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HETEROGENEIDAD ENTRE LAS EMISORAS QUE COMPONEN EL ÍNDICE DE PRECIOS Y

COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

Resumen

El análisis fundamental de las empresas que cotizan en las diferentes bolsas de valores del

mundo es una herramienta importante para decidir la conformación de carteras de inversión de

largo  plazo.  El  vínculo  existente  entre  la  operación  de  las  empresas  y  su  cotización  es

innegable.  Por  ello,  es  necesario  identificar  como  se  relacionan  los  fundamentos  con  las

expectativas  sobre  el  precio  de  las  emisoras.  El  presente  trabajo  busca  identificar  la

heterogeneidad u homogeneidad que existe entre las emisoras no financieras que conforman el

principal indicador bursátil mexicano, partiendo del análisis de razones financieras, utilizando

métodos estadísticos de escalamiento.
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Introducción

El análisis financiero ha tenido un avance importante en los últimos años, donde disciplinas

como  la  economía,  la  contabilidad,  la  estadística,  la  física,  entre  otras,  han  aportado

instrumentos y herramientas para tener pronósticos y planeación más eficientes. Sin embargo,

el análisis técnico es el que ha sido más influido por dichas herramientas, lo que ha provocado

que  los  inversionistas  tengan  preferencia  por  datos  derivados  de  este  tipo  de  análisis,  en

especial  aquellos cuya inversión es de corto plazo y atendiendo a la especulación. Por otro

lado, está el análisis basado en los fundamentos de las empresas que atraen inversionistas

más pacientes y con menos aversión al riesgo, conformando carteras con periodos de vida más

largos o bien atendiendo la emisión de deuda o capital nuevo en los mercados. Esto último es

importante  ya  que  financia  directamente  a  proyectos  productivos  en  las  empresas,  lo  cual

detona un espiral virtuoso de crecimiento en el producto y empleo de ciertos sectores. Por lo

que el presente trabajo tiene como objetivo analizar la heterogeneidad u homogeneidad entre

las  emisoras  no  financieras  del  Índice  de  Precios  y  Cotizaciones  (IPC),  basado  en  los

fundamentos  de éstas.  Los  resultados obtenidos  muestran que existe  homogeneidad  en el

comportamiento  de  los  fundamentos  de  las  emisoras  en  ambos  años  considerados  en  el

estudio (2007 y 2017). Sin embargo, es posible identificar que existen algunas emisoras que se

diferencian  del  gran  conjunto.  Cabe  mencionar  que  este  trabajo  forma  parte  de  una

investigación más amplia que busca identificar el impacto que tienen los fundamentos en el

precio de cotización de la muestra antes mencionada.

1. Importancia del Análisis Fundamental

El análisis de los estados financieros, tal como se entiende comúnmente, consiste en un estudio

e  interpretación  más  allá  de  los  datos  cuantitativos.  En  este  sentido,  los  libros  de  texto

especializados que describen las técnicas de análisis fundamental señalan la importancia de

leer  y  estudiar  los  documentos  reales  presentados  ante  los  organismos  regulatorios  de  la

materia,  no  solo  los  extractos  de  los  estados  financieros.  Sin  embargo,  una  de  las

características  de  los  mercados  financieros  es  su  dinamismo  y  constantes  ajustes  que  no

siempre provienen de la actividad de las empresas, sino de los efectos de la especulación en

los mercados secundarios. Lo anterior ha provocado que algunos inversionistas acudan con

mayor frecuencia al análisis técnico dejando de lado los fundamentos de las empresas, que en

3



el largo plazo serán los que sostendrán el crecimiento real del precio de las acciones con su

respectivo efecto económico en el empleo y en el crecimiento. Además, es importante recordar

que la bolsa de valores tiene un papel fundamental en el financiamiento de largo plazo hacia los

proyectos productivos de las empresas y con ello una función económica que puede resumirse

en:

1. Manejar las transacciones con una velocidad razonable a un costo razonable.

2.  Encontrar  los  dos  lados  de  una  operación:  demandantes  (empresas)  y  oferentes

(ahorradores) de fondos.

