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Abstract 

     The project explore to detect or understand the behavior of operators in market prices and 

the relationship with financial performance. That is, the utilities of the performance of the 

assets and the performance in the sales with the relation that has its price or value of stock 

market. 

Keywords 

Financial multiples, Corporate Value, MILA, Business Valuation, Cash flow, Net profit. 

Resumen 

     En efecto el proyecto busca detectar o entender el comportamiento de los operadores en los 

precios de los mercados y la relación que se tiene con el desempeño financiero. Es decir, las 

utilidades, el desempeño de los activos y el desempeño en las ventas con la relación a su precio 

o valor de bolsa 

Palabras Claves 

     Múltiplos Financieros, Valor Corporativo, MILA, Valoración de Empresas, Flujo de Caja, 

Utilidad Neta. 
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Introducción 

     Queriendo indagar en que campos puede intervenir la ingeniería financiera y mejorar o 

contribuir en un proceso de estructuración de portafolios de inversión por medio de la 

valoración de empresas, enfocado al estudio de los movimientos de los precios de las acciones 

como parte fundamental del valor de mercado de una compañía, se realiza el análisis que 

demuestre que la acción tiene un movimiento independiente de los tres componentes básicos 

de la valoración de empresas como lo son los ingresos, la utilidad neta y la utilidad operacional, 

siendo estos los pilares de los resultados de la operación de la empresa y por ende su valor 

corporativo. 

     La teoría de la valoración de empresas de OSCAR LEÓN GARCIA y PABLO FERNADEZ, 

muestran que entre mayor sean las utilidades y la percepción de una empresa, mayor es el 

precio final de un proceso de valoración especialmente por modelos de descuento de flujos 

futuros proyectados y si caen esas utilidades, la percepción de la empresa cae y por 

consecuencia también cae el precio. 

     El centro de la investigación es revisar si los precios de cierre de las acciones en los mercados 

MILA especialmente en Colombia tienen correlación con el desempeño financiero de las 

empresas, utilizando los resultados financieros en términos de ventas, utilidad operacional, 

ingresos operacionales y utilidad neta. Para este caso se prueba con matrices de correlación y la 

información que se obtuvo del seguimiento de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Actores Involucrados 

Ecopetrol 

     Empresa colombiana de petróleos, origen el 25 de agosto 1951, Ecopetrol comenzó 

actividades de petróleo como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, delegada de dirigir 

el recurso hidrocarburo del país. 

     Para el 2003, Ecopetrol S.A. apresuro sus actividades de exploración y su capacidad de 

obtener resultados para mejorar su competitividad en el mercado petrolero mundial. 

Actualmente, Ecopetrol S.A. es la principal sociedad petrolera en Colombia, pertenece a una de 

las cuatro principales petroleras de Latinoamérica.  

Avianca  

     Diciembre de 1919 Avianca como una aerolínea de progreso en América latina, en 

Barranquilla, se formó la unión Colombo Alemana de Transporte Aéreo (Scadta).  En la Segunda 

Guerra Mundial obligó a los accionistas alemanes a salir de Colombia lo cual obligo a los 

accionistas de Scadta vender su participación a la compañía estadounidense Pan American. 

     Los nuevos asociados de acordaron una fusión con el Servicio Aéreo Colombiano (Saco), el 14 

de junio de 1940, se llamaba Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca). Actualmente la 

compañía cuenta con 151 aviones y vuela a países de América y Europa.  

Aval 

     En 1971 ingreso al sector bancario con la adquisición del Banco de occidente en 1981 

adquiere el Banco de Bogotá, 10 años más tarde se incorporó al negocio de administración de 

fondos, pensiones y cesantías logrando importantes adquisiciones estratégicas como el Banco 

popular que luego se convierte en Corficolombiana. En 1999 inicia operaciones en la BVC, 

durante el 2000 y 2007 se fortalece, adquiriendo megabanco, Banco aliadas y Banco 

colombiano, para el 2013 empieza a emitir bonos en el mercado internacional. 
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Éxito 

     En 1949 se crea en Medellín el 45 años después Éxito se lista su acción en la Bolsa de valores 

de Bogotá Medellín y occidente, adquiere 10.5% de las acciones de cativenen de Venezuela, 

para el año 2005 ingresa al mercado inmobiliario, para el año 2013 entra al mercado de 

telefonía móvil y los siguientes años se ha dedicado a la nutrición infantil.  

Isa 

     ISA ha crecido desde 1967, adelantando proyectos en Sistemas de Construcción que 

promueven el desarrollo. Centra sus movimientos en los negocios de Transporte de Energía 

Eléctrica, Tecnologías, Telecomunicaciones y Concesiones Viales. 

     Los Sistemas de Infraestructura Lineal de ISA se extienden en diferentes ciudades y diferentes 

países, contribuyendo al desarrollo de Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, 

Panamá y América Central. 

Cintac CI 

     Líder en la fabricación y comercialización de productos en acero, nació en el año 2007 con 

representación en Chile, Perú y Latinoamérica, Cintac maneja líneas de conductos, planchas, 

cubiertas, revestimientos, elementos estructurales y de infraestructura, cuenta con más de mil 

productos para el progreso de los sectores cimentación y metalmecánica. 

Blumar 

     Organización de clase mundial dedicada a la pesca y acuicultura, más de 60 años de 

experiencia, en la industria sobresale por elaborar productos de calidad. Productos piscícolas 

para el consumo humano, harina y aceite de pescado para la producción de alimento animal. 

     Se comercializa salmón su principal destino es Estados Unidos. Otros mercados importantes 

son Brasil y países Latinoamericanos, Europeos y Asiáticos. Tiene presencia nacional a través del 

Golfo Comercial que es su marca líder en Chile, adicional a esto por medio de las filiales 
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comercian mejillones y su canal de distribución  de Pacific Blu vende productos de merluza, 

apanados y otros derivados de la pesca. 

Pasur 

     En 1954 se forma como sociedad la Fábrica de Cemento El Melón S.A., con el nombre de 

“Inmobiliaria Colón S.A.”, teniendo como objetivo la construcción de viviendas económicas, 

para 1960 cambia la razón social por proveedora de la construcción S.A. con el objetivo de 

distribuir materiales para la construcción, para 1974 cambia su razón social constructora 

comercial del pacifico del sur S.A. Para el año 2009 cambian sus registros contables financieros y 

se emiten los estados financieros de la sociedad pasando de pesos chilenos a dólares para 

regirse a las normas internacionales y lograr tener nuevos inversores como son empresas de 

electricidad, compañías de servicios portuarios, entidades de combustibles y empresas 

pesqueras. 

Alpeka 

     La Incursión en la industria petroquímica en 1975 con la adquisición de dos compañías de 

México. Algunos artículos eran, poliuretanos y fibras (nylon y poliéster). Para el año 2001 logra 

sus primeros activos de poliéster y la incursión de la marca en Estados Unidos. Para el siguiente 

año se convierte en una de las compañías más significativas en el reciclaje lo que es listada en la 

bolsa Mexicana de Valores e hizo que su calificación fuera “grado de inversión”. 

Axtelcpo 

     Empresa mexicana que ofrece soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación a 

mercados empresariales, de gobierno. Fundada en febrero de 2016, surge como una nueva 

propuesta de valor a partir de la unión de dos empresas líderes mexicanas Alestra y Axtel con 

excelente infraestructura y capacidad. Axtel se vinculó en año 2011 a la ONU, con la iniciativa de 

responsabilidad social más grande del mundo. Forma parte del IPC Sustentable, ha recibido el 

reconocimiento por parte del CEMEFI como la compañía Socialmente Responsable. Desde 2008 
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y cuenta con la Certificación de Calidad Ambiental, concedida por PROFEPA. Desde el 2005 las 

acciones de Axtel cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con el símbolo "AXTELCPO". 

Gentera 

     El holding Gentera S.A.B. de C.V. se formó en 2010, es un conjunto de compañías que operan 

en el sector financiero, proporcionado créditos, ahorro, medios de pagos, seguros y educación. 

A nivel mundial, cuenta con una filial en Perú y otra en Guatemala,  

Cora-c 

     CORAC CONSTRUCCIONES S.A.S, es una compañía creada en el año 2007 como resultado de 

una alianza estratégica para el mejoramiento en el sector. La visión radica en la edificación de 

proyectos urbanos con altísimos estándares de calidad, se caracteriza por estar en constante 

invención tanto en sus frescos diseños como en opciones constructivas., actualmente han 

logrado un desarrollo y reconocimiento revelador en el mercado. 

Bap 

     Credicorp es un holding peruano, su principal sustitutorio operativo son el Banco de Crédito 

del Perú (BCP), Atlantic Security Bank (ASB), Grupo Pacífico Seguros, Prima AFP, y Credicorp 

Capital, que son las más valoradas de este país. Credicorp cuenta con líneas de negocio: como lo 

es la banca y administración de patrimonios, seguros y fondo de pensiones y micro finanzas. 

Cpac 

     La cementera Pacasmayo  selló su entrada a la plaza bursátil de Nueva York el 8 de febrero 

del 2012, al poner 100 millones de acciones para sus propósitos de desarrollo para el 2016. 

     CPAC fue la quinta compañía de Perú en listar en la bolsa del mercado de estados Unidos, 

Actualmente la empresa tiene excelente  capitalización bursátil. 
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Planteamiento del Problema 

     Resulta oportuno resaltar la incapacidad que se tiene de predicción de los mercados a través 

de su desempeño financiero es decir, cuando se quiere establecer valores de la acción o 

valoración de las compañías no siempre se puede predecir a través de la estructura financiera 

ya que esta no corresponde al desempeño de la acción en el mercado lo cual imposibilita la 

determinación de un modelo basado en la información financiera que refleje correctamente los 

movimientos de los precios de cierre de las acciones en el mercado MILA y el mercado 

colombiano. 

Pregunta Investigativa 

    ¿Cómo los niveles de correlación entre el precio de las acciones y su valor financiero en el 

mercado MILA, en una muestra aleatoria de diferentes acciones de cada sector pueden 

determinar la concordancia del precio justo de intercambio en operaciones de compra y venta 

de acciones? 

