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Elección de la política de dividendos 

 ¿Debería una empresa pagarle dividendos a sus 
accionistas, o reinvertirlo en su favor? 

 

 Si no hay inversiones con rendimiento superior al costo 
del capital  Pago de dividendos 

  

 Controversia con la política de dividendos 

 Distintos tipos de dividendos 
» Dividendos regulares en efectivo 

» Dividendos especiales 

» Dividendos en acciones 

» Recompra de acciones 

 Argumentos a favor y en contra de los dividendos 

 Estrategias de las políticas de dividendos 



 Si se retiene una parte de las utilidades (ER), los 
dividendos serían iguales a D = E – ER. 
 

 La reinversión de las utilidades retenidas aumenta 
los beneficios futuros a un ritmo determinado. 
 

 Esa tasa de crecimiento de las utilidades futuras  
suele estimarse suponiendo que:  
 

 las ganancias por acción del próximo ejercicio 
E(n+1) serán iguales a las del presente En más el 
rendimiento que proporcionen las utilidades 
retenidas, que se calcula empleando el ROE   
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   E(n+1) =  En + ERn ROE  

 

 dividiendo ambos miembros por En y despejando 

 

    

 

 g = [E(n+1)/En-1], dice que la tasa de crecimiento 
de las ganancias es igual al producto entre la 
proporción que representan las utilidades retenidas 
sobre las totales (ERn/ En) y la tasa de rendimiento 
de los activos de la firma, vale decir ROE. 
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 El cálculo del precio de mercado de cada acción es 
ahora más complicado y se obtiene sumando: 

 

    P0 = p0  + VPI0  

 

 

 

 

 En el año 1 los rendimientos de la inversión de las 
ganancias retenidas en el 0, se estiman calculando 
la tasa interna de retorno. 
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 donde –ER0 representa el costo de la inversión, 
ER0 ROE el rendimiento que proporciona y r la tasa 
de descuento.  

 Los rendimientos del año 2 se obtienen haciendo: 
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 Si se continúa con este procedimiento para 

obtener el valor presente neto de los rendimientos 

que proporcionan las utilidades retenidas hasta el 

infinito VPI0  
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15% 20% 10%

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valor presente o Precio de la acción  

Dividendos por acción (D=E-ER) D 10 5 5 5

Ganancia retenida por accion ER 5 5 5

Ganancia f inal por acción E 10 10 10 10

Tasa rendimiento requerida r 15% 15% 15% 15%

Tasa rendimiento activos ROE 15% 20% 10%

Tasa crecimiento ganancias g = (ER/E)*ROE g 7,5% 10,0% 5,0%

Precio de la acción p0 = E / r 66,67 66,67 66,67 66,67

Valor presente Ganacias retenidas

VP Ganancia retenida año 1 0,00 1,67 -1,67

VP Ganancia retenida año 2 0,00 1,83 -1,75

VP Ganancia retenida año 3 0,00 2,02 -1,84

Valor Presente Ganancia retenida total VPI0 0,00 33,33 -16,67

Precio de la acción P0 = E/r+VPI0 66,67 66,67 100,00 50,00

ROE
Conceptos

Situación 

inicial
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Teorías sobre los Dividendos 

 Si (a) no hay desventajas impositivas asociadas con los 
dividendos y (b) las compañías pueden emitir acciones sin 
costo, para aumentar el capital: 

Los dividendos no importan y la política de dividendos no 
afecta el valor de la empresa  

 

 Si los dividendos tienen una desventaja fiscal: 

Los dividendos son malos y al incrementarlos se reducirá 
el valor de la firma  

 

 Si los accionistas prefieren los dividendos, o estos operan 
como una señal de proyectos futuros: 

Los dividendos son buenos y al incrementarlos se 
aumentará el valor de la firma 



Modigliani - Miller 
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Modigliani – Miller:  

 
 

 Si la política de inversión de una firma y por lo tanto sus cash 
flows no cambian, el valor de la firma no puede cambiar con la 
política de dividendos.  

 

 Ignorando impuestos personales, los inversores son 
indiferentes entre recibir dividendos o ganancias de capital. 

 

 
 

La política de dividendos es irrelevante 

 

Los Dividendos no afectan el valor de la empresa 
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La empresa XYZ, tiene un ingreso operativo 
después de impuestos de $100 millones, creciendo 
al 5% anual, su costo del capital es de 10%. 
Suponiendo que la firma tiene necesidades de 
reinversión de $50 millones, también creciendo el 
5% anual. La firma tiene 105 millones de acciones 
en circulación.  
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FCF = EBIT (1-TC)- Nec. Reinv. 
       =$100  - $50 = $50  
  
Valor de la firma = FCF (1+g) / (CPPC – g) 
      = 50 (1,05)/(0,10-0,05) = $1.050     
  
P = $1.050 millones/105 millones = $10 
DPS = $50 millones/105 millones = $0,476 
Valor total por acción= $10 + $0,476 = $10,476 
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Suponiendo que la política de inversión de la firma no cambia, esto 
implica que deberá emitir $50 millones en acciones. 
 
