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El libro de investigación con el título Perspectivas Financieras ante los 
Cambios en el Entorno Global convocado en el año 2020 por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la editorial ManglarEditores [www.
manglareditores.com] es resultado de una investigación original, tanto por la 
elección del tema como por los aspectos metodológicos que se abordan a lo 
largo de toda la obra. 

Organizado en once capítulos, los autores hacen un recorrido teórico 
profundo y documentado de las líneas de investigación siguientes:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Cuando se reúnen corazones, espíritus y mentes con un solo propósito es 
difícil no alcanzarlo, en virtud que la suma de las energías siempre lograrán 
objetivos. El libro que hoy tiene en sus manos, es resultado de eso, de una 
intención energética, suma de conocimientos con la intención de compartir 
ideas, mismas que luego del análisis y discusión arriban a un debate para 

Prólogo



18

consolidarse en un conocimiento puro, libre, humano, global, de aquel que 
lo lee y lo adopta.

El libro de investigación sobre el efecto del covid-19 en las Finanzas 
Internacionales; con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
de la Universidad del Caribe de Colombia, reúne investigadores de México, 
Guatemala y Ecuador. 

En tanto a universidades: Universidad Nacional Autónoma de México 
[https://www.unam.mx]; Instituto Politécnico Nacional [https://www.ipn.
mx/]; Universidad Autónoma del Estado de México [https://www.uaemex.
mx/]; Universidad Autónoma de San Luís Potosí [http://www.uaslp.mx/]; 
Universidad Intercontinental [https://enlinea.uic.edu.mx/] Universidad de 
San Carlos de Guatemala [https://www.usac.edu.gt/]; Universidad  Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil [https://www.ulvr.edu.ec/], 
Universidad de Guayaquil [https://www.ug.edu.ec/] y Universidad del Caribe 
de Colombia [https://www.uac.edu.co/], universidades de países hermanos 
latinos, y como casa editora y gestora de la publicación ManglarEditores            
[www.manglareditores.com].

La obra aglutina 11 capítulos con temas relacionados con 6 líneas de 
investigación; entre las que destacan finanzas empresariales, mercados 
financieros, administración de riesgos financieros, modelos financieros, 
economía financiera y tipo de cambio, estructura financiera cooperación y 
empresas sociales. 

El primer capítulo, Riesgo Operacional Bancario Aplicando Redes 
Neuronales Artificiales, presenta un modelo de Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) que pueda ser integrado en la gestión de riesgo operacional en el sector 
bancario para analizar el desempeño de los eventos de pérdida. Con el uso 
de RNA se busca integrar una metodología no lineal que permita establecer 
una relación entre las actividades bancarias y las pérdidas económicas para 
mostrar un enfoque diferente en la evaluación de riesgos que pueda ser una 
alternativa a los métodos tradicionales.

En el segundo capítulo, Trampas de decisión en los Inversionistas: 
Aportaciones de las Finanzas Conductuales, el autor inicia su trabajo 



19

fundamentándose en los trabajos de los premios Nobel de economía de 
Daniel Kahneman (2002) y Richard Thaler (2017). Lo cual ha incrementado 
el interés de integrar las ciencias del comportamiento a las finanzas y la 
economía. Por ello, este capítulo presenta una revisión documental de las 
principales trampas que se han encontrado que afectan a los inversionistas 
durante la toma de decisiones y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a 
exponerse a mayores riesgos.

El tercer capítulo Valor económico agregado como indicador de la gestión 
empresarial, demuestra la metodología para la medición del valor en las 
empresas utilizando el EVA. El autor ofrece la visión sobre la importancia de 
implantar programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor. 

El cuarto capítulo aborda el Análisis de la tecnología Blockchain en el 
Comercio Internacional. Comienza con la perspectiva histórica del comercio 
internacional con sus factores disruptores, y el examen de la complejidad que 
actualmente entrañan las operaciones de comercio internacional, bancos, 
terceros en confianza, riesgos, altos costos entre otros, permite afirmar que 
la incorporación de las blockchain significará un cambio sustancial en el 
comercio, que será internacional o nacional casi indistintamente en muchas 
industrias.

El quinto capítulo, Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos e 
Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá, 
el autor analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo 
la Teoría General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de 
gobernanza corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se 
ha adaptado a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. 
Mientras el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno 
privilegiando la colectividad.

En el sexto capítulo se desarrolla el tema Productividad y competitividad 
de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los 
resultados indican que las series son integradas de orden uno, que hay una 
relación de equilibrio de largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad 
va de la productividad a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana 
en el período 1980-2017. Los puntos de vista teóricos que enuncian que la 
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productividad antecede a la competitividad, sugieren que medidas como la 
investigación y el desarrollo, el soporte educativo y subsidios a la producción, 
son mecanismos más eficientes para impulsar la productividad y la presencia 
en los mercados extranjeros.

El séptimo capítulo El capital Social en la operación de las empresas de 
la economía social induce a la comprensión de la teoría del capital social 
para abordar la operación de la empresa social, específicamente en cuanto 
a su misión social, su innovación organizativa y su infraestructura social. 
Esta investigación teórica es base para la posterior generación de evidencia 
empírica en el contexto mexicano.

El octavo capítulo Programas de apoyo a los deudores la banca mexicana 
y su efecto en los índices morosidad durante la pandemia de COVID-19, 
utiliza información de bancos pequeños, medianos y grandes; a través de la 
metodología de análisis de varianza (ANOVA); los autores encontraron que 
los programas de ayuda a los deudores de la banca sí mitigaron los efectos 
erosivos en las carteras de créditos de la banca durante el primer semestre de 
la pandemia sanitaria. 

En el noveno capítulo Empresas sociales del sector agrícola: Cultura e 
innovación tecnológica, retos para la reactivación y su desarrollo económico: 
El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, los autores 
encuentran que los componentes sociales y microeconómicos que inciden 
en los procesos de cultivo en las Chinampas: la naturaleza del lugar de 
siembra, la experiencia, la organización del trabajo, las prácticas culturales, 
los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de los insumos. Mientras 
que, la proyección de su sostenimiento económico-financiero se fundamenta 
en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una distribución de 
ganancias equitativa, principalmente.

El décimo capítulo con título Valor intrínseco de las empresas ESG Del 
Mercado Mexicano de Valores. Los autores abordan una línea de investigación 
que conlleva a la inversión responsable, lo cual induce al estudio de las empresas 
que operan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(del inglés environmental, social and gobernace, ESG). Los investigadores 
se fundamentan en la teoría de inversión en valor para determinar si las 
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empresas ESG se encuentran sobrevaloras, o infravaloradas por el mercado 
mexicano de valores. Dentro de los hallazgos, se evidencia que en su mayoría 
las emisoras ESG se encuentran sobrevaloradas en el mercado mexicano. 

En el décimo primer  capítulo  con título Simiátug: Desarrollo Endógeno 
Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e Implementación de Políticas 
de Desarrollo Participativo. Los autores dan a conocer una alternativa de 
desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una propuesta de 
cambio estructural apoyada en la participación comunitaria con respuestas/
propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel del territorio, 
la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de los actores 
locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para una mejora 
del nivel de vida de la población local investigada que supere la visión de los 
indicadores macroeconómicos tradicionales. 

La propuesta planteada es una respuesta de los autores a la visión 
exageradamente economicista, que deja de lado el desarrollo, endógeno, que 
supera los indicadores tradicionales de medición de la economía, para tomar 
en cuenta la actividad socio económica desde parámetros de participación, 
construcción de ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación 
y producción socio comunitaria.

El presente libro de investigación reúne a 3 diferentes países de América 
Latina; 9 Universidades; y 23 investigadores. 

En todos y cada uno de los once capítulos que integran este libro de 
investigación; la abundancia de referencias a textos de consulta de alto rigor 
científico invita al lector a iniciar por su cuenta, el trabajo que los autores han 
plasmado en este libro, esto es, iniciar y darles seguimiento a las líneas de 
investigación avanzadas en las fronteras del conocimiento.

Es y será la contometría la clave para interpretar los eventos humanos y 
sus efectos en la vida de las personas y de las naciones. Desde tiempos muy 
remotos fue así como nuestros ancestros cuantificaban la economía, por ello, 
no es casualidad que las finanzas representen efectos de los acontecimientos 
de la cotidianidad como la vivida en estos tiempos. 
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Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
 Director del Departamento de Estudios de Postgrados

Centro Universitario de Occidente 
Universidad de San Carlos de Guatemala

El Covid-19 es una realidad y sus efectos son interpretados en el presente 
libro para constituirse en un aporte a la ciencia. Así también será útil para 
leer desde la perspectiva histórica las finanzas durante la crisis originada por 
la pandemia.
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Como resultado de la línea de investigación en la que se han evaluado 
los factores económico-financieros que influyen en la composición de la 
estructura de financiamiento, en la diversificación de la inversión, y en las 
estrategias de administración del riesgo en diferentes empresas y contextos, 
con la crisis de pandemia de salud global, se hizo evidente la importancia de 
estudiar la interrelación de estos factores. 

Con la crisis de Covid-19 que se recrudeció en 2020, las autoridades 
gubernamentales de cada país establecieron el confinamiento social, con lo 
cual las empresas vieron disminuidas sus actividades y consecuentemente sus 
ingresos por la caída de las ventas, afectando sus flujos de efectivo, y muchas 
empresas quebraron. Todos estos aspectos modificaron drásticamente sus 
operaciones, y esparcieron una serie de problemas a otros sectores.