Objetivos 

Objetivo General  

     Demostrar que la acción tiene un movimiento independiente de los componentes básicos de 

la teoría de valoración de empresas por medio de matrices de correlación. 

Objetivos Específicos 

 Establecer la relación de precio con la evolución de los rubros financieros más 

importantes de las empresas objeto de estudio. 

  Modelar mediante un sistema de análisis fundamental y técnico para saber si las 

acciones están siendo sobrevaloradas o subvaloradas según la relación del precio con la 

información financiera de cada una de las empresas. 

 Concluir si las acciones en el mercado MILA operan en relación a su desempeño 

financiero. 
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Justificación 

     La importancia del proyecto radicada en la problemática de la predicción de los precios de las 

acciones a través de las estructuras financieras es decir, la forma como se basan los operadores 

del mercado y la importancia de cómo detectar que existen falencias o fallas en las predicciones 

de los precios de las acciones y la percepción de valor de la empresa.  

     Por medio de este trabajo se quiere mostrar la importancia de cómo detectar fallas que se 

derivan de la observación del precio de las acciones correlacionando los desempeños 

financieros de las empresas. Entre tanto, los operadores del mercado se mueven por apetencia 

de los diferentes activos financieros, lo cual no refleja un valor de intercambio justo en relación 

con las utilidades de la compañía listada en bolsa. 

     El desconocimiento del mercado sobre el verdadero valor de las empresas ha impulsado en 

los últimos años a crear sobrevaloraciones o subvaloraciones a las empresas que cotizan en 

bolsa, esto en el mediano plazo ha impactado en la poca apetencia de las empresas privadas en 

ingresar a cotizar en bolsa, dadas las características de “castigo” o “premio” del mercado, en 

contra vía al esfuerzo operativo que cada empresa realiza para generar utilidades. 

     La Ingeniería Financiera es una rama del conocimiento que puede ser usada, no solamente 

para generar rentabilidades de inversión, sino que puede lograr detectar la poca o nula relación 

de los movimientos del mercado accionario respecto al desempeño financiero de las acciones, 

por esta razón los estudios de correlación estadísticos apoyan sustancialmente la premisa de un 

mercado que se mueve en su mayor parte por percepción de los operadores y no presenta 

movimientos por la información financiera de las empresas, lo que indica que el mercado  

carece de técnicas profesionales para su operación. 
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Marco Teórico 

     Durante la investigación del proyecto y los análisis que se han realizado, se usaron conceptos 

presentes en todo el desarrollo del estudio, por este motivo es necesario contextualizar al lector 

y explicar por qué son pertinentes en este trabajo. 

    Benjamín Franklin  afirma que “Si queréis ser ricos no aprendáis solamente a saber cómo se 

gana, sino también cómo se invierte",  

     La mayor parte de la construcción del proyecto se dio por medio del desarrollo de varios 

modelos financieros los cuales cumplían la función de reunir toda la información de las 

compañías volviéndola coherente y precisa en los puntos a tratar para lograr un resultado claro 

y pertinente frente al tema investigado. 

     Las sociedades requieren de indicadores financieros que muestren el desempeño de sus 

actividades y la creación de valor, donde el financiero, puede establecer en qué grado de 

eficiencia operativa se encuentra la compañía, si se está destruyendo valor o por el contrario es 

un empresario que en sus lineamientos apunta a la generación del mismo. 

     Desde hace algún tiempo ha habido mucho interés en la inversión en bolsa y en obtener una 

metodología de inversión con la que se pueda obtener una buena rentabilidad de sus activos. En 

la actualidad se usa lo que se llama el trading automático, se basa en una serie de algoritmos 

que en función de una serie de variables de entrada arrojan como se tiene que formar la cartera 

(Una cartera es un conjunto de empresas en el que se invierte un capital). El objetivo del trabajo 

es crear una metodología para conseguir una buena rentabilidad en la inversión coherente al 

desempeño financiero de las empresas que conforman la canasta de inversión, detallando la 

correlación que hay entre el precio de cierre y los rubros de la valoración incluyendo los datos 

históricos de los últimos cinco años. Para crear la metodología se ha fijado en datos históricos 

de las empresas del mercado MILA, no obstante, hay que tener en cuenta que el objetivo 

principal es observar la correlación que existe entre una variable u otra. 
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Valoración de Empresas 

     Pablo Fernández aclara que “La valoración de una empresa es un ejercicio de sentido común 

que requiere unos pocos conocimientos técnicos y mejora con la experiencia”. 

     El sentido común y el conocimiento técnico es obligatorio para no perder de vista tres 

factores importantes como seria: qué se está haciendo, por qué se está haciendo y para quién 

se está haciendo la valoración, casi todos los errores en valoración  se deben a no tener en 

cuenta estos aspectos. 

     La valoración sirve para operaciones de compra y venta, para el vendedor, la valoración le 

indica el costo mínimo que debe vender y para el comprador, la valoración le indica el precio 

máximo a pagar, también le suministra una estimación de hasta cuánto pueden estar dispuestos 

a ofrecer distintos compradores.  

     “La valoración de una empresa y de sus unidades de negocio es un paso previo a la decisión 

de seguir en el negocio, vender, fusionarse, ordeñar, crecer o comprar otras empresas.” 

     La valoración de varias compañías y su progreso sirve para establecer balances entre ellas y 

adoptar estrategias.   

     La valoración de empresas cotizadas en bolsa compara el valor obtenido de la acción en el 

mercado para decidir en donde concentrar la cartera. 

     La valoración es el modo de justificar el precio al que se ofrece las acciones al público. 

     La valoración sirve para comparar el precio de las acciones con el de los otros bienes.  

     La valoración de una empresa es fundamental para medir la creación de valor atribuible a los 

directivos que se evalúa.    

    La valoración decide qué productos, líneas de negocio, países o clientes se deben mantener, 

potenciar o abandonar. 
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     La valoración de empresas permite medir el impacto de las posibles políticas y estrategias de 

la empresa en la creación y destrucción de valor.  

Valor Corporativo 
 
     Los valores corporativos son una serie de componentes particulares de cada negocio y 

pertenecen a su estructura organizacional, es decir, a las situaciones del entorno y expectativas 

de los directamente afectados como lo son los compradores, proveedores, empleados etc.  

     La importancia de fomentar los valores hace parte del ADN de la compañía, lo cual se 

muestra en las conductas de los colaboradores. Por lo cual, permiten identificar si una persona 

puede ajustarse exitosamente a la compañía con su perfil y la forma de relacionarse con los 

demás, para las organizaciones es de suma importancia la manera en cómo lograr los resultados 

teniendo en cuenta los valores como lo es el respeto y la pertenencia. 

     El compromiso por parte de los directivos de la compañía, debe estar alineada con los 

empleados, se identifica de manera natural y posteriormente trazar un programa que permita 

que los asociados demuestren con diferentes ideas, la forma como se reflejan estos valores. 

Flujo de Caja 

     Los flujos de caja suministran información acerca de la capacidad de la organización para 

solventar sus deudas. Por ello, resulta una información precisa para conocer el estado de la 

sociedad. Es un buen instrumento para medir el nivel de liquidez de la sociedad. Adicional a eso 

el flujo de caja refleja las entradas y salidas netas de dinero que tiene una compañía o un 

proyecto en un lapso de tiempo. 

     Los flujos de caja son decisivos para la conservación de una entidad, contribuyen información 

muy importante de la empresa, nos indica si ésta se encuentra en una situación 

económicamente estable. 

     Si la compañía no tiene suficiente dinero en efectivo indica que es insolvente lo cual puede 

llevar al fracaso y al cierre del negocio. 
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     El flujo de caja neto son los desembolsos que se han recibido actualmente, se maneja para 

valorar la calidad de los ingresos de la compañía, es decir, su destreza para generar dinero, lo 

que indica si la empresa es sólida y está en condiciones de permanecer solvente. 

     Si es flujo de caja neto positivo quiere decir que nuestros ingresos han sido mayores que los 

gastos y si el flujo de caja es negativo significa que hemos gastado más de lo que ha ingresado. 

 Flujo de caja positivo: Los activos corrientes de la empresa están creciendo, lo que le 

permite saldar deudas, recapitalizar en su negocio, devolver dinero a los accionistas, 

pagar los gastos y proveer futuros retos financieros. 

 Flujo de caja negativo: indica que los activos corrientes de la empresa se han reducido. 

El Flujo de Caja Libre de una Empresa  

     “Se  deduce que entre el MVA  (prima del negocio) el flujo de caja libre de la  empresa existe 

una estrecha relación por lo que todas las decisiones que se toman en las diferentes áreas 

deberían propender por el permanente aumento de dicho FCL”. (Garcia, El Sistema de la 

Creacion de Valor, 2003, pág. 16) 

Inductores de Valor 

     Consiste en establecer cuáles son las variables coligadas con la operación de la compañía que 

más incurren o afectan su valor, para luego promover en toda la organización el alineamiento 

de las decisiones hacia mejorar esas variables, denominadas Inductores de Valor.  

     “Se definirá Inductor de Valor como aquel aspecto de la operación de la empresa que está 

atado en relación causa-efecto a su valor y por lo tanto permite explicar el porqué de su 

aumento o disminución como consecuencia de las decisiones tomadas”. (Garcia, El Sistema de 

Creacion de Valor, 2003, pág. 14). 
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El Flujo de Caja Financiero (FCF)    

   El flujo de caja financiero (FCF) es el movimiento de efectivo que muestra las entradas y 

salidas de capital, estos son algunos elementos que integran en el flujo de caja financiero: 

1. Pérdida de valor de materias primas. 

2. Dotación de capital para gastos de personal. 

3. Pérdidas por operaciones de tipo comercial. 

4. Superávit de suministros de impuestos y cobros de clientes. 

5. Pérdidas por operaciones en instrumentos financieros como deuda a corto plazo, 

créditos y todo tipo de instrumentos financieros en los que la compañía invierte sus 

excesos de tesorería para beneficiar su liquidez. 

