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1. INTRODUCCION 

Para la debida comprensión del trabajo 
que sigue, conviene sentar unas bases pre- 
vias, que será necesario admitir a modo de 
declaración de principios. No queremos de- 
cir con ello que tales asertos deban ser con- 
siderados enunciados axiomáticos, sino que 
hemos analizado y creemos haber justifica- 
do suficientemente la razón de ser de estas 
premisas en otro trabajo nuestro. (1) 

Las premisas a tener en cuentas son las 
siguientes: 

l o . )  Dentro de la gran empresa, al diso- 
ciación entre quienes aportan los capitales 
financieros (prestamistas y accionistas) y 
qriienes los manejan (dirigentes empresaria- 
les) se ha consumado prácticamente de 
modo irreversible. El poder de decisión teó- 
rico que los textos legales otorgan a la jun- 
ta de accionistas desaparece casi por com- 
pleto en la práctica de las grandes compa- 
ñías, pasando a ser detentado por motivos 
de eficacia por el comité de alta dirección, 
constituido por dirigentes profesionales al- 
tamente cualificados, los cuales no tienen 
por qué ser quienes posean paquetes mayo- 
ritarios de acciones de la sociedad. 

2.O) Bajo un enfoque realista, la gran 
empresa debe ser considerada como una 
coalición asimétrica de múltiples intereses 
correspondientes a los diversos estamentos 
que otorgan viabilidad a la misma, coordi- 
nados y aglutinados por el estamento direc- 
tivo de superior jerarquía, el cual velará 
por la permanencia y' prosperidad de la 
compañía dentro de unos índices de satis- 
facción (de utilidad según pareto de los dis- 
tintos grupos que componen la organización. 

3O.) La determinación de los fines globa- 
les, permanentes y últimos de las grandes 
compañías debe inferirse a partir del esque- 
ma efectivo del poder de decisión que rige 
en estas sociedades. El cuadro de motiva- 

(1) El desarrollo exhaustivo de tales pormenores se 
encuentra en la Tesis Doctoral del autor: "Comporta- 
miento financiero de la gran empresa capitalista". Esta 
Tesis fué leida el 25 de junio de 1976 en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
AutónomadeMadrid, (pendientedepublicación). 

ciones del estamento supremo de dirección 
de las mismas debe sugerir el catálogo más 
probable de dichos fines, por cuanto que 
dicho estamento ostenta de facto el máxi- 
mo poder de decisión. Esto significa que 
los intereses y aspiraciones del estamento 
directivo prevalecen sobre los de cualquier 
oto grupo de la coalición (trabajadores, ac- 
cionistas, prestamistas, consumidores, etc); 
los intereses de estos otros estamentos 
constituyen restricciones o limitaciones de 
las aspiraciones del cuadro directivo. 

4.O) Las aspiraciones fundamentales de 
los cargos directivos pueden resumirse por 
este orden, en: conservar sus puestos y 
realzar su importancia. Por  este motivo, la 
búsqueda de la supervivencia y el incremen- 
to de dimensión constituyen las metas glo- 
bales, permanentes y últimas más pausibles 
de la gran empresa moderna. En definitiva, 
el crecimiento en condiciones de seguridad 
resume adecuadamente la aspiración supre- 
ma del consejo directivo y, por tanto, cons- 
tituye la meta esencial de la gran empresa. 

So.) La representación genuina de las 
aspiraciones supremas del consejo directivo 
(crecimiento seguro) puede venir plasmada 
a través del volumen de recursos financie- 
ros permanentes que dicho estamento logra 
incorporar a la organización y que posibili- 
tan su expansión. 

6 . O )  La estrategia financiera y bursátil 
constituye una misión clave del comité ge- 
rencial dada su gran influencia sobre la 
captación de los recursos financieros per- 
manentes, variable crítica dentro de la meta 
del crecimiento seguro de la gran empresa. 
La manipulación inteligente de la  política 
financiera y bursátil constituye una herra- 
mienta idónea para este fin; así, cuando el 
mercado bursátil sea muy sensible a la es- 
peculación y cuando abundan entre los in- 
versores convenciones mas o menos irra- 
cionales, tanto más sencillo resultará explo- 
tar con éxito estos factores en favor de las 
aspiraciones básicas del C0nse.j o. 

2. EMPRESTITOS CONVERTIBLES 
Admitidas estas cuestiones previas, nos 

proponemos mostrar en el presente artículo 
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la utilidad que pueden reportar un instru- 
mento financiero, ensayado ya en múltiples 
ocasiones por parte de las grandes compa- 
ñías españolas -empréstito convertible- y 
otro instrumento muy parecido, aunque 
poco empleado hasta la fecha en nuestro 
país (2) -empréstito con warrant- dentro 
de la vocación expansiva de tales entidades. 

Ambas fórmulas satisfacen las aspiracio- 
nes no sólo de los obligacionistas, sino que 
también pueden ser una fuente ventajosa 
de financiación dentro de la estrategia de 
crecimiento deseada por la alta dirección. 
Para este análisis utilizaremos un sencillo 
modelo, en el que introduciremos algunas 
simplificaciones para facilitar la compren- 
sión de las inferencias que puedan resultar 
del mismo. 

Debemos precisar antes, que la modali- 
dad de las obligaciones convertibles no 
siempre favorece los intereses de los presta- 
mistas, aun incluso en el supuesto más fa- 
vorable de que el planteamiento de la emi- 
sión se haga con la mejor voluntad de gra- 
tificar a los obligacionistas. No es posible 
aseverar que el empréstito convertible 
habrá de suponer, en todos los casos y cir- 
cunstancias, una ventaja cierta para el te- 
nedor de los títulos de esta especie, en 
comparación con las obligaciones normales 
desprovistas de esta claúsula. Pero aun con 
todo, el modelo que se expondrá a conti- 
nuación presupone la existencia de incenti- 
vos para los obligacionistas, si bien pueden 
encontrarse en la práctica emisiones distin- 
tas de las que desarrollamos nosotros, esto 
es, en las que los beneficios para los tene- 
dores fueran dudosos o inexistentes (3). 

(2) Ejemplos de ellos son las emisiones de Banco 
UrquijoS.A.,UniónExplosivosRioTinto S.A.,etc.. . 

(3) En la monografía No. 4 publicada por AGECO 
S.A. Madrid, 1971 dedicada al análisis de las "Obli- 
gaciones Convertibles" se hace notar nítidamente esta 
observación a través de varios ejemplos esclarecedores. 
Como bien dice la referida publicación: "La Obligación 
Convertible tieneel atractivo, frente alas acciones de que 
permitelapercepción de una alta rentabilidad en efectivo, 
teniendo además opción a participar en las revaloriza- 
ciones de las acciones. No obstante, el hecho de que una 
obligación incorpore un derecho de conversión no quiere 
decir que cumpla de forma real estas condiciones que el 
inversor espera" .p. 8. 

Del mismo modo, es preciso declarar que 
pueden darse casos ea que la financiación 
primordial de la gerencia de la gran empresa 
puede salir perjudicada en relación coil 
otras fórmulas alternativas, tales como la 
emisión de obligaciones normales o de ac- 
ciones. A titulo de ejemplo, diremos que 
pueden darse modalidades de conversión en 
las que las cargas por interés que se paga- 
ban a las obligaciones con anterioridad 
n la conversión sean inferiores a la suma 
de los dividendos que hay que satisfacer 
a las acciones puestas en circulación 
para sustituir los títulos de renta fija primi- 
tivos, por lo cual es evidente que la autofi- 
nanciación de la empresa se verá reducida a 
partir de la fecha de la conversión (4). 

Sin embargo, este argumento no resulta 
totalmente inobjetable, en el sentido de que 
la masa de recursos financieros globales de 
que dispondrá el comité directivo para los 
programas de expansión vaya a ser menor 
que en el supuesto de que no se hubiera 
proyectado la conversión. La cuestión plan- 
teada es más compleja de lo que a 'primera 
vista pudiera parecer. Así, bajo la hipótesis 
de que en lugar de emitir obligaciones con- 
vertibles hubiese sido posible ofrecer obli- 
gaciones puras no puede afirmarse que las 
posibilidades de captación de recursos de 
ambas modalidades hubieran sido las mis- 
mas, pues parece lógico pensar, que a 
igualdad de las demás circunstancias el pú- 
blico habrá de mostrarse más dispuesto a 
suscribir obligaciones convertibles que sim- 
ples, en razón a los incentivos de la conver- 

(4) "Podemos concluir, por tanto, que si existe una 
diferencia positiva entre los intereses ahorrados y los 
dividendos a pagar (entendiéndose, como tales, no sólo 
los dividendos netos, sino también los correspondientes 
impuestos de Rentas de Capital y de Sociedades) a 
consecuencia de una operación de conversión de obliga- 
ciones sepotenciarála autof inanciación delaempresa. . . . 
Naturalmente, si esta diferencia entre intereses ahorrados 
y dividendos a pagar a consecuencia de una conversión es 
negativa, se produce el efecto contrario, es decir, las 
conversiones de obligaciones pasan a ser un mecanismo 
descapitalizador". SANCHEZ-REAL PUYUELO, A.- 
"Las emisiones de obligaciones del sector eléctrico. 
Análisisdelosefectos desu convertibilidadenla situación 
de las empresas". Monografía No. 7 publicada por 
AGECO S.A. Consultarespecialmentepágs. 18y sgts. 



Los Lnpréstitos convertibles y los empréstii 'os con Warrat: Su utilidad.. . 501 

sión(5) e incluso resulta posible reducir en 
alguna medida la carga por intereses de las 
convertibles en comparación con sus anta- 
gonistas por idéntica causa (6 ) ,  con lo que 
los iccursos financieros que se pierden pos- 
teriormente por vía de los mayores dividen- 
dos, pueden venir compensados con las ci- 
fras mayores de recursos captados o con 
los menores pagos por intereses satisfechos 
para los títulos convertibles. Cuando la 
verdadera opción que se plantea frente a 
las obligaciones convertibles es la emisión 

(5) La obligación convertible puede decirse que ha 
nacido como una alternativafrentea los dos mecanismos 
tradicionales de provisión de recursos permanentes, es 
decir, la emisión deobligaciones simples o la de acciones. 
Con referencia a la disyuntiva obligaciones simples- 
obligaciones convertibles, qué duda cabe que los títulos 
convertibles han cobrado auge en razón a que las 
obligaciones normales interesaban cada día menos al 
suscriptor porque tenían varios inconvenientes, tales 
como, escasa liquidez, depreciación de las rentas perci- 
bidas y delcapital reembolsado por culpa de la inflación, 
caídadelascotizaciones, progresiva subida de los tipos de 
interés, etc., con lo cual las posibilidades de captación de 
recursos son mayores normalmente para las emisiones en 
las que se ofrece el canje por acciones de la compañía 
Pueden consultarse los trabajos: "La empresa y la 
bolsaM.- Monografía No. 8 publicada por AGECO S.A., 
págs. 15-148. SANCHEZ-REAL PUYUELO, A.- "Las 
emisiones deobligacionesenelsectoreléctrico.. . . Op. cit. 
págs.5-6. 

(6O Jaines C.  Van Horne manifiesta lo siguiente: "El 
título convertible proporciona al inversor, un interés fijo 
en el caso de la obligación o un divide.ldo determinado en 
el caso de la acción preferente. Además recibe una opción 
para convertir el título (obligación o acción preferente 
convertible) en acción ordinaria y, por lo tanto, participa 
en laposibilidad deobtener ganancias decapita1 derivadas 
de su condición de accionista de la compañia. Como 
consecuencia de esta opción, la empresa generalmente 
puede colocar los títulos convertibles a una tasa de 
rendimiento menor quela que tendría que satisfacer para 
la obligación simple o para la acción preferente," 
remachando en otro lugar esta apreciación en parecidos 
términos: "Otra ventaja para la empresa derivada de los 
títulos convertibles es que la tasa de interés o la tasa del 
dividendo preferente es menor que la tasa que habría que 
pagar en cna  emisión de obligaciones simples o acciones 
preferentes. "Fundamentalsof financia1 managementW.- 
Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, 1974, pp. 
447y 449. Estaobraincluyeunaextensabibliografía sobre 
el tema de las emisiones convertibles, p. 465. Conviene 
hacer notar en la referencia del texto, que la acción 
preferente americana quecomenta el autor no tiene nada 
quevercon laacciónpreferentedelalegislaciónespañola, 
sino que se trata más bien de un título híbrido, mezcla de 
acción y de obligación, inexistenteenel derecho patrio. 

- 

de acciones, ni que decir tiene que no existe 
perjuicio financiero para la empresa al va- 
riar los intereses por mayores dividendos, 
sino que un razonamiento más certero nos 
haría ver que en verdad lo que ha ocurrido 
es que gracias a las obligaciones converti- 
bles la empresa ha obtenido un ahorro en 
el pago de las retribuciones a los titulares 
de activos financieros desde la fecha' de 
emisión hasta la de conversión, puesto que 
si en lugar de valores convertibles hubiese 
puesto en circulación acciones, los dividen- 
dos que hubiera tenido que satisfacer la 
empresa desde el principio hubiera sido su- 
periores. Visto a grosso 1nOdO que ciertas 
emisiones convertibles pueden . rrjudicar 
las metas del comité directivo, vamos a ig- 
norar en nuestro modelo esta posibilidad, 
poniendo de manifiesto las condiciones fa- 
vorables en las que la gerencia obtiene ven- 
tajas financieras de los empréstitos conver- 
tibles. 

2.1. Los empréstitos convertibles bajo la 
perspectiva de los dirigentes empresa- 
riales. 

Imaginemos una gran empresa que desea 
captar en el mercado financiero un deter- 
minado volumen de capitales mediante la 
emisión y colocación de activos financieros. 
Teóricamente pueden plantearse varias al- 
ternativas en cuanto a la naturaleza de los 
títulos que va a ser necesario poner en cir- 
culación: obligaciones simples, convertibles 
o acciones. Sin embargo, vamos a introdu- 
cir el supuesto restrictivo de que la emisión 
de obligaciones simples constituye una fór- 
mula escasamente viable de captación de 
nuevos recursos financieros -hipótesis bas- 
tante verosímil en el actual contexto infla- 
cionista- con lo cual las. Únicas opciones 
realmente válidas serán el lanzamiento de 
obligaciones convertibles o de acciones or- 
dinarias. A efectos prácticos es igual razo- 
nar que la intención final del comité direc- 
tivo es conseguir la cifra de capital aumen- 
tando los recursos propios, pero que a la 
vista de la posibilidad de emitir obligacio- 
nes convertibles se plantea si resulta o no 
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conveniente emitir transitoriamente títulos 
de esta última especie, para más tarde can- 
jear estos por acciones (7). Para que, en 
cualquier caso, 'la gerencia .se incline por 
los valores convertibles en vez de las accio- 
nes tendrá que esperar alguna ventaja inne- 
gable en las títulos de renta fija canjeables 
oor títulos de renta variable. 