3. Generar el precio en base al proceso de intercambio.

4. Facilitar la captación de capital en el mercado primario.

En este sentido,  es importante tener  claro  el  concepto  del  análisis  fundamental  a partir  de

diferentes acepciones. De acuerdo a Brickner et. al. (2007), el análisis fundamental se enfoca

en la relación entre los datos financieros subyacentes de una empresa y el valor de la empresa

o la expectativa de ganancias futuras. Por su parte, Edirisinghe y Zhang (2007) plantean que el

análisis fundamental es el proceso para evaluar a una empresa pública (por su cotización en la

bolsa  de  valores)  en cuanto  a  su  capacidad  de inversión;  implica  examinar  las  finanzas y

operaciones  en  especial  ventas,  ganancias,  potencial  de  crecimiento,  activos,  deuda,

administración, productos y competencia. En general, el análisis fundamental tiene por objetivo

principal mejorar la capacidad de predecir el movimiento futuro de los precios de las acciones

que  permitan  utilizar  dichas  predicciones  para  diseñar  carteras  de  acciones.  Las  señales

fundamentales ayudan a explicar los cambios en los precios de las acciones.  Por su parte,

Brickner et. al (2007) encontraron que la inclusión de las señales fundamentales en el modelo

de rendimientos/ganancias simples aumenta significativamente el poder explicativo del modelo,

ya que varias de estas señales son significativas para explicar los rendimientos. Esto indica que

los inversores utilizan señales fundamentales para ayudar a aclarar la causa de la pérdida y el

impacto  de  ésta  en  la  rentabilidad  futura.  El  análisis  proporciona  a  los  inversionistas  y

acreedores individuales una comprensión más clara sobre por qué los mercados financieros en

su conjunto reaccionan de manera inesperada en ciertos casos. Específicamente, proporciona

un análisis de la interpretación del mercado de una amplia gama de información financiera más

allá  de  las  ganancias.  Al  comprender  la  reacción  del  mercado  a  este  amplio  conjunto  de

información  financiera,  los  inversores  individuales  y  los  acreedores  deberían  poder  tomar

mejores decisiones. El presente escrito tomará como base algunas de las razones financieras

publicadas en la plataforma digital  Economatica para realizar un primer acercamiento en el
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análisis de las emisoras pertenecientes a la muestra del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores

(BMV).  En  el  siguiente  apartado  se  ilustran  de  manera  resumida  algunos  antecedentes  y

funcionamiento de dicho índice

2. Antecedentes, estructura y funcionamiento del índice bursátil de la BMV

Haciendo un poco de historia  del principal  indicador  bursátil  de México,  se tiene que: “Otro

momento  importante  …  transcurre  en  1978,  cuando  se  establece  el  Índice  de  Precios  y

Cotizaciones (IPC), el principal indicador del rendimiento que tienen las acciones en el mercado

mexicano. Cabe recordar que entre 1900 y 1957, era conocido como Promedio de Hechos;

posteriormente, entre 1958 y 1965 se le nombró Promedio de Cotizaciones de Acciones y es en

1978 cuando finalmente se establece como IPC.” (Gutiérrez, 2016). El IPC de la BMV surgió el

30 de octubre de 1978, día que le sirve de base, con un valor de referencias de 0.78. Cabe

destacar  que  el  lapso  entre  el  30  de  agosto  y  el  20  de  septiembre  de  1982  no  hubo

disponibilidad de dicho indicador. Éste es uno de los índices más antiguos en América Latina (el

mercado bursátil mexicano es el segundo en el subcontinente, después del de Sao Paulo) y es

de  gran  uso  a  nivel  nacional  y  global.  (S&P  Dow  Jones  Indices,  2018c).  Es  importante

mencionar que esta clase de índices se nombran de rendimiento simple, debido a que se toman

de  las  variaciones  en  los  precios  de  mercado  de  sus  componentes,  en  este  caso  de  las

acciones en México (BMV,  2018).  Para tal  efecto,  se cuantifica  el  retorno de las emisoras

bursátiles de la BMV, de mayor magnitud y liquidez (muestra). El peso de cada emisora dentro

del indicador depende de la capitalización en el mercado de la misma, con ajuste por el capital

flotante. El indicador en cuestión se rebalancea semestralmente, en marzo y en septiembre de

cada año (S&P Dow Jones Indices, 2018c) y se compone de 35 emisoras.

