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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta idea de investigación nace de  la inquietud del por qué PANAMCO cedió a la 

adquisición de COCA COLA por parte de FEMSA considerando el reconocimiento 

y posicionamiento de ésta marca reconocida a nivel mundial, dado que para los 

accionistas ésta generaba utilidades y  rentabilidades atractivas. Para escoger 

este tema se tuvieron en cuenta criterios como el del impacto económico a nivel 

mundial que puede traer una adquisición de una compañía tan importante como 

esta en el mundo y las posibles repercusiones en el mercado de valores que pudo 

traer consigo esta adquisición.  

 

Con esta investigación se tienen expectativas como la de llegar a conocer la 

fortaleza de esta acción ante cambios tan grandes como este, además observar sí 

los inversionistas tuvieron pérdidas o ganancias durante y después de este 

proceso de adquisición, y analizar desde el punto de vista financiero sí para el 

vendedor en este caso PANAMCO fue un buen negocio y para el comprador en 

este caso FEMSA si fue una buena inversión.  
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Medir el impacto financiero de la venta de Coca-Cola por parte de 

PANAMCO a FEMSA mediante un análisis financiero y un análisis técnico 

de las acciones de esta compañía.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el precio de las acciones de Coca-Cola en la (NYSE) durante y 

después de la adquisición 

 

 Buscar  repercusiones en los estados financieros de la compañía 

 

 Analizar los posibles cambios en los indicadores financieros de la compañía 

 

 Analizar y comparar el valor de la empresa por el método de capital 

promedio neto de explotación con el monto de la transacción y así poder 

observar sí hubo subvaloracion o sobrevaloracion  
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1. HISTORIA DE Coca-Cola 
 
 
 

 
1.1 CREACIÓN DE COCA COLA  
 
Fue el 5 de Mayo de 1886 cuando un veterano farmacéutico de 54 años llamado 

John Pemberton creó la fórmula de la Coca-Cola basándose en el éxito del 

famoso Vino Mariani , la cual era una bebida alcohólica revigorizante a base de 

vino y hoja de coca macerada, y que fue formulada en 1863 por el químico italiano 

Angelo Mariani.  

 

El nombre de la marca y el diseño del logotipo de Coca-Cola corrió a cargo del 

contable del farmacéutico, Frank Robinson, y en sus inicios la Coca-Cola fue 

introducida comercialmente como "un tónico efectivo para el cerebro y los 

nervios", siguiendo el camino marcado por el Vino Mariani. Se dice que un día 

llegó un hombre con un fuerte dolor de cabeza a la farmacia donde vendían el 

jarabe de la Coca-cola, pero el farmaceuta en vez de añadirle agua, le añadió 

soda. El hombre bebió su vaso de 5 céntimos y de esta forma nació la Coca-Cola 

con burbujas tal y como se conoce en la actualidad. 

 

 

 

1.2 NACIMIENTO DE LA BOTELLA DE COCA-COLA 

 
La historia de esta famosa botella tan popular en todo el mundo comienza tras un 

concurso propuesto por los embotelladores y la compañía a varios fabricantes de 

cristal. La compañía pretendía unificar botellas de cristal y distinguirse de las 

imitaciones de Coca-Cola que surgían por doquier y así captar la atención del 

público, Alexander Samuelson de la Root Glass Company ganó el diseño y fue allí 
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donde nació la primera  botella contorneada tan característica de Coca-cola la cual 

se ha convertido en uno de los iconos más famosos y reconocidos del mundo. 

 

 

1.3 PRIMER FRACASO DE COCA-COLA 

 
El primer tropiezo de Coca-Cola se presentó en su primera incursión en el 

mercado de Europa. El refresco provocaba intoxicaciones porque nadie había 

advertido a los embotelladores que los tapones de corcho que se utilizaban se 

tenían que esterilizar, y que el agua tenía que ser pura y no alcalina, ya que las 

bacterias del jarabe reaccionaban rápidamente al contacto con el corcho y 

producían una bebida tóxica.  

 

Fue por todo este grave problema que se establecen las bases para The Coca-

Cola Export Corporation, cuyo propósito era extender el sistema de 

embotelladores al resto del mundo para que así fuera lo mismo para los 

consumidores tomarse una Coca-Cola en Estados Unidos o en Europa, esta idea  

terminaría de construirse oficialmente en 1931. 

 

 

1.4 REINVENTO DE SU FÓRMULA  

 

A principios de 1985 las ventas de Coca-Cola iban decreciendo y la popularidad 

de Pepsi su más fuerte competidor era cada día más alta. Es entonces cuando 

Coca-Cola decide reinventar su fórmula y cambia el sabor del refresco lanzándolo 

de nuevo al mercado el 23 de Abril de este mismo año con el nombre New Coke. 

El fracaso fue estrepitoso y aunque el sabor fue puntuado y valorado en un  test 

de laboratorios con la puntuación más alta, el incidente levantó a toda una nación 

entera.  

 

El 11 de Julio del mismo año Coca-Cola restaura su vieja fórmula ante el pedido 

de todos los consumidores de esta bebida y la llamó Classic Coke. El fracaso fue 
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todo un golpe de publicidad que logró revitalizar las ventas de Coca-cola y llevarla 

a lo más alto del mercado.   

 

 

1.5 COCA-COLA PRESENTE EN LA II GUERRA MUNDIAL 

 

En el transcurso de la ll guerra mundial, Coca-Cola se encargó de ir tras los 

soldados por todos los continentes en que se libraba esta guerra, su papel era el 

de mantener la moral y el buen ánimo de los soldados americanos, esto se vió 

reflejado en algunas cartas de los soldados que estuvieron en esta ardua guerra 

en donde decían que esta bebida les ayudaba a levantar el ánimo en esta difícil 

situación, según los datos que se tienen se distribuyeron más de 10.000.000 de 

gaseosas y a su vez se crearon más de 64 fábricas que embotellaban este 

producto a lo largo de la guerra.  

 

En el año 1942 se dejó de producir Coca-Cola en estas fábricas y los dueños de 

estas fábricas se enfrentaron a un grave problema de ventas, la solución que 

tomaron fue la de crear un nuevo producto llamado FANTA, esta bebida se 

registró en Alemania bajo el régimen Nazi. En el año 1961 se presenta un hecho 

muy importante en la historia de Coca-Cola, el presidente de los Estados Unidos 

Jhon F Kennedy anunció los planes de enviar la primera misión tripulada a la 

Luna, Coca-Cola al conocer esta información anuncia que adquirió la exclusividad 

de distribución de su producto en todos los astros y planetas.     

 

Otro hecho importante ocurre en el año 1988 cuando Coca-Cola vende a Sony la 

Columbia pictures por un valor de 3.400 millones de dólares, y a su vez un año 

más tarde en 1989 en la caída del muro de Berlín se repartieron miles de 

gaseosas gratis mientras los ciudadanos de Berlín del este cruzaban la frontera. A 

lo largo de toda la vida Coca-Cola ha tenido eslóganes que se han convertido en 

famosos como: la bebida más refrescante del  mundo, la pausa que refresca, 
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coca-cola es así, siempre Coca-Cola, beba Coca-Cola, una Coca-Cola y una 

sonrisa, la chispa de la vida. 

 

1.6 COCA-COLA Y SUS PATROCINIOS 

Coca-Cola a  lo largo de su existencia siempre se ha interesado por el apoyo al 

deporte es así como es el patrocinador más antiguo y firme de los Juegos 

Olímpicos. La asociación de la Compañía con el movimiento Olímpico empieza en 

1928, además Coca-Cola ha estado ligada con la FIFA, sus anuncios publicitarios 

han estado en los estadios en cada Mundial desde 1950 y ha sido patrocinador 

oficial  del Mundial desde 1978.  

 

Además de patrocinar el deporte Coca-Cola ha incursionado en otros medios 

como la radio y el cine, Durante la década de los 30, Coca-Cola se convirtió en 

uno de los primeros patrocinadores de la radio para así darse a conocer a todo el 

mundo. En el cine Coca-Cola apareció con anuncios de las grandes estrellas del 

momento como : Claudette Colbert, Greta Garbo, Joan Crawford, Clark Gable, 

Cary Grant, Johnny Weismuller, ( el primer y más famoso Tarzán ), entre otros, 

todo esto llevó a la creciente popularidad de esta bebida en el mundo. 

 

1.7 PRODUCTOS DE COCA-COLA  

1.7.1 productos de Coca-Cola en Colombia 

 

COCA-COLA 
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Coca - Cola es la bebida gaseosa más popular y de mayor venta en la historia del 

mundo.  

 
 

COCA-COLA LIGHT 
 

 
 
 

Diet Coke nació en 1982 y rápidamente se convirtió en el líder en América de 

bebidas dietéticas hoy en día es la bebida #3 en el mundo. Coca-Cola Light es la 

bebida para la gente que no quiere calorías, pero que disfrutan de un buen sabor. 

Las campañas alrededor del mundo de Coca-Cola Light comparten una actitud 

sofisticada y sexy. 

 

POWERADE 
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POWERADE es una bebida para deportistas desarrollada específicamente para 

satisfacer las necesidades de líquidos, electrolitos y energía de los atletas de 

alto rendimiento 

MANZANA LIFT 

 

 

 
 
 

Con cinco años en el mercado nacional, Manzana Lift (verde y rosada) ha logrado 

marcar una diferencia radical frente a la competencia.  

 

 

  SPRITE 
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bebida líder entre las de sabor a lima-limón y la #4 en el mundo. Sprite fue 

introducida en 1960 y cuenta hoy con millones de jóvenes consumidores en los 

más de 190 países en los que es vendida 

 

 

CRUSH 

 

 
 

 

Tropical, Naranja, Uva, Bacana y Premio son las cinco opciones que existen en el 

mercado. 

 

 

QUATRO LIMÓN 
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QuAtro es una bebida con un sabor fresco, además está presente en dos sabores: 

Limón y Toronja. 

 

1.7.2 productos Coca-Cola en el mundo 

 

Coca-Cola vende y es dueña de más de 324 tipos de refrescos en todo el mundo? 

Entre ellos: A&W, Ades, Alive, Almdudler, Ambasa, American, Andifrut, Andina 

Nectar, Aqua, Aquactive, Aquana, Aquarius, Aqvaris, Arwa, Aybal, Bacardi Mixers, 

Barq's, Beat, Belte, Beverly, Bibo, Bimbo, Bimbo Break, Bistrone, Bjare, BlackFire, 

Bom Bit Maesil, Bonaqua/Qa, BPM, Bright And Early, Burn, Buzz, caffeine free 

Coca-Cola, caffeine free Coke light/diet Coke, Cal King, Calypso, Canada Dry, 

Canning's, Cappy, Caprice, Carvers, Ciel, Citra, Coca-Cola, Coco teen, Coke II, 

Cresta, Cristal, Crush, Crystal, Cumberland Gap, Chafresco, Chaho, Charrua, 

Cheers, Cherry Coke, Chinotto, Chinotto Light, Chippewa, Chivalry, Dannon, 

Dasani Water, Delaware Punch, DESCA, diet A&W, diet Almdudler, diet Andina 

Nectar/Andina Nectar Lt, diet Barq's, diet Canada Dry, diet Coke/Coca-Cola light, 

diet Coke/Coca-Cola light with lemon, diet Crush, diet Charrua, diet Cherry Coke, 

diet Dr Pepper, diet Fanta, diet Inca Kola, diet Kia Ora, diet Krest, diet Lift, diet Lilt, 

diet Mello Yello, diet Minute Maid Soft Drink, diet Mr Pibb, diet Nestea Cool, diet 

Nestea/Nestea Light, diet Oasis, diet Schweppes, diet Sprite/Sprite Light, diet 

Squirt, diet Tai, diet Vanilla Coke, Disney Hundred Acre Wood, Disney Xtreme 

Coolers, Dorna, Dr Pepper, Drim, Eight O'Clock, Eight O'Clock Fountain, Eight 

O'Clock Litro Pack, Emblem, Eva, Evian, Fanta, Finley, Fioravanti, Five Alive, 

Fontana, Fraser & Neave, Freezits, Fresca, Frescolita, Freskyta, Frestea, Frisco, 

Frugos, Fruit Labo, Fruit Tree , Fruitia, Fruitopia, Fruitopia Tea, Fruktime, Frutina, 

Frutonic, Funchum, Georgia, Georgia Club, Georgia Gold, Gini, Gira, Gold Spot, 

Grand Blue, Grapette, Guarana Jesus, H2OK, Hanul Yeon Cha, Hawai, Hi Spot, 

Hi-C, Hit, Horizon, Huang, Ice Cold Mix, Ice Dew, Ice Mountain, Inca Kola, Itu, 

Izvorul Alb, Jaz Cola, Jet Tonic, Jinmeile, Jolly Juice, Joy, Jurassic Well, Kapo, 

Kapo Axion, Kapo Super Power, Kia Ora, Kilimanjaro, Kin, Kin Light, Kinley, KMX, 

Kochakaden, Koumi Soukai, Krest, Kuat, Kuat Light, Kuli, Leafs, Lift, Lilt, Limca, 
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Limonade, Linnuse, Love Body, Maaza, Mad River, Magnolia, Magnolia Funchum, 

Magnolia Zip, Manzana Mia, Marocha, Master Chill, Master Pour, Mazoe, Meijin, 

Mello, Mello Yello, Mer, Mezzo, Miami, Mickey Mouse, Migoro-Nomigoro, Milo, 

Minaqua, Minute Maid, Minute Maid Juice To Go, Minute Maid Soft Drink, Mireille, 

Mr Pibb, Nagomi, Nalu, Namthip Water, Natua, Nectarin, Nescafe, Nestea, Nestea 

Cool, Nestle, Nevada, New Vegitabeta, Nihon Alps Mori No Mizudayori, Nordic 

Mist, Northern Neck, Nusta, Oasis, Odwalla, OK, Old Colony, Paani, Parle, Pepe 

Rico, Pilskalna, Planet Java, Play, Pocket Dr, Poiana Negri, Poms, Ponkana, 

Ponkana Litro Pack, Pop, Portello, POWERade, POWERade Light, Private Label, 

Pulp, Pump, Qoo, Quatro, Ramblin' Root Beer, Real Gold, Red Flash, Red Lion, 

Refresh Tea, Rimzim, Rio, Ripe N Ready, Risco, Riwa, Roses, Royal Tru, 

Samurai, Santiba, Santolin, Sarsi, Saryusaisai, Schweppes, Seagrams, Seasons, 

Seiryusabo, Seltz, Sensation, Sensun, Senzao, Shock, Simba, Simply Apple, 

Simply Orange, Slap, Smart, Sokenbicha, Solo, Sonfil, Soonsoo, Sparkle, 

Sparletta, Sparletta Iron Brew, Splash, Sport, Sports Plus, Sprite, Spur, Squirt, 

Stoney Ginger Beer, Sun Valley, Sunfill, Sunkist, Supa, Superkools, Surge, Tab, 

Tab Clear, Tab X-Tra, Tahitian Treat, Tai, Tasters Choice, Tavern, Tea World 

Collection, Thums Up, Tian Yu Di, Tiky, Top, Toppur, Tropical, Tuborg, Turkuaz, 

Tutti, Urge, Vanilla Coke, Vegitabeta, VICA, Vita, Vital, Vital O, Vitingo, Wannabe, 

Water Salad, Wink, Winnie the Pooh, Yangguang, Youki, Yumi, Zip. (TangaWorld). 
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2. EL MONSTRUO DE LAS BEBIDAS 

Coca-cola se enorgullece de su historia, ya que ha traspasado fronteras y ha 

tenido un alcance inimaginable para cualquier producto. En 1990 invirtió más de 

600 millones de dólares en la construcción de su museo en la ciudad de Atlanta 

(Georgia), donde es visitado por más de 3.000 personas cada día, convirtiéndose 

en uno de los museos más visitados del mundo. A continuación se presenta un 

grafico del alcance de esta bebida en todo el mundo, en el cual se muestra el 

consumo por persona de coca-cola en un año. 

      

 

   250  coca colas                                               50 – 99 

 175 – 249                                                      10 – 49 

         100 – 174                                                              0- 10 

 

                                          no disponible 

fuente: www.muchogusto.net 

http://www.muchogusto.net/
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Hoy en día, Coca-Cola es el producto más ampliamente distribuido en el mundo, 

adquirible en 205 países, muchos más que las naciones que forman la ONU, Junto 

a la típica expresión americana "Okey", Coca-Cola es la palabra más 

universalmente reconocida en la tierra, convirtiéndola en un símbolo del estilo de 

vida occidental.  

 

El reconocimiento de Coca-Cola en todo el mundo es tal que es normal que los 

niños de escasa edad, cuando están aprendiendo a hablar y a distinguir cosas, le 

digan Coca-Cola a cualquier gaseosa, o simplemente ésta sea una de las 

primeras palabras que pronuncien, y es que Coca-Cola no tiene estrato ni 

discriminación, es un producto para todo público, por lo cual un pobre bebe 

cerveza, un rico bebe whiskey pero lo más probable es que estas dos personas de 

tan marcado diferenciamiento social beban Coca-Cola. Todo esto a causa del gran 

impacto publicitario que tiene y de la calidad que ha conservado el producto 

durante años, convirtiéndolo así en un legado que se ha ido dejando de 

generación en generación.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 
3. HISTORIA DE FEMSA 

 
 

La historia de FEMSA inicia en el año de 1890 con la fundación de la Cervecería 

Cuauhtémoc en Monterrey, N.L., gracias a un grupo de entusiastas empresarios 

encabezados por Don Isaac Garza, José Calderón, José A. Muguerza, Francisco 

G. Sada, y Joseph M. Schnaider.  

Bajo la razón social de Fábrica de Cerveza y Hielo Cuauhtémoc, la empresa inició 

con 70 obreros, 2 personas de administración y 100 mil pesos de capital, las 

oficinas se ubicaban en un almacén de abarrotes conocido como Casa Calderón 

en Padre Mier y Galeana. La fábrica se construyó en el mismo lugar que ocupa 

hoy.  