2.1.1. Repercusiones hasta el momento de 
la conversión. 

2.1.1.1. Empréstito convertible versus con- 
versión de acciones. 

partiendo de la hipótesis de que para re- 
cabar recursos financieros del mercado de 
capitales, únicamente tenga cabida práctica 
la fórmula de las obligaciones convertibles 
frente a la emisión de acciones, vamos a ci- 
afrar la suma del capital deseado en la cuan- 
tía C. Vamos igualmente a suponer que el 
valor nominal de las obligaciones converti- 
bles y de las acciones ordinarias es idéntico 
y equivale a c y que tanto unos títulos co- 
mo otros podrán colocarse a la par y que 
los gastos de emisión de una u otra varian- 
te son exactamente iguales. De manera que 
tanto si se opta por la emisión de acciones 
como por el empréstito convertible, la em- 
presa tendrá que emitir n títulos para dis- 
poner del capital deseado, puesto que: 
nc -g = C en ambos casos. 

(7) James C.T. Mao hace notar el carácter pasajero de 
las obligaciones convertibles como opción frente a la 
emisiónde acciones. Estas son sus palabras: "Aunquelos 
bonos convertibles tienen fechas de vencimiento, como 
los bonos ordinarios, la administración financiera gene- 
ralmenteconsideralosprimeros como un método indirec- 
to pero práctico de vender acciones ordinarias. . . . En el 
análisis siguiente supondremos que cuando una empresa 
emitebonosconvertibles, suobjetivo finalno es aumentar 
la deuda, sino reunir capital propio. "Análisis financie- 
ro".- El Ateneo. Buenos Aires, 1974, pp. 332-3. Así- 
mismo, Van Horne manifiesta. "Lostitulos convertibles 
se emplean, en la mayoría delos casos como financiación 
diferida a través de acciones ordinarias. Técnicamente 
estos títulos representan deuda o acciones preferentes, 
pero en esencia son acciones ordinarias diferidas." Op. 
cit.,p.449. 

2.1.1.1.1. Incidencia sobre la autofinancia- 
ción empresarial. 

Veamos a continuación a cuánto ascien- 
de los pagos que la gerencia debe soportar 
por los activos financieros de una u otra 
clase. Vamos a suponer que el dividendo 
neto unitario que ,debe percibir el accionis- 
ta, para que el pago sea satisfactorio den- 
tro de su esquema de aspiraciones, equivale 
a d ' ,  cuyo dato puede corresponder al que 
la compañía viene acordando para sus accio- 
nes o el dividendo promedio que usualmen- 
te acuerdan otras compañías de parecidas 
características en cuanto a liquidez, seguri- 
dad, etc. Igualmente supondremos que el 
interés neto unitario que desea entregarse a 
los obligacionistas durante el lapso de tiem- 
po hasta que se produce la conversión equi- 
vale a i d ,  dato que corresponderá al tipo de 
~ e r c a d o  frecuentemente ofrecido para esta 
clase de emisiones por compañías similares. 
También habremos de suponer que d'> i', 
es decir, que el dividendo neto acordado 
para remunerar a los accionistas es superior 
al cupón de las obligaciones convertibles, 
lo cual suele ser así, puesto que psicológi- 
camente interesa dar la impresión de que la 
gratificación del accionista es, en buena 1ó- 
gica, superior a la del obligacionista, en ra- 
zón a que el socio asume mayor riesgo, pa- 
ra su inversión, que el prestamista para la 
suya. En la actualidad, no es extraño que 
las políticas de dividendos de las grandes 
compañías opten por seguir una trayectoria 
constante, exenta de cambios bruscos de 
unos ejercicios a otros, es decir, suelen 
ofrecer un dividendo neto totalmente esta- 
bilizado o, a lo sumo, con pequeños ban- 
dos de oscilación en torno a un determina- 
do tanto de rentabilidad, máxime si se está 
empeñado en un programa de expansión, 
con lo que incluso podría evaluarse perfec- 
tamente la diferencia usual entre el dividen- 
do y el cupón de la obligación, en los si- 
guientes términos:. d' = i' (1 + h ) ,  siendo 
h > O y normalmente aunque no forzosa- 
mente, inferior a la unidad. (8) 

(8) Sobre las políticas de dividendos habitualmente 
seguidasporlas principales compañías y sobre las razones 
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Ahora bien, los pagos efectivos que una 
u otra alternativa supondrían para la geren- 
cia de la empresa emisora no pueden me- 
dirse Únicamente por los importes d' o i ' ,  
sino que hay que tener en cuenta los im- 
portes brutos, es decir, hay que incluir 
principalmente los pagos por impuestos, 
que gravarán la distribución de dividendos 
y la retribución de los intereses. En este 
sentido, existe una peculiaridad fundamen- 
tal de los sistemas tributarios y es que las 
cargas por intereses son desgravables a 
efectos del impuesto previo sobre los bene- 
ficio de las compañías, mientras que si las 
ganancias se obtienen con capital en accio- 
nes no se deduce de la base imponible nin- 
guna carga (9). 

Supongamos tres tipos impositivos distin- 
tos: T que grava los beneficios obtenidos, t o  
la alícuota correspondiente a los dividendos 
repartidos y t el gravamen correspondiente 
a los intereses de las obligaciones; llame- 
mos d al importe del dividendo bruto acor- 
dado e i al montante bruto del cupón de 
las obligaciones, recordando que a efectos 
de comparar la fórmula más barata entre 
acciones y obligaciones habrá que calcular 
una nueva tasa i" que recoja la discrimina- 
ción tributaria anteriormente reseñada y 
que reducirá el importe bruto efectivo del 
cupón. Teniendo en cuenta lo anterior re- 
sultan las siguientes relaciones: 

para las acciones: d(l - t') = d' 

para las obligaciones: i ( l  - t) = i' e 
i(1 -TI = i" 

Vamos a establecer la condición necesa- 
ria para que los pagos brutos de dividendos 
superen a los pagos brutos efectivos de in- 
tereses, con el fin de mostrar cuando es 
más ventajosa la opción de los empréstitos 
convertibles en comparación con la emisión 
de acciones en los supuestos Eormulados 
hasta ahora. 

En consecuencia: d > i" 
con lo que sustituyendo d e i" por las rela- 
ciones anteriores expuestas se llega a que: 

d' >i '  
(1 - T)(l - t') 

(1 - t) 

y teniendo en cuenta que d1 > i '  por defini- 
ción, nos encontramos con que la última 
expresión será válida a condición de que 

pero puede no serlo si fuera superior a la 
unidad. Esto significa que si es inferior a la 
unidad, el pago correspondiente a la emi- 
sión de acciones no sólo supera al pago de 
las obligaciones, sino que incluso la dife- 
rencia es todavía mayor que la que da a en- 
tender la comparación entre el dividendo 
neto y el cupón neto; es idéntica la diferen- 
cia si tuviera valor uno; v podría ser inclu- 

en las que se apoya la que parece ser política ideal, o sea, 
aquélla que postula la estabilidad o regularidad de los 
dividendos por encima de oscilaciones temporales (no 
permanentes) delas cifras debenef icios pueden consultar- 
se, entre otros los textos de: J.C. VAN H0RNE.- 
Fundamentals of financia1 management.- Op. cit., pp. 
280-310 y ANDERSON, L. & MILLER, U.V. & 
THOMPSON, D.L.- "The finance function.- Intext 
Educational Publishers. Scranton, Pennsylvania, 1971, 
pp. 98-124. 

(9) El modelo que se ofrece responde a este caso 
particular de estructura tributaria que, por otro lado, 
suele ser la que impera en bastantes países. No obstante, 
pueden existir otros ordenamientos fiscales que no 
encajendel todo en el patrón expuesto, como por ejemplo 
aquéllos que establecen escalas tributarias progresivas, 
los quegravan la retención de beneficios, etc. Ni que decir 
tiene que en estos casos la composición del modelo será 
distinta. 

- " A  

so teóricamente menor, si su valor fuera 
superior a la unidad. La clave última del 
problema radica, como vemos, en la estruc- 
tura de las tasas impositivas. De todas ma- 
neras, basta con que el tipo de gravamen 
de los beneficios sea superior al tipo impo- 
sitivo de los intereses de las obligaciones 
para que se cumpla que d > i", circunstan- 
cia esta por lo demás normal en cualquier 
sistema tributario (10). 

(10) En rigor, no es siempre cierto, por tanto, que el 
ordenamiento tributario encarece en términos compara- 
tivos la financiación a través de acciones y estimula la 
emisión de obligaciones desde el punto de vista directivo, 
aunque esto sealo más normal. Una estructura tributaria ' 



5 04 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Por este motivo, los administradores pre- 
ferirán emitir el empréstito convertible, 
porque los pagos por el uso de los recursos 
financieros son inferiores generalmente a 
los que deben conceder a las acciones. He 
aquí un primer atractivo de los empréstitos 
de esta naturaleza en relación con la am- 
pliación del capital social, a saber, el incre- 
mento de la autofinanciación empresarial 
y, en cief initiva, una mayor independencia 
para los administradores de la sociedad y 
mayores recursos para la expansión futura. 
Este atractivo será tanto más acentuado 
cuanto mayor sea la diferencia establecida 
por el mercado de capitales entre las remu- 
neraciones netas de las acciones y de las 
obligaciones de las grandes compañías e 
igualmente cuando la estructura tributaria 
grave con mayor intensidad los beneficios y 
dividendos con respecto a la imposición 
sobre los intereses. Consecuentemente con 
esto, el atractivo empresarial hacia las emi- 
siones de empréstitos convertibles aumenta 
en períodos de expansión de dinero barato 
y decae en cojunturas recesionistas en las 
que el tipo de interés de los préstam0.s se 
eleva. Por idéntica causa, cuando la empre- 
sa se ve obligada a elevar la cuantía de los 
dividendos normalmente satisfechos, mos- 
trará mayor predilección por los emprésti- 
tos convertibles ante futuras emisiones de 
activos financieros. Finalmente, los cam- 
bios en las leyes fiscales que endurezcan la 
tributación sobre los beneficios o sobre los 
dividendos o que aligeren las cargas fiscales 
sobre los intereses pueden contribuir a in- 
crementar e! aliciente de la compañía hacia 
los empréstitos convertibles o, al contrario, 
si las variaciones reseñadas son de signo 
opuesto. 

Como recursos, pues la rentabilidad de 
las inversiones no tiene por qué verse afec- 
tada por la fórmula financiera empleada 
(11). Se supone que las expectativas del 
proyecto o proyectos escogidos permiten 
augurar beneficios antes del pago de im- 
puestos e intereses o dividendos -según la 
alternativa empleada- porque de lo con- 
trario los administradores no llevarían a 
cabo la emisión de los activos financieros. 
Ahora bien, el beneficio esperado es un 
dato que no depende para nada de la deci- 
sión financiera tomada; por ello, la geren- 
cia se volcará hacia aquella alternativa fi- 
nanciera que le va a exigir desprenderse de 
la menor porción del beneficio conseguido 
mediante las inversiones llevadas a cabo, o 
en otras palabras, preferirá la fórmula que 
le proporcione "caeteris paribus" el mayor 
"cash-f low" neto retenido. 

Así, cuando el dividendo neto supera el 
importe del cupón neto de los intereses, 
poEque así lo ekge el planteamiento de la 
coalición, o lo que es equivalente, porque 
así lo dictaminan las condiciones imperan- 
tes en el mercado de capitales para los tí- 
tulos de una y otra clase (pudiendo ocurrir 
lo mismo, sólo que más acentuado todavía, 
con respecto a las cifras brutas del divi- 
dendo y del interés) entonces no hay duda 
de que las preferencias de los administrado- 
res estarán claramente del lado del emprés- 
tito, siempre que la negociación pueda lle- 
varse a efecto en los términos reseñados y 
que no entren en juego otros argumentos 
tales como el mayor riesgo financiero en 
que se incurre, la conveniencia de cara a la 
cotización de los títulos de optar por am- 
pliaciones del capital social, entre otras. 

En este sentido puede elaborarse un cua- 
dro comparativo de doble entrada en el que 
puede observarse la relación entre los pagos 

débil respecto a las ganancias de las compafiías y a los 
dividendos y fuerte frente a los intereses de las obligacio- satisfechos mediante la emisión de obliga- 
nespodríahacer ventajosaíaemisión de acciones en lugar ciones convertibles y la de acciones en el 
de obligaciones, respetando incluso un dividendo neto intervalo que va hasta el instante en que se 
superior al importe neto del cupón para cumplir con las 
exigencias retributivas exigidas por las características 
financieras de cada especie de tributos. Naturalmente, la (11) Evidentemente, la fórmula financiera elegida 
eleccióndelafórmulafinanciera definitivano sólo estáen incide en la decisión de invertir, en el sentido de que el 
función de lavariable retribución de los diferentes títulos empleo deuna fórmulamás cara o barata que otra puede 
posibles. reducir0 ampliarelcampo deinversionesfactibles. 
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plantea la conversión. La disposición del 
cuadro puede ser la siguiente: 

a) en columnas figurarán los pagos por 
intereses, pudiendo ofrecerse el cupón neto 
satisfecho a los obligacionistas y el equiva- 
lente de pagos totales efectivos correspon- 
dientes a cada importe del cupón, 

b) en filas figurarán los dividendos, con 
series análogas para cifras netas percibidas 
por los accionistas y cifras brutas satisfe- 
chas por la compañía; 

C) los recuadros indicarán el valor de la 
relaciói~ entre dividendos e intereses, con 
idéntica diferenciación entre valores netos y 
brutos; 

d) en realidad, los datos que interesan en 
Último término son los que se refieren a 
importes brutos, porque éstos señalan lo 
que cuestan proporcionalmente una y otra 
fórmula financiera; la diferencia entre los 
valores de los coeficientes brutos y netos 
pone de manifiesto la incidencia de la im- 
posición sobre beneficios, sobre los divi- 
dendos y sobre los intereses; 

e) el cuadro que interesa elaborar es 
aquél que abarque únicamente las tasas de 
intereses y de dividendos entre las que nor- 
malmente pueden oscilar los pagos del tipo 
de compañía a que se apliquen; se prescin- 
dirá de las cuadrículas a partir de las que 
d' < i', pues es de suponer que en una gran 
empresa medianamente bien administrada 
no podrán declararse dividendos netos 
iguales o inferiores a los intereses netos de 
las obligaciones. Por supuesto, el intervalo 
de variación que se muestra en el cuadro 
para unos y otros es enteramente arbitra- 
rio. 