Dentro del universo a elegir en el señalado indicador, en cada fecha de rebalanceo, pueden

entrar todas las acciones y sus respectivas series, salvo las Fideicomisos de Infraestructura y

Bienes Raíces (Fibras) y los fideicomisos hipotecarios. El mínimo a mantener en su factor de

ajuste de acciones flotantes es de 0.10, con un valor de capitalización de mercado flotante

(mediante el uso del precio promedio ponderado por volumen) mayor o igual a 10 mil millones

de pesos (MP) para las que se pretenda incorporar,  o mayor o igual  a 8 mil  MP para las

vigentes. Además, las emisoras elegibles respecto a su historial de operación se debe tener

una operación mayor o igual a tres meses, con un 95% de días de operación en el semestre

previo; en caso de una emisora con menos de seis meses, aquel porcentaje se aplicará al
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historial reciente de la misma. Para las emisoras con más de una serie, se seleccionará la más

líquida, de acuerdo al factor de la mediana del importe operado en el semestre previo. Si hay

empate entre dos o más acciones respecto de los mínimos requeridos para entrar al índice, se

elegirá la más líquida, de acuerdo a su mediana del valor diario de transacciones. Asimismo,

ninguno de los componentes accionarios del indicador puede superar el 25% del peso relativo

dentro del mismo, en tanto que las cinco series accionarias más grandes en el índice no pueden

superar el 60% del total. (S&P Dow Jones Indices, 2018a). En la estructura actual del S&P/BMV

IPC, la ponderación más importante, America Móvil, representa el 14.4%, en tanto que los diez

componentes más relevantes representan el 71.6%. En orden descendente, esta decena de

emisoras  son:  América  Movil,  Fomento  Económico,  Grupo  Financiero  Banorte,  Walmart  de

México, Grupo México, Cemex, Grupo Televisa, Alfa, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo

Aeroportuario del Sureste. (S&P Dow Jones Indices, 2018c)

3. Metodología

Como ya se mencionó, el presente trabajo tiene como base el análisis de razones financieras,

como herramienta clave del análisis fundamental, que posibilita encontrar los determinantes del

valor fundamental de un título accionario. Dado que la información de los precios accionarios es

diaria, en tanto que la de las otras variables señaladas es de corte trimestral, ello propicia que el

perfil de cada tipo de análisis sea un tanto diferente. Mientras que en el análisis técnico habría

un sentido de transacción de corto plazo, más de corte especulativo, en el análisis fundamental

parece más importante la tendencia de mediano y largo plazo, ante la dificultad de conocer el

verdadero valor de un título accionario. Ésta pudiera ser una de las principales debilidades del

análisis fundamental, ya que incluso el creador del mismo, Graham, señala que si bien en sus

inicios podía tener un valor predictivo razonable, hoy en día no garantiza mejores decisiones

que el análisis técnico (Malkiel, 1998). No obstante, resulta pertinente poder contrastar algunas

razones  seleccionadas  y  evaluar  el  carácter  predictivo  del  análisis  fundamental,  en  lo  que

concierne al precio de las acciones en la realidad del mercado mexicano. Esto último es el

objetivo final del presente proyecto de investigación. Sin embargo, este documento es sólo un

avance para identificar subconjuntos dentro de las emisoras seleccionadas para conformar el

IPC.

