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RESUMEN 

 

TEMA: Indicadores financieros  de mercado y su incidencia en la toma de decisiones 

en las empresas. 

 

AUTOR: EDWIN EDULFO BAMBA VILELA 

bamba94b@hotmail.com 

 

El principal objetivo de este trabajo es interpretar la aplicación de los indicadores 

financieros de mercado y su incidencia en las toma de decisiones en las empresas, 

partiendo desde primer instante que los indicadores de mercado son  herramientas que 

ayudan a tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en invertir en una 

empresa, permitiendo medir el rendimiento de las  acciones en un periodo económico 

así como el riesgo y retorno de un inversión, desde el punto de vista del inversionista 

permite evaluar el desempeño y la capacidad económica de una empresa, determinando 

si el patrimonio accionario está en crecimiento, concluyendo se podría determinar que 

permitir a una empresa obtener información clara y concisa sobre el valor de las 

acciones en libros y el valor que se cotiza en la bolsa, lo que permite determinar si la 

empresa muestra solidez financieros y para un inversor tomar las decisiones correctas 

en el momento adecuado para invertir, determinar cuáles son los valores que tendría que 

pagar por una acción y el beneficio que generará la inversión en el futuro, es la 

aplicación eficiente y eficiente de los indicadores de valor de mercado. 

 

Palabras claves: Acciones, valoración de acciones, indicadores de valor de mercado, 

Normas Internacionales de Información Financiera.  
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SUMMARY 

 

THEME: Financial market indicators and their impact on decision making in 

companies. 

 

 

AUTHOR: EDWIN EDULFO BAMBA VILELA 

 

bamba94b@hotmail.com 

  

The main objective of this paper is to interpret the application of financial market 

indicators and their impact on decision making in companies, starting from the first 

moment that the market indicators are tools that help to make right decisions to those 

who are interested in Investing in a company, allowing the measurement of stock yields 

in an economic period as well as the risk and return of an investment, from the 

investor's point of view allows to evaluate the performance and economic capacity of a 

company, determining whether the stock Is growing, concluding it could be determined 

that allowing a company to obtain clear and concise information about the value of the 

book shares and the value that are listed on the stock exchange, allowing to determine if 

the company shows financial solides and for a Investor to make the right decisions at 

the right time to invest, determine what the values that would have to pay for a share 

and the profit that will generate the investment in the future, is the efficient and efficient 

application of market value indicators. 

 

Keywords: Stocks, stock valuation, market value indicators, International Financial 

Reporting Standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente los avances tecnológicos implementados en las empresas para el 

mejoramiento y crecimiento del desarrollo económico  han permitido el progreso y la 

permanencia de grandes grupos empresariales. Los diferentes cambios y exigencias 

provocan que las empresas estén preparadas para gestionar sus recursos de manera 

adecuada y eficiente, de forma que se tomen correctas decisiones acordes a los objetivos 

empresariales. 

 

Sin embargo existe vulnerabilidad e inestabilidad económica en las empresas, 

caracterizado por la deficiente e incorrecta aplicación de análisis financiero  de valor 

mercado “El método basado en la actualización de los rendimientos futuros esperados” 

(Narváez Liceras, 2009), por lo tanto toda empresa debe tener mecanismos para evaluar 

la condición económica  y financiera para identificar las variaciones de las acciones 

registradas en la empresa, permitiendo disponer de herramientas para detectar 

deficiencias o errores como el decrecimiento de la utilidad neta,  disminución de la 

utilidad por acción, devaluación en los registros contables y la sobrevaloración en el 

valor de mercado  de las acciones de la empresa aplicando correctivos para una 

adecuada planificación. 

 

El objetivo fundamental de la investigación es detectar la situación financiera de la 

empresa y los problemas que tiene a través del análisis de valor de mercado como 

herramienta clave para medir e identificar las variaciones en los valores de mercado de 

la empresa, medido por el precio de mercado de las acciones, permitiendo conocer si la 

empresa mantiene un correcto desempeño en cuanto al riesgo y retorno, formando parte 

fundamental en las decisiones y evaluaciones de los accionistas respecto al rendimiento 

obtenido por la empresa. 

 

El impacto que genera el presente trabajo es que, con un adecuado análisis financiero la 

empresa obtendrá datos requeridos para una eficaz y eficiente toma de decisiones, 
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permitiendo que exista un equilibrio económico  y financiero para salvaguardar los 

intereses de la empresa y de la parte accionaria, obteniendo resultados positivos que 

posibiliten una correcta y adecuada decisión para el futuro.  

