
 

Earnings per Share: vitales para posicionar nuestras carteras 

Introducción: 

Los Earnings per Share  (EPS) o Beneficios por Acción (BPA) son los beneficios de una empresa 

divididos por el total de acciones de la misma que están en el mercado. Esta medida es la más 

utilizada para evaluar los beneficios de una empresa. Proporciona sencillez, dado que es un solo 

número y también aporta información en términos absolutos, hecho que permite comparar el ratio 

entre empresas.  No obstante, es preferible comparar los EPS entre empresas de un mismo sector 

puesto que en el caso del sector Utilities las empresas están mucho más endeudadas que en el sector 

Tecnológico, cosa que reportará en menores beneficios para las primeras y mayores para las 

segundas. 

La fórmula se complica un poco si tenemos ampliaciones de capital de la empresa durante el periodo 

que consideramos o si, por ejemplo, la empresa paga dividendos sobre acciones preferentes. Para 

paliar estos efectos, debemos calcular el promedio de acciones que están en el mercado durante el 

periodo que queremos analizar (un cuatrimestre, un año,…) y en el caso de las preferentes debemos 

restar los dividendos pagados del beneficio. De esta forma, al distribuirse el dinero entre los 

inversores, dicho dinero se deduce del beneficio neto empresarial.  

 

Un ejemplo de cálculo de EPS es el siguiente: 

Una empresa presenta unos beneficios a final de año de 25 millones de Euros, la primera mitad del 

año tenía 10 millones de acciones, pero hizo una ampliación de capital en la segunda mitad y finalizó 

el año con 15 millones. La empresa también pagó un millón de Euros en dividendos de acciones 

preferentes. 

Así pues la media de acciones durante el año fue de 12.5 ((10+15)/2). Los beneficios netos fueron de 

24 (25 mill. menos 1 millón de dividendo). Aplicando la fórmula vemos que el EPS fue de 1.92 Euros 

(24/12.5). 

Esta medida de análisis fundamental nos permite evaluar en cada cuatrimestre los resultados 

empresariales de la actividad. Los analistas hacen sus previsiones de EPS para cada empresa y si 

finalmente los números superan las previsiones se crea un efecto de sorpresa positiva que presiona 

al alza los mercados de renta variable. 

Temporada de resultados 

Esta última temporada de resultados del cuarto cuatrimestre de 2010 ha sido muy favorable para las 

empresas. Los ingresos agregados de las empresas del S&P 500 han superado las expectativas de los 

analistas en un 5,5. Los sectores que han sorprendido más al alza han sido Materiales, con un 

incremento de beneficios del 29,8% y Tecnología con un 9%. En cambio, la sorpresa negativa la 



protagonizó el sector Financiero al presentar unos beneficios de un 2,2% por debajo de los 

esperados. 

Perspectivas: 

Un echo importante ha sido las reevaluaciones de los EPS que han hecho los analistas, muchos de 

ellos han estimado mayores beneficios para las empresas para 2011. Es importante tener presente 

en qué sectores se esperan mayores ganancias, para posicionar bien nuestra cartera de inversiones a 

medio plazo. Para el 2011 las mayores estimaciones de EPS apuntan a los sectores más cíclicos. El 

consenso de los analistas del mercado queda reflejado en el siguiente cuadro: 

 

Los porcentajes de este cuadro dibujan un escenario empresarial muy positivo para los próximos dos 

años. En la mayoría de sectores y de regiones geográficas se esperan incrementos de beneficios en 

los balances empresariales. 

A nivel sectorial los segmentos con mayores perspectivas de crecimiento y “momentum” positivos 

son las empresas dedicadas a Materiales, Industria, Consumo discrecional, Financieras y Tecnología. 

En cuanto a las empresas dedicadas a la producción de Energía, los analistas esperan crecimientos 

aún dinámicos, aunque creemos que sus valoraciones pudieron sobre extenderse por las alzas en el 

precio del petróleo. Si bien es cierto que les puede influir muy positivamente el crecimiento 

económico a nivel global, muchas de sus empresas se encuentran “caras”, o con múltiplos elevados 

para invertir. Recomendaríamos también abstenerse de comprar en sectores defensivos, como 

Utilities y Telecomunicaciones, dado que su comportamiento relativo a los otros sectores puede ser 

sustancialmente menor. 

En cuanto a regiones geográficas, sorprenden los fuertes incrementos que se prevén en la región 

europea. Es posible que las empresas se beneficien de un Euro fuerte y abaraten sus importaciones 

de proveedores. Pero hay que diferenciar entre incrementos de beneficios e incrementos del precio 

del valor bursátil. La política monetaria en Europa puede cambiar de sesgo, tal y como mencionamos 

en nuestro apartado económico, desvirtuando las valoraciones empresariales. De ésta manera, 

mantenemos un sesgo de cautela ante las inversiones en la Unión Europea. 

Por el contrario, los EPS estimados en los países emergentes se ven muy fuertes y sus economías ya 

han iniciado procesos de restricción monetaria. En este sentido somos muy positivos en sus sectores 

más cíclicos e inclinados a la parte de consumo. Es importante notar que la dispersión del 

crecimiento de EPS entre sectores emergentes es inferior que la de los mercados desarrollados, 

apuntando a una pauta de crecimiento más igualitaria y bien distribuida. 

