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El Análisis Fundamental 

El análisis fundamental es una forma de enfrentar la compra de acciones o 

cualquier otro activo. 

 

El análisis fundamental asume que el mercado es, en general, eficiente. Sin 

embargo, también supone que cada cierto tiempo existen valores mal valuados. 

Aunque el mercado prontamente corregirá esa situación.  

 

El análisis fundamental se centra en encontrar el valor justo o intrínseco 

utilizando factores principalmente económicos vinculados a la compañía, lo que 

ayuda a determinar qué activos comprar. 

  

Además, postula que cada activo tiene un valor intrínseco específico, el cual 

puede ser determinado con un cuidadoso análisis de las circunstancias 

actuales y futuras previstas. Las utilidades son los determinantes de los precios 

en el largo plazo. 

 

Por tanto: 

Si el precio de mercado es menor al valor intrínseco se debe comprar el activo. 

Si el precio de mercado es mayor al valor intrínseco se debe vender el activo. 

 

Para determinar el valor intrínseco de los activos, debe preocuparse del flujo 

futuro de caja de éstos, pero puesto que dichos flujos dependen de la evolución 

de la economía y la industria, debe hacerse entonces un análisis previo de 

tales escenarios.  

 

El fundamentalista espera que a través de tal análisis puedan encontrarse 

precios equivocados en relación al valor intrínseco de los activos. 
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Dado que este es un juego de suma cero, se asume que el analista tiene 

habilidades superiores al resto del mercado para encontrar activos 

subvaluados. Es más probable que esto pudiera ocurrir con empresas 

pequeñas y no muy conocidas.  

 

Por tanto,  el análisis fundamental sugiere que si usted encuentra una acción 

subvaluada debe comprarla y mantenerla  hasta que las circunstancias 

cambien. 

 

Para los analistas de acciones fundamentalistas, el punto central es que el 

valor justo de una firma está relacionado con sus características financieras, es 

decir, sus perspectivas de crecimiento, su perfil de riesgo y sus flujos de caja. 

Cualquier desvío de ese valor justo es un signo de que esa acción se 

encuentra sub o sobrevaluada.  

 

El análisis fundamental asume que el inversor compra acciones para invertir en 

un negocio. En consecuencia, el análisis es de mediano y largo plazo.  

 

En la valuación de acciones, no se tiene tanto en cuenta la situación actual o 

pasada de la empresa, sino su capacidad de generación de beneficios en el 

futuro. El mercado accionario valora expectativas y las confirma cada día con 

los datos reales. Es decir, que la publicación periódica de los beneficios en las 

empresas y su comparación con los beneficios pasados y con los de otras 

empresas del sector son un dato básico para el inversor. 

 

La decisión de invertir en un activo determinado es una decisión que involucra 

estimaciones de riesgo y rentabilidad.  

 

El proceso de valuación propuesto por muchos analistas fundamentales es del 

tipo “Desde Arriba hacia Abajo” ó Top / Down. Es decir, se comienza con los 

aspectos más generales, finalizando en el análisis de la empresa en particular.  
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Por el contrario, otro proceso de valuación bastante utilizado es el de tipo 

“Desde Abajo hacia Arriba” ó Bottom / Up, comenzando con los aspectos más 

específicos de una firma y terminando en un análisis a nivel macroeconómico. 

 

En particular, en forma esquemática y resumida, el análisis del tipo “Desde 

Arriba hacia Abajo” implica estudiar sucesivamente los siguientes aspectos: 

 

 Realizar un Análisis de los Aspectos Macroeconómicos Internacionales y 

Domésticos de manera de identificar las regiones o países que tienen o 

tendrán un mayor dinamismo económico y, en consecuencia, 

seguramente contaran con las empresas más pujantes. Como hemos ya 

mencionado actualmente está muy de moda invertir en los países del 

bloque BRIC, esto es, Brasil, Rusia, India y China. 

 

 Realizar un Análisis de los Aspectos Sectoriales de dichas regiones con 

mayor dinamismo. Por ejemplo, en India típicamente se identifica al 

sector de informática como uno de los sectores económicos que está 

liderando el auge económico del país. Luego, habría que identificar las 

empresas que son líderes en dicho sector económico. Recuerde que el 

liderazgo no implica necesariamente tamaño. 

 

 Realizar un Análisis de Indicadores de la o las empresas identificadas 

como líderes y que son susceptibles de inversión. Claramente, los 

aspectos a estudiar son de tipo Económico, Patrimonial, Financiero, etc. 

La idea es seleccionar aquellas que presentan un esquema más 

atractivo para la inversión. Por ejemplo, esto puede hacerse en forma 

simple con un análisis de ratios financieros. 

