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PARTE 1

ELÁNALISrS .FUNDAMENTAL· YEL ANALISrS

1. rNTRODUCCrON (1)

A u~~~~tl';:~~=~Saj~l~~;e;d~ó~l~~~~ie~~otr;:al:~i~;i~::~n
.. ' .,,'actividad económica y.actividad financiera de 'la empresa nll)m¡~(~

te herramientas' y modelos deaplicación general, análisis de
umbral de rentabilidad, estados previsionales, análisis de ratios, éi
proceso complejo que constituye la actividad de las empresas hace h"¡,¡",, .'.•.•.

sario establecer una formulación por áreas o sectores que tenga en CU'ltm;i!i"·

parámetros, que se manifiestan exclusivamente en los mismos y que
dicionan la interpretación fundamental de los estados contables.'

Este fenómeno es aún más' acusado si los sectores y empresas en
integrados cotizan en algún mercado oficial,' factores como los
interés, grado de inflación, volatibilidad, liquidez, diversificación
cional, coyuntura, compiten con los criterios de análisis,
interpretaciones que podrían derivarse de un' estudio que tome
base exclusivamente' las 'cifras contables.

Las particulares características de cada sector exigen establece!'
ponderación específica de los conceptos tradicionales del análisis
mental clásico, atribuyendo la importancia que los mismos tienen S

el tipo de actividad, además de constituir indicadores exclusivamente J~
levantes para los mismos. Por todo ello, el análisis financiero acl~\.lll,LJ1~f

(1) Parte de esta ponencia ha sido, enviada a la revista Información
cial Española, núm. 689, enero 1991.

(2) A nivel de mercado bursátil, y como destacaSherk, «forzosamente
mas hacer mención de uno de los grandes padres de Ciencia de la inversión
liaría: El norteamericano Benjamín Grahan, cuya escuela de pensamiento
puso en todos los gestores de íriversiónen los años cincuenta y sesenta. La
de Grahan consistía en el llamado. "Security Analisis" o "análisis de vul!ol'ir(')'
buscaba entender y valorar las empresas a partir de sus datos contables y
cieros. La escuela de Grahan era muy cuantitativa y trabajaba con una
datos típicos que facilitaban bastante la valoración de empresas».

S HERK W.: Análisis fundamental. Curso de introducción al mercado
Instituto Español de Analistas de Inversiones, Madrid, 1991. (En prensa.)

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 69 
Octubre - Diciembre  1991 
pp. 1045



2. LA INFORMACION y EL MERCADO EFICIENTE

La información necesaria para el analista depende de las distintas
alternativas posibles en función de los objetivos perseguidos por el in
versor y de las características del título, cotizado o no cotizado, partici
pacíónmayoritaría o"minoritaria, -etc.

Efectivamente, una participación mayoritaria suele tener su origen
en posiciones de control donde los rendimientos de la inversión se ma
nifiestan de forma indirecta yde múltiples maneras, generalmente a tra
vés de las consecuencias de poder tomar decisiones sobre aspectos claves

José Luis Sánchez Fernández de Valderrama
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;~SÍ:;,,;utiliza solamente elanálisis fundamental para la elaboración del informe.
;:(;;fj;.Laestimación del posible valor de una empresa o de un título exige la
·~t[ u puesta en práctica de una metodología que abarca distintos contenidos.
~.7' Si el análisis se realiza sobre una empresa .que cotiza en Bolsa.Ja va

L!rriada ,y compleja gama de circunstancias que afectan a sus títulos pode
'mos clasificarlas en cinco categorías: a) las derivadas del entorno ma
rcroeconómicc general, que incluye factores de crecimiento o decrecimien
ito particularmente referidos a la Inversíón .o al consumo, aIa política
monetaria y fiscal, legislación, orientaciones políticas, posición interna-

',!cional y estratégica de la empresa; b) las que se refieren a la empresa
en su relación con el sector y su entorno; e) las correspondientes .a los
mercados, caso de los volúmenes de contratación o factores de liquidez;
d) la componente psicológica, tal vez consecuencia de los anteriores, pero

"en ocasiones con un rumbo propio y hasta exento de racionalidad, y
e) las convenciones propias de cada mercado y la presión de los espe
cialistas que operan dentro del mismo, cuyo conjunto de decisiones tie-

. nen urrpeso muy significativo. Convenciones y efectos psicológicos dis
torsíonany dificultan al análisis objetivo, obstaculizando la formulación
de un modelo exacto de comportamiento al introducir el factor subjetivo
en los análisis de previsiones.

A nivel' intrínseco determinar el valor teórico de cotización de cual
quier acción entraña elaborar una estructura que recogiendo, por un
lado, factores de riesgo y, por otro, factores de aleatoriedad nos permita
calcular la cotización máxima que el inversor pueda pagar para que tenga
una rentabilidad .mínima prefijada. La aleatoriedad se refleja en el bene
ficio obtenido por la empresa o en el dividendo repartido; el riesgo es
una valoración subjetiva que los accionistas efectúan acerca de su in
versión.
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artículOl!
~--fff'<:

doctrinal~\

I . .
que permitan aprovechar sinergias de grupo. La posición, minorttnrlg,
en cambio, suele buscar la rentabilidad directa, inmediata, a través (~!!J

dividendo o revalorización en combinacíón con factores de riesgo y 11<;
liquidez.

Dentro del campo de los inversores en títulos cotizados hay lalllbl~~

que separar los .que persiguen plusvalías especulativas ya corto phrro
de los que fundamentan. su inversión en la rentabilidad. Para los prhn~j

ros, la información contable es irrelevante, se interesan por la volatilldnd
del título, estudiando el mercado a ,través del análisis técnico o gI'ÍlÍIí.fi\
que se basa en los propios mov,~mientos a corto plazo de la cotiwoI6"
de los títulos y de sus volúmenes de contratación.

Para los segundos, generalmente inversores corporativos, la inform~.;

ción más importante es la relativa a las expectativas de rendimiento *
medio y' largo plazo, que estudian, a partir de la información hisI61'1íI~

que ofrecen los estados contables, la estructura financiera y la calldfid
de los activos y la situación económica manifestada a través del cash·/ltnf,'
y de la actualización de los flujos de beneficios o de los dividendos ll'lii

perados a una tasa de interés calculada, tomando como base lanorlluIl
del mercado más una prima de riesgo.

Centrándonos en este segundo caso, la utilidad de la inforrnaclúü
obtenida depende de la eficiencia del mercado, es decir, del grado en f¡U,¡f

las cotizaciones descuentan cualquier información relevante que ofrcz,jff
el entorno, 'permitiendo aicanzar un punto de equilibrio en términos <lt
valor y adaptar los precios a dichas informaciones. Efectivamente, lB;

discute a nivel doctrinal si la valoración racional de los títulos en bn.'ii;

a la información obtenida del mercado y a la calidad intrínseca del tItulo,
reflejada en el análisis de lbs datos contables, tiene efectos sobre el prü'
ceso de formación de los precios, es decir, si la información es relevante
y descontada por el mercado que tendría la condición de eficiente, () ¡¡l,
por el contrario, no tiene consecuencias fundamentales en las decisionns
de inversión. Esta situación exige que se cumpla la hipótesis del mercndo
perfecto con inversores racionales que operan en régimen de transpn
rencia en un flujo continuo de transacciones al coste más bajo po¡¡i'
ble (3).

En segundo .lugar se plantea si la propia información contable ddw
reunir unas características especiales en función de los objetivos que li{ó

(3) Sobre el mercado eficiente existen numerosos trabajos. Entre los auronu
que podemos denominar clásicos podemos incluir a Kaplan y RoH, Fama, BC:lVN,

Lev, Dycman, Debreu, Zimmerman, Rubistein, Biddle, Brow y BaH, entre otros,
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. persiguen en los mercados de. valores, y en particular referidas a la cre
dibilidad de dicha información, la necesidad de armonización, la impor
tancia de los valores de mercado o la mejora de la tradicional presenta
ción y sobrio contenido del balance y cuentas de resultados a través de la
elaboración de estados complementarios o mediante la ampliación de
conceptos en la memoria.

«Muchas de las teorías al respecto han tratado de contrastar la hipó
tesis de eficiencia mediante la elaboración de modelos explicativos del
comportamiento del mercado. El más importante es el denominado
C.A.P.M. (Capital Asset Princing Model), propuesto por Sharpe y Lintner
en los años sesenta. Posteriormente se han desarrollado otros modelos,
entre los que merece destacarse el S.P .M. (State Preference Model), pro
puesto por Arrow, que introduce los problemas relacionados con la in
formación y el modelo A.T.P. (Arbitraje Princing Theory), propuesto por
Roll.

A nivel monetarista destacan los modelos de Sprinkel, mejorado por
Jaffe; el modelo, con varias variables de Keran, matizado por Hamburger
y Kochin, y el modelo Snow-Mitchel, ecléctico de los anteriores.

