 1 + Nº de operaciones promedio realizadas por jornada))] + (5/6) * [ln ( 1 +
monto transado promedio por jornada)]}

Si bien el ratio de Rotación es un indicador útil (especialmente por su sencillez), la evaluación
de la liquidez de cada especie responde a otros elementos además del monto transado. Para
tenerlos en cuenta, usamos el Indice de Bursatilidad, donde:
•

•

16

ponderados por el factor 1/6, aparecen aquellos factores que proveen la continuidad de la
negociación: los días de cotización y operaciones por jornada. Este índice le da una
ponderación mayor (0.95) al número de días de cotización que al número de operaciones
por día (0.05). Esto se debe a que no es lo mismo 5 operaciones en un día y ninguna en 4
días, que una operación diaria en 5 días. Además, existe una muy alta correlación entre
monto transado y operaciones realizadas, por lo cual su incidencia estará mayormente
reflejada en el monto negociado;
ponderado por el factor 5/6, aparece el monto transado.

Extraído de INDICADORES DE BURSATILIDAD, por Diego Marynberg, publicado por el Instituto Argentino
de Mercado de Capitales, Buenos Aires, 1993.
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La escala a considerar para determinar el nivel de bursatilidad de la acción de acuerdo a este
índice es la siguiente:
Indice General de Bursatilidad:
◊ entre 10 y 8.01
◊ entre 8 y 7.01
◊ entre 7 y 5.01
◊ entre 5 y 4.01
◊ entre 4 y 1.01
◊ igual o menor a 1

Bursatilidad:
ALTA
MEDIA ALTA
MEDIA
MEDIA BAJA
BAJA
NULA

Cuanto menor la liquidez mostrada por una determinada acción, mejor deberá ser el desempeño
de los demás ratios para compensar esta desventaja.
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SECCION II: METODOS DE VALUACION
En esta segunda sección se analizarán diferentes métodos de valuación. Primeramente nos
centraremos en la valuación de la acción a través del CAPM, añadiendo la metodología de
cálculo de distintos índices accionarios. Luego haremos un breve desarrollo de los principales
métodos de valuación de la empresa: el método contable y el método de los flujos de caja
descontados.

1. VALUACION A TRAVES DEL CAPM
Hasta ahora hemos analizado cuáles son los ratios apropiados para el estudio de una inversión
en determinada empresa. Si bien se ha considerado la rentabilidad de la empresa, medida a
través de diferentes indicadores, aún no hemos considerado el rendimiento mismo del papel.
Justamente lo que intenta encontrar el modelo del CAPM es el rendimiento de equilibrio del
activo financiero, para poder entonces establecer si su cotización de mercado es la “correcta”.
Antes de entrar de lleno en el modelo CAPM consideramos necesaria una introducción a la
teoría de la cartera eficiente.
a) La Cartera Eficiente
El objetivo de la cartera eficiente es el de minimizar el riesgo a través de la diversificación17.
Esto último se debe a que los precios de las diferentes acciones no evolucionan idénticamente.
El ejemplo típico para explicar esto es el de la compra de una acción de una empresa de
paraguas y una acción de una empresa de campos de golf. Resulta evidente que ambos negocios
corren en sentido contrario, y por tanto tal cartera lograría reducir significativamente el riesgo
de cada una de las acciones.
El riesgo que puede ser eliminado por medio de la diversificación es conocido como riesgo
propio o riesgo diversificable. Es el que se refiere a los factores específicos que afectan el
desempeño de la empresa; por ejemplo huelgas, la introducción de nuevas tecnologías, etc.. Al
mismo tiempo existe otro riesgo, comúnmente llamado riesgo de mercado, que no puede ser
eliminado, ya que resulta de los peligros que pueden afectar a la economía en su conjunto, y por
tanto a todas las empresas. De modo que cualesquiera sean las acciones que uno posea no puede
eliminar el riesgo de mercado, y por ello se lo llama riesgo no diversificable.
El gráfico siguiente intenta reflejar cómo a medida que aumenta el número de acciones que
componen la cartera, el riesgo total de la misma (medido a través de su desvío estándar) va
cayendo. Sin embargo, resulta imposible eliminar totalmente tal riesgo, ya que siempre está
vigente el riesgo de mercado, el cual no puedo diversificar (riesgo no diversificable o de
mercado).

17

Vale aclarar que el modelo supone que todos los inversores tienen aversión al riesgo.
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Diversificación de la Cartera
Desvío Estándar de la Cartera

10.05

Riesgo Diversificable

Riesgo de Mercado

9.97
1
cantidad de títulos

El inversor buscará una cartera que le permita eliminar el riesgo diversificable. Como se vio en
la Sección I, el riesgo de un activo puede medirse a través de su volatilidad (σ), que resulta del
desvío estándar de los rendimientos. En el caso de una cartera compuesta por 2 activos (en la
proporción x1 y x2), su volatilidad resultará de la siguiente fórmula:

[

2.1 σ C = x12σ12 + x22σ 22 + 2 x1 x2 ρ12σ1σ 2

]

1

2

donde ρ es el coeficiente de correlación entre las dos acciones;
2.2 ρ12 =

σ 12
σ 1σ 2

(18)

Por lo tanto, siempre que la correlación sea menor a uno, la diversificación logrará reducir el
riesgo. Y en el caso extremo que haya correlación negativa perfecta entre 2 especies (ρ=−1), se
podrá eliminar completamente el riesgo diversificable. Es decir que la caída en el precio de la
acción 1, va a estar totalmente compensada por una suba en el precio de la acción 2.
Debido a que el riesgo diversificable se puede eliminar aumentando el número de títulos de la
cartera, el precio de una acción va a contemplar únicamente el riesgo no diversificable. La
contribución de cada título (acción) al riesgo de mercado se identifica como el beta19, indicador
ya analizado en la Sección I. Un valor 0.9 del beta para una acción A, significa que un
incremento de 1% en el rendimiento del mercado, resultará en un crecimiento del 0.9% del
precio de la acción A. Por lo tanto, el beta de una cartera que incluya todas las acciones (cuyo
riesgo diversificable sea nulo) será igual a 1, lo que significa que su rendimiento será idéntico al
del mercado. Para el cálculo del rendimiento del mercado se suele tomar la variación del índice
bursátil representativo. Luego del análisis del CAPM daremos una descripción de los índices de
18

19

El símbolo σ12 representa la covarianza entre los rendimientos diarios de las acciones 1 y 2.

Betai =

σi M
σ M2

; donde:

σi M
σ M2

es la covarianza entre los rendimientos diarios de la acción i con el mercado; y
es la varianza del rendimiento diario del mercado.
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acciones más importantes de Latinoamérica y EEUU, y sus principales diferencias
conceptuales.
Para ver de modo más claro cómo se logra reducir el riesgo mediante la diversificación
analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos 2 acciones; una acción A con un
rendimiento esperado del 15% y una volatilidad del 20%; y una acción B con rendimientoriesgo del 21-40%. El siguiente gráfico muestra la relación entre la rentabilidad esperada y
riesgo para varios valores del coeficiente de correlación entre ambas acciones. Claramente se
puede observar cómo el riesgo de la cartera (eje horizontal) logra reducirse a un nivel inferior al
de la acción menos riesgosa (A) en el caso de una correlación menor a 1. Además, en el caso
extremo de correlación negativa perfecta (ρ=-1), el riesgo puede anularse totalmente invirtiendo
66.7% y 33% para las acciones 1 y 2 respectivamente, con un rendimiento del 17%.

