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3. Aspectos macroeconómicos utilidad y la de precio a valor en libros. Se explican
3.1 En México enseguida:
3.2 Internacionales

La razón de precio a utilidad se calcula simple-
4. Situación política mente dividiendo el precio entre la utilidad y se

4.1 Nacional acostumbra hacerlo de acuerdo con los valores
4.2 Internacional correspondientes a una sola acción, es decir, se divide

el precio de mercado por acción (P) entre la utilidad
5. Análisis técnico por acción (UPA) y es común que la utilidad que se

considera para este cálculo sea la correspondiente a
6. Análisis estadístico los últimos doce meses, aunque también se pueden

utilizar otros periodos. En el medio bursátil se le suele
7. Métodos recientes de análisis bursátil llamar "múltiplo de precio a utilidad" (MPU) a esta

7.1 Redes neuronales razón, de manera que:
7.2 Análisis fractal p .

MPU = -
8. Aspectos psicológicos del mercado UPA

Repasando la forma de calcular este múltiplo y
En los apartados siguientes se detallan las considerando que las más de las veces es un valor

principales consideraciones que se deben tomar en superior a uno, refleja qué tantas veces el precio
cuenta con respecto a cada una de estas áreas de contiene a las utilidades. En otras palabras, ya manera
análisis. de ejemplo, un MPU de 5 indica que el precio es cinco

veces las utilidades.
1. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

En la tabla 1 se incluyen los datos de las razones
El análisis de estados financieros que más común- de precio a utilidad de los últimos 12 meses y la de
mente se realiza es el que se basa en la revisión de precio a valor en libros (que se analiza más adelante)
diversas razones financieras, las cuales se suelen correspondientes a una muestra de acciones, con
agrupar en las siguientes categorías:2 datos del 7 de enero de 1998, 3 de marzo de 1995 y

18 de octubre de 1987.3
1. Solvencia a corto plazo o de liquidez.

Las tres fechas que se escogieron para la
2. Solvencia a largo plazo o de apalancamiento comparación representan los puntos más bajos del

financiero. índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) en los últimos 12 años; la notoria

3. Administración de activos o de rotación. caída de fines de 1987, la baja iniciada a fines de 1994
y que se inició con una drástica devaluación del peso

4. Rentabilidad. con respecto al dólar y la última de fines de 1997 que,
según diversos analistas, se desató como consecuen-

5. Valor de mercado. cia de los problemas macroeconómicos de diversos
países asiáticos, encabezados por Japón.

Existe abundante bibliografía sobre este tema, de
manera que aquí sólo se revisan las dos razones que En esta tabla se puede apreciar que estos'
más comúnmente se utilizan en el análisis bursátil y múltiplos de precio a utilidad tienen desde valores
que caen en la última categoría: la razón de precio a negativos -que indican que, en vez de utilidades,

las empresas tuvieron pérdidas- hasta cifras de más
de 30. En el caso de las acciones de GMODELO C, el

2 Ross, Stephen A. , Randolph W. Westerfield y Bradford D. Jordan,

Fundamentos de finanzas corporativas, segunda edición, Irwin,
México, 1996. 3 Fuente: El Financiero, Sección Análisis.
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Figura 1
El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores

de mediados de enero de 1997 a finales de enero de 1998
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En esta gráfica se aprecia el movimiento lateral que el mercado muestre una nueva racha ascendente
que ha tenido el IPC desde agosto de 1997, tiempo o descendente. Sin embargo, al mismo tiempo que la
durante el cual ha estado oscilando entre los 4 500 Y simple formación del canal no indica cuál pudiera ser
5 400 puntos. Desde el punto de vista del análisis su nueva racha con tendencia, las condiciones
técnico gráfico esta formación es un canal horizontal macroeconómicas y políticas señalan claramente qUE
(ver .la figura 2) que muestra una "zona de acumula- no son tiempos de optimismo para la bolsa.
ción de energía" que acabará por resolverse una vez

Figura 2
El canal que ha formado la gráfica del IPC de la BMV
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En la gráfica 7 se muestran los datos de Grupo análisis estadístico que proponen un número
Carso y se marca la formación de un "triángulo des- igualmente elevado de autores podría ser intermina-
cendente" que señala, precisamente, una tendencia ble, en este trabajo solamente se mencionan dos de
a la baja, que puede verse confirmada poste- los métodos más comúnmente utilizados: los
riormente. promedios móviles (en particular, los sistemas de

, , cruzamiento de promedios móviles) y el momento.
6. ANALlSIS ESTADISTiCa

Los sistemas de cruzamiento de promedios
Es posible que este renglón del análisis estadístico móviles, de los cuales se podrían construir cuando
sea el que más se ha desarrollado en las últimas menos unos diez, son ampliamente utilizados porque,
décadas, especialmente desde que se empezaron a entre otras cualidades, son muy sencillos de utilizar.
popularizar las computadoras personales, ya que En la figura 8 se muestra de nueva cuenta la gráfica
vinieron a ofrecer enorme capacidad de manejo de del IPC de la BMV, sólo que esta vez se le han
grandes volúmenes de información que antes no superpuesto las gráficas de dos promedios móviles
estaba disponible sino en forma muy restringida. exponenciales (PME). La línea gruesa es el PME de 5
Como la enumeración exhaustiva de las técnicas de días y la línea delgada es el PME de 25 días.

Figura 8
El IPC Y dos promedios móviles exponenciales, de 5 y de 25 días
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En esta gráfica es fácil apreciar una de las posibles el periodo de principios de mayo a finales de agosto.
utilizaciones de un sistema de cruzamiento de Por otro lado, cuando el PM de corto plazo rebasa
promedios móviles: mientras el PM de menor plazo hacia abajo al de más largo plazo, tal como sucedió a
está por debajo del de más largo plazo, se tiene una finales de octubre de 97 y a principios de enero de
tendencia alcista y, por lo tanto, lo indicado es comprar 98, se marca una tendencia a la baja y lo indicado,
acciones o conservar las que ya se tienen, como en entonces, es vender la participación accionaria o no~






