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Estimado buenas noches el trabajo no tiene una buena apreciación por la cual le pido que me 
haga llegar su trabajo en fisico, porque no se observa el caso resuelto. 

 
RESUMEN 

  

TEMA: Aplicación de indicadores financieros de mercado, en empresas que cotizan en bolsa de              

valores. 

  

El presente trabajo trata de la “Aplicación de indicadores financieros de mercado, en empresas              

que cotizan en bolsa de valores”. Durante el desarrollo se utilizó indicadores de mercado son               

variables las cuales sirven para medir y objetivar la toma de decisiones y a la vez poder evaluar                  

su comportamiento en el tiempo mediante su comparación con otros períodos, así como el riesgo,               

retorno de la inversión y poder ayudar a quienes estén interesados en invertir en empresas, por                

parte de los inversionistas buscan evaluar el desempeño económico de la empresa y poder              

determinar si su patrimonio está en crecimiento, por ultimo también puede ayudar a una empresa a                

reunir información concreta de los valores en libros y como se cotice en bolsa, nos permite saber                 

la solidez financiera de la empresa y los inversionistas los utilizan para hacer decisiones de               

compra sobre las acciones, para poder determinar cuáles son los valores que deberán pagar por la                

compra de cada acción y el beneficio que representaría para el inversor en el transcurso del                

tiempo. 

  

Palabras claves: Indicadores de valor de mercado, acciones, Estado de resultados, análisis            

comparativo. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

SUMMARY 

  

THEME: Application of financial market indicators, in companies listed on the stock exchange. 

  

The present paper deals with the "Application of financial market indicators in companies listed              

on the stock exchange". During development, market indicators were used to measure and             

objectify decision making and to be able to evaluate their behavior over time by comparing them                

with other periods, as well as risk, return on investment and help Investors who are interested in                 

investing in companies are looking to assess the company's economic performance and determine             

if its assets are growing. It can also help a company to gather concrete information on book values                  

and As it is quoted on the stock exchange, allows us to know the financial soundness of the                  

company and investors use them to make purchase decisions about the shares, in order to be able                 

to determine what are the values that must pay for the purchase of each share and the benefit that                   

would represent To the investor over time. 

  

Keywords: Market value indicators, stocks, Income statement, comparative analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad la evolución y expansión económica que ha tenido la economía mundial ha               

permitido la evolución y el posicionamiento de grandes grupos empresariales provocando la            

exigencia de un correcto control de los recursos de las empresas y no solo con la intención de                  

crecer empresarialmente si no con la intención de mantenerse en el mercado y salvaguardar los               

activos y asegurar la protección del patrimonio accionario. 

  

La experiencia y la falta de información han sido las causantes de la inestabilidad y fragilidad                

económica en las empresas provocando pérdidas a la parte accionaria por la incorrecta y deficiente               

aplicación de los indicadores de mercado. Hoy en día las empresas deben contar con mecanismo               

que les permitan detectar las variaciones negativas y erróneas que pongan en riesgo los recursos               

económicos de la empresa. Como resultado de una correcta e inteligente aplicación de los              

indicadores de razón de mercado nos generará un impacto positivo obteniendo información            

necesaria para la toma de decisiones y tener una idea clara de cuál ha sido el rendimiento                 

económico de la empresa en un periodo determinado. 

  

Según (Narváez Liceras, 2009) hace referencia “…método basado en la actualización de los             

rendimientos futuros esperados es el más utilizado para la valoración de empresas”. La             

orientación utilizada en la presente investigación es el enfoque mixto dado, nos proporciona la              

guía para recolección de datos, recolección de información, medición numérica y análisis            

estadístico permitiéndonos obtener información precisa y valedera para el desarrollo de la            

investigación. 

  

Los objetivos planteados en la presente investigación son detectar la situación financiera a través              

de la determinación de la utilidad por acción, determinar la razón relación precio/utilidad, y el               

valor de libros/mercado convirtiéndose en herramientas necesarias para el análisis financiero y            

detectar las variaciones en los precios de las acciones en el mercado de las empresas que cotizan                 

en la bolsa de valores, a través de este análisis nos permite estar al tanto del crecimiento o                  

decrecimiento en el valor de las acciones facilitando a los accionistas información que permitan              



realizar las respectivas evaluaciones y en la toma de decisiones de acuerdo al rendimiento              

obtenido. 