Diversificación de la Inversión

22%

Acción B

Rendimiento Esperado

21%
20%
19%
18%
17%

p=1

16%

p=0

15%

Acción A

14%

p=-0.5
p =-1

13%
12%
0%

5%

10%

15%

20%
Volatilidad

25%

30%

35%

40%

Cuando consideramos, en cambio, una cartera diversificada con más de dos acciones, en la que
se invierte por igual en cada una de las N acciones en una proporción 1/N, la varianza de la
cartera resultará de la siguiente fórmula20:
2.3 σ c2 =

1
* var media
N

1

+  1 −  * cov. media

N

Lo que significa que para un N muy grande, la varianza de la cartera va a depender casi
exclusivamente de la covarianza media de las empresas21. Si la covarianza media fuese cero,
sería posible eliminar todo el riesgo acumulando la cantidad de acciones suficientes. Sin
20

 1
N
N N
N  σ  2  N − 1 N N  σ jk
2
2
2
 ∑ ∑ 
σ c = ∑ X j σ j + ∑ ∑ X j X k σ jk = ∑   + 
 N  j =1 k =1 N ( N − 1)  = N
j =1
j =1 k =1
j =1  N 


k≠ j
21

 σ 
 j

2

 N − 1 
 N  σ

+



j k

k≠ j

La covarianza es una medida que muestra el grado de relación entre la variabilidad de 2 series (en nuestro caso
rendimiento de 2 acciones); cuanto mayor sea su valor, implica que más ligadas están las series entre sí.
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embargo, esto no se da en la realidad sino que por el contrario existe una alta covarianza entre
las empresas a las que puede acceder el inversor. Por ejemplo, de un análisis de las cotizaciones
de las 20 empresas más negociadas en la BCBA en los últimos años (del 1/1/94 al 30/9/98)
surge que la correlación promedio entre todas ellas es de 64% en promedio para todo el período;
lo que está indicando que existe una alta proporción del riesgo total que no es diversificable22 en
el caso de la bolsa local.
b) ¿Qué es el CAPM?
El CAPM es un modelo cuya tesis básica es que el rendimiento de equilibrio o esperado de una
acción, está dado por la tasa libre de riesgo, más el riesgo sistemático de la empresa (beta),
multiplicado por el premio por riesgo de mercado (“Market Risk Premium”). Expresado en
fórmula resulta:

[

]

2.4 E ( Rs ) = r f + β * E ( rm ) − r f ; donde:

Rs : es el rendimiento del papel s.
r f : es la tasa libre de riesgo

[ E (r ) − r ] es el “Market Risk Premium”
m

f

E (rm ) : es el rendimiento esperado del mercado.

Se parte de los supuestos del mercado eficiente23 para derivar estas relaciones. Mediante el
CAPM se intenta dar una explicación a la formación del precio de los activos. Es decir que su
utilización está en poder determinar el precio justo (“fair value”) del papel a partir de su
rendimiento de equilibrio (Rs).
El CAPM considera como alternativa a la inversión en acciones (inversión de riesgo), la
colocación a la tasa libre de riesgo. Esta inversión implica, como su nombre lo indica, un
riesgo nulo, y por tanto un rendimiento cierto24. Un ejemplo de ello sería la inversión en títulos
del Tesoro Norteamericano. El beta de la tasa que paga este título será cero ya que no está
afectada por la marcha del mercado.
Es decir que una cartera que incluya títulos riesgosos (representados por el índice de acciones
M) y títulos libres de riesgo (F) tendrá un rendimiento (Rc) y un riesgo (σc) que vendrán dados
por las siguientes fórmulas25:

22

Al final de esta sección se expone el análisis.
Nos referimos a los supuestos de la Teoría de Cartera de Markowitz; es decir:
Los inversores basan sus decisiones únicamente en las características de riesgo-rendimiento del activo.
Las compras o ventas de un individuo no afectan los precios de mercado (Competencia Perfecta).
No existen costos de transacción ni impuestos.
Todo inversor puede tomar prestado o prestar a la tasa libre de riesgo.
Todos los inversores tienen la misma información en cuanto a los valores de riesgo y rendimiento esperado
para cada activo.
24
Se está suponiendo la inexistencia del riesgo de crédito.
25
La fórmula 2.6 surge de reemplazar la fórmula 2.1 por los activos M y F.
23
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2.5 Rc = xm * Rm + x f * R f

[

2.6 σ c = x m2 * σ m 2 + x f 2 * σ f 2 + 2σ mσ f ρmf

] = [x
1/ 2

2
m

*σm2

]

1/ 2

Lo que indica esta última ecuación es que el riesgo de tal cartera estará dado exclusivamente
por el riesgo que aporte el activo riesgoso (m). Esto se debe a que la correlación del activo F
con el mercado (M) es nula, al igual que su volatilidad (ρmf.=0 ; σf =0)
Evidentemente el mayor riesgo que conlleva M está compensado con un mayor rendimiento
esperado. La diferencia entre el rendimiento de las inversiones libres de riesgo, y el rendimiento
esperado del mercado, se conoce como la prima de riesgo del mercado (“market risk
premium”); es el diferencial de rendimiento que exige el inversor para entrar en el mercado de
acciones en lugar de inclinarse al mercado libre de riesgo.
De lo dicho anteriormente, surge que para aplicar el CAPM es necesario establecer tres
variables: tasa libre de riesgo, el “market risk premium”, y el riesgo sistemático (beta).
• Tasa libre de riesgo: es el retorno de un activo o cartera de activos que no tiene riesgo
de default. La mejor estimación sería el rendimiento de una cartera cuya correlación con el
mercado sea nula. Debido a la complejidad que implica la construcción de una cartera de
estas características, comúnmente se plantean tres diferentes alternativas:
1. Utilizar la tasa de los Treasury Bills; aunque en realidad lo correcto sería tomar la
tasa de corto plazo que regirá en los períodos futuros.
2. Utilizar la tasa de los Treasury Bonds de 10 años, que puede interpretarse como el
promedio geométrico de las tasas de corto plazo que regirán en los próximos 10 años
(según la teoría pura de las expectativas), o sea el horizonte de planeamiento.
3. Utilizar la tasa de bonos del Tesoro Norteamericano a 30 años; aunque presenta el
problema de ser altamente sensible ante cambios inesperados en las tasas de inflación.
Para el caso argentino es conveniente la elección de la tasa de caja de ahorro a 30 días del
Banco Nación, ya que implica prácticamente un riesgo de default igual a cero26.
•

“Market Risk Premium”: El cálculo de la prima de riesgo de mercado tampoco resulta
sencilla. La primer alternativa que se presenta para su cálculo es la de utilizar los
rendimientos históricos de las acciones y la tasa libre de riesgo. El problema está en que se
está considerando que se espera un rendimiento igual al que se dio anteriormente, lo que no
es cierto para el caso de rendimientos históricos negativos. Por tanto esta alternativa hay que
desecharla.
Otra alternativa para la determinación de la prima de mercado es la adición del riesgo país al
rendimiento de una acción comparable del mercado norteamericano27. El riesgo país, que en

26

Ver Gaba 1996.
Ver Gaba 1996.
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este caso se refiere al riesgo privado, puede aproximarse con el riesgo soberano28. Esta
alternativa está suponiendo un mundo globalizado totalmente arbitrado.
Finalmente, la alternativa más utilizada es la estimación del rendimiento del papel a partir
de la proyección de las ganancias. Es decir que, de la inversa del PER (calculado con
ganancias proyectadas) surge el rendimiento esperado de la acción; de éste se sustrae el
rendimiento esperado del Mercado (inversa del PER del Mercado), y entonces se llega al
“Market Risk Premium”.
•

Riesgo Sistemático: Como vimos anteriormente, el riesgo sistemático está dado por el
beta de la acción. Su determinación resulta simplemente de la función de regresión, tal como
se vio en la Sección I. Sin embargo, vale recalcar que el beta adecuado para la
determinación del rendimiento esperado del título sería un beta esperado, es decir el beta
que regirá en el futuro. La inestabilidad que suelen mostrar los betas en el tiempo juega en
contra de una proyección con los betas actuales, lo que significa que lo más correcto sería
proyectarlo a partir de cierto rango establecido según los betas históricos. Otro tema a
considerar en el cálculo del beta, es la liquidez del papel. Una acción con un valor de beta
pequeño podría inducir a pensar que se trata de un título con un bajo nivel de riesgo. Sin
embargo, la explicación puede estar dada por su escasa liquidez en el mercado. Un papel
con una presencia bursátil pobre mostrará un bajo beta, ya que las variaciones del mercado
no se reflejarán en el precio del papel el mismo día (si no cotiza) sino que sufrirá de un
retraso que inducirá a una caída del beta. A fin de corregir tal defecto suele utilizarse un
coeficiente de ajuste. Evidentemente, en los mercados desarrollados, donde la liquidez es
mayor, este inconveniente casi no tiene incidencia.

En síntesis, puede decirse que el modelo CAPM establece cuál es la relación entre el precio y el
rendimiento esperado de la acción que debe darse en equilibrio. Dicha relación se puede ver
claramente en el gráfico siguiente, que muestra la llamada Línea del Mercado de Títulos
(“Security Market Line”). La misma muestra la relación riesgo-rendimiento que deben mostrar
los papeles en equilibrio; y se puede construir con sólo dos datos: el rendimiento esperado del
mercado (M) y la tasa libre de riesgo (Rf).