Ante este panorama se presenta el libro de investigación Perspectivas 
Financieras ante los cambios en el Entorno Global en el que se profundiza el 
estudio de las líneas temáticas:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Introducción
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Por otra parte, todos y cada uno de los capítulos presentados en este libro 
son el resultado del desarrollo y avance de las líneas de investigación, descritas 
anteriormente, y que se han presentado en congresos, foros, seminarios, 
estancias posdoctorales tanto nacionales como internacionales. También 
es el resultado la vinculación entre diferentes grupos de investigación de 
distintas universidades nacionales e internacionales.

El libro de investigación es el resultado de cultivar y fortalecer redes de 
conocimientos y de investigación de 5 años, en el cual participaron por 
parte de México miembros de la red de Desarrollo Económico del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), red de Finanzas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Continental (UC), de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 

Por parte del extranjero, miembros de la línea de investigación de 
Rentabilidad de las Empresas ESG en la Bolsas de Valores de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; y como grupo de investigación invitado 
figura el equipo de Ecuador, conformado por docentes e investigadores 
independientes de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
Guayaquil (ULVR), la Universidad de Guayaquil (UG) y la Corporación 
para el Desarrollo Económico y Competividad de Bolívar (CODECOB).

El libro de investigación lo integran once capítulos que cultivan las seis 
líneas de investigación. 

En el capítulo Riesgo Operacional Bancario aplicando Redes Neuronales 
Artificiales de la autoría de Eliseo Ramírez Reyes, se construye un modelo de 
Redes Neuronales Artificiales (RNA) que pueda ser integrado en la gestión 
de riesgo operacional en el sector bancario para analizar el desempeño de 
los eventos de pérdida y mostrar un enfoque diferente en la evaluación de 
riesgos que pueda ser una alternativa a los métodos tradicionales.

David Acevedo Campos y Rosario Higuera Torres en su capitulo Trampas 
de decisión en los inversionistas: aportaciones de las finanzas conductuales, 
presentan una revisión documental de las principales trampas que se han 
encontrado, y que afectan a los inversionistas durante la toma de decisiones 
y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a exponerse a mayores riesgos. 
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Doroteo Haro López en su capítulo Valor económico agregado como 
indicador de la gestión empresarial, muestra la importancia de implantar 
programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor, medibles a 
través del valor económico agregado (EVA marca registrada por Joel M. Stern 
and Gordon Bennett Stewart III en New York). Utiliza el método estudio 
de caso donde a través de los datos financieros de una empresa ficticia se 
calcula e interpreta el EVA con lo cual se ofrecen a directivos y gerencias 
oportunidades para evaluar el desempeño en la gestión corporativa.

Giannina Sampieri Laguna y José Luis Cobos Delfín presentan un 
Análisis de la perspectiva histórica del comercio internacional con sus factores 
disruptores, y el examen de la complejidad que actualmente entrañan las 
operaciones de comercio internacional incorporando el blockchain lo que 
significará un cambio sustancial en el comercio, que será internacional o 
nacional casi indistintamente en muchas industrias.

Hideo Taniguchi presenta un Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos 
e Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá. 
Analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo la Teoría 
General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de gobernanza 
corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se ha adaptado 
a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. Mientras 
el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno privilegiando la 
colectividad.

Guillermo Aguilera Alejo, Mario Gómez Aguirre y Arturo Morales Castro 
presentan la Productividad y competitividad de la industria siderúrgica 
mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los resultados indican que 
las series son integradas de orden uno, que hay una relación de equilibrio de 
largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad va de la productividad 
a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana. Los puntos de vista 
teóricos que enuncian que la productividad antecede a la competitividad, 
sugieren que medidas como la investigación y el desarrollo, el soporte 
educativo y subsidios a la producción, son mecanismos más eficientes para 
impulsar la productividad y la presencia en los mercados extranjeros.

Patricia Mercado Salgado, Elizabeth Vilchis Pérez, María del Rocío 
y Alberto Isaac Mendoza Encarnación Gómez Díaz, en su capítulo 
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denominado El capital social en la operación de las empresas de economía 
social, introducen la teoría del capital social para abordar la operación de la 
empresa social, específicamente en cuanto a su misión social, su innovación 
organizativa y su infraestructura social. El resultado es la construcción de 
manifestaciones de capital social en su intersección con los tres ejes de la 
operación de estas empresas en el contexto mexicano. 

José Antonio Morales Castro, Patricia Margarita Espinosa Jiménez y 
Guillermo Velázquez Valadez, en su capítulo denominado Programas 
de apoyo a los deudores la banca mexicana y su efecto en los índices 
morosidad durante la pandemia de COVID-19, mediante un análisis de 
varianza (ANOVA) evalúan si los índices de morosidad tuvieron cambios 
estadísticamente significativos en el periodo Covid-19 versus el periodo 
previo para tres grupos de bancos: (1) grandes, (2) medianos y (3) pequeños 
con altos índices de morosidad. En los resultados se encontró que solo los 
bancos pequeños con altos índices de morosidad –que ya los presentaban 
durante 2019– mostraron aumentos estadísticamente significativos durante 
el segundo trimestre de 2020, reflejando las dificultades de los deudores para 
saldar sus créditos durante la pandemia de salud.

Ignacio Alejandro Olivares Chapa, Arturo Morales Castro, Yair Bautista 
Blanco y Jazmín Tintor Jiménez presentan las Empresas sociales del sector 
agrícola: Cultura e innovación tecnológica, retos para la reactivación y 
su desarrollo económico: El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la 
Ciudad de México. Los resultados mostraron componentes sociales y 
microeconómicos que inciden en los procesos de cultivo en las Chinampas: 
la naturaleza del lugar de siembra, la experiencia, la organización del trabajo, 
las prácticas culturales, los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de 
los insumos. La proyección de su sostenimiento económico-financiero se 
fundamenta en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una 
distribución de ganancias equitativa, principalmente.

Arturo Morales Castro, Rony Estuardo Monzón Citalán, Guillermo 
Álvarez Vázquez y Gustavo Rodríguez Albor, presentan el capítulo Valor 
intrínseco de las empresas ESG del Mercado Mexicano de Valores. Calcularon 
el valor intrínseco de las acciones de las emisoras del IPC sustentable con 
base a la fórmula propuesta puesta por Graham. Concluyen que la mayor 
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parte de las acciones de las emisoras están sobrevaloradas, lo que quiere 
decir que las acciones sustentables difieren del valor intrínseco, y por tanto 
no se cuenta con margen de seguridad. 

Jorge E. González S, Darwin Daniel Ordoñez Iturralde, Carmita Yisela 
Ramírez Calixto, y Kamile Brigitte Vásconez Vargas en el capítulo con título 
Simiátug: Desarrollo Endógeno Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e 
Implementación de Políticas de Desarrollo Participativo dan a conocer una 
alternativa de desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una 
propuesta de cambio estructural apoyada en la participación comunitaria 
con respuestas/propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel 
del territorio, la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de 
los actores locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para 
una mejora del nivel de vida de la población local investigada que supere la 
visión de los indicadores macroeconómicos tradicionales. 

Propuesta como respuesta a la visión –exageradamente economicista–, 
que deja de lado el desarrollo, endógeno, que supera los indicadores 
tradicionales de medición de la economía, para tomar en cuenta la actividad 
socio económica desde parámetros de participación, construcción de 
ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación y producción 
socio comunitaria

Las investigaciones que se presentan en los capítulos de este libro de 
investigación muestran una reflexión crítica de las perspectivas que tendrá 
que enfrentar la administración financiera en las empresas para sortear todos 
los problemas derivados de la pandemia de Covid-19 que enfrenta todos los 
países del planeta. Lo cual plantea la necesidad de análisis con perspectiva de 
cambio frente a los paradigmas ante la nueva realidad. 

Coordinadores del libro
 Perspectivas Financieras ante los Cambios del Entorno Global

Arturo Morales Castro
Profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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José Antonio Morales Castro
Profesor investigador en la Sección de Posgrado e Investigación de la 

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan del Instituto 
Politécnico Nacional

Doroteo Haro López
Líder en proyectos de difusión relacionados

a las Finanzas Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México

Miembro permanente del Comité de Evaluadores Académicos de 
ManglarEditores
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 10Resumen 

En esta investigación se propone como enfoque principal de valuación 
de acciones la metodología de inversión bursátil basada en el valor que 
tiene como principal referente a Benjamin Graham, la ventaja de esta 
filosofía de inversión bursátil es que se basa en el análisis fundamental 
que promueve las inversiones financieras a largo plazo evitando a las 
inversiones especulativas a corto plazo que impactan de forma negativa a 
los mercados de capitales. El objetivo de esta investigación es determinar sí 
las emisoras que pertenecen al S&P/BMV Total Mexico ESG Index (MXN) 
se encuentran sobrevaloradas o infravaloradas por el mercado accionario 
mexicano. Para ello, se calcula el valor intrínseco de las acciones de estas 
emisoras con base a la fórmula propuesta puesta por Graham. El estudio 
concluye que la mayor parte de las acciones de las emisoras con criterios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (del inglés environmental, 
social and gobernace, ESG), están sobrevaloradas, lo que quiere decir 
que los inversionistas están pagando una prima por obtener una acción 
que promete seguridad del principal y la expectativa de rendimientos; los 
precios de las acciones ESG difieren del valor intrínseco y por tanto no se 
cuenta con margen de seguridad.