Valor de la firma = 50 (1,05)/(0,10-0,05) = $1.050 
 
Valor de la firma para los accionistas existentes después del pago de 
dividendos = $50 (los $50 restantes pertenecen a los nuevos 
accionistas) 
 
P = $1.000 /105 = $9,523 
DPS = $100 /105 = $0,953 
Valor total por acción = $9,523 + $0,953 = $10,476 
 
La firma acumulará efectivo por $50 
 
Valor de la firma = VP de CF operativos + efectivo 
  =$50 (1,05)/(0,10-0,05) + $50= $1.100 
 
Valor total por acción = $1.100 /105 = $10,476 
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Valor de 
la firma  

Dividendos Valor 
accionistas 
existentes 

Precio por 
acción 

Dividendo 
por acción 

Valor 
total por 
acción 

$1.050 $0 $1.100 $10,48 $0 $10,48 

$1.050 $10 $1.090 $10,38 $0,10 $10,48 

$1.050 $20 $1.080 $10,29 $0,19 $10,48 

$1.050 $30 $1.070 $10,19 $0,29 $10,48 

$1.050 $40 $1.060 $10,10 $0,38 $10,48 

$1.050 $50 $1.050 $10,00 $0,48 $10,48 

$1.050 $60 $1.040 $9,90 $0,57 $10,48 

$1.050 $70 $1.030 $9,81 $0,67 $10,48 

$1.050 $80 $1.020 $9,71 $0,76 $10,48 

$1.050 $90 $1.010 $9,62 $0,86 $10,48 

$1.050 $100 $1.000 $9,52 $0,95 $10,48 
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 En mercados perfectos (sin impuestos) cuando la firma 
paga dividendos, el precio de las acciones cae en el 
mismo monto, por lo tanto,  

 

 Los inversores serán indiferentes entre recibir 
dividendos o ganancias de capital. 

 

 Las Tasas impositivas sobre los ingresos por dividendos 
son más altas que aquellas que graban las ganancias de 
capital. 

 

 La política de dividendos correcta dependerá de la tasa 
fiscal individual  y de la tasa fiscal corporativa. 

 



Factores que favorecen un alto dividendo 
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1. Deseo de disponer de ingresos actuales y  

2. La eliminación de la incertidumbre 

 Las corporaciones mantienen generalmente acciones 
que generan altos dividendos. Por lo tanto conservan un 
porcentaje sustancial de las acciones preferidas. 

 

 Los altos dividendos previenen que los administradores 
malgasten recursos (costos de agencia).  

 

 La firma debe recurrir a los mercados por 
financiamiento y adecuarse a la “disciplina de mercado”. 



Evidencia empírica: Hipótesis testeables 
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1. Cuanto mayor es la proporción de accionistas en la 
administración menor la necesidad de altos payouts. 

 

2. Mientras mayor el Nº de accionistas, más difícil 
monitoreara a los administradores y por lo tanto mas 
alto el layout de dividendos. 

 

3. Mientras más riesgosa la firma, más altos los costos de 
emitir capital debido a las asimetrías informativas. 
Estas firmas reducirán los dividendos 
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Tres posiciones respecto a los dividendos: 

 

1. La política de dividendos es irrelevante, argumento de 
los dividendos caseros. 

 

2. Debido a los efectos fiscales sobre los inversores 
individuales y a los costos de nuevas emisiones, es 
mejor una política de dividendos bajos. 

 

3. Debido al deseo de un ingreso actual y reducción de 
incertidumbre es mejor una política de dividendos 
altos. 
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 Los precios de las acciones aumentan (disminuyen) 
cuando los dividendos actuales se incrementan 
(reducen) de forma inesperada.  relacionado con 3 

 La reducción en los dividendos es una señal de que la 
empresa se encuentra en dificultades. 

 El precio de las acciones cae porque se espera que en el 
futuro los dividendos sean más bajos. 

 La administración aumenta los dividendos sólo cuando 
espera que las utilidades futuras aumentaran y serán 
sostenibles. 

 Un incremento es una señal de la administración para el 
mercado de que se espera que la empresa tenga un 
buen desempeño. 

 



Recompra de acciones 
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Mecanismos utilizados para recomprar acciones: 

 Oferta de recompra (Repurchase tender offer): la 
firma especifica el precio, la cantidad y el tiempo 
durante el cual mantendrá la oferta de compra. Se 
utiliza para comprar grandes cantidades. 

 Compras en el mercado (Open Market repurchases): 
la firma compra acciones en el mercado al precio 
prevaleciente. Usado para compras más pequeñas 
durante períodos de tiempo mayores. 