La primera marca que salió al mercado fue Carta Blanca y después Saturno, una 

marca que duró muy poco tiempo y luego desapareció. En 1988, después de 

concluir la reestructuración de la deuda de la empresa, se constituye FEMSA 

(Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V.), principal subsidiaria de VISA, que 

agrupa a las empresas cerveceras, de empaque, refrescos y comercio. 

 

 

 

Femsa tiene varias divisiones de negocios entre las cuales tenemos: 

 

o FEMSA Cerveza : produce y distribuye reconocidas marcas de cerveza 

como Tecate, Tecate Light, Carta Blanca, Superior, Sol, Dos Equis Lager, 

Dos Equis Ambar, Indio, Bohemia y Noche Buena, entre otras.  
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o Coca-Cola FEMSA (KOF): es el embotellador líder de productos Coca-

Cola en Latinoamérica y el segundo embotellador más grande del sistema 

Coca-Cola a nivel mundial, sirviendo los territorios de la Ciudad de México y 

su área metropolitana, el Sureste de México (Michoacán, Guanajuato, 

Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y la mayor parte de Veracruz) 

y en Latinoamérica países como Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, 

Venezuela, Panamá, Colombia, Brasil y Argentina.  

 

o FEMSA Comercio: Opera la Cadena Comercial OXXO, la cadena de 

tiendas de conveniencia más grande de América Latina y una de las 10 

más grandes en el área combinada de Canadá/Estados Unidos/México. 

OXXO cuenta con 3,259 tiendas, las cuales se encuentran 

estratégicamente ubicadas en las principales áreas metropolitanas del país.  

 

o FEMSA Empaques: Apoya a las operaciones de bebidas del grupo, 

produciendo latas de bebidas, botellas de vidrio, hermetapas, etiquetas y 

refrigeradores comerciales de la más alta calidad, a precios competitivos. 

 

 

En la actualidad Femsa se ha convertido en un grupo muy sólido propietario de 

marcas reconocidas internacionalmente como Tecate, Coca-Cola, etc, con lo cual 

ha logrado posesionarse en América latina y en todo el mundo.  
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4. ADQUISICIÓN COCA-COLA 

 

 

La adquisición de Coca-Cola por parte del grupo empresarial mexicano Femsa a 

Panamerican Beverages (Panamco),se realizó el 6 mayo 2003, el valor de la 

operación fue de 3.600 millones de Dólares, con la realización de esta compra 

este grupo empresarial creará la embotelladora más grande del mundo de Coca-

Cola fuera de los Estados Unidos. Esta nueva empresa representará casi el 10% 

de los volúmenes de venta mundiales de Coca-Cola y cerca del 40% de sus 

ventas en América Latina. Las cantidades embotelladas serán mayores a 1,824 

millones de cajas mensuales. 

 

Esta operación incluye la aceptación de una deuda por 800 millones de Dólares, 

así mismo compañía trabajará con el nombre de Coca-Cola Femsa y se convertirá 

en la segunda mayor embotelladora en el mundo, con lo cual tendrá unas ventas 

esperadas de más de 4.600 millones de dólares. Coca-Cola Femsa se dedicará al 

embotellado, distribución y venta de productos de la marca Coca-Cola en : México 

(una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el 

Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), 

Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), 

Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, 

Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul y parte del estado de Goias) y 

Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores). 

 

Los productos que Coca-Cola Femsa distribuye en la actualidad son los 

siguientes: 
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A continuación se presenta un gráfico con información detallada de la distribución 

y venta de estos productos en los países americanos en los cuales ésta compañía 

tiene presencia los cuales son: México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y 

algunos países de Centro América. La fuente de esta información es el informe 

anual que realiza Coca-Cola Femsa a las autoridades de valores de los Estados 

Unidos, y a su vez a la Bolsa Nacional de Valores de México. 
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 Después de todo este proceso de adquisición la deuda total de Femsa fue de 

2.500 millones de dólares, todo esto debido a la financiación que se necesitó para 

realizar la adquisición, la cual se hizo con un crédito de 2.050 millones de dólares 

de J.P. Morgan-Chase y Morgan Stanley; con el fin de refinanciar este crédito se 

emitieron certificados bursátiles por un monto de 2.000 millones de dólares con un 

plazo de 4 años, la tasa se pactaría de acuerdo a la demanda de estos títulos, La 

calificación que S&P ha asignado a este plan de refinanciación es de Mx AA+. La 

calificadora Fitch le otorgó el grado AAA que es la más alta calificación crediticia y 

normalmente corresponde a las obligaciones emitidas por el Gobierno Federal. A 

su vez Femsa se financió con créditos de largo plazo por us$ 700 millones y con 

un crédito de The Coca-Cola Company por us$ 250 millones a un plazo de 3 años. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

5. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ACCIÓN 

 

 

Coca-cola Femsa (KOF) 

 

5.1 ANTES DE LA ADQUISICIÓN 

 

5.1.1 rentabilidad y riesgo  

 

período análisis: enero 2002 hasta diciembre 2002 
 
 

 acción mercado 

rentabilidad -0,0603% -0,1087% 

riesgo 2,2997% 1,6467% 

 

 

Como se puede observar la rentabilidad en este período de tiempo fue negativa 

con lo cual los inversionistas que tuvieron estas acciones en este período de 

tiempo perdieron 0.0603% de su capital invertido. Además se corrió con un riesgo 

del 2.2997% en este año. Analizando estos resultados vemos que la acción no 

venía muy bien en el mercado pero además observamos que el rendimiento del 

mercado en el año 2002 no fue el mejor ya que este tuvo una pérdida del 0.1087% 

esto se puede observar mejor en un análisis de dominancia que muestra el bajo 

rendimiento de algunas de las acciones más bursátiles en la Nyse, este análisis se 

podrá observar más adelante. Se tomo el índice s&p 500 ya que es un índice de la 

Nyse el cual contiene 500 empresas con las que se puede analizar de una forma 

más eficiente el comportamiento del mercado en determinado período de tiempo, 

que si tomáramos otro índice como el Down Jones.   
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5.1.2 Relación con el mercado 

 

Para analizar qué tan relacionado estuvo esta acción con las alzas y bajas del 

mercado en el año 2002, se calculo el beta (ver anexos) de la acción en este 

mismo año, este beta mide la relación entre el rendimiento de una acción y el 

rendimiento del mercado, el beta de la acción fue el siguiente: 0.2488 si 

comparamos este beta con uno de los betas que están propuestos como por 

ejemplo el de damodaran el cual marca para sectores de bebidas suaves como es 

nuestro caso 0.38 comparado con el 0.2488 que hallamos mediante el capm, 

vemos que hay alguna diferencia y la diferencia radica en el hecho de que para 

que este indicador de relación con el mercado sea mas sensible se excluyeron de 

su calculo los dividendos ya que de esta forma nos da una aproximación mas 

acertada de la relación que tiene la acción con el mercado, es por esto que 

tomamos el beta de 0.2488 que hemos calculado ya que nos muestra la realidad 

de la acción frente al mercado mientras el otro beta es mas general y nos sirve de 

referencia para compararnos con compañías que se desempeñen en el mismo 

sector por tal  motivo los betas para los siguientes periodos de análisis serán 

calculados por el mismo método. 

 

 después de esto nos damos cuenta que es relativamente bajo ya que para que 

exista una relación perfecta con el mercado el beta debe ser 1 y como se puede 

observar este solo fue de 0.2488, con este resultado observamos que aunque 

siguió la misma tendencia del mercado no fue una acción  que estuvo 

estrechamente relacionada con el comportamiento del mercado accionario, 

observemos  el significado de éste beta calculado, por cada punto porcentual que 

suba o baje el mercado en cierto período de tiempo en este caso el año 2002 la 

acción Coca-Cola Femsa (KOF) subirá o bajará su cotización 0.2488 veces el 

movimiento del mercado, con lo que nos damos cuenta que no fue tan sensible 

esta acción en el año 2002 a los cambios en el mercado, lo que se puede concluir 

con todo esto es que esta no fue una acción tan riesgosa en el año 2002 ya que 

no presentó mucha volatilidad.   
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5.1.3 Gráfico de comportamiento del precio en el año 2002 
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Como se puede observar en este gráfico el comportamiento de la acción durante 

este año no fue el mejor,  el precio más alto de esta acción se presento el día 19 

de abril con un valor de us$ 29.17 y el más bajo fue al cierre del año con un valor 

de us$ 17.9, al observar estos valores vemos que durante todo este año la acción 

no presentó picos altos ni bajos los cuales generaran ganancia para el accionista 

aunque la acción hasta el mes de abril intentó ir al alza de ahí en adelante se vino 

a pique y nunca más se recuperó lo que la llevo a que tuviera unas perdidas 

durante el año del 0.0603%.   

 

Analizando esta situación podemos observar que los inversionistas que compraron 

sus acciones a principio de este año y las vendieron antes del mes de abril fueron 

los únicos que lograron obtener ganancias, para ser más preciso lo máximo que 

pudieron haber ganado fue us$ 8.36 por acción.   
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5.1.4 Gráfico de dominancia 
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En este grafico de dominancia se encuentran algunas de las acciones mas 

bursátiles de la Nyse como, Caterpillar, Géneral Motors, IBM, Niké, Microsoft , 

Coca-Cola y tiene como objetivo determinar que acción es mas sólida que otra. 

Como se puede observar en el gráfico el rendimiento de estas acciones no fue el 

mejor pero a pesar de esto miremos cuales son las acciones dominantes. 

 

Entendamos por dominante a la acción que tenga menos riesgo y mayor 

rentabilidad, teniendo en cuenta esto la acción dominante fue Caterpillar, pero 

miremos la acción que estamos analizando Coca-Cola, no estuvo tan mal solo fue 

dominada por Caterpillar lo que indica que a pesar de que en este año no se 

tuvieron los mejores rendimientos esta es una acción sólida que no tiene mayor 

volatilidad y que puede causar confianza en los inversionistas.     
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5.2 DURANTE LA ADQUISICIÓN  

 

5.2.1 Rentabilidad y Riesgo 

 

Período : Enero 2003 hasta Diciembre 2003 
( ver anexos ) 
 
 

 acción mercado 

rentabilidad 0,0598% 0,0806% 

riesgo 1,4406% 1,0525% 

 

 

Miremos estas cifras, la acción pasó de tener pérdidas a tener ganancias de un 

año a otro, paso de unas perdidas de 0.0603% a una rentabilidad del 0.0598% a 

su vez el mercado reaccionó pasando de pérdidas del 0.1087% a tener ganancias 

de 0.0806% como lo podemos ver claramente el mercado tuvo un buen repunte en 

comparación con el año inmediatamente anterior, y a su vez la acción que 

estamos analizando también obtuvo un buen rendimiento comparando éste con él 

del año anterior. Una de las razones es el hecho de que los inversionistas se 

sintieron atraídos hacia esta acción por la adquisición que realizó Femsa de 

Panamco convirtiendo a Femsa en la más grande embotelladora de Coca-Cola 

fuera de los Estados Unidos, con lo que se puede concluir que esta adquisición 

causó un impacto positivo en el mercado bursátil y generó confianza en los 

inversionistas.     

 

5.2.2 Relación con el mercado 

 

Para calcular qué tan relacionado estuvo ésta acción con el mercado en el año de 

la adquisición (2003) se utilizó el cálculo del beta como se realizó en el año 

inmediatamente anterior, el beta para este año fue del 0.2427, este beta es bajo si 
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observamos que para tener una relación perfecta el beta debe ser de 1, con lo que 

se puede concluir que al igual que en el período anterior no estuvo tan relacionada 

con el mercado, pero que a pesar de esto tanto la acción como el mercado 

tuvieron un repunte muy bueno el mercado paso de un rendimiento de –0.0683% a 

0.0598% y el mercado paso de –0.1087% a 0.0806%. el comportamiento del 

precio de la acción durante el periodo de adquisición será analizado mas adelante 

mediante un oscilador RSi para determinar si en este mes de la negociación 

(mayo) el precio de la acción estuvo subvalorado o sobrevalorado. Lo que 

podemos concluir es que la acción a pesar de haber sufrido un cambio tan grande 

como este siguió siendo sólida y causo un efecto positivo en los inversionistas que 

los llevó a invertir en ella. 

 

5.2.3 Gráfico de comportamiento del precio en el año 2003 

 

COCA -COLA FEMSA

0

5

10

15

20

25

2-
Ja

n-
03

10
-J

an
-0

3

21
-J

an
-0

3

29
-J

an
-0

3

06
-F

eb
-0

3

14
-F

eb
-0

3

25
-F

eb
-0

3

05
-M

ar
-0

3

13
-M

ar
-0

3

21
-M

ar
-0

3

31
-M

ar
-0

3

8-
A
pr

-0
3

16
-A

pr
-0

3

25
-A

pr
-0

3

05
-M

ay
-0

3

13
-M

ay
-0

3

21
-M

ay
-0

3

30
-M

ay
-0

3

09
-J

un
-0

3

17
-J

un
-0

3

25
-J

un
-0

3

03
-J

ul
-0

3

14
-J

ul
-0

3

23
-J

ul
-0

3

31
-J

ul
-0

3

8-
A
ug

-0
3

18
-A

ug
-0

3

26
-A

ug
-0

3

04
-S

ep
-0

3

12
-S

ep
-0

3

22
-S

ep
-0

3

30
-S

ep
-0

3

08
-O

ct
-0

3

16
-O

ct
-0

3

24
-O

ct
-0

3

03
-N

ov
-0

3

11
-N

ov
-0

3

19
-N

ov
-0

3

28
-N

ov
-0

3

8-
D
ec

-0
3

16
-D

ec
-0

3

24
-D

ec
-0

3

fecha

p
re

c
io

     

      

Observando este grafico vemos que la acción se recuperó de gran forma en este 

año y contrariamente al año anterior tuvo ganancias del 0.0598% en el año. El 

valor más alto que tomo durante el año fue de us$ 23 y el más bajo fue el día 6 de 

marzo cuando tomó un valor de us$ 16.64, a partir de este día el valor subió 
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permanentemente dándole a los inversionistas la oportunidad de tener ganancias, 

este es el efecto de la adquisición por parte de Femsa de Panamco lo cual tuvo un 

buen efecto en el marcado bursátil dándole solidez y confianza a esta acción.       

 

 

 

5.2.4 Gráfico de dominancia 
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Analicemos este gráfico detenidamente, a diferencia del año anterior Coca-Cola 

no fue tan dominante ya que existieron acciones en este año con menos riesgo y 

mayor rentabilidad lo cual se puede ver claramente en el gráfico , nuevamente 

Caterpillar fue la acción mas dominante entre las acciones que estamos 

analizando, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante , que en el 

gráfico del año anterior ninguna acción tuvo ganancias con lo que la dominancia 

se refería a cuál acción fue la que menos perdió, cosa contraria a este año en el 

cual la mayoría de las acciones obtuvieron rendimientos positivos exceptuando 

Microsoft . 
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Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que Coca-Cola fue la acción menos 

riesgosa de este portafolio analizado, el riesgo de Coca-Cola en este año fue de 

1.4378%, con lo cual se evidencia que aunque no obtuvo la mayor rentabilidad 

entre estas acciones es una acción segura, la cual no tiene mucha volatilidad, lo 

que es atractivo para inversionistas moderados ya que cuenta con seguridad y con 

una rentabilidad aceptable.   

 

5.2.5 Oscilador rsi  

 

Los osciladores son unos ratios que se calculan a partir de la evolución de las 

cotizaciones y que nos indican sí la acción esta sobrevalorada ( y habría que 

pensar en vender) o subvalorada ( y sería el momento de comprar). 

 

Si el valor del rsi supera 70: la acción esta sobrevalorada ( señal de venta ) 

Si su valor es inferior a 30: la acción esta subvalorada ( señal de comprar)   

 

Rsi = 44.65 

 

Como se puede observar este indicador se encuentra en un término medio , lejos 

de las zonas de sobrevaloracion y subvaloracion, ésto significa que el valor de la 

acción en el mes exacto en el que se realizó la adquisición no se encontraba por 

encima ni por debajo del valor de mercado es decir los accionistas no estaban 

pagando ni más , ni menos del valor real de esta.   

   

 

5.3 DESPUÉS DE LA ADQUISICION  

 

5.3.1 Rentabilidad y riesgo 

Período : Enero 2004 hasta Diciembre 2004 
( ver anexos ) 
 

                                                 
 fuente : www.aulafacil.com/bolsa2 
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 acción mercado 

rentabilidad 0,0488% 0,0357% 

riesgo 1,3874% 0,7016% 

 

 

En este año la rentabilidad de la acción descendió un poco pasando del 0.0598% 

al 0.0488% el mercado también sufrió una baja sensible en su rentabilidad paso 

del 0.0806% al 0.0357%, pero miremos un aspecto muy importante, la acción 

mantuvo un rendimiento positivo lo cual quiere decir que el inversionista ya ha 

asimilado el cambio y ha confiado en esta nueva etapa de la compañía, la acción 

sigue siendo confiable ya que su riesgo bajó, pasando del 1.4406% al 1.3874%. 

para concluir digamos que por lo que se analizó, se espera que la acción continué 

con un comportamiento bueno para el inversionista y con un futuro prometedor.  

 

 

5.3.2 Relación con el mercado 

 

Analicemos el beta que se obtuvo en este período de tiempo para poder entender 

esta relación, el  beta en este año fue 0.4064 (ver anexos), mirando este resultado 

podemos decir que fue la relación más alta en los tres períodos analizados, con lo 

cual se concluye que en el 2004 la acción estuvo más relacionada con el  mercado 

ante alzas y bajas de los precios, por cada punto porcentual que subió o bajo el 

mercado la acción subió o bajo en 0.4064 veces. 