La importancia del tema radica en que del relativo acuerdo teórico correspondiente, se posibilita

la construcción de los indicadores cuantitativos que permiten a su vez generar la contrastación

práctica  de  las  posibles  hipótesis  en  torno  al  desarrollo  de  las  organizaciones  en  lo  que
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respecta  a  algunos  conceptos  financieros  relevantes  para  la  evaluación  del  riesgo  y  del

rendimiento  asociado.  Cabe  destacar  que  no  se  menoscaba  la  relevancia  de  elementos

cualitativos  concomitantes  al  desarrollo  de  las  organizaciones,  más  bien  este  tipo  de

indicadores complementan el análisis integral de las mismas. En las siguientes 3 secciones se

presenta una explicación de las principales razones financieras

3.1. Razones de liquidez. Capacidad de cobertura de las deudas de corto plazo

A continuación,  se  destacan los  elementos  de consenso  en  torno a  este  importante  factor

financiero de las empresas. Al referirse a la liquidez, se llega a mencionar también el término

solvencia  (Rubio,  2007).  Aquí  hay una relativa ambigüedad,  ya que además del  sentido de

cobertura de deudas a corto plazo, en su otro sentido se refiere a la capacidad de cubrir el

endeudamiento en general. En un sentido más estricto liquidez tiene que ver con cobertura de

deudas a corto plazo con efectivo o equivalentes, en tanto que solvencia se refiere a activos

menos líquidos.  Respecto  al  concepto  de  liquidez,  “desde  el  punto  de vista  económico,  la

liquidez está dada por la facilidad o dificultad de convertir un activo en dinero efectivo en forma

inmediata y sin que sufra pérdida significativa de su valor, esto indica que mientras más fácil

sea convertir un activo en efectivo más líquido será ese activo” (Nava, 2009: 613).

Una preocupación del día a día que tienen las empresas, la constituye la capacidad que tengan

para enfrentar sus obligaciones de corto plazo. En tal sentido, se puede decir que este tipo de

razones permite a la empresa tomar medidas para evitar problemas en cuanto a su capacidad

de cubrir  las deudas de menor plazo.  Las cuentas involucradas en las razones de liquidez

(razón circulante y prueba del ácido) se encuentran dentro del estado de situación financiera.

Este tipo de razones le interesa especialmente a los acreedores de la empresa. Finalmente,

cabe comentar sobre la mayor fiabilidad de las cuentas circulantes respecto de otras, aunque

también sobre su mayor volatilidad. Las dos razones más relevantes para evaluar la liquidez

son: la razón circulante y la prueba del ácido.

a) Razón circulante o de liquidez. La razón de liquidez más común es denominada como razón

circulante, aunque también algunos le nombran razón de efectivo, o de liquidez corriente. Se le

puede referir también como índice de solvencia o razón corriente o de liquidez. Más allá de

otras consideraciones, se señala que este índice podría tomarse como aceptable en un nivel de

2 (Alarcón y Ulloa, 2012: 13). Tan malo es quedarse corto de liquidez, como excederse. Cabe

hacer hincapié en la ayuda de las comparaciones dentro de la industria. Por lo que de acuerdo

con  Jorge  Cuenca  Ham  “…un  índice  de  2  a  1  refleja  una  situación  financiera  sana.  Una
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calificación excepcionalmente baja señala que la compañía se encontrará con dificultades para

pagar su pasivo a corto plazo; mientras que una muy elevada sugiere que los fondos no están

empleándose bien dentro de la organización y que, por lo tanto, se cuenta con dinero ocioso”

(Cuenca, 2012: 11). Si bien la razón circulante es un indicador muy usual en el aspecto de

liquidez de las empresas, a menudo la prueba del ácido es una razón más concluyente de dicho

factor en las empresas.

b) Razón de prueba del ácido o severa. Los términos más comunes para esta razón son los de

prueba del ácido o prueba rápida, o simplemente razón ácida. En ella,  el principal elemento

diferenciador respecto de la razón anterior es el hecho de que aquí se le restan los inventarios

al  activo  circulante,  para  hacerla  una  prueba  más  estricta  de  la  liquidez  empresarial.  Al

respecto,  dos  consideraciones  que  hacen  que  el  inventario  sea  el  activo  circulante  menos

líquido  se  refieren  a  su  poco  valor  comercial  por  su  uso  específico  o  por  su  carácter  de