Palabras clave: Empresa, responsabilidad social, inversión, evaluación 
económica. 

Abstract 

In this research, the stock investment methodology based on the value 
is proposed as the main focus of stock valuation, whose main reference is 
Benjamin Graham, the advantage of this stock investment philosophy is 
that it is based on the fundamental analysis that promotes investments long-
term financial investments avoiding short-term speculative investments 
that negatively impact capital markets. The objective of this investigation 
is to determine whether the issuers that belong to the S & P / BMV Total 
Mexico ESG Index (MXN) are overvalued or undervalued by the Mexican 
stock market. To do this, the intrinsic value of the shares of these issuers 
is calculated based on the formula proposed by Graham. The study 
concludes that most of the shares of issuers with environmental, social 
and corporate governance criteria ESG are overvalued, which means that 
investors are paying a premium to obtain a stock that promises principal 
security and expected returns; ESG share prices differ from intrinsic value 
and therefore there is no margin of safety.

Key words: Enterprises, Social responsibility, Investment, Economic 
evaluation.

Código JEL:  O12, O23, Q01, R11. doi: 10.5281/zenodo.5112534
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Introducción

El valor intrínseco es la piedra angular de la inversión bursátil en valor, 
también reconocida ampliamente en el medio como value investing. El valor 
intrínseco se refiere al valor real financiero de la compañía más allá de lo que 
nos dice el mercado pues este puede ser muy subjetivo y puede castigar el 
precio de una acción o puede ser demasiado optimista y pueda sobrevalorar 
una acción en ese sentido el valor intrínseco trata de ser matemáticamente lo 
más exacto posible sobre el precio de una acción bursátil (Alvarado, citado en 
Monzón-Citalán et al., 2017).

El abordar en este espacio el tema central del valor intrínseco, conlleva 
realizar a priori la diferenciación entre margen de seguridad, el valor intrínseco 
y el precio de la acción bursátil. En ese sentido, se debe de tener claro que 
el valor y el precio de una acción bursátil que se ofrece el mercado no son 
conceptos equivalentes  –el valor es lo que recibes y el precio es lo que pagas, así 
lo dice Warren Buffett–. Por otro lado, el margen de seguridad es la diferencia 
entre el valor intrínseco y el precio de mercado de una acción, entre mayor sea 
el margen de seguridad mejor será calificada la inversión. 

De esta cuenta la filosofía en inversión del value investing niega la existencia 
de una teoría de mercados eficiente, la cual hace referencia a que el análisis 
fundamental es una pérdida de tiempo ya que el precio de esos activos refleja 
en todo momento toda la información disponible sobre todos los valores. La 
teoría de valor considera que esto es un caso extremo y que prácticamente 
es imposible de cumplir ya que implicaría que ese mercado sería perfecto 
y eso es una utopía. La teoría puede decir que los mercados son eficientes, 
pero lo que, si es cierto en la práctica, es que los mercados son ineficientes. 
Esa ineficiencia particularmente se debe a sesgos mentales que tienen los 
inversionistas en estos mercados. Entonces, se contempla que el factor 
psicológico interviene en la toma de decisiones y valoración de los activos; hay 
que considerar que el mercado es como un péndulo que siempre oscila entre 
el optimismo insostenible -que hace que los activos sean demasiado caros- y el 
pesimismo injustificado -que hace que los activos sean demasiado baratos-. El 
inversor inteligente es una persona realista, que vende a optimistas y compra a 
pesimistas (Graham, citado en Monzón-Citalán et al., 2017).
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 10A continuación, se presentan las investigaciones que ha tenido como 
objeto de estudio exponer los resultados de la inversión bursátil en valor y 
otros que se relacionan con el análisis fundamental; de esta cuenta, se tienen 
trabajos recuperados de distintos países y periodos, entre los más destacados 
se encuentran:

Alvarado y Morales (2020), realizaron un estudio comparativo entre la 
técnica Z-Score de Altman y el cálculo de valor intrínseco de Graham para 
3 emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, con el objetivo de comparar los 
métodos financieros entre sí y buscar una correlación con el precio de la acción. 
Encuentran que utilizando el método de Z-Score de Altman, al determinar 
un puntaje superior a 2.6 –que es un parámetro de esta metodología para 
describir a una empresa financieramente fuerte–, el pecio de la acción tiende a 
incrementarse y viceversa. Por otro lado, al determinar el valor intrínseco de las 
empresas encuentran oportunidades de inversión en empresas infravaloradas 
por el mercado. 

En ese orden de ideas, Alvarado (2017) en la investigación, razones 
financieras y múltiplos que impactan el rendimiento de las acciones que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene por objetivo determinar las razones 
y múltiplos financieros que impactan en el rendimiento de las emisoras que 
integran el S&P IPC (standard and poor´s, índice de precios y cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores) de la Bolsa Mexicana de Valores, para 
hacerlo, se fundamenta en la teoría de inversión bursátil en valor; este estudio 
concluye que con las razones financieras y múltiplos es posible explicar el 
rendimiento de la acción bursátil, donde las razones financieras tienen un peso 
considerablemente mayor que los múltiplos, y el tipo de parámetro financiero 
que influye más en el rendimiento accionario, se basa en las  razones  financieras  
de  apalancamiento  y  en  lo  particular,  en  una  de rentabilidad que es el ROE 
Rentabilidad sobre patrimonio. Finalmente, este estudio demuestra que el 
encontrar las razones financieras y múltiplos que expliquen la rentabilidad de 
las emisoras, es posible determinar empresas infravaloradas o sobrevaloradas 
en el mercado, lo que refuerza la teoría de inversión bursátil en valor. 

Por su parte Louw (2017), aplicó los principios de inversión bursátil en 
valor propuestos por Benjamin Graham en su libro El Inversor Inteligente 
publicada en 1949, a todas las acciones del mercado sudafricano, encontrando 
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que sólo ocho reúnen las características para inversión en valor, que, seis 
de ellas tienen un alto desempeño y están subvaluadas por el mercado, con 
ello demuestra que la teoría de inversión bursátil en valor aún es vigente. En 
suma, en el trabajo Value investing on the Nordic Stock Market. Does the Magic 
Formula constitute a viable strategy for outperforming the market? Håkansson 
y Kvarnmark (2016). Encuentra que, al construir una cartera con base a los 
principios de inversión en valor, esta supera el rendimiento del mercado de 
valores nórdico, tanto es así que para los periodos de crisis como la del 2008 
la cartera presento menos pérdidas y se recuperó más rápido en comparación 
con el mercado. Lo anterior está en sintonía con Montenegro (2012) quien 
encuentra para el mercado brasileño que, las estrategias de inversión bursátil 
en valor generaron resultados excedentes sobre el índice Ibovespa. Este 
retorno excesivo no parece estar relacionado con un mayor nivel de riesgo. Las 
estrategias de inversión en valor generaron resultados consistentes por encima 
del mercado y en la gran mayoría de los años estudiados.

Por su parte Moreno (2017) al determinar el valor intrínseco de las 
acciones del sector tecnologías y telecomunicaciones que cotizan en la Bolsa 
de Valores de Madrid, encuentra que el decir que si una empresa se encuentra 
sobrevalorada o subvalorada con base al valor intrínseco depende de la 
metodología de valoración, en este caso utilizó el valor patrimonial, razones 
financieras de rentabilidad y flujo de caja descontados. La inversión bursátil 
en valor, tiene como pilar fundamental el margen de seguridad; por ello, en el 
estudio de Yee (2008) se presentan dos ecuaciones para obtener el margen de 
seguridad tanto para comprar o para vender las acciones, luego de aplicarlas 
a los retornos de las compañías del índice S&P500; descubre que, aun con 
compañías grandes y maduras los inversores deberían de buscar un margen 
de seguridad de entre el 20 % al 30 % con respeto al precio de la acción y de 
requerir cerca de un 50% en caso de compañías en crecimiento.

Como se verá en el desarrollo de capítulo la inversión bursátil en valor 
parte del análisis fundamental. En ese entendido García-Padilla (2013), 
desarrolla un modelo matemático para el reporte financiero que determina 
el rendimiento de las acciones de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores, este estudio se fundamente en la teoría de mercados eficientes en 
su forma semifuerte. Al probar el modelo con las razones financieras de los 
ejercicios 2007 a 2012 permitió observar que la estimación fue muy cercana 
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 10a los rendimientos reales ya que sólo arrojó una variación promedio del 
5% en el mismo periodo. Por su parte García-Salgado (2013) al realizar un 
análisis comparativo entre la técnica Z-Score de Altman y las redes neuronales 
artificiales (RNA), con el objetivo de pronosticar el desempeño financiero de 
una muestra de las empresas que integran el sector consumo frecuente de la 
Bolsa Mexicana de Valores. Utilizando los estados financieros de las emisoras, 
determina que con el modelo Z-score obtuvo una capacidad de predecir a 
las empresas Exitosas y no Exitosas de la BMV con un 80.3% de precisión, 
mientras que el modelo RNA tiene una capacidad de predicción del 98%.

En este apartado se presentaron los trabajos más relevantes a la fecha, 
sobre la inversión bursátil en valor. En donde se evidencia que la metodología 
propuesta por Benjamin Graham aún está vigente y cobra mayor importancia 
en un mundo donde los cambios traen incertidumbre a los mercados 
erosionando la rentabilidad de los inversionistas y poniendo en riesgo el capital, 
pero sí el inversionista es inteligente, podría beneficiarse de la incertidumbre 
tal como se expondrá a lo largo de este capítulo. Finalmente, para consultar 
otros trabajos que se revisaron para el desarrollo de este capítulo, diríjase el 
Anexo A.