El Flujo de Caja de Inversión (FCI) 

     El flujo de caja de inversión (FCI), es la variación de capital entre las entradas y salidas de 

efectivo, generalmente deuda a corto plazo y simplemente convertible en liquidez, gastos de 

capital asociados a las inversiones, compra de maquinaria, edificios- adquisiciones, e 

inversiones. 

     Para ejecutar un proyecto de inversión es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Períodos del plan de inversión en el que se desea evaluar el flujo de caja. 

 La información que se desea al evaluar el proyecto. 

 El objetivo que se desea obtener al invertir el dinero. 

     La evaluación del proyecto determina la rentabilidad de la inversión a través del precio de la 

tasa de descuento empleada para actualizar los flujos de caja. 

     Los dos hitos económicos más usados para la valoración de un proyecto de inversión son el 

valor neto actual (VAN) y la tasa interna de rendimiento (TIR). 
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     El valor neto actual (VAN) se basa en la circunstancia de que el valor del dinero cambia con el 

paso del tiempo. Existiendo una inflación muy pequeña. A su vez, el valor neto actual (VAN) 

permite decidir si un proyecto es rentable (VAN > 0), no es rentable (VAN < 0) o (VAN = 0), en 

base a la tasa que se ha tomado como referencia. 

     La tasa interna de rendimiento (TIR) determina cuál es la tasa de descuento que hace que el 

valor neto actual (VAN) de un proyecto sea igual a cero y se pronuncia en porcentaje. Es la tasa 

de interés máxima a la que es viable endeudarse para costear el proyecto sin incurrir en 

pérdidas. 

El Flujo de Caja Operativo (FCO) 

     El flujo de caja operativo (FCO) es la cuantía de dinero en efectivo que genera una entidad a 

través de sus operaciones. Este flujo permite valorar y cuantificar las entradas y salidas de 

dinero mediante las actividades de explotación, siendo difícil poderlo manipular. 

1. Ingresos de caja operativos 

 Los ingresos de fondos por la venta de mercancías y servicios, incluyendo cobros. 

 Intereses cobrados sobre préstamos concedidos a otras entidades. 

 Ingresos por cuestiones extrajudiciales y compensaciones percibidas por 

aseguradoras. 

2. salidas de capital operativas las siguientes: 

 Pagos por compra de materiales. 

 Pagos a empleados y a proveedores de bienes y servicios. 

 Pagos de impuestos, multas y honorarios. 

 Intereses pagos. 

 Pagos por asuntos extrajudiciales, donaciones y  reembolsos de los clientes. 
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Flujo de Caja por Acción (Cash Flow Per Share) 

     El cash flow per share, es un ratio que mide la solidez financiera de la compañía. Se usa como 

alusión del lucro que generará un negocio para cada uno de sus accionistas. 

La forma más común de obtener el flujo de caja por acción es: 

     Flujo de caja por acción es igual al flujo de caja operativo descontado dividendos preferentes 

fraccionado número de acciones ordinarias. 

     El flujo de caja por acción es un ratio financiero de uso frecuente en el análisis 

fundamental que mide el flujo de caja que le pertenece a cada acción. Se usa con el fin de 

calcular los fondos que genera el negocio para cada accionista. A mayor cash flow por acción 

mayor será el volumen de la empresa parar remunerar a sus accionistas. 

     Cuanto mayor sea el resultado del flujo de caja por acción más altas son la confianza del 

público con relación a los dividendos que brindan los títulos de una empresa. Las entidades con 

elevados cash flow por acción poseen mayor atractivo para invertir que las entidades con bajo 

cash flow por acción. 

     Entre las principales ventajas de este ratio resaltamos las siguientes: 

 Aceptación en la comunidad financiera. 

 Fácil interpretación. 

El cash flow por acción también tiene sus inconvenientes: 

 El cálculo puede ser complicado (dependiendo la empresa). 

 Puede tener distintos métodos de cálculo o ajuste. 

 Problema en la comparación entre compañías  de un mismo sector dependiendo de la 

etapa de madurez en que se encuentren. 
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Flujo de Caja del Capital (Capital Cash flow) 

     El capital cash flow, es aquella cantidad que una empresa en particular genera en un periodo 

de tiempo determinado y es destinado al pago de sus acreedores y propietarios de acciones. 

     Mediante la creación del flujo de caja del capital, las compañías mercantiles se encargan de 

pagar a inversores o poseedores de deuda. Durante un ejercicio la entidad ha afrontado sus 

correspondientes obligaciones y finalmente ha conseguido reunir una cuantía de dinero que 

puede reservar a sus accionistas y acreedores. 

     Cuando son pagos dirigidos a accionistas de la empresa, se habla de cantidades de dinero que 

salen de la empresa hacia los mismos tras haber cumplido con las correspondientes 

obligaciones de la entidad y otros gastos propios de su actividad.  

     La diferencia entre el capital cash flow entre accionistas y acreedores es que a los accionistas 

se les envían utilidades a raíz de una inversión previa y a los acreedores se les devuelve 

periódicamente sus fondos junto a una fija cantidad derivada de los intereses de este tipo de 

deudas. 

Utilidad Neta Operacional  

     Es el rendimiento económico que logran los dueños de una empresa. En ella se consideran no 

solo los ingresos alcanzados sino que también todos los egresos, además de las obligaciones con 

terceros como los bancos y otros. La utilidad neta es el resultado luego de deducir de las 

utilidades obtenidas por la organización, todos los gastos y tributos correspondientes. 

     Es importante valuar con precisión la utilidad neta ya que este es el precio exacto de 

utilidades que obtendrán los dueños de la compañía por sus ventas o ingresos que tenga la 

empresa. 

 

 

http://economipedia.com/definiciones/coste-costo.html
http://economipedia.com/definiciones/obligacion-tributaria.html
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Teoría de Correlaciones 

     La matriz de correlación muestra cómo se encuentran relacionadas las variables entre sí. 

Miden el grado de relación lineal que se ubican entre -1 y 1, sin embargo en el modelo del 

anexo no todos tienen relaciones positivas entre el precio de la acción y el desempeño 

financiero de la empresa. 

Observación 

     Es importante evaluar la dirección entre dos variables. Una correlación alta y positiva indica 

que los componentes tienen la misma característica. Si los elementos no están altamente 

correlacionados, entonces no están visiblemente definidos. 

     García Oscar León en su libro de Administración Financiera nos indica que “A menudo, las 

variables con valores de correlación mayores que 0.7 se consideran altamente correlacionadas. 

Sin embargo, el valor se adecua dependiendo de las normas en su área de estudio y el número 

de elementos en los análisis”. 

Por ende, es fundamental que el análisis de correlaciones entre el precio de la acción y el 

desempeño financiero presente correlaciones mayores a 0.7 para definir que el mercado está 

operando dicha fracción del patrimonio en coherencia financiera con las diferentes utilidades 

arrojadas por la operación de la empresa. De lo contrario se podría concluir a priori que los 

operadores basan sus decisiones de inversión únicamente con el análisis técnico del 

movimiento de la acción, con esto se amplificaría el riesgo de perdidas futuras por caídas 

impredecibles de la acción, tal y como sucede en la actualidad, en donde muchas veces en la 

observación las caídas del mercado no presentan un fundamento visiblemente claro.  

Análisis de la Matriz de Correlación 

     Para esta sección se busca explicar el componente estadístico en el modelo planteado en el 

transcurso del trabajo y lo que se quiere exponer por medio de las herramientas de correlación.  
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Herramientas Estadísticas 

     Es importante ver el comportamiento que hay entre dos variables, lo cual para este proyecto 

se manejara la matriz de correlación, pero es de suma importancia entender la covarianza 

debido a que es una herramienta que nos indica el grado de diferenciación de las variables con 

respecto a su media. 

     La covarianza entre la variable A1 y la variable A2: 

Cov (A1 - A2) = E [(A1-μ1) * (A2-μ2)] 

El Uso de la Covarianza como Medida   

     El uso de la covarianza como una medida absoluta traería complicaciones su valor depende 

de la escala de medición. Por lo cual es importante investigar ya que a primera vista es difícil 

saber si la covarianza es amplia.  

     Para eliminar este problema se debe nivelar su valor lo que se hace por medio de un 

coeficiente simple lineal: 

P = Cov (A1-A2) / σ1σ2 

     Se relaciona a la covarianza y toma valores en el intervalo -1<= p <= 1 

     La matriz de correlación es una matriz conformada por Un número de filas y por  un número 

de columnas. Debe ser una matriz simétrica con elementos iguales.   

     La matriz explica cómo se relacionan cada una de las variables.  Su diagonal siempre debe ser 

1.   Si tiene un valor 0, indica que no tiene ninguna relación con la variable, al menos no es 

lineal; es decir, puede tener una analogía cuadrática o de otro grado. 

     Si la correlación es positiva, su proyección de regresión lineal crece en conjunto con la otra 

variable y cuando la correlación es negativa,  indica que su proyección de la regresión lineal 

tiende a decrecer con la contra variable. 
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Correlación 

     La correlación es una relación mutua que hay entre dos variables. Para las matemáticas  la 

correlación apunta a la proporción que existe entre diferentes variables. Si los valores de una 

variable se cambian de manera sistemática con relación a los valores de otra, ambas variables se 

hallan correlacionadas. 

     Si tenemos una variable A y una variable B. Al acrecentar los valores de A, aumentan los 

valores de B. De igual modo, al agrandar los valores de B, se incrementan los valores de A. Por lo 

cual hay una correlación entre las variables A y B. 

     La correlación es la dependencia entre distintas variables, se denomina correlación a la 

atadura correspondiente que existe entre dos o más elementos. Es de aclarar que  

el concepto se utiliza de diferentes maneras de acuerdo al contexto. 

     La correlación estadística nos indica si dos variables están relacionadas o no. Por ejemplo 

para la contabilidad se considera que las variables son el ingreso y el gasto. Se sabe que si el 

ingreso aumenta los gastos disminuyen. 

Correlaciones 

     En la ciencia que estudia la probabilidad y estadística, la correlación nos indica la potencia y 

la orientación de una relación lineal y la proporcionalidad entre dos variables. 