Teniendo en cuenta las observaciones 
que se acaban de apuntar, los datos a que 
se,llega referidos aproximadamente al caso 
impositivo español, en el que supondremos 
que las respectivas tasas impositivas serán 
T = 30%, t = 24% y t j  = 15% (anali- 
zamos un caso general, prescindiendo de la 
enorme complejidad que podría resultar al 
considerar todas las bonificaciones y des- 
gravaciones en vigor) serían 12s siguientes: 

0'07 0'08 0'09 
0'0644736 0'0736842 0'0828947 

1,14285714 
1,45978391 

1,28571428 1,125 
1,64225695 1,4369748 

t;. 
Intereses 

Dividendos 

d' = 0'08 
d = 0'0941 176 

0'09 
0'1058823 

i, = 
i"= 0'0552631, , 

dl/i' = 1'3333333 
d/i" = 1'7030812 

1,s 
1,9 159664 

+ 

0'10 
0'1 176705 

0'1 1 
0'1294117 

0'12 
0'141 1764 

0'13 
0'152941 1 

1,6666666 1 1,428571428 
2,1288515 1 1,824729885 

I 

1,8333333 1,571428571 
2,3417367 ' 2,0072028 

1,25 
1,5966386 

1,375 
1,7563025 

1,s 
1,9159664 

1,625 

2 
2,5546218 

2,1666666 

1,1111111 
1,4192336 

1,2222222 
1,561 15705 

1,33333333 
1,7030804 

1,4444444 
2,7675070 2,0756302 

1,7142857 
2,1896758 

1,85714285 
1,8450037 
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Los valores de la relación d/ if l  indican 
que por cada unidad monetaria satisfecha 
en concepto de cargas efectivas por intere- 
ses del empréstito es preciso desembolsar 
más de una unidad monetaria si, en su 
lugar, se emitiesen acciones a la par. Cuan- 
do la política habitual de dividendos de 
una empresa es elevada, en comparación 
con las tasas de interés normales del merca- 
do de recursos que se obtiene a través de 
las obligaciones puede llegar a ser conside- 
rable, según ponen de manifiesto las cifras 
del cuadro anterior. 

Por consiguiente, el empréstito converti- 
ble favorece la retención de recursos mien- 
tras que la emisión de acciones a la par es 
una modalidad más onerosa para el comité 
directivo de la gran empresa. 

No obstante, como derivación de los cál- 
culos últimamente establecidos cabría con- 
siderar la alternativa de las acciones con 
prima, planteándose a qué precio es preciso 
emitir las acciones de tal manera que el 
cash-flow retenido a través de esta opción 
fuera idéntico al que reporta el empréstito 
convertible a la par. Las nuevas relaciones, 
manteniendo la hipótesis de igualdad de los 
gastos de emisión de unos y otros títulos 
serían éstas: 

Obligaciones convertibles: nc - g = C 
Acciones con prima: nlcf - g = C 
c = valor nominal del título 
c f = c  + p  
p = prima de las acciones 
Relación que establece la igualdad de los 

pagos por dividendos e intereses: dn'c = 
i" =il'nc, con lo cual n' = n- 
d 

Como vemos el número de acciones con 
prima a emitir será inferior al número de 

i" 
obligaciones dado que - < 1. Por lo tanto, 

d 
el importe de las accines dependerá de la 
relación existente entre intereses y dividen- 
dos brutos. A valores mayores de este coe- 
ficiente, el importe de n' es menor, y en 
consecuencia, el importe de la prima tiene 
que ser superior. En definitiva, el precio de 
emisión de las acciones sería: 

es decir, el cociente entre d e i "  determina 
el inódulo unitario de emisión de las accio- 
nes. 

Si la emisión .de acciones con prima, 
según el montante calculado a través de la 
formulación descrita, fuera posible, enton- 
ces sería indiferente el empréstito' converti- 
ble o la ampliación del capital social, en 
cuanto al aspecto particular de las retribu- 
ciones a satisfacer a unos títulos u otros. 
Sin embargo, ello no indicaria que no exis- 
tiese ningún tipo de preferencia de otro 
género que inclinase la balanza hacia un 
lado en concreto; antes bien, sería preciso 
ponderar otros factores como el riesgo de 
la no conversión, la mayor o menor depen- 
dencia de los administradores derivada de 
cada clase de activos financieros, la inci- 
dencia probable en la cotización bursátil de 
una u otra modalidad financiera, etc. 

Todo esto significa una especie de aban- 
dono de los moldes tradicionales en los que 
se ha venido encajando la política financie- 
ra de la empresa, pero es que en las gran- 
des comparaciones contemporaneas la alta 
dirección razona de facto según sus pro- 
pias conveniencias; para este órgano deci- 
sorio del más alto nivel, los accionistas y 
los obligacionistas son exclusivamente po- 
seedores de activos financieros de un tipo u 
otro, que exigen unos determinados pagos 
en cada caso, por lo que la elección geren- 
cial se inclinará por la opción que mejor 
convenga a sus intereses con respecto a la 
conducción de la compañía. Como el em- 
préstito convertible proporciona mayor 
autofinanciación que la emisión de accio- 
nes, el comité directivo preferirá emitir 
obligaciones, a igualdad de las demás cir- 
cunstancias aludidas, que como es lógico 
también deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de decidir estos extremos, en unos 
casos con mayor peso que en otras. 

Es más, a nuestro modo de ver, no basta 
con plantear en la teoría de la inversión la 
viabilidad de los proyectos, en base a que 
el valor capital de los mismos sea positivo 
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y que además el tanto de rendimiento in- Veamos a cuento ascendería el "cash- 
terno supere al tipo de interés calculato- flow" neto retenido para las acciones y 
rio. (12) Lo primero es una condición im- para las obligaciones convertibles respecti- 
prescindible en todo caso, mientras que en vamente: 
lo segundo habria que matizar que el tanto 
de rendimiento interno debe compararse 
con el coste que resulte de la fórmula fi- 
nanciera elegida realmente para el proyecto 
y no basta con que sea superior al tipo de 
interés de mercado, al coste de oportuni- 
dad o cualquiera otra forma de expresar 
más o menos ambiguamente el término so- 
bre el que se establece la comparación. El 
verdadero criterio de selección para los ad- 
ministradores de la gran empresa consiste 
en que los proyectos proporcionen una ci- 
fra de cobros superiores a la de pagos in- 
herentes a los mismos, computándose entre 
estos últimos los desembolsos derivados de 
la alternativa financiera concreta de que 
hace uso la empresa, ya porque no cuente 
con otra opción, ya porque se prefiere por 
unas u otras causas. En otras palabras, el 
tanto de rentabilidad interna del proyecto 
debe superar el coeficiente a que asciende 
las cargas efectivas de la variante financiera 
elegida. Así. una firma que financie un de- 
terminado proyecto mediante emisión de 
acciones, lo que debe tener en cuenta es el 
dividendo bruto; mientras que si lo hiciera 
a través de obligaciones el término de com- 
paración sería el cupón bruto efectivo. En 
suma, lo que debe interesar es.que los su- 
cesivos proyectos de inversión reporten al- 
gún "cash-flow" neto retenido al comité 
directivo, con lo cual queda implicada la 
retribución exigida por los activos financie- 
ros emitidos para llevar a cabo las inversio- 
nes, es decir, el denominado coste de capi- 
tal. (13) 

(12) Sobre este particular, pueden consultarse entre 
otraslassiguientesobras: PRIETO PEREZ, E.- Teoría de 
la inversión. ICE Madrid, 1973, pp. 75 y sgts. PEU- 
MANS, H.-  Valoración de proyectos de inversión.- 
Deusto. Bilbao, 1967, pp. 36-61. FERNANDEZ PIRLA, 
J .  Ma.- Economíay gestión de la empresa.- ICE. Madrid, 
pp.41-9. 

(13) Sobre el coste del capital existe una ingente 
literatura financiera por lo que no cabe una enumeración 
exhaustiva de la misma. A título de ejemplo puede 
consultarse la obra: ''Estructura financiera y valoración 

Cash-flow bruto de las inversiones = Be- 
neficios (antes de impuestos y de intereses 
o dividendos) [B] + Amortizaciones [A] + 
Provisiones [P] 

Cash-flow neto de la inversión = [B] 
Cash-flow neto retenido de la gerencia = 

[B] - Pagos por impuestos y por intere- 
ses o dividendos. 

Beneficio por título emitido (antes de im- 
puestos y de dividendos o intereses) = r 

Cupón bruto de las obligaciones = i; 
cupón bruto efectivo de las obligaciones: 
i" = i (1 - T) 

'I'rabaj aremos con [B] únicamente, pues- 
to que [A] y [pl son dos parámetros fi- 
jos, tanto si se emplea una como otra mo- 
dalidad financiera (suprimeremos el corche- 
te, indicando en cada caso de que [B] se 
trata). 

[ l ]  B = nr = beneficios antes de impuestos 
y dividendos. 

[21 nrT = impuesto sobre beneficios. 

[3] nr(1 - T) = beneficios después de impuestos. 

C41 nd' = dividendos netos dntregados 
a los accionistas. 

[S] ndt = impuestos sobre los dividendos. 
[6] ' n[r(l -T-d] = cash-flow neto retenido de 

la gerencia. 

Obligaciones convertibles 

[ l ]  B = nr = beneficios antes de impuestos e 
intereses. 

[2'1 ni = intereses brutos. 
. [3'] n(r - 1) = beneficios después de impuestos. 

[4'] n(r-i)T = impuesto sobre beneficios. 
[5'] n[r(l -S)-ir ] = cash-flow neto retenido de 

la gerencia. 

de empresas" de los autores C. Villazón, L. Barbé y L. 
Sanou.- Moneda y Crédito, 1971, en la que se sintetiza 
magníficamente esta idea, así como la controversia 
suscitadaen torno aesteasunto. 
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En estas circunstancias, [6] < [5'], siem- 
pre que ,d > i", lo que normalmente ocu- 
rrirá, tanto por la costumbre o necesidad 
de satisfacer mayores dividendos netos que 
intereses netos, como por la sobrecarga fis- 
cal que generalmente representa la finan- 
ciación por medio de acciones. El emprés- 
tito convertible jugaría en el caso presenta- 
do, a favor de los intereses de la gerencia, 
incrementando la autofinanciación de la 
compañía y favoreciendo el proceso de cre- 
cimiento de la misma. 

2.1.1.1.2. Incidencia sobre el beneficio por 
acción y sobre la cotización de 
las acciones: el efecto apalanca- 
camiento . 

Además de esta ventaja comparativa de 
las obligaciones convertibles, éstas partici- 
pan de otro aliciente propio de la deuda: el 
llamado efecto de apalancamiento. 

En síntesis, la explicación del menciona- 
do efecto es la siguiente: supongamos que 
las acciones en circulación, con anteriori- 
dad a la emisión de los valores converti- 
bles, representan un número de títulos x y 
que los beneficios netos globales, después 
del pago del impuesto sobre beneficios y 
del pago de los intereses brutos, inherentes 
a las inversiones antiguas ascendían a Y, 
con lo que el beneficio por acción equival- 
dría a = Y/x 

Si admitimos que dichas inversiones van 
a seguir reportando beneficios idénticos 
que antes y que las nuevas inversiones van 
a producir un cash-flow neto positivo de- 
terminado por la expresión [S'] el nuevo 
beneficio por acción, en el supuesto de fi- 
nanciación a través del empréstito converti- 
ble, es superior a a ,  ya que: 

Siempre que el endeudamiento no haya 
sufrido una elevación notable como conse- 
cuencia del nuevo empréstito, es decir, que 
el riesgo financiero se haya mantenido 
prácticamente en sus valores anteriores, en- 

- 8 

tonces es de esperar que la cotización de las 
acciones tienda a subir, admitiendo una co- 
yuntura bursátil parecida, con lo cual el 
accionista saldría beneficiado con esta me- 
dida -tesis tradicional- (14) aparte de que 
la elevación de los cambios de las acciones 
puede mejorar el panorama financiero de 
la compañía de cara a ulteriores emisiones 
de activos financieros. 

En cambio, si se emiten acciones, existe 
un claro peligro de que desciendan los be- 
neficios por acción. Así, si las nuevas ac- 
ciones se colocan a la par o con prima no 
superior a la que resulta según el valor teó- 
rico de los títulos, suponiendo una tasa de 
rentabilidad bruta para las nuevas inversio- 
nes análogas a la de las antiguas, entonces, 
normalmente, bajarán los beneficios por 
acción (15), con lo cual la cotización de las 
acciones tenderá a descender, irrogando 
perjuicios a sus tenedores y a los propios 
objetivos de los administradores que éstos 
tratarán de evitar a toda costa en condi- 
ciones normales. Unicamente si las acciones 
pudieran emitirse con prima por encima del 
valor teórico podría evitarse este inconve- 
niente, pero en cambio las posibilidades de 
colocar acciones con fuert~s plusvalías sue- 

(14) Representantes genuinos de esta postura que 
manifiesta que el valor de la empresa depende del nivel de 
endeudamiento de la misma, de tal forma que, dentro de 
ciertos límites, la relación se hace positiva a medida que 
aumenta el endeudamiento de la compañía son, entre 
otros, Schwartz, Durand, Solomon, etc. . . .Frente a esta 
postura tradicional, la hipótesis de Modigliani y Miller 
negaba la relación apuntada, si bien ulteriormente estos 
mismos autores reconocieron que al menos como conse- 
cuencia de la repercusión tributaria favorable a los 
intereses existía cierta relación positiva entre endeuda- 
mientos y valor de la empresa. Puede consultarse la 
síntesis de las principales posturas sobre el particular en la 
obra de Villazón-Barbé-Sanou: Estructura financiera y 
valoracióndeempresas. Op. cit. 