Planteamiento del problema

La crisis financiera mundial en septiembre del 2008, ocasionó una serie 
de dificultades, altos costos sociales y económicos. Entre ellos, el mercado 
laboral caracterizado por altos niveles de desempleo y el mercado de valores 
temeroso y colapsado, fueron los sectores más afectados. La crisis generada 
principalmente por las hipotecas subprime evidencia que en el mercado 
existen especuladores que compran activos financieros sin previo realizar un 
análisis exhaustivo de su calidad y de la emisora. Solamente buscan obtener 
rentabilidad y/o enriquecerse a corto plazo aprovechándose de un mercado 
alcista que compra sin tener idea de qué valor está adquiriendo o de un 
mercado que sigue el comportamiento de la manada. 

Si bien la especulación con valores es inherente en los mercados, de forma 
que la especulación sin matices no es ni ilegal ni inmoral, y contribuye a que 
el mercado sea líquido, lo que aquí se pretende abordar es la especulación 
que considera (1) especular en la errónea creencia de lo que lo que se está 
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haciendo en realidad es invertir, (2) adquirir un activo financiero como si 
de un pasatiempo se tratara, lo que demuestra la carencia de capacidades 
y conocimiento para hacerlo; y (3) arriesgar en la compra de activos más 
dinero de lo que se podría permitir perder. Lo anterior es consecuencia que 
los inversionistas compran valores fijándose únicamente en el precio de la 
acción bursátil sin analizar sus fundamentales u otros aspectos como: ventajas 
competitivas de la empresa, operación de la compañía en criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG), entre otros. 

Otro elemento que hace que el mercado de valores sea especulativo es 
pensar que las inversiones rinden los frutos deseados a corto plazo, lo que lleva 
a los inversionistas deshacerse tempranamente de acciones que posiblemente 
obtendrán un mayor rendimiento a largo plazo lo cual es respaldado por sus 
fundamentales. Esa mala práctica de realizar influjos de capital en el mercado 
de valores de manera especulativa se ha confundido con el tema de inversión y 
eso ha desencadenado problemas económicos, sociales y financieros, en gran 
parte porque los inversionistas se dejan guiar por situaciones que consideran 
ventajosas en el mercado.

Otra de las sensaciones del mercado de valores es que con frecuencia 
evita la distinción entre inversión y especulación, asimismo la diferencia tan 
significativa entre precio y valor, además que gran parte de inversionistas 
se conducen bajo el efecto manada. Otro de los errores de los inversionistas 
es considerar que el mercado es perfectamente eficiente y que es imposible 
obtener mayores rendimientos que este, a menos que sea por el alzar, lo que 
los lleva a afirmar que el análisis fundamental en las inversiones es meramente 
una pérdida de tiempo. 

Finalmente, en la evaluación de acciones muy pocos analistas consideran el 
valor intrínseco de la acción bajo la metodología de inversión bursátil en valor 
propuesta por Benjamin Graham, debido a la inexistencia de esta metodología 
en su selección de acciones, a los inversionistas les es difícil encontrar acciones 
que estén infravaloradas por el mercado, que es prácticamente la filosofía de la 
inversión bursátil en valor. En añadido, cabe destacar que en al momento que 
se elaboró este trabajo, no hay evidencia científica en el mercado mexicano de 
valores sobre el determinar el valor intrínseco de las compañías ESG bajo la 
teoría de inversión en valor. 



255

Valor intrínseco de las empresas ESG del Mercado Mexicano de Valores
Arturo Morales Castro, Rony Estuardo Monzón Citalán  & Gustavo Rodríguez Albor

C
ap

ítu
lo

 10Justificación 

En este estudio se abordará a la inversión bursátil bajo el enfoque de la 
escuela de inversión en valor de Benjamin Graham. La esencia de este 
enfoque parte de la idea que el inversionista debe pensar como un hombre 
de negocios y no sólo como un especulador financiero. Comprar una acción 
significa lo mismo que comprar una empresa, y por ello, se debe de estudiar 
cuidadosamente lo que la empresa realmente vale, y no sólo especular con el 
precio de la acción. (Vargas, 2012)

Para que el inversionista, tenga un parámetro de orientación hacia qué 
acciones pueden ser candidatas a la compra, es indispensable reconocer su 
valor intrínseco, para posteriormente de acuerdo a la teoría de inversión 
en valor, determinar el margen de seguridad –la diferencia entre el precio 
de mercado de la acción menos su valor intrínseco–. En sí el margen de 
seguridad es la piedra angular de la inversión bursátil en valor, y entre 
mayor sea el margen de seguridad menor será la probabilidad de pérdidas 
para el inversionista en valor. Lo anterior explica la relevancia de calcular el 
valor intrínseco de las acciones bursátil que cotizan en la bolsa mexicana de 
valores y que se caracterizan por incluir dentro de su operación empresarial 
las prácticas de cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social 
empresarial y de gobierno corporativo, de ahí el término de emisoras ESG (en 
inglés, environmental, social and gobernace). La importancia de reconocer sí 
las empresas ESG están sobrevaloradas será un indicativo para decir que los 
inversionistas están pagando una prima por ser sostenibles. Por lo contrario, 
si se determina que las empresas están subvaluadas, orientará a pensar que 
en el mercado mexicano el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad 
social y la gobernanza, aún no son criterios valorados/reconocidos por los 
inversionistas. 

Estas empresas llamadas sustentables, actualmente se han convertido en 
el foco de atención por parte de los inversionistas, quienes, concientizados 
en los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la ONU, buscan 
invertir de manera responsable. Por esa razón, se busca determinar a través 
de la ecuación propuesta por Graham del valor intrínseco sí las acciones de 
las empresas llamadas ESG se encuentran sobrevaloradas o infravaloradas 
respecto a su precio de mercado.  
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Objetivos e hipótesis de investigación 

Objetivo general

Determinar sí las emisoras ESG se encuentran sobrevaloradas o 
infravaloradas por el mercado accionario mexicano. 

Objetivos específicos

- Calcular el valor intrínseco de las acciones de las empresas ESG. 

- Calcular el margen de seguridad de las acciones de las empresas ESG..
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 10Metodología 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo como principal recurso los 
estados financieros entre ellos Balance general y Estado de resultados para los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018 obtenidos de la base de datos de Economática, 
así como información obtenida a través de la página web de investing.

Se considera una muestra de seis emisoras que son distinguibles en el 
mercado mexicano como ESG (ver tabla 1) que además, forman parte del 
forman parte del S&P/BMV Total México ESG Index1 -en adelante índice ESG, 
las cuales han sido seleccionadas por medio de un proceso de muestreo no 
probabilístico, mismo que según Ramírez y Zwerg-Villegas (2012) se refiere 
a aquel que no lleva a cabo un proceso de probabilidad aleatorio, sino que es 
elegido por un tema de conveniencia y accesibilidad para el investigador.

Si bien en la tabla 1 se presentan seis empresas, cabe señalar que el S & 
P / BMV Total Mexico ESG al 23 de marzo del 2021 está compuesto por 30 
empresas que a su vez representan a nueve sectores.

La fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham2 (1949/2019) que se 
aplicará en estos cálculos se muestra en la ecuación 1.

(Ecuación 1)

1. El índice S & P / BMV Total Mexico ESG está diseñado para medir el desempeño 
de las acciones dentro del S & P / BMV Total Mexico Index que cumplen con los 
criterios de sustenibilidad. El índice aplica exclusiones basadas en actividades 
comerciales y puntajes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y 
está ponderado por el puntaje S&P DJI ESG. Mayor información en: https://bit.
ly/3hJVcOf

2. Nota metodológica: Benjamin Graham comenta que la cifra de Valor Intrínseco 
es una aproximación y no una cifra exacta, derivado de una fórmula abreviada 

Valor intrínseco = EPS x (8.5 + 2g)

Donde:

EPS = Ganancias por acción

8.5 = Es el promedio de ganancias por acción de las empresas en 
crecimiento

g = Tasa de crecimiento de las ganancias de entre 7 a 10 años
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# Emisora Símbolo Sector Actividad

1 Grupo Rotoplas, 
S.A.B. de C.V. AGUA Industrial

Productos 
relacionados con el 

agua

2 Hoteles City 
Express, S.A. de C.V. HCITY

Servicios y 
bienes de 

consumo no 
básico

Diseño, administración, 
operación y 

franquicias de hoteles

3 Grupo Herdez, S.A. HERDEZ
Productos 

de consumo 
frecuente

Producción y 
comercialización de 

alimentos

4 Grupo Lala, S.A.B. 
de C.V. LALA B

Productos 
de consumo 

frecuente

Producción y 
comercialización de 

alimentos

5
Corporación 

Inmobiliaria Vesta, 
S.A.B. de C.V.

VESTA Industrial Desarrollos 
inmobiliarios

6

Controladora Vuela 
Compañía de 

Aviación, S.A.B. de 
C.V.

VOLAR A Industrial Líneas aéreas

Tabla 1. 
Empresas incluidas en el estudio.

