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Ratio Precio/Libro 

La razón precio libro compara el valor de mercado de una acción con su valor 

libro. 

 

Antes de entrar en detalle respecto del cálculo y su interpretación definiremos 

cual es la diferencia entre el valor libro y el valor de mercado. 

 

Valor Libro: El valor libro hace referencia al precio que uno pago por un activo, 

valor que queda registrado en el momento que uno realiza la transacción de 

compra. Mientras uno sea dueño del activo, el valor libro de éste no varía. 

 

Valor Mercado: El valor de mercado hace referencia al precio al cual uno 

puede vender (en cualquier instante) un activo determinado. El valor de 

mercado varía cada vez que alguien, cualquiera que sea,  realiza una 

transacción de compra a un precio distinto a la última transacción realizada por 

alguna otra persona. 

 

Por ejemplo si uno compró un auto de 17 millones de pesos y después de dos 

años uno lo puede vender en 15 millones, los 17 millones es el valor libro 

mientras que los 15 millones es el valor de mercado. En el caso de activos que 

se aprecian en el tiempo como es el caso de los bienes raíces el valor libro 

suele ser menor al valor de mercado.  

 

En términos prácticos estas dos medidas de mercado se pueden utilizar para 

determinar el retorno hipotético que a la fecha tenga asociado algún activo.  

 

 

  



 
 

Curso Online  

Estrategias de Inversión en Acciones 

 

Esto se realiza de la siguiente forma: 

 

 

 

Donde (Valor Mercado – Valor Libro) hace referencia a la apreciación o 

depreciación del activo según el mercado y en donde Flujos hace referencia a 

los flujos generados producto de ser dueño del activo en análisis.  

 

Respecto de los Flujos en el caso de una acción, los flujos vendrían a ser los 

ingresos por dividendos percibidos a la fecha. En una casa estos podrían ser 

los ingresos percibidos por arriendos a la fecha (si es que se compra para ser 

arrendada) y en el caso de un auto estos podrían ser lo pagado en servicio 

técnico a la fecha. 

 

El valor libro es un concepto que todo inversionista fundamental tiene que tener 

interiorizado ya que producto de cómo están estructurados los PCGA 

(Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) la gran parte de los 

activos que compra y posteriormente posee una empresa están contabilizados 

a su valor libro y no a su valor de mercado. 

 

Cálculo del PBR 

 

El PBR (del inglés Price to Book Ratio) también conocido como PEQR (del 

inglés Price to Equity Ratio) se calcula de la siguiente manera: 
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Por ejemplo si una acción tiene, según sus estados financieros, activos por 100 

millones y pasivos por 60 millones. Y si además se tranza en el mercado a 

$1.500 y hay 100.000 acciones en circulación, el PBR será de 3.75. 

  

Interpretación 

 

El PBR mide la distancia entre el valor de mercado y el valor libro del 

patrimonio de la empresa. La interpretación del PBR es simple y directa, 

mientras menor sea el PBR más atractiva es la acción. 

 

El PBR es uno de los indicadores financieros más utilizados por inversionistas 

del tipo value ya que es la forma más directa de determinar si el mercado está 

sobre o subvalorando el patrimonio de la empresa. 

 

Cuando el PBR es menor a uno, es interpretado por inversionistas del tipo 

value como una señal de compra inmediata, ya que en el peor de los casos si 

la empresa quiebra aún así, el inversionista recibiría cierto retorno sobre su 

inversión. 

 

Cuando el PBR es alto, relativo al sector, puede significar dos cosas, que a la 

fecha la empresa tiene utilidades acumuladas superiores a sus pares o que el 

mercado cree que ésta tendrá utilidades futuras superiores a sus pares. Los 

accionistas del tipo growth compran acciones con PBR alto, si éstas además 

han tenido crecimiento sostenido y correlacionado con el PBR de su ROE. 
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Restricciones 

 

Debido a que el PBR se basa en el valor libro, y contable, de los activos 

adquiridos por la compañía para ciertos tipos de empresas no es recomendable 

que se utilice.  Entre ellas: 

 

Empresas con activos intangibles: El PBR funciona de mejor manera en 

empresas que crecieron al alero de la industrialización en donde el total de los 

activos se concentra en activos fijos. En empresas de la llamada “nueva 

economía”, intensivas en capital intelectual y basadas principalmente en 

servicios, el PBR no brinda información relevante. Otro tipo de empresas, 

independiente de la naturaleza de éstas, sobre las cuales no se debiese aplicar 

el PBR como variable de análisis son aquellas que tienen un valor de marca 

muy grande. Una regla general sería  

 

El PBR se puede usar en acciones del DOW JONES que no tiene la mayoría 

de su valor de mercado concentrado en la marca o en acciones del NASDAQ 

que sean intensivas en activos fijos. 

 

Empresas muy apalancadas o con pérdida: El PBR deja de ser informativo 

para acciones que tengan un nivel de apalancamiento alto (Pasivos/Activos > 

0.7) o que tengan valor libro negativo (Activos – Pasivos < 0). 

 