(15) "Colocando obligaciones convertibles en vez de 
acciones ordinarias, las empresas incurren en una menor 
dilución de los beneficios por acción, tanto de inmediato 
como en el futuro. La razón estribaen que el cambio de la 
conversión de la obligación es superior al cambio de 
emisión de las nuevas acciones, "J.C. VAN HORNE: 
Fundamentals of financia1 management. Op. cit., p. 449. 
Vid. R.M. Soldefsky: Yield-Risk Performance of Con 
vertible Securities.- Financia] Analysts Journal. Marzo- 
Abril, 1971,pp. 62-3. 
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len ser remotas (16). Esto es lo que ocurre 
generalmente en España con las emisiones 
de acciones con prima que suelen estar mal 
vistas por los inversores bursátiles; el modo 
de obviar este inconveniente, sin incurrir en 
diluciones exageradas de los beneficios por 
acción, consiste en emitir obligaciones con- 
vertibles que evaden la aversión de los in- 
versores hacia las acciones con prima, con- 
siguiendo la gerencia a partir de la fecha de 
la conversión efectos análogos a los de las 

(16) En honor a la verdad hay que maniiestar que el 
mercado bursátil se mueve alrededor de diversas conven- 
ciones irracionales que hacen que el comportamiento de 
las cotizaciones se guíe a menudo por pautas carentes de 
lógica. Así, no puede extrañar que en coyunturas alcistas, 
una empresa consolidada que amplía su capital en forma 
gratuita o a la par con relativa frecuencia, recobre a corto 
plazo su cotización previa a la emisión de las nuevas 
acciones, a pesar de la progresiva dilución del beneficio 
por acción (elevación del coeficiente P.E.R). Sin embar- 
go, a largo plazo, las acciones de la firma que utiliza en 
demasía este procedimiento no podrán sostenerse, a 
menosqueseapuntalelacaídade los beneficios por título. 
Son sumamente interesantes los comentarios al respecto 
vertidos por A. Sánchez-RealPuyuelo en su trabajo: "Las 
ampliaciones de capital. Su eficacia como criterio de 
inversión". Op. cit. delos que entresacamos las siguientes 
líneas: "En un mercado en donde las ampliaciones hacen 
que la cotización se recupere se produce una diferencia 
cadavezmayorentrelas sociedades queamplíansu capital 
muy rápidamente y las que lo hacen con moderación. En 
las primeras el beneficio por acció;i va disminuyendo, lo 
que con el tiempo hace que los dividendos sigan el mismo 
camino. Como la cotización se recupera después de cada 
ampliación su P.E.R. es cada vez más elevado al ser su 
contenido económico cada vez menor. . . . Esta situa- 
ción no puede prolongarse indefinidamente. Al irse 
produciendo cada vez mayores diferencias de P.E.R. es 
más fácil queuna parte delosinversoressesienta inclinada 
ainvertiren valores más baratos en tbrminos de beneficio, 
es decir, en las sociedades que no amplían. . . . Vemos 
cómo de esta manera los inversores que hayan estado 

acciones con prima. Los efectos financieros 
vienen a ser análogos, si bien gracias al 
mecanismo de los empréstitos convertibles 
el mercado bursátil reacciona mejor, siem- 
pre que no se abuse _due .este procedimiento. 

2.1.1.2. Empréstito convertible versus em- 
préstito simple. 

Si la comparación se estableciera entre 
emisión de obligaciones convertibles frente 
a obligaciones simples, ni que decir tiene 
que las primeras seguirían gozando desde el 
inicio de las ventajas correspondientes a las 
segundas; es decir, cash-flow retenido co- 
mo mínimo idéntico y posiblemente supe- 

. 
rior, ya que en determinados casos, gracias 
al aliciente de la conversión, las obligacio- 
nes convertibles podrán emitirse a un tipo 
de interés algo menor que las simples refor- 
zando la autofinanciación de la firma e 
igualmente disfrutarán del efecto de apa- 
lancamiento antes referido. Además de es- 
tas ventajas iniciales, las obligaciones con- 
vertibles poseen otras ventajas a partir de 
la fecha de conversión en acciones, según 
tendremos ocasión de comprobar seguida- 
mente. 

2.1.2. El inconveniente del reembolso de 
los empréstitos. 

Vemos pues, que a partir del modelo 
presentado y de las manifestaciones adicio- 
nales expresadas en conexión con él, cómo 
el empréstito convertible sería, aparte de 
otras ventajas, una solución más barata ini- 
cialmente, y por ello, sería preferida por el 
comité directivo. Sin embargo, las fuentes - 

jugando a las ampliaciones, e invirtiendo, por tanto, SU financieras ajenas tienen un inconveniente 
dinero en aquellas sociedades que amplían más fuerte- en la óptica de los administradores que no 
mente, puedenencontrarsecon quedespués de un período 
en el cual el mercado se ha comportado tal como ellas lo tiene la financiación mediante la emisión 
esperaban y, por lo tanto, han obtenido beneficios de acciones. Se trata del reembolso futuro 
considerables, las acciones de las sociedades en las que de las cantidades entregadas. El empréstito 
ellos han invertido dejan de producirles tales beneficios. tiene una duración temporal, mientras que . . . Hemos visto también cómo el hecho de que una 
sociedad haya ampliado muy fuertementeen el pasado es en. represl'nta un présta- 
una razón paraesperar que sus anipliaciones futuras sean m0 perpetuo otorgado a los gestores de la 
muchomisreducidas. Estoesalgo queresultamuy difícil gran compañía. Así, 10s dirigentes profesio- 
de aceptar por parte de la mayoría de los inversores, que nales preferirán, como es de suponer, con- 
siempre tienden a suponer que el comportamiento del 
mercadoenel futuro seráel mismo que en el pasado," pp. tar 'On la disposición permanente de los 
45-6. recursos, que no estar sometidos a unas 
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claúsulas que establezcan un programa de 
devolución de las cantidades recibidas, 
puesto que esto perturba, en cierto modo, 
sus planes de expansión. Mediante el em- 
préstito sujeto a reembolso, la dirección 
tiene que negociar contínuamente con el 
mercado financiero la custodia de los capi- 
tales de quienes prefieren invertir sus aho- 
rros en títulos de renta fija, con lo que 
nunca pueden estar seguros de poder mane- 
jar de una vez y para siempre las sumas 
captadas a través de esta vía, aparte de las 
tensiones lógicas que dentro de los progra- 
mas de financiación y sobre la tesorería 
originarán estos pagos por amortización de 
las deudas contraídas. 

Por ello, la tasa de expansión de la firma 
puede hacerse menor, es decir, retrasarse 
en sentido temporal, puesto que si las posi- 
bilidades de emisión de nuevos activos fi- 
nancieros de una compañía en cualquier 
período representan un determinado impor- 
te, no quedará más remedio que recortar 
los programas de inversión cuando existan 
unos compromisos de devolución de los 
préstamos vigentes, los cuales absorberán 
una porción de los recursos captados. Cla- 
ro está, podrá argüirse que la empresa que 
está sometida a estos compromisos finan- 
cieros puede esquivarlos emitiendo un ma- 
yor volumen de activos financieros, o lo 
que es similar, proponiendo la renovación 
o consolidación de la deuda que vence. Es- 
to no es tan sencillo como a primera vista 
pudiera parecer, pues lo normal es que to- 
da empresa encuentre unos topes máximos 
de emisión de activos financieros, con lo 
cual los compromisos de reembolso supon- 
drán, por lo general, un auténtico drenaje 
de recursos para el equipo que comanda la 
unidad económica. Si a esto se une la exis- 
tencia de un medio altamente expansivo, 
entonces ni que decir tiene que las obliga- 
ciones contraídas suponen un reto a la li- 
quidez de la compañía que o no aprovecha 
211 tope sus posibilidades de crecimiento en 
una coyuntura favorable, o bien, si fuerza 
su ritmo, puede incurrir en situaciones em- 
barazosas para su tesorería. 

- 8 

De cualquier forma, lo que sí parece cla- 
ro es que los dirigentes aspiren a evitar, 
dentro de lo posible, los inconvenientes di- 
manantes de las devoluciones de los recur- 
sos financieros que vienen utilizándose. Los 
empréstitos convertibles contribuyen estu- 
pendamente a paliar los inconvenientes del 
reembolso. Esta sería una nueva ventaja 
para la gerencia, proporcionada por esta 
modalidad financiera que, unida a las que 
venimos comentando, más otras que poste- 
riormente expondremos, quizá expliquen el 
auge alcanzado por las emisiones de estas 
características (17). 

Gracias al empréstito convertible la di- 
rección maneja recursos financieros duran- 
te algún tiempo que le exigen unos pagos 
inferiores por el concepto de remuneración 
del factor capital, según hemos tenido oca- 
sión de constatar a través del modelo ex- 
puesto, amén de evitar la dilución de los 
beneficios por acción (efecto de apalanca- 
miento), y además se elimina o atenúa la 
contrariedad del reembolso, ya que el cabo 
de unos pocos períodos se ofrece el canje 
por acciones de la sociedad, el cual es de 
esperar será aceptado por la mayoría de los 
tenedores de las obligaciones, siempre que 

(17) Carecemos de estadísticas para ofrecer una ver- 
sión realdelaimportanciadelasobligaciones convertibles 
como fuentede financiación delasgrandesempresas. Con 
referencia a nuestra patria, dentro del sector de las 
empresas eléctricas, formado por grandes unidades eco- 
nómicas que representan un porcentaje considerable de 
las emisiones de activos financieros, razón por la cual el 
dato posee una elocuencia indiscutible, recogemos de la 
monografía No. 7 de AGECO, S.A.  (Las emisiones de 
obligaciones del sector eléctrico . . .)los datos que siguen: 
"las operaciones de canje de obligaciones del sector 
eléctrico Iian sido 9831 millones de pesetas en 1971. lo aue 

, . 
representa un 64,7% de las oblig~ciones emitidas, y un 
95,4% de los recursos aportados por los accionistas en las 
ampliaciones de capital a ellos reservados, en dicho año 
(p. 6)y, porotrolado, conreferenciaalosaños 1967,1968, 
1969, 1970 y 1971 los porcentajes de emisiones converti- 
blesconrespecto al total de títulos de venta fija puestos en 
circulaciónascendían al 94,470, 88.5%, 83,4%, 89,5% y 
58,2% respectivamente. (p. 12). Con relación a U.S.A. 
puede consultarse el trabajo de G.E. Pinches: Financing 
with convertible preferred stock 1960-67.- Journal of 
Finance. Marzo, 1970. pp. 53-63 y el de R.M. Soldofsky: 
Yield-Risk Performance of Convertible Securities, Op. 
cit., pp. 61-79. 
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esta operación les reporte algunas ventajas. 
Hay que poner en claro que los beneficios 
que obtienen los obligacionistas merced a 
la conversión no procederán directamente 
de la empresa emisora de los títulos, sino 
que se tratarán de concesiones otorgadas 
por el mercado bursátil, de las que se apro- 
vechará la gerencia para premiar e incenti- 
var en alguna medida a sus accionistas. Por  
ello, esta ventaja de evitar el reembolso 
gracias a la concesión de estímulos a los 
obligacionistas es muy atractiva para los 
dirigentes, si se tiene en cuenta que los 
estímulos no supondrán ningún sacrificio 
para la compañía sometida a su gobierno. 

Son las valoraciones exorbitantes otorga- 
das por el mercado bursátil a las acciones 
de determinadas empresas, (con frecuencia 
las compañías favorecidas pertenecen al 
grupo de las grandes) las que permiten ex- 
plotar tal privilegio a los equipos directivos 
de las mismas, ofreciendo recompensas a 
sus obligacionistas que éstos estimarán de 
igual forma que si la concesión proviniera 
directamente de las propias sociedades. Al 
fin y al cabo los obligacionistas no tienen 
por quC tener ningún escrúpulo en si los 
pagos recibidos proceden de otro inversor 
bursátil parecido a él, en vez de la em- 
presa a la que confió sus capitales. Lo que 
importa al tenedor es que el canje le pro- 
porcione acciones de la c.ompañía a un pre- 
cio favorable en relaciór. con el que rige en 
el mercado en ese momento. por más que 
la cotización bursátil esté sostenida por 
ciertos hábitos o convenciones cuya razona- 
bilidad es más o menos discutible. El in- 
centivo del inversor bursátil radica en el 
qiiantum del lucro, no en su procedencia. 

Como vemos, la conversión favorece, 
aunque pudiera parecer paradójico. tanto 
los intereses de los administradores de la 
gran empresa, como los de los tene- 
dores de las obligaciones canjeables. Las 
negociaciones en el seno de la coalición 
empresarial permiten que. en ciertos casos, 
los beneficios percibidos por un determina- 
do estamento -en esta ocasión el que for- 
man los prestamistas-, no se hagan a cos- 
ta de reducir en igual proporción los recur- 

sos disponibles en manos de la gerencia, 
sino que un elemento exógeno, como el 
mercado bursátil, puede actuar como 
auténtico mecenas del estrato de la coali- 
ción que recibe las prebendas, o sea, los 
tenedores de las obligaciones convertibles. 

De lo que llevamos visto hasta ahora, se 
desprende que el empréstito convertible pa- 
rece ser una fórmula financiera tentadora 
para la administración de la gran empresa 
en comparación con otras alternativas de 
captación de recursos. Así, la obligación 
simple tiene como ventaja primordial su 
baratura y, en forma secundaria, la poten- 
ciación del beneficio por acción, pero por 
contra tiene el inconveniente básico del re- 
embolso y, en orden menor, la elevación 
del riesgo financiero de la compañía. Por  
su parte, la acción ordinaria tiene como 
ventajas prácticamente los inconvenientes 
de la obligación simple y como desventajas 
lo que son virtudes de esta Última, o sea, 
como lado positivo, el no tener que reem- 
bolsar los capitales y en menor escala, la 
no incursión de nuevos riesgos financieros 
y ,  como lado negativo, el que es una mo- 
dalidad más cara y que normalmente pro- 
duce dilución de los beneficios por acción. 
Pues bien, la obligación convertible. al me- 
nos hasta el punto que llevamos tratado, 
participe de todas las ventajas de ambas sin 
arrastrar sus inconvenientes apenas. Frente 
a la obligación simple, resulta tanto o más 
barata que ésta, sosteniendo o potenciando 
el beneficio por acción. mientras que eli- 
mina el inconveniente del reembolso; frente 
a la acción, soporta menores cargas finan- 
cieras. mejora el beneficio por acción e 
igualmente está potencialmente exenta del 
reembolso, aunque incurre en un riesgo fi- 
nanciero algo mayor. Aparentemente, por 
tanto, el empréstito coni~erfihle es /u f»r- 
inltlu ,firzurzcit.ra soñada por los directii~os 
tlr lus empresas. Pero para proclamar defi- 
nitivamente esto, tenemos que examinar 
qué es lo que ocurre a partir del momento 
en que puede ejercitarse el derecho de con- 
versión, para ver por una parte, si los obli- 
gacionista~ encuentran venta.jas en acudir al 
canje, con lo cual la ventaja potencial del 
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reembolso se convierte en definitiva, equi- 
parándose simultáneamente el riesgo finan- 
ciero, y por otra, si el planteamiento de la 
conversión otorga nuevas ventajas a los ad- 
ministradores y en qué casos y circunstan- 
cias. Estos pormenores serán expuestos a 
continuación. 