Correlaciones Estadísticas 

     La correlación es la forma numérica en que se puede evaluar la relación de dos o más 

variables, mide la dependencia de una variable con respecto a la independiente de otra 

variable. 
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Correlación Directa 

     La correlación directa se da cuando al aumentar una de las variables la otra aumenta. La 

recta de distribución es una recta creciente. La correlación contraria se da cuando al aumentar 

una de las variables la otra disminuye. 

     El valor del índice de correlación varía en un intervalo de [-1,1], indicando cual es el sentido 

de la relación: 

Si r = 1, existe una correlación positiva exacto. 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal. 

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Coeficiente de Correlación 

     El factor de correlación de Pearson, para variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), 

es un índice que calcula el grado de covariación entre distintas variables relacionadas 

linealmente.  

¿Qué es y para qué sirve el Coeficiente de Correlación? 

     Es cuando dos variables cuantitativas están armonizadas y cuando los valores de una de ellas 

varían sistemáticamente con respecto a los valores de la otra; si tenemos dos variables 

el coeficiente de correlación sirve para medir la correlación entre las mismas. 

Correlación Positiva 

     Es la relación entre dos variables que muestra que ambas aumentan o disminuyen 

simultáneamente. 
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Correlación Negativa 

     Si r < 0 Hay correlación negativa, las dos variables se correlacionan en sentido inverso. A 

valores altos de una de ellas le suelen pertenecer valor bajos de la otra y viceversa.  

R en Estadística 

     Se nombra coeficiente de correlación (r), su valor numérico varía de 1,0 a -1,0. Nos indica la 

fuerza de la relación, r = 1,0 describe una correlación positiva perfecta y r = -1,0 describe una 

correlación negativa perfecta. 

Auto Correlación 

     Desde el enfoque detallado la autocorrelación de una variable discreta es la correlación o 

dependencia consigo misma a lo largo del tiempo. La autocorrelación secuencial es un 

instrumento estadístico utilizado repetidamente en el procesado de señales.  

Qué es la Correlación de Fuerzas 

     Es el balance de dominio entre distintos grupos, cálculo que surge de las capacidades 

financieras, organizativas, éticas y técnicas que cada uno tiene y puede movilizar para la acción 

política. Es una correlación porque el dominio de uno se mueve en relación al otro. 

Covarianza 

     La covarianza es un valor que muestra el grado de diferenciación conjunta de dos variables 

aleatorias respecto a sus medias. 

Coeficiente de Correlación r de Pearson 

     El coeficiente de correlación de Pearson (r) se calcula en una escala de 0 a 1, en cualquier tipo 

de dirección sea positiva o negativa. El valor de 0 revela que no hay relación lineal entre las 
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variables, El valor de 1 o –1 enseña, una correlación positiva perfecta o negativa perfecta entre 

dos variables. 

Correlación Perfecta Positiva 

     Una relación entre dos variables perfectamente lineal, de tal manera que un cambio en una 

variable permite prever exactamente el cambio en la otra. Las dos variables se mueven en una 

misma dirección. 

Correlación Inversa 

     La correlación directa se da cuando al aumentar una de las variables la otra aumenta, 

La correlación inversa se da cuando al aumentar una de las variables la otra disminuye. 

Análisis de Correlación en Estadística 

     La Correlación es una práctica de estadística utilizada para establecer la relación entre dos o 

más variables.  

Matriz de Correlación 

     En los siguientes cuadros tomados del anexo del modelo realizado para la investigación, los 

valores de las correlaciones entre 0.80 y 1, se marcaron de color rojo para determinar los 

movimientos entre el precio y el desempeño financiero que presentan alguna coherencia 

financiera. 

     Se tomaron los rubros precio de cierre, utilidad neta, utilidad operacional, ingresos, activos, 

pasivo, patrimonio de la plataforma Bloomberg de las empresas que cotizan en el mercado 

MILA lo cual reportaron datos de forma continua en el periodo 2013–2018, posteriormente se 

extrajeron los datos necesarios para la investigación y el cálculo de la valoración de empresas 

según los autores base del proyecto (Oscar León García y Pablo Fernández), con el fin de 

detectar el comportamiento de los operadores en los precios de los mercados y la relación que 
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se tiene con el desempeño financiero, es decir, las utilidades y el desempeño en las ventas con 

la relación que tiene su valor en bolsa. 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
ECOPETROL

CORRELACIONES Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,652689206 0,739138465 0,901863715 0,180945354 -0,832799040 0,817047513 -0,927194723

Utilidad Neta 0,652689206 1                        0,865226816 0,613445858 0,196731713 -0,479358145 0,541673967 -0,546371704

Utilidad operacional 0,739138465 0,865226816 1                                       0,731612502 0,268384836 -0,491661625 0,606930755 -0,565097744

Ingresos 0,901863715 0,613445858 0,731612502 1                        0,330394092 -0,776549245 0,886515345 -0,871143575

Activo 0,180945354 0,196731713 0,268384836 0,330394092 1                        0,204354792 0,604781519 -0,281904650

Pasivo -0,832799040 -0,479358145 -0,491661625 -0,776549245 0,204354792 1                        -0,655995095 0,813425083

Patrimonio 0,817047513 0,541673967 0,606930755 0,886515345 0,604781519 -0,655995095 1                        -0,879128929

TRM -0,927194723 -0,546371704 -0,565097744 -0,871143575 -0,281904650 0,813425083 -0,879128929 1                           

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

80,5 105,1

86,4 108,3

73,0 107,3

78,4 107,3

67,3 101,1

63,2 100,4

41,0 85,1

38,9 73,5

34,1 83,7

25,7 77,7

21,9 76,3

25,8 62,6

27,5 70,2

24,7 72,8

27,3 79,5

26,6 79,8

27,2 78,5

27,6 79,6
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0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Base 100 Precio - Ingresos

Precio de cierre Ingresos

Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

80,5 99,9

86,4 113,2

73,0 71,1

78,4 114,0

67,3 76,1

63,2 50,7

41,0 -73,0

38,9 4,7

34,1 44,2

25,7 19,2

21,9 -184,9

25,8 10,6

27,5 23,1

24,7 6,7

27,3 5,5

26,6 26,0

27,2 38,3

27,6 29,4

43,6 100,5

51,6 76,6

-200

-100

0

100

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Base 100 Precio - Utilidad 
Neta

Precio de cierre Utilidad Neta



30 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
AVIANCA

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,423079481 0,029335700 0,538434730 -0,616142979 -0,528031734 -0,650043224 -0,811474552

Utilidad Neta 0,423079481 1                         0,199040246 0,414813861 -0,259937712 -0,262139919 -0,132080031 -0,376899053

Utilidad operacional 0,029335700 0,199040246 1                                        0,577463271 -0,161497254 -0,161511087 -0,086950204 -0,141121804

Ingresos 0,538434730 0,414813861 0,577463271 1                      -0,235253909 -0,163305106 -0,386500921 -0,496826858

Activo -0,616142979 -0,259937712 -0,161497254 -0,235253909 1                      0,976309177 0,624244229 0,875438613

Pasivo -0,528031734 -0,262139919 -0,161511087 -0,163305106 0,976309177 1                      0,440412828 0,796508115

Patrimonio -0,650043224 -0,132080031 -0,086950204 -0,386500921 0,624244229 0,440412828 1                      0,756581716

TRM -0,811474552 -0,376899053 -0,141121804 -0,496826858 0,875438613 0,796508115 0,756581716 1                      

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

101,3 98,9

102,4 105,7

102,9 107,7

118,9 98,3

106,5 102,4
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
AVAL

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            -0,475765475 -0,623993208 -0,560857326 -0,617693650 -0,619734443 -0,538538997 -0,716686858

Utilidad Neta -0,475765475 1                         0,884968300 0,542924049 0,506459803 0,503768205 0,473868232 0,449559709

Utilidad operacional -0,623993208 0,884968300 1                                        0,742059622 0,667840620 0,668609390 0,592901765 0,636747169

Ingresos -0,560857326 0,542924049 0,742059622 1                      0,955957033 0,957800570 0,843187944 0,896442484

Activo -0,617693650 0,506459803 0,667840620 0,955957033 1                      0,998399426 0,908157459 0,935359653

Pasivo -0,619734443 0,503768205 0,668609390 0,957800570 0,998399426 1                      0,883027904 0,938696765

Patrimonio -0,538538997 0,473868232 0,592901765 0,843187944 0,908157459 0,883027904 1                      0,813670836

TRM -0,716686858 0,449559709 0,636747169 0,896442484 0,935359653 0,938696765 0,813670836 1                           

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

106,6 65,2

107,8 95,4

98,8 96,4

100,8 99,7

104,7 106,8

107,8 105,8

99,2 110,6

90,3 119,7

98,8 124,6

91,1 128,2

84,5 146,4

89,5 154,5

91,5 157,2

97,7 159,9

94,2 170,2

91,1 166,5

97,3 164,6

103,1 162,3

100,0 167,8

90,3 161,8
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Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

106,6 65,2

107,8 79,8

98,8 71,7

100,8 69,3

104,7 113,7

107,8 86,2

99,2 81,9

90,3 66,1

98,8 112,6

91,1 88,0

84,5 137,2

89,5 92,3

91,5 119,0

97,7 121,5

94,2 90,7

91,1 140,2

97,3 93,2

103,1 86,7

100,0 92,4

90,3 118,3
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                                             Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
ÉXITO

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,288002386 -0,714561088 -0,885942230 -0,939098950 -0,938604730 -0,935427047 -0,975249556

Utilidad Neta 0,288002386 1                         0,205002131 -0,337902909 -0,327293042 -0,320639014 -0,347742696 -0,184381213

Utilidad operacional -0,714561088 0,205002131 1                                        0,789036121 0,791514093 0,792620917 0,783312326 0,728705972

Ingresos -0,885942230 -0,337902909 0,789036121 1                     0,978873583 0,977791307 0,976947373 0,844844865

Activo -0,939098950 -0,327293042 0,791514093 0,978873583 1                     0,999611703 0,995627436 0,893338729