Incluso anteriormente a la teoría de los mercados eficientes algunos
autores, como Kaplan y Roll, discutieron en el pasado si los propios pro
cedimientos valorativos establecidos por la contabilidad podrían influir
en los precios de los títulos, por ejemplo, si la elección de un criterio de
prudencia valorativa que redujera el beneficio contable podría acarrear

, unas consecuencias negatiyas para las cotizaciones. Esta posición, que
supondría que los técnicos y los inversores en general no tenían capaci
dad para analizar el valor sustaricial de la empresa, está actualmente
superada.· .

Aunque ya Keynes puso de manifiesto la importancia de las burbujas
especulativas recientemente, de la mano de macroeconomistas se han
efectuado contrastaciones que ponen en cuestión algunas de las premi
sas básicas de la hipótesis de eficiencia del mercado.

Particularmente importante fue el trabajo de Shiller, que se planteó
la irracionalidad del mercado en base al comportamiento de los inverso
res y como consecuencia de los factores de psicología de las masas. En la
misma línea de Le Roy y Partev, todos ellos alrededor de los años ochen
ta. Todos estos trabajos están pendientes d.e la contrastación de sus re
sultados.

En definitiva, que, a pesar de estos modelos, los interrogantes que se
plantean sobre la eficiencia del mercado no están satisfactoriamente re

. sueltos, aunque no se pone en duda que, al menos, en un alto grado la
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(4) SÁNCHEZ FERNÁNilEZ DE VALDERRAMA, 'J. L: «La información contable y 1
mercados, de valores», Economistas, número dedicado a la contabilidad en ESPll
núm. 3, abril-mayo: 1988, págs. 14 y 15.. ..' .. . . .'

(5) Así se han manifestado recientemente tratadistas del tema como CHOl,
y LEVY, R.: The capital market effect of international Accountingdiversf¡
Stern Schoolof Bussiness, New York, 1989. O RANDEL; M., y SHILD BOCK, JI
Commentconfondre les analystes [inanciers en utilisant lacomptabilité, Stockolm
junio 1990.

L INTRODUCCION:

PARTE II
~

LOSPROBtEMAS QUE PLANTEA ACANALÍSTA
LA INFORMACION OFRECIDA POR LA cONTAlnLIDAD

información supone un acercamientb a conceptos de valor y precio de 1

título» (4) .

-Ó:» ¡.:.

Esta"tuestioh'hay que aborda~labá'jo'una pluralidad de enfoques;
primer lugar, f6nórrleno acusado en España, iciesta~a la poca calidad.
contenido de la información ofrecida por los estados financieros, COIl!!
éuenCia de la tradícíonal resistenciapof partede las empresas a la tran
parencia contable por diversos motivos, de los que destacan la opacida
fiscal, el riesgo de interferencias 'en la gestión dé la empresa y el rníec
a facilii~r la actividad de la competencia,' 'aunque también existen 011'

deHvados" del nlercadó en función de las corisecue~éias q~e dicha in f
inacióh'pueda tener sobre la imagen de la empresa o delcoste de obt
ciÓ~ de" la"niisma:. . ,,' " '.' "

EIi segUndó lugar nos encontramos enel problema dela 'interpretaclé
deIós conéeptos utilízádos: así, términos como,benéficio n~to, cash-jlov
fésultados~:por acción, recursos generados, eté.;'son 'empleados en num
rosasocasíones en' diferentes 'significados, y sobr~ todo construidos
base a una metodología diferente. Incluso en ocasiones utilizados el
~nasinte:riciones de favorecerla confusióil(S).'·· '

Enteicer lugar hay quereferirse al problema de la valoración. La el
ve de la información contable suministradapáralafíjacíón de los crlt
ríos de inversión en el análisis financiero 10 constituye el problema de
evaluación, Esta etapa es la consecuéncía iÓgicá del análisis detalla

. ...;' '.' ;:. ~ . .

"

José Luis Sánchez Fernández .de Valderrama
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de la situación y de la actualidad de la empresa en el entorno en que se
desarrolla. Presupone/ por' tanto,' el establecimiento de únconjunto va-'
riado de hipótesis, muchas de ellas de marcado carácter subjetivo.

}; /,) "Las' conclusiones de una evaluación 'se concretan en la determinación
~,-de un precio de .referenciar.Ahora bien; el· problema. del. precio .es en oca

lesiones un problema.complejory.para el quena siempre' es suficiente con
Iáestímación contable del .patrírnonio de la.unidad .económica. Alhablar

.'j de' precio estamos' refiriéndonos tambíéna-nível.vlsfectívamente, .laeva
.Iuacíón de una empresa es un problema econói:nico,y; por-tanto, típico de
}inversión. Adquirir un título equivale' a invertir un 'capital., . '

La determinación del concepto de valor.ha-sido profusamente 'objeto
de estudio por tratadistas desde diversos enfoques, economía de la em
presa, contabilidad, macroeconomía, etc., yen todos las conclusiones
caben derivara dos aspectos decoincidéncfa.rfil primeroj.ya citado, la
diferencia entre el valor, estimado en función de cálculos más o menos
científicos, y precio.iresultado-rde una negociación' déoacuerdo con un

"mercado. La segunda, la relatividad del concepto de valor, cuyo concepto
viene unido a una multiplicidad de enfoques según los objetivos perse
guidos, adquisición de una- empresa' en marcha; .liquidación del negocio,
fusión.tescísión.vínversíórr de títulos cotizados; etc., que impide .elesta-

: blecimiento de un modelo valorativo único apto para cada uno de los
fines citados. Es esteuno de los puntos claves de la diferencia existente
entre la posición del analista financiero y del contable.

Por último, nos encontramos con la diversidad sectorial. Las espe
ciales características del sector económico en el que operan las empresas
exige la utilización de distintos métodos de análisis, sobre todo de los dos
aspectos más relevantes, el primero relativo a la medida del crecimiento
y variabilidad de los beneficios; y el segundo: referente a las' reglas con-

,tables particulares que puedan ser aplicadas : según la naturaleza de la
actividad económica desarrollada."

Asimismo, el' análisis sectorial' puede ser enfocado .como. factor dife
renciador de la influencia de-la 'coyuntura, sobre las empresas;·' elementos

. como la elastícidaddelrnercado, oscilaciones de los ritmos de inversión
o niveles-elevados delpuntomuertoson características que..a título de

!ejemplo, definen un sectorcon un' elevado carácter 'coyuntural y, por tan
to, elementos importantes en el análisis financiero. ',.'
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2. LA COMPARABILIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE

El problema de definición d~ criterios uniformes se hace más rchlVlm'
te para objetivizar el campo de la valoración que, como hemos e~pllcr\díJ,~
constituye la piedra angular para la determinación del resultado coOt~3

ble. En la actualidad este conjunto de principios está muy elaborado (~¡¡P

las organizaciones profesionales en países de tradición anglosajona ~j ~J~!'

cluso incorporados al propio ordenamiento jurídico, como OCUI'l'tl ~~

España, que se inscribe en la órbita de los llamados países contincntl\l!~¡;

donde la normativa contable se define por los poderes públicos.

3. LA RECONSTRUCCION DE LOS CONCEPTOS CONTABLES

La contabilidad prepara su información para un conjunto heterogáJWi't,
de usuarios cuyas relaciones en la empresa son muy diversas y, co!l~'

cuentemente, el tipo de información requerida, 'acreedores, accionllJ(¡\f"
trabajadores, administración tributaria, también es diferente. A nivel d~J

analista financiero se plantea la necesidad de reelaborar la inforl11tHJi(~H

a efectos de obtenerla de acuerdo .con los fines que le Son propios, LI.H
cuestiones más relevantes' serán las siguientes:

3.1. RECLASIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS EN FUNCIÓN DE CRITERIOS

TEMPORALES DE CORTO Y LARGO PLAZO

La contabilidad establece como período de cálculo el ejercicio tl(!!! ~.;

nómico, un año natural; en el campo del análisis la división tempornl w .1
fundamenta en la naturaleza de los hechos económicos y la función q\H, !l

desarrollan los elementos patrimoniales, lo que exige complementar id I
criteri°

d
tempolral con el dde lfa ndaturaleza dedial acti,viddad dedo explo\tncWU ..·...•1:..••.'.'..·.

realiza a por a empresa e ini a a través e peno o me io o ee 11I.!f' •.
duración, reclasificando partidas contables, tanto de activo como de f)fí'

sivo, según se trate de corto o largo plazo, caso de obligaciones y bonOA .••1....
en circulación, préstamos, carteras de títulos, stocks; reclasificación Cj\W ..

se realiza con referencia a la fecha de vencimiento y en función elel í.1!~!'

mienzo y plazo del criterio de clasificación, de ejercicio o del pcrlodü ••~.:
medio de maduración elegido.ll

'1
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~¡ .