 

Cabe decir que esta no es una relación tan marcada por lo que la acción en este 

año continuó teniendo una volatilidad baja con lo que se concluye que fue una 

acción segura y confiable en el 2004, hay que decir que el mercado se mostró mas 

confiable que en los anteriores períodos ya que obtuvo el nivel de riesgo más bajo 

con un 0.7016% un nivel muy bajo y confiable para los accionistas, la confiabilidad 

de esta acción también se ve marcada en que en el año 2004 Coca-Cola Femsa 

obtuvo grandes ganancias lo que muestra que es una empresa con mucha 
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proyección y en la cual los inversionistas pueden depositar su confianza y su 

capital.    

 

5.3.3 Gráfico de comportamiento del precio en el año 2004 
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En el año 2004 la acción de Coca-Cola Femsa presento un comportamiento un 

poco diferente a los períodos anteriores, en este año el precio tuvo varias alzas y 

bajas, el máximo valor que tomo esta acción fue de us$ 25.03 el día 12 de febrero, 

y el mínimo valor fue de us$ 19.48 el día 30 de septiembre. El período mas volátil 

de la acción fue el primer semestre en el que el precio fluctuó entre varios precios 

pero a partir del segundo semestre el precio de la acción empezó a reaccionar 

positivamente y a partir del mes de noviembre comenzó a subir paulatinamente 

con lo cual se podría especular que en el año 2005 va a seguir creciendo. Por lo 

menos en los primeros meses de este año. 
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Este año no fue un buen año para inversiones a corto plazo ya que como lo 

explicamos, en la primera mitad del año el precio fue un poco volátil, pero para 

inversionistas que son pacientes y esperan retornos a largo tiempo esta acción 

tiene muy buenas perspectivas ya que en los últimos meses del año la acción 

empezó a repuntar teniendo expectativas de crecimiento buenas el siguiente año.  

 

 

5.3.4 Gráfico de dominancia 
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Observando esta gráfica vemos como la acción Coca-Cola Femsa continuó entre 

una de las acciones dominantes superada sólo por Caterpillar y Nike, lo cual nos 

afirma la aceptación del inversionista a la adquisición y el futuro prospero que le 

espera, además miremos que obtuvo un nivel de riesgo bajo del 1.38% el más 

bajo de todos los períodos de tiempo analizados con lo que se ratifica el hecho de 

que es una acción verdaderamente sólida y confiable para los accionistas. 
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Analicemos mejor ésto la acción Coca-Cola Femsa presento una rentabilidad 

moderada del 0.0488% pero con un alto nivel de confianza, pero por ejemplo 

comparémosla con Caterpillar la cual presenta una rentabilidad más alta que 

Coca-Cola Femsa, pero miremos su riesgo 1.4990% con lo cual queda a criterio 

del inversionista arriesgar más a fin de obtener una mayor rentabilidad o invertir en 

una acción confiable, lo cual a sido comprobado a lo largo de todo el análisis 

técnico de la acción.      
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6. ANÁLISIS DE CAMBIOS EN LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

6.1 BALANCE GENERAL 

 

*al 31 diciembre 
*expresado en miles de dólares 

 
ACTIVO 2.004 2.003 2.002 

    

Activo Circulante:    

Efectivo y valores de realización inmediata 3.603.000 2.783.233 6.429.449 

    

Cuentas por cobrar:    

Clientes  1.580.000 1.337.910 581.014 

Documentos  34.000 85.002 12.770 

Otras 490.000 390.607 214.452 

    

Impuestos por recuperar  723.000 1.088.272 251.546 

Inventarios  2.515.000 2.186.675 798.635 

Pagos anticipados 105.000 202.015 76.519 

Total Activo Circulante  9.050.000 8.073.714 8.364.385 

    

Propiedades, Planta y Equipo:    

    

Terrenos  2.609.389 2.484.283 819.901 

Edificios, maquinaria y equipo  25.270.993 24.059.383 9.373.780 

Depreciación acumulada  -10.908.587 -10.385.578 -3.441.413 

Inversiones en proceso  705.184 671.374 381.477 

Botellas y cajas  995.021 947.315 302.793 

Total Propiedades, Planta y Equipo, Neto  18.672.000 17.776.777 7.436.538 

    

Inversiones en acciones  418.000 470.355 131.861 

Otros activos, Neto  1.459.000 1.377.828 885.139 

Activos intangibles, Neto 36.114.000 33.721.079 268.746 

    

TOTAL ACTIVO 65.713.000 61.419.753 17.086.669 
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PASIVO Y CAPITAL CONTABLE     

    

Pasivo Circulante:    

Préstamos bancarios e intereses por pagar  208.000 2.032.471 74.762 

Vencimiento a corto plazo del pasivo a largo plazo 1.734.000 1.245.834 9.664 

Documentos por pagar  314.000 58.889 0 

Proveedores  4.144.000 3.376.409 1.681.078 

Cuentas por pagar  1.369.000 1.361.408 433.243 

Obligaciones fiscales por pagar 1.322.000 1.024.704 236.289 

Otros pasivos  266.000 304.241 255.864 

Total Pasivo Circulante  9.357.000 9.403.956 2.690.900 

    

Pasivo a Largo Plazo:    

Préstamos bancarios  21.716.000 26.011.000 3.295.968 

Documentos por pagar  0 30.375 0 

Plan de pensiones y jubilaciones 588.000 527.266 171.283 

Prima de antigüedad 57.000 52.861 22.034 

Impuestos diferidos  1.380.000 376.450 847.974 

Otros pasivos 2.529.000 2.201.268 390.369 

Total Pasivo a Largo Plazo  26.270.000 29.199.220 4.727.628 

    

TOTAL PASIVO 35.627.000 38.603.176 7.418.528 

    

Capital Contable:    

    

Interés minoritario en subsidiarias consolidadas  709.000 163.459 0 

Interés mayoritario:    

Capital social  2.793.000 2.655.453 2.463.868 

Prima en suscripción de acciones  11.954.000 11.361.439 1.733.482 

Utilidades retenidas de años anteriores  12.019.000 9.450.618 6.789.817 

Utilidad neta del año 5.404.000 2.311.842 2.660.801 

Resultado acumulado por conversión  -1.488.000 -1.428.171 -1.039.670 

Resultado acumulado tenencia de act no monetarios -1.305.000 -1.698.063 -2.940.157 

Total Interés Mayoritario  29.377.000 22.653.118 9.668.141 

    

TOTAL CAPITAL CONTABLE  30.086.000 22.816.577 9.668.141 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 65.713.000 61.419.753 17.086.669 
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6.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

*al 31 diciembre 
*expresado en miles de dólares 

 

 2.004 2.003 2.002 

    

Ventas netas  46.290.000 37.876.000 19.432.000 

Otros ingresos de operación 209.000 245.000 154.000 

    

Ingresos totales  46.499.000 38.121.000 19.586.000 

Costo de ventas  23.964.000 19.367.000 9.098.000 

    

Utilidad bruta  22.535.000 18.754.000 10.488.000 

    

Gastos de operación:    

De administración  2.705.000 2.091.000 1.548.000 

De venta  12.134.000 9.564.000 4.033.000 

    

Amortización del activo intangible     41.000 

Utilidad de operación 7.696.000 7.099.000 4.866.000 

    

Costo integral de financiamiento:    

Gasto financiero  2.531.000 1.625.000 366.000 

Producto financiero  -266.000 -251.000 -277.000 

Fluctuación cambiaria, neta  38.000 2.136.000 -257.000 

Utilidad por posición monetaria  -1.505.000 -928.000 -416.000 

    

Otros gastos, neto 408.000 260.000 638.000 

    

Utilidad antes de impuesto sobre la renta    

y participación de los trabajadores en las utilidades  6.490.000 4.257.000 4.812.000 

Impuesto sobre la renta y participación    

de los trabajadores en las utilidades  1.063.000 1.776.000 2.012.000 

    

Utilidad neta del año  5.427.000 2.481.000 2.800.000 
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6.3 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

6.3.1 Indicadores de liquidez 

 

 2004 2003 2002 

Razón corriente 967,19 858,54 3108,40 

Prueba ácida 698,41 626,02 2811,61 

 

 

 

6.3.1.1 Razón corriente:  

 

Como se puede observar la razón corriente de Coca-Cola Femsa antes, durante y 

después de la adquisición total de Panamco fue la siguiente: antes de la 

adquisición el indicador nos mostraba 3108.40, durante el período de la 

adquisición fue de 858.54, y después de la adquisición de 967.19. 

 

De lo anterior hay que observar varias cosas, primero el indicador antes de la 

adquisición marcaba 3108.40 con lo cual se puede interpretar que por cada dólar 

que la empresa debe en el corto plazo contaba con 3108.40 dólares para 

respaldar esta obligación, como se puede ver la empresa contaba con suficiente 

capital para cubrir todas sus deudas a corto plazo, pero ahora observemos el año 

de la adquisición, en este período de tiempo el indicador fue de 858.84, con lo cual 

se puede ver claramente una disminución sustancial en su capital disponible para 

cubrir las obligaciones en el corto plazo, ahora veamos el año posterior a la 

adquisición de Panamco por parte de Femsa, el indicador fue de 967.19, un poco 

superior al año inmediatamente anterior pero muy bajo en comparación con el año 

anterior a la adquisición. 
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Ahora veamos porque estas diferencias tan significativas en los indicadores de 

una año a otro, la principal diferencia de un año a otro radica en el préstamo que 

se tuvo que hacer para poder realizar la adquisición de panamco, en el año 2002 

ósea antes de la adquisición era de us$ 74.762.000, pero mirando el año de la 

adquisición (2003) los prestamos bancarios eran de us$ 2.032.471.000 de aquí la 

gran diferencia en los valores, en el año siguiente a la adquisición (2004) los 

prestamos bajaron a 208.000 porque como estamos hablando del corto plazo 

algunas obligaciones vencieron y además en el año 2004 se obtuvieron utilidades 

muy buenas de us$ 5.427.000.000 con las cuales se pudo reducir los prestamos 

pues se procedió a cancelar algunos de ellos.        

 

Otra cuenta que afectó directamente a este indicador fue los inventarios, ya que 

como se adquirió la totalidad de Panamco todos sus inventarios pasaron a Coca-

Cola Femsa con lo cual se incrementaron en gran número pasando de us$ 

798.635.000 a us$ 2.186.675.000, hay que recordar que como Coca-Cola Femsa 

se convirtió en la embotelladora más grande de Coca-Cola en el mundo fuera de 

los Estados Unidos, sus inventarios son numerosos con relación a los anteriores 

años. 

 

6.3.1.2 Prueba ácida: 

 

Con este indicador lo que se pretende es observar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones de corto plazo sin necesidad de depender de la 

venta de sus inventarios, este indicador en el período antes de la adquisición era 

de 2.811.61, lo cual significa que por cada dólar que se debía a corto plazo se 

contaba con 2.811.61 dólares, este indicador también cambio de gran forma en el 

año de la adquisición pues paso a 626.02 dólares, las razones son las mismas que 

el indicador anterior, el aumento en los préstamos para poder realizar la 

adquisición de Panamco, aquí también tienen un papel fundamental los inventarios 

y como ya lo analizamos anteriormente el aumento de ellos causó el cambio en 

este indicador de un período a otro. 
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Aquí también hay que mirar una cuenta muy especial el efectivo disponible, a 

causa de ésta gran negociación el efectivo disminuyó sustancialmente porque se 

necesitó más efectivo de lo normal para cubrir la adquisición, el efectivo pasó de 

us$ 6.429.449.000 a us$ 2.783.233.000 una disminución sustancial a causa de lo 

expuesto anteriormente. 

                 

 

6.3.2 Indicadores de endeudamiento 

 

 2004 2003 2002 

Nivel Endeudamiento 50,60% 59,88% 42,23% 

Concentración Endeudamiento 28,14% 25,57% 37,29% 

Corto Plazo       

Leverage          1,11           1,61             0,75  

  

 

 

6.3.2.1 Nivel de endeudamiento:  

 

En este indicador se observa el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa, miremos las cifras correspondientes al año anterior a la 

adquisición este indicador era de 42.23%, el año durante la adquisición fue de 

59.88% , y el año siguiente a esta adquisición fue de 50.60%, en el año 2002 

teníamos que por cada dólar que la empresa tiene invertido en activos el 42.23% 

ha sido financiado por los acreedores. Ahora bien en el año 2003 durante la 

adquisición este indicador fue de 59.88% como se puede observar su aumentó fue 

sustancial ascendiendo al 17.65% , y las razones son muy simples el préstamo 

que se necesitó para la adquisición mostro que un mayor porcentaje de los activos 

de la empresa pertenecieran o fueran financiados por terceros en este caso por 

los bancos. 
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6.3.2.2 Concentración del endeudamiento en el corto plazo:    

 

Este indicador en el año anterior a la adquisición (2002) fue de 37.29% y el año de 

la adquisición (2003) fue de 25.57%, y el año siguiente a la negociación sería de 

28.14% las diferencias entre estos indicadores radican en lo siguiente: 

 

Como en el año de la adquisición se realizó un préstamo de  2.050 millones de 

dólares genero un aumento de los pasivos en el largo plazo dado que un crédito 

de tal magnitud no se realizará a menos de un año.  

 

6.3.2.3 Leverage: 

 

Con este indicador lo que se busca es comparar el financiamiento con terceros de 

la compañía con los recursos de los accionistas o dueños de la empresa, miremos 

los indicadores de Coca-Cola Femsa, antes de la adquisición este indicador era de 

0.75, durante la adquisición fue de 1.61 y después de esta adquisición fue de 1.11. 

 

Analicemos lo que esto significa: antes de la adquisición por cada dólar que se 

tiene en el patrimonio Coca-Cola Femsa tiene deudas por us$ 0.75, ahora durante 

la adquisición el indicador fue de 1.61, aquí lo que se ve marcado es el préstamo 

que se necesitó. Por lo cual al aumentar el pasivo de la compañía se pone en 

riesgo más porcentaje del patrimonio de la empresa, en este caso por cada dólar 

que se tiene en el patrimonio se tienen unas deudas por us$ 1.61, observando el 

siguiente año se encuentra que este indicador descendió a 1.11 reflejando así lo 

que ya habíamos analizado anteriormente el cubrimiento de alguna parte de la 

deuda que se tenía con las ganancias que se obtuvieron en el período en 

mención. 
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6.3.3 indicadores de actividad 

 

 

 2004 2003 2002 

Rotacion Cartera 22,0010 20,8854 24,0425 

Rotacion Inventarios 9,5284 8,8568 11,3919 

Rotacion Activos Fijos 2,4791 2,1306 2,6130 

 

 

 

 

6.3.3.1 Rotación de cartera: 

 

Los indicadores que se obtuvieron después del análisis antes, durante y después 

de la adquisición fueron los siguientes: antes de la adquisición (2002) este 

indicador era de 24.0425 veces, durante la adquisición (2003) fue de 20.8854 

veces y después de la adquisición (2004) sería de 22.0010 veces, el período que 

se tomo para el análisis de rotación fue de un año. 

 

En general los cambios que se generaron por la adquisición  no fueron tan 

grandes , en el año 2003 año de la adquisición la rotación fue la más baja en 

relación con los períodos en estudio, pero no en una forma tan alarmante, esto se 

debió a que como se realizó esta adquisición las cuentas por cobrar que tenía 

Panamco pasaron a Coca-Cola Femsa con lo cual casi se doblaron las mismas a 

clientes pasando de us$ 581.014.000  a us$ 1.337.910.000 como se ve el 

aumento fue grande a causa de la cartera asumida por la adquisición. 
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6.3.3.2 Rotación de inventarios: 

 

En este indicador financiero los resultados arrojados por el análisis fueron los 

siguientes: en el año anterior a la adquisición el indicador fue de 11.3919 veces, 

durante la negociación el indicador fue de 8.8568 veces y  un año después de la 

negociación el indicador fue de 9.5284 veces. 

 

La interpretación que se le puede dar a este indicador es que para empezar en el 

año 2002 las ventas valoradas al costo en ese período de tiempo fueron 

equivalentes a 11.3919 veces el inventario del año 2002, con relación al año 2003 

la disminución en el indicador se debe a la adquisición de Panamco, ya que como 

se adquirieron los inventarios de esta los mismos crecieron en un 300% pasaron 

de us$ 798.638.000 a  us$ 2.186.675.000 de aquí el cambio en este indicador. 

 

6.3.3.3 Rotación activos fijos:  

 

haciendo los cálculos respectivos: en el año anterior a la adquisición (2002) este 

indicador marcó 2.6130 veces, en el año de la adquisición fue de 2.1306 veces y 

en el año siguiente a esta adquisición fue de 2.4791 veces. 

 

La diferencia en estos indicadores se debe a que como se ve en el año 2003 fue la 

rotación más baja de activos fijos con 2.1306 veces, la razón es que como en el 

año 2003 se realizó esta adquisición el efectivo disminuyó considerablemente y a 

su vez no se pudo realizar nuevas inversiones en activos fijos o cambios en 

activos fijos ya que se necesitaba suficiente efectivo para respaldar esta 

transacción; como vemos en el año 2004 la rotación sube primero porque se 

adquieren canastas y botellas que hacen parte del activo fijo de la compañía y los 

cuales necesitan ser cambiados más rápidamente y segundo porque con las 

grandes utilidades que se obtuvieron se pudieron realizar compras de activos fijos 

y cambios en los mismos.  
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6.3.4 indicadores de rendimiento 

 

 2004 2003 2002 

Margen Bruto Utilidad 48,68% 49,51% 53,97% 

Margen Operacional de Utilidad 16,63% 18,74% 25,04% 

Margen Neto Utilidad 11,72% 6,55% 14,41% 

Rendimiento Patrimonio 18,04% 10,87% 28,96% 

 

                                                               

 

 

6.3.4.1 Margen bruto de utilidad: 

 

Después del cálculo de este indicador financiero se obtuvieron los siguientes 

resultados: en el año 2002 fue 53.97%, en el año 2003 (año de la adquisición) fue 

del 49.51% y en el año 2004 del 48.68%. analizando estos resultados se puede 

concluir que las ventas realizadas en el año 2002 generaron un 53.97% de utilidad 

bruta a su vez en el año de la adquisición las ventas generaron un 49.51% de 

utilidad bruta y en al año 2004 generaron un 48.68% de utilidad bruta. 