Nota: Elaboración propia con datos de S&P Dow Jones Indices, (2019).

y sencilla para evaluar las acciones de las empresas en crecimiento. El objetivo 
de esta fórmula es ofrecer una cifra cercana a los resultados de los cálculos 
matemáticos más complejos (Graham, 1949/2019). También hay que considerar 
que la ecuación 1 –en su versión original– la desarrolla Graham en 1949, y para un 
mercado accionario de un país desarrollado. Aplicar en un mercado accionario 
de economía emergente y sin realizar cambios que actualicen la fórmula, 
son algunas de las limitaciones de esta para estos ejercicios. No obstante, se 
considera que aún con estas limitaciones los resultados son interesantes para 
valuar que tan riguroso es el método para definir en México a una empresa 
dentro del índice bursátil sustentable.
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 10Inversión bursátil en valor

Graham reconocido como el padre de la inversión bursátil en valor, fue un 
inversionista influyente cuyos aportes en el mercado de valores sentó las bases 
para una valoración fundamentada y a profundidad, que es utilizada hoy en 
el análisis de acciones por los participantes del mercado. Graham no sólo fue 
uno de los mejores inversionistas que han existido jamás; también fue el mejor 
pensador práctico que el mercado haya recordado en su historia. Antes de 
las aportaciones de Graham los inversionistas se comportaban en el mercado 
como si se tratara de un juego de azar esperanzados de encontrar acciones que 
les convirtiera en ricos. 

Benjamin Graham nace en Londres el 9 de mayo de 1894, con el nombre de 
Benjamin Grossbaum, con solo un año de edad, sus padres se mudan a Nueva 
York. Al principio la familia gozaba de comodidad financiera y social. Con la 
muerte del padre de Graham y con los problemas en el negocio de porcelana la 
familia cayó precipitadamente en la pobreza. Para la fortuna de Graham pudo 
continuar sus estudios gracias a una beca en la Universidad de Columbia, al 
graduarse la misma universidad le presentó ofertas para integrarlo a su planta 
de profesores, pero Graham consideraba que su destino a corto plazo sería 
Wall Street. 

En 1926 Benjamin Graham junto con Jerome Newman fundan el fondo de 
inversión denominado Graham-Newman Corp., si bien el fondo había sido 
próspero tras el crack bursátil de 1929 la compañía pierde el 70% de su valor; 
aun así, el fondo sobrevivió y ya en 1936 se había recuperado. En la actualidad 
no existen registros de las primeras rentabilidades de Graham-Newman Corp. 
pero lo que si se conoce es que desde 1936 hasta su retiro en 1956 logró al 
menos el 14.7% anual, en comparación con el 12,2 % obtenido por el mercado 
de valores en su conjunto, lo cual supone uno de los mejores registros de la 
inversión a largo plazo en la historia de Wall Steet. 

En la actualidad, gran parte de los analistas financieros e inversionistas se 
preguntan ¿Cómo Graham alcanzó esas cifras? La respuesta es, combinando 
su extraordinaria capacidad intelectual con su exhaustivo trabajo en el análisis 
de los estados financieros de las compañías y su amplia experiencia, Graham 
desarrolló principios de inversión que hoy siguen vigentes. 
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Estos se enumeran a continuación. 

- Una acción no es un simple símbolo en una tabla de cotización o un 
pulso electrónico; es una participación en la propiedad de un negocio 
real con un valor subyacente que no depende de la cotización de la 
acción.

- El mercado es un péndulo que oscila constantemente entre un 
optimismo insostenible (que hace que las acciones sean demasiado 
caras) y un pesimismo injustificado (que hace que sean demasiado 
baratas). El inversor inteligente es un realista que vende a optimistas y 
compra a pesimistas.

- El valor futuro de todas las inversiones es una función de su 
precio actual. Cuando mayor sea el precio que se paga, menor será la 
rentabilidad que se obtenga.

- Por mucho cuidado que se ponga, el único riesgo que ningún 
inversor pude eliminar por completo es el riesgo de equivocarse.

- El secreto del éxito financiero está dentro de la persona. Si se llega 
a ser un pensador crítico que no acepta ningún hecho del mercado de 
valores como artículo de fe, y si se invierte con una confianza paciente, se 
podrá sacar un buen partido de manera sostenida, incluso en los peores 
periodos bajistas del mercado. Desarrollando la disciplina y el coraje 
personal es posible impedir que los cambios de humor de otras personas 
rijan el destino financiero personal. Al final, el comportamiento que 
tienen las inversiones de una persona es mucho menos importante que 
el comportamiento que tiene esa persona. (Graham, 2019, p. 13).

La inversión bursátil en valor, es una estrategia de inversión que consiste 
en seleccionar acciones que parecen negociarse en el mercado por menos de 
su valor intrínseco, dicho de otra manera, son acciones bursátiles que tienen 
un valor intrínseco superior a su precio de mercado. Los inversionistas en 
valor están activamente evaluando acciones que consideran que el mercado 
está infravalorando. Creen que el mercado reacciona muy optimista ante las 
buenas noticias y es extremadamente pesimista ante las malas, lo cual conduce 
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 10a movimientos  en el precio de la acción que no necesariamente corresponden 
por cambios en sus fundamentales, producto de ello, reconocen que el precio 
de la acción y los fundamentos a largo plazo de la empresa están desfasados, 
aprovechándose de la ineficiencia de los mercados buscan oportunidades de 
obtener ganancias comprando acciones a precios reducidos de venta. 

Los inversionistas en valor, obtienen a través de sus cálculos un valor 
aproximado de la acción bursátil, lo cual significa que reconocen que el 
precio de la acción, pude cambiar incluso cuando el valor o la valoración de la 
compañía se ha mantenido igual. Las acciones atraviesan periodos de mayor 
o menor demanda que conducen a fluctuaciones en el precio, pero eso no 
cambia lo que el inversionista en valor está obteniendo por su dinero. 

Para un inversionista que basa su estrategia en el valor, no tiene sentido 
comprar la acción de la compañía por más popular que esta sea a un precio 
elevado, por el contrario, se espera que el precio caiga o busca acciones que 
el mercado está vendiendo con descuento. A cambio de comprar y mantener 
esas acciones a largo plazo, los inversionistas pueden verse recompensados 
por el mercado. 

La inversión en valor es un concepto ampliamente desarrollado por los 
profesores de la escuela de negocios de Columbia, Benjamin Graham y David 
Dood en 1934 y se popularizó en el libro el inversor inteligente. En uno de los 
apartados de esa obra recomiendan una serie de criterios para la selección de 
acciones para asegurarle al inversionista obtener: “(1) un mínimo de calidad 
en cuanto al rendimiento pasado y la situación financiera actual de la empresa, 
y también (2) un mínimo de cantidad en términos de beneficios y activo por 
dólar de cotización” (Graham, 1949/2019, p. 376) los criterios a los que se 
refería Graham para comprar acciones se enlistan a continuación:

1. Tamaño de la empresa: en este sentido, se recomienda excluir a las 
empresas pequeñas ya que pueden quedar sometidas a más vicisitudes 
que la media sobre todo en el terreno industrial. En concreto se busca en 
invertir en empresas grandes. 

2. Un estado financiero suficientemente sólido: en el caso de empresas 
industriales se busca que la razón financiera circulante debe de ser dos 
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a uno, es decir el doble de activos corrientes por pasivos corrientes. 
Además, que la deuda a largo plazo no debe de ser mayor al activo 
circulante. En caso de las empresas concesionarias o de suministros 
públicos la deuda no debería ser superior al doble del capital social. 

3. Estabilidad el beneficio: haber obtenido un rendimiento sobre el 
capital en los últimos diez años.

4. Historial de dividendos: la empresa debe haber pagado dividendos 
de manera ininterrumpida durante los últimos veinte años. 

5. Crecimiento de beneficio: haber conseguido un incremento 
mínimo de un tercio, por lo menos, en el beneficio por acción durante 
los tres últimos años, empleado para el cálculo las medias a tres años del 
principio y del final del periodo sometido a análisis. 

6. PER moderado: la cotización actual no debería ser un múltiplo de 
más de 15 veces el beneficio medio correspondiente de los últimos tres 
años.

7. Ratio moderado de precio a acción: el precio actual no deberá ser un 
múltiplo de más de 1.5 veces el valor contable que se haya declarado en la 
última memoria. No obstante, un multiplicador del beneficio inferior a 
15 podría justificar que se aplicase un multiplicador proporcionalmente 
mayor al activo. Como regla básica de fácil aplicación se sugiere que el 
producto del multiplicador por el ratio de precio a valor contable no 
debería exceder de 22.5 (esta cifra corresponde a 15 veces los beneficios 
y 1.5 veces el valor contable. De acuerdo con ella, superaría la prueba 
una acción que se vendiese a 9 veces los beneficios y 2.5 veces el valor de 
activo). (Graham, 2019, pp. 376-377).

De los criterios presentados por Graham como recomendación para los 
inversionistas en valor, las más difíciles de superar en las actuales condiciones 
económicas y financieras es la solidez financiera. Incluso las empresas llamadas 
sustentables que integran el S&P/BMV Total México ESG Index, recientemente 
han experimentado un debilitamiento en su activo circulante y algunas otras 
han sobredimensionado su endeudamiento.  
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 10La evolución del mercado de valores en los últimos años ha ocasionado 
que el inversionista vea condicionada la rentabilidad de su inversión a la 
fluctuación del precio de la acción y se muestre menos optimista en mantener 
una acción a largo plazo. El motivo es que gran parte de las empresas -en las 
que probablemente tenga sus participaciones- al pasar por periodos exitosos 
cotizarán constantemente a precios superiores al valor neto de su activo. La 
prima que el mercado paga hace al inversionista comprar esa acción con la 
esperanza que el mercado le valore y rectifique su inversión.  Los inversionistas 
tradicionales compran acciones en periodos alcistas en el cual evidentemente 
el precio será superior al verdadero valor del activo y venden en periodos de 
pánico lo que le hará perder dinero.