3.2. ,LA INFORMACIÓN EN TÉRMINOS DE VALORES MEDIOS

Para el analista es importante romper el efecto de estaticidad de la
información contable tradicional, que ofrece saldos con una referencia
temporal concreta insuficiente para explicar las variaciones patrimonia
les. Una posible solución sería elaborar los estados contables en térmi
nos de actividad media, que exigiría el conocimiento de los movimientos
de las cuentas, al menos de aquellos conceptos básicos para el analista,
número de acciones a su estado medio, capital ajustado medio, pasivo'
a su estado medio, etc., para lo que es necesario conocer las fechas de
emisión, amortización y cancelación de las operaciones financieras, los
movimientos y referencias temporales en las operaciones de inmoviliza
do, etc. Esta información debe ser tratada estadísticamente para deter
minar la tendencia de las partidas más relevantes, tesorería, existencias;
endeudamiento, en orden a poder facilitar las proyecciones y el análisis
secuencial.

3.3. LA PRECISIÓN Y LA REFORMULACIÓN DE CONCEPTOS

Este problema se deriva en unas ocasiones de la deficiente definición
contable de algunos conceptos, casos de amortizaciones o provisiones, y
en otras de la reclasificación que debe efectuar el analista para facilitar
la información, casos del tratamiento de las actualizaciones de activos o
de determinados movimientos de capital.

En relación al primero de los aspectos citados destacan los ajustes a
realizar para compensar efectos o defectos en los cálculos contables so
bre dotación a las amortizaciones. Este fenómeno se une a los distintos
criterios según países; algunos, caso de España, muy condicionados por
la normativa fiscal, a título de ejemplo los gastos de depreciación son
muy elevados en Japón, Alemania o Suiza. En general, las amortizaciones
suelen dotarse por defecto, dado que. la base elegida, valor histórico de
los elementos, no permite reconstruir el valor actual de' los bienes con el
incremento de valor que supone la mejora tecnológica, lo que exige reali
zar ajustes relativos tanto a las dotaciones del ejercicio como a su efecto
impositivo nominal y a las consecuencias en los resultados acumulados.
Curiosamente, la doctrina ha desarrollado el concepto de cash-flow como
beneficio neto más amortizaciones, poniendo el énfasis en el factor de
constituir un indicador de rendimientos antes que su auténtico sentido .

14
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de fondos generados en la empresa y justificándolo en que muchas d(!~;
taciones a la amortización constituyen Un beneficio encubierto, c.:rI(ll!'iv'
que no compartimos, al menos en nuestro país y en este momento.:

La reclasificación de las reservas en función de su origen, apol'll\(\¡~

nes exteriores, beneficios no distribuidos o regularizaciones de volol' .
galmente establecidas es básica para fijar la capacidad de autofinnmJ1i*;'
ción. En este mismo sentido hay que considerar el análisis de las umpUtii:
ciones de capital con el objeto de eliminar el efecto dilución que provomut
las ampliaciones con cargo a reservas o con origen en emisiones de oblbc
gaciones convertibles paracalcular el beneficio contable por acción, t'Hl'J;<
neficio por acción que exige, asimismo, considerar los resultados dcbldtr'f
a circunstancias excepcionales o debidos a ejercicios anteriores y ti I'tml~··

zar ajustes derivados de cambios en criterios valorativos o modífícaclcngs .....
en el tipo impositivo.

En este campo de los resultados ci~berá imputarse la parte del im"
puesto de sociedades que correspondan a resultados de explotación r
financieros para incluirlos en el tramo de los ordinarios, del gasto JHjl'
impuesto con origen en los resultados extraordinarios.

Exigen, asimismo, ajustes, aspectos relacionados con otros critcrll~

valorativos aleatorios como son los derivados de la política de activach}n
de cargas financieras y diferencias en cambio, criterios de saneamiento
del fondo de comercio, dotación a las provisiones o a los gastos de invtHw
tigación y desarrollo, y no sólo para obtener cifras comparables, sIlH¡',;
y sobre todo, si los análisis se efectúan entre empresas de distintos ptdst,§;,
para eliminar las diferencias de criterio; así, en Inglaterra, el Fondo d~

Comercio se incluye en el capítulo de las reservas o los costes operativas
no se consideran como gastos, y la revaluación de activos, que es pnklk~
habitual en Italia, Holanda o España, no es admitida en Estados Unidoit,

José Luis Sánchez Fernández de Valderrama
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3.4. EL EFECTO «WINDOW DRESSING» Y LAS OPERACIONES

FUERA DE BALANCE

Consiste en operaciones destinadas a eliminar del balance partidas d~j

activo y de pasivo aprovechando determinadas posiciones de grupo lll!'
. las empresas o simplemente alternativas de financiación ofrecidas por ~l

mercado.
Uno de los ejemplos más significativos lo constituyen las operaciones

de lease-back, mediante las cuales la empresa vende y posteriormente
arrienda en régimen de leasing el mismo activo, lo que provoca ladesapu-
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rición de las correspondientes partidas en los estados contables, aunque
su funcionalidad sigue siendo la misma. Los efectos sobre la cuenta de
pérdidas y ganancias se mantienen, aunque no con una equivalencia cuan
titativa por los diferentes plazos de amortización del contrato de leasing
yde la vida útil del bien.

Este fenómeno ha sido corregido por los criterios valorativos del
arrendamiento financiero contenidos en el Plan Contable de 1991, que
ahora exige el reconocimiento de activos, vía derechos de uso sobre bienes
y pasivos, y de los costes relacionados con los mismos, determinación del
coste por depreciación irreversible en función de la vida útil y de los
intereses de acuerdo a criterios de interpretación fínancieros.

Asimismo, tienen esta naturaleza las operaciones de financiación del
circulante a través de sociedades participadas que descuentan los -efectos
comerciales o que funcionan como empresas de distribución que acumu
lan stock.

En este apartado se incluye el fenómeno de la financiación de opera
ciones a través de nuevos instrumentos financieros que no tienen reflejo
en el balance, caso de los futuros, las opciones, los swaps, etc. Dentro
de estos nuevos instrumentos se encuentran las operaciones ligadas a
algún tipo de índices de mercado, como las operaciones a plazo endivi
sas, contratos de swaps, contratos a futuro sobre tipos de interés (Fraps),
sobre divisas o sobre instrumentos financieros que exigen en el caso de
posiciones abiertas la liquidación teórica de las diferencias temporales y
que será distinta según se trate de operaciones de cobertura o de opera
ciones especulativas.

Son necesarias reglas de armonización sobre pasivos eventuales, papel
comercial descontados, avales, garantías, aceptaciones y similares, que
habitualmente se recogen en cuentas de orden, sobre los fondos de pro
visión que deban adaptarse en casos de insolvencia, Asimismo, sobre com
promisos que supongan cesiones temporales de activos en firme, bien
como consecuencia de operaciones con compromiso de recomprao con
opción de recompra.

El sistema de cuentas de orden para recoger este tipo de situaciones
es insuficiente a efectos informativos, la doctrina ya ha establecido la
necesidad de hacer prevalecer los efectos económicos.
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3:5. EL COMPLEMENTO DEL CÁLCULO DE RESULTADO CONTABLE

A TRAVÉS DEL «GOOD WILL>/
.¡

El Good Will, expresado como la valoración actualizada de los
perrendimíentos que la empresa consigue frente a los resultados r
males del sector, constituye un buen complemento para combinar
la valoración a través de métodos patrimoniales basados en la con
bilidad.

.El analista financiero prefiere utilízar métodos de valoración basa
en la rentabilidad o en la: corrección de los valores patrimoniales actu
zados a través de la determinación del Good Will. En su determinacl
se plantean los problemas clásicos relativos a la oportunidad, duración"
tasa de capitalización. ' " .

La tasa global de rendimiento se buscará a menudo a nivel de rn0r~

cado financiero. Pero hay que comprender muy bien que sólo la aprch(Ulc.· ";,
sión de la tasa justifica el ignorar la rentabilidad de las empresas no (~!}. ..,

tizadas. Si la contabilidad nacional permite conocer la tasa global motli.!,\'
de rendimiento, esta tasa de referencia será más significativa. POI'\l-! "'~.
contrario, la evaluación alcanzará a menudo un mayor grado de exacIH~l(~

si la tasa de referencia se calcula a nivel del sector, ramo de actividad ¡~ ".

profesión. EIi efecto, la comparación será más justa si se examinan I!lf,'

gocios directamente comparables. Sobre este punto surge una divergente
cia de opiniones entre los expertos, análoga a la mencionada relacléü
con la reevaluación del activo neto contable. La mayoría de los auLOI'~~.

se refieren a un tipo de interés nacional. Pero, y tratándose de determlntl.p l

un sobrevalor, es preferible utilizar la rentabilidad media de una prof~~,

sión bajo la doble condición de estar en condiciones de integrar el mnyoj
número posible de empresas y de disponer de una homogeneidad impn)~'

cindible.