 

Mirando detenidamente cada período de tiempo vemos que en el año 2002, un 

año antes de la adquisición se obtuvo el indicador más alto debido a que en este 

año no se había realizado la adquisición por lo cual el costo de ventas era 

relativamente bajo en comparación a los siguientes períodos de tiempo, veamos, 

en el año 2002 el costo de ventas fue us$ 9.098.000.000 mientras que en el año 

de la adquisición este costo de ventas subió us$ 19.367.000.000 y en el año 2004 

fue de us$ 23.964.000.000 , por tal motivo este costo incide significativamente en 

el cálculo de este indicador ya que es el que determina la utilidad bruta y por 

consiguiente el margen bruto de utilidad.   
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El principal factor que hizo que este costo de ventas aumentara fue el aumento de 

los inventarios, y es muy lógico ya que al adquirir una marca tan grande como 

Coca-Cola se pasó de tener unos inventarios relativamente pequeños a unos 

grades inventarios, se pasó de unos inventarios en el año 2002 de us$ 

798.635.000 a unos en el 2003 de us$ 2.186.675.000, casi tres veces crecieron 

estos en un solo año con lo que la valoración de estos hizo que el costo de ventas 

cambiara. 

 

6.3.4.2 Margen operacional de utilidad: 

 

Los resultados que se obtuvieron en este indicador fueron los siguientes: en el año 

2002 fue de 25.04%, en el año 2003  (año de la adquisición) fue de 18.74% y 

finalmente en el año 2004 fue de 16.63%, la interpretación de este indicador es la 

siguiente; la utilidad operacional en el año 20002 correspondió a un 25.04% de las 

ventas realizadas en ese año, en el 2003 correspondió a un 18.74% y en el año 

2004 a un 16.63%. 

 

Veamos por qué tanta diferencia de un año a otro, para empezar la principal 

diferencia radica en los gastos operacionales de administración y de ventas, como 

en el año 2002 no se había realizado la adquisición estos gastos sólo eran de us$ 

5.581.000.000 mientras que al realizar la adquisición se adquirieron más gastos 

con personal administrativo y de ventas, lo que llevó a incrementar este gasto 

pasando a us$ 11.655.000.000 , y es muy lógico si tenemos en cuenta que al 

realizar la adquisición se adquirieron todos los pasivos y gastos que tenía la 

antigua compañía (Panamco) por lo que el personal que laboraba en la antigua 

compañía paso a ser responsabilidad de Femsa al momento de la adquisición, lo 

que hizo que los gastos aumentaran sustancialmente creciendo en un 108%, ya 

después de este año la diferencia no es tan alta con relación al siguiente período 

de tiempo, 18.74% en el 2003 y 16.63% en el 2004, la pequeña diferencia radica 

en que los gastos de administración y ventas pasaron de us$ 11.655.000.000 a 

us$ 14.839.000.000 lo cual influyó en el cambio de este indicador. 
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6.3.4.3 Margen neto de utilidad: 

 

Miremos las cifras que se obtuvieron después de calcular este indicador 

financiero, en el año 2002 este indicador fue del 14.41%, en el año de la 

adquisición (2003) fue del 6.55% y finalmente en el año 2004 fue de 11.72%, lo 

cual significa que la utilidad neta del año 2002 correspondió al 14.41% de las 

ventas netas en ese año, igualmente en el año 2003 correspondió al 6.55% de las 

ventas realizadas y en el 2004 fue del 11.72% de las ventas netas de este año.  

 

Como se puede observar en el año de la adquisición, el 2003, se marcó el 

indicador más bajo de los años analizados, todo porque al momento de realizar la 

adquisición se incurrió en muchos gastos financieros causados por el préstamo 

que se necesito para financiar este proyecto, los gastos financieros pasaron de 

us$ 366.000.000 a us$ 1.625.000.000, como podemos ver estos gastos se 

incrementaron en casi un 500% de un año a otro lo que marcó que este margen 

de utilidad neto fuera muy bajo en comparación al año 2002, miremos también la 

utilidad neta en estos dos años, en el año 2002 la utilidad neta fue de u$ 

2.800.000.000 mientras en el año 2003 fue de us$ 2.481.000.000, como podemos 

observar claramente la utilidad bajo a pesar de que en el año de la adquisición el 

2003 las ventas crecieron un 195% pasando de us$ 19.432.000.000 a u$ 

37.876.000.000, con lo cual se ve claramente el impacto de los gastos en este 

año. 

 

Ahora veamos el año 2004, en este año se alcanzó la utilidad neta más alta de 

todos los años analizados la cual fue de us$ 5.427.000.000, pero a pesar de esto 

no fue el  margen neto de utilidad más alto, aunque se incremento en gran medida 

con relación al año de la adquisición, pasando de 6.55% a un 11.72%, con lo cual 

se puede concluir que el negocio va prosperando en gran forma ya que tan sólo un 

año después de la negociación las utilidades crecieron en un 219%.  
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6.3.4.4 Rendimiento del patrimonio: 

 

Analicemos los resultados que se obtuvieron después de calcular este indicador, 

en al año 2002 este indicador marco un 28.96% con lo cual se diria que los socios 

de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 28.96%, 

igualmente en el año 2003 los dueños de la empresa alcanzaron una rentabilidad 

sobre su inversión del 10.87% y en el año 2004 sus rendimientos fueron del 

18.04%. 

 

Las diferencias en estos indicadores radica sencillamente en el cambio del 

patrimonio de un período a otro, en el año 2002 el patrimonio era de us$ 

9.668.141.000, pero en el año 2003 este patrimonio pasó a us$ 22.816.577.000, 

su aumento correspondió sencillamente a la adquisición en la cual el patrimonio de 

la antigua compañía Panamco pasó a Femsa en su totalidad con lo cual se 

incremento en gran medida el patrimonio de Femsa; dentro del patrimonio la 

cuenta que marcó la diferencia fue la prima en suscripción de acciones ya que 

como se adquirió la compañía antigua con ella venían acciones las cuales hicieron 

crecer el patrimonio de Coca-Cola Femsa, esta cuenta pasó de us$ 1.733.482.000 

a us$ 11.361.439.000 de un año a otro.  

 

6.3.5  Análisis de las ventas por subsidiarias 

 

para analizar mejor el impacto de la adquisición de Panamco por parte de Femsa 

en las ventas de las diferentes subsidiarias de Coca-Cola Femsa, se analizaran 

las ventas correspondientes al 2 trimestre del 2003 (periodo en el cual se realizo la 

adquisición) y 2 trimestre del 2004 para de esta forma observar cual fue el 

comportamiento de las ventas exactamente al año de la adquisición, aquí también 

podremos observar cambios en los volúmenes de venta de las subsidiarias y en el 

precio de cada unidad ( cada unidad corresponde a una caja).  
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subsidiarias ventas (millones de dólares) varianza 

  2 trimestre 2003 2 trimestre 2004   

México 7.138 6.707 -6,0% 

Centroamérica 828 842 1,7% 

Colombia 979 961 -1,8% 

Venezuela 989 1.186 19,9% 

Brasil 1.029 1.161 12,8% 

Argentina 489 593 21,3% 

eliminaciones -68 -39 -42,6% 

Total 11.384 11.411 0,2% 

 

subsidiarias volumen (millones de cajas) varianza 

  2 trimestre 2003 2 trimestre 2004   

México 256 256 0% 

Centroamérica 27 27,5 1,9% 

Colombia 42 41 -2,4% 

Venezuela 40 45 12,5% 

Brasil 60 66 10,0% 

Argentina 29 34 17,2% 

Total 454 469,5 3,4% 

 

subsidiarias Precio por caja (dólares) varianza 

  2 trimestre 2003 2 trimestre 2004   

México 27,6 26,05 -5,6% 

Centroamérica 30,96 30,78 -0,6% 

Colombia 23,52 23,73 0,9% 

Venezuela 24,92 26,2 5,1% 

Brasil 17,07 17,65 3,4% 

Argentina 16,25 16,64 2,4% 

Total 25.07 24.27 3.2% 

 

Al cierre del tercer trimestre del 2004 las ventas consolidadas de Coca-Cola 

Femsa ascendieron a u$ 11,411 millones de dólares, cifra que implicó un 

incremento marginal de 0.2% con respecto al mismo trimestre del 2003. Este 

incremento se debió a la caída de los precios del 5.6% observada en la subsidiaria 

de México y el cual pudo ser contrarrestado parcialmente por un buen desempeño 

de Venezuela, Brasil y Argentina. 
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 Hay que destacar que la caída de los precios en la subsidiaria de México se debió 

a que las operaciones fuera del Valle de México crecieron a un mayor ritmo y en 

estas regiones se tiene un menor precio por caja unidad y en un entorno más 

competitivo en el cual los competidores mas fuertes son Pepsi y Big Cola. 

 

Observemos que el impacto de la adquisición en la ventas fue bueno el único país 

que se vio realmente afectado fue México ya que disminuyo sustancialmente sus 

ventas un 6% pero pese a que México es el país que mas aporta en ventas a 

Coca-Cola Femsa el muy buen desempeño de otros países como Brasil, 

Venezuela y Argentina en los cuales esta adquisición fue bien recibida por los 

clientes ya que sus volúmenes de ventas aumentaran 12.5% en Venezuela, 10% 

en Brasil y 17.2% en Argentina y a su vez los precios por caja aumentaron en 

estos mismos países  5.1%, 3.4% y 2.4% respectivamente, con todo esto nos 

damos cuenta que Argentina fue la subsidiaria que un año después de la 

adquisición mejor la acogió creciendo en ventas un 21.3% y en volúmenes de 

ventas un 17.2%. 

 

 

6.3.6 Ebitda y evolución de Costos y Gastos por subsidiarias 

 

subsidiarias costos por caja (dólares) varianza 

  2 trimestre 2003 2 trimestre 2004   

México 13,11 12,37 -5,6% 

Centroamérica 15,43 16,76 8,6% 

Colombia 12,53 12,22 -2,5% 

Venezuela 14,85 14,93 0,5% 

Brasil 11,01 10,64 -3,4% 

Argentina 10,73 10,23 -4,7% 

Total 12,86 12,42 -3,4% 
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subsidiarias gastos por caja(dólares) varianza 

  2 trimestre 2003 2 trimestre 2004   

México 7,6 7,2 -5,3% 

Centroamérica 8,7 9,4 8,0% 

Colombia 6,8 6,6 -2,9% 

Venezuela 8,23 8,28 0,6% 

Brasil 6,25 6,02 -3,7% 

Argentina 6,12 5,84 -4,6% 

Total 43,7 43,3 -0,8% 

    

subsidiarias Ebitda (miles dólares) varianza 

  2 trimestre 2003 2 trimestre 2004   

México 1.958 1.737 -11,3% 

Centroamérica 138 144 4,3% 

Colombia 187 207 10,7% 

Venezuela 103 109 5,8% 

Brasil 46 140 204,3% 

Argentina 88 126 43,2% 

eliminaciones -43 0 -100,0% 

Total 2.477 2.463 -0,6% 

 

Durante el tercer trimestre del 2004 el costo por caja unidad presentó una 

disminución del 3.4% y el gasto por caja unidad una reducción del 0.8%, ambos 

con respecto al mismo trimestre del 2003, con esto observamos que estas 

eficiencias operativas lograron contrarrestar la caída de los precios durante este 

periodo la cual fue del 3.2%, Hay que notar que después del primer año de la 

adquisición de Panamco la compañía ha mostrado la capacidad de eficientar las 

operaciones adquiridas con lo cual se puede concluir que en cuanto a lo operativo 

este ha sido un muy buen negocio. 

 

En el tercer trimestre del 2004, el flujo de operación (EBITDA) mostró una 

contracción marginal del 0.6% con respecto al mismo trimestre del 2003, para 

ubicarse en u$ 2.463.000.000. Esta contracción marginal se debió principalmente 

a la caída del 11.3% del EBITDA de México ya que esta subsidiaria contribuye con 

el 70% del EBITDA consolidado de Coca-Cola Femsa el motivo de esta caída fue 

un ajuste en el esquema de compensaciones del sistema de preventa que 

incremento la parte fija del salario de la fuerza de venta. Asimismo, hay que 

destacar los desempeños del EBITDA de las subsidiarias de  Brasil, Argentina y 
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Colombia, regiones que mostraron un avance del 205%, 44% y 11% para ubicarse 

en u$ 140.000, u$ 126.000 y u$ 207.000., respectivamente. Como se puede 

apreciar el ebitda de Brasil aumento un 204% con lo que se muestra el excelente 

trabajo operativo de esta subsidiaria de Coca-Cola Femsa el cual la llevo a 

obtener mejores resultados y así ayudar a cubrir la caída del ebitda de México.  

 

6.3.7 Ebitda Coca-Cola Femsa  

 

El ebitda para los periodos antes durante y después de la adquisición fueron los 

siguientes (ver anexos): 

 

Antes (2002) = u$ 5.415.000 

Durante (2003) = u$ 8.339.000 

Después (2004) = u$ 9.562.000 

 

Como se puede observar en el año de la adquisición el ebitda aumento con 

relación al año 2002 con lo cual se puede decir que realizada la adquisición Coca-

Cola Femsa tuvo una gran rentabilidad y una gran eficacia operativa lo que lo que 

lo llevo a obtener un ebitda alto en comparación al del año anterior. Este 

incremento se debe principalmente al aumento de las ventas de un periodo a otro 

ya que estas pasaron de u$ 19.432.000.000 a u$ 37.876.000.000 todo gracias a la 

adquisición de Panamco. En el año 2004 vemos como el ebitda siguió 

aumentando y llego a u$ 9.562.000 con lo cual se confirma la eficiencia operativa 

de Coca-Cola Femsa ya que sus ventas siguieron aumentando pasando a u$ 

46.290.000.000 y a su vez en este periodo de presento la mayor utilidad neta de 

los tres periodos analizados la cual fue de u$ 5.427.000.000. 

 

 

Observemos el índice de apalancamiento (deuda neta / ebitda) el cual fue de: 
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-0.5 en el 2002, 3.2 en el año 2003 y 2.3 en el 2004 observando estos resultados 

tenemos que en el año de la adquisición este índice marcaba 3.2 y al año  

siguiente 2.3 con lo cual se observa claramente la capacidad de Coca-Cola Femsa 

de reducir la deuda ya que durante los primeros nueve meses del año 2004 redujo 

su deuda u$ 3.390.000 con la reducción de este índice la compañía mantiene un 

nivel de apalancamiento comparable con la mediana internacional de 

apalancamiento para empresas la cual es de 2.4.        

 

 

6.3.8 Roa de Coca-Cola Femsa 

 

 2004 2003 2002 

activos operacionales 55.769.403 52.051.185 25.969.332 

uodi 6.633.000 5.323.000 2.854.000 

    

roa 12% 10% 11% 

 

 

Como se observa el roa en el año después de la adquisición fue el mayor de los 

tres periodos analizados y este aumento se debe a que después de la adquisición 

Coca-Cola Femsa aumento la productividad de sus activos mediante la estrategia 

de racionalización de los mismos, esta estrategia consistió en la consolidación de 

20 plantas de Coca-Cola de un total de 52 con las que contaba Panamco, también 

se realizo una reducción de 40 centros de distribución y además del cierre de 

oficinas de Panamco en Miami y México, la implementación de estas estrategias 

llevo a una exitosa integración con Panamco y a un incremento en la productividad 

de sus activos.     
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7. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA ADQUISICIÓN  
 
 

7.1 FORTALEZAS 

Desde la adquisición de Panamco (mayo 2003), Coca-Cola Femsa ha mostrado la 

capacidad de reducir la deuda, ya que en los primeros nueve meses del año 2004 

redujo la deuda total u$ 3,390.000.000  para ubicarse en u$ 25,930.000.000 Esto 

le permitió a la compañía mejorar el índice de apalancamiento al pasar de 3.2x del 

cierre del año 2003 a 2.3x para el cierre del 2004.  

 

Debido a que Coca-Cola Company cuenta con el 39.6% de las acciones de Coca-

Cola Femsa, lo que le otorga un derecho a voto del 46.4% (ver anexos). 

Asimismo, Coca Cola Company considera estratégico el papel de Coca-Cola 

Femsa  en el sistema de Coca Cola debido a que contribuye con el 40% de las 

ventas de Latinoamérica y el 10% del volumen de ventas mundial. Dicho apoyo se 

observa, entre otros, con la participación de aproximadamente del 48% del 

presupuesto de mercadotecnia de Coca-Cola Femsa (durante el año 2003) y con 

una línea de crédito de u$ 250.000.000 con vigencia para finales del año 2006. 

Asimismo, Coca-Cola Femsa aprovecha sinergias con Fomento Económico 

Mexicana (FEMSA) el cual cuenta con el 45.7% de las acciones de Coca-Cola 

Femsa, principalmente a través de 3,259 tiendas de conveniencia OXXO ubicadas 

alrededor del mundo. 

 

Coca-Cola Femsa, además de ser una compañía que opera en una industria de 

carácter defensivo a los ciclos económicos, cuenta con una relativa diversificación 

en la generación de flujo a través de sus operaciones en Latinoamérica. Asimismo, 

cuenta con un amplio portafolio diversificado de marcas y presentaciones, que le 

permite mantener una relativa estabilidad en la generación de flujo y un 

crecimiento anual del 13% en los dividendos pagados en los últimos 5 años 

exceptuando el 2003 año en el cual no se pagaron dividendos debido a la 

adquisición. 
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7.2 RIESGOS 

 
Si bien los ingresos de KOF se encuentran diversificados en 6 regiones (México, 

Centroamérica, Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil), el 59% lo contribuye 

México y el restante de las subsidiarias contribuyen en promedio con el 8%. No 

obstante, México contribuye con el 70% del EBITDA consolidado, mientras que el 

resto de las subsidiarias contribuyen en promedio con el 6%, lo que hace 

susceptible la generación del EBITDA consolidado al desempeño de México. Hay 

que destacar Colombia, Brasil y Venezuela han mostrado un fuerte crecimiento del 

EBITDA en los últimos trimestres, lo que ha significado una disminución de la 

dependencia de México al pasar de 79% a 70% del tercer trimestre del 2003 al 

tercer trimestre del 2004. 

