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Resumen  
El objetivo de esta investigación es determinar cómo se evalúan las empresas en el caso mexicano, tomando 
como referencia las empresas que forman parte del IPC  para conocer si hay  relación existente entre el precio 
del mercado y el EVA . Además se  busca identificar la relación que existe entre los indicadores tradicionales de 
valuación de empresas y el Valor Económico agregado y con todo ello determinar si las empresas más rentables 
son las que tienen el mayor indicador de Valor Económico Agregado.  
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INTRODUCCIÓN  

  
Los grandes cambios en la manera de hacer negocios hoy en día, debidos en gran parte al hecho de contar con 
una clientela más informada y muy exigente, hacen que las empresas de los numerosos sectores en el ámbito 
mundial no solo se vean empujadas a cambiar, sino que también deban ajustarse a factores como la liberalización 
y la globalización de los negocios, así como las implicaciones que ambos procesos tienen en las tecnologías y 
que, entre otras cosas, las llevan a una constante innovación tecnológica.  
 
La búsqueda de la creación y el aumento del valor de una empresa son una preocupación y un objetivo de los 
diversos participantes en ella. Por un lado a los accionistas que esperan un retorno adecuado sobre su inversión. 
Los ejecutivos que al hacer un adecuado uso de los recursos, aumentan el valor de la empresa. Los clientes y 
proveedores son atraídos y retenidos en mayor grado por las empresas más exitosas. Los empleados contarán 
con mejor futuro y mayores oportunidades en empresas que generan valor.  
 
Las teorías financieras han mencionado que el objetivo primordial de cualquier empresa es la maximización del 
valor de la misma. Sin embargo dichas teorías han sido criticadas por ser simplistas, en este campo se ha creado 
una oportunidad para que inversionistas o estudiosos en la materia creen modelos que les permitan medir de 
manera más puntual el valor de una empresa.  
 
En este sentido Damodaran (2000) señala que en la década pasada los administradores buscaron la forma de 
entender cómo se maximiza el valor, no sólo por el hecho de ser el objetivo primordial de la empresa sino por la 
frustración que muchos de ellos experimentaron al fallar las estrategias que implementaron en las empresas que 
administran.  
 
A raíz de las crisis económicas que ha sufrido el país y el auge desmesurado de fusiones, adquisiciones, alianzas 
estratégicas así como de reestructuras financieras, el proceso de valuación de empresas ha adquirido una 
importancia relevante.  
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Sin embargo a pesar de lo mencionado anteriormente, no se han realizado investigaciones que nos permitan 
formarnos un juicio acerca de la utilidad de los modelos y su aplicación, para determinar si nos muestran 
valuaciones adecuadas y consistentes.  

  
Objetivos  

  
• Determinar cómo se evalúan las empresas en el caso mexicano, tomando como referencia las empresas 

que forman parte del IPC  para conocer si hay  relación existente entre la beta del mercado y el EVA .  
• Identificar la relación que existe entre los indicadores tradicionales de valuación de empresas y el Valor 

Económico agregado.  
• Determinar si las empresas más rentables son las que tienen el mayor indicador de Valor Económico 

Agregado.  
  

Justificación  
  

La determinación del valor de una empresa es un tema de debate que se discute en la literatura financiera 
existente en el medio. Es un hecho que casi toda la literatura que existe al respecto viene del extranjero 
especialmente de Estados Unidos la misma se encuentra escrita en una terminología contable y financiera distinta 
a la mexicana. Uno de los aspectos de esta investigación es explicar de manera clara y sencilla cuál sería la mejor 
forma de calcular el valor de una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de valores.  
 
Las investigaciones empíricas sobre las técnicas de análisis, basadas en la creación de valor como EVA, se han 
enfocado a diversos aspectos: indicador de productividad y compensación a los ejecutivos, indicador de 
desempeño financiero que determine si la empresa está creando valor, o bien en la toma de decisiones (Biddle, 
Bowen y Wallace, 2008).  

  
Método  

  
La presente investigación es de tipo cuantitativo e iniciará con la determinación del valor de las empresas midiendo 
primero su beta de riesgo y determinar su valor por el método CAPM Captal Asset Praicing  Model  ó “Modelo de 
valoración de activos financieros” posteriormente con el EVA, para hacer un estudio de contrastación.   
 