 

 Realizar un Análisis de la Acción de la o las empresas más atractivas 

identificadas. Por ejemplo, se pueden considerar indicadores básicos 

tales como la razón precio a utilidad y la razón precio de mercado a valor 
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contable. Por supuesto, hemos dicho ya que el mercado en general es 

eficiente, por lo tanto, cuando el analista fundamental llega a identificar 

empresas que son atractivas para la inversión, seguramente se da 

cuenta que otros analistas también lo han hecho. En consecuencia, el 

mercado reconociendo como un todo este atractivo ha realizado una 

mayor demanda por las acciones de estas compañías. En definitiva, este 

atractivo ha hecho que el precio de la acción pueda estar cara. En 

concreto, la mayor parte del tiempo, el precio de mercado será superior, 

o a lo menos igual, al valor intrínseco de la compañía.  

 

Para obtener el valor intrínseco de la acción, se debe proyectar el flujo de 

fondos esperado para los próximos años, en base a los fundamentales de la 

firma teniendo en cuenta además las estimaciones macroeconómicas y 

sectoriales. Las cifras estimadas deben luego descontarse a la tasa apropiada. 

 

Simular distintos escenarios (Optimista, Conservador, Pesimista) para poder 

captar un rango de valores posibles de la acción o de la firma entera que deben 

ser correctamente ponderados, para lo cual se asignan probabilidades 

aleatorias de ocurrencia según el criterio del analista. 

 

Realizar un análisis de sensibilidad para efectuar una correcta decisión de 

inversión, es decir se trata de ver cómo varía el precio de la acción o el valor de 

una compañía ante cambios en la tasa de descuento a la cual se convierten a 

valor presente los flujos de caja futuros esperados. 

 

La tasa apropiada de descuento está determinada, según la teoría financiera 

moderna, por dos componentes: uno de cero riesgo y otro de premio por el 

riesgo asumido.  

 

El componente de cero riesgo es esencialmente una compensación por el valor 

del dinero en el tiempo o por el costo de oportunidad de mantener dinero.  
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El premio por riesgo representa la compensación por tres tipos de riesgo que 

una firma y sus accionistas enfrentan: riesgo del negocio, riesgo financiero y 

riesgo por inflación (en el caso de tasas nominales). 

 

Los riesgos del negocio representan las inesperadas fluctuaciones en los flujos 

de caja resultantes tanto de las operaciones de la firma, en particular; como de 

la naturaleza cíclica de la actividad económica en general.  

 

El riesgo financiero está fuertemente relacionado al uso del apalancamiento por 

parte de la firma e incluye la posibilidad de no poder responder a los pagos por 

intereses o de capital de los préstamos que la firma ha tomado y la posibilidad 

de que la firma no cuente con activos para responder las demandas de los 

inversionistas en caso de bancarrota. También, depende de la evolución del 

entorno económico y de las tasas de interés. 

 

Los riesgos por inflación se originan de la incertidumbre subyacente en las 

diferentes respuestas de los ítemes que componen los flujos financieros de la 

firma a la inflación. La diferente variación de dichos ítemes entre diferentes 

firmas puede reducir la rentabilidad de una firma a través de su inhabilidad para 

elevar sus precios de acuerdo a la variación de sus costos. Además, la inflación 

inesperada puede reducir el poder de compra de la firma en el tiempo, tanto 

como su productividad a través de insuficiente reemplazo de capital. 

 

En teoría, la baja de tasas de interés provoca subidas en los precios de las 

acciones (y viceversa), por lo que es recomendable comprar acciones cuando 

las tasas de interés bajan.  
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Este comportamiento tiene una triple explicación: 

 

En primer lugar, la valoración de las empresas se basa en técnicas de 

descuento de flujos futuros al momento presente. Si se toma un tipo de interés 

de descuento inferior, el valor presente aumentará.  

 

En segundo lugar, los costos financieros son un ítem apreciable en los gastos 

de cualquier empresa, por lo que tasas de interés más bajas implican menores 

gastos y, por tanto, aumentos del beneficio previsible y del precio de la acción. 

 

Por último, renta fija y renta variable son inversiones complementarias, cuando 

no alternativas. Si las tasas de interés bajan, los inversores tienden a dirigir sus 

ahorros hacia la renta variable, como fórmula alternativa para mantener el 

retorno de su capital. Con los bonos ocurre a la inversa. El precio de un bono 

sube con la merma de las tasas de interés y viceversa. De ahí la estrategia de 

invertir en bonos en la fase más alta de una subida de tasas de interés y luego 

venderlos cuando las tasas de interés han tocado fondo. 