Al cierre del tercer trimestre del año 2004, el 65% de la deuda estaba en pesos 

mexicanos, el 32% en dólares y el 3% en pesos colombianos, mientras que el 70% 

del EBITDA fue en pesos mexicanos, el 8% en pesos colombianos y el restante 

22% en otras divisas de Latinoamérica. Ante esta situación cualquier depreciación 

del dólar con respecto a dichas divisas, provocaría un encarecimiento de la deuda 

en dólares y un aumento de los intereses por pagar. Por otra parte, hay que 

destacar que la compañía no incurre estrategias de cobertura de divisas, aunque 

en tasas sí se tienen contratados diversos swaps para fijar la tasa de interés. 

El 74% de la deuda es de tasa fija y el restante 26% es de tasa variable. En 

cuanto al vencimiento el 30% de la deuda tiene un vencimiento hasta el año 2006, 

el 40% del año 2007 al 2009 y el 31% restante en el año del año 2010 al 2011. 

para entender mejor esto observemos el siguiente cuadro en donde la deuda esta 

expresada en miles de dólares. 
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7.3 ESTRATEGIAS DE COCA-COLA FEMSA 

 

 Aumentar el consumo per capita en las regiones en las que se tiene 

operación. Uno de los factores para tener altos niveles de rentabilidad 

consiste en aumentar los ingresos, ya sea por el volumen de venta y/o los 

precios. Por ello, KOF busca aumentar la demanda con diversas estrategias 

como: i) el desarrollo de la cartera de productos para satisfacer mejor la 

demanda; ii) la estimulación de la demanda con nuevos productos y 

presentaciones; y, iii) el uso de refrigeradores para exhibir y promover los 

productos. 

 

 Mercadotecnia, estrategia clave para el impulso de las ventas. El 

equipo de mercadotecnia de KOF coordina continuamente con Coca Cola 

Company (por lo cual se ha desarrollado un sistema de información) el 

desarrollo de las estrategias de ventas adaptadas a las diferentes 

características de los territorios y canales de venta. Entre estos se destacan 

los programas de incentivos a detallistas, la publicidad en los principales 

medios de comunicación y la mercadotecnia de canales. Hay que destacar 

que Coca Cola Company contribuyó con el 48% del presupuesto de 

mercadotecnia de KOF en el año 2003 y el 41% en el 2001. 

 

 Racionalización de la capacidad de distribución, con el fin de mejorar 

las eficiencias operativas y por ende, la rentabilidad. Con esta estrategia, 

KOF busca el aumento de la productividad por medio de la reingeniería de 

infraestructura y procesos para una utilización más eficiente de los activos. 

Hay que destacar que KOF destino en promedio el 6.4% de las ventas 

netas en los últimos tres años en CAPEX para inversiones en instalaciones 

de producción y distribución, botellas, cajas, refrigeradores y sistemas de 

información, en miras de impulsar las eficiencias. 
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7.4 ESTRATEGIAS POR SUBSIDIARIAS 

México  

 Desarrollo de un portafolio de empaque completo para la marca Coca-Cola. 

 Fortalecimiento de la presencia del segmento de sabores. 

 

Centroamérica 

 Reforzando la estrategia de sabores a través de nuevos productos y nuevas 

presentaciones. 

 Fortalecimiento de las presentaciones familiares.  

 

Colombia  

 Reforzando la marca de Coca-Cola principalmente Coca-Cola vainilla y las 

presentaciones familiares. 

 Rediseño de la estrategia de aguas. 

 

Venezuela 

 Reforzando la estrategia de marcas de protección de valor e incremento de 

precios. 

 

Brasil 

 Incremento de precios y fomento de la coordinación con el sistema Coca-

Cola Brasil  

 

Argentina 

 Desarrollo de un nuevo portafolio de empaques. 
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7.5 COMPETENCIA  

 

De las regiones en las que tienen operaciones Coca-Cola Femsa se destacan 

México y Argentina como las de mayor consumo per cápita al año con 483 y 276 

cajas unidad al año, respectivamente. Esto se compara favorablemente con el 

consumo de 211 cajas unidad al año de Latinoamérica. Además Se destacan 

México, Centroamérica y Colombia por tener una base de clientes pulverizada en 

pequeños detallistas, un menor volumen de ventas en supermercados y una baja 

proporción del sistema de venta “preventa” (aproximadamente el 50%). En 

contraparte, Venezuela, Argentina y Brasil se caracterizan, además de vender a 

pequeños detallistas, por tener un mayor volumen de ventas a los supermercados 

(aproximadamente el 20%) y una alta proporción del sistema de “pre-venta” 

(superior al 70%). Por otra parte, las ventas “on-premise” (principalmente 

maquinas dispensadoras a conciertos, cines, auditorios, cadenas de restaurantes, 

entre otros) constituye una baja proporción de las ventas del volumen total en 

todas las subsidiarias que opera Coca-Cola Femsa. 

  

Principales competidores de Coca-Cola Femsa por región 

 

Mexico : Pepsi Bottling Group, Cadbrury Schweppes, Big Cola, otras marcas    
               regionales. 

 

Centroamérica:  Pepsi, American Bottler Corporation, Embotelladora   
                           Centroamericana, Refrescos Nacionales. 
 
Colombia: Postobón y Pepsi 
 
Venezuela:  Pepsi-Cola Venezuela y Kola Real 
 
Brasil:  AmBev y marcas de precio bajo (Tubainas) 
 
Argentina:  BAESA y marcas de precio bajo 
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7.6 PERSPECTIVAS 
 
 

El precio del azúcar y del PET, principales insumos de producción para las 

embotelladoras de refrescos los cuales representa aproximadamente el 40% de 

los costos totales, se determinan en gran parte por los precios internacionales, los 

cuales están ligados al dólar. En los últimos meses se ha observado un particular 

incremento del azúcar y del PET en los principales territorios de Latinoamérica y 

se espera que dicha tendencia se mantenga en los próximos meses del año 2005, 

aunque en menor proporción que el año 2004. 

 

 
 

La industria de refrescos ha presentado una mayor intensificación en la 

competencia por parte de Pepsi y otros productores de otras marcas incluidos los 

de precios bajos como Big-Cola y Kola Real que ha provocado una “guerra de 

precio” en los últimos años. De continuar una fuerte competencia, la flexibilidad de 

los embotelladores de incrementar precios por arriba de la inflación y de trasladar 

los incrementos en los costos al consumidor se vería reducida. 

 

Se espera que el crecimiento del agua presente crecimientos superiores al 10% 

tanto en la México y Colombia (regiones que contribuye con el 87% del volumen 

de agua de KOF). En particular, cabe destacar que se espera que tanto Danone 

como Nestlé dominen el mercado en México con una participación conjunta 

aproximada del 40%, mientras que las marcas de los sistemas de Pepsi y Coca 

Cola detenten aproximadamente el 20% del mercado, respectivamente. 
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8. ANÁLISIS DE SUBVALORACIÓN O SOBREVALORACIÓN 

 

El análisis que se va a realizar consiste en calcular un valor para la empresa 

adquirida y comparar éste con el monto de la transacción y así poder comparar sí 

en ésta negociación hubo sobrevaloración o subvaloración, para empezar se 

realizo el cálculo del valor de la empresa por un método muy sencillo llamado 

Capital Promedio Neto de Explotación. 

 

8.1 BALANCE GENERAL DE PANAMCO 

 

Este balance es a 31 diciembre del año 2002, se tomó este año, dado que el 

siguiente año fue la adquisición, entonces se utilizó el valor de la empresa en el 

período más cercano a la operación. 

 

ACTIVO  

  

Activo Circulante:  

Efectivo y valores de realización inmediata 2.426.351,00 

  

Cuentas por cobrar:  

Clientes  756.896,00 

Documentos  72.232,00 

Otras 176.155,00 

  

Impuestos por recuperar  836.726,00 

Inventarios  2.388.040,00 

pagos anticipados 125.496,00 

Total Activo Circulante  6.781.896,00 

  

Propiedades, Planta y Equipo:  

  

Terrenos  1.664.382,00 

Edificios, maquinaria y equipo  10.685.603,00 

Depreciación acumulada  -5.944.165,00 

Inversiones en proceso  289.897,00 

Botellas y cajas  644.522,00 

Total Propiedades, Planta y Equipo, Neto  7.340.239,00 
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Inversiones en acciones  338.494,00 

Otros activos, Neto  492.689,00 

Activos intangibles, Neto 33.452.333,00 

  

TOTAL ACTIVO 48.405.651,00 

  

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE   

  

Pasivo Circulante:  

Préstamos bancarios e intereses por pagar  3.957.709,00 

Vencimiento a corto plazo del pasivo a largo plazo 1.236.170,00 

Documentos por pagar  58.889,00 

Proveedores  1.695.331,00 

Cuentas por pagar  928.165,00 

Obligaciones fiscales por pagar 788.415,00 

Otros pasivos  48.377,00 

Total Pasivo Circulante  8.713.056,00 

  

Pasivo a Largo Plazo:  

Préstamos bancarios  24.336.276,00 

Plan de pensiones y jubilaciones 355.983,00 

Prima de antigüedad 30.827,00 

Otros pasivos 1.810.899,00 

Total Pasivo a Largo Plazo  26.533.985,00 

  

TOTAL PASIVO 35.247.041,00 

  

Capital Contable:  

  

Interés minoritario en subsidiarias consolidadas  163.459,00 

Interés mayoritario:  

Capital social  1.654.325,00 

Prima en suscripción de acciones  9.627.957,00 

Utilidades retenidas de años anteriores  986.321,00 

Utilidad neta del año 726.548,00 

Total Interés Mayoritario  12.995.151,00 

  

TOTAL CAPITAL CONTABLE  13.158.610,00 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 48.405.651,00 
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8.2 VALOR DE LA EMPRESA POR EL MÉTODO CAPITAL PROMEDIO NETO 

DE EXPLOTACIÓN 

 

 

cpne = act. fijos precio mercado + kt 

kt = activo corriente – pasivo corriente 

 

 

kt = us$ 6.781.896.000 – us$ 8.713.056.000 = us$ -1.931.160.000   

 

cpne = us$ 7.050.342.000 – us$ 1.931.160.000 = us$ 5.119.182.000  

 

 

8.3 COMPARACIÓN DE CIFRAS 

 

El valor de la transacción fue de us$ 3.600.000.000 mientras que mediante el 

cálculo del valor por medio del método capital promedio neto de explotación fue de 

us$ 5.119.182.000 el análisis que le podemos hacer a esta diferencia es el 

siguiente: 

 

Comparando estas cifras vemos que en la venta existió subvaloración del valor de 

la marca, lo que quiere decir que el valor de la transacción estuvo por debajo del 

valor real de la empresa calculado por este método estático de valoración. Y 

algunas de las razones es que en el momento de la venta Panamco atravesaba 

una crisis en varios países donde se encontraba, por ejemplo en Venezuela existía 

un paro sindicalista general de trabajadores en las plantas embotelladoras de este 

país por inconformidades en los salarios y en el trato con los empleados, 

problemas como éste llevaron a Panamco a tener grandes pérdidas en algunas de 

sus plantas embotelladoras. 
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En Colombia Panamco también tuvo muchos problemas ya que en varias 

ocasiones los relacionaron con los paramilitares, las acusaciones se dirigían hacia 

los directivos de las plantas embotelladoras en Colombia ya que supuestamente 

ellos habrían utilizado estos para desmantelar los sindicatos con una campaña de 

terror, amenazas, secuestros y asesinatos; otro problema en el que se vió 

involucrado Panamco sucedió en Guatemala en donde se encontraron tumbas de 

envases de Pepsi máximo competidor de Coca-Cola; estos se encontraron 

enterrados en el Municipio de Matiguás, por este hecho fueron condenados a 

prisión tres empleados de la empresa PANAMCO Coca-Cola por los delitos de 

hurto y daños en perjuicio del concesionario de la compañía Pepsi Cola en 

Matiguás. Por esta serie de problemas en especial el precio de la operación fue 

subvalorado ya que Panamco estaba expuesto a muchos problemas alrededor del 

mundo lo cual fue aprovechado por Femsa para hacer un buen negocio.        
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Después de realizar el análisis financiero de la inversión estratégica de adquisición 

de Coca-Cola Panamco por parte del grupo Femsa podemos concluir, que  al 

realizar el análisis técnico de la acción Coca-Cola Femsa pudimos darnos cuenta 

que ésta es una acción verdaderamente sólida que soportó un cambio tan grande 

como una adquisición, esta acción respondió muy bien a este cambio, 

manteniendo un rendimiento positivo durante y después de la adquisición, en este 

análisis pudimos observar cómo el rendimiento de esta acción paso de tener 

pérdidas del 0.0603% antes de realizar esta adquisición a tener ganancias el año 

siguiente el mismo de la adquisición por 0.0598%, además de esto su nivel de 

riesgo bajo del 2.9997% al 1.4406%, con lo cual se confirma que los inversionistas 

se sintieron atraídos por esta acción después de realizarse esta adquisición. 

 

También comprobamos que ésta es una acción confiable al compararla con 

algunas de las acciones más bursátiles de la Nyse, en este análisis Coca-Cola 

Femsa se mostró como una de las acciones dominantes y además de esto 

siempre se mantuvo con un nivel de riesgo bajo en comparación a las otras 

acciones, otro análisis que se realizó fue el de la relación con el mercado en 

donde concluímos que en los dos primeros años de estudio (2002, 2003) la acción 

no estuvo tan sensible a los cambios en el mercado, pero en el año 2004 esta 

sensibilidad aumentó con lo cual estuvo más sensible a las alzas y bajas del 

mercado, finalmente podemos concluir que esta acción tiene muy buenas 

expectativas para los accionistas en el futuro ya que ha logrado asimilar los 

cambios de una forma positiva, y además concluyó el último período del análisis 

(2004) con una tendencia alcista lo que hace tener unas grandes expectativas 

futuras, es por esto que se  recomienda a los inversionistas confiar en esta acción 

para realizar sus pequeñas o grandes inversiones a largo plazo en el mercado 

bursátil.             
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En el análisis de cambios en los indicadores financieros de Coca-Cola Femsa se 

concluye que al observar los indicadores de endeudamiento pudimos darnos 

cuenta que se vieron afectados en el año 2003 a causa del préstamo que se 

necesitó para realizar esta adquisición, pero pudimos constatar que este fue un 

muy buen negocio ya que tan sólo un año después de la adquisición se lograron 

reducir algunas de las deudas que se tenían con las ganancias que se obtuvieron 

en el año 2004, mirando el margen de utilidad neto observamos que a pesar de 

tener la utilidad neta más alta no tuvo el margen de utilidad neto más alto de los 

tres períodos analizados porque hasta ahora se estaba recuperando de esa gran 

inversión, pero a pesar de esto vimos que tan sólo un año después de la 

adquisición este margen aumento en gran medida con lo que se concluye que esta 

es una empresa prospera recomendada para los inversionistas ya que en tan poco 

tiempo a podido reducir sus obligaciones a causa de las utilidades que se han 

obtenido.     