Relación Riesgo-Rendimiento
Rendimiento Esperado

0.15

E(rm)
Rf

0
0
28

Línea del
Mercado de
Títulos

M

1 0.5

Beta

1

1.5

Para su cálculo ver el cuadernillo de Análisis de Bonos que publicó el IAMC, o cualquier texto sobre este tema.
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Como, en definitiva, lo que nos interesa es llegar al precio actual de equilibrio, veamos cómo se
lo puede despejar a partir del rendimiento esperado obtenido del CAPM.
El rendimiento esperado de una acción (i) resulta de las ganancias (o pérdidas) de capital y los
dividendos percibidos. En términos matemáticos esto se expresa:
( p1− p 0 ) + d1
p0
Suponiendo que el mercado es eficiente, dicho rendimiento representa el nivel de equilibrio, y
por lo tanto a partir de él se puede extraer el precio de equilibrio simplemente despejándolo de
la fórmula.

2.7 E ( Ri ;0,1) =

2.8 p0 =

p1 + d 1
1+ R

Veamos el cálculo del rendimiento de una acción con un ejemplo:
Un inversor compró una acción de YPF el 14/8/97 a $31.80 y la vendió el 24/11/97 a $33.00. Ese día (24/11/97)
cobró dividendos en efectivo de 2.2% del valor nominal (VN=10), cotizando la acción ex-cupón a $33.68 al comienzo
de la rueda (habiendo cerrado el día anterior a $33.90). Entonces, el rendimiento de dicha inversión estará dada por:

RYPF (14 / 8 / 97,24 / 11 / 97) =

(33.00 − 31.80) + 0.22
= 4.46%
31.80

Lo que es lo mismo que calcular la variación de precios tomando la serie ajustada tal como se explicó en la sección I.
En este caso el coeficiente de ajuste del día 24/11/97 es de 0.9935103 (=33.68/33.90), de modo que multiplicado por
31.80 resulta que el precio ajustado del 24/11/97 es de 31.59. Es decir que la variación resulta en 4.46%.
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c) Construcción de Indices de Acciones
Hemos visto que el desarrollo del CAPM se basa en la consideración de dos alternativas de
inversión: la tasa libre de riesgo y la cartera riesgosa. Esta última está formada por todos los
activos financieros que se transan en el mercado, aunque a los fines prácticos se la reemplaza
por un índice de acciones compuesto por una cartera representativa.
En esta subsección intentaremos dar una descripción de los principales índices accionarios de
EEUU y Latinoamérica.
ARGENTINA
El Indice Merval
La base de este índice es 0.01 con fecha 30 de junio de 1986. La cartera de las empresas
integrantes del índice Merval se revisa cada tres meses de acuerdo con la participación en el
mercado de los últimos seis meses29.
El índice es una cantidad nominal que se reparte entre las distintas empresas líderes. A la
cantidad de acciones de cada firma se la llama cantidad teórica. Originalmente se supuso una
inversión inicial de $100 que se repartiría en las distintas empresas según su participación en el
volumen y total de operaciones del semestre último.
El valor relativo de las acciones incluidas en el índice es computado en varias etapas. Primero
se calculan los coeficientes de participación:
donde:

Parti es la participación de la acción “i” sobre el total de operaciones y
volumen efectivo operado

Part i =

o *v
i

O

V

o

i

i

cantidad de operaciones de la acción “i” durante los seis meses anteriores

O cantidad total de operaciones en acciones durante los seis meses anteriores

v

i volumen negociado de la acción “i” durante los seis meses anteriores

V volumen total negociado en acciones durante los seis meses anteriores
Todas las acciones cotizantes son consideradas en forma decreciente, de acuerdo con su
coeficiente de participación, hasta un acumulado del 80%. Además, para las empresas
seleccionadas deben existir operaciones en por lo menos el 80% de las ruedas.
Entonces, la participación correspondiente al mercado global se ajusta del siguiente modo:

29

En el Anexo se presenta un cuadro con la cartera teórica del Índice Merval desde 1992.
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PartAj i =

donde:

Parti

∑ oO * vV
n

i

PartAji es la participación ajustada de la acción “i”
n es el número de empresas seleccionadas para componer el índice

i

i =1

La cantidad de acciones de cada empresa (cantidad teórica) es, en principio, fija durante el
trimestre y va a depender de su participación, y de su precio al momento de revisar el índice:
donde:

Q

i ,T

I T −1 es el valor del índice Merval al cierre del
trimestre anterior

* P i ,T −1= PartAji* I T −1

Pi,T −1

es el precio de la acción “i” al cierre del
trimestre anterior

Es decir que la cantidad teórica de cada acción al comienzo del trimestre (momento T) va a
determinarse a partir de la siguiente fórmula:

I
Q = PartAj * P
i

i ,T

o *v
i

T −1

=

n

i, T − 1

i

I
P
∑ oo * vV
o

V

i

*

i

T −1
i ,T −1

i =1

Esta cantidad teórica se mantendrá durante el trimestre en la medida que no existan corporate
actions. Existen cuatro situaciones que pueden alterar la cantidad teórica de las empresas
durante el trimestre: pago de dividendos en efectivo, pago de dividendos en acciones, revalúo
en acciones y suscripciones de nuevas acciones. Estas situaciones (como vimos en el Apartado
anterior) implican una caída técnica del precio de la acción en la apertura de la rueda en que se
produce tal operación, y por tanto hacen necesario la aplicación de cierto ajuste en el índice
para que sea comparable con su valor anterior. El porcentaje de participación vigente aplicado
al índice debe mantenerse, es decir que al caer el precio, necesariamente debe aumentar la
cantidad teórica para que se mantenga la misma participación de la compañía en el Merval.
Resulta entonces que el valor del índice Merval en cualquier momento t va a ser:

n
=
∑
Pi,t
Indice Merval t
i =1

* Qi, T

donde:

Pi , t

es el precio de la acción “i” en cualquier momento t

El Indice Burcap
El índice Burcap toma las mismas empresas que el Merval y se revisa también cada tres
meses. Sin embargo, a diferencia de este último, la participación de cada acción se determina
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según su capitalización. Como este índice surgió con posterioridad al Merval, tomó a éste como
base (426.33 al 30/12/92) en lugar de los $100 de los cuales se partió en el Merval.
La participación de cada empresa en el índice está dada según el valor de mercado del capital
autorizado a cotizar relativo al valor total de las empresas líderes. Es decir que es un índice que
pondera por capitalización bursátil. Matemáticamente :
Part (%)=

C

donde:
i ,T

C i ,T

n
∑ C i ,T
i =1

es el valor de mercado del capital autorizado a cotizar
de la acción “i” en T.

Entonces, a partir de la participación obtenemos la cantidad teórica (Q) del mismo modo que lo
hicimos con el Merval. En el año base, la cantidad teórica se obtiene de la siguiente manera:

Q

i ,T

* P i , 0 = Part (% ) * I 0 = Part (%) * $ 426 .33

En cada modificación de la estructura de ponderación se aplica un procedimiento similar. En
ese caso, el factor 426.33 será reemplazado por el cierre del índice Burcap del día precedente.
La fórmula final del índice Burcap resulta ser la misma que la del Merval. La diferencia radica
en la definición de la cantidad teórica de cada especie.
n
∑
=
P i, t
Indice Burcap t
i =1

* Q i, T

donde:

Pi , t

es el precio de la acción “i” en cualquier momento t

El Indice General de la Bolsa

Este índice, también conocido como Indice de Valor tiene base 31 de diciembre de 1977 igual a
0.00001. Como su nombre lo indica incluye a todas las acciones ordinarias que cotizan en la
BCBA. El índice se ajusta frente a ingresos o retiros a la cotización, reducción del capital social
o suscripción de nuevas emisiones. En estos casos, el valor base se multiplica por un coeficiente
de ajuste (f).
Matemáticamente, la fórmula del I.G.B.C.B.A., para un día “j” será:
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n

Indice General j =

∑Q
i =1

ij

* Pij

 n

 ∑ Qi 0 * Pio * f j
 i =1


* 0.00001

donde:

Qij

cantidad de acciones de la compañía “i” autorizadas a cotizar al día “j”.

Qi0
Pij

cantidad de acciones de la compañía “i” autorizadas a cotizar en la fecha base.

Pi 0
fj

precio de la acción “i” en la fecha base.

precio de la acción “i” en el día “j” (o último cierre de no haber cotizado).

factor de ajuste para el día “j” (sólo se aplica en los casos mencionados). Su cálculo surge del cociente entre la capitalización
bursátil total después del cambio, y la capitalización bursátil anterior.