Conviene, sin embargo, ser muy prudente en la elección de la tasa (h~

referencia por razón de la incidencia de dicha elección en el importe de In
capitalización y, por tanto, en la evaluación. Las diferencias en las tasmií
por pequeñas que sean, de hecho hacen variar considerablemente el valor
atribuido a una empresa. Así, por ejemplo, el valor del rendimiento Vfft

riará del simple al doble según la tasa escogida sea del 5 al 6 por I ()(J
(o sea, una diferencia sobre la tasa escogida) supone una desviación
del 20 por 100 a nivel del valor de la empresa. Por tanto, sólo puede 1Ilh

lizarse una tasa sectorial si ésta se conoce con certeza después de haberse
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Además del estado de origen y aplicación de fondos o cuadro de finan
ciamiento, es importante disponer de otros indicadores globales relativos
a aspectos como el umbral de rentabilidad, los estados de información
segmentada con determinación de los resultados por líneas de productos,
o actividad o por mercados, que se exigen ya en la Companies Act ínglesa
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de 1967 o en las bolsas americanas; los 'estados de excedente global {~r

productividad; estados del valor añadido; estado de inversión en rcellti!
sos humanos, y, sobre todo, la preparación de los estados consolidod(~f;i

en un momento en que han adquirido una importancia en número y IJ.í,r.
lidad las formas de participación, los grupos de empresa y los ha/tliui:'
financieros, tanto a nivel de empresa nacional como multinacional. ""

4.' APLICACION DE LOS CRITERIOS DEL VALOR
DEL MERCADO

, Entre los principios definidos por la contabilidad tradicional se Cl!Ur
blece como prioritario el de la prudencia valorativa con la limitación tÍf!"
su subo~dinación a la imagen fiel que deben ofrecer los.estadoscontableg
Asimismo, la contabilidad fundamenta todo el proceso de registro sobht
el criterio de coste histórico. Este criterio, también denominado valor
retrospectivo, sólo es aconsejable como valor indicativo para el anall!Hl.1i
financiero por las siguientes razones:

- El precio pagado en el pasado por los bienes de la empresa no 11\"
presentan el valor presente de los mismos.

- El gasto ocasionado para adquirir o producir un buen servicio no
se identifica necesariamente con su valor económico.

- El balance de ejercicio o de situación sólo sirve para evaluar n l~

empresa si precisamente ha sido corregido en cuanto a las plusvñ.
lías y las minusvalías de sus masas patrimoniales, debiéndose nm,
tizar las diferencias que existen entre los valores contables, o según
balance, y los valores extracontables que se desprenderían de un
análisis del valor en el mercado, y en un momento determinado
de la vida de la empresa, de dichos activos, que podrían hacer
aparecer reservas ocultas o activos inmateriales no valorados NI
balance, como el fondo de comercio.

En segundo lugar, dado que la valoración bajo la óptica del anallstn
financiero persigue obtener una información que posibilite la toma dí}

,posición' sobre la empresa, es decir, la fijación de criterios de inverslún
o desinversión en un mercado que descuenta todo tipo de factores posltl
vos, se exige la necesidad de obtener la información no sólo de las por>
didas potenciales, sino también de las plusvalías de indudable efectivldnd
aplicando valores de mercado, sobre todo en cuestiones que condicionan
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la capacidad de beneficios y la viavilidad de la empresa, stocks, inmovi
lizados, cartera de valores, diferencias en cambio, excesos de provisiones
y amortizaciones realizadas, inflación.
. Respecto al último fenómeno, la inflación, la valoración según el coste

histórico supone la introducción de un factor de distorsión en los resul
tados del análisis porque los distintos elementos patrimoniales son re
presentados en valores no homogéneos, proporcionando la cuenta de
resultados una información incompleta sobre los incrementos y disminu
ciones del patrimonio de carácter temporal y provocando la imposibili
dad de diferenciar qué resultados tienen su origen en la propia actividad
del negocio y cuáles se derivan de la posesión de activos.

Por último, el analista financiero exige no solamente la constatación
de plusvalías en elementos patrimoniales concretos, sino, además, los
valores derivados de la consideración de la empresa como conjunto,
como el fondo de comercio, etc. Asimismo es fundamental el objetivo
perseguido y la referencia temporal. En una empresa en marcha la posi
bilidad de recuperación de ciertos bienes es función de la continuidad;
así, la maquinaria por el proceso de amortización, etc., en una empresa
en liquidación es función de su precio de venta y liquidación que no coin
cide necesariamente con el valor de mercado, ya que el problema tem
poral implica situaciones especiales como son los casos de quita en los
derechos de cobros y obligaciones de pago, la desaparición de valor en
elementos de activo que no gozan de posibilidades de realización, la no
recuperación de valores inmateriales, gastos de investigación y desarrollo,
fondo de comercio, gastos amortizables, etc.

La nueva normativa mercantil y. contable .que desarrolla la Ley de
julio de 1990 y el Nuevo Plan General de Contabilidad parecen esbozar
tímidos intentos para facilitar la actualización o ajuste de la información
en base al precio de coste o de adquisición. En todo caso, nos encontra
mos en un momento de cierta indeterminación doctrinal, aportándose
fórmulas que pretenden romper las limitaciones del principio de coste
y de prudencia, pero que no forman un cuerpo de principios homogéneos,
sino que corresponden a soluciones operativas aplicables a aspectos con
cretas.

Además de las actualizaciones de activos legalmente autorizadas, y a
título de ejemplo, podemos citar la introducción de un subgrupo que
recoge ingresos a realizar reconocidos, pero condicionados en cuanto a
su incorporación a la cuenta de resultados a su materialización y, por
tanto, no gravables ni susceptibles de reparto. Estos ingresos, incluso en
condiciones especiales, pueden incorporarse a resultados, caso de las di-
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ferencias en cambio positivas y si antes se ha producido la íncorporuclón
a resultados negativos derivados del mismo concepto.

La crítica a esta innovación, deriva de que se ha limitado la aplicaclón
a casos específicos, como las diferencias en cambio, pero no se .han con,
templado otros casos donde existe incluso un valor de mercado que PUl!"
de ser oficial, caso de la cartera de valores o de los inmuebles.

Asimismo, podemos referirnos a l~s fórmulas doctrinales para la con
tabilización del leasing financiero o los nuevos criterios aportados por 11\
doctrina para la contabilización de nuevos activos financieros, a los q\!!}
anteriormente nos referíamos, futuros, opciones, donde el reconoclrn ilJn,

I
to de un ingreso sobre una operación no concluida deriva de su propls
operativa, ya que los agentes que controlan la operación anotan día a dhí
las diferencias positivas y negativas en la cuenta del cliente que puede
hacer uso de las mismas, retirándolas desde ese mismo momento. Fórmu
las que pretenden romper la inconsistencia que supone para el cumplí.
miento del objetivo de la imagen fiel de la empresa la formulación dc un
documento donde los costes se incorporan cuando se conocen y los In,
gresos sólo cuando se realizan o donde los bienes y derechos se expresan
en valores no homogéneos.

Asimismo, en la línea comentada, se pueden interpretar los contenidos
del, informe de gestión introducido en la IV directriz, y recogido en h\
legislación española, al exigir información sobre hechos que se han pro,
ducido después del cierre del balance y que, como mínimo, debe referirse
a datos que contribuyan a obtener una exposición fiel sobre la evolución
de los negocios y situación de la sociedad, acontecimientos importantes
acaecidos después del cierre del ejercicio, actividades en materia de in,
vestigación y desarrollo, etc.

No podemos ignorar la importancia de la memoria, al configurarse
la inflación en los estados contables como una unidad para obtener 111
información que permita otro tipo de valoraciones distinto del coste hiN'
tórico, La memoria es desarrollada de forma muy completa y prolija en
la legislación española y es donde incluyen multiplicidad de aspectos ne
cesarios para el analista financiero tanto para obtener valores actuales
como para facilitar la definición de conceptos. Aspectos como el origen
de los distintos elementos, caso de las reservas para determinar la capo
cidad de autofinanciación o calificar el efecto de las revalorizaciones,
ampliaciones de capital y emisiones de obligaciones convertibles para el

, estudio del efecto dilución, operaciones intergrupo, etc., son algunos de
los contenidos básicos de la memoria.