 

Finalmente se realizó una pequeña valoración de la empresa antes de la 

adquisición con el fin de compararla con el monto de la transacción y determinar sí 

existió sobrevaloración o subvaloración, realizado esta comparación se concluyó 

que en éste negocio existió subvaloración, lo cual quiere decir que este valor 

estuvo por debajo del valor real de la empresa, pero esto tiene una explicación y 

es que cuando se realizó esta venta Panamco atravesaba una crisis con sus 

empleados en diferentes embotelladoras del mundo, lo que llevo a esta a enfrentar 

paros laborales y hasta a la detención de algunos de sus trabajadores por 

problemas de competencia desleal, por esta serie de problemas se concluye que 

Femsa realizó un muy buen negocio adquiriendo Panamco, no sólo en el precio 

pactado de compra sino en las expectativas de generaciones futuras de utilidades 

que se tienen de esta compañía, las cuales han sido comprobadas con los 

diferentes análisis que se realizaron en este trabajo de investigación.      
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10. ANEXOS 

 
 
Tabla de precios de la acción para el año anterior a la adquisición (2002) 
 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

2-Jan-02 20,81 1154,67   3,2619% 0,9138% 

3-Jan-02 21,5 1165,27   -0,9346% 0,6194% 

4-Jan-02 21,3 1172,51   -3,4873% -0,6520% 

7-Jan-02 20,57 1164,89   5,3939% -0,3595% 

8-Jan-02 21,71 1160,71   -1,6721% -0,4810% 

9-Jan-02 21,35 1155,14   -1,0358% 0,1220% 

10-Jan-02 21,13 1156,55   1,7359% -0,9513% 

11-Jan-02 21,5 1145,6   0,2323% -0,6296% 

14-Jan-02 21,55 1138,41   3,9578% 0,6811% 

15-Jan-02 22,42 1146,19   -1,8911% -1,6379% 

16-Jan-02 22 1127,57   0,3630% 0,9980% 

17-Jan-02 22,08 1138,88   -0,1360% -0,9972% 

18-Jan-02 22,05 1127,58   2,9493% -0,7361% 

22-Jan-02 22,71 1119,31   0,6146% 0,7893% 

23-Jan-02 22,85 1128,18   0,4367% 0,3513% 

24-Jan-02 22,95 1132,15   0,2611% 0,0998% 

25-Jan-02 23,01 1133,28   2,5318% -0,0194% 

28-Jan-02 23,6 1133,06   -2,5752% -2,9030% 

29-Jan-02 23 1100,64   -0,8734% 1,1679% 

30-Jan-02 22,8 1113,57   1,9545% 1,4824% 

31-Jan-02 23,25 1130,2   -0,2153% -3,2152% 

4-Feb-02 23,2 1094,44   -0,0431% -0,4047% 

5-Feb-02 23,19 1090,02   -0,4322% -0,5990% 

6-Feb-02 23,09 1083,51   -0,7390% -0,3087% 

7-Feb-02 22,92 1080,17   -0,9645% 1,4749% 

8-Feb-02 22,7 1096,22   0,9645% 1,4238% 

11-Feb-02 22,92 1111,94   1,8587% -0,4001% 

12-Feb-02 23,35 1107,5   -0,9899% 0,9892% 

13-Feb-02 23,12 1118,51   0,1297% -0,1817% 

14-Feb-02 23,15 1116,48   0,8602% -1,1078% 

15-Feb-02 23,35 1104,18   -3,5305% -1,9054% 

19-Feb-02 22,54 1083,34   3,4877% 1,3423% 

20-Feb-02 23,34 1097,98   0,0428% -1,5632% 

21-Feb-02 23,35 1080,95   -0,5583% 0,8191% 

22-Feb-02 23,22 1089,84   3,4705% 1,7815% 

25-Feb-02 24,04 1109,43   0,8698% -0,0045% 

26-Feb-02 24,25 1109,38   0,9440% 0,0460% 
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PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

27-Feb-02 24,48 1109,89   1,0969% -0,2851% 

28-Feb-02 24,75 1106,73   0,5641% 2,2382% 

1-Mar-02 24,89 1131,78   -0,5641% 1,9304% 

4-Mar-02 24,75 1153,84   0,8048% -0,6696% 

5-Mar-02 24,95 1146,14   6,0271% 1,4405% 

6-Mar-02 26,5 1162,77   -3,2601% -0,4508% 

7-Mar-02 25,65 1157,54   2,0070% 0,5832% 

8-Mar-02 26,17 1164,31   1,0642% 0,3387% 

11-Mar-02 26,45 1168,26   1,3146% -0,2297% 

12-Mar-02 26,8 1165,58   -2,9536% -0,9907% 

13-Mar-02 26,02 1154,09   1,4499% -0,0910% 

14-Mar-02 26,4 1153,04   -0,3795% 1,1314% 

15-Mar-02 26,3 1166,16   0,5687% -0,0523% 

18-Mar-02 26,45 1165,55   2,9797% 0,4059% 

19-Mar-02 27,25 1170,29   -2,4142% -1,5882% 

20-Mar-02 26,6 1151,85   -1,0962% 0,1509% 

21-Mar-02 26,31 1153,59   2,9954% -0,4248% 

22-Mar-02 27,11 1148,7   1,2464% -1,4760% 

25-Mar-02 27,45 1131,87   -2,2100% 0,5832% 

26-Mar-02 26,85 1138,49   1,3319% 0,5335% 

27-Mar-02 27,21 1144,58   0,1836% 0,2452% 

28-Mar-02 27,26 1147,39   1,2395% -0,0741% 

1-Apr-02 27,6 1146,54   -1,8282% -0,8567% 

2-Apr-02 27,1 1136,76   -3,3774% -1,0044% 

3-Apr-02 26,2 1125,4   -1,9268% 0,0835% 

4-Apr-02 25,7 1126,34   4,3775% -0,3210% 

5-Apr-02 26,85 1122,73   1,2216% 0,2278% 

8-Apr-02 27,18 1125,29   0,0368% -0,6678% 

9-Apr-02 27,19 1117,8   4,6002% 1,1271% 

10-Apr-02 28,47 1130,47   -1,0593% -2,3974% 

11-Apr-02 28,17 1103,69   0,9891% 0,6610% 

12-Apr-02 28,45 1111,01   0,8749% -0,7644% 

15-Apr-02 28,7 1102,55   -0,1744% 2,3148% 

16-Apr-02 28,65 1128,37   1,2487% -0,2040% 

17-Apr-02 29,01 1126,07   2,3506% -0,1422% 

18-Apr-02 29,7 1124,47   -0,7774% 0,0622% 

19-Apr-02 29,47 1125,17   -4,3696% -1,5531% 

22-Apr-02 28,21 1107,83   0,5656% -0,6221% 

23-Apr-02 28,37 1100,96   -1,3128% -0,7128% 

24-Apr-02 28 1093,14   -0,7168% -0,1520% 

25-Apr-02 27,8 1091,48   -2,1819% -1,3987% 

26-Apr-02 27,2 1076,32   0,0000% -1,0151% 
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29-Apr-02 27,2 1065,45   2,1099% 1,0708% 

30-Apr-02 27,78 1076,92   0,8959% 0,8820% 

1-May-02 28,03 1086,46   0,7818% -0,1750% 

2-May-02 28,25 1084,56   0,1768% -1,0315% 

3-May-02 28,3 1073,43   -0,0707% -1,9529% 

 
 
 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

6-May-02 28,28 1052,67   1,8915% -0,3025% 

7-May-02 28,82 1049,49   -0,4521% 3,6818% 

8-May-02 28,69 1088,85   -3,2592% -1,4654% 

9-May-02 27,77 1073,01   -2,6269% -1,6936% 

10-May-02 27,05 1054,99   -2,7358% 1,8380% 

13-May-02 26,32 1074,56   -0,0760% 2,0923% 

14-May-02 26,3 1097,28   0,0000% -0,5676% 

15-May-02 26,3 1091,07   -1,9970% 0,6541% 

16-May-02 25,78 1098,23   -0,7007% 0,7583% 

17-May-02 25,6 1106,59   -2,5719% -1,3382% 

20-May-02 24,95 1091,88   0,5197% -1,1051% 

21-May-02 25,08 1079,88   0,5170% 0,5670% 

22-May-02 25,21 1086,02   1,7303% 1,0132% 

23-May-02 25,65 1097,08   2,9199% -1,2160% 

24-May-02 26,41 1083,82   0,5287% -0,8590% 

28-May-02 26,55 1074,55   -2,8655% -0,6433% 

29-May-02 25,8 1067,66   -2,7108% -0,7097% 

30-May-02 25,11 1060,11   1,5412% 0,6609% 

31-May-02 25,5 1067,14   -1,4218% -2,5108% 

3-Jun-02 25,14 1040,68   -0,5584% 0,0010% 

4-Jun-02 25 1040,69   0,3992% 0,8811% 

5-Jun-02 25,1 1049,9   -0,5994% -1,9962% 

6-Jun-02 24,95 1029,15   0,5994% -0,1575% 

7-Jun-02 25,1 1027,53   -0,8000% 0,3119% 

10-Jun-02 24,9 1030,74   -1,4156% -1,6769% 

11-Jun-02 24,55 1013,6   0,7305% 0,6549% 

12-Jun-02 24,73 1020,26   -0,2429% -1,0543% 

13-Jun-02 24,67 1009,56   -0,6915% -0,2271% 

14-Jun-02 24,5 1007,27   1,3379% 2,8288% 

17-Jun-02 24,83 1036,17   -0,9306% 0,0936% 

18-Jun-02 24,6 1037,14   -0,4073% -1,6674% 

19-Jun-02 24,5 1019,99   1,6195% -1,3523% 

20-Jun-02 24,9 1006,29   -0,6042% -1,7190% 

21-Jun-02 24,75 989,14   -0,6079% 0,3613% 
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24-Jun-02 24,6 992,72   -6,0752% -1,6843% 

25-Jun-02 23,15 976,14   -2,4045% -0,2677% 

26-Jun-02 22,6 973,53   2,5340% 1,7423% 

27-Jun-02 23,18 990,64   3,4764% -0,0828% 

28-Jun-02 24 989,82   -1,7231% -2,1620% 

1-Jul-02 23,59 968,65   -3,8458% -2,1454% 

2-Jul-02 22,7 948,09   0,4396% 0,6204% 

3-Jul-02 22,8 953,99   2,5975% 3,6071% 

5-Jul-02 23,4 989,03   1,8209% -1,2258% 

8-Jul-02 23,83 976,98   -2,6362% -2,5030% 

9-Jul-02 23,21 952,83   -0,3453% -3,4552% 

10-Jul-02 23,13 920,47   -0,6071% 0,7468% 

11-Jul-02 22,99 927,37   -4,1747% -0,6469% 

 
 
 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

12-Jul-02 22,05 921,39   -0,2270% -0,3762% 

15-Jul-02 22 917,93   1,1300% -1,8682% 

16-Jul-02 22,25 900,94   3,3587% 0,5645% 

17-Jul-02 23,01 906,04   0,1737% -2,7390% 

18-Jul-02 23,05 881,56   -3,7573% -3,9107% 

19-Jul-02 22,2 847,75   0,9861% -3,3464% 

22-Jul-02 22,42 819,85   -2,5752% -2,7389% 

23-Jul-02 21,85 797,7   2,8870% 5,5744% 

24-Jul-02 22,49 843,43   0,1333% -0,5648% 

25-Jul-02 22,52 838,68   -3,7092% 1,6743% 

26-Jul-02 21,7 852,84   2,0525% 5,2667% 

29-Jul-02 22,15 898,96   1,5678% 0,4240% 

30-Jul-02 22,5 902,78   -1,0275% 0,9744% 

31-Jul-02 22,27 911,62   -1,3563% -3,0020% 

1-Aug-02 21,97 884,66   -1,2827% -2,3353% 

2-Aug-02 21,69 864,24   -1,4863% -3,4898% 

5-Aug-02 21,37 834,6   0,5600% 2,9480% 

6-Aug-02 21,49 859,57   1,6613% 1,9812% 

7-Aug-02 21,85 876,77   2,5306% 3,2198% 

8-Aug-02 22,41 905,46   -0,4921% 0,3506% 

9-Aug-02 22,3 908,64   -1,3544% -0,5341% 

12-Aug-02 22 903,8   -1,0969% -2,1914% 

13-Aug-02 21,76 884,21   3,4774% 3,9266% 

14-Aug-02 22,53 919,62   -0,3557% 1,1493% 

15-Aug-02 22,45 930,25   4,3580% -0,1592% 

16-Aug-02 23,45 928,77   1,6914% 2,3337% 
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19-Aug-02 23,85 950,7   -0,5887% -1,4056% 

20-Aug-02 23,71 937,43   0,9236% 1,2646% 

21-Aug-02 23,93 949,36   -2,0262% 1,3954% 

22-Aug-02 23,45 962,7   -4,8044% -2,2947% 

23-Aug-02 22,35 940,86   1,2450% 0,7507% 

26-Aug-02 22,63 947,95   -0,2655% -1,3948% 

27-Aug-02 22,57 934,82   0,1771% -1,8298% 

28-Aug-02 22,61 917,87   -1,7850% -0,0076% 

29-Aug-02 22,21 917,8   2,1822% -0,1887% 

30-Aug-02 22,7 916,07   -0,9739% -4,2423% 

3-Sep-02 22,48 878,02   -0,5800% 1,7365% 

4-Sep-02 22,35 893,4   -0,1791% -1,6079% 

5-Sep-02 22,31 879,15   -1,6724% 1,6661% 

6-Sep-02 21,94 893,92   -0,4111% 1,0062% 

9-Sep-02 21,85 902,96   1,3637% 0,7305% 

10-Sep-02 22,15 909,58   0,2255% -0,0143% 

11-Sep-02 22,2 909,45   -3,4368% -2,5097% 

12-Sep-02 21,45 886,91   -1,1723% 0,3264% 

13-Sep-02 21,2 889,81   0,9390% 0,1449% 

16-Sep-02 21,4 891,1   -5,7708% -1,9926% 

17-Sep-02 20,2 873,52   0,4938% -0,4659% 

 
 
 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

18-Sep-02 20,3 869,46   -5,8318% -3,0526% 

19-Sep-02 19,15 843,32   1,2970% 0,2452% 

20-Sep-02 19,4 845,39   -1,5585% -1,3924% 

23-Sep-02 19,1 833,7   0,0000% -1,7436% 

24-Sep-02 19,1 819,29   1,3004% 2,4559% 

25-Sep-02 19,35 839,66   1,2837% 1,8046% 

26-Sep-02 19,6 854,95   -2,7938% -3,2791% 

27-Sep-02 19,06 827,37   -0,2627% -1,4720% 

30-Sep-02 19,01 815,28   3,4638% 3,9243% 

1-Oct-02 19,68 847,91   -3,5690% -2,3870% 

2-Oct-02 18,99 827,91   2,6502% -1,0881% 

3-Oct-02 19,5 818,95   1,2739% -2,2687% 

4-Oct-02 19,75 800,58   -2,3048% -1,9296% 

7-Oct-02 19,3 785,28   1,5424% 1,6757% 

8-Oct-02 19,6 798,55   -1,2837% -2,7666% 

9-Oct-02 19,35 776,76   0,1033% 3,4368% 

10-Oct-02 19,37 803,92   2,7497% 3,8315% 

11-Oct-02 19,91 835,32   0,0502% 0,7300% 
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14-Oct-02 19,92 841,44   -0,1005% 4,6249% 

15-Oct-02 19,9 881,27   -2,0818% -2,4408% 

16-Oct-02 19,49 860,02   0,1538% 2,2057% 

17-Oct-02 19,52 879,2   -0,3079% 0,5886% 

18-Oct-02 19,46 884,39   2,8371% 1,7185% 

21-Oct-02 20,02 899,72   0,3988% -1,0682% 

22-Oct-02 20,1 890,16   -0,4988% 0,6695% 

23-Oct-02 20 896,14   0,0000% -1,5338% 

24-Oct-02 20 882,5   0,3494% 1,7021% 

25-Oct-02 20,07 897,65   -2,6763% -0,8300% 

28-Oct-02 19,54 890,23   1,1196% -0,9118% 

29-Oct-02 19,76 882,15   5,1293% 0,9657% 

30-Oct-02 20,8 890,71   0,3839% -0,5573% 

31-Oct-02 20,88 885,76   1,6152% 1,7015% 

1-Nov-02 21,22 900,96   2,4670% 0,8169% 

4-Nov-02 21,75 908,35   0,0460% 0,7720% 

5-Nov-02 21,76 915,39   1,0969% 0,9102% 

6-Nov-02 22 923,76   -3,2805% -2,3117% 

7-Nov-02 21,29 902,65   -1,8488% -0,8802% 

8-Nov-02 20,9 894,74   -0,7203% -2,0950% 

11-Nov-02 20,75 876,19   0,7203% 0,7686% 

12-Nov-02 20,9 882,95   0,1434% -0,0476% 

13-Nov-02 20,93 882,53   3,2898% 2,4335% 

14-Nov-02 21,63 904,27   0,6452% 0,6130% 

15-Nov-02 21,77 909,83   0,1836% -1,0463% 

18-Nov-02 21,81 900,36   1,3661% -0,4029% 

19-Nov-02 22,11 896,74   0,3612% 1,9229% 

20-Nov-02 22,19 914,15   -0,4064% 2,1225% 

21-Nov-02 22,1 933,76   -2,8455% -0,3444% 

 
 
 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

22-Nov-02 21,48 930,55   1,3411% 0,2490% 

25-Nov-02 21,77 932,87   0,2294% -2,1190% 

26-Nov-02 21,82 913,31   1,3203% 2,7602% 

27-Nov-02 22,11 938,87   -0,0905% -0,2730% 

29-Nov-02 22,09 936,31   3,1197% -0,1903% 

2-Dec-02 22,79 934,53   -0,8815% -1,4855% 

3-Dec-02 22,59 920,75   -0,1772% -0,3449% 

4-Dec-02 22,55 917,58   0,1329% -1,2094% 

5-Dec-02 22,58 906,55   0,3095% 0,6246% 

6-Dec-02 22,65 912,23   -2,4582% -2,2426% 
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9-Dec-02 22,1 892   3,5559% 1,3861% 

10-Dec-02 22,9 904,45   0,4357% 0,0564% 

11-Dec-02 23 904,96   -1,3570% -0,3742% 

12-Dec-02 22,69 901,58   -4,9231% -1,3512% 

13-Dec-02 21,6 889,48   0,5080% 2,3247% 

16-Dec-02 21,71 910,4   -0,6006% -0,8173% 

17-Dec-02 21,58 902,99   -0,0927% -1,3232% 

18-Dec-02 21,56 891,12   0,2316% -0,7739% 

19-Dec-02 21,61 884,25   1,1045% 1,2933% 

20-Dec-02 21,85 895,76   -16,3192% 0,1807% 

23-Dec-02 18,56 897,38   1,1784% -0,5487% 

24-Dec-02 18,78 892,47   0,1064% -0,3154% 

26-Dec-02 18,8 889,66   -3,4085% -1,6158% 

27-Dec-02 18,17 875,4   -3,7571% 0,4548% 

30-Dec-02 17,5 879,39   2,2600% 0,0489% 

31-Dec-02 17,9 879,82     

 
 
Calculo del beta y matriz de correlación 
 
 

 Acción Mercado 

Acción 1 0,40579362 

Mercado 0,40579362 1 

   

beta 0,22484941  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de precios de la acción para el año de la adquisición (2003) 
 
 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 
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fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