El tipo de estudio es correlacional,  longitudinal y transversal  
 
Correlacional porque se medirá la relación existente entre las variables de estudio, longitudinal ya que se analizará 
un periodo extenso de tiempo, para esta investigación se está planeando  utilizar un escenario de 5 años (2001-
2011). Se pretende analizar también los valores de cada empresa cada año por lo que es un estudio transversal, 
que es el que mide el fenómeno de estudio en un momento del tiempo. Asimismo se analizará la relación que 
existe entre los valores que arrojan los indicadores tradicionales y el precio del mercado, aplicando la técnica de 
regresión lineal simple, lo que implica tener un estudio correlacional (Hernández, et al., 2008; p.62).  

  
Muestra  
La población de estudio son todas las  empresas que forman el IPC  en la Bolsa Mexicana de Valores en los 
diferentes sectores económicos.   
 
Esto debido a las siguientes consideraciones:  
“El Índice de Precios y Cotizaciones es el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores; expresa el 
rendimiento del mercado accionario en función de las variaciones de precios de una muestra balanceada, 
ponderada y representativa del conjunto de acciones cotizadas en la Bolsa.  
 
El IPC constituye un fiel indicador de las fluctuaciones del mercado accionario, considerando dos conceptos 
fundamentales:  

• Representatividad. La muestra que lo compone, refleja el comportamiento y la dinámica operativa del 
mercado mexicano.   
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• Invertibilidad: Las series accionarias que lo integran cuentan con las cualidades de operación y liquidez 
que facilitan las transacciones de compra y venta para responder a las necesidades del mercado mexicano” 
(www.bmv. Consultado el  18 de Noviembre del 2013)  
 
Para efecto de este artículo solo se presentará una muestra de 10 empresas de las 35 que conforman el IPC, y 
solo se mostrarán el resultado final no los cálculos por cuestión de espacio.  
 
El Valor Económico Agregado permite mejorar el desempeño del negocio, pero es necesario primero que los 
recursos financieros de la empresa sean invertidos en aquellas áreas que contribuyan de forma directa en la 
creación de valor. Los componentes básicos del EVA son: 1) la utilidad de operativa después de impuestos, 2) 
capital invertido, que corresponde a los activos fijos más el capital de trabajo operativo y otros activos, otra forma 
es la deuda a corto y largo plazo con costo, más capital contable. 3) El costo de capital promedio, que se obtiene 
de deuda con acreedores sujeta a intereses y el capital de los accionistas  
 
El EVA podría definirse como el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de 
los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. Por lo tanto, el EVA considera la 
productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial. En otras palabras, el EVA 
es lo que queda una vez que se han atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por 
parte de los accionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad generada supera 
el costo de oportunidad de los accionistas.  

  
Para calcular el valor económico agregado se hará siguiendo el Método Residual  en donde:  

• Obtener la utilidad neta después de impuestos   
• Restar a la UODI el cargo por el uso de capital  
  
EVA  =  UODI  -  (Capital invertido x CCPP)  
  
  
UODI =        Utilidad operativa después de impuestos  
Capital invertido =     Capital invertido al inicio  
CCPP =       Costo de capital promedio ponderado  
  
Para obtener el Costo de capital se hará con dos metodologías:  
  
1. Tomando el Costo de Capital como el WACC por sus siglas en inglés (Weight average cost of capital), 

también llamado “Costo integral de Financiamiento (CIF)” ó CPC “Costo Ponderado de Capital” de cada empresa  
  