producción en proceso, así como por requerirse de su venta antes del cobro. Esto da cuenta del

por qué se le llega a considerar una razón más estricta de la prueba de liquidez empresarial. En

relación  a  algún  estándar,  se  señala  que  éste  pudiera  ser  de 1,  aunque  manteniendo  las

debidas  precauciones.  En  ocasiones  a  este  índice  también  se  le  denomina  de  tesorería,

precisamente por considerar a dicho subconjunto del activo circulante. “El rango o parámetro

establecido para esta razón es de 1.0 de ser inferior se encuentra la empresa en peligro de

suspensión de pago y de ser superior corre peligro de tener tesorería ociosa” (Alarcón y Ulloa,

2012: 14). La razón de prueba del ácido se considera como una medida menos burda de la

liquidez de una empresa, en comparación con la razón circulante, por el hecho de descontar en

su cobertura, al inventario, que es el activo circulante menos líquido. Por ello, en esta razón se

toma  en  cuenta  el  diferencial  de  velocidades  mencionado,  sobre  los  diferentes  rubros

circulantes del balance. Existe consenso sobre la dificultad de volver efectivo los inventarios.

3.2. Razones de endeudamiento, estructura financiera o apalancamiento. Impacto a

largo plazo en el financiamiento externo de los activos

En relación a este conjunto de razones resaltan dos aspectos del endeudamiento: el nivel del

mismo, medido por la razón de deuda o de endeudamiento; y la capacidad de pago, evaluada

por la razón de cobertura de intereses. Además, se destaca el carácter riesgoso del uso de la

deuda, por cuanto son obligaciones de pago al vencimiento, con posibilidad de ejercer acción

legal para su recuperación. Existe un aspecto interesante del equilibrio buscado entre el riesgo

y el rendimiento que conlleva el uso del apalancamiento. Esta clase de razones relaciona el uso

de costos fijos y su impacto en el apalancamiento financiero de la empresa. Ello destaca el
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papel de un alto nivel de apalancamiento en la potenciación de generación de utilidades de la

empresa.  Es  importante  destacar  que  para  las  razones  de  la  subdivisión  de  nivel  de

endeudamiento no parece haber consenso o siquiera algún estándar. Una aproximación podría

ser si la razón de pasivos a activos es menor al 10% su apalancamiento se considera como

bajo, si ésta es similar a un tercio, es considerado como medio y alto es cuando la razón se

aproxima a dos tercios. Otra escala señala que valores altos son superiores al 60% y bajos

inferiores al 40% (Amat, 1997). Un indicador más general lleva a considerar un 50% como la

división entre una palanca financiera alta (riesgosa) o baja (conservadora).

a) Razón de endeudamiento. Esta razón mide la proporción de activos que está financiada por

acreedores.  Ésta puede tender a ser alta debido a que los propietarios  de la  empresa

buscan más recursos sin perder el control de la misma. La tendencia opuesta es la que

piden  los  acreedores,  seguramente  para  no  elevar  la  probabilidad  de  impago  de  las

obligaciones correspondientes. Un aspecto relevante que puede ayudar en esta disyuntiva

es la emisión de acciones preferentes, como fuente de crédito no comercial (Bello, 2009).

De  acuerdo  a  José  Antonio  Quezada,  “los  administradores  tienen  un  grado  de

responsabilidad formal muy alto, que se intensifica en época de crisis, por ejemplo en …

contraer  cifras  de  endeudamiento  excesivas  o  en  …  no  declarar  ,  aunque  deban,  el

concurso de la sociedad o la responsabilidad de quienes solicitan la refinanciación de las

deudas para ocultar un estado de insolvencia o iliquidez …” (Quezada, 2009: 23).

b) Razón de cobertura de intereses.  Se refiere a las razones de capacidad de pago de las

deudas, parece haber consenso en su determinación, como la relación entre las utilidades

antes de intereses e impuestos y los costos financieros. Contrariamente a lo establecido en

la  subdivisión de razones que indican el  nivel  de deuda,  en la  cobertura de intereses,

mientras más alto sea el cociente, habrá menos riesgo de no cubrir las deudas. “La razón

cobertura de intereses, arroja un valor que refleja la capacidad de la empresa para cancelar

los intereses del endeudamiento incurrido, mientras más alto sea este valor mayor será la

capacidad de la empresa para pagar.” (Nava, 2009: 617-618).