ESTADOS UNIDOS
El Indice Industrial Dow Jones (DJI)

Este índice fue introducido el 26 de mayo de 1896 por Charles H. Dow y es el índice bursátil
más antiguo que sigue en vigencia. El DJI se ha actualizado en varias oportunidades para
reflejar los cambios en las empresas norteamericanas. De las 12 acciones originales que se
utilizaron en 1896, se pasaron a 20 en 1916 y luego a 30 acciones en 1928. Hace cinco años, se
reemplazó la acción de USX Corp. por la de Walt Disney Co. y Primerica por J.P. Morgan &
Co., con el propósito de reflejar el cambio en la estructura de la economía norteamericana hacia
los sectores de servicios y entretenimiento. Actualmente, lo componen las mayores compañías
del NYSE (“large blue-chips companies”).
El DJI es un promedio simple de los precios, aunque en lugar de dividir por el número de
empresas (30) se utiliza un divisor. Es decir que cuanto mayor sea la cotización de una empresa
en relación a la de las demás, mayor será su participación en el índice. En 1896 el DJI fue
calculado como la suma de los precios de 12 acciones dividido por el número de acciones. A
partir de entonces el divisor ha sido ajustado para compensar por cambios que pueden crear
distorsiones en el promedio, pero que no reflejan una modificación en el valor de la acción.

n

* 1
Indice DJI = ∑ P
i
t
,
t 
 divisor
i =1
El divisor cambia únicamente cuando se realiza un ajuste debido a:
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1. Cambios en la composición del índice dado por ingresos o bajas de empresas.
2. Cambios en el capital de alguna de las compañías intervinientes: pago de dividendos en
acciones, stock splits (aumento en la cantidad de acciones que representan el capital) o
reverse stock splits (disminución en la cantidad de acciones que representan el capital),
stock repurchase (compra por la sociedad de sus propias acciones), capitalización de
cuentas del Patrimonio Neto, suscripción de acciones. No ajusta por pago de dividendos en
efectivo.
El valor del divisor al 1° de octubre de 1998 era igual a 0.24275214. Su valor vigente se
presenta todos los días en el Wall Street Journal.
El Indice Standard & Poor 500

El S& P 500, al igual que el resto de los índices compilados por S&P Corp. (S&P MidCap 400,
S&P 100, S&P SmallCap 600, S&P 1500 Super Composite y S&P Barra Growth & Value
Indexes) pondera por capitalización.
El S&P 500 ó Composite Index incluye 500 empresas seleccionadas según su tamaño en el
mercado, su liquidez y su representatividad dentro de la industria. Al 30 de septiembre de 1998
estaba compuesto por 376 empresas industriales, 37 de servicios públicos, 77 financieras y 10
de transporte. Incluye fundamentalmente acciones que cotizan en el NYSE, pero también
considera al NASDAQ y al AMEX.
La ponderación de cada acción está dada por su capitalización bursátil, y cambia
constantemente. Así se evita la necesidad de hacer ajustes en el caso de cambios en el capital
social (pagos de dividendos en acciones y stock splits); aunque requiere de ciertos ajustes en el
caso de cambio en la composición de las empresas y suscripción de acciones.
n

C
∑C
∑

Indice S& P − 500t =

i =1
n

i ,t

i =1

i,0

* 100

BRASIL
El Indice Bovespa

El índice Bovespa representa el valor actual -en moneda nacional30- de una cartera teórica
comprada el 2 de enero de1968. Supone que no se ha efectuado ninguna inversión adicional
30

En enero de 1968 se consideró una inversión inicial de 100 Cruzeiros. Más tarde (el 10/3/83), cuando el valor
del Bovespa superó los 100,000 Cruzeiros, el Indice se dividió por 100 por razones de practicidad. A ello le
siguieron nuevos ajustes (se produjeron -en diez ocasiones- divisiones por 10), de manera que cada punto del
índice aumentaba su valor en moneda corriente. En el último cambio de moneda que se verificó en Brasil -con el
nacimiento del Plan Real- no se trasladó al Bovespa la división por 2750 que era la relación entre el Real y la
unidad monetaria anterior. Por lo tanto para calcular el Indice en dólares, antes de aplicarle el tipo de cambio
vigente es necesario dividirlo por aquel valor.
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salvo la reinversión de los dividendos en efectivo recibidos, los derechos de suscripción y los
dividendos en acciones.
Con el objeto de tener un índice dinámico, que pueda mantener la representatividad del mercado
a lo largo del tiempo, la cartera del Bovespa es recalculada en forma cuatrimestral. Al igual que
para el cálculo del Indice Merval, el valor relativo de las acciones incluidas en el Bovespa es
computado en varias etapas.
La cartera del índice está integrada por el conjunto de acciones que cumplan simultáneamente
los siguientes criterios, en relación a los 12 meses previos a su construcción:
i)

Las acciones cotizantes son ordenadas de manera decreciente según su índice de
negociación31 hasta un acumulado del 80%.
donde:

Parti

es la participación de la acción “i” sobre el total de operaciones
y volumen efectivo operado

o

Part i = oi * v i
O

i cantidad de operaciones de la acción “i” durante los seis meses anteriores

O cantidad total de operaciones en acciones durante los seis meses anteriores

V

v

i volumen negociado de la acción “i” durante los seis meses anteriores

V volumen total negociado en acciones durante los seis meses anteriores

ii)
iii)

Su participación individual en el volumen negociado anual debe ser superior al
0.1%.
Se les exige una presencia mínima en por lo menos el 80% de las ruedas del
periodo.

En el caso que las acciones ordenadas no cumplan los dos últimos criterios, se reemplazan por
las acciones que vienen a continuación en la lista decreciente del índice de negociación. Cuando
se haya alcanzado el mínimo acumulado del 80%, se tendrá la cartera de acciones que integrará
el Bovespa en los próximos cuatro meses. Nuevamente, al igual que en el Merval será
necesario calcular la participación ajustada para las acciones que van a componer el índice.

PartAj i =

donde:

Parti

∑ oO * vV
n

i

i

PartAji es la participación ajustada de la acción “i”
n es el número de empresas seleccionadas para componer
el índice

i =1

La cantidad teórica de cada acción al comienzo del cuatrimestre (momento T) va a determinarse
a partir de la siguiente fórmula:
31

El índice de negociación equivale al coeficiente de participación que utilizamos en el cálculo del índice Merval
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I
=
PartAj
*
Q
P
i ,T

i

o *v
i

T −1

i, T − 1

=

i

I
P
∑ oo * vV
o

n

V

i

*

i

T −1
i ,T −1

i =1

Por tanto, el índice Bovespa es un índice ponderado de precios, con cantidades fijas durante
cada período de cuatro meses. El valor del índice puede ser calculado en cualquier momento, a
partir de la siguiente fórmula:
n

BOVESPAt =

∑P

i ,t

i =1

* Qi ,t

donde:
BOVESPAt = Indice Bovespa en el momento t,
n = número total de acciones que integran la cartera teórica,
Pi,t = último precio de la acción i en el momento t,
Qi,t = cantidad teórica de la acción i mantenida en cartera en el momento t.

En tres casos resulta necesario ajustar el índice Bovespa: cuando una empresa quiebra, cuando por cualquier razón- una firma es suspendida de la negociación (en cuyo caso se utiliza el
último precio hasta que se reanude la transacción) y, por último, cuando se producen pagos de
dividendos (en acciones o en efectivo) o suscripciones.
Cuando una acción paga dividendos (tanto en acciones como en efectivo), su precio sufre
alteraciones. De esta manera, se debe modificar la cantidad teórica de esa acción en el índice
(como ocurre con el Merval) de manera tal que el valor invertido en esa acción no varíe. Esto
equivale a vender toda la tenencia en esas acciones antes de pagado el dividendo y recomprarlas
una vez que se ha producido el pago.
La actualización de la cantidad teórica de acciones en cartera se lleva a cabo mediante la
siguiente fórmula:
Q * Pcom
Q' =
Pex

donde:
Q’ = cantidad teórica después del pago de dividendos,
Q = cantidad teórica anterior al pago de dividendos,
Pcom = precio de la acción antes del pago de dividendos,
Pex = precio ex- cupón.