2.1.3. Repercusiones a partir de la conver- 
sión. 

Empezaremos por decir que el emprésti- 
to convertible no está desde luego al alcan- 
ce de cualquier empresa. Las obligaciones 
de esta naturaleza, sólo pueden ser utiliza- 
das por aquellas organizaciones que han 
encontrado el secreto para que sus acciones 
gocen de apreciación en el mercado bur- 
sátil, bastante por encima de sus valores 
contables. En otras palabras, esta clase de 
emisiones pueden presumiblemente ser inte- 
resantes para la gerencia, pero también se 
precisa que lo sean para los inversores, 
pues de lo contrario no se hace nada. La 
primera condición para esto último es que 
las acciones de las empresas que proyecten 
emitir valores convertibles gocen del favor 
del público, o sea, que sus cotizaciones 
sean elevadas; después de ésto, es preciso 
que se ofrezcan al tenedor alicientes para 
optar al canje de unos títulos por otros. 
Por el contrario, si la cotización de las 
acciones corriera por debajo del valor teó- 
rico contable, la conversión perjudicaría a 
los socios antiguos, como mínimo, pues se 
diluirían sus reservas, aparte de que tampo- 
co tendría interés para los obligacionistas 
invertir en aquello que el mercado deprecia 
en relación con su valor teórico. Las accio- 
nes que disfrutan, en cambio, del privile- 
gio de la sobrevaloración en gran escala 
-a veces por meros caprichos del mercado 
o como consecuencia de maniobras especu- 
lativas típicas de la mecánica bursátil-, 
cuentan con mayores facilidades para hacer 
uso de este valioso instrumento, puesto que 
se encuentran en condiciones inmejorables 
para ofrecer sustanciales incentivos a los 
obligacionistas. 

Las cotizaciones elevadas y firmes de las 
acciones son un requisito imprescindible 

para poner en circulación empréstitos con- 
vertibles con suficientes atractivos para el 
público inversor. Pero aparte de esto, 
cuando la conversión se plantea sobre un 
módulo de canje netamente favorable a las 
acciones, lo cual tiene mayores probabilida- 
des de ocurrir cuando el cambio de los 
valores de renta variable es elevado, enton- 
ces, la alta dirección puede encontrarse con 
que la conversión del empréstito puede 
contribuir al mismo tiempo, a consolidar 
con mayor fuerza las reservas de la compa- 
ñía e incluso a reducir la cuantía de los 
pagos por el uso de los capitales, en con- 
traste con el importe a que ascendían ésto$ 
antes de transformarse los recursos ajenos 
en recursos propios. Así. pues, la elevación 
de la proporción entre reservas y capital y 
el incremento del cash-flow retenido pue- ' 
den ser otros alicientes para la administra- 
ción de la empresa que emite títulos de 
renta fija convertibles. 

En general, puede afirmarse que la tasa 
de evaluación (18) de las acciones de las 
grandes empresas suele ser, por término 
medio, bastante alta, con lo cual estas or- 
ganizaciones disponen de una posición en- 
vidiable para extraer el máximo provecho 
de las ventajas que pueden proporcionar 
los empréstitos convertibles. 

Sin embargo, como es natural, para que 
la emisión de títulos convertibles sea una 
alternativa factible, no basta con que la 
imagen financiera de las acciones de una 
compañía sea buena o excelente. Es preciso 
también que la coyuntura económica y bur- 
sátil en general y la particular de la pro- 
pia sociedad sean optimistas. Así, en épo- 
cas de recesión o cuando el panorama de 
los negocios de la firma no parece ser pro- 
metedor, las posibilidades de captación de 
recursos financieros en condiciones favora- 
bles son escasas. Claro está que este incon- 

(18) Tomamos esta expresión de R. Marris, quien 
denomina así al cociente entre la cotización bursátil de la 
accióny suvalorteórico contable. Vid. Lasteoríassobreel 
crecimiento de la empresa.- Incluído en la obra: El 
crecimeitno de la empresa y el beneficio .- Deusto-Bilbao , 
1970, pp. 64-88. 
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l 
/ veniente no es privativo de la clase de ac- 

tivos financieros a que nos estamos refi- 
1 riendo, sino de todas en general. Ahora 
i bien, como lo que aquí estamos resaltando 

no es la factibilidad de las emisiones de 
empréstitos convertibles, sino las ventajas 
comparativas de esta fórmula sobre otras 
opciones, ni que decir tiene que en lo que 
respecta a las ventajas recientemente apun- 
tadas (refuerzo del valor intrínseco de las 
acciones y potenciación del cash-flow rete- 
nido) la afectación de la coyuntura depre- 
siva resulta del todo evidente, por cuanto 
que las probabilidades de alcanzar~éstas es- 
tán en razón directa con la altura de las 
cotizaciones de las acciones. En este senti- 
do, sí puede decirse que la emisión de em- 
préstitos convertibles pierde interés para los 
equipos directivos de las compañías cuando 
las cotizaciones de sus acciones atraviesan 
un bache. En definitiva, puede afirmarse 
que en coyunturas adversas la viabilidad 
del empréstito convertible es bastante du- 
dosa, pues ni los obligacionistas, ni la ad- 
ministración de las compañías parecen en- 
contrar beneficios especif icos en esta f ór- 
mula financiera. 

Por otro lado, conviene manifestar que 
existe siempre el riesgo de que aunque, al 
principio, las perspectivas sean favorables, 
sin embargo, éstas no se cumplen y que la 
operación fracase, en mayor o menor gra- 
do, o por lo menos que las ventajas que se 
esperaban para las dos partes no lleguen a 
ser una realidad completa. No hay que per- 
der de vista que la compañía se mueve en 
un ambiente de incertidumbre y que en el 
momento de lanzar el empréstito tiene que 
definir prácticamente su oferta de canje fu- 
turo (19), por lo que tiene que hacer con- 
jeturas acerca de las cotizaciones de sus ac- 
ciones para un período bastante prolon- 

(19) En realidad existen diversas modalidades de 
ofrecer la conversión a los tenedores de las obligaciones, 
algunas de las cuales no implican el empleo de un cambio 
fijo, predeterminado desde el momento de la emisión, 
sino que es frecuente la oferta de un módulo de cambio 
más o menos variable y aleatorio. Así, por ejemplo, unas 
emisiones (las menos en el caso de empresas espafiolas) se 
lanzan a cambio predeterminado, otras se hacen previen- 

gado, existiendo el peligro de errar sus- 
tancialmente en las previsio'nes estableci- 
das, con lo cual las ventajas que sobrq el 
tapete parecían existir podrían desvanecerse 
en mayor o menor escala. Así, si llegadas 
la fecha o fechas establecidas para la con- 
versión acude una minoría de tenedores al 
canje o éste se plantea en condiciones de- 
ficientes para la gerencia (proporción del 
cambio entre acciones y obligaciones esca- 
samente favorables para las primeras), en- 
tonces la singularidad principal de este ins- 
trumento financiero se agrieta ostensible- 
mente, perdiendo prácticamente sus virtu- 
des diferenciadoras. Por  consiguiente, la 
fórmula no es por supuesto infalible, pero 
tampoco conviene olvidar que la alta direc- 
ción de la corporación de grandes dimen- 
siones dispone de múltiples medios para re- 
ducir la incertidumbre que acosa a la firma 
(información; variables controlables tales 
como emisión de acciones, distribución de 
beneficios, etc; recursos voluminosos para 
apoyar las cotizaciones de sus acciones; 
campañas publicitarias, etc.), con lo que 
llegamos a la conclusión de que el riesgo de 
que no se cumplan los pronósticos es bas- 
tante menor del que, a primera vista, ca- 
bría imaginar. 

Vamos a seguir con el ejemplo expuesto 
al comienzo para conocer todas las impli- 

do una rebaja de un tanto por ciento sobre la cotización 
mediadelas accionesenfechas cercanas a la conversión, o 
bien, rebaja de un número dado de enteros sobre dicha 
cotización, o también varias de estas alternativas a la vez 
debiendo optar el tenedor por aquélla que sea más 
favorable a sus intereses en la fecha del canje. Lagama de 
empréstitos convertibles es todavía más amplia, porque 
también existen emisiones parcialmente convertibles y 
otrasenlasquelapermuta de unos títulos por otros puede 
afectar a la totalidad del empréstito, obligaciones con- 
vertibles afecha únicao en variasocasiones, obligaciones 
obligatoriamente convertibles o de canje opcional, etc. 
Como es natural, las características específicas de la 
emisión tendrán que ver con el éxito o fracaso de la 
conversión. Vid. A. Sánchez-Real.- "Las emisiones de 
obligacionesdel sector eléctrico . . ." Op. cit., p, 10. Una 
exposición detqllada de las formas jurídicas adoptadas . 
por elcontrato deemisión deobligaciones convertibles se 
encuentra en la obra: L. DE ANGUL.0 RODR1GUEZ.- 
"La financiación de empresas mediante tipos especiales 
de obligaciones." Publicaciones del Real Colegio de 
EspafiaenBolonia.NO. 8.1968. 
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caciones dimanantes de la conversión, en la 
vertiente relativa a las aspiraciones del co- 
mité directivo de la sociedad emisora. Has- 
ta ahora, el mérito más visible que hemos 
observado en los empréstitos convertibles 
desde la perspectiva de los administradores, 
es que el cash-flow retenido es superior al 
de la emisión de acciones a la par, en el 
supuesto normal de que el dividendo (in- 
cluídos los efectos in~positivos) sea mayor 
que la carga por intereses dimanantes de 
las obligaciones. Ahora veremos en qué 
condiciones el planteamiento de la conver- 
sión puede aportar nuevas ventajas a la 
gerencia, sin olvidar que también es preci- 
so que los tenedores de las obligaciones 
deben recibir asímismo atractivos suficien- 
tes 'para inducirles a acudir a la conver- 
sión. 

Para simplificar la exposición supondre- 
mos que el canje se proyecta al cabo de m 
períodos desde el momento de la emisión y 
que se ofrece a la totalidad de las obliga- 
ciones en circulación, realizándose de golpe 
en un único ejercicio. Vamos a suponer 
también que la tasa de evaluación de las 
acciones en el momento de emitir las obli- 
gaciones es v ,  siendo v > 1 (v = 
cotización bursatil de la acción = b) y que 

valor teórico de la acción a 
además se esperh que este coeficiente se 
mantenga alrededor del mismo valor, en la 
fecha indicada para la conversií\n, siendo, 
por otro lado, el valor teórico de la ac- 
ción superior a su valor nominal, es decir, 

Aparte de esto, supondremos una modali- 
dad concreta de canje, entre las muchas 
que existen en la práctica, en la que la 
empresa propone un cambio de conversión 
b' favorable en cierta proporción a los te- 
nedores de las obligaciones, con el fin de 
que estos últimos se sientan estimulados 
tanto a la suscripción inicial de las obliga- 
ciones como a la conversión posterior de 
éstas en acciones, para lo cual debe ser 
b - > 1, admiendo que b sigue siendo la co- 
b' 

tización de la acción en la fecha en que la 
conversión se lleva a efecto; supondremos 
igualmente que la cotización de las acciones 
inmediatamente después del canje sigue 
permaneciendo en su valor b .  Finalmente, 
esgrimiremos también la hipótesis de que la 
conversión se efectúa a un cambio superior 

al valor teórico, es decir, o> 1, al objeto 
a 

de que los administradores puedan reforzar 
las reservas proporcionales de la firma. Se- 
guiremos suponiendo, como es natural, la 
constancia de las demás variables que apa- 
recieron al principio del planteamiento de 
la emisión del empréstito convertible. 

El cuadro directivo de la gran empresa 
deseará alcanzar diferentes objetivos mer- 
ced a la conversión. Entre los más signifi- 
cativos podrían citarse: mantener como mí- 
iiimo el cash-flow retenido y, a ser posible, 
mejorar la cuantía de éste, lo que equivale 
a reducir las retribuciones exigidas por los 
activos financieros; salvaguardar el valor 
teórico de las acciones o, si fuera posible, 
potenciar la proporción entre la cifra de re- 
servas y capital social o, lo que es análogo, 
evitar la dilución de beneficios por acción 
procurando, en cambio, elevar su importe; 
reducir al máximo los compromisos de 
reembolso de las obligaciones o, lo que es 
igual, fomentar los atractivos para que los 
obligacionistas acudan a la conversión; 
mantener o mejorar la cotización bursátil 
de las acciones; mejorar el coeficiente de 
garantía o endeudamiento de la entidad, 
tanto para reducir la vulnerabilidad de la 
firma como para generar automáticamente 
posibilidades*de concertar nuevas operacio- 
nes de emisión de obligaciones gracias al 
mejoramiento de la garantía de la sociedad 
en comparación con sus niveles preceden- 
tes, etc. Pasamos a enjuiciar seguidamente 
estos pormenores. 

La fórmula del canje de obligaciones por 
acciones es: 

nc = n'b' 

donde n' significa el número de acciones 
nuevas que se pondrán en circulación para 
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atender al canje de obligaciones. El número 2.O.) El canje puede fortalecer además, 
de acciones a emitir tendrá que ser forzosa- en ciertos casos, las reservas de la compa- 
mente menor que el de obligaciones recogi- ñía en términos relativos con respecto a la 

cifra del capital social, es decir, el valor 
das' es' n r  < n' puesto que '> c 1> teórico del título puede mejorarse gracias a 
o sea, el precio de conversión se fija por la conversión (21). Será preciso determinar 
encima del valor nominal, ya aue, de para qué valores del cambio de conversión 

se mejora el valor teórico y para cuáles se 
;ieuerdo con nuestras hipótesis > 1 y a reduce. 

