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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad tanto las personas como las empresas buscan la forma de obtener 
más ganancias con su dinero, y también de buscar fuentes de financiamiento para su 
negocio, debido a la falta de conocimiento sobre dónde invertir o financiarse la mayoría 
lo hace en instituciones financieras, principalmente en bancos, seguido de cooperativas 
y mutualistas. (García, 2015) 
 

El presente trabajo investigativo da a conocer a cerca de otra fuente de inversión que 
no ha sido explotada en nuestro país, como lo es el mercado de valores una de las 
principales ventajas es que el mercado de valores incita al ahorro lo que conlleva a la 
inversión que se realiza al momento de comprar una acción, de igual manera es un 
apoyo para el acrecentamiento del financiamiento para las pequeñas y medianas 
empresas. (Manzo, 2015) 
 

Hay que tomar en consideración ciertos parámetros que se debe conocer para poder 
tomar la decisión entre aceptar o rechazar una inversión, este el caso del presente 
trabajo de investigación el poder determinar cuándo tomar esa decisión, en base a qué 
resultados, estas interrogantes serán resueltas en Capitulo II del presente trabajo. 
 

De igual manera el desarrollo del presente trabajo otorga a su autora uno de los 
requisitos, previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría-CPA, 
señalado en el Reglamento de Titulación que ha sido aprobado por las autoridades de 
la Universidad Técnica de Machala. 
 

1.1. Marco Contextual 

 

El presente trabajo investigativo como eje principal abarca acerca de lo que es el 
mercado de valores y lo que se negocia en el mercado, esto pueden ser valores de 
renta fija o renta variable, considerando que valor es un derecho de contenidos 
económicos, los mismos que son negociables en el mercado de valores. (Quito, 2015) 
 

Para poder resolver el problema de investigación que se ha planteado, el saber cómo 
tomar la decisión de poder invertir en la compra de acciones, debemos entender 
primeramente que es el proceso de valuación de la acción. 
 

En el trabajo se detallara acerca de los diferentes modelos valuación de acciones, en 
donde estaremos enfocaremos en el modelo de valuación por dividendos del cual 
existen tres versiones, el modelo de crecimiento cero, el modelo de crecimiento 
constante y el modelo de crecimiento variable. (Lawrence, 2009) 
 

En nuestro caso de estudio nuestro problema estará enfocado en el modelo de 
crecimiento cero en donde se asumirá que los dividendos no subirán con el paso del 
tiempo. 
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1.2. Problema 

 

El presente trabajo probatorio, está vinculado a la resolución de un problema que se 
puede dar en nuestra área de formación profesional que es el área de Contabilidad y 
Auditoría, dicho trabajo debe ser desarrollado usando una implementación organizada 
para poder resolver el problema y obtener de esta manera los resultados esperados 
para dar respuesta al caso de estudio. 
 

El tema que me ha sido asignado para su resolución es el siguiente: 
 

Industrias S.A desea invertir en Acciones de ELEKTRA CPO., que  tiene un valor de 
mercado de $ 55.00 y que recientemente pagó un dividendo de $12.00 siendo su tasa 
de capitalización del 20% y su tasa de crecimiento ha sido de cero. ¿Se acepta o se 
rechaza la inversión? 
 

1.3. Objetivo General 
 

Para la resolución del problema anteriormente citado se ha planteado como objetivo 
general el siguiente enunciado. 

 

 Determinar el valor de la acción de Elektra Cpo., mediante la aplicación de sus 
respectivas fórmulas para luego poder analizar su resultado y establecer si 
Industrias S.A, decide aceptar o se rechaza la inversión.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

CAPÍTULO II 
 

2. DESARROLLO 
 

2.1. Marco Teórico 
 

2.1.1. El rendimiento de una acción.- va a estar ligado al resultado del Balance Anual 
de una compañía, es por ello que para poder valorar a las empresas debemos fijarnos 
en sus activos financieros, en aquí en donde las acciones de la empresa forman parte 
de estos activos. (Fernández, 2008). 
 