Estimaciones de EPS sectoriales

crecimiento anual en % 2011% 2012% 2011% 2012% 2011% 2012% 2011% 2012%

Indice Geografico 17.5% 13.4% 14.5% 14.1% 20.5% 12.6% 18.4% 13.7%

Consumo Discrecional 27.1% 16.5% 22.5% 16.7% 4.9% 15.7% 34.4% 10.5%

Consumo Basico 17.5% 11.2% 9.5% 10.0% 19.0% 10.6% 22.2% 16.0%

Energia 44.1% 11.7% 25.4% 14.8% 66.0% 10.1% 12.8% 8.5%

Financieras 25.5% 16.9% 10.5% 22.5% 6.0% 19.4% 26.2% 16.3%

Farmaceuticas 18.7% 6.5% 10.4% 8.4% 49.7% 3.5% 8.5% -26.4%

Industriales 30.2% 17.6% 19.1% 18.5% 59.3% 15.9% 38.7% 19.0%

Tecnologia 25.1% 12.9% 24.6% 11.4% 66.7% 12.1% 25.3% 16.6%

Materiales 58.7% 15.5% 46.3% 14.8% 80.9% 13.4% 38.6% 16.7%

Telecomunicaciones 2.5% 7.2% 6.9% 14.7% -9.7% 3.4% 20.7% 7.9%

Utilities -3.4% 4.3% -0.9% -0.5% -14.2% 7.6% 23.4% 16.0%

PROMEDIO simple 24.0% 12.2% 17.2% 13.2% 31.7% 11.3% 24.5% 10.4%
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Un sector a monitorizar es el de las Financieras dado que pueden tener un papel importante en el 

crecimiento económico venidero y son las que más han sufrido en sus balances la reciente crisis 

económica. Según nuestro modelo, se espera un incremento del 25% de sus beneficios a nivel 

mundial, aunque hay que diferenciar bien por regiones. Los bancos y entidades financieras de los 

países emergentes  han asimilado las recientes medidas de restricción monetaria ortodoxas y no 

ortodoxas aplicadas por sus gobiernos. En este sentido se ven mejor posicionadas que las de países 

desarrollados para encarar futuras subidas de tipos con un ciclo económico expansivo. Las europeas 

son las que en teoría tienen menor margen para crecer y pueden sufrir periodos de tensión con el 

frente del riesgo soberano aún abierto, las medidas restrictivas de Basilea III aun por aplicar y los 

activos inmobiliarios que aun acarrean los menos saneados. Las financieras Estadounidenses parecen 

ser un muy buen sector para invertir a largo plazo, las estimaciones para 2012 son las favorables 

sectorialmente y una vez pasados periodos de volatilidad cuando los tipos de interés hayan 

empezado a subir, pueden expandir sus balances fácilmente en parte gracias a la redistribución de 

cuota de mercado acontecida después de la crisis, con fusiones y adquisiciones, que pueden generar 

economías de escala. 

 

El sector con mejores estimaciones para 2011 y en parte para 2012 es el de Materiales. Estas 

empresas podrían  beneficiar de bastantes factores durante estos dos años. Es previsible que la 

demanda de  commodities sigua aumentando apoyada por las economías emergentes y que el precio 

actual de materias primas, influye en la rentabilidad de las empresas del sector  Otro elemento a 

considerar es el desfase que muestran frente el comportamiento de materias primas genéricas; Tal y 

como se observa en el gráfico donde se compara el comportamiento del índice genérico de 

Materiales (IXB) y el genérico de Commodities (DJUBSTR), el  aumento de precio de las materias 

primas aun no se ha trasladado a las empresas que las transforman, producen y venden, hecho que 

apoya los futuros incrementos en el balance empresarial de dicho sector. 

 

Para el 2012 hay que contrastar los datos de ciclo económico con los beneficios de cada empresa. En 

nuestro modelo, parece que ganarían “momentum”  las empresas de sectores inelásticos en parte 

por un efecto estadístico de base de comparación y por el reestablecimiento de los niveles de 

consumo. El siguiente gráfico de sentimiento del consumidor, elaborado por la Universidad de 



Michigan, muestra como los niveles actuales distan del promedio de la última década. Esto permitiría 

a las empresas dedicadas al sector de Consumo discrecional y en menor medida al de Consumo 

Básico generar mayores ingresos y elaborar nuevos servicios para unos consumidores más proclives a 

destinar mayor parte de su renta a consumir. Este hecho junto con otros produciría un efecto 

positivo en el reestablecimiento del crédito privado.

 

Una buena manera para invertir en éstas ideas es mediante ETFs, dado que nos aportan una amplia 

diversificación y nos ofrecen un producto muy bien enfocado tanto a regiones geográficas concretas 

como a sectores económicos diversos. 

Este marco de referencia nos permitirá dar seguimiento en publicaciones posteriores, consideramos 

que el devenir de los ciclos económicos y su impacto en las rentabilidades de beneficios de empresas 

así como el nivel de valoraciones que reflejen nos ayudarán a ahondar en recomendaciones más 

específicas para la construcción de carteras. 

 