 

En base a lo expuesto anteriormente la presente investigación se desarrolla a través de 

las diferentes técnicas de investigación para la captación de información como: revisión, 

análisis e interpretación de revistas y artículos científicos, además se desarrollan 

habilidades de razonamiento y evaluación de la variación de las razones de valores de 

mercado  y de los elementos que la componen. La tecnología de la información que se 

emplea a partir de las diferentes aplicaciones de procesadores de palabras, hoja de 

cálculo y fuentes digitales de información bibliográfica. 

 

DESARROLLO 

 

TEMA: Indicadores financieros  de mercado y su incidencia en la toma de decisiones 

en las empresas. 

 

Acciones 

 

Según (Hungarato & Campanharo Teixeira, 2012), las acciones son contratos que dan 

derecho sobre algo, en una fecha futura, a un precio determinado, formando parte de la 

estructura del capital social de una empresa. Las acciones son unidades o títulos de 

propiedad emitidas por una empresa  a los futuros inversores con intención de venta a 

un valor determinado para recaudar fondos y reinvertirlos en la empresa utilizándolos 

para mejor el rendimiento y generar mayores utilidades a largo plazo.  
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Valoración de acciones  

 

Fama (1970) citado por (Agudelo Rueda & Uribe Estrada, 2009) afirma que los precios 

de las acciones reflejan la totalidad de los precios. En su forma más simple existen 

muchas formas o métodos para valorar acciones pero los más utilizados son el análisis 

fundamental y el análisis técnico, el objetivo fundamental de cualquier método de 

valoración de acciones es calcular, encontrar el precio justo al cual estemos dispuestos a 

realizar una transacción.  

 

Análisis fundamental permite  valorar el negocio, indagar que vende, como lo vende, 

cuanto crece el negocio, su desempeño financiero y a partir de estos análisis encontrar el 

valor del negocio y por lo tanto encontrar el valor fundamental de las acciones. 

 

Análisis técnico se basa en precio, volúmenes de las acciones y se utiliza en 

combinación del análisis de gráfico, a través de herramientas estadísticas podemos 

determinar la dirección de la tendencia, el equilibrio existente entre la oferta y la 

demanda, en síntesis estamos intentando realizar un análisis de sus bases financieras. 

 

Indicadores De Razón De Mercado 

 

Muestran de forma clara el desempeño de la empresa permitiendo determinar tanto el 

riesgo como el retorno, relacionando el valor de mercado de la empresa medido por el 

precio de mercado de las acciones de una empresa. “….el objetivo de la gerencia se 

basa fundamentalmente en maximizar las utilidades y el patrimonio de los accionistas” 

(Molinares, 2012), a causa de la globalización económica las empresas se han obligado 

a administrar de manera eficaz y eficiente, no solo con el esfuerzo de mantenerse, sino 

con la intención de crecer empresarialmente y maximizar la patrimonio de los  socios, 

porque se asegura un futuro para la empresa, de lo contrario estamos mostrando 

debilidad y deficiencia en el rendimiento por el lento fortalecimiento del capital 

accionario. 
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“Para el inversionista es de gran importancia contar con la mayor información posible 

dentro de los mercados para tomar decisiones de manera eficiente de acuerdo con sus 

expectativas de retorno en relación con el riesgo que sea capaz de asumir” (Carmona 

Muñoz & Criollo Obando, 2015),  los ratios de valor de mercado, reflejan las reacciones 

de los inversionistas permitiendo realizar una evaluación de las acciones de la empresa, 

en todos los aspectos de  rendimiento pasado y futuro, permitiendo tener una visión 

clara del desempeño en la estructura financiera que mantiene una empresa.  

 

Utilidad por acción 

 

Según (Molinares, 2012) este indicador mide el margen de rentabilidad por acción en un 

periodo de tiempo determinado, permitiendo saber cuál será la ganancia que obtendrá el 

accionista dependiendo de la utilidad neta que genere la empresa, esto representa que 

entre mayor sea el nivel de utilidad neta generada por la empresa, mayor  será el 

beneficio o ganancia que obtendrá el accionista. 

El cálculo de este indicador se lo determina dividiendo la utilidad neta o pérdida del 

periodo por el número de acciones en circulación. 

 

 

Precio/Utilidad por acción 

  

“…es uno de los indicadores más simples y difundidos para valorizar acciones” (Pareda, 

2012).  Precio/utilidad es un indicador que permite calcular el valor que el accionista 

debe pagar por cada dólar de ganancia. Este relaciona con el nivel de confianza de los 

accionistas con el rendimiento futuro de la empresa. Entre mayor es el Precio/utilidad 

por acción mayor será la confianza de los inversores. 