Hay que tener en fijarnos también que para poder establecer el valor de una empresa 
se debe tener en cuenta el valor económico que tiene en consideración sus inversiones 
ya sean tangibles e intangibles y el valor financiero que es el valor para sus accionistas. 
(Parra, 2012) 
 

2.1.2. Concepto de Mercado de Valores.- lo conforman las instituciones y agentes 
financieros que se encargan de negociar los distintos tipos de activos que sean 
considerados de valor el cual otorga un derecho netamente económico, entre estos 
activos que son negociables en el mercado de valores, tenemos las acciones, bonos, 
fondos, obligaciones, cédulas, contratos de negociación a futuro o a término, las cuotas 
de fondos de inversión colectivo, y todos aquellos que estén regulados en el mercado 
de valores, el objetivo de los mercados de valores en ayudar al circulante de capitales 
para poder contribuir a la estabilidad monetaria y financiera de un país.  
 
El mercado de valores está conformado por los siguientes segmentos: El público, que 
son todas aquellas negociaciones que se ejecutan con la intervención de una casa de 
valores autorizadas; (Quito B. d., 2015). El mercado de valores privados son aquellas 
negociaciones que se realizan en forma directa entre el comprador y vendedor, sin que 
exista la intervención de intermediarios de valores o inversionistas institucionales. El 
mercado de valores primario, es en donde los compradores y el emisor participan 
directamente o a través de intermediarios, en la compraventa de valores de renta fija o 
variable y determinación de los precios ofrecidos al público por primera vez. Mercado 
secundario, comprende las operaciones o negociaciones que se realizan con 
posterioridad a la primera colocación; por lo tanto, los recursos provenientes de 
aquellas, los reciben sus vendedores. (Nacional, 2006) 
 

El fuerte desarrollo que ha tenido en el país los sectores públicos, permite que el 
mercado de valores ecuatoriano se fortalezcan mediante la creación de entidades de 
control, como son: el Consejo Nacional de Valores, la Superintendencia de Compañías 
y Bolsas de Valores. (Alba, 2015) (Vivianco, 2015) 
 

2.1.3. Las entidades de control del mercado de valores son las siguientes: El 
Consejo Nacional de Valores es un ente anexo a la Superintendencia de Compañías, el 
cual  “establece la política general del mercado de valores y su funcionamiento”. La 
Superintendencia de Compañías, es la encargada de la elaborar las políticas del 
mercado de valores de igual forma fiscaliza a los integrantes del mercado. Y por último 
la Bolsa de Valores la cual tiene la facultad de autorregulación, es decir que le permite 
establecer sus reglamentos y normas que sean necesarias para la aplicación frecuente 
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de todos sus integrantes, de igual forma realizar el control de sus integrantes y aplica 
las sanciones dentro del lugar de su competencia. (Quito B. d., 2015) 
 

2.1.4. Acción.- es un título que representa una parte o cuota del capital social de una 
sociedad anónima. Otorga a su titular legítimo la condición de accionista; dependiendo 
del tipo de acción que se atribuye a su titular podrá o no tener derecho a voto al 
momento que se realice una Junta de Accionistas, también posee el derecho de exigir 
información sobre la situación financiera de la empresa en cualquier momento 
determinado. El ofertar acciones el mercado de valores, permite a la Junta de 
Accionistas poder obtener más fondos para reinvertirlos en la empresa. El accionista es 
propietario de un porcentaje de una sociedad de acuerdo a la cantidad de acciones que 
posee. (Quito B. d., www.bolsadequito.info/, 2015) 
 
2.1.5. Dividendo.- si una empresa ha sido rentable y obtiene beneficios, tiene 
suficiente efectivo, puede distribuir ese efectivo a los accionistas, a la acción de 
distribuir ese efectivo, es lo que se conoce como dividendos. La mayoría de empresas 
que son estables prefieren mantener el equilibrio de la empresa reinvirtiendo una parte 
de los dividendos y el resto pagarlo ya sea que se lo haga por medio de pago de 
dividendo en efectivo o dividendo en acciones, también existen otras formas de pagar 
dividendos como es spin-off con distribución de acciones o inclusive  por medio de 
muestras de los productos de la propia empresa. Pero los dividendos en efectivo o en 
acciones son sin duda alguna los más notorios. 
 