Pasivo -0,938604730 -0,320639014 0,792620917 0,977791307 0,999611703 1                     0,992637904 0,893325835

Patrimonio -0,935427047 -0,347742696 0,783312326 0,976947373 0,995627436 0,992637904 1                     0,888312897

TRM -0,975249556 -0,184381213 0,728705972 0,844844865 0,893338729 0,893325835 0,888312897 1                      

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1 inversamente proporsionales

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

97,0 89,5

98,8 96,5

90,9 117,9

88,8 92,5

95,8 97,4

89,8 92,0

88,5 131,0

73,9 118,7

68,8 113,4

40,2 268,1

40,9 423,1

47,5 460,0

43,0 455,6

44,5 492,4

45,2 573,6

46,7 519,3

46,5 509,4

46,8 534,4

50,2 603,9

49,9 527,7
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Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

97,0 89,5

98,8 96,5

90,9 204,8

88,8 110,6

95,8 104,4

89,8 128,0

88,5 199,4

73,9 76,0

68,8 180,0

40,2 164,7

40,9 221,3

47,5 0,9

43,0 -54,2

44,5 -112,3

45,2 214,4

46,7 -8,5

46,5 77,5

46,8 -35,1

50,2 209,8

49,9 11,2
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
ISA

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,251181340 0,159072093 0,171242646 0,874340352 0,815870984 0,900164717 0,309175169

Utilidad Neta 0,251181340 1                         0,984626025 0,975240345 0,444606484 0,420547130 0,450685757 0,338194433

Utilidad operacional 0,159072093 0,984626025 1                                        0,992044271 0,361979752 0,336300523 0,374502102 0,289556432

Ingresos 0,171242646 0,975240345 0,992044271 1                    0,397254903 0,380498431 0,396793024 0,379541253

Activo 0,874340352 0,444606484 0,361979752 0,397254903 1                    0,980837082 0,970220243 0,647714220

Pasivo 0,815870984 0,420547130 0,336300523 0,380498431 0,980837082 1                    0,904435471 0,729664222

Patrimonio 0,900164717 0,450685757 0,374502102 0,396793024 0,970220243 0,904435471 1                    0,511108611

TRM 0,309175169 0,338194433 0,289556432 0,379541253 0,647714220 0,729664222 0,511108611 1                    

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

84,1 209,4

105,0 112,8

101,1 118,1

97,7 116,5

101,9 122,9

102,9 133,9

95,9 143,3

82,6 141,8

81,7 138,7

79,4 178,1

82,0 187,1

96,1 188,9

99,3 198,7

108,3 870,9

110,9 198,5

128,9 192,9

148,2 242,6

152,0 227,7

157,8 204,2

148,0 199,8
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105,0 156,2
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97,7 190,8

101,9 243,0

102,9 167,7

95,9 115,2

82,6 206,8

81,7 230,3

79,4 365,3

82,0 207,9

96,1 273,7

99,3 281,5

108,3 2240,3
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
CINTAC CI

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,606868364 0,666635731 0,062799801 -0,504657382 -0,330389934 0,850087514 -0,049692895

Utilidad Neta 0,606868364 1                         0,864805482 -0,340710215 -0,691471618 -0,460705328 0,799265201 0,283120486

Utilidad operacional 0,666635731 0,864805482 1                                        -0,153229493 -0,585730637 -0,385527924 0,782344098 0,171000354

Ingresos 0,062799801 -0,340710215 -0,153229493 1                       0,748870972 0,797613837 -0,375901510 -0,814366231

Activo -0,504657382 -0,691471618 -0,585730637 0,748870972 1                       0,838194226 -0,856370551 -0,781121166

Pasivo -0,330389934 -0,460705328 -0,385527924 0,797613837 0,838194226 1                       -0,637493317 -0,640941262

Patrimonio 0,850087514 0,799265201 0,782344098 -0,375901510 -0,856370551 -0,637493317 1                     0,398233636

TRM -0,049692895 0,283120486 0,171000354 -0,814366231 -0,781121166 -0,640941262 0,398233636 1                              

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

86,4 -118,4

68,2 90,9

59,1 100,0

53,6 83,2

44,1 81,1

44,1 72,7

45,5 88,2

44,8 84,9

38,7 71,2

38,7 78,4

40,9 75,7

43,2 65,7

54,5 62,0

63,6 62,0

68,2 64,0

136,4 70,7

127,7 73,0

152,3 71,7

158,4 77,0

181,7 86,6

Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

78,9 -118,4

68,4 -14,4

62,1 70,8

51,1 28,4

51,0 7,7

52,6 -8,3

51,8 83,0

44,8 39,9

44,8 62,9

47,4 22,7

50,0 -21,1

63,2 83,3

73,7 146,8

78,9 129,0

157,9 76,2

147,9 119,9

176,3 112,7

183,4 114,8

210,4 152,0

210,7 271,0
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
BLUMAR

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,495072472 0,495532078 0,221367977 0,069858826 -0,340047492 0,669936669 0,230407792

Utilidad Neta 0,495072472 1                         0,988006388 0,533220175 0,240689979 -0,165318210 0,641856448 0,150994892

Utilidad operacional 0,495532078 0,988006388 1                                        0,567055395 0,295800472 -0,104842130 0,625995042 0,070601620

Ingresos 0,221367977 0,533220175 0,567055395 1                      0,516577920 0,232249732 0,405437691 -0,294673772

Activo 0,069858826 0,240689979 0,295800472 0,516577920 1                      0,805731390 0,195109126 -0,799334289

Pasivo -0,340047492 -0,165318210 -0,104842130 0,232249732 0,805731390 1                      -0,423692844 -0,853679194

Patrimonio 0,669936669 0,641856448 0,625995042 0,405437691 0,195109126 -0,423692844 1                      0,191177897

TRM 0,230407792 0,150994892 0,070601620 -0,294673772 -0,799334289 -0,853679194 0,191177897 1                         

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

83,2 607,1

69,7 76,4

89,0 96,1

84,1 114,1

96,6 156,0

116,0 106,4

87,5 105,9

84,1 90,1

75,8 91,3

64,3 81,7

89,8 85,4

84,8 94,5

118,8 117,1

106,1 100,8

130,7 98,0

111,4 100,5

116,4 85,2

112,7 85,3

114,3 80,4

125,8 122,0

Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

83,2 607,1

69,7 -2266,2

89,0 -3512,8

84,1 3284,1

96,6 3744,6

116,0 659,4

87,5 -2177,4

84,1 277,4

75,8 759,3

64,3 -1333,3

89,8 -940,6

84,8 1425,5

118,8 773,4

106,1 1568,0

130,7 3397,7

111,4 749,0

116,4 1889,3

112,7 455,0

114,3 474,7

125,8 2635,6
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
PASUR

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,285970236 -0,070871542 -0,051576162 0,718229868 0,152590445 0,687070869 -0,495214143

Utilidad Neta 0,285970236 1                         -0,361177349 -0,343697270 0,423135815 -0,269113341 0,442126784 -0,288639245

Utilidad operacional -0,070871542 -0,361177349 1                                        0,986872313 -0,199883619 0,188319252 -0,215220695 0,182663205

Ingresos -0,051576162 -0,343697270 0,986872313 1                       -0,125765784 0,205195869 -0,144435875 0,078383734

Activo 0,718229868 0,423135815 -0,199883619 -0,125765784 1                       -0,153647991 0,994702570 -0,907142681

Pasivo 0,152590445 -0,269113341 0,188319252 0,205195869 -0,153647991 1                       -0,254408353 0,194963927

Patrimonio 0,687070869 0,442126784 -0,215220695 -0,144435875 0,994702570 -0,254408353 1                       -0,908119496

TRM -0,495214143 -0,288639245 0,182663205 0,078383734 -0,907142681 0,194963927 -0,908119496 1                                 

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

99,0 42,7

99,2 18,1

98,8 98,9

98,8 68,8

98,8 97,5

98,8 121,6

98,8 80,4

93,2 70,9

92,2 144,3

90,7 117,4

81,7 46,5

75,7 -66,7

59,7 110,3

59,9 -0,5

74,5 166,8

89,2 13,3

88,5 98,2

113,6 9,6

115,0 69,9

112,1 3,3

Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

99,0 42,7

99,2 56,5

98,8 72,3

98,8 64,3

98,8 128,6

98,8 -18,3

98,8 57,1

93,2 -49,8

92,2 65,6

90,7 -17,7

81,7 98,3

75,7 62,8

59,7 79,2

59,9 46,8

74,5 -125,0

89,2 7,8

88,5 67,9

113,6 98,7

115,0 50,3

112,1 150,0
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
ALPEKA

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,338537749 0,356335879 -0,020100287 -0,089509271 -0,167419467 0,107934517 -0,104412866

Utilidad Neta 0,338537749 1                         0,968343299 0,048030418 -0,045627819 -0,193534470 0,286687763 -0,040103890

Utilidad operacional 0,356335879 0,968343299 1                                        0,048727977 0,057315467 -0,081149128 0,334201109 0,073704325

Ingresos -0,020100287 0,048030418 0,048727977 1                      0,667725545 0,738011430 0,288827669 0,471131930

Activo -0,089509271 -0,045627819 0,057315467 0,667725545 1                      0,952693218 0,759245102 0,962898285

Pasivo -0,167419467 -0,193534470 -0,081149128 0,738011430 0,952693218 1                      0,525526218 0,863045380

Patrimonio 0,107934517 0,286687763 0,334201109 0,288827669 0,759245102 0,525526218 1                    0,847349681

TRM -0,104412866 -0,040103890 0,073704325 0,471131930 0,962898285 0,863045380 0,847349681 1                      

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

96,3 -119,7

96,5 99,7

101,0 90,0

77,5 89,6

86,4 90,2

84,1 92,0

63,6 97,9

67,3 84,7

69,2 91,9

73,3 94,7

88,2 87,7

93,3 91,4

102,8 96,0

115,1 99,3

85,6 100,6

71,6 113,1

75,1 104,3

62,8 100,4

78,8 107,4

87,6 123,5

Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

96,3 -119,7

96,5 69,3

101,0 -15,8

77,5 40,8

86,4 66,8

84,1 50,8

63,6 -55,1

67,3 48,4

69,2 164,1

73,3 80,3

88,2 61,5

93,3 165,3

102,8 111,8

115,1 120,3

85,6 70,1

71,6 228,1

75,1 58,2

62,8 -919,4

78,8 -74,4

87,6 199,8
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
AXTELCPO

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            -0,395387949 -0,339435088 -0,155465771 0,153364059 0,107348588 0,053717179 0,132044059