3.3. Razones  de  rentabilidad,  rendimiento  o  retorno.  La  capacidad  de  generar

utilidades

En  el  cálculo  de  la  rentabilidad  se  puede  usar  la  utilidad  neta  o  alguna  variante  como la

operativa o la bruta. Dado que estos índices evalúan la capacidad de generar utilidades, cabe

destacar el  papel  preponderante que revisten dentro del análisis  financiero.  También es de

resaltar  la  preponderancia  del  rendimiento  sobre  el  capital,  respecto  de  otras  medidas  de
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rentabilidad, ya que éste se refiere a la ganancia sobre la inversión de los accionistas. En ese

sentido, para empresas en general, dos instrumentos de medición del desempeño se refieren al

rendimiento del capital (ROE o Return on equity) y a las utilidades operativas (González, Pérez

y Varela, 2012).

a) Margen de utilidad de operación.  Esta razón hace énfasis  en la  aportación del área

comercial y de la administrativa, al logro de la rentabilidad de la empresa. Cabe destacar

la importancia en el dinamismo de las utilidades para poder tener una supervivencia

financiera a largo plazo.

b) Margen neto de utilidad.  En referencia  a esta  razón,  considera  la  deducción  de los

costos financieros inherentes a la empresa. No cuenta con un estándar homogéneo,

sino que su nivel  dependerá del  tipo de industria  de que se trate.  Parece haber  un

consenso en el sentido de que esta ratio mide la eficacia total de la empresa para la

consecución de su objetivo primordial. Ella es heterogénea a nivel de diferentes giros,

toda vez que los márgenes de rentabilidad varían dependiendo de los bienes y servicios

ofrecidos por cada actividad en particular.

c) Rendimiento de activos totales. Si la rotación de los activos totales es el resumen de la

productividad de los activos, esta razón evalúa la rentabilidad de los mismos. En muchas

ocasiones se le conoce como ROI, por sus siglas en inglés (return on investment). Aquí

se  evalúa  la  rentabilidad  de  los  activos,  independientemente  de  cómo fueron  éstos

financiados.  Esta  razón  es  considerada  una  variable  de  base  teórica  para  medir  el

desempeño  financiero  de  las  empresas  (Bustani  y  Morales,  2010).  También  resulta

interesante ver que para Héctor Meza, éste indicador es clave para “…la continuidad de

las  organizaciones,  sobre  todo  en  éstos  momentos,  en  los  que  debemos  ser  más

precavidos al invertir…” y lo define” como el período de tiempo en que se recupera la

inversión”. (Meza, 2009: 54).

d) Rendimiento sobre el capital.  Esta razón es la que presumiblemente les sea de mayor

interés  a  los  propietarios  de  la  empresa,  ya  que  les  permite  evaluar  y  comparar  el

rendimiento que han obtenido por su patrimonio, como ya se señaló previamente. Cabe

destacar el importante efecto de apalancamiento que sobre la empresa ejerce el uso de

las deudas, lo cual se ve reflejado directamente en el resultado de la misma. Es decir,

con el apoyo de los recursos obtenidos mediante deudas, se puede aumentar el nivel de

ingresos y, dado un costo financiero fijo, aumentar las utilidades resultantes. Esta razón

es un indicador clave del desempeño financiero de una empresa, así como del quehacer

del  administrador  financiero,  pudiendo  variar  de  industria  a  industria.  No  hay
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preeminencia de algunos de los tipos de ratios, como se señala en la consideración de

elementos indispensables para la nueva función del director financiero “…Control interno

para  asegurar  la  integridad  financiera  y  mejorar  la  rentabilidad;  y  enfoque  hacia  la

productividad, la optimización de costos y gastos, y el retorno de la inversión.” (Reyes,

(2009: 61).