Pero, además, incluye una detallada información sobre cada uno de
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los elementos, criterios de valoración y contabilización empleados de do
tación a amortizaciones y provisiones, de capitalización de intereses de
los trabajos realizados por la empresa para sí misma, contabilización al
fondo de pensiones, tratamiento de la autocartera, desglose de inversio
nes, garantías y avales, etc., explicación de las excepciones a los criterios
generales y sobre todo al cuadro de financiación que a través de los
movimientos de fondos, orígenes y aplicaciones con los ajustes necesa
rios para establecer con precisión los movimientos. de las masas patri
moniales constituyen una información preparada por la contabilidad va
liosa para el analista.

5. LA CONTABILIDAD CON INFLACION y EL ANALISIS
FUNDAMENTAL

La inflación provoca la «subestimación de los activos que aparecen
reflejados en unidades monetarias de distinto poder adquisitivo, la de
formación del significado de la amortización. como representación del
coste derivado de la incorporación de los activos fijos al proceso pro
ductivo, la dificultad de realizar inventarios en función de los distintos
precios de entrada, la heterogeneidad de valoración de las distintas par- .
tidas de la cuenta de pérdidas y ganancias -con ingresos en unidades
monetarias generalmente más actuales y costes de unidades monetarias
históricas- o la ignorancia de pérdidas y ganancias monetarias, restan
validez a los documentos contables y al proceso de análisis y agregación
contable» (6).

Las distorsiones que deben ser tenidas en cuenta por el analista afec
tan a la cifra de negocios, en particular a los resultados en general.
A nivel de cifra de negocios, ésta crece por factores monetarios, es decir.
en valores nominales y no reales, lo que exige diferenciar la cifra pro
ducida en dos componentes, el crecimiento real y la tasa de inflación. Si:

C = crecimiento en términos reales.
1 =tasa de inflación.
V=cifra de negocios.

(l+V)=(l+C) 0+/)

(6) SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, J. L., Y SANTOS, J. A.: Inflación y Bolsa.
Curso de introducción a Bolsa, Instituto Español de Analistas de inversiones,
pág. 249, 3.' ed, (agotada). En prensa 4.' ed., ARIEL Económica e l.E.A.!.
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A nivel de resultados como diferencia entre 1-Gen la empresa, I~'

brá, como ya hemos señalado, que deflactar los ingresos para exprc¡¡flrh~t

en unidades monetarias constantes. Este criterio hay que matizado ii,t.
nivel de costes; aquí hay que diferenciar los que tienen su origen en f.l
exterior de la empresa de los que se producen como consecuencia de (,'(t[r

sumos activos contabilizados, básicamente costa de existencias con~tlmlf

das y depreciación irreversible de los activos fijos. De estos últim()!j;~g

coste de existencias, el criterio LIFO de valoración permite que los cOí\I~

queden actualizados; las amortizaciones, al tener que someterse nl orl'
terio del coste histórico, que en ~a realidad corresponde en muchas (K(i;1\;

siones a criterios basados en coeficientes fiscales autorizados, no so ~n'

cuentran actualizados. Por último, aunque los costes financieros son crIn'
tidades históricas no indicadas, hay que tener en cuenta aquellos CO¡¡.Uj:~

que no son considerados fiscalmente deducibles que no suelen inclulr:J!B)
en la cuenta de explotación.

Otro aspecto fundamental para el analista en épocas de inflación 1},~

la diversidad sectorial, dado que la misma influye decisivamente en l{}c~

resultados de la información contable, así, a título de ejemplo, los efec!tt!
sobre la amortización son más importantes en los sectores de caplm!
intensivo. Sintetizando el problema, «las empresas más endeudadas () i:ül\

inmovilizados nuevos, criterios LIFO de valoración de inventarios, mcuot
dependencia de inversión 'Y salarios, nivel de ventas cercanos al de !'lujo
de caja y márgenes de rentabilidad amplios se ven beneficiados en el Ilt,
nómeno inflacionario. Por el contrario, las empresas menos favorecidns
con la comparación se caracterizan por inversiones importantes en innHf
vilizados relativamente antiguos, método LIFOen inventarios, reducldn
rotación de los mismos, exceso de liquidez en su balance y márgenes <ir·
rentabilidad estrechos.

Según se desprende de un estudio realizado por el autor de este (11"
tículo y Santos Arrarte, los resultados obtenidos para los principnlus
sectores bursátiles son del siguiente orden:

"

José Luis Sánchez Fernández de Valderrama

1062ANALISIS FUNDAMENTAL BAJO LA OPTICA DEL ANALISTA FINANCIERO

- Servicios públicos: el ajuste a la inflación del ejercicio resulta
positivo, aunque no deriva ningún beneficio material de esta posiclón
deudora en términos monetarios. En cambio, el ajuste de reposición ¡'t!'

sulta negativo, puesto que las nuevas inversiones en centrales de energía
eléctrica y de líneas de distribución son objeto de grandes subidas.

El principal problema de las empresas de servicios públicos en con
diciones inflacionistas es el de levantar considerables sumas de capi tul,
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el alto coste del mismo y la dificultad de repercusión de gastos financie
ros en los precios de sus servicios.

- Bancos: la consideración del balance de los bancos comerciales
les caracteriza como intermediarios en moneda.. cuyo saldo normalmente
puede ser ligeramente deudor o acreedor; por tanto, el ajuste a nivel de
precios no resulta homogéneo, aunque predomina una disminución del
orden del 15 por 100 por factores monetarios.

En general, la inflación ha aumentado su volumen de negocio (depó
sitos ypréstamos) y el precio de sus servicios (tipos de interés); en cam
bio, se producen efectos contrarios al negocio bancario, a través de los'
costes salariales, de la política de dinero escaso (al operarse ésta a: través
de los bancos puede manifestarse en problemas de liquidez para los
bancos y sus deudores, aumentando los riesgos de suspensión) y mayor
presión sobre el coeficiente de garantía.

- Automóviles: en el ajuste al nivel de inflación, las empresas de
automoción mantienen relativamente bien sus beneficios debido al ca
rácter deudor en términos monetarios que predomina en ellas. En el
ajuste al precio de reposición se produce una incidencia negativa debido
a ser industria de capital intensivo, cuyo nivel de competencia impide una
repercusión importante del mismo vía a los precios.

En conjunto, la industria del automóvil se ve afectada negativamente
por la inflación.

- Inmobiliarias: en el ajuste al nivel de precios no resulta homogé
nea la posición deudora o acreedora en términos monetarios de 'las em
presas del sector, si bien aumenta el beneficio monetario alrededor de
un 25 por 100; en cambio, en el ajuste al precio de reposición su benefi
cio disminuye ligeramente.

El comportamiento del sector en las épocas de inflación resulta pri
vilegiado en comparación con otras industrias.

- Materiales de construcción: tanto el ajuste al nivel de precios como
al precio de reposición tienden a reducir sus beneficios.

El sector se ve afectado por las condiciones inflacionistas al tener
márgenes relativamente reducidos, rotación de inventarios baja y escasa
flexibilidad en los precios.

- Alimentación: el ajuste por inflación no suele ser muy 'significa
tivo, por ser compañías equilibradas con rápida rotación de sus inventa
rios; en cuanto al precio de reposición, tampoco afecta reducciones del
beneficio neto sustanciales (7).

(7) SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, J. L., .Y SANTOS, J. A.: Op, cit., págs. 285
y 286.
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6. LOS EFECTOS DE, LAS~EGULARIZACIONES
y ACTUACIONES :DE ,ACTIVOS
ERELANALISISSECTORIAL",'¡!t~.'¡"

1,

1

Del conjunto de soluciones para corregir los 'efectos de la inflacl6
más utilizada .ha:sido la revalorización' o: actualización de activos el!

"objetivos ,no persiguen .el.valor -actuál.csínoola.elíminacíón -de losefcc,. ,..
" deja inflación 'provoca Ia-aplicacíón del-precio de. coste: 'o de adquisloI9i~~ª'
,particularmente .la.aparieíón- de resultados.nomirialesty;diferentes' 8" .

criterios: de' periodífícacíén¡ con Ias-consecuenciasrde: una .. posible' el
pítalízacíónrvía dividendos fictícios.. problemas! d~¡ reposición deactl
y una imposición incorrecta,mediaJ:!.teUa'aplicadón deíndícescorreoto

-que-permítan.da representación de los.elementos-patrimoniales en
tasconstantea.solucíón parcial.sujeta acrfticas.ya 'que generalmente

.se aplica a todos los elementos .patrímoniales ni a través de índices
rrectores .específícos. _. _i i. ' "

.En estos. momentoevuelve..a .adquirir actualidad :el .fenómeno.de
regularización como consecuencia .de i la muy. previsible .elaboracién

,una nueva.Ieyque trate de-corregír-Ios.efectosque lainflación 'ha ol'líi.Hi;
nado en los elementos patrimoniales contenidos en los estados contab
desde, la última aprobada, vía .actualízaeión de los .activos en' 1983.