 

Una caída de las tasas equivale a una disminución de los costos de las 

compañías y por ende a un aumento en sus utilidades. Con mucha frecuencia 

esa variación hace subir también el precio de las acciones. Específicamente 

hay algunas acciones a las que les va muy bien cuando caen las tasas. Entre 

ellas figuran las del sector financiero, mayormente debido a que en tales 

períodos pagan menos intereses pasivos en concepto de cuentas y  depósitos 

a plazo. Si las tasas están deprimidas, el mercado inmobiliario y constructor se 

beneficia.  

 

Un alza de los intereses refleja expectativas de inflación. Y este es el momento 

en que la mayoría de los inversionistas suele inclinarse favorablemente hacia 

sectores de recursos naturales, como son el petrolero y las compañías 

mineras, cuyas acciones en tal situación suelen apreciarse dado que poseen 

una dinámica propia menos dependiente del ciclo de precios y de la actividad. 
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En síntesis, cuando se descuenta un cambio en las tasas de interés, este 

hecho debería repercutir sobre el valor de las acciones.  

 

Por otro lado, quizás uno de los aspectos más importantes del análisis anterior 

sea el análisis de la industria o sector. 

 

En el análisis de industria y del sector deben identificarse claramente los 

participantes o empresas actuales, la tecnología utilizada, problemas y/o 

necesidades apreciadas, instituciones, gremios, asociaciones vinculadas, 

importaciones y exportaciones, el aporte del sector al PIB nacional, quién es el 

consumidor y su comportamiento de compra, cuál es el mercado objetivo y la 

estimación del mercado potencial, tamaño y ubicación del mercado y quién es 

la competencia. 

 

Asimismo, el análisis del sector, incluye el estudio de: 

 

 Barreras de entrada: Analizar si el sector tiene economías de escala, 

necesidades de capital muy altas, costos cambiantes, accesibilidad a los 

canales de distribución, reacción de la competencia ante el ingreso de 

nuevos competidores. 

 

 Amenaza de los Productos Sustitutos: Productos que puedan 

desempeñar la misma función que el nuestro, así como disposición del 

cliente a cambiar mi producto por el de la competencia (dependerá del 

costo). 

 

 Poder de negociación de proveedores: Los proveedores pueden ejercer 

poder de negociación amenazando con incrementar los precios o reducir 

el nivel de calidad de los productos o servicios, al igual que pueden 
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representar riesgo de integración hacia adelante (es decir, de convertirse 

en competencia). 

 

 Poder de negociación de los clientes: Cuando el sector esta concentrado 

o el comprador compra grandes volúmenes con relación a las ventas del 

proveedor, y puede representar riesgo de integración hacia atrás 

(convirtiéndose en competencia) 

 

 Rivalidad entre los competidores existentes: Se presenta cuando uno o 

más competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su 

posición y algunas formas de competir son en precios, publicidad, 

nuevos productos, mejoramiento de servicios, etc.  

 

Requiere identificar aspectos como:  

 

 Mercados en Crecimiento: son atractivos porque los rivales no compiten 

tan fuertemente;  

 Mercados Decrecientes: muestran una competencia fuerte;  

 Diferenciación: entrar con alta diferenciación reduce problemas con la 

competencia;  

 Costos de Cambio: si son altos se tendrá poca competencia, pues no 

cualquiera querrá cambiarse;  

 Costos Fijos: Las empresas con costos fijos muy altos tienen pocos 

competidores. 
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Análisis de Ratios Financieros 

 

El análisis fundamental también toma en cuenta la valuación de la empresa en 

base a aspectos microeconómicos propios de la firma, para lo cual se utilizan 

los distintos indicadores más utilizados en la actualidad. 

 

El uso de ratios que interpretan, facilitan y enriquecen la simple lectura de las 

partidas contenidas en los estados contables es muy útil para describir la salud 

económica, patrimonial y financiera de una firma.  

 

No existe un conjunto limitado de ratios sino que los mismos pueden 

construirse libremente en función de las variables que se quieran relacionar. 

Pero no debe considerarse un ratio por separado, sino tomar en cuenta un 

conjunto de ellos, los que se crean para lograr un adecuado diagnóstico 

general de la empresa bajo análisis.  

 

Además, los ratios en sí mismos, tienen escaso valor si no se toma en cuenta 

su evolución a lo largo de la vida de la firma o no se comparan con los ratios de 

otras empresas que pertenecen al mismo sector y poseen características 

similares. Tampoco existen números estándar que definan en forma terminante 

las bondades de una u otra empresa. 

 

Sin embargo, en economías con una coyuntura macroeconómica no del todo 

estable, como es el caso de los países emergentes, muchas veces las 

cuestiones microeconómicas quedan relegadas a un segundo plano en la 

determinación de los precios de las acciones.  

 