4. Análisis estadístico de emisoras que componen el IPC de la BMV

Con  apoyo  de  herramienta  estadística  se  desarrolló  un  análisis  comparativo  sobre  la

heterogeneidad que guardan las emisoras que forman parte de la muestra del IPC de la BMV.

Para ello, se realizaron dos modelos que permitieran identificar la existencia de algún cambio en

la participación de alguna emisora en una década. El primer modelo se realizó con datos de los

fundamentos de las emisoras a diciembre de 2007, con veinticuatro variables agrupadas en:

endeudamiento,  liquidez,  rentabilidad  y  grados  de  apalancamientos.  El  segundo  modelo

considera  las  mismas  variables,  pero  se  realizó  con  respecto  a  diciembre  de  2017.  Es

importante  mencionar  que  se  han  utilizado  dos  métodos  para  realizar  este  análisis:  el  de

conglomerados jerárquicos y el  escalamiento multidimensional. El método de conglomerados

pertenece  a  la  familia  de  métodos  jerárquicos,  que  se  subdividen  en  aglomerativos  y

disociativos. Los métodos aglomerativos, también conocidos como ascendentes, comienzan el

análisis considerando tantos grupos como individuos que conforman la muestra. A partir  de

estas unidades iniciales se van formando grupos, minimizando alguna distancia o maximizando

alguna medida de disimilitud, hasta que al final del proceso todos los casos tratados pueden

llegar  a  estar  englobados  en  un  mismo  conglomerado. Los  métodos  disociativos,  también

llamados  descendentes,  constituyen  el  proceso  inverso  al  anterior.  Comienzan  con  un

conglomerado  que  engloba  a  todos  los  casos  tratados  y,  a  partir  de  este  grupo  inicial  y

mediante sucesivas divisiones, se van formando grupos cada vez más pequeños, por diferencia

en la distancia o en la medida de similitud de sus miembros. Al final del proceso se pueden

llegar  a tener  tantas agrupaciones como casos han sido tratados.  Los métodos jerárquicos

permiten la construcción de un árbol de clasificación, que recibe el nombre de dendrograma, en

el cual se puede observar de forma gráfica el procedimiento de unión seguido, pues el árbol

muestra qué grupos se van uniendo, en qué nivel concreto lo hacen, así como el valor de la

medida de asociación entre los grupos cuando éstos se agrupan.

El segundo método, las técnicas de escalamiento multidimensional (MDS), tratan como primer

requisito con los conceptos de objeto-estímulo y de similaridad–disimilaridad–distancia y, como
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segundo  el  procedimiento  para  alcanzar  una  configuración  de  puntos  que  refleje  las

similaridades  observadas o  percibidas.  Los  términos  objeto  y  estímulo  se usan  de manera

intercambiable;  realmente un objeto es simplemente un individuo o un evento, mientras que

estímulo  se  refiere  a  la  percepción  del  objeto.  El  MDS  es  una  técnica  de  representación

espacial que trata de visualizar sobre un mapa un conjunto de estímulos (firmas, productos,

candidatos  políticos,  ideas  u  otros  artículos)  cuya  posición  relativa  se  desea  analizar.  El

propósito del MDS es transformar los juicios de similitud o preferencia llevados a cabo por una

serie de individuos sobre un conjunto de objetos o estímulos en distancias susceptibles de ser

representadas en un espacio  multidimensional.  El  MDS está basado en la  comparación de

objetos o de estímulos, de forma que si un individuo juzga a los objetos A y B como los más

similares entonces las técnicas de MDS colocarán a los objetos A y B en el gráfico de forma que

la distancia entre ellos sea más pequeña que la distancia entre cualquier otro par de objetos. 