MEXICO
El Indice IPC (Indice de Precios y Cotizaciones)

El IPC es un índice que representa a las empresas líderes de la Bolsa de México y que utiliza
como ponderador el valor de capitalización (precio multiplicado por cantidad de acciones en
circulación) de cada empresa integrante del mismo. En nuestra bolsa local, el Burcap
constituiría su correlativo dada la mencionada característica.
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Otro rasgo saliente del índice se presenta en el hecho de que compara el valor de capitalización
actual con el del día anterior, en lugar de hacerlo contra el valor de capitalización de la fecha
base, como sería el caso del Indice General de nuestra bolsa.
Hasta diciembre de 1997 la cartera componente del IPC se revisaba cada dos meses, pero a
partir de enero de 1998 se revisó trimestralmente sólo por dos períodos (enero-marzo y abriljunio). Desde julio de 1998 la revisión de la muestra se realiza cada seis meses y la cartera se
determina en base a un Indice de Bursatilidad que refleja los niveles de negociación de cada una
de las series accionarias que la integran. Para calcular esta medida, se procede durante los seis
meses precedentes a la revisión, al seguimiento de los conceptos de: importe negociado en el
período, volumen de acciones negociadas, rotación, cantidad de operaciones efectuadas y total
de días de negociación.
Así, las empresas que presentan los niveles de bursatilidad más altos son las finalmente
incluídas en la muestra. Como criterio adicional, se toma en cuenta el valor de capitalización de
cada empresa con respecto al sector al que pertenece. El objetivo radica en incluir las empresas
más representativas de cada sector en que se halla clasificada la Bolsa mexicana, para que
ninguno de éstos quede excluído. Es por esta razón también que la muestra incluye una cantidad
variable de empresas, que en los últimos años ha fluctuado entre 35 y 50. En la actualidad lo
constituyen 32 sociedades. De esta forma, el número de empresas integrantes está en función de
la característica de representatividad que se persigue con este índice.
El índice IPC se calcula desde octubre de 1978, y una vez definida la composición de la
muestra, su fórmula es la siguiente :

Indice IPCt = IPCt −1

n


Pi t × Qi t


∑
i =1


 n

 ∑ Pit −1 × Qit − 1 × Fit 
 i =1


donde:

IPCt −1 = Indice IPC el día t-1.
Pit = Precio de la acción i el día t.
Qit = Cantidad de acciones en circulación de la acción i el día t.
Fit = Factor de ajuste por derechos de la acción i el día t. Este parámetro toma valor igual a uno excepto en los días de

ajustes por dividendos o variaciones de capital.
t-1 = Día hábil inmediato anterior.
n = Número total de emisoras de la muestra.

La fórmula indica que la suma del valor de capitalización de todas las acciones incluidas en la
muestra, dividida entre la suma del valor de capitalización de dicha muestra en el día hábil
anterior, ajustada, en su caso, determina la variación del IPC.
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Cualquier cambio en el número de valores inscriptos modifica la estructura del índice, debido a
que el precio y/o valor de capitalización es utilizado como ponderador. Por ello, se requiere
ajustar el valor de las empresas que decreten derechos, aplicando un valor de ajuste al valor de
capitalización del día previo. En caso de no requerirse el ajuste, el factor es igual a 1.
Es decir, este índice efectúa ajustes por pago de dividendos en efectivo así como por
variaciones de capital de las empresas que lo componen.
CHILE
El Indice IPSA (Indice de Precios Selectivo de Acciones)

El IPSA se calcula a partir de julio de 1977 e incluye a las 40 empresas de mayor presencia
bursátil en la Bolsa de Comercio de Santiago. Además presenta una particularidad muy notoria,
cambia de base todos los fines de año. En el último día hábil del año toma el valor de 100, es
decir que para realizar comparaciones entre valores de distintos años, se debe proceder a
empalmar las series correspondientes.
Como ocurre en el Merval, la revisión de la cartera integrante del IPSA se efectúa
trimestralmente al cierre de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año.
Dicha selección se realiza el último día de los meses mencionados, fecha en la cual se eligen las
40 especies que presentan la mayor presencia promedio ponderada anual (PPPA) calculada
mediante la siguiente fórmula:
PPPA= 0.45 x PP4 + 0.30 x PP3 + 0.15 x PP2 + 0.10 x PP1
donde:
PP4: presencia promedio del último trimestre.
PP3: presencia promedio del penúltimo trimestre.
PP2: presencia promedio del antepenúltimo trimestre.
PP1: presencia promedio del tercer trimestre anterior al de cálculo.

La cartera resultante entra en vigencia al día siguiente de su determinación. Vale aclarar que, a
diferencia del Merval, el IPSA siempre incluye el mismo número de empresas (40), en tanto que
en nuestro índice local la cantidad de sociedades que lo componen es variable.
Presentamos entonces la fórmula de cálculo del IPSA:

 40

 ∑ ( factor IPSA × Precio de Cierre) i (1) 
 × 100
Indice IPSA =  40i =1


 ∑ ( factor IPSA × Precio de Cierre ) i ( 0) 
 i =1

siendo el factor IPSA de una sociedad cualquiera (i) que integra el índice, el producto de:
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factor IPSA Sociedad ( i ) = Pr esencia x Rotacion x

N º de acciones en circulacion
x factor enlace
8
10

(1)=fecha de cálculo.
(0)=fecha de la base=100 (corresponde al último día hábil del año inmediatamente anterior).

El denominado factor IPSA es equivalente a la cantidad teórica de acciones de cada empresa
que se calcula en el índice Merval. Este factor está compuesto por distintas medidas: presencia,
rotación y número de acciones en circulación. Además utiliza un factor de enlace para poder
comparar los distintos valores surgidos de los cambios trimestrales en la composición de la
cartera del índice.
Veamos en qué consisten cada una de estas medidas:
1-Presencia: Es el promedio de la proporción de días en que operó la acción, en cada uno de los
últimos 12 meses.
2-Rotación: Este valor se obtiene considerando la rotación de los últimos doce meses para cada
sociedad, eliminando posteriormente los dos valores extremos superiores y los dos inferiores,
calculándose de este modo sobre una muestra de sólo ocho meses Es el valor de la cantidad de
acciones transadas en cada mes con respecto al total de acciones en circulación del período.
3-Nº de acciones en circulación: Este valor corresponde al último día hábil del mes en el cual
se realiza la revisión de la cartera (marzo, junio, setiembre y diciembre). Se expresa en cientos
de millones y se calcula para cada una de las empresas integrantes del índice.
4-Factor enlace: Con el objeto de que los valores de la nueva cartera sean comparables con los
de la cartera saliente se efectúa el proceso de enlace de las mismas. El cálculo de este ratio se
obtiene efectuando el cociente entre la valoración del IPSA con la cartera saliente (momento A)
y la correspondiente a la nueva cartera que tendrá vigencia en el próximo trimestre (momento
B). Los precios utilizados (para ambas carteras) corresponden al último día hábil del mes que
termina el trimestre. La fórmula es la siguiente:
40
∑ ( factor IPSA× preciodecierre) i ( A)
i
Factor enlace = = 1
40
∑ ( factor IPSA *× preciodecierre) i ( B )
i =1

donde: factor IPSA* = Presencia x Rotación x Nº de acciones en circulación
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Al igual que el índice Merval, el índice chileno realiza ajustes ante pagos de dividendos y
variaciones de capital de las sociedades integrantes del mismo, obteniendo de esta forma un
factor IPSA ajustado. Este nuevo factor se reemplaza en la fórmula del IPSA a partir del
momento del ajuste.
En el caso de pago de dividendos en efectivo se realiza la siguiente corrección:

42

Métodos de Valuación
 Dividendo por accion 

factor IPSA ajustado = factor IPSA × 1+
Pr ecioex



donde: Precio ex: precio de cierre anterior menos el dividendo por acción.

En tanto, ante una variación de capital el factor IPSA ajustado tomará la siguiente forma:
 Precio de cierre anterior 
factor IPSA ajustado = factor IPSA × 

Precio ex



ECUADOR
IPECU_(Indice de Precios del Mercado de Valores Ecuatoriano)

Este índice surge con el propósito de representar conjuntamente la actividad bursátil accionaria
de las dos Bolsas que posee Ecuador: la de Quito y Guayaquil. Mide las ganancias de capital
que el inversionista obtiene producto de la variación que experimentan los precios de las
acciones en el mercado nacional. También existe el IRECU (Indice de Rendimientos del
Mercado de Valores Ecuatoriano) que además de las ganancias de capital, reconoce las
ganancias percibidas bajo la forma de dividendos en efectivo. La base para ambos índices
corresponde al 2 de enero de 1996 = 100.
El número de acciones que integra la cartera de ambos índices no es fijo. Sin embargo, éste se
ha mantenido desde los primeros cálculos hasta la actualidad en alrededor de diez.
La muestra utilizada tanto para el IPECU como para el IRECU se revisa cada seis meses (a
diferencia del Merval y el Burcap cuyas carteras se reconsideran cada tres meses) y está
representada por las empresas de mayor importancia en el mercado. Para dicha selección se
utilizan los siguientes criterios: volúmenes de negociación, presencia bursátil y capitalización
bursátil. Serán incorporadas al índice aquellas empresas que presentaron las mayores
puntuaciones y que en conjunto alcanzaron un 60% de la capitalización total del mercado.