  

En base a lo mostrado anteriormente la presente investigación se realizo a través de la página                

oficial de la superintendencia de compañías bolsa de valores de Guayaquil, revisión y análisis de               

los artículos científicos y la aplicación de diferentes técnicas de investigación para la recolección              

de información como el análisis e interpretación de datos. La tecnología utilizada para la              

realización de la investigación fue las diferentes aplicaciones de procesador de palabras como             

hojas de cálculo y fuentes digitales bibliográficas. 

  

DESARROLLO 

  

TEMA: APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DE MERCADO, EN        

EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES. 

  

Estados Financieros 

  

…“Los estados financieros constituyen una representación estructurada que utilizan las empresas           

para comunicar de la situación financiera y rendimiento de una entidad” (Marcotrigiano Z.,             

2013), este informe financiero que presenta la empresa a sus socios o accionistas es utilizada para                

ejercer decisiones económicas que acorde con las diferentes estrategias aplicadas en un periodo             

comercial permitan incrementar la rentabilidad para la parte accionaria y así la empresa brinde la               

confianza a los futuros inversores. Adicionalmente los estados financieros permiten dar conocer            

los resultados que ha obtenido la administración en un período para que el ente conozca cómo se                 

está gestionando los recursos económicos en la empresa y al existir algún error aplicar los               

correctivos oportunos en caso de necesitarlo. 

  



“La significación de la información es la capacidad de presentar, mediante el uso y cantidades,               

como es la organización y como ha sido su evolución” (Martín Granados & Mancilla Rendón,               

2010). Todos los proceso comerciales y transaccional que debe afrontar a diario una entidad estos               

deben estar reflejados al final de un período comercial en los estados o informes financieros como                

el estado de situación financiera y el estado de resultados que son los que a través de una                  

evaluación de los socios y futuros inversionistas estos permiten determinar si la empresa mantiene              

una sólida estructura económica. 

  

Estado de Situación Financiera 

  

…“El estado financiero que muestra la situación financiera de una entidad es el Estado de               

Situación Financiera o Balance General” (Marcotrigiano.Z, 2011), este estado de situación de            

unos de reportes que nos permite conocer la situación económica-financiera real de la empresa de               

un período, además nos muestra de los que dispone la empresa en sus activos, pasivos y                

patrimonio, es decir nos demuestra en las valores la cuantificación de los bienes y derechos y                

todas las obligaciones con relación a terceros expresados en moneda nacional y la capacidad que               

tiene la empresa para generar efectivo para cubrir endeudamientos futuros y para establecer la              

capacidad de endeudamiento que tenga la entidad. 

  

Estado de Resultados 

  

“El Estado de Resultados revela información financiera importante, en términos de los beneficios             

obtenidos por el desarrollo de la actividad económica después de cubrir las erogaciones que              

permiten generar los ingresos” (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013), este informe nos permite              

tener una visión clara del importe de la utilidad ganada o pérdida que se ha obtenido en un período                   

comercial, suministrándonos información importante de las causas que generaron esa ganancia o            

pérdida durante ese período de tiempo. En términos sencillos este resultado que nos refleja, que               

este informe es muy útil para el empresario ya que nos ayuda a saber si la empresa está vendiendo,                   



que cantidad está vendiendo, si se están administrando correctamente los gastos y al tener claro               

estos valores se podrá saber con seguridad si la empresa está generando utilidades. 

  

Análisis Comparativo 

  

Los informes financieros emitidos por las empresas proporcionan suficiente información veraz y            

confiable del desenvolvimiento económico- financiero permitiendo establecer una comparación         

con la información contable de los períodos comerciales anteriores. “Los resultados financieros            

individuales de las sociedades que forman un grupo no proporcionan suficiente información sobre             

la situación financiera y el resultado de las operaciones…tales estados financieros informan sobre             

la posición financiera y el resultado de las operaciones del grupo” (Espinoza Priego, López              

Fernández, & Acosta Márquez, 2010). 

  

Los Estados Financieros en su análisis comparativo como su nombre lo indica nos permite              

comparar los datos con el objetivo de sacar conclusiones existente en ellos, a través de esta                

información podremos comparar períodos anteriores o varios períodos y poder determinar la            

tendencia, es decir el incremento en grupos determinados de cuentas como ventas, obligaciones             

crecientes y la relación del pasivo sobre el patrimonio, estos estados son el pilar fundamental para                

predecir el rendimiento futuro de una empresa. 