Las principales repercusiones para.el.análisisfundamental se observ
en los incrementos dedotaciones'para,amortizaciones Yi en consecuen
de la autofinanciación.demantenimiento que modifican los ratios. con
pondientes, así como los porcentajes calculados. :';', "
_,Pero-eLprindpalproblemá se encuentra.en laposibilidad de incol'pt).,
ración a capital de estas reservas y..en la existencia, dada la libertaddif.

, elegir o no la vía!de la regularización, .de posibles balances no complü'l\,',
bles entre distintas empresas que deben ser ajustados para homogenclíJ'{.J;
las seríes-temporales. '"

.Otro factor no suficientemente estudiado es el caso-de cargas +in"!Jt'r
cieras activadas, incorporadas a los activos antes de su entrada en fwü';
cionamiento; que .quedan asimismo ¡actualizádasrconlacacttialización (l(f?i
Iosactívos, -Io.iqueorígina i una' regularízaciórróencubíertaen: concep1()~ ,

,- financieros ;y.~ Ial necesidad, de', corregir el.,ratio::dei apalancamien to. /,';:,~~:!i.L__::

En definitiva, a efectos de análisis fundamental; además de 10sajusl\)ííC"
ya explicados, se verán .afectados ratios como.el desolvenda,reclll'soitN,
ajenos y los que se refieren a los recursos propios, que se veránreduef

José Luis Sánchez Fernández de Valderrama.
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" PARTEIII

, LA'DrVERSIDA:DSECTOR.íAL '
, (i ~-';;;

::." ",

1. INTRODUCCION

dos sin una base real, ya que dichos ratia« .incluyen un factor no regu
larizado que permanece .eonstante con otro regularizado, recursos pro
pios, bien se encuentre incorporado en la cuenta específica o en la de
¡,capitaL""".,

El moderno sistema de análisis fundamental exige tener en cuenta
,:,factores 'diferehdadbr,es' 'que, s'o'il muy,diVets'¿s',~', qíie,g~HéricEl1nente, de

penden del tipo dé·produCtob'servido;'d~'stlésfnietúra'proai.Ú:tivay de
, costes, de Stl desaTiolhj 1:ecno16gico,dep'eiidéhd~'fiHanderaÓ renta de
, sitliación;''lotalizaciÓb.''geo'gtáfita,de 'lá'dimensiÓtí. y' taracterístiéasde sus
activos, de sup6líÚcá'dé' irivestígadóh, &"su'posiCíoriesttatégicao in
cluso del nivel de desarrollo del país o países donde se desarrollan sus
actividades (8).

',:.:

2. ' ' UNENFOéWE 'dÉNERALISTA.

Antes'de"entrar ·.eii el esttidío' 'de los :~íeIheritos'tarattt~tísticos .y dife
réncíados por ,sectores. específiebsqué'co'nstittiyén 'un posible factor de
criterio o"selé&ión,es 'nebes'ario est~l:Hecbr~' á rtive1'gértérál;algunosde
losaspectos más sígníñcatívós 'que pueden: iel"'defiriidbscomb relevantes.
Hémossélecclónado, sln 'qüérefágotat o ser exhálistÍvbs;lossigúientes:

.... .15.:"' \.\:. .r :

:." '.'

(8) En esta línea se manifiesta Casany cuando enfatiza: «los sectores de ere-
•cimiento en .los .EE.:U:U: se-basan en, su-enorme, .capacidadi.de .investígacíén, lo que
no cabe en,:¡;'~paña, ya' que, ,cS<l, ,tecnolqgía .se inst,<l,l¡t-,;QJediante .,.el r()yaltie o la
inversI6n' 'extI"anjera, y' 'en ;lacijine~siÓn ,s{¡'fjéi~n~é- '(sié~pr~ 'IIl~clló' ~erior" que la
desü país &;origenrpár~'abastecerdUriuite varios'añok Ias 'démand~sdel mer
cado». 'eAsANY,'E.: ;;,ExpaÍlsión»,errCursó 'de formaCión sobre :lá 'Bolsa, Iristituto
Español' ,de Analistas dé. Inversíones.: Madrid; -1977,
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artículos
doctrinales

2.1. FACTORES RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DE COSTES

La relación costes unitarios-productividad es importante ante posibles
cambios de coyuntura; empresas con 'costes unitarios bajos son más in,
teresantes ante posibles situaciones depresivas. Asimismo, es imporuuue
la naturaleza de diversos costes y la influencia que la misma puede su
poner en la competitividad de la empresa, así, los costes de transporte,
caso del cemento, pueden impedir una política expansiva, al mismo tierno
po que protegen de posibles injeT¡encias en el propio mercado.

2.2. FACTORES RELACIONADOS CON EL CRECIMIENTO

Suponen la posibilidad de seleccionar criterios de inversión y calibrar
la variabilidad de los beneficios y el efecto riesgo. Una empresa en o.'
pansión incrementa beneficios, pero se encuentra sometida a factores
de riesgo, la etapa de estabilización del crecimiento supone la reducción
de los ritmos de inversión e incremento de los beneficios.

2.3. FACTORES RELACIONADOS CON LA COYUNTURA

Hablar de coyuntura exige diferenciar claramente dos aspectos, rcln
cionados pero independientes en su manifestación, coyuntura como re
flejo de una situación general, macroeconómica, que afecta tanto a In
actividad económica, evolución de las ventas, incremento, reducción clt'
márgenes, etc.; como a la financiera, posibilidad de obtener financiación,
coste de la misma según el nivel de los tipos de interés. Y un segundo,
que es exclusivamente sectorial o empresarial, que tiene su origen en In
propia situación de la empresa y posicionado estratégico. '

2.4. FACTORES RELACIONADOS CON LOS BENEFICIOS

Se ha discutido si se puede definir una empresa como coyuntural en
función de la variabilidad de los beneficios o, en definitiva, este último
factor es simplemente un reflejo de la propia coyuntura, entendiendo
ésta como una consecuencia de la naturaleza de la demanda del mercado,
de la oscilación de los ritmos de inversión o de su punto muerto.
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En todo caso, coyuntura general y coyuntura sectorial o de empresa
se encuentran condicionados y cualquier criterio ·de inversión va a exigir
un análisis conjunto de sus consecuencias y de la influencia que pueden
suponer sobre el futuro de la compañía.

3. ENFOQUE PARTICULARISTA

3.1. A M 000 DE PREÁMBULO

Como elementos particulares podríamos definir muy diversos, secto
res como el inmobiliario vienen condicionados por la reserva de suelo y
los resultados atípicos; en el sector refino es particularmente interesante
la información sobre los sistemas de valoración de existencias y el nivel
de las mismas; en el sector financiero, los criterios seguidos en la dota
ción de impagados; en el sector cementero, los costes de transporte y la
situación geográfica como factor de protección de las importaciones; en
las empresas concesionarios de autopistas, los. regímenes de concesión,
los criterios en la dotación al fondo de reversión, los efectos sobre im
puestos y generación de reservas libres y, en especial, la tasa interna de
rentabilidad; en el sector azucarero y alimentación, en general la capa
cidad de distribución y el margen de explotación; en el sector eléctrico,
la política de activación de cargas y diferencias de cambio, la política
gubernamental sobre tarifas, la infraestructura de los costes de produc
ción dependiendo del origen de la energía; en las sociedades de inversión
mobiliaria, los criterios tradicionales de análisis en base a ratios de ren
tabilidad o el P.E.R. no son de utilidad, siendo más operativos índices
que midan la gestión mediante la medida del crecimiento del valor liquí
dativo de la acción, expresado fundamentalmente por las plusvalías táci
tas; asimismo, es clave el análisis de la cartera y de la política de inver
siones expresadas en la liquidez, diversificación o movilidad de la cartera.
Sectores como el químico, cementero, siderometalúrgico, automóvil y
comunicaciones deben ser analizados considerando fundamentalmente el
cash-flow, etc.

Por último, en el sector bancario cada vez tiene mayor importancia el
pasivo, no tanto en cuanto a su capacidad de crecimiento cuanto su ca
lidad y fundamentalmente su coste, el equilibrio entre inversiones y fi
nanciaciones y comparación entre el coste de los recursos y el rendimien
to de las inversiones; asimismo, la cuenta de resultados exige un análisis
por márgenes.
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3.2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS
. .i ...l

•

EN LOS DIFERENTES SECTORES ECONOMICOS¡, .,

artícUlo,;',;
""'~?":,{

doctrínalé

.' ~ í i ¡.'" '.7;",3.2.1. Sector bancario

, Los análisis sectoriales han sidoenfocados.demuy diversasmanera
pero tal vez una de las más útiles ha sido a través de los análisis Prc.>lJIIJL
bilísticos. '

José Luis SáncheaFernández de ,Valderrama:

.Q<,& ANALI~IS FUNDAMENTA):."BAJQ LA'OPTICAPEL ANALISTA ,FINANCIERO,

, .El análisis .deIaentídad b~hcaria,comporta. unas' características (¡¡t,,/
pecialesy .diferentes de los métodos normalmente aplicables a un estudltti:
de.una,sQciedad:-iIl.dustria1>,; i',)' ',"

, Enprincipio contamos con una clara ventaja.yes la estricta norOU¡¿,
tiva .por la .que estas entidades serígeny. que emanan de las círculareg;
que .el,Banco. de. España aplica con rigor aja dnformacíón. que publicajj
los Bancos, EUo permite obtener una, información muy homogéneay
donde, las comparaciones .que se, establecen en 'base a la.documentacléu-
legal son perfectamente válidas; ,·,;u .