La fórmula de cálculo es la siguiente:

 CMi 
 × 100
 Bi 

IPECU = 

donde:
i = es el período corriente o día de cálculo.
Bi = es el índice base en el momento i = Bi-1 * (CMi / CMAi)
CMi = capitalización de mercado total de los miembros de la cartera.
CMAi = capitalización de mercado total ajustada
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El factor CMAi se calcula solamente ante emisión de nuevas acciones y cambios en la cartera
del índice. En este último caso, para incluir nuevas empresas en la cartera se calcula este factor
de la siguiente forma:
CMAi = CMi – Ni
donde:

CMi = Capitalización de mercado en el período i
Ni = Número de acciones del emisor * precio de mercado en el período i

Para eliminar empresas de la cartera, el factor será:
CMAi = CMi + Ei-1
donde:
CMi = Capitalización de mercado en el período i
Ei-1 = Número de acciones del emisor * precio de mercado en el período i-1

Para el cálculo diario de los índices se considerará el precio de cierre de la acción ya sea en la
Bolsa de Guayaquil o en la Bolsa de Quito. En el caso de que hubiere cotizado en ambas, se
escogerá aquel precio que se haya registrado en la bolsa donde el emisor sea más líquido. Para
medir la liquidez, se realizará un análisis trimestral móvil para ambas bolsas, y en base a éste se
fijarán los precios de cierre para el siguiente mes.
El índice de rendimientos IRECU se calcula con la misma metodología empleada para el índice
de precios IPECU, pero considerando los ajustes por pago de dividendos en efectivo.
Cuando un emisor decrete un pago de dividendos en efectivo, se utilizará el factor CMAi
calculado de la siguiente forma:
CMAi = CMi + Di
donde:
CMAi = Capitalización del mercado ajustada
CMi = Capitalización de mercado en el período i
Di = Total de dividendos pagados en efectivo en el período I

¿En que se diferencian los distintos índices analizados?

La primera diferencia que salta a la vista es la ponderación que se utiliza en cada índice. Como
vimos, algunos índices (Burcap, S&P500, IPECU, IPC) utilizan una ponderación según la
capitalización de las empresas, mientras otros (Merval y Bovespa) consideran a la participación
en el volumen y cantidad de operaciones. El Dow Jones resulta ser el único que pondera
solamente por el precio de las empresas seleccionadas.
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La segunda consideración a hacer es el tema de los ajustes en el precio para el caso de
variaciones en el capital y pagos de dividendos. En el primer caso, todos los índices realizan los
ajustes: aquellos que ponderan por capitalización lo hacen automáticamente (salvo en el caso de
suscripción de acciones), el DJI ajustando el divisor, y el Merval, Bovespa e IPSA modificando
la cantidad teórica. En el caso de dividendos en efectivo, vimos que los índices
norteamericanos, a diferencia de los latinoamericanos, son los únicos que no realizan ajustes en
su cálculo32.
Tal diferencia en el cálculo de los índices resulta esencial para la medición de la rentabilidad.
Recordemos que la rentabilidad de una acción está dada por dos componentes además de la
reinversión de los flujos: el pago de dividendos en efectivo y las ganancias (o pérdidas) de
capital. Por tanto si deseamos ver la rentabilidad de las acciones del Dow Jones (o S&P) para
cierto período, hay que agregarle el pago de dividendos en efectivo a la variación mostrada en el
índice. Recién este resultado es comparable con la variación del Merval (o cualquier otro que sí
incluya ajustes por pago de dividendos en efectivo) para el mismo plazo.
Por ejemplo, si consideramos la variación del Indice S&P500 desde septiembre de 1988, resulta
una rentabilidad (ganancias de capital únicamente) del 14.1% promedio anual, sin embargo si
consideramos el pago de dividendos en efectivo (que fue del 3% anual promedio y suponiendo
que son reinvertidos), el rendimiento total resulta mucho mayor: del 17.4%. Es decir que con
una inversión inicial de U$S 100 a fines de agosto de 1988, tendría hoy U$S 497.37 mientras
que según el índice serían U$S 373.99. Por tanto al analizar el rendimiento de una inversión a
través de un índice (es decir que la inversión consistió en una cartera diversificada en las
acciones que componen el índice según la participación que determina el mismo) es necesario
comparar ambas fuentes de ganancia.
Como muestra la siguiente fórmula, el rendimiento de un índice como el DJI o S&P500 (en la
fórmula denominado I) se puede comparar con un índice como el Merval o Burcap (M) sólo si
se le adiciona el componente de los dividendos en efectivo.

R e to r n o

32
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t ,t − 1

=
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−

I

I
t −1

t −1

+

d iv . p r o m
p r e c i o p r o m .t − 1
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−

M

M
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La tendencia generalizada en el mundo es la de no hacer ajustes por pagos de dividendos en efectivo.
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2. VALUACION DE LA EMPRESA
Hasta aquí hemos analizado la inversión en uno u otro papel, ya sea a través de los ratios, o de
su rendimiento de equilibrio. En esta sección nos centraremos en la valuación de la empresa
como inversión en su conjunto.
La valuación de una empresa es la forma más pura del análisis fundamental para una acción.
Esta liga el valor de la compañía con los ingresos económicos que puede generar a partir de su
negocio, para el accionista. Es decir que, mediante este análisis se está considerando
implícitamente los factores que hacen al gerenciamiento, competencia, condiciones del mercado
y de la economía en su conjunto.
a) Método Contable (Accounting Approach):
Este método se basa generalmente en los resultados contables de la empresa. El enfoque
contable o de los múltiplos se presenta para distintos ratios, como puede ser Precio sobre
Ganancias (PER), y Precio sobre Valor Libros (PBV). Estos ratios (calculados a partir de las
definiciones que se dieron en la Sección I) se comparan entre las distintas compañías de
características similares para poder concluir si la empresa está sub o sobre-valuada.
Generalmente este método toma las ganancias de un año o dos de la compañía; aunque un
análisis más complejo podría incluir un horizonte mayor de planeamiento. El defecto de este
enfoque es que no considera la inversión necesaria para generar las ganancias, ni su “timing”.
En el caso de dos compañías con iguales niveles de ganancias, aunque gastos de capital
totalmente diferentes que resulten en flujos distintos para el accionista, al analista que se centre
únicamente en el valor del PER le resultará indiferente la inversión en una u otra compañía.
Sin embargo, no debemos descartar el enfoque contable de plano, ya que éste será útil cuando
las ganancias de las empresas sean un reflejo de los flujos de cajas futuros. Además, existen
desarrollos un poco más sofisticados del enfoque contable que intentan imitar el modelo de los
flujos de caja descontados (DCF). Tratan de incorporar la “calidad” de las ganancias en el
cálculo del PER (y como luego veremos, también del PBV) de modo de poder diferenciar dos
compañías que presenten idénticos resultados contables, pero diferentes flujos de caja o riesgos.
Veamos el modelo de los dividendos descontados, más conocido como el “Dividend Discount
Model”, que nos dará una herramienta útil para la valuación de la empresa. Dicho modelo parte
de la definición del precio de la acción como el valor actual de los dividendos futuros.