2.1.6. Dividendos en efectivo.- es la pago normal que obtendría un inversionista por 
su capital aportado, el valor del dividendo se obtiene al dividir la utilidad neta por el 
número de acciones en el mercado, es decir que entre más acciones posea el 
inversionista mayor será el dividendo que le será pagado, uno de los resultados 
convenientes de otorgan los dividendos en efectivo es que tienden a incrementarse con 
el paso del tiempo, a medida que las ganancias de las empresas crezcan.  (Guayaquil, 
2015) 
 
2.1.7. Dividendos en acciones.- significa que el pago del dividendo se lo hará 
mediante acciones adicionales, generalmente ocurre cuando la empresa toma la 
decisión de capitalizar las utilidades, para ello entrega acciones en igualdad con su el 
número de acciones que tenga el inversiones, es decir que si se declara un dividendo 
del 20%, cada accionista recibirá una nueva acción por cada 20 acciones que ya tiene. 
 

2.1.8. Valor de mercado.- en términos bursátiles hace referencia al precio al que se 
cotiza la acción en el mercado de valores y es la mejor indicación para poder 
establecer a qué precio se debe comprar o vender una acción. Si el valor de mercado 
de la acción estuviera por encima de su valor monetario la acción estaría 
sobrevalorada, pero si por el contrario estuviera muy por debajo de su valor se 
encontraría infravalorada. 
 

2.1.9. Valuación de acciones.- el objetivo de la valuación es poder establecer cuánto 
debe valer una acción, tomando en cuenta los rendimientos estimados para los 
accionistas y el porcentaje de exposición al riesgo. Con ese fin se emplea diversos 
tipos de modelos de valuación de acciones, los cuales permiten determinar una tasa de 
rendimiento esperada o un valor intrínseco de una acción. Para determinar si una 
acción será beneficiosa para el inversionista, se debe tener en consideración lo 
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siguiente: si la tasa capitalización es igual o excede al rendimiento que se crea 
garantizado, o, si su valor intrínseco es decir el precio justificado es igual o mayor que 
el precio del mercado actual, se debe tener en claro que proceso de valuación no 
puede ser asertivo en cuanto a su resultado real con el pronosticado, ya que una 
acción está también sujeta a factores como los riesgos económicos, de industria, del 
mercado y de la empresa. Lo que si podemos recalcar que la valuación de acción 
ayuda a comprender de una mejor manera los aspectos tanto de riesgo como de 
rendimiento de una viable transacción. (Lawrence, 2009)(pág. 325) 
 

2.1.10. Valor intrínseco de una acción.- es el valor verdadero de la acción.  

 

2.1.11. Valor presente neto.- es igual a la diferencia entre su valor intrínseco y su 
costo. También conocido como NPV (por sus siglas en ingles), representa al precio 
justificado de la acción, de igual forma permite determinar si una acción esta 
subvaluada, si tiene un precio justo o esta sobrevaluada. Para poder tomar la decisión 
de invertir en un proyecto el inversionista se guía  en el NPV, ya que si el NPV es 
positivo se considera que el mismo es favorable, caso contrario si el resultado es 
negativo se considera que considera desfavorable.  
 

En el caso de la compra de activos financiero, como las acciones, cuando el resultado 
del NPV es favorable, es decir mayor a cero, indica que la acción esta subvaluada o 
depreciada, por el contrario si el NPV da como resultado un valor menor que cero es 
desfavorable, lo que indica que el precio es excesivo o la acción esta sobrevaluada. 
(Gordon J. Alexander, 2003) (pág. 330) 
 

2.1.12. Tasa de rendimiento requerida.- debe estar conexa con el nivel de riesgo que 
asume un inversionista al momento que realiza una inversión. 
 