Todo esto influye enque de unos años .a.esta parte las memorias d~ '.
.los.Bancos, bien Ieídas-permíten establecer muchas consecuencias y don, .
dejas Auditorías y los.Balances ,y ,Cuenta. de Resultados consolidados

.permiteacercarnos a la realidad financiera de la entidad. Tampoco pre,
tendamos, como en otros.casos, intentar :saber Ios.Balancesconñdencla,
les-que más .que ocultar aspectosaportan una mayor desagregación en hlS'
cuentas, aunque para un análisis externo, quizá no sea tan.necesario Ciíti.

cúmulo de .ínformacíéa.. ,',
Entre los aspectos que hay que conocer tenemos:

Evolución y seguimiento del cumplimiento de los coeficientes n
que. .está .sometida cada entidad: coeficiente de: .recursos propios,
coeficiente de-caja, coeficiente de inversión. Ya sabemos que mu
chas, veces es dífícil. llegar, a una información tan desagregada que
permita calcular ese coeficiente, pero no por ello: hay 'que olvido!'
la, importancia; que tienen. dentro de. la Banca e inclusoa'nivel dt}

.cuenta-de. resultados .a la hora de.comprobarulos tramos y .típos
a los que .están: 'remunerados :.' juntova.Ia. 'utilización, .que el ;Banco
de España hace de este coeficiente paracontrolar.Ia política mo-
netaria. , . ,

- Es conveniente actuar siempre a nivel consolídadc-y.comprobar
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que no cambia ni el criterio de consolidación ni las Sociedades que.
consolidan. '.,"

- Del lado del Activo hay que dístinguir cuatro grandes bloques:

artículos
octrinales

1,:.
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i

r:

15

r..,:;"'. .:

* Caja, BancosvActívos Monetarios e Jnt~J:mediaciqn" Estas par
,tidas debendeanalízarse.a la par ,del"fasiy() ;coHesp0Q.diente a
Intermediarios .Fínancieros. ., '. '.

* Respecto a la inversión crediticia es necesario analizar: volúme
nes, crecimiento, composición, rendimiento obtenido.oy-sobre
todo sanidad de este tipo de activo, en consecuencia ligado a las
dotaciones que se hacen a provisiones .pon'inversiones, fallidas,
riesgo país, etc.

*Cattera'deValóres:No en-todaslas 'entidadestíeneun 'peso sig
nificativoeste capítulorperosu composición por sectores y ren
dímientosobtenidos va creciendo en; .ímportancía en estos últi
mas años. Paralelamente permite saber; de un; lado, la presencia
del Bancoeil>determinadossectores'de la Jeconomía y i de otro,
las plusvalías y minusvalías latentes que puede aportar un ba
lancé' bancario; .

* Bloque de inmovilizado y otros conceptos; yen'especíal Ias cuen
tas deorden.ésteconjunto de datos, aunque aparentemente no
rentable, puede aportar, ' según entidades, un potencial de ren
dimiento y/o costerriás áltü 1de -lo ;qué 'en' 'un -príncipío 'pueda
suponer.

Del lado del pasivo, e independientemente delanálisis de los re
cursos propios, donde habrá que mirar volumen y crecimiento de
las financiaciones 'subordiriadas; evidentemente, el análisis se cen
tra en la composición y coste de derechos, tanto nacional como
nominado en dívisásrEsteaspecto cobra' mayor interés desde el
intento. de puesta en marcha de las supércuentás y' nó únicamente
porque afecte al margen 'financiero, sínopor eleefecto contamina
ción» que esta nuevafigura tiene a todo él pasivo bancario.

De'¡aséuentasd~ resultados destacar:. . '.

* Evolución de 10s, márgenes .financíero, -operativo y total.
* Dotaciones aprovisiones' .netas.. '. :r,'
." Importancia, de los costes' de .transformación,
* Crecimiento y evoluciónde.Ios. márgenes de comisiones.
* Dotaciones a fondos de pensiones.
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El análisis del .sector eléctrico viene condicionado por estar cotlliIJ,';{
tuido por empresas de las denominadas de regulación económica cuytn¡:';D
tarifas no responden a criterios de mercado, sino que son aprobados
la Administración. En España existe un acuerdo denominado marco
table que persigue que las empresas eléctricas tengan los ingresos
cientes para cubrir los costes' de explotación, costes de carácter eSll('¡rld~lrD;:;

que se ajustan periódicamente y que se determinan en función de cdlª"
rios de normalidad.

Bajo este planteamiento, el análisis de las empresas eléctricas se
tableceen función de las características de la energía producida
ca, térmica; convención térmica y nuclear), la forma de flnancíacíón.w],
volumen de inversiones en curso y la política de activación de cargas ll~

nancieras, la relación entre la capacidad de producción y la de distrlou¡,
ción y las compensaciones que, vía transferencias, deben recibir de O1l11~'

empresas eléctricas en función de la política que la Administración hl\>'I\
fijado de la utilización de las instalaciones.

El primero de los factores citados, la estructura de la capacidad pn}
ductiva, obliga al análisis, por una parte, de los costes de inmovilizado
por otro, de los costes de mantenimiento y combustibles.

El inmovilizado de producción hidráulica tiene altos costes de inslí.V
lación y bajos de mantenimiento y amortizaciones por la larga duracl6H
de la vida útil, pero introduce un factor de incertidumbre por encon lrnl'Jm·

su operatividad ligada a circunstancias climatológicas. La
térmica tiene menores costes de instalación, pero superiores costes (lit
combustible y amortización por su menor vida útil.

A efectos del marco estable, los inmovilizados de generación y di~ll'l,

bución tienen reconocidos también unos valores netos estándar que dcbl,H!
servir de referencia para' conocer la inversión a recuperar vía tarifmii

3.2.2.. Sector eléctrico

.Todo ello debemos expresarlo en función de los Activos Totales
dios, que es de la forma que entendemos se puede expresar mejor In
lución. de estos parámetros.

Se completa el estudio con' un análisis de sensibilidad del balance
otro de análisis causal de la variación del beneficio obtenido y en
caso un' análisis bursátil si la ocasión lo requiere. Por supuesto se ...,~">",,'

l' .
pleta con los ratios donde aparecen tanto el'R.O.A. como el R.O.E. y n(}U~,,:)X

llos que relacionan plantilla y oficinas con acreedores y/o inversión
diticia.

José Luis Sánchez Fernández de Valderrama
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A efectos de análisis fundamental, a través del valor reconocido de las
instalaciones y de la vida media aún pendiente podemos determinar el va
lor que hay que remunerar y Ia vida media durante la que hay que llevar
a cabo la misma, aproximadamente a una tasa cercana al 4,5 poi: 100.

Ahora bien, el valor asignado en el marco estable no coincide exacta
mente. con el valor neto contable, de donde un primer análisis nos per
mite descubrir si existe un menor. valor patrimonial de-la compañía que
no podrá ser recuperado o viceversa, es decir, lo que podemos llamar un
valor neto contable «ajustado». Asimismo, hay que tener en cuenta que
el combustible nuclear que se incluye como inmovilizado desde la óptica
del plan contable :de las eléctricas no tiene el mismo tratamiento en el
marco estable.

Otro aspecto a considerar en relación con Ia vida útil pendiente de los
inmovilizados es el de la diferencia de tratamiento de la recuperación
de dicha vida útil que en el marco estable se considera bajo el sistema
de recuperación creciente en el tiempo, mientras que en el plan contable

. ocurre lo contrario al estimarse una amortización constante y unos inte
reses decrecientes. En definitiva, que si el activo se encuentra de la mitad
para arriba de la vida útil, Jos ingresos reconocidos a través de las' tarifas
son superiores a los costes, y una situación inversa en el caso de activos
nuevos que originaran un caso de gastos diferidos.

En definitiva, el analista, en base a lo anteriormente explicado, de
berá comprobar si los ingresos por ventas de energía menos las compen
saciones cubren los costes de explotación, recuperan la inversión y son
capaces de remunerar el capital.