Valor intrínseco de la acción bursátil

El concepto de valor intrínseco contradice rotundamente a la hipótesis del 
mercado eficiente, la cual establece que el precio de una acción ya tiene en 
cuenta toda la información -pasada, presente y futura- sobre una empresa, lo 
cual hace que el precio de una acción refleje su valor de mercado, añadiendo 
que no hay manera que el inversionista pueda superar al mercado en términos 
de rendimiento a menos que se debe al azar.  Por obvias razones Benjamin 
Graham reconoce que los mercados no son eficientes debido principalmente 
a la irracionalidad de los participantes. Graham adelantándose varios años 
dijo que el mercado está influenciado por los sentimientos, más tarde en el 
2017 Richar Thaler fundamentaba lo expresado por Graham en una línea de 
investigación llamada economía conductual que le valió el Premio Nobel de 
Economía en el 2017.

Entonces, al distinguir que los mercados no son eficientes y por tanto surge 
una distorsión entre el precio de la acción y su valor, Graham acuña el término 
‘valor intrínseco’. El valor intrínseco es una combinación del uso de análisis 
financiero, como el estudio del rendimiento financiero, los ingresos, el flujo 
de efectivo y las ganancias de una empresa, así como factores cualitativos 
como la marca, el modelo de negocio, las ventajas competitivas, el gobierno 
corporativo, entre otros aspectos que guarden relación directa o indirecta con 
la compañía.

El valor intrínseco también puede ser entendido como el valor real 



264

Nuevas Perspectivas Financieras ante los cambios en el entorno global | Convocatoria 2020

financiero de la compañía más allá de lo que nos dice el mercado pues este 
puede ser muy impreciso y puede castigar el precio de una acción o puede 
ser demasiado optimista y pueda sobrevalorar una acción, en ese sentido el 
valor intrínseco trata de ser matemáticamente lo más exacto posible sobre 
el valor de una acción bursátil considerando sus fundamentales. El valor 
intrínseco es un concepto central de la inversión en valor que busca descubrir 
oportunidades de inversión, ya que al comparar el valor intrínseco de una 
compañía frente al precio de mercado el inversionista podrá determinar si la 
acción está sobrevalorada o infravalorada. 

Se dice que la acción está sobrevalorada cuando el valor intrínseco es 
inferior al precio de mercado. Por el contrario, una acción infravalorada será 
aquella cuyo valor intrínseco es superior al precio de mercado. Generalmente 
los inversionistas de valor, buscan empresas infravaloradas ya que estarán 
comprando con descuento. Para calcular el valor intrínseco Graham propuso 
una ecuación (ver apartado metodología de la investigación). 

Como advierte Graham, los inversionistas deben de considerar que el 
resultado del valor intrínseco sigue siendo una sola estimación, debido a que 
es un tanto subjetivo, en sentido que habrá inversionistas que se interesarán 
por ciertos rubros de los estados financieros, existirán otros que se orienten 
más hacia el gobierno corporativo de las empresas y algunos por las ventajas 
competitivas o el sector al que pertenecen. Por tanto, dos analistas con la misma 
información al determinar el valor intrínseco pude que lleguen a valoraciones 
distintas. 

Margen de seguridad de la acción bursátil 

Uno de los elementos fundamentales de la inversión bursátil en valor, 
es el margen de seguridad. Los inversionistas en valor requieren de cierto 
margen de error en su estimación del valor intrínseco de una compañía y a 
menudo establecen su propio margen de seguridad con base a su tolerancia al 
riesgo. En principio el margen de seguridad, es una de las claves de Benjamin 
Graham para la inversión exitosa, la cual se basa en adquirir empresas que se 
vendan por debajo de su valor intrínseco, en otras palabras, adquirir acciones 
infravaloradas por el mercado, que al hacerlo se incrementa la probabilidad 
de obtener rendimiento cuando la acción sea vendida, además el margen 
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 10de seguridad amortigua la pérdida en caso que la acción no rinda como se 
esperaba. 

Para calcular el margen de seguridad para un valor en términos monetarios 
se utilizaría la ecuación 2.

(Ecuación 2)

Margen de seguridad = Valor intrínseco – Precio de mercado

A manera de ejemplo: considere que el precio de mercado de una acción es 
de 125 pesos mexicanos y que su valor intrínseco sea de 150 pesos, aplicando la 
ecuación presentada se tendría un margen de seguridad de 25 pesos, entonces, 
en este caso se deduce que solamente cuando el valor intrínseco de la acción 
supere al precio de mercado existirá margen de seguridad, lo que convertiría a 
la acción en objetivo de compra. 

Para calcular el margen de seguridad en términos de porcentaje se utiliza 
la ecuación 3.

(Ecuación 3)

Margen de seguridad = * 100
Precio de mercado

1 –
Valor intrínseco

Al aplicar la ecuación al ejemplo presentado, el margen de seguridad sería 
de 17% que atendiendo a la recomendación de Graham que el margen de 
seguridad deberá ser entre el 15-20% esta sería una acción para la compra por 
un inversionista en valor.
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Resultados 

Al determinar el valor intrínseco de las empresas de la muestra; se obtienen 
los resultados siguientes:

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (AGUA)

Se analizaron tres ejercicios contables 2016, 2017 y 2018. Con datos 
obtenidos de Investing y Economática. 

Para la empresa Rotoplas, los años 2016 y 2017 tuvieron su valor intrínseco 
y precio de mercado bastante parecidos al cierre de ambos ejercicios. En 2016, 
el valor intrínseco fue de 25.48 contra el precio de mercado de 26.63, en tanto, 
en 2017, el valor intrínseco alcanzó 30.25 contra el precio al cierre del año 
de 30.21, lo cual demuestra una paridad casi exacta entre su valoración y su 
cotización bursátil.

En cambio, para 2018, ya existe una gran discrepancia ya que el precio de 
mercado se sobrevalora al alcanzar los 22.09 contra el valor intrínseco que cae 
a 10.48, producto tanto de su disminución de sus utilidades como de su tasa de 
crecimiento de las ganancias (ver tabla 2). 

En cuanto al margen de seguridad (precio – valor intrínseco), se observa 
que en esta empresa existe solo para el 2017 margen de seguridad, pero no 
lo suficiente como para representar una oportunidad de inversión ya que los 
inversionistas en valor recomiendan entre un 15-20%, en los años restantes, se 

Tabla 2. 
Valor intrínseco AGUA.

Nota: Elaboración propia con base en datos de Investing y Economática.

AGUA

Años Valor intrínseco Precio Margen de 
seguridad

Perspectiva del 
mercado

2018 10.48 22.09 -11.61 Sobrevalorada

2017 30.25 30.21 0.04 Infravalorada 

2016 25.48 26.63 -1.15 Sobrevalorada
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 10observa que el mercado sobrevalora a las acciones de las empresas sustentables, 
es un hecho que actualmente las acciones de las empresas sustentables cotizan 
con una prima debido a que los esfuerzos que estas empresas realizan por 
permanecer certificadas en criterio de sustentabilidad requiere inversión.

Hoteles City Express, S.A. de C.V. (HCITY)

En los Hoteles City Express para el año 2016 la empresa se encuentra 
infravalorada al contar con un valor intrínseco de 30.03 contra el precio de 
mercado de 17.14, siendo una excelente oportunidad de compra durante ese 
año, ya que en los años posteriores el precio de mercado mejora, llegando al 
punto más cercano de su valor intrínseco el 1 de febrero de 2018 al estar en un 
precio de 27.43.

Para 2017, el valor intrínseco estuvo en 19.10 mientras el precio de 
mercado subió a 24.25, por tanto, ya para este año se encontraba la empresa 
sobrevalorada con respecto a su valor.

Y para 2018, el valor intrínseco fue de 28.02 mientras el precio de mercado 
llegó al cierre del año a 24.03, y como se mencionó en este año el precio de 
mercado más alto fue de 27.43 bastante compatible con el valor intrínseco de 
este año (ver tabla 3).

Para el 2016 y el 2018 la empresa cuenta con margen de seguridad, lo 
que la hace una alternativa para los inversionistas focalizados en el valor, sin 
embargo, para el 2017 la empresa no cuenta con margen de seguridad.

Tabla 3. 
Valor intrínseco Hoteles City Express.

Nota: Elaboración propia con base en datos de Investing y Economática.

HOTELES CITY EXPRESS

Años Valor intrínseco Precio Margen de 
seguridad

Perspectiva del 
mercado

2018 28.02 24.03 3.99 Infravalorada

2017 19.10 24.25 -5.15 Sobrevalorada 

2016 30.03 17.14 12.89 Infravalorada
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Grupo Herdez, S.A. (HERDEZ)

La empresa Grupo Herdez, tuvo el siguiente comportamiento en su relación 
entre su precio y valor. En 2016, su valor intrínseco fue de 64.04 contra el 
precio de mercado de 37.66. En tanto, para el 2017 el valor intrínseco alcanzó 
el valor de 70.37 contra el precio de mercado de 45.68. Y para 2018, el valor 
intrínseco de la acción fue de 67.02 contra el precio de mercado de 41 pesos. 
Ello indica que en los tres años la empresa se encuentra infravalorada por 
el mercado, y se revisan los estados financieros de la empresa se encuentra 
fortaleza en todas sus áreas teniendo sólo un punto débil en que se encuentra 
con un apalancamiento mayor al promedio del sector (ver tabla 4).