2.1.13. Tasa de crecimiento.-“Es la tasa de cambio anual compuesta en el valor de un 
flujo de ingresos, en particular de dividendos o ganancias”(Lawrence, 2009) (pág. 141) 
 

2.1.14. Modelo de valuación por dividendos.-  valúa una acción con base en el flujo 
de dividendos futuros que se espera que produzcan; sus tres versiones son el modelo 
de crecimiento cero, el de crecimiento constante y el crecimiento variable, estos 
modelos están basados cada uno en diferentes supuestos sobre la tasa de crecimiento 
futura de los dividendos. 
El modelo de crecimiento constante, nos indica que los dividendos ascenderán a una 
tasa fija o constante con el paso del tiempo. El modelo de crecimiento variable, como 
su nombre lo indica, se supone que la tasa de crecimiento de los dividendos cambiará 
con el paso del tiempo. (Gordon J. Alexander, 2003) (pág. 332)  
 

2.1.15. El modelo de crecimiento cero.- asume  que los dividendos futuros 
continuarán a una cantidad monetaria fija, y la acción puede suponerse como una 
anualidad perpetua ordinaria con un flujo de efectivo igual al dividendo por cada 
periodo, es decir que la forma sencilla para obtener el valor de una acción es 
simplemente dividiendo los dividendos anuales entre la tasa de capitalización o de 
rendimiento. Debido a que el valor del dividendo va hacer constante esto quiere decir 
que el precio de la acción tampoco va a variar, el precio de la acción variará al 
momento que la tasa de capitalización cambia. (Lawrence, 2009) (pág. 329) 
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2.2. Marco Metodológico 

 

Para la realización del presente trabajo probatorio se aplica el tipo de investigación 
descriptiva, ya que con la información recopilada y los conocimientos sobre el tema de 
estudio acerca de lo que es la valuación de acciones y en que repercute para tomar 
una decisión, se puede resolver el problema que se ha planteado. (Landeau, 2007) 
(pág. 57) 
 

El enfoque que se aplico fue en cuantitativo, ya que se necesita la recolección de datos 
sobre el problema planteado para poder analizar y explicarlo, es decir nos proporciona 
la información específica. (Cook, 1986) 
 

La metodología de la investigación que se aplico fue la investigación bibliográfica, ya 
que por medio de esta metodología se hizo uso de consultas en todo tipo de 
documentos, archivos, libros, revistas científicas todo lo que esté afín con el problema 
que se quiere resolver.  
 

Con la información que ha sido consultada y descrita anteriormente mediante diferentes 
fuentes de información que fue de gran ayuda para poder entender el caso de estudio, 
ahora planteamos el desarrollo del mismo, en donde el problema a resolver es el 
siguiente:  
 

Industrias S.A desea invertir en Acciones de ELEKTRA CPO., que  tiene un valor de 
mercado de $ 55.00 y que recientemente pagó un dividendo de $12.00 siendo su tasa 
de capitalización del 20% y su tasa de crecimiento ha sido de cero. ¿Se acepta o se 
rechaza la inversión? 

 

El objetivo que se planteó fue: Determinar el valor de la acción de Elektra Cpo., 
mediante la aplicación de sus respectivas fórmulas para luego poder analizar su 
resultado y establecer si Industrias S.A, decide aceptar o se rechaza la inversión.  