Utilidad Neta -0,395387949 1                         0,832052863 -0,109204324 -0,181751307 -0,206743724 0,240651232 -0,286737145

Utilidad operacional -0,339435088 0,832052863 1                                        -0,087193709 -0,104642329 -0,128764251 0,175796699 -0,159976530

Ingresos -0,155465771 -0,109204324 -0,087193709 1                      0,844256329 0,862236299 -0,742415012 0,795767646

Activo 0,153364059 -0,181751307 -0,104642329 0,844256329 1                      0,984322655 -0,737886207 0,908424251

Pasivo 0,107348588 -0,206743724 -0,128764251 0,862236299 0,984322655 1                      -0,845359505 0,958460589

Patrimonio 0,053717179 0,240651232 0,175796699 -0,742415012 -0,737886207 -0,845359505 1                      -0,916280066

TRM 0,132044059 -0,286737145 -0,159976530 0,795767646 0,908424251 0,958460589 -0,916280066 1                      

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

120,1 -14,1

108,4 114,9

123,2 130,5

116,9 129,8

128,0 116,8

106,3 112,3

90,0 104,1

117,4 105,6

129,6 111,1

141,4 103,1

184,4 123,7

211,3 124,1

167,5 152,0

119,8 167,6

111,3 165,3

102,4 160,9

97,4 165,1

115,8 164,4

98,9 187,3

107,9 164,0

Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

120,1 -14,1

108,4 -2,1

123,2 -8,5

116,9 -8,1

128,0 -5,8

106,3 -13,9

90,0 -32,2

117,4 5,5

129,6 -16,8

141,4 -24,1

184,4 -18,9

211,3 -35,8

167,5 -29,8

119,8 -14,1

111,3 -33,1

102,4 31,9

97,4 18,7

115,8 -19,8

98,9 -28,9

107,9 30,1
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
GENTERA

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,541724254 0,632106455 0,356598433 0,223194210 0,264580302 0,158929711 0,325348736

Utilidad Neta 0,541724254 1                         0,852565411 0,279094315 0,242229560 0,239338443 0,237280953 0,181300236

Utilidad operacional 0,632106455 0,852565411 1                                        0,272709634 0,207077567 0,202416109 0,205815250 0,199584927

Ingresos 0,356598433 0,279094315 0,272709634 1                     0,971784332 0,968137452 0,941153603 0,970298205

Activo 0,223194210 0,242229560 0,207077567 0,971784332 1                     0,988565596 0,978891494 0,973701436

Pasivo 0,264580302 0,239338443 0,202416109 0,968137452 0,988565596 1                     0,936879601 0,971787831

Patrimonio 0,158929711 0,237280953 0,205815250 0,941153603 0,978891494 0,936879601 1                     0,940651271

TRM 0,325348736 0,181300236 0,199584927 0,970298205 0,973701436 0,971787831 0,940651271 1                            

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

97,8 97,1

111,8 114,1

110,7 118,3

106,6 115,3

111,2 121,7
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130,6 136,6

137,0 144,9

143,0 159,5

145,4 185,7
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149,0 172,7

159,1 182,0

156,1 194,5

142,1 179,2

121,2 181,2

131,2 183,5

73,0 183,4

59,7 173,9

Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

97,8 97,1

111,8 105,1

110,7 143,0

106,6 120,7

111,2 127,4

124,1 236,3

128,6 130,2

130,6 143,2

137,0 133,5

143,0 172,9

145,4 169,9

150,4 176,0

149,0 207,0

159,1 179,7

156,1 104,0

142,1 199,2

121,2 155,8

131,2 146,1

73,0 70,2

59,7 141,7
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
CORA-C

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,261676884 0,156550124 0,251348219 0,504038698 0,243865154 0,086971262 -0,275279535

Utilidad Neta 0,261676884 1                         0,736059425 0,493406944 0,082843972 -0,413086304 0,567752421 0,370741176

Utilidad operacional 0,156550124 0,736059425 1                                        0,594686825 0,234917074 -0,084751884 0,277711985 0,137354563

Ingresos 0,251348219 0,493406944 0,594686825 1                      0,583476760 0,129981804 0,302671607 -0,038325324

Activo 0,504038698 0,082843972 0,234917074 0,583476760 1                      0,598113917 0,058210866 -0,342014897

Pasivo 0,243865154 -0,413086304 -0,084751884 0,129981804 0,598113917 1                      -0,763962949 -0,879396972

Patrimonio 0,086971262 0,567752421 0,277711985 0,302671607 0,058210866 -0,763962949 1                      0,823144183

TRM -0,275279535 0,370741176 0,137354563 -0,038325324 -0,342014897 -0,879396972 0,823144183 1                      

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

107,8 -366,1

115,7 98,7

119,6 106,5

121,6 108,8

137,3 99,5

123,5 116,8

103,9 111,6

76,5 106,3

80,4 96,8

62,7 112,3

52,7 100,4

92,2 95,3

117,6 89,4

111,8 95,9

96,1 92,8

121,6 101,0

102,0 96,1

121,6 117,1

141,2 115,6

147,1 114,7

Precio de cierre Utilidad Neta

100 100

107,8 -366,1

115,7 269,4

119,6 167,8

121,6 247,1

137,3 166,0

123,5 -27,1

103,9 138,2

76,5 151,4

80,4 84,6

62,7 177,6

52,7 245,0

92,2 218,2

117,6 259,7
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96,1 107,8
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
BAP

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            0,681522871 0,701203452 0,731988882 0,607693440 0,565306985 0,759057692 0,329288375

Utilidad Neta 0,681522871 1                         0,983025347 0,892709665 0,906277420 0,891990661 0,911546080 0,778436306

Utilidad operacional 0,701203452 0,983025347 1                                        0,892340264 0,929194340 0,914565243 0,934510925 0,801659602

Ingresos 0,731988882 0,892709665 0,892340264 1                    0,938384852 0,924065271 0,941707287 0,827807115

Activo 0,607693440 0,906277420 0,929194340 0,938384852 1                    0,997426525 0,946374118 0,922207780

Pasivo 0,565306985 0,891990661 0,914565243 0,924065271 0,997426525 1                    0,920775596 0,930120668

Patrimonio 0,759057692 0,911546080 0,934510925 0,941707287 0,946374118 0,920775596 1                    0,826402633

TRM 0,329288375 0,778436306 0,801659602 0,827807115 0,922207780 0,930120668 0,826402633 1                    

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

101,2 30,9

104,9 110,8

107,7 109,8
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Precio de cierre Utilidad Neta

100 100
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRECIO DE CIERRE
CPAC

CORRELACIONES  Precio de cierre Utilidad Neta Utilidad operacional Ingresos Activo Pasivo Patrimonio TRM

Precio de cierre 1                            -0,500049624 -0,557374522 0,022163606 -0,710108054 0,073249422 -0,797368941 0,209873939

Utilidad Neta -0,500049624 1                         0,818398833 0,251135833 0,481586085 -0,103192968 0,571564275 -0,213569186

Utilidad operacional -0,557374522 0,818398833 1                                        0,280998661 0,566819340 -0,069591991 0,642873812 -0,163023606

Ingresos 0,022163606 0,251135833 0,280998661 1                       0,092351446 0,232823715 -0,035774448 0,167319047

Activo -0,710108054 0,481586085 0,566819340 0,092351446 1                     0,377642009 0,846182783 0,248183807

Pasivo 0,073249422 -0,103192968 -0,069591991 0,232823715 0,377642009 1                       -0,173878783 0,927100540

Patrimonio -0,797368941 0,571564275 0,642873812 -0,035774448 0,846182783 -0,173878783 1                       -0,269605785

TRM 0,209873939 -0,213569186 -0,163023606 0,167319047 0,248183807 0,927100540 -0,269605785 1                             

Correlaciones resaltadas entre el 0.80 y 1

Correlaciones relevantes para el precio

Precio de cierre Ingresos

100 100

100,2 51,8

100,8 115,5

101,6 108,7

102,3 103,0

115,8 104,1
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Teoría de Múltiplos Financieros 

     Los múltiplos financieros, razones financieras o índices financieros,  son indicadores que se 

adquieren a partir de los estados financieros de una compañía  (Activos, pasivos, Ventas, 

Utilidades etc.) y nos indica el grado de solidez y rentabilidad en un periodo determinado.  

     Las razones financieras por si solas nos indican el estado actual de una empresa lo cual es un 

instrumento de análisis fundamental que nos permite tomar decisiones de inversión, su uso nos 

ayuda a asumir que el mercado se moverá por un juicio racional frente al valor de la compañía,   

por lo cual este valor se reflejara en sus cotizaciones.  

     Estadísticamente las inversiones con base en los múltiplos financieros deben hacerse 

preferiblemente de mediano a largo plazo ya que la compañía tarda años en generar utilidades 

y mejorar sus márgenes. 

    Los índices financieros sirven para saber a primera vista la situación económica de la empresa 

y así tomar decisiones sobre acciones sobrevaluadas o subvaloradas para saber si se pueden 

negociar (comprar).  Sirven para comparar una compañía frente a otra, la compañía de 

múltiplos más altos suele estar más costosa, mientras que la de múltiplos más bajos suele estar 

más barata, la comparación es correcta si las empresas son similares en cuanto a ventas, 

rentabilidad y endeudamiento.  El analista deberá hacer los ajustes correspondientes para 

acrecentar las semejanzas y que el múltiplo sea comparable.  

     También son indicadores que se utilizan para efectuar la valoración de una compañía o un 

activo financiero. Los resultados que proyecta cada múltiplo de una sociedad, se podrán 

comparar con los resultados que arrojan los múltiplos financieros de otras sociedades y para 

comparar las acciones de una compañía con otras del mismo sector. 