∞

dt
t ; donde :
t =1 (1 + k )

2.9 p0 = ∑
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p0 es el precio de la acción en el período 0.
d t es el dividendo en efectivo por acción pagado en el período t.

k es la tasa de descuento de la empresa, o costo del capital33.
Si consideramos que las ganancias de la compañía crecen a una tasa constante g, tendremos:

d 0 * (1 + g ) t
d
= 1
2.10 p0 = ∑
t
k−g
(1 + k )
t =1
∞

(34)

Esto mismo se puede reformular considerando que los dividendos por acción del período t son
la proporción no retenida (1-f) 35 de las ganancias por acción (e) 36 de la compañía. Por lo tanto:
2.11 d t = (1 − f ) * et

Entonces el precio de la acción estará dado por:
2.12

p0 =

e1 * (1 − f )
k−g

Este modelo supone que el total de las ganancias retenidas (f) será reinvertido a una Tasa
Interna de Retorno r 37. Debido a que estamos asumiendo que la empresa no toma deudas, su
inversión en bienes de capital estará dada exclusivamente por las ganancias retenidas. Dicha
inversión permitirá que las ganancias crezcan a una tasa g = f*r por período.
Sustituyendo esto en la ecuación 2.12 resulta:
2.13

p0 =

e1 * (1 − f )
k − f *r

A partir de esta ecuación se puede despejar el PER de la compañía.
p
(1 − f )
⇒ PER = 0 =
e1 k − f * r
Además, si r= k entonces:

2.14

p0 =

e1 * (1 − f ) e1
=
r * (1 − f )
r

; que es lo mismo que

33

Equivale al ROE de la Sección I.
Al último miembro de la igualdad se llega aplicando límite.
35
Donde (1- f) es el indicador PAYOUT analizado en la Sección I.
36
Donde e equivale al EPS (Earnings Per Share) estudiado en la Sección I.
37
Es el equivalente al ROA de la Sección I.
34
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2.15

r=

e1
p0

⇒ PER =

p0 1
=
e1 r

Es decir que, en el contexto de un mercado eficiente y totalmente transparente (los que
constituyen los supuestos del modelo), el precio de la acción no se verá afectado por la política
de dividendos de la compañía cuando r = k. En este caso, el price-earnings (PER) de la
empresa va a ser igual a la inversa de la tasa de rentabilidad de la inversión (r, ROA) o costo del
capital (k, ROE,WACC38).
Si bien para el modelo analizado es obvio que el ROA va a ser igual que el ROE debido a la
inexistencia de deuda, dicha igualdad también suele darse en la realidad, donde sí es posible el
endeudamiento empresario. Este es el caso de las llamadas empresas “normales”, por
contraposición a las empresas en crecimiento, y en decadencia. En el caso de las empresas en
expansión, los rendimientos que pueden alcanzar a través de la reinversión de las utilidades
(ROA) superan la tasa de descuento o costo del capital (ROE), es decir que r > k; es por ello
que les conviene retener utilidades en lugar de endeudarse39. Por el contrario, las empresas que,
habiendo superado la primera etapa de crecimiento tengan r < k, les convendrá endeudarse aún
más para llegar al óptimo donde ROA=ROE40.
En síntesis, el cálculo del PER de la compañía podrá hacerse ya sea a través de la ecuación 2.15
o de la 2.13 según estemos tratando con una empresa “normal” o no. A partir del resultado
obtenido surgirá la comparación con el PER de otras empresas del sector, de la que resultará si
la compañía está subvaluada o no.
Por otra parte, de la ecuación 2.12 también puede extraerse el Precio sobre Valor Libros (PBV).
Antes recordemos la definición de ROE y despejemos las ganancias por acción (e):
2.16 ROE =

Benef . Ordinario
e
=
⇒ e = BV * ROE
Patrim. Neto
BV

reemplazando en 2.12 resulta:
2.17 p0 =

VL * ROE * (1 − f )
k−g

De donde se puede despejar el ratio cotización sobre valor libros41.

38

El término WACC se definirá en la pág. 53.
Ver relación 4) de la Sección I.
40
Recordemos que en la Sección I se recalcó que aquí está implícito el hecho de que el costo de endeudamiento se
mantendría constante, ya que en un contexto de variación de tasas de interés las conclusiones no serían válidas.
41
Recordemos que las medidas de PER y PBV presentadas en el Anexo I no resultan de las fórmulas desarrolladas
en esta Sección, sino de las definiciones expuestas en la Sección I.
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⇒ PBV =

p0 ROE * (1 − f )
=
VL
k−g

Si bien este análisis a partir del Modelo de los dividendos descontados (resumido en la ecuación
2.12) es de los más sencillos dentro de los modelos de valuación de la empresa, la simplicidad
de su cálculo puede llevar ciertos vicios. Lo importante es recordar cuáles son los supuestos que
están implícitos:
• La empresa se financia únicamente con capital propio.
• La TIR de la firma (r) es constante a lo largo del tiempo.
• La tasa de descuento de los flujos (k) es constante.
• La tasa de crecimiento de las ganancias (g) es menor que la tasa de k, ya que de lo contrario
el precio de la acción tendería a infinito.
• La firma presenta un flujo de ganancias perpetuas.
• No existen impuestos.
• La política de dividendos de la compañía permanece fija (1-f) hasta el infinito.
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Apartado IV:
¿Puede hacerse arbitraje entre bonos y acciones?
Del desarrollo anterior surge que el rendimiento esperado de una acción está dado por la
inversa de su PER teórico o proyectado (siempre que r = k). Por otro lado sabemos que el
rendimiento de un bono puede medirse por su tasa interna de retorno (TIR). Es evidente que
debido a que estas dos inversiones implican riesgos distintos (el mercado accionario es mucho
más riesgoso que el mercado de títulos de renta fija, lo que resulta fácil de comprobar al
observar las volatilidades de ambos mercados), el rendimiento exigido en cada uno va a diferir.
Es decir que el llamado “risk premium” (o spread sobre la tasa libre de riesgo) va a ser menor
en el caso del mercado de bonos.
Otro aspecto a considerar antes de hacer una comparación directa de los rendimientos, es que
el retorno de las acciones se mide en términos reales, lo que sería similar a la TIR de un bono
en pesos, únicamente si suponemos que la tasa de inflación es muy baja, y para títulos en
dólares, un tipo de cambio real constante a lo largo del período considerado.
Hechas estas consideraciones, intentaremos el cálculo de la TIR de las acciones, lo que
constituye un instrumento útil para el análisis.
El siguiente cuadro muestra cuál sería el rendimiento de una acción ante hipótesis de distintos
PER y diferentes supuestos de crecimiento en las ganancias.

TIR de Acciones
Supuestos:

(según datos al 9/10/98)
-Se compra la acción al P/E actual (7.88)
-Se mantiene la acción por 10 años
-Se vende a los distintos P/E del cuadro
- No hay distribución de dividendos

TASAS INTERNAS DE RETORNO DE ACCIONES
Price / Earnings
Aumento en Gcias.
5
7.88
10
15
20
25
-4%
0%
2%
7%
10%
12%
0%
0%
5%
8%
12%
15%
18%
5%
5%
10%
13%
17%
21%
23%
10%
10%
15%
18%
23%
26%
29%
15%
15%
20%
23%
28%
32%
35%
20%
19%
25%
28%
33%
37%
40%
25%
De los resultados del cuadro anterior, puede extraerse las expectativas de PER y crecimiento
de las ganancias según el rendimiento esperado por el mercado, que puede surgir de la TIR de
un bono del mismo plazo (10 años) más un spread por el mayor riesgo que implica la inversión
en el mercado accionario. Es decir que si consideramos que el rendimiento requerido para la
inversión en acciones es del 15%, podemos encontrar en el cuadro que para que dicho
b)rendimiento
Análisis deselosrealice
Flujospueden
de Caja
Descontados
darse
diferentes (DCF):
combinaciones de PER futuro y crecimiento de
las ganancias.

b) Análisis de los Flujos de Caja Descontados
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Este enfoque da una imagen más confiable y sofisticada del valor de la compañía. Consiste en el
descuento de los flujos de caja del accionista (luego de impuestos e intereses), a una tasa que
refleje el riesgo de dichos flujos. A diferencia del enfoque contable, el DCF sí considera los
gastos de inversión necesarios para generar las ganancias.
Lo que hace el método de los flujos descontados es analizar la empresa como si fuera un
proyecto de inversión, y entonces calcula el VAN (Valor Actual Neto). Se basa en que el valor
de las acciones de una compañía es igual a la suma de los valores presentes de todos los flujos
de caja para los accionistas; es decir, dividendos, recompra de acciones, y emisión de nuevas
acciones. Por lo tanto, los flujos de caja se calculan a partir de los flujos de ingresos operativos,
más (menos) los flujos recibidos de (pagados a) los acreedores de la compañía.
El esquema básico para llegar al cash-flow del accionista es el siguiente:
Beneficios Operativos Netos (EBIT)
-Intereses
-Impuesto a las Ganancias
+Depreciación
-Gastos en bienes de capital
Free Cash Flow
Accionistas
Dividendos
Recompra de Acc.