  

Acciones 

  

Según (Hungarato & Campanharo Teixeira, 2012), las acciones se las conoce como títulos o              

valores que son una unidad de propiedad de una parte de una empresa que se pueden poner en                  

venta a un precio de determinado y a una fecha específica formando parte del capital social de                 

una empresa. 

  



A menudo las empresas las empresas utilizan este tipo de estrategias de la emisión de acciones                

para financiarse recaudando fondos para reinvertirlos y utilizarlos para mejorar el rendimiento            

productivo, económico-financiero y maximizar las utilidades de una empresa, es decir que las             

empresas no son propiedad de una sola persona al emitir acciones a los futuros compradores o                

accionistas tendrían en derecho de propiedad de una parte de la empresa otorgando la facultad de                

tomar decisiones. 

  

Indicadores de Razón de Mercado 

  

Los indicadores de razón de mercado son características de las empresas que cotizan en la bolsa                

de valores son utilizadas para medir el desempeño de económico-financiero de períodos anteriores             

y tener en cuenta si la empresa mantiene una sólida estructura económica“…el objetivo de la               

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

(Molinares, Herrera, & Meza, 2012), el crecimiento económico mundial ha provocado que las             

empresas administren sus recursos adecuadamente porque a través de la aplicación, estudio y             

evaluación de los indicadores de razón de mercado provocar interés a futuros accionistas y              

fundamentar la decisión de invertir en una empresa. 

  

Para el inversionista el análisis de los ratios de valor mercado son una herramienta clave que le                 

permite evaluar las condiciones económicas pasadas y futuras de una empresa y tener claro si la                

inversión es desfavorable o favorable de acuerdo las expectativas del inversor, y para la empresa o                

administrador de la empresa. Los ratios de valor de mercado le proporciona información valedera              

que permite conocer el crecimiento o decreciente empresarial por el afectaría al patrimonio del              

accionista. 

  

Ganancia por Acción (GPA) 

  



El ratio de Rentabilidad Ganancia por Acción permite establecer cuál será la utilidad generada por               

cada acción en un tiempo determinado. Las ganancias por acción que genere la empresa son de                

mucha importación para el accionista y futuro inversionista y para la admiración de la empresa               

porque permite determinar si la empresa ha evolucionado e incrementado sus utilidades en             

período comercial, es decir que entre mayor sea la utilidad neta generada por la empresa mayor                

será la ganancia que obtendrá el accionista. 

  

El cálculo para determinar este indicador se lo comprueba dividiendo la utilidad neta o la ganancia                

disponible para los accionistas comunes por el número de acciones comunes en circulación. 

  

  

Relación Precio/Ganancia por Acción (P/G) 

  

“…es uno de los indicadores más populares para medir la evolución de las acciones” (Pereda,               

2012), este indiciador se lo usa para estimar las evaluaciones que hacer los accionistas del valor de                 

la acciones, además permite determinar en valores la cantidad que el inversionista pagaría por              

cada dólar de ganancia, es decir que entre mayor es su resultado de este indicador mayor será la                  

confianza depositada por los accionistas por el rendimiento futuro de la empresa. 

  

La Relación Precio/Ganancia por Acción se la calcula de la siguiente manera: 

  

  

Razón Mercado/ Libros (M/L) 

  

La Razón de Valor Libros también conocido como valor contable se lo determina dividiendo el               

capital de acciones comunes por el número de acciones comunes en circulación, además nos              

muestra la situación financiera en la que se encuentra la empresa, es decir que si la empresa                 



mantiene altos niveles de rentabilidad es a causa de un alto patrimonio reflejando que la empresa                

posee una estructura económica fuerte y sólida. 

  

  

“El conocimiento del valor de mercado de una empresa es importante no solo para la propia                

empresa sino también para los accionistas, proveedores, clientes y personas interesadas”           

(Ortega-González, 2016) el valor de mercado permite evaluar del desempeño que ha mantenido la              

empresa proporcionando a los inversionistas una idea clara de la estructura económica de la              

misma, además el ratio valor de mercado nos proporciona información de la cotización de las               

acciones en la bolsa de valores, es decir nos proporciona información de la operaciones de               

compra y venta de las acciones. 