 

 UPA  =
Utilidad neta

N. de acciones
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Este indicador según (Santelices E., 1997) el índice precio utilidad es un indicador 

financiero que se obtiene dividiendo el precio de una acción por la utilidad por acción 

de una empresa. Estableciendo el tiempo en que el inversor recuperaría su inversión, es 

decir si una empresa reporta un P/U de 5 es el tiempo que debería transcurrir para que el 

socio recuperara su inversión. 

 

 

 

Valor de mercado/Valor en libros 

 

“...el valor en libros o valor contable del patrimonio de una empresa es distinto al valor 

de mercado” (Niño Trepat & Rivas Vergara, 2014).  

 

Según (Ortega-González, 2016) el valor de mercado es el precio el que se cotiza la 

acción en la bolsa, es decir es el precio que se realizan las operaciones de compra y de 

venta, es un indicador que sirve para realizar el análisis técnico porque se base en las 

cotizaciones históricas de las acciones de la empresa, es decir los valores de cotización 

en la bolsa. 

 

 

El valor libros es el que se obtiene al dividir patrimonio de la empresa por el número de 

acciones que se encuentran en circulación, el valor libros es un indicador que sirve para 

hacer el análisis fundamental porque muestra de forma relativa la situación en la que se 

encuentra la empresa ya que si mantiene un patrimonio alto significa que mantiene altos 

niveles de rentabilidad.  

 

 

𝑃/𝐸 =
Precio de accion

U.  por Accion
 

𝑉/𝑀 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑚.  

𝑉.𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚.
 

𝑉/𝐿 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑁.𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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No siempre el valor de mercado va acompañar al valor libros de las acciones puede 

pasar que el valor de mercado sea mayor o menor  al valor libros, esto puede pasar 

porque los mercados se encuentren eufóricos y la mayoría de las acciones incrementan 

su valor sin importar su valor libros, o en caso contrario puede existir una crisis y los 

mercados estén a la baja como consecuencia las acciones de las empresa disminuirá su 

valor. También puede suceder que las empresa mantengan un nivel bajo en su valor 

libros pero provocando interés en los inversores manteniendo expectativas positivas que  

un futuro existan inversiones y  la empresa incrementará su valor de mercado sabiendo 

que mantiene un valor bajo en el valor  libros  de las acciones, o que la empresa 

mantenga niveles altos de utilidad y valor libros pero no provoca interés en los 

inversores porque a futuro la empresa no generará altos niveles de  utilidades  

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

“…las NIIF con el análisis financiero no es detallar la reforma de estas normas, sino 

precisar que la adopción de la misma genera efectos al momento de aplicar el análisis 

financiero en la actividad empresarial” (Nava Rosillón, 2009), estas normas han 

permitido que la información de los estados financieros como en el Estado de Situación 

Financiera, Estados Resultados, Flujo de efectivo, las variaciones del Patrimonio Neto, 

Nota Aclaratorias y voluntariamente el Estado de Ganancia por Acción contengan 

información de alta calidad. La implementación de estas normas genera beneficios a 

nivel empresarial porque busca mejorar el ambiente económico de forma que sea más 

atractivo para los inversionistas al momento de evaluar la condición financiera de una 

empresa.  

 

“Son muchas las decisiones empresariales que necesitan disponer de una medida 

objetiva” (Boz, Menéndez Plans, Orgaz Guerrero, & Prior Jiménez, 2015), la Norma 

Internacional de Información Financiera 2 pago basado en acciones hace referencia a 

que tipo de empresa y en qué casos se debe aplicar esta norma, se debe tener en cuenta 

el alcance de esta norma en el cual menciona que toda empresa que reciba bienes o 
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servicios a cambio de emitir instrumentos de patrimonio se convierte en pagos basados 

en acciones tales como: 

 

- Pagos basados en acciones siempre y cuando se liquiden en efectivo, en cual la 

empresa recibe valores en dinero supeditada al valor de las acciones es decir la 

empresa emite acciones para luego comprarlas. 

- que no han recibido aún pero los recibirá en el futuro y la transacción involucra el 

pago con emisión de acciones, es decir que por el producto o servicio la empresa 

otorga un porcentaje en acciones. 