L> 1, 
C 

es obligado que así sea. Por otra parte, 
existen argumentos claros y pruebas con- 
tundentes de que la conversión debe efec- 
tuarse según un modelo favorable a las ac- 
ciones computando los valores nominales 
de los títulos. Sería de todo punto absurdo 
que por cada unidad monetaria de valor 
nominal de las obligaciones, la empresa 
ofreciera mayor cantidad de valor nominal 
en acciones, aparte de que por implicar 
esto una emisión encubierta de acciones 
por debajo de la par, sería legalmente in- 
viable. Tampoco tendría sentido, bajo nin- 
gún concepto, proceder a la conversión 
cuando el módulo de cambio propuesto re- 
presenta una cotización para la acción por 
debajo de la par. En suma, únicamente son 
factibles las conversiones en las que por 
cada unidad monetaria nominal en obliga- 
ciones se ofrece menos de una unidad mo- 
netaria de valor nominal en acciones, su- 
puesto que la cotización oficial bursátil del 
nominal en acciones recibido en el canie 
supera el nominal en obligaciones entrega- 
do a cambio. 

Los puntos que vamos a tratar de de- 
mostrar son los siguientes: 

l o . )  El canje puede representar un aho- 
rro de pagos en relación con los que la di- 
rección tenía que satisfacer a las obligacio- 
nes convertibles en circulación con anterio- 
ridad a la conversión. En otros términos, 
se determinará un cambio mínimo para la 
conversión y conjuntamente un nivel de co- 
tización mínimo de las acciones en Bolsa en 
la fecha de la permuta de unos títulos por 
otro, por debajo de los cuales disminuye el 
cash-flow retenido y a la inversa (20). 

(20) "Por Cambio ~ i n i m o  de Conversión hemos 
querido expresar aquella cotización de las acciones de la 

3O.) El canje puede alterar positiva o ne- 
gativamente el beneficio por acción y el 
ritmo de crecimiento del valor teórico de 
las acciones en el futuro. 

2.1.3.1. Incidencia sobre la autofinancia- 
ción empresarial. 

En cuanto al punto l o ) ,  vamos a CODO- 

cer, en primer término, el precio mínimo 
de conversión, o sea, el valor de b' para el 
cual los pagos que hay que reconocer a las 
acciones entregadas a raíz de la conversión 
sean exactamente iguales a los desembolsos 
que se venían efectuando con anterioridad 
a las obligaciones convertibles. Cabe para 
ello seguir diversos itinerarios: 

La condición necesaria para que exista 
igualdad en los pagos exige que, 
nci" = n'cd y substituyendo esta expre- 

sociedad que aplicada a efectos del canje de la correspon- 
dienteemisión, haríaigualeslosintereses ahorradoscon la 
cifra de beneficio bruto (supuesta una incidencia del 25% 
por el Impuesto de Sociedades) necesaria para poder 
Pagar el d&idendo corriente de la sociedad a ias acciones 
entregadas en el canje."; "podemos calcular a partir del 
Cambio Mínimo de Conversión lo que hemos dado en 
llamar Nivel de Cotización Mínimo, que puede definiise 
como aquel nivel de cotización a que deben estar las 
acciones de la sociedad en Bolsa para que aplicada la 
rebajaestipuladaenlascondiciones de emisión se obtenga 
elcambio mínimo deconversión." Ibid., pp. 25-28. 

(21) Adviértase que no nos referimos al crecimiento de 
las reservas de la compañía en valores absolutos. Cierta- 
mente cuando el canje se efectúa entregando por cada 
unidad monetaria de valor nominal en obligaciones 
menos de una unidad monetaria de valor nominal en 
acciones se produce un aumento de las reservas de la 
sociedad. Lo que tratamos de mostrar va más allá de esto, 
puesto que intentamos probar cómo en determinados 
casos, mercedal empréstito convertible puede lograrse un 
robustecimiento del valor teórico de las acciones. Esta 
fórmula financiera, correctamente aplicada, puede ser 
más flexible, fecunda y eficaz que la emisión de acciones 
conprima;alternativaéstadeanálogo significado. 
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si6n en la fóimula de canje nc = n'b' y 
despejando b se llega a la siguiente expre- 
sión. 

d 
b' = cjii 

que puede ponerse 'también de esta otra 
forma, substituyendo los dividendos e inte- 
reses brutos por sus valores netos: 

b' = cd' (1 - t) 
it (1 - T)(l - tt) 

Al mismo resultado se habría llegado 
procediendo de la siguiente manera: 

Beneficios antes de impuestos y 
y dividendo B = nr 

Impuestos sobre beneficios - nrT 
--  

Beneficios despues de impuestos = nr(i - T) 

A deducir: 

Dividendos netos entregados a las nuevas 
acciones: = n'd' 

y, en definitiva, 

Por consiguiente, la relación entre divi- 
dendos brutos e intereses brutos efectivos 
establece el cambio mínimo de conversión, 
o sea, el que permite mantener estable las 
remuneraciones al factor capital, haciendo 
del canje una operación neutral para la ge- 
rencia en lo referente a la conservación de 
la autofinanciación con que venía contan- 
do. Esto quiere decir que para un valor 
dado de i", cuanto mayor sea el dividendo 
normal que distribuye la compañía en la 
época de la conversión, tanto mayor habrá 
de ser el módulo de c a ~ j e  a aplicar; recí- 
procamente para un valor dado de d, el 
precio de conversión será tanto mayor 
cuanto menor sea el tipo de interés bruto 
efectivo que se haya venido satisfaciendo a 
los tenedores de las obligaciones. En defi- 
nitiva, un margen holgado entre la carga 
por dividendos y la carga por intereses en 
el momento de la emisián del empréstito 
convertible procui-a un cash-flow retenido 
bastante sustancial a la gerencia hasta la 

Impuestos sobre los dividendos de las fecha en que vence el compromiso de con- 
nuevas acciones: = ntdt' versión, por. lo que la emisión de obliga- 

cash-flow neto retenido por la gerencia ciones es un sustituto ventajoso en compa- 
correspondiente a las acciones emitidas por ración Con el a~men t0  del capital Social; 
canje L n r  (1 - T) - n'd], una vez efec- ahora bien, cuando llega el momento del 
tuadas las substituciones pertinentes, de intercambio de unos títulos por otros, caso 
acuerdo con las relaciones expuestas en de mantenerse el nivel de 10s dividendos, la 
otro lugar del presente trabajo. dirección se encuentra con que tiene que 

Para que exista igualdad en los pagos establecer un cambio de conversión más ai- 
realizados por la gerencia, antes y después to que si quiere preservar su autofinancia- 
del canje, basta con que 10s cash-flow re- ción, con lo que tendrá mayores dificulta- 
tenidos netos, en uno y otro caso, sean des posiblemente en poder lograr este obje- 
iguales, o sea que: tivo, o, en su caso, el incentivo que podrá 

ofrecer al obligacionista será menos gene- 
Cash-flow retenido de Cash-fiow retenido después roso, pudiendo llegar a peligrar el éxito de 
las obligaciones con- de la conversión la operación. En cambio, si el margen 
vertibles (d - i") es escaso, el ahorro transitorio de 

n[r(l - T) - i"] = nr(1 - T) - ntd pagos es menor, pero las posibilidades de 
poder realizar la conversión, sin tener que 

nld"= ni y substituyendo n' por la fór- incrementar los pagos, son superiores, ya 
mula de canje: que el cambio mínimo de conversión será 

c inferior; al mismo tiempo, la magnitud del n? d = nit' estímulo que puede ofrecerse en este caso 

- 94- 
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puede ser mayor, aumentando las bazas de 
éxito de la emisión. 

El cambio mínimo de conversión es un 
dato relevante para la conversión de los 
empréstitos, puesto que señala el límite en 
el que los administradores pueden preservar 
el volumen de autofinanciación precedente. 
Constituye un tope al precio de canje que 
no conviene reducir so pena de no poder 
alcanzar el objetivo de mantener el cash- 
flow retenido. El punto clave de la cuestión 
radica en el nivel de cotización de las accio- 
nes de la compañía. Lo que queremos decir 
con ello es que en rigor no puede decirse 
que un determinado cambio minimo de 
conversión sea en si mismo alfo o bajo, 
sino que este juicio viene condicionado a la 
cotización bursátil alcanzada por las accio- 
nes en la fecha en que tiene lugar la per- 
muta de títulos. Las sociedades cuyas ac- 
ciones gozan de unos cambios elevados en 
Bolsa, tienen bastante menos que preocu- 
parse en este sentido que aquellas que no 
disfrutan de esta prerrogativa. Es bastante 
corriente que las acciones de las grandes 
compañías disfruten de este privilegio, con 
lo cual sus administradores se encontrarán 
en condiciones idóneas para obtener los be- 
neficios que pueden derivarse de los em- 
préstitos convertibles. 

De cualquier forma, queremos apuntar 
que más que el cambio mínimo de conver- 
sión interesa conocer el llamado nivel de 
cotización minimo de las acciones, cuando 
se trata de formular un juicio comparativo 
con la cotización bursátil de las acciones de 
la compañía emisora del empréstito. Hay 
que tener en cuenta que para los obligacio- 
nis ta~ acudan al canje tienen que encontrar 
alguna ventaja adquiriendo acciones a tra- 
vés de esta vía en comparación con la ad- 
quisición directa de acciones en el mercado. 
En otras palabras, el precio de las acciones 
ofrecido a través de la conversión b' debe 
ser en alguna medida inferior al precio bur- 
sátil de las mismas b, para que la conver- 
sión tenga sentido. 

Ya hemos puesto de manifiesto que exis- 
ten diversos planteamientos en cuanto a la 
claúsula de conversión del empréstito. Así, 

si se establece un cambio fijo y predeter- 
minado al que se ajustará la conversión, 
entonces el cambio mínimo de cotización 
establece la barrera de aquél. Esta modali- 
dad arrastra una notable incertidumbre 
tanto para los obligacionistas como para 
los administradores. Los primeros pueden 
obtener ganancias de capital aleatorias en 
el momento del canje, si la cotización bur- 
sátil de las acciones es bastante mayor que 
el cambio previsto en la obligación poseída; 
los segundos pueden tener la seguridad de 
que la conversión no perjudicará la autofi- 
nanciación de la compañía, pero en cam- 
bio, la conversión resulta incierta puesto 
que depende de que la cotización bursátil 
de la's acciones en la fecha de canje supere 
el cambio prefijado para la conversión. El 
"quid" del problema radica entonces en 
que llegado el momento de la conversión, 
la cotización se encuentre por encima del 
cambio prefijado, el cual si los administra- 
dores actúan en consecuencia con el objeti- 
vo de mantener el cash-flow anterior debe 
establecerse en una cifra no' inferior al 
cambio mínimo de conversión. 

Otras veces, lo que se hace es reconocer, 
a efectos de la conversión, una rebaja de 
un determinado tanto por ciento sobre la 
cotización oficial de las acciones en la fe- 
cha de sustitución (o bien, de la cotización 
media del mes, trimestre, etc, .anterior) de 
unos títulos por otros. Esta fórmula pro- 
porciona siempre ganancias de capital po- 
tenciales a los obligacionistas, si bien la 
cuantía de las mismas es aleatoria al tratar- 
se de tanto fijo sobre una base oscilante. 
Esta modalidad garantiza en gram medida 
el éxito de la conversión, pero desde el 
punto de vista de la gerencia tiene el incon- 
veniente de que pueda rebasarse el cambio 
minimo de cotización, produciendo una 
caída del cash-flow, a meiios que en las 
condiciones de emisión se establezca que en 
ningún caso el cambio aplicado para la 
conversión podrá ser inferior al valor del 
cambio minimo, claro que en ese caso peli- 
graría el resultado del canje. Dejando a un 
lado los matices particulares que puedan . 
presentarse en cada caso especial, diremos 
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que cuando el empréstito se rige por una 
clausula de este estilo, el nivel mínimo de 
cotización b'l compatible con el manteni- 
miento del qash-flow precedente, sería de- 
nominado q ' a  la tasa de'descuento recono- 
cida para la conversión: 

Esto quiere decir que es preciso que la 
cotización real de las acciones sobre la que 
se calcula la rebaja, sea igual o mayor que 
el valor de b" para que el canje no minore 
la autofinanciación de la compañía. 

También es corriente reconocer a las 
obligaciones que acudan a la conversión 
una rebaja de un número de enteros prees- 
tablecido k sobre la cotización imperante 
en la época del canje. Naturalmente, esta 
modalidad ofrece siempre ganancias de ca- 
pital potenciales a los obligacionistas, si 
bien no les da opción a participar en la 
posible revalorización de las acciones; de 
manera que el éxito de la conversión queda 
asegurado normalmente en buena medida. 
Para los administradores, en cambio, tiene 
el inconveniente de que la cotización real 
menos la deducción reconocida caiga por 
debajo del cambio mínimo de conversión 
perjudicando el cash-flow, a menos que 
como se manifestó anteriormente se esta- 
blezca explícitamente en la claúsula de con- 
versión que de ninguna forma podrá apli- 
carse un módulo inferior a dicho cambio 
minimo, con la contrapartida de que en- 
tonces podría ocurrir que la conversión se 
resintiera. Olvidando los pormenores parti- 
culares, el nivel minimo de cotización b" 
necesario para garantizar la estabilidad del 
cash-flow previo sería: 

Cuando la cotización bursátil de las ac- 
ciones corre por encima del valor de bu 
no hay peligro de que el cash-flow tienda a 
decrecer como consecuencia del canje. 

En el mundo real, pueden encontrarse 
claúsulas de conversión de muy diverso sig- 
no. Por supuesto, la gama de variantes rea- 

les supera el pequeno catalogo que aquí 
acabamos de presentar, por lo que el aná- 
lisis habría que referirlo a las condiciones 
particulares de cada emisión. No obstante, 
creemos que las inferencias realizadas son 
suficientes para poner de manifiesto la im- 
portancia que pueden tener el cambio mí- 
nimo de conversión y el nivel minimo de 
cotización en cuanto a la salvaguardia de la 
autofinanciación de las empresas que optan 
por la emisión de empréstitos convertibles. 