Acreedores
Nueva deuda
Amort.Deuda

Debido a que lo que nos interesa son los flujos de caja, es necesario sumar la depreciación de
los bienes de capital (ya sean bienes de uso o bienes intangibles como patentes), que están
restadas de los resultados operativos como un gasto aunque no desembolsable.
Además, a los flujos operativos de la empresa es necesario adicionarle los flujos que no surgen
de su actividad principal (Cash Flow No Operativo). Es decir que:
VA Free Cash Flow + VA Cash Flow No Op. = Valor Total de la Empresa

Dos compañías con iguales flujos para el accionista pueden tener precios distintos según su
nivel de endeudamiento. No es lo mismo que la empresa pague dividendos con las ganancias del
negocio, que los pague mediante la contratación de nueva deuda. En este último caso la tasa de
descuento o costo del capital va a ser mayor debido a que el riesgo es mayor. Es decir que si
bien sus cash-flows son iguales, el valor actual va a diferir.

51

SECCIÓN II

i. Cómo armar los flujos de caja:

Los flujos de caja proyectados de la firma surgirán de los estados contables proyectados.
Específicamente, su cálculo se hará a través del siguiente esquema:
Ingresos
- Costos Operativos (VC)
- Costos Fijos (FCC)
- Depreciaciones
Beneficios Operativos Netos (NOI ó EBIT)
- Intereses
Beneficios antes de impuestos (EBT)
- Impuestos
Beneficios Netos (Net Income)
+ Depreciaciones
+- Resultados por Exposición a la Inflación
Flujos Brutos (GCF)
- Variación en el Capital de Trabajo42
- Variación Bruta en los Activos Fijos
Free Cash Flow
Los principales puntos a considerar a la hora de realizar la proyección de los flujos de una
empresa son los siguientes:

42

1.

Determinar la estructura global que se va a proyectar. El enfoque más común es el de
la demanda. Es decir que se comienza por la proyección de las ventas, luego se restan
los egresos, hasta llegar al flujo de caja para el accionista.

2.

Desarrollar los escenarios relevantes. Cada escenario representa la situación de la
empresa dadas determinadas circunstancias y ciertas suposiciones en las proyecciones,
como por ejemplo, la incorporación de nuevas plantas o la entrada de un nuevo producto
por parte de la competencia. Cada escenario debe evaluarse en forma independiente de
los demás. Un promedio ponderado de los valores de los escenarios basado en las
probabilidades esperadas, puede usarse para calcular el valor total de la compañía.
Además, para cada escenario es necesario realizar un análisis de sensibilidad para ver
cómo la modificación en las variables afecta al valor de la empresa.

3.

Proyectar cada variable. Es necesario considerar la inflación esperada de los períodos a
proyectar. Para ello, una alternativa es tomar la estructura temporal de tasas de interés, e
interpolar la base que utiliza el mercado en la estimación de la inflación a lo largo del
tiempo. También es necesario definir cuál va a ser la tasa de descuento a utilizar, es
decir el costo del capital, de acuerdo con el riesgo implicado.

La definición más simple de Capital de Trabajo es la siguiente: Activo Corriente - Pasivo Corriente.
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4.

Decidir la amplitud de la proyección. Para fines prácticos toda proyección debe
dividirse en 2 períodos: uno de proyecciones explícitas, y otro que representa la vida
restante de la empresa. El primer período será proyectado en detalle, mientras que el
análisis del segundo se hace en base a la fórmula de interés continuo.

ii. Estimación del Costo del Capital para el descuento de los flujos de caja

El costo del capital es el costo de oportunidad de los accionistas de invertir sus fondos en una
empresa en particular, en lugar de hacerlo en otro tipo de inversión de igual riesgo. Es la tasa
que utilizan los inversores para descontar los flujos, conocida como el costo de capital promedio
ponderado (WACC).
En el cálculo del WACC se ponderan los costos de todas las fuentes de capital (deuda, acciones,
etc.) por su participación en el activo total de la empresa (V). La fórmula general del WACC es
entonces:
B
S
2.18 WACC = Kb * (1 − TC ) * + K s *
V
V
donde:

Kb = costo de la deuda antes de impuestos
TC = tasa impositiva marginal
B = valor de mercado de la deuda
V = valor de la compañía (V=B+S)
Ks = costo de oportunidad del capital
S = valor de mercado de las acciones
El costo de la deuda va a depender del plazo y del riesgo que esta implique. Si se trata de deuda
con cotización en el mercado de capitales, su costo resulta ser la TIR del bono. Dicho costo (Kb)
se encuentra multiplicado por un factor (1-Tc) que implica el ahorro impositivo que ofrece el
endeudamiento, ya que los intereses no se encuentran gravados por el impuesto a las ganancias.
Para el cálculo del costo de las acciones es útil el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)
desarrollado anteriormente. A través del mismo obtenemos el rendimiento exigido por los
accionistas.
Es decir que el WACC considera el costo del capital para una empresa en su conjunto. Es la
tasa de descuento aplicable a un proyecto idéntico a la empresa, o un proyecto “medio”. De
considerar proyectos más o menos riesgosos que los activos medios de la empresa, habría que
considerar una tasa distinta. Tampoco sería correcto el WACC en el caso de un proyecto que
implique una variación en el nivel de endeudamiento, ya que un mayor endeudamiento vendría
acompañado por un mayor rendimiento requerido por los accionistas (ks). Por lo tanto puede
decirse que el WACC es la rentabilidad mínima aceptable del proyecto que permitirá descontar
los flujos.
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Métodos de Valuación

3. ¿EN QUE MEDIDA ES VALIDO EL ANALISIS FUNDAMENTAL?
Hasta ahora hemos desarrollado en qué consiste el análisis fundamental, el que se compone de
la valuación de la empresa, complementado con el estudio de sus ratios. Este tipo de análisis se
basa en el estudio microeconómico de la compañía. Sin embargo, en algunas economías con una
coyuntura macro no del todo estable, muchas veces estas cuestiones micro quedan relegadas a
un segundo plano en la determinación de los precios de las acciones.
La correlación entre dos acciones está indicando la relación de interdependencia que existe
entre los rendimientos de los dos papeles. Evidentemente resultaría lógico que dos empresas
similares y pertenecientes al mismo sector (como Telefónica y Telecom) presenten un alto
grado de correlación. Sin embargo, el hecho de que la correlación sea alta para el conjunto de
las empresas cotizantes, estaría reflejando principalmente el riesgo sistemático. Es decir que, en
este caso, los precios estarían determinados mayormente por las cuestiones macroeconómicas
que afectan a todas las empresas en su conjunto, y no por los factores microeconómicos propios
de cada empresa.
Para ver en qué medida esto se da en el mercado argentino, hemos analizado la correlación43
que existe entre los rendimientos diarios de 20 empresas líderes, tomando las series de precios
desde enero de 1994. Las 20 empresas fueron seleccionadas según su liquidez en dicho período
(1/1/94 al 31/9/98), descartando aquellas empresas líderes cuyas cotizaciones no alcancen el
85% de las ruedas.
Del análisis de las correlaciones surge una matriz, que muestra la correlación promedio de todo
el período de cada una de las 20 empresas respecto de las otras. Dicha matriz se expone en el
Anexo II.
Además, se puede analizar la evolución de la correlación promedio de estas 20 empresas, lo que
puede asimilarse con el riesgo sistemático del mercado. Del gráfico siguiente surge claramente
cómo el efecto Tequila indujo a un aumento en el riesgo de mercado. El mismo mostró una
tendencia descendente a lo largo de 1995 hasta mediados del ’96, cuando se produjo la salida
del Ministro Cavallo, trayendo un sensible aumento de la correlación promedio entre los
rendimientos diarios de los distintos papeles. Posteriormente, la crisis asiática desatada el 23 de
octubre de 1997 ocasionó que aumentara considerablemente el riesgo de mercado y después de
una sensible baja en la correlación promedio, el default de Rusia volvió a incrementarlo.

43

El cálculo de las correlaciones se hizo en base a las últimas 120 ruedas, es decir que se tomaron las cotizaciones
de 6 meses hacia atrás para cada fecha.
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Si tomamos de a pares las empresas del mismo sector con características similares, surge una
correlación mucho mayor. Los siguientes gráficos muestran la evolución de la correlación de
estos pares. No sorprende el hecho de que las telefónicas sean quienes presenten el mayor grado
de interrelación.
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