Planteamiento Caso Práctico 

 

La Empresa “B”, al 31 de diciembre del 2015, contiene los siguientes datos 

Utilidad Neta:    $ 96.000 

Dividendos preferenciales:   $ 28.000 

Acciones comunes del 2015:   $ 800.000 

Acciones comunes del 2014:   $ 840.000 

Precio de Acciones en el mercado: $ 35 

Capital Social:    $ 8.900,00 

 

En atención a ello, con base en la revisión de casos documentados en revistas 

científicas e indexadas, se solicita:  

(a) Calcular la Utilidad por acción, comparar y evaluar con el índice del año 2014 que 

fue de 3,98.  

 (b) Calcular la razón precio/utilidad, comparar y evaluar con el índice del año 2014 que 

fue de 8,33.  

 (c) Determinar la razón de valor de mercado/valor en libros.  
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 (d) Elabore un informe de los literales anteriores con sus respectivas interpretaciones, 

conclusiones y recomendaciones. 

Desarrollo del caso practico 

 

(a) Utilidad por acción 

  

 

 

 

 

 

 

(b) Razón precio/utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Valor de mercado/valor en libros.  

 

Valor en libros                                   Valor de mercado 

  

 

 

 

 

 

=
Utilidad neta

N.  de acciones
 

 

=
Precio de accion

U.  por Accion
 

=
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑁.𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑚.  

𝑉.𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚.
 

𝐔𝐏𝐀 =
96.000,00

22.857,14
 

 

𝐔𝐏𝐀 = 4,2 
 

𝐏/𝐔 =
35,00

4,2
 

 

 𝐏/𝐔 = 8,33 

 

 

𝐕/𝐋 =
8.900,00 

22.857,14
 

𝐕/𝐋 = 0,39 

𝐕/𝐌 =
35,00 

0,39
 

𝐕/𝐌 = 89,89 
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INFORME 

 

Como resultado del análisis en la utilidad por acción la empresa  la empresa "B" generó 

una utilidad por acción en el año 2014 de 3,98; a diferencia del 2015 con un margen de 

4,2; estableciendo un incremento en su utilidad por acción circulante con una diferencia 

de 0,22 mostrando  que la empresa  mantiene solides financiera, estableciendo un mayor 

rendimiento para los accionistas. 

 

En relación al precio/utilidad por acción la empresa "B" en el 2014 los accionistas 

pagaban 8,33 dólares por cada dólar de ganancia; y en año 2015 se determinó un 

resultado de 8,33 dólares por cada dólar de ganancia; reflejando que la empresa ha 

mantenido el precio de las acciones en el mercado estableciendo una igualdad en 

relación al año anterior. 

 

En lo que se refiere al valor en libros y mercado la empresa "B" mantiene acciones 

registradas al valor en libros de 0,39 mostrando un aumento en relación al año anterior; 

manteniendo mayores expectativas  entre el precio de las acciones y el valor de las 

acciones reflejando un valor de mercado de  89,88 indicado que la empresa mantiene 

solidez financiera. 

 

Luego de análisis cada uno de los indicadores de razón de mercado podemos comprobar 

que la empresa “B” en el periodo 2015 mantiene solidez financiera permitiendo un  

incrementó en la utilidades esperadas para año 2015 siendo el factor principal causante 

del aumento de las acciones en circulación provocando mayor rendimiento en las 

ganancias esperadas por la parte accionaria. 

 

 

 

https://www.spanishged365.com/212/funciones-del-teclado-ingles-para-escribir-con-acentos
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo de investigación se realizó un análisis a los indicadores financieros de 

razón de mercado a la empresa “B” el periodo económico 2015, como resultados las 

conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 

- La empresa está obteniendo altos resultados en su utilidad neta, influyendo 

directamente en las ganancias en la utilidad por acción existiendo un gran aumento 

en comparación al año 2014, provocando resultados positivos para los accionistas. 

- El nivel de precio/utilidad refleja una igualdad en relación al año anterior con el 

valor que pagaría un inversionista por cada dólar de ganancia. 

- El resultado expresado del valor en libros y mercado muestra que la empresa 

muestra un incremento de las acciones contablemente y una disminución en relación 

al valor de mercado de acuerdo a los resultados reflejados en los indicadores de 

mercado. 

 

Luego de analizar cado uno de los indicadores de mercado de la empresa “B” se indica 

las siguientes recomendaciones para seguir manteniendo resultados positivos para la 

empresa y la parte accionaria. 

 

- Mantener la continuidad y el dinamismo en las operaciones de gestión para seguir 

mejorando la productividad y obtener mayores resultados en el futuro. 

- Focalizarse en los modelos y políticas de control para ayudar a la inclusión de los 

objetivos a corto plazo y largo plazo. 

- Aumentar el margen operacional a través la restructuración de las políticas para el 

incremento en las ventas. 
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