2-Jan-03 18,29 909,03   0,0547% -0,0484% 

3-Jan-03 18,3 908,59   0,2183% 2,2226% 

6-Jan-03 18,34 929,01   -1,7602% -0,6566% 

7-Jan-03 18,02 922,93   0,4982% -1,4186% 

8-Jan-03 18,11 909,93   1,8600% 1,9201% 

9-Jan-03 18,45 927,57   0,5405% 0,0000% 

10-Jan-03 18,55 927,57   0,2692% -0,1413% 

13-Jan-03 18,6 926,26   2,9141% 0,5813% 

14-Jan-03 19,15 931,66   0,7802% -1,4531% 

15-Jan-03 19,3 918,22   -1,3038% -0,3950% 

16-Jan-03 19,05 914,6   -0,5263% -1,4116% 

17-Jan-03 18,95 901,78   0,7361% -1,5827% 

21-Jan-03 19,09 887,62   -2,1176% -1,0487% 

22-Jan-03 18,69 878,36   -2,1634% 1,0172% 

23-Jan-03 18,29 887,34   0,5996% -2,9669% 

24-Jan-03 18,4 861,4   -0,9282% -1,6292% 

27-Jan-03 18,23 847,48   -0,1647% 1,2966% 

28-Jan-03 18,2 858,54   -0,3854% 0,6756% 

29-Jan-03 18,13 864,36   0,3854% -2,3114% 

30-Jan-03 18,2 844,61   0,4933% 1,3045% 

31-Jan-03 18,29 855,7   -0,6032% 0,5385% 

03-Feb-03 18,18 860,32   0,0550% -1,4188% 

04-Feb-03 18,19 848,2   1,7979% -0,5450% 

05-Feb-03 18,52 843,59   -1,5783% -0,6470% 

06-Feb-03 18,23 838,15   -0,1647% -1,0145% 

07-Feb-03 18,2 829,69   -0,5510% 0,7541% 

10-Feb-03 18,1 835,97   -1,0553% -0,8131% 

11-Feb-03 17,91 829,2   0,5568% -1,2768% 

12-Feb-03 18,01 818,68   0,0000% -0,1601% 

13-Feb-03 18,01 817,37   0,4985% 2,1208% 

14-Feb-03 18,1 834,89   -0,4985% 1,9312% 

18-Feb-03 18,01 851,17   -0,0555% -0,7121% 

19-Feb-03 18 845,13   -0,8368% -0,9547% 

20-Feb-03 17,85 837,1   -2,1518% 1,3138% 

21-Feb-03 17,47 848,17   0,4569% -1,8552% 

24-Feb-03 17,55 832,58   1,7510% 0,7169% 

25-Feb-03 17,86 838,57   -1,9220% -1,3229% 

26-Feb-03 17,52 827,55   2,0340% 1,1689% 

27-Feb-03 17,88 837,28   1,1677% 0,4611% 

28-Feb-03 18,09 841,15   -1,2796% -0,7566% 

03-Mar-03 17,86 834,81   -2,9548% -1,5476% 

04-Mar-03 17,34 821,99   -1,2185% 0,9517% 

05-Mar-03 17,13 829,85   -2,9022% -0,9383% 

06-Mar-03 16,64 822,1   1,8458% 0,8225% 

07-Mar-03 16,95 828,89   0,5296% -2,6169% 

10-Mar-03 17,04 807,48   0,9927% -0,8394% 

11-Mar-03 17,21 800,73   -0,2327% 0,4312% 

12-Mar-03 17,17 804,19   1,2732% 3,3877% 

13-Mar-03 17,39 831,9   0,0575% 0,1645% 
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14-Mar-03 17,4 833,27   2,1604% 3,4814% 

 
 
 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

17-Mar-03 17,78 862,79   -0,1689% 0,4233% 

18-Mar-03 17,75 866,45   -0,8487% 0,8699% 

19-Mar-03 17,6 874,02   -1,6037% 0,1886% 

20-Mar-03 17,32 875,67   1,7173% 2,2717% 

21-Mar-03 17,62 895,79   -1,6019% -3,5867% 

24-Mar-03 17,34 864,23   0,2304% 1,2088% 

25-Mar-03 17,38 874,74   -1,2156% -0,5491% 

26-Mar-03 17,17 869,95   -0,8187% -0,1645% 

27-Mar-03 17,03 868,52   0,3517% -0,5797% 

28-Mar-03 17,09 863,5   0,2921% -1,7901% 

31-Mar-03 17,14 848,18   1,4480% 1,2071% 

1-Apr-03 17,39 858,48   2,1053% 2,5781% 

2-Apr-03 17,76 880,9   0,2250% -0,5064% 

3-Apr-03 17,8 876,45   0,8392% 0,2735% 

4-Apr-03 17,95 878,85   2,4761% 0,1228% 

7-Apr-03 18,4 879,93   0,5960% -0,1866% 

8-Apr-03 18,51 878,29   0,2159% -1,4103% 

9-Apr-03 18,55 865,99   0,1616% 0,6434% 

10-Apr-03 18,58 871,58   1,7605% -0,3770% 

11-Apr-03 18,91 868,3   2,5582% 1,9310% 

14-Apr-03 19,4 885,23   0,8725% 0,6284% 

15-Apr-03 19,57 890,81   -1,4929% -1,2312% 

16-Apr-03 19,28 879,91   1,6461% 1,5416% 

17-Apr-03 19,6 893,58   2,0703% -0,1759% 

21-Apr-03 20,01 892,01   0,1498% 2,1472% 

22-Apr-03 20,04 911,37   1,6333% 0,8359% 

23-Apr-03 20,37 919,02   -0,3935% -0,8293% 

24-Apr-03 20,29 911,43   0,0985% -1,3943% 

25-Apr-03 20,31 898,81   0,1968% 1,7678% 

28-Apr-03 20,35 914,84   3,4769% 0,3274% 

29-Apr-03 21,07 917,84   0,8507% -0,1003% 

30-Apr-03 21,25 916,92   1,2161% -0,0676% 

01-May-03 21,51 916,3   3,3824% 1,4927% 

02-May-03 22,25 930,08   0,6719% -0,3803% 

05-May-03 22,4 926,55   -0,8518% 0,8426% 

06-May-03 22,21 934,39   -2,0469% -0,5118% 

07-May-03 21,76 929,62   -5,4782% -1,0109% 

08-May-03 20,6 920,27   0,7255% 1,4177% 

09-May-03 20,75 933,41   0,4808% 1,2457% 

12-May-03 20,85 945,11   1,0022% -0,2978% 

13-May-03 21,06 942,3   -1,0022% -0,3210% 

14-May-03 20,85 939,28   -1,4493% 0,7837% 

15-May-03 20,55 946,67   -1,7178% -0,2507% 
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16-May-03 20,2 944,3   -0,8451% -2,5234% 

19-May-03 20,03 920,77   0,4483% -0,1130% 

20-May-03 20,12 919,73   3,3239% 0,4004% 

21-May-03 20,8 923,42   4,0052% 0,9109% 

22-May-03 21,65 931,87   1,1481% 0,1448% 

23-May-03 21,9 933,22   0,8186% 1,9378% 

27-May-03 22,08 951,48   -0,3630% 0,1827% 

28-May-03 22 953,22   0,0454% -0,3763% 

29-May-03 22,01 949,64   1,8457% 1,4583% 

30-May-03 22,42 963,59   0,1337% 0,3533% 

02-Jun-03 22,45 967   0,2225% 0,4705% 

03-Jun-03 22,5 971,56   0,0888% 1,4997% 

 
 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

04-Jun-03 22,52 986,24   -0,1778% 0,3947% 

05-Jun-03 22,48 990,14   0,0889% -0,2407% 

06-Jun-03 22,5 987,76   -0,8929% -1,2049% 

09-Jun-03 22,3 975,93   0,3581% 0,9088% 

10-Jun-03 22,38 984,84   -1,0330% 1,2753% 

11-Jun-03 22,15 997,48   2,3646% 0,1032% 

12-Jun-03 22,68 998,51   -0,0441% -0,9964% 

13-Jun-03 22,67 988,61   0,5718% 2,2138% 

16-Jun-03 22,8 1010,74   0,8734% 0,0910% 

17-Jun-03 23 1011,66   0,1303% -0,1553% 

18-Jun-03 23,03 1010,09   -0,1303% -1,5354% 

19-Jun-03 23 994,7   -0,6543% 0,0995% 

20-Jun-03 22,85 995,69   -1,2773% -1,4211% 

23-Jun-03 22,56 981,64   0,0000% 0,1842% 

24-Jun-03 22,56 983,45   -0,2219% -0,8301% 

25-Jun-03 22,51 975,32   -0,3560% 1,0708% 

26-Jun-03 22,43 985,82   -1,6633% -0,9786% 

27-Jun-03 22,06 976,22   -2,5713% -0,1763% 

30-Jun-03 21,5 974,5   1,8890% 0,7993% 

01-Jul-03 21,91 982,32   4,0256% 1,1569% 

02-Jul-03 22,81 993,75   -0,3953% -0,8134% 

03-Jul-03 22,72 985,7   -1,1955% 1,8813% 

07-Jul-03 22,45 1004,42   -1,4808% 0,3399% 

08-Jul-03 22,12 1007,84   -0,6804% -0,5602% 

09-Jul-03 21,97 1002,21   -0,3191% -1,3572% 

10-Jul-03 21,9 988,7   -0,4118% 0,9503% 

11-Jul-03 21,81 998,14   0,8674% 0,5714% 

14-Jul-03 22 1003,86   -0,6384% -0,3433% 

15-Jul-03 21,86 1000,42   -1,2892% -0,6347% 

16-Jul-03 21,58 994,09   -4,6961% -1,2511% 

17-Jul-03 20,59 981,73   6,3506% -0,2989% 

21-Jul-03 21,94 978,8   -0,5026% 0,9467% 

22-Jul-03 21,83 988,11   0,5026% 0,0506% 

23-Jul-03 21,94 988,61   -0,1825% -0,7116% 
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24-Jul-03 21,9 981,6   0,4101% 1,7251% 

25-Jul-03 21,99 998,68   -1,3276% -0,2165% 

28-Jul-03 21,7 996,52   0,2301% -0,7292% 

29-Jul-03 21,75 989,28   1,0064% -0,1811% 

30-Jul-03 21,97 987,49   0,1365% 0,2852% 

31-Jul-03 22 990,31   -1,0969% -1,0312% 

1-Aug-03 21,76 980,15   -1,2486% 0,2720% 

4-Aug-03 21,49 982,82   -1,4058% -1,7821% 

5-Aug-03 21,19 965,46   0,4708% 0,1677% 

6-Aug-03 21,29 967,08   0,5153% 0,7253% 

7-Aug-03 21,4 974,12   -1,4118% 0,3556% 

8-Aug-03 21,1 977,59   -0,4751% 0,3064% 

11-Aug-03 21 980,59   0,9479% 0,9904% 

12-Aug-03 21,2 990,35   1,2190% -0,6402% 

13-Aug-03 21,46 984,03   2,6214% 0,6564% 

14-Aug-03 22,03 990,51   0,4077% 0,0162% 

15-Aug-03 22,12 990,67   -0,4531% 0,9114% 

18-Aug-03 22,02 999,74   -0,0909% 0,2607% 

19-Aug-03 22 1002,35   -2,0203% -0,2047% 

20-Aug-03 21,56 1000,3   0,4166% 0,2965% 

21-Aug-03 21,65 1003,27   1,2394% -1,0229% 

22-Aug-03 21,92 993,06   0,4097% 0,0654% 

 
PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

25-Aug-03 22,01 993,71   -0,2274% 0,3035% 

26-Aug-03 21,96 996,73   -0,8690% 0,0060% 

27-Aug-03 21,77 996,79   -2,1356% 0,6051% 

28-Aug-03 21,31 1002,84   1,5829% 0,5142% 

29-Aug-03 21,65 1008,01   -1,8649% 1,3774% 

02-Sep-03 21,25 1021,99   0,0000% 0,4179% 

03-Sep-03 21,25 1026,27   -1,3741% 0,1655% 

04-Sep-03 20,96 1027,97   1,6091% -0,6422% 

05-Sep-03 21,3 1021,39   2,7780% 0,9985% 

08-Sep-03 21,9 1031,64   1,5406% -0,8244% 

09-Sep-03 22,24 1023,17   -1,6319% -1,2045% 

10-Sep-03 21,88 1010,92   -0,3663% 0,5426% 

11-Sep-03 21,8 1016,42   -0,9217% 0,2172% 

12-Sep-03 21,6 1018,63   0,4619% -0,3757% 

15-Sep-03 21,7 1014,81   -0,2307% 1,4197% 

16-Sep-03 21,65 1029,32   -0,6023% -0,3260% 

17-Sep-03 21,52 1025,97   2,0240% 1,3178% 

18-Sep-03 21,96 1039,58   -0,0911% -0,3160% 

19-Sep-03 21,94 1036,30   -0,6401% -1,3093% 

22-Sep-03 21,8 1022,82   0,2291% 0,6053% 

23-Sep-03 21,85 1029,03   0,1372% -1,9280% 

24-Sep-03 21,88 1009,38   -0,6419% -0,6072% 

25-Sep-03 21,74 1003,27   -1,3429% -0,6420% 

26-Sep-03 21,45 
                       

996,85    -0,2334% 0,9713% 
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29-Sep-03 21,4 1006,58   -0,9390% -1,0597% 

30-Sep-03 21,2 995,97   1,7766% 2,2094% 

01-Oct-03 21,58 1018,22   -0,9779% 0,1982% 

02-Oct-03 21,37 1020,24   0,5134% 0,9375% 

03-Oct-03 21,48 1029,85   0,6959% 0,4360% 

06-Oct-03 21,63 1034,35   -0,3705% 0,4726% 

07-Oct-03 21,55 1039,25   -1,6375% -0,5277% 

08-Oct-03 21,2 1033,78   1,4052% 0,4777% 

09-Oct-03 21,5 1038,73   0,1859% -0,0645% 

10-Oct-03 21,54 1038,06   1,2915% 0,6998% 

13-Oct-03 21,82 1045,35   -0,4133% 0,3943% 

14-Oct-03 21,73 1049,48   1,0984% -0,2595% 

15-Oct-03 21,97 1046,76   -1,2366% 0,3157% 

16-Oct-03 21,7 1050,07   -0,9259% -1,0290% 

17-Oct-03 21,5 1039,32   0,6953% 0,5144% 

20-Oct-03 21,65 1044,68   -0,6488% 0,1291% 

21-Oct-03 21,51 1046,03   -1,1220% -1,5094% 

22-Oct-03 21,27 1030,36   -1,7548% 0,3304% 

23-Oct-03 20,9 1033,77   -4,4517% -0,4712% 

24-Oct-03 19,99 1028,91   0,3994% 0,2155% 

27-Oct-03 20,07 1031,13   -0,9512% 1,5073% 

28-Oct-03 19,88 1046,79   0,3515% 0,1260% 

29-Oct-03 19,95 1048,11   0,9975% -0,1117% 

30-Oct-03 20,15 1046,94   0,2478% 0,3595% 

31-Oct-03 20,2 1050,71   2,9270% 0,7878% 

03-Nov-03 20,8 1059,02   0,0000% -0,5463% 

04-Nov-03 20,8 1053,25   -1,3066% -0,1368% 

05-Nov-03 20,53 1051,81   -1,1759% 0,5915% 

06-Nov-03 20,29 1058,05   2,7226% -0,4585% 

07-Nov-03 20,85 1053,21   0,1917% -0,5809% 

10-Nov-03 20,89 1047,11   -0,3837% -0,0516% 

11-Nov-03 20,81 1046,57   1,0516% 1,1363% 

 
PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

12-Nov-03 21,03 1058,53   -0,1428% -0,0113% 

13-Nov-03 21 1058,41   -0,7168% -0,7644% 

14-Nov-03 20,85 1050,35   -1,4493% -0,6418% 

17-Nov-03 20,55 1043,63   -0,0974% -0,9125% 

18-Nov-03 20,53 1034,15   0,1946% 0,7984% 

19-Nov-03 20,57 1042,44   -1,5679% -0,8468% 

20-Nov-03 20,25 1033,65   -1,2923% 0,1576% 

21-Nov-03 19,99 1035,28   -0,7028% 1,6097% 

24-Nov-03 19,85 1052,08   0,6027% 0,1719% 

25-Nov-03 19,97 1053,89   0,2501% 0,4317% 

26-Nov-03 20,02 1058,45   2,1251% -0,0236% 

28-Nov-03 20,45 1058,2   0,4878% 1,1201% 

1-Dec-03 20,55 1070,12   -0,9780% -0,3276% 

2-Dec-03 20,35 1066,62   0,3434% -0,1774% 

3-Dec-03 20,42 1064,73   0,6346% 0,4676% 
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4-Dec-03 20,55 1069,72   -2,1147% -0,7714% 

5-Dec-03 20,12 1061,5   0,2978% 0,7321% 

8-Dec-03 20,18 1069,3   -0,2481% -0,8566% 

9-Dec-03 20,13 1060,18   -0,6479% -0,1066% 

10-Dec-03 20 1059,05   1,3903% 1,1417% 

11-Dec-03 20,28 1071,21   -0,1480% 0,2731% 

12-Dec-03 20,25 1074,14   0,1973% -0,5695% 

15-Dec-03 20,29 1068,04   -0,6428% 0,6616% 

16-Dec-03 20,16 1075,13   0,4454% 0,1255% 

17-Dec-03 20,25 1076,48   3,8271% 1,1729% 

18-Dec-03 21,04 1089,18   -0,2379% -0,0478% 

19-Dec-03 20,99 1088,66   0,0476% 0,3924% 

22-Dec-03 21 1092,94   -0,7648% 0,2814% 

23-Dec-03 20,84 1096,02   -0,4810% -0,1808% 

24-Dec-03 20,74 1094,04   -0,3865% 0,1690% 

26-Dec-03 20,66 1095,89   2,3913% 1,2325% 

29-Dec-03 21,16 1109,48   0,0472% 0,0144% 

30-Dec-03 21,17 1109,64   0,3301% 0,2053% 

31-Dec-03 21,24 1111,92     

 
 
Calculo del beta y matriz de correlación 
 
 

 Acción Mercado 

Acción 1 0,32700462 

Mercado 0,32700462 1 

   

beta 0,24270946  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de precios de la acción para el año siguiente a la adquisición (2004) 
 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

2-Jan-04 21,03 1108,48   5,0984% 1,2319% 

5-Jan-04 22,13 1122,22   5,8789% 0,1291% 

6-Jan-04 23,47 1123,67   3,1043% 0,2364% 

7-Jan-04 24,21 1126,33   -1,3306% 0,4951% 
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8-Jan-04 23,89 1131,92   2,1123% -0,8927% 