 Negociación privada (Private repurachase): la firma 
compra acciones de un accionista grande a un precio 
que se negocia. No es muy utilizado. Sirve para 
consolidar el control o eliminar accionistas 
problemáticos. 
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Supongamos una empresa financiada circulación con 
capital propio y un exceso de efectivo de $300.000. la 
empresa no paga dividendos y su utilidad neta fue de 
$49.000. Existen 100.000 acciones en circulación y su 
precio es de $10. La empresa considera otorgar un 
dividendo extra de $3 por acción. De manera alternativa, 
piensa utilizar el dinero para readquirir 30.000 acciones. 
  
Este ejemplo ilustra que, si no existen impuestos u otras  
imperfecciones, un dividendo en efectivo y una 
readquisición de acciones son la misma cosa.  

 

Confirma la irrelevancia de la política de dividendos 
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Sin embargo……. 
La readquisición de acciones tiene una ventaja adicional 
significativa. El accionista sólo paga impuestos si: 

 
1. opta por hacer la venta y  
2. obtiene una ganancia de capital 
  
La razón mas común es que “las acciones son una buena 
inversión”  
 
La segunda razón……… “la inversión en acciones representa 
un buen uso del dinero” o “las acciones están subvaluadas” 
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 Los dividendos implican un compromiso a continuar 
pagándolos en el futuro, la recompra de acciones es 
como un pago de efectivo por única vez. 

 Ventajas impositivas. 

 Está orientado a pagar efectivo a aquellos accionistas 
que lo necesitan. Venderán sus acciones a la firma. 

 Puede contribuir a incrementar el control interno de la 
firma ya que reduce la cantidad de acciones en 
circulación. 

 Reduce el número de acciones en circulación y por lo 
tanto, incrementa las ganancias por acción. 

 Puede actuar como una forma de mantener los precios 
de las acciones si están cayendo. 
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Supongamos que la empresa Ultra 7 con 100 acciones en 
circulación tiene utilidades después de impuestos por $100 
y un valor de mercado de $1.500. La firma se endeuda en 
el mercado por $300 y utiliza los fondos para recobrar 20 
acciones. Si la alícuota impositiva es del 50%, el efecto 
sobre las utilidades por acciones es 
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 Antes de la 
recompra 

Después de la recompra 

Interés = $30 Interés = $55 

GAIT $200 $200 $200 

Intereses $0 $30 $55 

GAT $200 $170 $145 

Impuestos $100 $85 $72,50 

Utilidad Neta $100 $85 $72,50 

Acciones 100 80 80 

UPA $1 $1,125 $0,91 
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 Se incrementa el número de acciones que cada 
propietario mantiene. 
 

 Debido a que existen mas acciones en circulación, cada 
una vale menos. 
 

 Se expresa como porcentaje: si es del 20%, implica que 
cada accionista recibe 1 acción por cada 5 que posee. 
Cada acción vale aproximadamente 20% menos. 
 

Pago realizado por una empresa a sus propietarios 
bajo la forma de acciones que diluye el valor de cada 
acción en circulación 



Partición de acciones (Split) 
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 Incremento del número de acciones en circulación sin 
ningún cambio en el capital de los propietarios. 
 

 Cada acción se divide de tal modo que se crean 
acciones adicionales.  
 

 Tanto los dividendos en acciones como las particiones 
tienen el mismo efecto sobre la corporación, no alteran 
la propiedad proporcional de la firma. 
 

 No alteran los cash flow de la firma y por lo tanto no 
cambia el valor de la misma. El precio de las acciones 
disminuye para reflejar la mayor cantidad de acciones. 
 

 Sólo hay costos de emisión de las láminas 
 



Razones para pagar dividendos: 
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El argumento de la clientela: los inversores forman 
clientelas basados en el tramo de pago de impuestos. Los 
que tienen una alta alícuota preferirán invertir en acciones 
que no paguen dividendos. 
 
Los dividendos como una señal: el incremento en los 
dividendos puede actuar como una señal a los mercados 
financieros y por lo tanto aumentar el precio de las 
acciones 
 
Transferencia de riqueza: pagando mas a los 
accionistas es posible que se de una transferencia de 
riqueza de los tenedores de bonos a los accionistas. 
  

 



Determinantes de una política de 
dividendos 
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Oportunidades de inversión: una firma con muchas 
oportunidades de inversión debería pagar una pequeña fracción 
de sus utilidades como dividendos. Sin embargo firmas que 
generan grandes cantidades de efectivo pueden llevar adelante 
proyectos poco rentables. 
 
Estabilidad en las ganancias: firmas con ganancias estables y 
predecibles pagan una mayor proporción de dividendos. 
Asimismo, la estabilidad en las ganancias está determinada por: 

 El tipo de negocio en el que está la firma 
 El leverage operativo (costos fijos) 
 El nivel de leverage financiero  

 
Fuentes alternativas de financiamiento: firmas que pueden 
emitir nuevas acciones o bonos a un bajo costo es probable que 
paguen altos dividendos. Firmas grandes deberían pagar altos D 
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