Resultados  
  
Tabla No. 1 Beta de Riesgo  
  Beta con pendiente   

Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 
ICA 1.422679372 1.091798475 1.103347714 1.344779082 1.597546023 
FEMSA 0.937304318 0.738624242 0.616833653 0.885257257 0.74448214 
GEO 1.454531824 1.350234798 0.918648812 1.101745994 1.355642389 
GMODELO 0.695511372 0.664266298 0.840233461 0.544744293 0.363901391 
GRUMA 0.306331405 1.208092497 1.062103145 0.830033727 0.690953795 
ICH 0.004742521 0.138524019 0.884241471 0.217309137 -0.326366216 
LIVEPOL 0.107817773 -0.076090171 0.019100887 0.391435465 0.52572132 
MEXCHEM 0.888396602 1.079561559 1.224001764 1.10850909 0.915763737 
WALMEX 0.814010511 0.769779561 1.212723159 0.924633876 0.696723578 
KIMBER 0.601817718 0.552718612 0.707055381 0.697599585 0.940238572 

Fuente: Elaboración Propia  
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De la tabla No. 1 se desprende que las empresas con mayor riesgo en el mercado son grupo Gruma, Geo y 
Mexchem, ya que dichas empresas presentan valores de Beta mayor a 1 en la mayor parte de sus años lo que 
quiere decir que tienen un riesgo mayor al resto del mercado y las que menor riesgo tienen son Grupo Modelo  y 
Wal-Mart debido a que sus valores son menores a 1.  

  
  
Tabla No. 2 CAPM  
  CAPM    

Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 
ICA 10.50641031 -0.340945445 -0.386838851 -1.397996164 -2.234523673 
FEMSA 8.388971342 1.22823511 1.745934056 -1.397996164 -2.234523673 
GEO 10.64536599 -1.489198105 0.422841373 0.550372287 -1.30410753 
GMODELO 7.334105515 1.558613234 0.766597391 1.998041782 2.510352865 
GRUMA 5.636364626 -0.857648821 -0.206031539 0.787240201 1.25243528 
ICH 4.320687458 3.894587311 0.574116991 3.387556499 5.16511438 
LIVEPOL 4.320687458 4.84807454 4.366273959 2.648762211 1.887956787 
MEXCHEM 8.175612407 -0.286575879 -0.915760234 -0.39505355 0.387765347 
WALMEX 7.851104575 1.089809608 -0.866317255 0.385607003 1.230243387 
KIMBER A 3.477117322 2.054228267 1.350421423 1.34930612 0.293629594 

Fuente: Elaboración Propia  
  
  

En la tabla No 2 se  muestran que las empresas que muestran una mayor rentabilidad sobre sus acciones son 
nuevamente Grupo Modelo, Grupo Modelo  y Wal-Mart   

  
  
Tabla No. 3 EVA  
   EVA   

Empresa  2010 2011 2012 2013 
ICA 

 
$503,136.62 $1,596,092.98 $2,726,984.38 -$1,440,825.94 

FEMSA $12,555.78 $19,098.67 $13,300.48 $15,085.79 $178,197.53 
GEO -$1,025,403.61 $29,044.96 $122,404.99 $321,227.17 -$128,805,407.60 
GMODELO $4,952,385.76 $11,392,468.59 $10,551,895.13 $13,735,820.76 $20,341,283.57 
GRUMA $784,284.73 -$423.77 $1,079,223.41 $497,357.97 $934,435.23 
ICH $604,132.59 ---- $62,447.62 $1,562,244.65 $1,153,343.98 
LIVEPOL -$2,574,430.51 -$922,934.98 $2,757,173.76 $4,674,538.78 $4,861,539.46 
MEXCHEM -$11,961.99 $1,780,222.20 $209,865.60 -$2,633,169.09 $1,364,980,597.20 
WALMEX $5,251,807.40 $10,140,854.69 $11,887,312.93 $13,903,204.09 $17,006,136.00 
KIMBER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,411.00 
Fuente: Elaboración Propia  
  

La tabla No. 3 muestra claramente que las empresas más rentables y que generaron valor de los años 2009 al 
2013 fueron Grupo Modelo y Wal-Mart.  

    
CONCLUSIONES  

  
Los resultados obtenidos comprueban los objetivos y las hipótesis, efectivamente aquellas empresas que 
muestran mayor rentabilidad son las que tienen un mayor Valor Económico Agregado. Se debe extender el 
conocimiento de esta herramienta que puede ser muy útil para la valuación de empresas.  
 
La ventaja competitiva de la empresa, desde el punto de vista financiero, se hace posible mediante la generación 
de valor económico.  
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