 

Datos: 
Precio del mercado de la acción = $ 55,00 
Dividendo anual = $ 12,00 
Tasa de capitalización = $ 20% = 0,20 
 

Para poder saber si se acepta o se rechaza la inversión en la Empresa Elektra Cpo. Se 
debe establecer cuál es el valor de la acción en Elektra Cpo. y luego encontrar el valor 
presente neto, o también se puede tomar la decisión enfocándose en el resultado que 
se obtiene de su tasa interna de rendimiento, para el presente caso de estudio, se lo 
realizará de las dos formas: 
 

1. Obteniendo el valor de la acción en Elektra Cpo, para compararla con el valor 
del precio en el mercado. 

 
a) Se usa la siguiente fórmula para determinar el valor la acción = 
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𝑉 =  
 𝐷0

𝑘
 

En donde:  
V= Valor de la acción 
D0 = Dividendo anual 
K = Tasa de rendimiento 

 
Reemplazando con los datos tenemos =  
 

𝑉 =  
12,00

0,20
= 60,00 

 
De donde se obtiene como resultado $ 60,00 que es el valor de una acción 
de Elektra Cpo. 
 

b) Aplicación de la fórmula del Valor presente neto: 
 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑉 − 𝑃 
En donde:  
NPV = Valor presente neto 
V= Valor intrínseco 
P = Precio del mercado 
 
Reemplazando con los datos tenemos =  

 

𝑁𝑃𝑉 = 60,00 − 55,00 
 

𝑁𝑃𝑉 = 5,00 
 

El valor presente neto da como resultado $ 5,00. 
 

2.- Obteniendo el valor de la Tasa Interna de Rendimiento. 
 

a) Aplicando la siguiente fórmula para determinar la IRR = 
 

𝑘∗  =  
 𝐷0

𝑃
 

En donde:  
k* = IRR 
D0 = Dividendo anual 
P = Precio del mercado 
 
Reemplazando con los datos tenemos =  
 

𝑘∗ =  
12,00

55,00
= 0,218 ≅ 21,80% 

 
De donde se obtiene como resultado una tasa interna de rendimiento de 
21,80%. 
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2.3. Resultados 
 
1. Una vez que se obtuvo el resultado del valor de la acción de Elektra Cpo., que es de 

$ 60,00 y cuyo valor en el mercado es de $ 55,00, el resultado que se obtuvo del 
Valor presente neto es $ 5,00.  

 
Con este resultado Industrias S.A., toma la decisión de aceptar la inversión en 
Elecktra Cpo. Ya que el valor de la acción en el mercado es inferior, al valor de la 
acción con relación al precio de la misma en función de sus dividendos, dicho de 
otra forma la acción en el mercado se encuentra subvaluada o depreciada. 

 
2. Al aplicar la fórmula de la Tasa Interna de Rendimiento, nos da como resultado 

21,80%, puesto  que la IRR de una inversión en Elektra Cpo. excede la tasa de 
rendimiento requerida de Elektra Cpo., es decir (21,80% > 20%), este método 
también muestra que la acción de Elektra Cpo, en el mercado está depreciada. Y al 
estar depreciada es una buena candidata para su compra, así que se toma la 
decisión de aceptar la inversión. 

 
 
3. CONCLUSIONES 

 

Por medio de la valuación de acciones el inversionista puede establecer cuánto debe 
valer una acción, para considerar si será beneficiosa o no, como ya se detalló 
anteriormente existen diferentes modelos de valuación de acciones, en el problema que 
se ha planteado se empleó el modelo de valuación por dividendos. 
 

Para poder tomar la decisión de aceptar la inversión se la obtuvo por medio de dos 
formas, en la primera forma fue verificando que el valor intrínseco sea mayor o igual 
que el precio de mercado y la segunda fue comprobando que la tasa interna de 
rendimiento exceda o sea igual a la tasa de rendimiento requerida. 
 
De esta forma se logró cumplir con el objetivo planteado el mismo que fue el de 
determinar el valor de la acción de Elektra Cpo., mediante la aplicación de sus 
respectivas fórmulas para luego poder analizar su resultado y establecer si Industrias 
S.A, decide aceptar o rechazar la inversión.  
 

Finalmente, es necesario enfatizar que independientemente sobre la decisión que se 
tome por medio de los parámetros de tasa de rendimiento o del valor intrínseco, una 
acción estará sujeta a riesgos económicos, ya sean de la industria en su entorno, la 
empresa o el país, cualquier inseguridad económica, anularía las suposiciones sobre el 
futuro de la acción.    
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