     Los múltiplos se logran automatizar en tres marcos de tiempo: 
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Históricos  

     Se puede cotejar el costo de compra de una Acción al día de hoy, con el costo de hace cinco 

años. 

Los Múltiplos de Acción  

     Precio / Flujo de Caja, Precio / Venta, Precio / Valor en Libros, Dividend Yield. 

Múltiplos del Valor de la Empresa 

     Estos múltiplos se manejan para operaciones más confusas como lo son las adquisiciones de 

compañías. Esto, dado que dichos múltiplos puedan computarse sin ser afectados por manejos 

contables o tributarios que manejen las sociedades. Entre estos múltiplos se hallan el Enterprise 

Valué, el Ebitda o el Flujo de Caja Libre. Y hacen referencia a los intereses las utilidades de los 

accionistas, generados por los beneficios. Estos múltiplos son muy utilizados alrededor del 

mundo, ya que son los más notables para el análisis de las acciones permitiendo que 

inversionista tome la mejor decisión para invertir. 

Valor Justo 

     Hace énfasis en tomar el precio de la acción actual para compararla con el promedio 

histórico.  

     Lo cual sería el precio actual comparado con un promedio móvil de X periodos. Cada vez que 

el precio se está acercando a su promedio significa que es el precio justo.  

     Presente: se podría cotejar el precio de una acción actual con la utilidad del último periodo. 

     Futuro: Este tiene que ver con las predicciones que hacen los analistas sobre el 

comportamiento futuro de la acción o de la compañía, se podrían calcular múltiplos que tengan 

en cuenta las utilidades futuras de la compañía. 
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RPG 

Precio / flujo de caja por acción. 

     Este indicador muestra cuantas veces están pagando los inversores por cada peso que genera 

la corporación. Entre más bajo sea el valor encontrado el inversionista estaría pagando menos 

por cada peso generado por la sociedad, es decir, se cree que está más subvaluada la compañía. 

A pesar que los dividendos de una compañía son importantes, también es importante su  flujo 

de caja.  

Precio / Ventas 

     Este indicador muestra cuantas veces están pagando los inversores por cada peso que vende 

la sociedad, es decir, entre menor sea este indicador, más subvaluada está la compañía. Este 

múltiplo señala en cuanto tiempo  se recuperaría la inversión a través de las ventas. 

Precio / Valor en libros 

     Activos totales - activos intangibles - deudas / en el número de acciones. 

     Este hito muestra cuantas veces están contribuyendo en el mercado el valor en libros de la 

entidad. Entre menor sea este valor, mas subvaluada esta la entidad. 

Dividend Yield 

     Dividendo anual por acción / precio de la acción 

     Una forma en que los inversores pueden incrementar los retornos de su inversión, la 

rentabilidad de este dividendo muestra cuanto paga una compañía en dividendos referente al 

precio de su acción.  
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Mercado Integrado Latinoamericano 

     El MILA es el fruto de la alianza firmada entre países como Chile, Colombia y Perú, tomando 

la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, 

así como de los depósitos DECEVAL, DCV y CAVALI, en los cuales en el año 2009, colocaron en 

marcha la creación de un mercado regional para la negociación de títulos de renta variable 

entre estos tres países. 

     Tras varios meses de trabajo conjunto, en el que participaron los gobiernos de cada país y los 

principales intérpretes de los tres mercados, el 30 de mayo de 2011 el mercado MILA entró en 

acción para abrir un mundo de oportunidades a inversionistas e intermediarios, quienes pueden 

comprar y vender las acciones de los tres lugares bursátiles, sencillamente a través de un 

intermediario local. 

     En el mes de junio del año 2014, en una reunión de la Alianza del Pacífico, Bolsa Mexicana de 

Valores e INDEVAL aprobaron su incorporación al Mercado Integrado latinoamericano, el 2 de 

diciembre de 2014 efectuaron la primera transacción con este mercado. 

     El principal objetivo del MILA es crear un mercado con más resultados y que sea atractivo 

para diversificar las inversiones locales y extranjeras. Uno de los beneficios son las 

negociaciones en moneda local para que ningún mercado pierda su independencia ni 

autonomía regulatoria.   

     Para el 8 deseptiembre2009 Se firmó entre la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de 

Valores de Colombia, Bolsa de Valores de Lima, DCV; DECEVAL y CAVALI, un Convenio de 

Intención para definir un tipo de integración de los mercados de renta variable. 

     El 8 de junio 2010 Se firma el acuerdo de implementación del Mercado Integrado. 

     El 30 de mayo 2011 se da inicio a la transacción del MILA con las bolsas y depósitos de Chile, 

Colombia y Perú. 
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     En Julio de 2011 se lanza los índices de MILA en asociación con S&P recalcando el índice de 

referencia S&P MILA 40. 

     Para 24 de junio 2013 se realiza uno de los eventos más significativos, el international MILA 

Day en Nueva York, que congregó a los inversionistas más representativos del mercado. 

     En el mes de diciembre del año 2013 se registra la mayor cantidad de operaciones del 

mercado MILA, totalizando en ese mes transacciones por montos por encima de $95 millones 

de USD. 

     Para el 31 de julio de 2014 se crean índices MILA Pacific Alliance con S&P, que incluyen al 

mercado mexicano. 

     21 de agosto 2014 Se informa el modelo para realización de IPOS MILA en Chile, donde 

capitalistas extranjeros podrán participar de un proceso de apertura en Chile. 

     El 6 de agosto 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, excluye del 

compromiso de inscripción a los valores extranjeros que hacen parte del Mercado Integrado 

Latinoamericano, facilitando aún más el proceso de listado. 

     Para este mismo año se hace la incorporación de la Bolsa Mexicana de Valores e 

INDEVAL a MILA realizándose la primera transacción sobre un emisor 

chileno por parte de GBM México, de inmediato se inicia el proceso de incorporación de 

custodios globales a MILA, con la liberación de los cambios legales por parte de Chile. 

     En el mercado integrado latinoamericano se encuentra la oportunidad de inversión en renta 

variable sobre más de 700 sociedades de Chile, Colombia, México y Perú. Más de 60 mediadores 

conectados, negociando valores de estas sociedades bajo normas aprobadas, para emisores de 

bienes específicos, acceso a todos los inversionistas de los cuatro países   con una sola 

inscripción. El  MILA representa el 38% del PIB de América Latina y el Caribe, es  la economía 

con más alto grado de inversión y con los países más competentes de América Latina. 
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     Si hablamos de los países y sus características la economía chilena se define por contar con 

un mercado de valores capaz de atender pertinentemente las exigencias de financiamiento de 

las compañías inscritas en bolsa. Proporciona  herramientas a los capitalistas institucionales, en 

específico a los fondos de pensiones, los que asisten a la Bolsa de Comercio de Santiago, en 

busca de opciones para la diversificación de sus portafolios. Actualmente la bolsa de Chile tiene 

una gran participación de compañías del sector (retail) en su lista de emisores.  

     En el mercado de valores de Colombia se define por su acelerado crecimiento desde el año 

2001, cuando el país logró el afianzamiento de una excelente bolsa para la negociación de 

títulos de renta variable. Esto ha logrado que Colombia haya afianzado su industria bursátil 

como una de las más importantes de Latinoamérica, con significativas empresas del sector 

petrolero, las cuales se componen como las más representativas dentro de la capitalización 

bursátil colombiana. 

     La Bolsa Mexicana de Valores ofrece mercados integrales para facilitar la acción en un 

mercado determinado de capitales como es la deuda, los derivados, los mercados y otros. Las 

sus operaciones están fundadas en una moderna infraestructura de progreso. Cuenta con una 

compañía de corretaje de valores, un almacén central de valores donde se realiza la protección 

y liquidación, una cámara de resarcimiento y otra de derivados, además de una compañía de 

valuación de costos.  

     El mercado de valores de Perú es dinámico y pleno en el proceso de esparcimiento. Su largo 

recorrido, pero sobre todo el amplio crecimiento económico, hacen de la industria bursátil 

peruana una de las de mejor proyección para las futuras décadas. La Bolsa de Valores de Lima 

son fuertes en el sector minero cuentan con mayor representación en el listado de emisores de 

ese país.  
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Fuente: “mercadomila.com” 

Metodología de Investigación 

     Para este proyecto se maneja la metodología cuantitativa de correlaciones entre el precio y 

los múltiplos financieros principales, teniendo en cuenta los niveles de ventas, utilidades y flujos 

de caja, donde se compararán los resultados con los métodos de valoración contables y 

dinámicos; basados en los modelos matemáticos de los autores Oscar León García y Pablo 

Fernández.  

     La metodología empleada para el proyecto se basará en los siguientes factores críticos: 

Muestreo: 

     Se hará por medio de la plataforma bloomberg tomando un número de acciones al azar del 

mercado MILA ya que este proyecto quiere mostrar si hay importancia entre  los precios de las 

acciones y el tener conocimiento en el valor de la empresa.  

Recolección de Datos: 

     Los datos se tomaron de la plataforma bloomberg como información primaria haciendo un 

muestreo de acciones por medio de correlaciones tomando el precio de cierre e cada acción y 

graficándolo con cada componente de la valoración (utilidad neta, utilidad operacional, 

ingresos, activo, pasivo y patrimonio).  

 

http://mercadomila.com/datos-del-mercado/capitalizacion/
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Localización: 

     Se efectuará un estudio por medio del Método Cuantitativo con el objetivo de hallar la punto 

óptimo de nuestro proyecto. 

Capital de Trabajo: 

     Por un lado se utilizará la teoría de correlación con un énfasis en matemáticas, también la 

teoría de correlación con un enfoque en estadística y la teoría de correlación con uso en 

finanzas. Por otro lado se trabajara la teoría en múltiplos financieros y la valoración por 

múltiplos financieros. 

Técnicas de Evaluación 

     Evaluación de la factibilidad económica y financiera del proyecto se basa en usar la matriz de 

correlación de información financiera y precio de cierre. 