Por otro lado, en cuanto al margen de seguridad esta empresa en los periodos 
analizados cuenta con un margen de seguridad del 39% para el 2018, del 35 
% para el 2017 y del 41 % para el 2016, lo cual la hace una empresa atractiva 
para los inversionistas en valor que buscan márgenes de seguridad entre el 
15-20 %. El mercado infravalora el potencial de Herdez para la obtención de 
rentabilidad.

Grupo Lala, S.A.B. de C.V. (LALA B)

Por su parte, Grupo Lala en los dos últimos años ha tenido valores muy 
dispares entre valor intrínseco y precio de mercado, sobre todo en el último 
año. En 2016, el valor intrínseco fue de 25.05 contra el precio de mercado 
de 30.21. En este año, ambos estuvieron relativamente cercanos. Ya para 
2017, la diferencia es casi del doble del precio sobre el valor intrínseco, ya 

Tabla 4. 
Valor intrínseco Herdez.

Nota: Elaboración propia con base en datos de Investing y Economática.

HERDEZ

Años Valor intrínseco Precio Margen de 
seguridad

Perspectiva del 
mercado

2018 67.02 41.00 26.02 Infravalorada

2017 70.37 45.68 24.69 Infravalorada 

2016 64.04 37.66 26.38 Infravalorada
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Tabla 5. 
Valor intrínseco Lala.

Nota: Elaboración propia con base en datos de Investing y Economática.

GRUPO LALA

Años Valor intrínseco Precio Margen de 
seguridad

Perspectiva del 
mercado

2018 5.01 21.09 -16.08 Sobrevalorada

2017 14.52 27.61 -13.09 Sobrevalorada 

2016 25.05 30.21 -5.16 Sobrevalorada

que este último fue de 14.52, mientras el precio de mercado fue de 27.61. Y en 
2018, la diferencia entre ambos indicadores es todavía mayor, ya que el valor 
intrínseco fue de solo 5.01 y el precio de mercado cerró el año 2018 en 21.09, 
mostrando que la empresa estuvo sobrevalorada. Esta disminución continua 
en el valor intrínseco en el caso de Lala se debe a una reducción importante 
en sus beneficios por acción año con año y también con la baja en su tasa de 
crecimiento de las ganancias (ver tabla 5).

En cuanto al margen de seguridad, se observa que esta empresa en los 
periodos de análisis no cuenta con margen de seguridad lo cual para un 
inversionista en valor no representa una oportunidad de inversión, dado que 
en este caso estarían pagando un precio elevado por un valor mínimo.

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VESTA)

En el 2016 Corporación Inmobiliaria Vesta tuvo un valor intrínseco de 
9.14 contra un precio de mercado de 24.92, donde la empresa se encontraba 
sobrevalorada casi tres veces sobre su valor. Para 2017, el valor intrínseco 
mejoró a 13.08 pero aun así se quedó sobrevalorada casi al doble ya que su 
precio de mercado fue de 24.36. Y para 2018, Vesta presenta focos rojos ya que 
su valor intrínseco cayó a sólo 5.50 contra un precio de mercado de 26.83, 5 
veces más sobrevalorada entre precio y valor. 

Aunque en estados financieros la empresa se encuentra bien en números 
el valor intrínseco en este año se ve afectado por la reducción en la tasa de 
ganancias esperada, por la disminución de utilidades en el último año con 
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respecto al año anterior (2017), ya que el costo integral de financiamiento en 
ese año fue muy favorable con respecto a 2018. 

Y en general lo que afecta también su valor intrínseco es el excesivo número 
de acciones en circulación de la empresa de acuerdo con su tamaño, lo que 
hace que se pulverice su beneficio por acción y sea menor, y ello afecta a que 
se tenga un valor bajo (ver tabla 6).

Como se observa para Vesta en ningún periodo logra alcanzar un margen 
de seguridad, por tanto, no representa oportunidad de inversión para un 
inversionista con filosofía en valor, debido que nos sería una acción para 
tenerla en su cartera a largo plazo, las empresas sostenibles, entendidas 
como aquellas que perduran en el tiempo solamente lo lograrán si también 
satisfacen a los inversionistas y generan flujos de efectivo suficiente para seguir 
operando. Entonces el tema de sostenibilidad también tiene estrecha relación 
con incrementar año tras año el valor intrínseco de la empresa.

Tabla 6. 
Valor intrínseco Vesta.

Nota: Elaboración propia con base en datos de Investing y Economática.

VESTA

Años Valor intrínseco Precio Margen de 
seguridad

Perspectiva del 
mercado

2018 5.50 26.83 -21.33 Sobrevalorada

2017 13.08 24.36 -11.28 Sobrevalorada

2016 9.14 24.92 -15.78 Sobrevalorada

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. 
(VOLAR A)

En tanto la aerolínea Volaris presenta resultados irracionales en su valor 
intrínseco que es un comparativo de su valor contra su precio de mercado 
al mostrar números negativos en los dos años más recientes 2018 y 2017, ya 
que en ambos ejercicios contables la empresa sufrió pérdidas contables y al 
calcular sus beneficios por acción el número también resulta negativo. Por 
tanto, al aplicar la fórmula de valor intrínseco de Graham en ambos años el 
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Tabla 7. 
Valor intrínseco Volar A.

Nota: Elaboración propia con base en datos de Investing y Economática.

VOLAR A

Años Valor intrínseco Precio Margen de 
seguridad

Perspectiva del 
mercado

2018 -6.50 10.48 N/A N/A

2017 -7.08 15.73 N/A N/A

2016 39.67 31.01 8.68 Infravalorada

resultado es negativo. Lo que se puede comentar es que sus costos y gastos 
de operación rebasaron en ambos años a sus ventas, y por tanto fueron años 
desfavorables para la aerolínea. Y valdría la pena preguntar: ¿por qué la empresa 
la siguen manteniendo en el índice sustentable de la BMV si ha tenido malos 
resultados durante dos años consecutivos? En 2016, si fue posible realizar una 
comparación ya que el valor intrínseco de la compañía fue de 39.67 contra 
el precio de mercado que fue de 31.01, lo que mostraba que hasta ese año la 
empresa se encontraba infravalorada. Ya que los años siguientes tanto el costo 
de ventas como los gastos de operación aumentaron de manera importante, 
aunado a que en 2017 los gastos financieros también fueron altos, producto de 
un incremento importante de su deuda a largo plazo (ver tabla 7).
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Conclusiones 

Se determinó que las empresas sustentables que pertenecen al S&P/
BMV Total México ESG Index que son: Rotoplas, Hoteles City Express, 
Herdez, Grupo Lala, Vesta y Volar A, en la mayor parte de los periodos se 
encuentran sobrevaloradas por el mercado accionario mexicano, es decir, que 
los inversionistas al comprar estas acciones están pagando una prima por la 
seguridad de su principal y la esperanza que la empresa genere rendimientos. 
Además, los inversionistas al comprar estas acciones estarían pagando una 
prima por la sostenibilidad.

 En este estudio se encontró que los resultados no distan de la realidad, ya 
que la inversión sostenible en los últimos años ha cobrado auge alrededor del 
mundo, y se convierte en el punto de referencia para los principales mercados 
bursátiles, la razón es disminuir el riesgo que atenta contra la vida del planeta, 
por ello cada vez más inversionistas –privados e individuales– buscan empresas 
sustentables.

Por tal motivo, al ser mayormente demandadas estas empresas, el precio de 
la acción tiende a ser superior a su valor intrínseco, seguramente la prima que 
el mercado está pagando se deba al rendimiento superior de estas empresas 
en comparación con el principal índice bursátil del mercado accionario 
mexicano, así lo demuestran Morales et al. (2020). 

En términos de la escuela de inversión bursátil en valor, al estar la 
mayor parte de las acciones de las compañías analizadas sobrevaloradas, no 
representa oportunidad de inversión. Sin embargo, sus acciones cada vez son 
más demandadas debido a que son empresas menos riesgosas, en sentido, que 
se conducen bajo prácticas que buscan que el negocio perdure en el tiempo. 
El inversionista en este caso tendrá que ser paciente y reconocer que la prima 
de sustentabilidad que hoy está pagando probablemente sea retribuida por el 
mercado en el largo plazo. 

También se encontró que para el caso de Herdez es una empresa 
infravalorada por el mercado, en sentido que la empresa vale más que lo que el 
mercado está pagando, por tanto, es candidata a la inversión. 
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 10En la determinación del margen de seguridad se encuentra que la mayoría 
de las empresas no presentan un margen que les permita obtener una mayor 
probabilidad de obtener rendimientos y de minimizar las pérdidas en caso la 
valoración sea incorrecta, en este caso la teoría de inversión bursátil en valor 
no aconsejaría invertir en esas empresas. Por otro lado, la compañía Herdez es 
la única empresa que presenta un margen de seguridad adecuado de acuerdo 
con la teoría de inversión bursátil en valor. 

En conclusión, se considera un ejercicio interesante de valoración de 
estas seis compañías para encontrar que tan relacionado se encuentra el 
valor intrínseco y el precio de mercado, y saber en qué momentos estuvieron 
infravaloradas o sobrevaloradas las compañías de esta muestra del índice 
sustentable de la BMV.