9-Jan-04 24,4 1121,86   1,9481% 0,4775% 

12-Jan-04 24,88 1127,23   0,3611% -0,5346% 

13-Jan-04 24,97 1121,22   -1,4929% 0,8260% 

14-Jan-04 24,6 1130,52   -2,4693% 0,1352% 

15-Jan-04 24 1132,05   0,0000% 0,6849% 

16-Jan-04 24 1139,83   0,2081% -0,0930% 

20-Jan-04 24,05 1138,77   0,7044% 0,7742% 

21-Jan-04 24,22 1147,62   1,3533% -0,3212% 

22-Jan-04 24,55 1143,94   0,6901% -0,2091% 

23-Jan-04 24,72 1141,55   0,5245% 1,2034% 

26-Jan-04 24,85 1155,37   -0,6055% -0,9846% 

27-Jan-04 24,7 1144,05   -1,2220% -1,3703% 

28-Jan-04 24,4 1128,48   -4,7848% 0,4977% 

29-Jan-04 23,26 1134,11   0,1718% -0,2631% 

30-Jan-04 23,3 1131,13   3,7899% 0,3645% 

02-Feb-04 24,2 1135,26   -0,4556% 0,0678% 

03-Feb-04 24,09 1136,03   -0,7918% -0,8406% 

04-Feb-04 23,9 1126,52   2,3161% 0,1836% 

05-Feb-04 24,46 1128,59   -0,7386% 1,2477% 

06-Feb-04 24,28 1142,76   0,4930% -0,2585% 

09-Feb-04 24,4 1139,81   1,4242% 0,5015% 

10-Feb-04 24,75 1145,54   0,4435% 1,0611% 

11-Feb-04 24,86 1157,76   0,6815% -0,4892% 

12-Feb-04 25,03 1152,11   -1,6110% -0,5483% 

13-Feb-04 24,63 1145,81   0,6072% 0,9710% 

17-Feb-04 24,78 1156,99   -0,7290% -0,4479% 

18-Feb-04 24,6 1151,82   -0,1627% -0,4141% 

19-Feb-04 24,56 1147,06   -1,3528% -0,2575% 

20-Feb-04 24,23 1144,11   -1,2041% -0,2731% 

23-Feb-04 23,94 1140,99   -1,0498% -0,1667% 

24-Feb-04 23,69 1139,09   0,8825% 0,4013% 

25-Feb-04 23,9 1143,67   2,1524% 0,1084% 

26-Feb-04 24,42 1144,91   -2,6558% 0,0026% 

27-Feb-04 23,78 1144,94   3,9981% 0,9588% 

01-Mar-04 24,75 1155,97   -1,3833% -0,5961% 

02-Mar-04 24,41 1149,1   -2,5307% 0,1678% 

03-Mar-04 23,8 1151,03   0,2518% 0,3331% 

04-Mar-04 23,86 1154,87   -1,0533% 0,1722% 

05-Mar-04 23,61 1156,86   -3,0097% -0,8385% 

08-Mar-04 22,91 1147,2   0,3486% -0,5787% 

09-Mar-04 22,99 1140,58   -0,6984% -1,4741% 

10-Mar-04 22,83 1123,89   -1,0568% -1,5341% 

11-Mar-04 22,59 1106,78   2,5351% 1,2383% 
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PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

16-Mar-04 23 1110,7   1,1241% 1,1681% 

17-Mar-04 23,26 1123,75   -0,2583% -0,1273% 

18-Mar-04 23,2 1122,32   0,0431% -1,1236% 

19-Mar-04 23,21 1109,78   -2,6633% -1,3042% 

22-Mar-04 22,6 1095,4   0,7494% -0,1325% 

23-Mar-04 22,77 1093,95   -0,0439% -0,2398% 

24-Mar-04 22,76 1091,33   0,4384% 1,6233% 

25-Mar-04 22,86 1109,19   -0,7024% -0,1019% 

26-Mar-04 22,7 1108,06   0,8772% 1,2921% 

29-Mar-04 22,9 1122,47   2,5864% 0,4028% 

30-Mar-04 23,5 1127   2,4796% -0,0701% 

31-Mar-04 24,09 1126,21   1,2786% 0,5278% 

1-Apr-04 24,4 1132,17   -1,3617% 0,8479% 

2-Apr-04 24,07 1141,81   2,0560% 0,7643% 

5-Apr-04 24,57 1150,57   -2,3889% -0,2097% 

6-Apr-04 23,99 1148,16   0,5819% -0,6668% 

7-Apr-04 24,13 1140,53   -0,4153% -0,1061% 

8-Apr-04 24,03 1139,32   0,0832% 0,5148% 

12-Apr-04 24,05 1145,2   -1,1711% -1,3857% 

13-Apr-04 23,77 1129,44   -0,8450% -0,1125% 

14-Apr-04 23,57 1128,17   0,8029% 0,0594% 

15-Apr-04 23,76 1128,84   0,7965% 0,5098% 

16-Apr-04 23,95 1134,61   -0,7544% 0,1066% 

19-Apr-04 23,77 1135,82   0,3360% -1,5679% 

20-Apr-04 23,85 1118,15   -0,9690% 0,5298% 

21-Apr-04 23,62 1124,09   1,6377% 1,3993% 

22-Apr-04 24,01 1139,93   -2,1470% 0,0588% 

23-Apr-04 23,5 1140,6   -3,4635% -0,4455% 

26-Apr-04 22,7 1135,53   -1,9574% 0,2269% 

27-Apr-04 22,26 1138,11   -2,5479% -1,3891% 

28-Apr-04 21,7 1122,41   -1,8605% -0,7620% 

29-Apr-04 21,3 1113,89   -0,1880% -0,5934% 

30-Apr-04 21,26 1107,3   1,1691% 0,9160% 

03-May-04 21,51 1117,49   0,1858% 0,1842% 

04-May-04 21,55 1119,55   0,8778% 0,1767% 

05-May-04 21,74 1121,53   0,0000% -0,6746% 

06-May-04 21,74 1113,99   -0,6461% -1,3821% 

07-May-04 21,6 1098,7   -1,5866% -1,0596% 

10-May-04 21,26 1087,12   -0,6134% 0,7633% 

11-May-04 21,13 1095,45   0,5663% 0,1669% 

12-May-04 21,25 1097,28   -1,1358% -0,0766% 
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13-May-04 21,01 1096,44   -0,7165% -0,0675% 

14-May-04 20,86 1095,7   -1,6921% -1,0643% 

17-May-04 20,51 1084,1   -0,4888% 0,6794% 

18-May-04 20,41 1091,49   1,6521% -0,2578% 

19-May-04 20,75 1088,68   0,8159% 0,0468% 

20-May-04 20,92 1089,19   0,8093% 0,4004% 

21-May-04 21,09 1093,56   -0,0949% 0,1690% 

24-May-04 21,07 1095,41   2,6231% 1,5975% 

 

PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

25-May-04 21,63 1113,05   0,5533% 0,1697% 

26-May-04 21,75 1114,94   0,2296% 0,5670% 

27-May-04 21,8 1121,28   0,2749% -0,0535% 

28-May-04 21,86 1120,68   -0,6425% 0,0464% 

01-Jun-04 21,72 1121,2   0,7796% 0,3375% 

02-Jun-04 21,89 1124,99   -0,3661% -0,7450% 

03-Jun-04 21,81 1116,64   0,3204% 0,5234% 

04-Jun-04 21,88 1122,5   0,5015% 1,5838% 

07-Jun-04 21,99 1140,42   -0,0455% 0,1542% 

08-Jun-04 21,98 1142,18   -0,4560% -0,9545% 

09-Jun-04 21,88 1131,33   0,4105% 0,4533% 

10-Jun-04 21,97 1136,47   -1,0064% -0,9886% 

14-Jun-04 21,75 1125,29   0,5502% 0,5954% 

15-Jun-04 21,87 1132,01   0,0457% 0,1368% 

16-Jun-04 21,88 1133,56   0,2283% -0,1333% 

17-Jun-04 21,93 1132,05   -0,2740% 0,2620% 

18-Jun-04 21,87 1135,02   0,9103% -0,4167% 

21-Jun-04 22,07 1130,3   1,3502% 0,3630% 

22-Jun-04 22,37 1134,41   1,3763% 0,8471% 

23-Jun-04 22,68 1144,06   0,2202% -0,2985% 

24-Jun-04 22,73 1140,65   -2,4946% -0,5468% 

25-Jun-04 22,17 1134,43   -1,4997% -0,0952% 

28-Jun-04 21,84 1133,35   1,1382% 0,2512% 

29-Jun-04 22,09 1136,2   0,4517% 0,4075% 

30-Jun-04 22,19 1140,84   1,8751% -1,0486% 

01-Jul-04 22,61 1128,94   -0,0442% -0,3158% 

02-Jul-04 22,6 1125,38   -1,3363% -0,8182% 

06-Jul-04 22,3 1116,21   -2,3136% 0,1897% 

07-Jul-04 21,79 1118,33   -0,7832% -0,8279% 

08-Jul-04 21,62 1109,11   0,6455% 0,3330% 

09-Jul-04 21,76 1112,81   -0,7380% 0,1383% 

12-Jul-04 21,6 1114,35   -2,4843% 0,0709% 

13-Jul-04 21,07 1115,14   -0,7623% -0,3296% 
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14-Jul-04 20,91 1111,47   -2,0291% -0,4310% 

15-Jul-04 20,49 1106,69   0,0488% -0,4801% 

16-Jul-04 20,5 1101,39   -0,0976% -0,0445% 

19-Jul-04 20,48 1100,9   -1,5748% 0,7033% 

20-Jul-04 20,16 1108,67   0,2972% -1,3430% 

21-Jul-04 20,22 1093,88   -2,3013% 0,2702% 

22-Jul-04 19,76 1096,84   0,9569% -0,9748% 

23-Jul-04 19,95 1086,2   -0,5025% -0,1963% 

26-Jul-04 19,85 1084,07   -0,7585% 0,9877% 

27-Jul-04 19,7 1094,83   1,3613% 0,0539% 

28-Jul-04 19,97 1095,42   1,4417% 0,4563% 

29-Jul-04 20,26 1100,43   0,4924% 0,5609% 

2-Aug-04 20,36 1106,62   0,6365% -0,6282% 

3-Aug-04 20,49 1099,69   -1,0795% -0,0964% 

4-Aug-04 20,27 1098,63   -0,1481% -1,6455% 

5-Aug-04 20,24 1080,7   0,5420% -1,5602% 

 
PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

6-Aug-04 20,35 1063,97   -1,3357% 0,1174% 

9-Aug-04 20,08 1065,22   -0,1495% 1,2890% 

10-Aug-04 20,05 1079,04   -1,2042% -0,3016% 

11-Aug-04 19,81 1075,79   -1,3723% -1,1744% 

12-Aug-04 19,54 1063,23   0,0512% 0,1476% 

13-Aug-04 19,55 1064,8   1,4725% 1,3563% 

16-Aug-04 19,84 1079,34   1,0529% 0,2193% 

17-Aug-04 20,05 1081,71   -0,6003% 1,2366% 

18-Aug-04 19,93 1095,17   0,3006% -0,3604% 

19-Aug-04 19,99 1091,23   0,8468% 0,6504% 

20-Aug-04 20,16 1098,35   -1,1976% -0,2434% 

23-Aug-04 19,92 1095,68   0,0502% 0,0465% 

24-Aug-04 19,93 1096,19   -0,1506% 0,7969% 

25-Aug-04 19,9 1104,96   1,0497% 0,0118% 

26-Aug-04 20,11 1105,09   0,6938% 0,2422% 

27-Aug-04 20,25 1107,77   -0,7435% -0,7812% 

30-Aug-04 20,1 1099,15   1,3834% 0,4620% 

31-Aug-04 20,38 1104,24   0,3429% 0,1511% 

01-Sep-04 20,45 1105,91   0,2442% 1,1150% 

02-Sep-04 20,5 1118,31   0,0000% -0,4194% 

03-Sep-04 20,5 1113,63   0,5352% 0,6864% 

07-Sep-04 20,61 1121,3   -2,4559% -0,4496% 

08-Sep-04 20,11 1116,27   0,9404% 0,1888% 

09-Sep-04 20,3 1118,38   -0,1972% 0,4941% 

10-Sep-04 20,26 1123,92   2,0519% 0,1689% 
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13-Sep-04 20,68 1125,82   0,1450% 0,2227% 

14-Sep-04 20,71 1128,33   0,2893% -0,7080% 

15-Sep-04 20,77 1120,37   -1,2597% 0,2790% 

16-Sep-04 20,51 1123,5   0,0000% 0,4485% 

17-Sep-04 20,51 1128,55   0,9704% -0,5643% 

20-Sep-04 20,71 1122,2   -2,9399% 0,6307% 

21-Sep-04 20,11 1129,3   -0,0497% -1,4036% 

22-Sep-04 20,1 1113,56   0,4963% -0,4681% 

23-Sep-04 20,2 1108,36   -0,0495% 0,1578% 

24-Sep-04 20,19 1110,11   -1,1958% -0,5954% 

27-Sep-04 19,95 1103,52   -0,0501% 0,5909% 

28-Sep-04 19,94 1110,06   -1,2617% 0,4261% 

29-Sep-04 19,69 1114,8   -1,0723% -0,0197% 

30-Sep-04 19,48 1114,58   2,5343% 1,5067% 

01-Oct-04 19,98 1131,5   0,5988% 0,3238% 

04-Oct-04 20,1 1135,17   -0,4988% -0,0608% 

05-Oct-04 20 1134,48   0,4988% 0,6650% 

06-Oct-04 20,1 1142,05   0,7435% -1,0032% 

07-Oct-04 20,25 1130,65   0,3943% -0,7555% 

08-Oct-04 20,33 1122,14   -0,1969% 0,2003% 

11-Oct-04 20,29 1124,39   0,0493% -0,2270% 

12-Oct-04 20,3 1121,84   0,1477% -0,7327% 

13-Oct-04 20,33 1113,65   -0,0984% -0,9346% 

14-Oct-04 20,31 1103,29   0,3441% 0,4440% 

 
PRECIOS   RENDIMIENTOS 

fecha acción S&P 500   acción S&P 500 

15-Oct-04 20,38 1108,2   -0,8376% 0,5238% 

18-Oct-04 20,21 1114,02   -0,9945% -0,9733% 

19-Oct-04 20,01 1103,23   -0,4006% 0,0390% 

20-Oct-04 19,93 1103,66   1,1474% 0,2561% 

21-Oct-04 20,16 1106,49   -1,1474% -0,9763% 

22-Oct-04 19,93 1095,74   0,3506% -0,0858% 

25-Oct-04 20 1094,8   -0,1001% 1,4770% 

26-Oct-04 19,98 1111,09   -0,2506% 1,2797% 

27-Oct-04 19,93 1125,4   0,7498% 0,1811% 

28-Oct-04 20,08 1127,44   0,1990% 0,2445% 

29-Oct-04 20,12 1130,2   -0,1492% 0,0274% 

02-Nov-04 20,11 1130,56   0,1987% 1,1118% 

03-Nov-04 20,15 1143,2   -0,1987% 1,6027% 

04-Nov-04 20,11 1161,67   0,6444% 0,3866% 

05-Nov-04 20,24 1166,17   -0,0989% -0,1098% 

08-Nov-04 20,22 1164,89   1,2777% -0,0696% 

09-Nov-04 20,48 1164,08   1,3579% -0,1006% 
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10-Nov-04 20,76 1162,91   4,6126% 0,9048% 

11-Nov-04 21,74 1173,48   -2,0447% 0,9068% 

15-Nov-04 21,43 1183,81   0,8827% -0,7104% 

16-Nov-04 21,62 1175,43   0,6455% 0,5523% 

18-Nov-04 21,94 1183,55   -0,4111% -1,1224% 

19-Nov-04 21,85 1170,34   -0,2291% 0,5878% 

22-Nov-04 21,8 1177,24   -0,0459% -0,0255% 

23-Nov-04 21,79 1176,94   -0,5522% 0,4087% 

24-Nov-04 21,67 1181,76   0,5522% 0,0753% 

26-Nov-04 21,79 1182,65   0,5492% -0,3456% 

29-Nov-04 21,91 1178,57   -0,4116% -0,4038% 

30-Nov-04 21,82 1173,82   0,1832% 1,4841% 

2-Dec-04 22,24 1190,33   -0,0450% 0,0705% 

3-Dec-04 22,23 1191,17   0,0899% -0,0773% 

6-Dec-04 22,25 1190,25   0,2245% -1,1135% 

7-Dec-04 22,3 1177,07   1,5573% 0,4865% 

8-Dec-04 22,65 1182,81   0,0883% 0,5421% 

9-Dec-04 22,67 1189,24   0,1322% -0,1043% 

10-Dec-04 22,7 1188   1,2259% 0,8950% 

13-Dec-04 22,98 1198,68   1,4258% 0,3913% 

14-Dec-04 23,31 1203,38   -0,6888% 0,1943% 

15-Dec-04 23,15 1205,72   -0,2162% -0,2084% 

16-Dec-04 23,1 1203,21   0,7332% -0,7516% 

17-Dec-04 23,27 1194,2   -0,0430% 0,0377% 

20-Dec-04 23,26 1194,65   -0,6903% 0,9000% 

21-Dec-04 23,1 1205,45   0,0000% 0,3412% 

22-Dec-04 23,1 1209,57   0,7762% 0,0463% 

27-Dec-04 23,22 1204,92   -0,2156% 0,7129% 

28-Dec-04 23,17 1213,54   1,4142% -0,0074% 

29-Dec-04 23,5 1213,45   1,3945% 0,0082% 

30-Dec-04 23,83 1213,55   -0,2942% -0,1344% 

31-Dec-04 23,76 1211,92     

Calculo del beta y de la matriz de correlación 
 
 
 
 Acción Mercado 

Acción 1 0,29708027 

Mercado 0,297080268 1 

   

 beta 0,40642506 
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