¿Qué más puecle decirse respecto al cam- 
bio y cotización mínimos relativos a la con- 
versión? Se nos ocurre pensar que las com- 
pañías estarán predispuestas, sobre todo, a 
convertir las emisiones de obligaciones niás 
caras, puesto que cuanto mayores sean los 
intereses tanto menor será "ceteris pari- 
bus" el cambio mínimo de la conversión y, 
en consecuencia, el nivel mínimo de coti- 
zación necesario para conservar el cash- 
flow precedente será relativamente menos 
abultado disponiendo por ello los adminis- 
tradores, si llegara el caso, de un mayor 
margen para incrementar los atractivos de 
la conversión, con lo cual el éxito de esta 
operación se verá reforzado (22). En cuan- 
to a las emisiones que han sido lanzadas a 
tipos de interés baratos, presentan el incon- 
veniente de que exigen un cambio mínimo 
de conversión más elevado, con lo cual es 
más difícil mantener la autofinanciación 
previa, puesto que se precisa para ello unas 
cotizaciones de las acciones más elevadas. 
Dentro de ciertos límites puede jugarse con 
la ganancia de canje ofrecida a los obliga- 
cionista~, pero el reconocimiento de una 
ventaja más ajustada, con el fin de estre- 
char el nivel de cotización mínimo, tiene 

(22) A .  Sánchez-Real refiriéndose a la conversión de 
obligaciones de empresas eléctricas españolas manif iesta: 
"Las emisiones que van a convertirse son las que se 
hicieron a tipos de interés más elevados, con lo que su 
conversión es más interesante para lasempresas. Por esta 
razón, se aprecia en algunas de ellas una tendencia a 
conceder mayores rebajas sobre los cambios medios de 
Bolsa que sirven de base, en aquellas emisiones que han 
lanzado a intereses más altos."- "Las emisiones de 
obligacionesenelsectoreléctrico . . .". Op. cit. ,p.  28. 
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como factor negativo el que puede hacer la 
conversión menos apetitosa. 

De todo ello ,queda una cosa clara: cuan- 
do la cotización de las acciones de una em- 
presa representa un múltiplo elevado de su 
valor nominal, (a título orientativo podría 
establecerse el límite mínimo de 3 a 4 ve- 
ces) entonces sus obligaciones convertibles 
no corren el peligro apenas de perjudicar la 
cuantía de su autofinanciación, sino más 
bien todo lo contrario, puesto que el nivel 
mínimo de cotización será seguramente in- 
ferior al precio de sus acciones en el mer- 
cado. Unicamente aquellas compañías que 
no cuenten con este privilegio bursátil se 
verán en la necesidad de prescindir de este 
objetivo al proceder al lanzamiento de sus 
empréstitos convertibles. 

Ahora bien, el aspecto auténticamente 
atractivo de la conversión de obligaciones 
en acciones radica en que se puede incluso 
incrementar la cuantía de la autofinancia- 
ción gracias al canje en determinadas cir- 
cunstancias. Naturalmente, cuando este ob- 
jetivo se logra, los administradores hacen 
del empréstito ' convertible un negocio re- 
dondo, pues a las ventajas inicialmente co- 
mentadas para el empréstito se añade ahora 
la minoración de las retribuciones a los re- 
cursos financieros prestados por los inver- 
sores, la eliminación del reembolso, quizás 
también la consolidación o mejora de la 
cotización de sus acciones, etc. La condi- 
ción necesaria para que los pagos posterio- 
res a la conversión sean inferiores a los que 
se abonaban con anterioridad a la misma 
toma la forma de: 

ciones pertinentes pactadas en la escritura 
del empréstito (23). 

En resumidas cuentas, para expresarlo 
gráficamente, la conversión eleva la cifra 
de beneficios que recoge la cuenta de pér- 
didas y ganancias convencial, puesto que 
existe un ahorro al eliminarse pagos de in- 
tereses. Por el contrario, el aumento de 
capital eleva el pago de dividendos. La di- 
ferencia sobre el ahorro de intereses y el 
mayor pago de dividendos que supondrá la 
variación del cash-flow retenido dependerá 
de varios pormenores: condiciones acorda- 
das para la conversión, relación habitual 
entre dividendos e intereses normales, tari- 
fas impositivas y en determinadas claúsulas 
de conversión, de la trayectoria de la coti- 
zación bursátil de las acciones. La compa- 
ñía cuyas cotizaciones se mantienen eleva- 
das se encuentran en una postura óptima 
para alcanzar las ventajas que permiten los 
empréstitos convertibles. 

2.1.3.2. Incidencia inmediata sobre el valor 
teórico de las acciones. 

En cuanto al punto 2O), es decir, que el 
canje en determinados casos puede mejorar 
el valor teórico de la acción, se demuestra 
intuitivamente con facilidad. Naturalmente, 
hay que precisar que el valor teórico oscila 
merced a dos efectos derivados de la con- 
versión de obligaciones en acciones: 1) in- 
mediato: el producido por el nuevo inter- 
cambio de unos títulos por otros; 2) me- 
diato o inducido: repercusión que puede 
producir la variación experimentada por el 
cash-flow retenido, de acuerdo con lo que 
hemos comentado en los últimos párrafos. 

d n'd <ni1' con lo cual b' > c;n 
En este momento, interesa centrar el co- 
mentario únicamente en torno al primero 
de dichos efectos, toda vez que la reper- 

o sea, que cualquier módulo de conversión cusión del segundo de ellos ya ha sido en 

situado por encima del cambio mínimo de parte tratada. Pues bien, si el precio efec- 

conversión de las obligaciones en acciones tivo aplicado para el canje b '  es superior al 

aumenta la autofinanciación. Consecuente- valor teórico de la acción con anterioridad 

mente con ello, la cotización de las accio- 
(23) A .  Sánchez-Real abunda en este extremo, soste- nes en mercado cuando se acerca la 'On- niendo que si el nivel de cotización real supera el nivel de 

versión debe Ser superior al nivel mínimo cotización mínimo se potencian las posibilidades de 
de cotización. que resulte Según las condi- autofinanciacióndelaempresa. 
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a esta operación financiera, es decir, cuan- 
do b' > a, entonces crece el valor teórico, y 
decrece si b' < a, De manera que la cotiza- 
ción de las acciones b debe también supe- 
rar el valor teórico para que deducida la 
rebaja de la conversión pueda seguir siendo 
el cambio de conversión superior al valor 
teórico, condición imprescindible para que 
la conversión eleve la proporción existente 
entre las cifras de reservas y de capital so- 
cial. 

Cuando la conversión se plantea por de- 
b:?jo del valor teórico. o sea, cuando b' < a, 
In conversión también podría ser viable 
desde el punto de vista del obligacionista, 
pero a condición de que b > a, puesto que 
sería un mal síntoma que las acciones coti- 
zasen en el mercado por debajo de su valor 
teórico, lo que representaría que el valor 
,sirzthtico o de rendimiento de la firma otor- 
gado por el mercado es inferior al valor 
analítico o sustancial de sus inversiones 
sinergia negativa, lo cual sería un indicio 
claro de que la marcha de la sociedad no es 
lo suficientemente atractiva para entrar a 
formar parte como socio de la misma, por 
más que se ofrezca una reducción del pre- 
cio de las acciones en comparación con el 
que rige en el mercado; de no proceder a la 
enajenación inmediata de las acciones el 
riesgo de pérdidas de capital será normal- 
mente elevado lo que desalentaría a los po- 
sibles aspirantes al canje. Quedamos, pues, 
que en el caso de que b' < a. y b > a, los 
obligacionistas pueden sentir interés en la 
conversión, más esta operación no sería 
bien recibida por los accionistas antiguos al 
ver diluidas sus participaciones en reservas, 
aparte de que tampoco convendría a los 
administradores aligerar la proporción en- 
tre autof inanciación acumulada y capital 
social. Las compañías cuyas acciones coti- 
zan alrededor de su valor teórico malamen- 
te pueden acudir a los empréstitos conver- 
tibles, pues pocos inversores se sentirán 
atraídos por un estimulo más teórico que 
real de conversión. Si éste no fuera el caso, 
tampoco cabe esperar que los administra- 
dores vayan a ofrecer unas rebajas tan sus- 
tanciales como para perjudicar el valor in- 

trínseco de las acciones en circulación. No 
obstante, en rigor, el supuesto que comen- 
tamos no puede desecharse por completo, 
pudiendo ser en determinados casos, una 
opción posible. 

En el supuesto extremo de que b' < a y 
además b < a, huelga decir que la conver- 
sión carecería de sentido para todas las 
partes implicadas: administradores, accio- 
nistas antiguos y obligacionistas. De mane- 
ra que cuando las expectativas de cotiza- 
ción de las acciones se encuentran en una 
tesitura de este estilo, sería de todo punto 
itriprudente lanzar una emisión convertible. 

Por todo ello, es por lo que al principio 
partimos de la hipótesis de que b' / a > l .  
Consecuentemente con esto, cuanto mayor 
sea la diferencia (b  - a), mayor será el 
número de bazas con que cuenta la geren- 
cia para proponer un precio intermedio de 
conversión b' que satisfaga a todas las par- 
tes implicadas en la cuestión. Si el margen 
es, por el contrario, de escasa importancia, 
apenas existe intervalo de maniobra para el 
conse.jo directivo de la compañía. Igual- 
mente, cuanto más cerca esté b' de b el 
fortalecimiento de las reservas es tanto ma- 
yor, si bien los incentivos que se ofrecen a 
los obligacionistas serán escasos, lo que di- 
ficultará la colocación del empréstito. La 
gerencia tiene, pues, que equilibrar sus pro- 
pias pretensiones con las que demandan los 
posibles adquirentes de sus obligaciones. 

Visto lo anterior, veamos la demostra- 
ción algebraica de que siendo b' > a exis- 
tirá necesariamente un incremento porcen- 
tual de la relación entre reservas y capital 
nominal. Aparte de las notaciones anterio- 
res, llamaremos x al número de acciones en 
circulación con anterioridad a la conver- 
sión. El crecimiento relativo de las reservas 
por acción exige que: 

(b' - c)> (a - c) y, en definitiva, que 

b' > a según habíamos manifestado ante- 
riormente. 
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Hemos examinado las condiciones nece- 
sarias de la conversión para que los admi- 
nistradores obtengan, por una parte, una 
reducción de los pagos que se asignan al 
capital, y por otra, un fortalecimiento del 
valor intrínseco de sus acciones o mejora 
proporcional de las reservas de la compa- 
ñía. Pues bien, la gerencia al proyectar la 
operación puede contentarse con obtener 
cualquiera de las dos ventajas comentadas, 
pero también puede intentar alcanzar si- 
'multáneamente ambos objetivos, lo que 
siempre será más provechoso. La clave ra- 
dica en la magnitud de los márgenes 
( d  - i") y (b - a)  pués de ello depende, 
en definitiva, el valor de b', sin olvidar 
tampoco que este último valor debe fijarse 
de tal manera que el obligacionista aprecie 
un incentivo económico suficiente para 
acudir a la suscripción primero y al canje 
después. De manera que la respuesta res- 
pecto a si son posibles ambos objetivos, y 
en qué medida pueden lograrse, depende de 
la compatibilidad del modelo con el incen- 
tivo que se ofrezca a través de la conver- 
sión. 

La consecuencia simultáneamente de 
ambos fines, es decir, el refuerzo de las 
reservas en términos relativos y la mino- 
ración de los pagos a los activos financie- 
ros, exige que se cumplan a la vez las con- 
diciones necesarias para alcanzar uno y 

realizar serían superiores. Por consiguiente, 
la fórmula ideal de la conversión, desde el 
punto de vista de la gerencia, es aquélla 
que permite compatibilizar ambos logros. 

Podemos resumir lo anterior, represen- 
tando gráficamente las condiciones anterio- 
res, pero en lugar de operar con precios de 
los títulos, emplearemos cotizaciones unita- 
rias de éstos de tal manera que: 

c a - = 1 (par de los títulos); - = a (cambio teórico 
C C 

unitario de las acciones); = 0 ' (cambio utilizadc 
C 

\ b como módulo de canje);- = (cambio unitario 
C 

de las acciones en el mercado en la fecha de la 
conversión). 

Las condiciones necesarias para que pue- 
dan alcanzarse los objetivos mencionados 
serían: 

-para que los pagos posteriores a la con- 
versión sean menores 

-para que la conversión eleve el valor teó- 
rico de las acciones 

B > B'>a 
-para que de forma simultánea se reduz- 

can los pagos y se eleve el valor teórico. 
d otro, o sea, que bl> a y b l >  c ~ ,  , sin 
1 d 

olvidar que ha de darse h >  b', para que la o : >  P1'>;ii junto con j 3 > p f . > a  

conversión sea viable. De no darse necesa- 
riamente todas estas circunstancias el canje 
puede ser un fracaso completo u obligar a 
los administradores a tener que renunciar 

nes aludidos. Así, si el canje se plantease 
necesariamente a uno cualquiera de los fi- 

de tal suerte que b' > C  6, pero b' < a, se 
1 

economizarían retribuciones, más se produ- 
ciría dilución del capital social; mientras 
que si fuera al revés, es decir, b'> a, pero ! : 1 

I '  

d c c= 1 b' < c y , el valor teórico del titulo saldria j I I I 
I ! I  

I 

1 l 1 1  1 I 

fortalecido, más los pagos que habría que = d o c  R ' d/im 
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- e n  abcisas figuran los posibles valores - a ) ,  y a la vez, se economizan retri- 
de la relación d/i" que por definición tie- buciones a los recursos financieros medidos 
nen que ser mayores que la unidad. Así, por i" ( @ - j); si el módulo adquiere un 
pués, el campo de variación que interesa valor comprendido entre a y j ,  los efectos 
considerar arranca de c = 1. de la conversión consisten en reducción de 

- e n  ordenadas se colocan los posibles las remuneraciones con dilución de las re- 
valores del módulo de canje o' que, en servas; finalmente, para valores de o' com- 
todo caso, tienen que ser superiores a la prendidos entre j y c la conversión es poco 
unidad, puesto que hay que descartar las afortunada desde el punto de vista de la 
operaciones de conversión en las que no administración de la empresa, puesto que de- 
exista ninguna prima a favor de las accio- grada el contenido.de reservas por acción y 
nes, con respecto al valor nominal de las porque minora al mismo tiempo la dota- 
obligaciones rescatadas mediante la permu- ción futura a reservas, al exigir retribucio- 
ta de títulos. nes superiores. 