Si bien en este estudio se consideró una muestra por conveniencia de las 
empresas que cumplen con criterios los ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo.  Para futuras investigaciones se recomienda que la muestra se 
amplie a las 30 emisoras que conforman el S&P/BMV Total México ESG Index. 
También para una futura línea de investigación sería interesante el reconocer 
como la calificación ESG de manera general y por separada en su dimensiones 
E,S,G impacta en el valor intrínseco de estas empresas.
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Anexo A. Estudios referenciales

Tabla A1.
Principales estudios de la inversión bursátil en valor y el análisis 
fundamental, realizados en los años 2000 al 2017.

País Autor(es) / 
Año Descripción del estudio

Esta investigación se desarrolló en la bolsa de valores de Madrid, en el 
sector de tecnología y telecomunicaciones en el periodo 2013 a 2016. 
Intentó determinar el valor intrínseco de las acciones a través de tres 
métodos de valoración: 1) método basado en el valor patrimonial; 2) 
método basado en razones financieras; 3) método basado en flujo 
de caja.

Intentó identificar los factores de éxito de Warren Buffett al valorar 
empresas, encontrando que por lo general este busca comprar 
empresas con mayor margen de seguridad (diferencia entre precio 
de mercado y valor intrínseco), también se evidencia que al realizar 
análisis para una compra las variables cualitativas tienen un peso 
mayor al 50 % en la decisión de compra, de todas formas, los números 
son el argumento para determinar si es el momento adecuado de 
efectuar la compra de una compañía.

Analizó la selección de acciones a través del criterio de tres 
inversionistas en valor (Graham, Lynch, Greenblatt) en la bolsa de 
valores de Shanghái en el periodo 2006 al 2011, encontrando que las 
carteras creadas con los métodos de Greenblatt y Lynch produjeron 
un mayor rendimiento en cada año entre 2007 y 2010, y as carteras 
creadas con las enseñanzas de Graham produjeron un mayor 
rendimiento entre 2007 y 2011. 

Usando una muestra de 70 acciones más liquidas para representar 
aproximadamente el índice Ibovespa (que por lo general lo integran 
entre 60-70 compañías) y 140 acciones más liquidas de empresas 
de menor bursatilidad durante el periodo 2001 al 2011; trató de 
probar empíricamente los conceptos de value investing utilizando 
tres criterios: 1) razón utilizad precio (el autor considera la relación 
inversa), 2) precio de mercado en relación con su valor en libros por 
acción, 3) retorno sobre el capital neto -ROE-. 

 Exploró la proximidad del enfoque tradicional austriaco en la selección 
de acciones con el análisis fundamental basado en Benjamin 
Graham para valorar la inversión como un proceso emprendedor y 
demostrar la coherencia con el enfoque austriaco. 

Intentó determinar el valor intrínseco de la acción bursátil, con base 
a la teoría de Mynor J. Gordon en la Bolsa Mexicana de Valores, en el 
periodo 1988 a 2007, utiliza el dividendo por acción, tasa de CETES, tasa 
de crecimiento de utilidades, tasa de impuesto sobre la renta, utiliza 
la técnica de regresión múltiple y encuentra que únicamente dos 
variables explican el modelo estas son: CETES y tasa de crecimiento, 
no se pudo sostener que el valor intrínseco de la acción está en 
función del dividendo.
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País Autor(es) / 
Año Descripción del estudio

 Los autores integran variables macroeconómicas y contable - 
financieras en el rendimiento de las acciones de la BMV, para el 
periodo 1997 a 2008, para lo cual determinan que las variables 
macroeconómicas son relevantes no así las variables contable-
financieras. El rendimiento de las acciones de las 35 compañías que 
integran el IPC está relacionado positivamente con: el crecimiento del 
PIB, aunque no de manera significativa; negativamente relacionado 
con la tasa de interés, la inflación y le precio del petróleo.  

   Estudiaron el proceso sistemático para la enseñanza del análisis 
fundamental basados en Graham y Buffett en las universidades de 
California State University y en el College of Business Administration 
de Sacramento. Para seleccionar acciones potenciales que 
representen oportunidades de inversión

 
 

  

Estudiaron el rendimiento de las acciones del índice BSE 500 de la 
bolsa de valores de Bombay a través del método redes neurales 
artificiales, basados en criterios de inversión en valor durante el 
periodo 1998 a 2005 tomando como muestra las empresas que 
cotizan en ese índice. Encontrando que por redes neurales es posible 
construir portafolios que representen mayor rendimiento que el 
mercado, pero con un nivel alto de riesgo.

 Analizó el margen de seguridad con los riesgos fundamentales que 
acosan al inversionista en valor, a su vez construyó dos ecuaciones 
que representan cuanto margen de seguridad debe de exigir un 
inversionista orientado en valor, tanto para comprar como para 
vender acciones. Al aplicarlo al índice S&P500 descubre que para las 
compañías grandes y maduras el inversionista debe de buscar un 
margen de seguridad de entre 20 % al 30 % y requerir cerca de un 50 
% para compañías en crecimiento.

 El estudio lo conducen para determinar si las depreciaciones 
cambiarias inciden en la media como en la varianza de los 
rendimientos accionarios o en ambas, luego de aplicar un modelo 
GARCH durante el periodo 1-1998 al 18-07-2007 determinan 
empíricamente que entre menor sea la magnitud de la depreciación 
cambiaria esta sólo incide en la media de los rendimientos y no 
en su volatilidad; por el contrario entre mayor sea la depreciación 
cambiaria esta impactará en la volatilidad del mercado accionario y 
no en los rendimientos promedio. 

 Pretendió estudiar el riesgo sistemático en el mercado mexicano 
de capitales utilizando un modelo econométrico con base en 
variables económicas, encuentra que el tipo de cambio es una 
variable importante para explicar el comportamiento general del 
mercado accionario mexicano, existe una fuerte asociación entre 
incertidumbre cambiaria y el factor riesgo.

Tabla A1.
Principales estudios de la inversión bursátil en valor y el análisis 
fundamental, realizados en los años 2000 al 2017 (cont.).
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Tabla A1.
Principales estudios de la inversión bursátil en valor y el análisis 
fundamental, realizados en los años 2000 al 2017 (cont.).

País Autor(es) / 
Año Descripción del estudio

Analizó una muestra de 71 empresas que cotizan en la BMV en el 
periodo de 1991-2000 divididos en 3 grupos: 1) alimentos, bebidas y 
tabaco; 2) industria de formación I; 3) industria de formación II. Por 
medio de 3 modelos de valuación (Black Scholes, Valor económico 
agregado, Flujo de efectivo disponible) para determinar cómo se 
evalúan las empresas en México, encontrando que con el modelo 
Black y Sholes sobrevalua consistentemente el valor de la acción, 
el modelo EVA subvalúa consistentemente el valor de la acción y el 
modelo FED encuentra un valor intermedio entre el Black Scholes y 
el EVA.

Realizó un estudio multifactorial, realizando una comparación entre 
el modelo de precios de arbitraje (ATP) y el modelo de valuación de 
activos de capital (CAMP), en las empresas que cotizan en el IPC de 
la BMV que considera 11 variables económicas, los hallazgos son que 
en 33 de las 35 emisoras tan sólo el IPC explica el rendimiento de las 
acciones.  El modelo ATP sobrevalua el rendimiento de las emisoras 
asimismo el modelo CAMP tiende a sobrevaluarlo con mayor 
intensidad. Al final no se encontró suficiente evidencia empírica para 
la aplicación del modelo ATP al contexto mexicano.

Nota: Elaboración propia con base en Moreno y Barrachina (2017), Tascón (2014), 
Ye (2013), Montenegro (2012), Rodríguez (2010), Armenta et al. (2010), Yee (2008), 
Rodríguez y Morales (2008), López (2006), Saavedra (2002), Herrera (2000).    
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¿C ómo y por qué se crea o se destruye 
valor en la empresa? ¿Cómo han cambiado 
los enfoques de las Finanzas Empresariales? 

¿Cómo han evolucionado los Mercados Financieros? ¿Cómo la 
Administración de Riesgos Financieros responde a la volatilidad 
en las finanzas? ¿Por qué los Modelos Financieros actuales no 
responden a la realidad? ¿Cuál es la relación entre la Economía 
Financiera y el Tipo de Cambio? ¿Cómo ha cambiado la estructura 
financiera de las empresas de Cooperación y Empresas Sociales? 

Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global aborda estas y muchas otras preguntas de 
manera amplia y profesional con gran claridad, creando a su vez, 
valor para los lectores.

Este libro representa una valiosa aportación al conocimiento teórico y práctico sobre como 
contextualizar y enfrentar la transformación del entorno y ecosistema empresarial, para 
financieros, académicos y profesionales involucrados en el tema. 

Como resultado de una labor coordinada entre cuatro instituciones altamente prestigiadas y 
con autoridad inequívoca en la materia Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global surge en un momento crítico donde existen más preguntas que respuestas sobre 
un tema complejo y en constante evolución: el entorno VUCA [Volatility (V), Uncertatinty (U), 
Complexity (C) y Ambiguity (A)] y el ecosistema económico-financiero-empresarial. 
La solidez de esta contribución reside en una hábil combinación del conocimiento teórico con 
un valioso ingrediente empírico y profesional que –sin duda alguna– servirá como material de 
consulta y referencia para el futuro. 
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