Las  medidas  de semejanza,  como una aplicación  de valores  numéricos,  permiten expresar

numéricamente  el  vínculo  existente  entre  estímulos  y  son aquí  de  importancia  capital.  Los

conceptos  de  similaridad,  disimilaridad  y  distancia,  como  medidas  de  semejanza,  poseen

propiedades  específicas  que  deben  tenerse  en  cuenta.  El  procedimiento,  en  términos  muy

generales, sigue algunas ideas básicas en la mayoría de las técnicas. El punto de partida es

una matriz de disimilaridades entre n objetos, con el elemento δij en la fila i y en la columna j,

que  representa  la  disimilaridad  del  objeto  i  al  objeto  j.  También  se  fija  el  número  de

dimensiones, p, para hacer el gráfico de los objetos en una solución particular. 

Es importante mencionar que para realizar el análisis se utilizaron 24 emisoras para 2007 y 27

para 2017, ya que se excluyeron las emisoras del sector financiero, dada la naturaleza de su

actividad y la forma en que se elaboran sus razones financieras. Los resultados de los análisis

estadísticos muestran una conformación homogénea del IPC en general. En particular, en el

2007, se puede observar tanto en el dendograma, como en los diagramas de escalamiento, una

alta concentración de las emisoras a partir  de los  fundamentos.  Sin embargo,  se destacan

LABB,  CEMEXCPO,  MEGACPO,  ELEKTRA y  de manera más significativa  TLEVISACPO y

PINFRA.  Con ello  se  pueden  constituir  tres  grandes grupos,  los  dos ya mencionados  y  el

tercero  muy  homogéneo  constituido  por  18  emisoras.  Por  otra  parte,  para  el  año  2017  la

conformación de la  muestra de incrementa a 27 emisoras no financieras  y  son las que se

utilizan para el presente estudio. Los resultados a diciembre de 2017 muestran 23 emisoras con

un comportamiento en sus fundamentos muy homogéneo, y un segundo grupo compuesto por
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tres emisoras: AMXL, KIMBERA y IENOVA, destacando está última en torno a la diferencia con

las otras dos; un tercer espacio es ocupado por una sola emisora: FEMSAUBD. En términos

comparativos, las emisoras que destacan de un año a otro son diferentes, y al ser un análisis a

partir  de  los  fundamentos,  se  puede  inferir  que  esta  diferencia  está  ligada  con  el

comportamiento real de las emisoras y su posicionamiento en el mercado y sector productivo al

que pertenecen.

Gráfica Núm. 1
Análisis de Clúster Emisoras No financieras

Fuente: Elaboración propia con datos de Economatica
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Fuente: Elaboración propia con datos de Economatica

Como  resultado  del  análisis  de  escalamiento  multidimensional  con  el  método  PROXSCAL

(PROXimities  SCALing) se obtuvieron las siguientes gráficas:
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Gráfica Núm. 2
Escalamiento Emisoras no financieras

Fuente: Elaboración propia con datos de Economatica
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Como  resultado  del  análisis  de  escalamiento  multidimensional  con  el  método  ALSCAL
(Alternating Least Squares SCALing ) se obtuvieron las siguientes gráficas

Gráfica Núm. 3
Escalamiento ALSCAL Emisoras no financieras

Fuente: Elaboración propia con datos de Economatica

16

2007

2017



Comentarios Finales

La dinámica actual de los mercados financieros provoca que los inversionistas prefieran datos

técnicos sobre los fundamentos de las empresas emisoras de los activos comercializados en los

mercados  de  valores.  Sin  embargo,  la  utilización  sólo  de  datos  generados  en  el  mercado

secundario,  como  el  precio  de  cierre,  puede  generar  un  panorama  no  sustentado  por  el

comportamiento real de la empresa y con ello sub-valuar o supra-valorar de manera artificial los

instrumentos  financieros  de  alguna  emisora.  En  este  sentido,  lo  que  se  busca  con  la

investigación iniciada con este trabajo es identificar si en el mercado mexicano corresponden

los precios de cierre con los fundamentos de las emisoras no financieras que conforman la

muestra del  IPC de la  BMV. En este primer trabajo es posible  observar que si  bien existe

homogeneidad en el comportamiento de los fundamentos de las emisoras antes mencionadas,

hay empresas que se destacan y deben ser analizadas de manera más especifica. 
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