Otro aspecto clave en el sector eléctrico lo constituyen las construc
ciones en curso, cuyo valor se origina en las inversiones efectuadas y en
los costes directos e indirectos imputables a los mismos, incluyen los
costes financieros y los producidos por diferencias de cambio en moneda
extranjera y sin incluir el coste de los recursos propios.

A efectos de determinar sí los intereses están bien calculados se apli
can al saldo medio de la obra en curso la tasa media del coste financiero
de las deudas a largo plazo, incluyendo las diferencias en cambio. Asi
mismo deberemos comparar la tasa obtenida con la tasa de coste medio
del sector.

El tratamiento de los gastos diferidos dentro del marco estable per
miten que figuren en el activo como una cuenta de periodificación de
ingresos creada durante los cinco primeros años de la vida de los equi
pos, y siempre en este período el incremento neto de la deuda que se
produzca año a año sea inferior a la inversión dentro de ese mismo año.
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La recuperación de este conceptosedebe realizar en los nriml[ll'fillf,¡

años de vida de la instalación, prorrogables a veinte 'años y con el
de 1,1 de la dotación a amortizaciones de las instalaciones COITtl~fM1¡F

dientes. '
Ello origina diversas situaciones según que las compañías que 1

activos en curso de fabricación no difieran o difieran costes, IQ h"~I,~t

durante todo el período o no lo hagan hasta el límite del1,l, según
un margen o no nos encontraremos que las compañías pueden m'()tIImli!"

el margen suficiente para absorber. costes contables y costes según
fas y, en definitiva, definir las condiciones de beneficio futuro.

Por último, los costes de operación y mantenimiento también SOl)

tablecidos por el marco estable de acuerdo a un complejo sistema
pendiente del número de clientes, líneas de distribución, capacidad
producción, potencia instalada, tipos de instalación; deberán as:il1lhU1flilZ2

ser comparadas y proyectadas en el' tiempo las diferencias que
duzcan.

Otro aspecto importante del análisis del sector eléctrico se rel:ioit'úif.
las fuentes de financiación; ·los ingresos de las eléctricas derivan de
tarifas o ingresos de ventas de energía, de los ingresos por compensuelüs
nes, bien interempresas, bien de OFICO, bien de la moratoria nuclütU\
y los ingresos relacionados de la distribución. Los dos primeros clilAH
relacionados, por lo que, el análisis comparativo precio medío/Kw h. d(l

las empresas constituyen' un elemento positivo de análisis, aunque cndu.
empresa tiene un margen después de compensación por Kwvendido.

Por último, las empresas pueden ser deficitarias o excedentarias d(~

energía dependiendo de su capacidad de producción y del coste de la m¡~[·

ma, 10 que exige que deba proceder o vender o comprar energía scgllli
corresponda, lo que tiene un complejo efecto sobre los resultados que
.deben ser analizados,

3.2.3. Sector Sociedades de Inversión Mobiliaria
y Fondos de Inversión

Los criterios tradicionales relativos a ratios de rentabilidad o el P.EJ"
no tienen utilidad, dado que los beneficios obtenidos se deben sustitulr
por la capacidad de obtenerlos a través del análisis de las plusvaltax
tácitas.

Por ello resulta mucho más operativo el análisis del valor Iíquídatlvo
de la sociedad y su comparación con la cotización del título para obtener
el descuento existente entre ambos.
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I~CUl~S ''''' "''' """'" F__ do V.ld.""",

I~oótri:a:~:el de ::~~~:::::'::~::: :::::t:N::~1:1~~a3
~;;. ción entre las distintas reservas que deben dotar estas sociedades y el

I
~.:.•.•'.... capital que nos reflejará la libertad de disposición de los beneficios para
¡(S, remunerar el capital.
~,1i' . Otros aspectos a considerar serían los referentes a la evolución del
_,c; capital en los últimos años, la evolución del valor patrimonial por acción,

I
;~') los beneficios ordinarios sobre el capital, los dividendos pagados y' la
; rentabilidad por dividendos.

flti",,; Respecto del análisis de la cartera y la política de inversiones habrá
~?'i' que estudiar la política de concentración y los porcentajes de inversión
1, en los principales valores de la cartera, la concentración en algún grupo
f¡ financiero, la estabilidad y movilidad y, por último, la liquidez de la
~ misma.
1. En cuanto a los Fondos de Inversión, el criterio de selección más 'Ió
~ifJ' gico es el de las rentabilidades obtenidas, separando los fondos de inver-

~;(,.. ~:~;~~: ~;~~7eg:s~~ó:e~:~e;~~~~~es~;i~~:f~i~~~~o~~~~~~:i~~~P:~~, ~~:~
~~~) años, cinco años, diez años, etc.), así se sabrá quien gestiona bien en las
i'b5 posibles distintas coyunturas. El problema es que el sector de Fondos en
f4;:J) España es un sector muy joven y la mayoría de los fondos no tienen his
:tS)¡' toria para realizar un ranking de estas características, aunque la C.N.M.V.
;:5L ha empezado a publicar elatos de rentabilidad desde hace dos años.

3.2.4. Sector construcción e inmobiliario

Elanálisis fundamental del sector construcción exige como paso pre
vio el análisis de la coyuntura al ser muy sensible a este fenómeno. En
este sentido como factores claves se encuentran los movimientos de tipos
de interés y la política de inversión del sector público que actúa como
elemento impulsor. Los factores a tener en cuenta como elementos de
análisis se refieren a la evolución de los costes salariales por hora, la re
lación de la tasa de crecimiento de la construcción con el P.LB.

A nivel de empresas cotizadas en Bolsa los indicadores más utilizados
se refieren a los multiplicadores de beneficio y cash-flow respecto a me
dias históricas del valor.

Respecto a las inmobiliarias, su valoración se realiza a través del
cálculo de valor liquidativo de sus activos. A este valor, que generalmente
suele ser inferior al valor de mercado en las empresas cotizadas, hay que
efectuarle ciertos ajustes para obtener el residual que le quedaría a la
empresa. en caso de enajenación. En primer lugar, el efecto impuestos
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que se devengan como consecuJncia de las plusvalías implícitas
valor de mercado y, en segundo lugar, los gastos de estructura acILl.I!lll!~l/ii

.dos que. tendrán 'lugar hasta ~l momento de la liquidación.
Otra alternativa de análisis parte de su posición estratégica y

Ioracíónpor segmentos, vivienda habitual.ioficinas uotros, precisanf
en este-últímo apartado se han observado perspectivas de futuro e
momento actual, caso de operaciones de revalorización de edificios, 11

industriales, garajes, etc.
Por último, .como factor de mercado se encuentra la evolución

saldo compra/venta de inmueb~Ts por extranjeros o la legislación rcla
a los-precios de alquiler. " '

3.2.5. Sector autopista
,

El sectorautopista ..está condicionado por las características del eí
trato de .concesióny de la legislación específica, por una parte, y,
otra, por .las particularidades de la, concesionaria.

En.relación.alprimer.factor es imprescindible efectuar un estudio'
. ferido ala dotación obligatoriaal. Fondo de Reversión y a la capacl
para la .dotación de las cantidades mínimas establecidas en el Plan E
nómíco-Fínancíeroy .enrelación a la dotación total del fondo. Asimisr
en.este epígrafe incluiríamos .Ias contingencias contractuales, a título
ejemplo, la posible obligación de ampliar la autopista a cargo del cond~;.
sionario, en determinadas circunstancias. Estudio de la evolución gasl(I!\l;,
ingresos financieros en función de la trayectoria estimada de los tipos dy\
interés y paraIa estimación de. la capacidad de generación de fondóJf/
de la sociedad. El estudio de la capacidad de devolución de la deuda y d6[ ,"
pago de )01> dividendos, calendario de amortizaciones, moneda, tipos d~ '
interés, etc.

En relación con las características de la concesionaria es importante
el análisis de. particularidades. tales como anticipos reintegrables (ElII'Ü'
pistas), el derecho o no al seguro de cambio por el endeudamiento de'
divisas (Iberpistas), etc. El. análisis de la ubicación de la autopista y clt,
las perspectivas de la zona para estimación, del tráfico futuro y el análl
sis de los gastos de explotación y su evolución.

Por último, a niveldel entorno y circunstancias estructurales y coyurts
turales destacaríamos .la necesidad del análisis de la evolución del tráfico'
en el pasado y la elasticidad respecto al precio de combustibles y al ciclo
económico, la. estimación para determinar los incrementos futuros de
tarifas. El análisis dela elasticidad. de la T.I.R.obtenida respecto a dI,
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versos factores: inflación, crecimiento del P.I.B., crecimiento del tráfico
estimado, tipos de interés, etc.

Como método de valoración, el más adecuado sería el del descuento
de dividendos más saldo final de caja, ya que la sociedad tiene como
objeto exclusivo la explotación de la autopista.

ículos
íoctrinales

José Luis Sánchez Fernández de Valderrama
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