Resultados Esperados 

     Los resultados obtenidos en las acciones en el mercado MILA no operan bajo los resultados 

de su desempeño corporativo y no establece si las acciones están sobrevalorados o 

subvalorados respectos al sistema de múltiplos financieros argumentados en este proyecto. 

     De acuerdo a la investigación que se desarrolló en este proyecto se buscó establecer una 

relación de precio comparado con las estructuras financieras de las compañías, donde se ve 

implicada la utilidad neta, las ventas  y las utilidades operacionales  de las empresas,  para 

determinar la relación entre sí. Con las muestras tomadas se detectó los comportamientos de 

las acciones en los mercados del MILA específicamente en el mercado nacional Colombiano y se 

concluyó cuales no operan bajo el concepto de justo valor del mercado respecto al precio de la 

acción y los desempeños financieros. 

 



51 
 

Propuesta de Valor de la Investigación 

     Dentro de los resultados hallados, como se expresó anteriormente, se pretende una 

organización técnica del mercado en tanto a capacitación como a entrenamiento de los 

operadores, con el fin de mejorar el desempeño de los portafolios de inversión.  

    La valoración de empresas ha sido una extensión financiera de los estudios de rentabilidad 

mediante la adquisición de empresas vía mercado accionario. Como se sabe, cuando un 

inversionista está comprando acciones, no solo compra el derecho de su valorización, sino que 

también, está adquiriendo parte de una compañía. En una situación en la cual el precio de la 

acción sea alto, y la acción esté dentro de una canasta de largo plazo, la realización de la 

rentabilidad solo se ejecuta cuando se realice la venta, es decir, la variación del precio de la 

acción en una situación al alza podría generar utilidades por valorización de inversiones, solo en 

el caso que dicha valorización pase del activo de la cuenta de inversiones a una cuenta de 

resultados dada por la venta de la inversión en referencia. 

   Suponiendo un escenario como el descrito anteriormente la finalidad de la acción comprada 

en una posición de largo plazo, no generaría beneficios por dividendos en el caso que el 

desempeño financiero presente un movimiento en el cual no exista una correlación del precio 

con su utilidad. 

   Entendiendo lo anterior el aporte que presenta esta investigación deja claro que las decisiones 

de inversión en acciones del mercado MILA y acciones colombianas, especialmente cuando se 

pretenda el aprovechamiento de los beneficios con el fin de recepción de dividendos decretados 

por la compañía deberán ser estudiadas bajo el escenario de la correlación entre el precio y las 

utilidades generadas. Como se puede observar en los resultados de investigación los precios de 

las acciones toman diferentes movimientos con poca o nula correlación entre sí. 

   Por la razón mencionada se propone que dentro de la gestión de portafolios de inversión en 

canastas de acciones  se adicione el estudio de correlaciones estadísticas entre el precio, la 
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utilidad neta, los ingresos y la utilidad operacional como fundamento de la expectativa 

proyectada de recepción de dividendos. 

   Para los portafolios que únicamente tienen como objetivo la valorización de la acción para el 

aprovechamiento de esta, se recomienda la inversión en acciones que como mínimo presenten 

movimientos correlacionados entre 0.50 y 0.60 para lograr establecer un grado de dependencia 

del precio a la utilidad. Para aquellos mercados en los cuales las acciones dependen de variables 

exógenas como lo es la acción de Ecopetrol, la cual su grado de dependencia es más alto con la 

variable del precio del petróleo se recomienda que dichas acciones sean correlacionadas con las 

variables exógenas que funcionan como inductor en el precio. 

   La valoración de empresas por medio de la información financiera puede arrojar valores 

diferenciales respecto a lo expresado por el mercado frente al precio de la acción; esto se da por 

la distancia que se presenta, la cual es la base de esta investigación entre el precio y los estados 

financieros de las compañías analizadas. 

   Finalmente esta investigación propende por el buen uso de la información fundamental, no 

enfocando las decisiones de compra o venta de acciones en el mercado MILA y el mercado 

accionario colombiano, invitando al lector a reflexionar sobre la coherencia financiera en la 

compra de activos en la bolsa de valores; a su vez, una mejora en la operación generaría dentro 

del mercado que el precio de las acciones representen el valor justo de intercambio, 

especialmente en acciones sobrevaloradas respecto a su información financiera y su capacidad 

de generación de utilidades, enfocando la filtración de las decisiones de inversión a acciones 

meramente reales en su precio y su desempeño financiero “premiando” el esfuerzo operacional 

de la compañía e incentivando a más participantes a cotizar en la bolsa de valores. 
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Conclusiones 

     Es normal encontrar que se mida la rentabilidad a partir de las ganancias que se generan al 

interior de la organización, siendo esta una medida de corto plazo, donde la rentabilidad es un 

visión de largo plazo que el financiero no tiene en cuenta, debido a que lo importante para el 

agente pyme, como se presenta en la mayoría de los casos, es el resultado obtenido al finalizar 

el periodo (utilidad neta) y no los resultados que se puedan obtener en el largo plazo, para este 

proyecto se debe continuar con investigaciones que permitan crear estrategias para la 

rentabilidad lo que se logra en fases largas de tiempo efectuando así el objetivo básico 

financiero organizacional. 

     Según la investigación realizada en este trabajo desafortunadamente se observa que en 

Latinoamérica hay una cultura de simplemente generar utilidades, estrategia de corto plazo, lo 

que por medio de la investigación y análisis del proyecto se observó que la estrategia de 

rentabilidad debe cambiar a ser una táctica del largo plazo lo que hace que la competencia 

aumente, debido a que se crean estrategias para actuar de una forma más eficiente en los 

mercados más competitivos. Actualmente no existe una ley que exija a las compañías a realizar 

un análisis más profundo de sus resultados y que estos se enfoquen a la creación de valor o 

mayor competencia del sector para que apunten a mercados de índole internacional, el estudio 

de los resultados debería convertirse en una ciencia organizacional que apunte al beneficio de 

estos objetivos para el avance del sector y de la competitividad corporativa. 

     Las correlaciones del precio de la acción con la información financiera ya sean contables o 

estados financieros utilizadas en las matrices de correlación (anexo) como utilidad neta, utilidad 

operacional, ingresos, activos, pasivos y patrimonio, se concluye que no existe una relación 

directa entre el precio de la acción y la información financiera es decir las empresas pueden 

generar muy buenos desempeños financieros, muy buenos resultados estructurales, buenos 

resultados en utilidades pero los precios de las acciones no reflejan esto. 

     Por otro lado las dificultades que se presentan en los países, los problemas que se están 

presentando en los mercados a través de las crisis de caídas en los desempeños financieros 
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(ventas y utilidades)  tampoco se reflejan verdaderamente ni el mercado está reaccionando 

directamente hacia el precio. 

     Es evidente que los operadores del mercado están utilizando otras fuentes de información 

para operar los precios. 

     Para este proyecto se da un enfoque financiero para el análisis de correlación y conocer el 

grado de dependencia que tiene el precio vs información financiera o el grado de dependencia 

de la información financiera vs precio, se supone que el precio debe ser un resultado del 

desempeño financiero según la teoría de la valoración de empresas (OSCAR LEÓN Y PABLO 

FERNANDEZ). Toda valoración de una compañía que genere acciones en términos justo valor de 

mercado se debe reflejar en los precios de las acciones y en los desempeños de las empresas. 

     Dadas las condiciones se detecta que en las correlaciones en las que se trabajaron no hemos 

encontrado gran parte de correlación exceptuando para Colombia ECOPETROL, para chile 

BLUMAR, para México ALPEKA y para Perú GENTERA. Lo cual tienen algún tipo de similitud pero 

no directamente aunque hay un componente de correlación con los desempeños financieros.  

     Para concluir el trabajo se detecta estas falencias en el mercado y se abre la puerta para 

lograr establecer investigaciones las cuales se pueda profundizar sobre cuál es la metodología 

de cómo perciben los operadores del mercado las decisiones de compra y de venta  de una 

acción y las valorizaciones de las acciones dentro del mercado, sucesos que se tiene que 

reevaluar más adelante en otra investigación ya que este proyecto da soporte para que se 

asuman otras líneas de investigación en las cuales se analice bien la información que se revela al 

público para saber si esta información es la que está fallando en términos de oportunidad o no 

es oportuna la información que se revela. 

     Otras líneas de investigación deben determinar si las acciones cuando salen a valor nominal 

al público son sobrevaloradas o subvaloradas. Es importante saber que la relación del precio de 

la acción no tiene coherencia con los desempeños financieros de acuerdo a la base de datos que 

se descargó de la plataforma bloomberg a las fechas de inicio del primer trimestre del año 2013 
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hasta primer trimestre del año 2018, en ese lapso de tiempo que fue la investigación no se 

detecta una correlación entre las empresas, lo cual para este proyecto se esperaba que el 80% 

de las acciones tuvieran un tipo de similitud lo cual impide que al no tener algún tipo de afinidad 

no deja generar ninguna metodología de matemática financiera que deje generar un modelo de 

valoración o subvaloración a través del precio de la acción y a través de los desempeños 

financieros de la empresa. 

     Debido a las falencias o deficiencias del mercado esta investigación queda como muestra 

para futuros adelantos lo cual actualmente no permite progresar de una manera significativa 

por tal motivo se anexa las gráficas de correlación y la información del trabajo. 

Recomendaciones 

     Para futuros estudios es recomendable análisis de lapsos de tiempo mensual, trimestral y 

semestral, por lo menos en lapsos de tiempo menores al anual, que logre generar el cierre 

contable para las entidades que tienen la obligación de transmitir información a algún ente de 

control como lo es para Colombia la superintendencia financiera o súper sociedades o la que 

forme el control en el país que resida.  La idea es tomar el precio de cierre y comparar con el 

impacto de sus estados financieros sobre el precio de la acción. 

     Lograr analizar las diferentes volatilidades respecto al precio de la acción con las variaciones 

que puedan generar de una ventana de tiempo mucho más corta de la anual, para esta 

investigación la insuficiencia de información en los sistemas no se logró hacer ventanas de 

tiempo menores. 

Anexo 
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