  

  

Planteamiento Caso Práctico 

  

En atención a ello con base en la revisión de casos documentadas en revistas científicas e                

indexadas, se solicita: 

(a) Determinar las razones de mercado. 

(b) Establecer un análisis comparativo de los resultados financieros por cada periodo en base al                

literal anterior. 

(c) Conclusiones y recomendaciones de la empresa, en relación a los literales anteriores. 

Desarrollo del caso práctico 

   

        

(a) Calcular la Utilidad por acción   
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(b) Calcular la razón precio/utilidad,   
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(c) Determinar la razón de valor de mercado/valor en libros. 

        

Valor en libros        
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INDICADO
ES DE 

RAZON D
MERCAD

AÑO 2015 AÑO 201

Utilidad po
acción 

$ 5,80 $ 5,66 

Precio/Utili
d por acció

$ 11,21 $ 14,91

Valor de
mercado

$ 1,00 $ 1,00 

Valor en lib $65,00 $ 84,44

  

  

         

  

        

        

        



        

        

        

        

    

 

 

ANÁL

ISIS 

  

La empresa "CERVECERÍA NACIONAL CN S.A" género una utilidad por acción en el año 2016               

de $5.66 a diferencia del año 2015 que fue de $5.80; estableciendo un decrecimiento de en su                 

utilidad por acción circulante con una diferencia de $ 0.26 mostrando que la empresa no mantiene                

un saldo favorable con relación al período anterior, porque sus ventas han disminuido             

considerablemente comparadas con el año anterior, estableciendo un menor rendimiento para los            

accionistas. 

  

La empresa "CEVECERÍA NACIONAL CN S.A" en el 2016 nos indica que los inversionistas              

pagan $14.91 por cada dólar de ganancia, a diferencia del año 2015 que se obtuvo una valor de                  

$11.21 por cada dólar de ganancia; estableciendo una diferencia en comparación de ambos años              

de $3.70 siendo favorable para el año 2016, porque mientras mayor sea la relación/ganancia              

mayor es el grado de confianza por parte de los accionistas. 

  

El indicador de valor en libros y mercado la empresa "CERVECERÍA NACIONAL CN S.A"              

mantiene acciones registradas en el año 2016 al valor en libros de $ 1.00 manteniéndose constante                

en ración del año 2015; dando mayores expectativas entre el precio de las acciones y el valor de                  

las acciones reflejando un valor de mercado en el año 2016 de $ 84.44 mostrando que sus                 



acciones han aumentado su valor en comparación al cierre del año anterior que fueron de $ 65.00 ,                  

esto refleja el aumento de rentabilidad de la empresa a lo largo del año 2016 hasta su cierre. 

  

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

empresa “CERVECERÍA NACIONAL CN S.A” en el período 2016 en comparación del período             

2015 refleja decrecimiento en sus utilidades relación del período anterior , sin embargo no afecta               

su precio/ utilidad este ha aumentado un $ 3.70 entre los 2 años mostrando un mayor nivel de                  

confianza a los accionistas y estén conforme al rendimiento futuro de la empresa, su valor en libro                 

se ha mantenido constante y por último el valor de mercado ha tenido un considerable aumento                

en relación con el cierre del período anterior. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

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

razón de mercado a la empresa “CERVECERÍA NACIONAL CN S.A” el período económico             

2015 Y 2016, como resultado las conclusiones obtenidas  son las siguientes 

- La empresa el año 2016 obtuvo un descenso en sus utilidades en comparación al año 2015,                 

provocando una ligera disminución en la utilidad por acción. 

  

- El nivel de precio/utilidad en el año 2016 refleja un incremento en relación al año anterior                 

mastranto un valor mayor que tendría pagar un inversionista por cada dólar de ganancia. 

  

- La razón de valor en libros muestra una igualdad en comparación a los dos años y un                  

incremento en la razón de valor de mercado de acuerdo a los resultados reflejados en los                

indicadores de razón de mercado. 

  



Luego de realizar el análisis de cada uno de los indicadores de mercado en la empresa                

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A se estipulan las siguientes recomendaciones para seguir           

obteniendo resultados positivos para la empresa y para los accionistas. 

  

- Mantener el control interno en las operaciones de la empresa para el cumplimiento de los                

objetivos a corto y largo plazo. 

  

- Fortalecer las políticas de ventas para generar un mayor rendimiento operacional e             

incrementar las utilidades en el futuro. 
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