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Ratio Precio Ventas 

La razón precio por ventas compara el precio de mercado de la acción con las 

ventas asociadas a ésta. Se suele calcular dividiendo el valor promedio de la 

acción de los últimos 12 meses por la venta promedio que ha tenido la empresa 

durante el mismo período. 

 

El PSR  se calcula de la siguiente forma: 

 

AcciónPorVentas

AcciónDerecioP
PSR

 

 

Donde el Precio de Acción se refiere al valor que posee un papel en el 

mercado (promedio de cierto periodo), y las Ventas por Acción a las 

ventas totales del periodo dividido por el número de acciones en 

circulación. 

 

La principal limitante del PSR es que sólo es relevante cuando uno compara 

acciones de la misma industria o de negocios similares. Esto ocurre porque al 

comparar el precio de la acción con las ventas no sólo se está midiendo en que 

porcentaje el precio actual está inducido por las percepciones futuras y 

actuales del mercado respecto de las ventas, sino que también se interioriza en 

el análisis la estructura de costos de la empresa en cuestión, esto último hace 

poco relevante un análisis en el cual se comparan sólo en base al PSR 

acciones con estructuras de costos distintas. 
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Interpretación 

 

El PSR mide el valor que le asigna el mercado a cada peso facturado por la 

empresa. La interpretación del PSR es bastante simple y directa, mientras 

menor sea el PSR más atractiva es la acción. 

 

Usos 

 

Uno de los principales usos del PSR es que se puede utilizar cuando el PE 

(Price to Earnings Ratio o Razón Precio Utilidad) deja de ser una herramienta 

fidedigna. Esto ocurre cuando el mercado valora empresas, que a la fecha no 

tienen utilidades en base a facturaciones futuras. Si una empresa tiene 

utilidades negativas, su PE deja de ser relevante y conviene realizar el análisis 

por medio del PSR.   

 

En términos prácticos si un inversionista tiene que decidir entre dos acciones 

de empresas similares y esto lo quiere hacer desde un punto de vista 

fundamental (debido a su horizonte de inversión y perfil de riesgo) pero sin 

tener que determinar y descontar los flujos de caja de cada una de las 

empresas, este puede tomar la decisión en función del PE. En el caso de que 

alguna de las acciones en análisis tenga utilidades negativas esta decisión 

tiene que tomarla en función del PSR.  

 

Análisis Sectorial 

 

Para analizar acciones en un contexto sectorial siempre es importante 

comparar el PSR de una acción con el de su sector.  

 

Por ejemplo, si una empresa está pasando por una crisis operacional producto 

de lo cual aumentan sus costos, disminuyen sus utilidades, baja el precio de su 

acción, pero su nivel de facturación no se ve afectado. Si la empresa tiene un 
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PSR de 1, en una industria con un PSR de 1.7 el retorno esperado de invertir 

en la empresa, si se espera que la empresa en análisis supere la crisis,  sería 

de un 70%. 

 

Cabe destacar que para determinar el potencial de crecimiento de una empresa 

el análisis de la evolución en el tiempo del PSR es una herramienta más 

confiable y robusta que el mismo análisis pero realizado sobre el PE. 

 

Análisis de deuda y el precio por ventas 

 

Otro problema que hay que resolver cuando uno utiliza el análisis de PSR tiene 

que ver con el hecho de que este no discrimina entre dos empresas con 

pasivos muy distintos. Entre dos empresas de industrias similares con un PSR 

similar siempre será más atractiva aquella que tenga menos deuda. 

 

Una forma de limpiar el análisis es calcular el PSR cambiando el precio de la 

acción por el valor de mercado de los activos por acción de la empresa. Cabe 

destacar que el precio de la acción no es más que el valor de mercado del 

patrimonio dividido por el número de acciones en circulación, por lo tanto, si 

antes de realizar la división por el número de acciones en circulación uno le 

suma los pasivos al patrimonio se obtendrá los activos por acción de la 

empresa. A este ratio se le llama ASR (del ingles Assets To Sales Ratio) o 

EVSR (del inglés Enterprise Value To Sales Ratio) y su fórmula de cálculo sería 

la siguiente: 

 

 

 