-para los efectos del análisis o y a de- Cuando los valors de a y d/i" coincidie- 
ben considerarse como constantes, puesto ran (supuesto harto improbable por lo de- 
que son datos conocidos, representativos más), cualquier valor p' superior a a con- 
concretamente de la cotización bursátil Y seguiría las dos ventajas comentadas, mien- 
del valor teórico unitarios de la acción en tras que paravalores inferiores a a la geren- 
la época en que la conversión va a llevarse cia encajaría los efectos opuestos. Por últi- 
a efecto. Hay que partir de la base de que mo, imaginemos que d/i" adquiere un va- 
@ > a ,  ya que apenas tendría sentido la lor superior a a ,  por ejemplo k. En este 
conversión cuando la cotización que otorga caso, un módulo de canje comprendido 
el mercado a las acciones es inferior al entre y k, conseguiría ambos beneficios, 
valor teórico o contable de las mismas. si p' se fijase entre k y a existiría creci- 

- e l  campo teórico de variación dep' queda miento proporcional de las reservas, más 
acotado por los límites inferior "c" y superior las retribuciones son mayores que antes de 
'y, es decir, por una parte, es preciso con- la conversión y si @' tomase un valor in- 
eeder alguna rebaja a los obligacionistas ferior a a ,  la conversión ocasiona tanto la 
que acudan a la conversión y, por otra, la dilución del valor intrínseco de las accio- 
rebaja no puede ser de tal magnitud que el nes, como la disminución del cash-flow re- 
módulo de canje no reconozca prima algu- tenido a partir del canje. 
na en favor de las acciones @' > c, en De lo que hemos venido diciendo en co- 
definitiva, c ( 0' < 0. nexión con el canje pueden extraerse algu- 

-cuando el módulo de canje adquiere nas conclusiones a modo de resumen: 
un valor comprendido entre y a ,  la con- d 
versión produce una elevación del valor l a )  Las diferencias ( @ -a) Y ( @-?), 
teórico de las acciones, mientras que para junto con la magnitud de 10s alicientes que 
valores comprendidos entre a y c existe di- es preciso ofrecer a 10s tenedores de obli- 
lución de reservas. gaciones para que acudan a la conversión, 

Visto lo anterior, imaginemo, en primer determinan las posibilidades de que el con- 
término, que el valor de la relación d/i sejo directivo de la compañía pueda alcan- 
toma cualquier valor comprendido entre zar interesantes beneficios merced a la con- 
c y a ,  por ejemplo, el valor j. En este su- versión de los empréstitos. 
puesto, si el módulo de canje se establece 2a) En general, la empresa cuyas accio- 
en cualquier punto del intervalo 0 y a .  la nes cotizan con fuertes plusvalías y cuya 
conversión es sumamente favorable para la tasa de evaluación sea bastante elevada tie- 
gerencia, puesto que eleva el valor teórico ne grandes probabilidades de mejorar su 
de la acción (el contenido en reservas de la cifra de cash-flow y de reforzar la solidez 
acción se ve incrementado en el importe de sus acciones por medio de la conversión. 
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3a) La empresa que sigue habitualmente 
una política de dividendos generosa, tiene 
mayores dificultades para incrementar la ci- 
f ra  del cash-flow, retenido a partir de la 
operación de canje de títulos. De cualquier 
forma, si las cotizaciones de sus acciones 
son muy elevadas, apenas se ve perjudicada 
por este inconveniente. 

4a) Las diferencias en los &pos de interés 
de las emisiones de empréstitos converti- 
bles, también influyen sobre las ventajas 
gerenciales de las diversas conversiones que 
se lleven a efecto. Sin embargo, como quie- 

y el nuevo beneficio por acción resultan- 
te (24). 

Operaremos, en primer término, con ci- 
fras de beneficios brutos (antes del pago de 
impuestos y de dividendos). Llamando f los 
beneficios globales brutos correspondientes 
a los recursos propios existentes con ante- 
rioridad a la emisión de las obligaciones 
convertibles y siendo el cash-flow propor- 
cionado por las obligaciones., convertibles 
(antes del pago del impuesto sobre benefi- 
cios) equivalente a n (r - i), tenemos que 
el beneficio por acción antes de la conver- 

ra que las oscilaciones de las tasas de inte- f + n (r - i) 
sión ascendería a: s = rés no suelen ser muy acusadas, su influen- x 

cia diferencial es más teórica que real, má- 
xime si las acciones cotizan con elevados 
sobreprcios. 

Sa) Muchas de las grandes compañías 
suelen cotizar en el mercado bursátil a pre- 
cios muy superiores a sus valores teóricos, 
con lo que su gerencia tendrá una notable 
inclinación hacia la expansión financiera 
dentro de lo posible con empréstitos con- 
vertibles por las ventajas que esta fórmula 
puede deparar. 

f + nr  
y después del canje: S' = . Para 

x + n '  
que la conversión sea neutral, en el sentido 
que estamos comentando, debe ser s = s , 
mientras que se torna beligerante cuando 
crece el beneficio por acción, es decir, 
S' > S, O decrece S'< s. 

Veamos el caso para el que existe neu- 
tralidad: 

f + n ( r - i ) - f + n r  - 
x x + n' 

con lo que efectuando operaciones y te- 
niendo en cuenta la fórmula de canje uni- 

2.1.3.3. Incidencia sobre í?l beneficio por taria = n'P: el módulo debiera adquirir 
acción y sobre la t:otización de las valor 
acciones. 

- #  P p == 
Toca ahora comentar el punto 3O) que se i 

refiere a la repercusión ocasionada por la H~~ que advertir que 6 hi- el impar- 
conversión sobre una variable financiera al- te bruto del cupón de la obligación, de 
tamente significativa cual es el beneficio acuerdo con la nomenclatura seguida cuan- 
Dor acción. Evidentemente, la puesta en 
circulación de nuevas acciones diluye los 

(24) J .  Van Horne examina este mismo efecto expo- 
beneficios por acción, dado que las nuevas niendo un senciiio ejemplo en el que se aprecia cómo la 
participan por entero a las acciones anti- conversiór de obligaciones diluye la  cifra de beneficios 
guasa Ahora bien, como la conversión eli- por acción. De todas maneras, su análisis es muy in- 

mina la necesidad de tener que pagar inte- completo, puesto quemuestra un caso particular en el que 
se produce la disminución del beneficio por acción, no 

reses, de que global a generalizando el planteamiento del problema, con lo cual 
repartir entre Un nÚmer0 mayor de títulos puede dar la impresión de que, salvo casos excepcionales, 
sea también mayor. En resumen, crecen el tendrá lugar la dilución de los beneficios. El factor clave 

numerador y el denominador de la expre- normalmente es el módulo decanje, con lo cual, al menos 
enel plano teórico, tanto la  dilución como la potenciación 

sión que define el beneficio por acción por del beneficio por acción son dos hechos igualmente 
lo que conviene averiguar la relación que posibles. Vid. Fundamentals of financia1 management. 
existe entre el módulo de canje establecido OP. cit., P. 448. 
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do calculamos el cash-flow de las obligacio- 
nes convertibles. No obstante, si en vez de 
trabajar con cifras de beneficio por acción 
y del cupón de las obligaciones, quisiéra- 
mos trabajar con el beneficio por cada uni- 
dad monetaria de valor nominal de la ac- 
ción y con el tipo unitario de interés, la 
expresión anterior no se alteraría, ya que lo 
único que se haría sería dividir el beneficio 
por acción y el cupón por el nominal de los 
títulos de una y otra clase, que de acuerdo 
con los supuestos de partida, eran idénticos 
y representados por "c". 

De manera que cuando el módulo de 
canje asciende por lo menos a s/i, no existe 
dilución en los beneficios. Si supera este 
valor existe un incremento en los beneficios 
por acción, mientras que si es inferior se 
produce un debilitamiento de este coefi- 
ciente. Conjugando esta expre,ión con el 
valor del módulo, necesario para que el 
cash-flow neto retenido en cifras absolutas 
no experimentase variación algiina con mo- 
tivo de la conversión. o sea, P'= d/i", se 
llega fácilmente a la conclusión de que es 
más difícil mantener intacto el beneficio 
bruto por acción que el montante del cash- 
flow neto retenido por la gerencia, puesto 
que necesariamente tendrá que ser S > (1, y 
que el reparto de beneficios no puede so- 
brepasar la cuantía de los mismos. 

Sin embargo, no ha de colegirse de ello 
que sea prácticamente poco menos qiie im- 
posible impedir la dilución de los beneficios 
por acción por motivo del canje; antes 
bien, para las compañías que disfrutan de 
elevadas cotizaciones para sus acciones no 
ha de ser normalmente un obstáculo serio 
el mantenimiento e incluso el robusteci- 
miento de este indicador financiero. Así, 
repasando los datos de bastantes empresas 
españolas que cotizan en Bolsa, no sería 
extraño encontrar algunas de ellas con 
cambios superiores en varias veces a sus 
importes nominales, cuyos beneficios por 
acción no representan más allá de la ter- 
cera parte de sus capitales nominales, con 
lo cual cuentan con una extensa franja pa- 
ra poder ofrecer incentivos a los obligacio- 
n i s ta~ ,  mejorando simultáneamente la 

cuantía del beneficio por acción. Imagine- 
mos una sociedad que cotiza a 500%, que 
informa unos beneficios brutos equivalen- 
tes al 40% de su capital nominal y cuyo 
coste por intereses equivale al 10%. Esta 
empresa puede ofrecer a los obligacionistas 
el canje de obligaciones por acciones a más 
de 400 enteros y menos de 500. Si además 
su valor intrínseco fuera 200%, igualmente 
las reservas por acción se verían robusteci- 
das. En estas condiciones, si la propuesta 
de conversión cuajase, ni que decir tiene 
que los administradores se anotarían un 
éxito rotundo, puesto que aparte de incre- 
mentar el cash-flow de la firma y de robus- 
tecer las reservas por acción, también lo- 
grarían mejorar el beneficio por acción. 

Si en vez de operar con cifras de bene- 
ficios brutos por acción se utilizasen impor- 
tes en los que se hayan deducido ya los im- 
puestos sobre los beneficios (criterio más 
acorde con las prácticas seguidas por los 
analistas finsncieros), la mecánica sería se- 
mejante, si bien el resultado de la relación 
sería algo distinta como veremos a conti- 
nuación: 

F = beneficios anteriores a la emisión 
del empréstito deducida la cuota del im- 
puesto sobre beneficios. 

S = F + n[r(l - T) - i"] y S, = F + nr(1 - T) 
x x + n' 

y para que exista neutralidad S = S', con 
lo cual después de hacer operaciones y sim- 
plificando la expresión, se llega a este equi- 
valente del módulo de canje: 

Comoquiera que el beneficio por acción 
deducida la cuota impositiva es menor y 
además el denominador ahora es menor 
por venir afectado por (1 - T) < 1, el 
importe del módulo de canje es mayor en 
comparación con el cálculo precedente. Es- 
to vendría a significar que el mantenimien- 
to de los beneficios por acción se hace algo 
más dificultoso de lo que daba a entender 
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/ la fórmula primeramente expuesta. La ra- 
, zón radica en la discriminación fiscal a la 

que ya hemos hecho alusión repetidas ve- 1 ces, puesto que el ahorro de los intereses 
1 no va a parar íntegramente a los accionis- 
, tas, sino que una parte de los mismos va a 

parar a manos del Fisco. 
El beneficio por acción puede ser, por 

consiguiente, tanto una ventaja más, como 
un inconveniente de 12 conversión de obli- 
gaciones, al igual que los demás pormeno- 
res anteriormente comentados, aunque qui- 
zás en este caso, sea más difícil que en los 
demás la conservación o el incremento del 
beneficio por acción. Caso de que fuera 
cierta la conexión entre la cifra de benefi- 
cios por acción y la cotización bursátil de 
las acciones (relación P.E.R.), como se in- 
sinúa en la mayor parte de los tratados de 
finanzas, resultaría que una elevación, por 
ejemplo, del beneficio por acción por causa 
del canje sería capaz de aupar o sostener 
los cambios de las acciones con lo ciial los 
administradores obtendrían otra ventaja 
adicional derivada de la conversión, mien- 
tras que si la conversión rebaja el montan- 
te de este coeficiente, existirian mayores 
tensiones para poder defender los cambios 
precedentes o incluso serían de esperar des- 
censos de las cotizaciones. No obstante, 
nuestra opinión es que :sta conexión no es 
ni única, ni automática, ni válida para 
cualquier magnitud de la variación sufrida. - 
Queremos decir con ello que los cambios 
bursátiles derivan de una multitud de cau- 
sas complejas y no sólo ni quizás principal- 
mente de las cifras informadas de los bene- 
ficios por acción; tanipcico creemos que 
por el hecho de descender o ascender en un 
momento dado los beneficios por acción se 
vaya a producir iinri reacción instantánea 
del n~ismo signo en los precios de mercado 
de las acciones, ni tanipoco creemos que 
variaciones de  relativa insignificancia se 
vayan a hacer notar con idéntica intensidad 
en los ciirsos actuales de las acciones, sean 
de uno u otro signo. En resumidas cuentas, 
opinamos que a nienos que la conversión 
represente un volunien considerable en rela- 
ción con las cifras act~iales de recursos pro- 

pios, que esta política se  siga con profunda 
asiduidad y adquiriendo gran dimensión, 
que el planteamiento del canje altere sus- 
tancialmente los importes medios de los be- 
neficios por acción, etc., la  repercusión 
bursátil que cabe esperar a corto plazo de  
la conversión de obligaciones en acciones 
no tiene que ser ni favorable ni desfavora- 
ble para la alta dirección que proyecta el 
plan financiero global de  la compañia. 

2 .1 .3 .4 .  Incidenciu inediuta sobre el valor 
teórico de lus acciories. 

Una última consideración de la conver- 
sión de las obligaciones. desde la óptica de 
las aspiraciones del consejo directivo, con- 
sistiría en examinar la influencia que la 
conversión tendrá en los sucesivo sobre el 
valor intrínseco o teórico de las acciones. 
Hasta ahora se han analizado los requisitos 
para que el canje: l o )  eleve. mantenga o 
reduzca la masa global del cash-flow neto 
retenido por la gerencia a partir del de la 
permuta de títulos. o sea B' e d/i" ;  2') 
mejore, sostenga o empeore el vnlor intrin- 
seco de las acciones en el instante justo en 
el que la conversión tiene lugar. es decir, 
p ' @  a :  3 O )  potencie. conserve o debilite la 
cifra de beneficios por acción y su posibie 
influencia sobre la cotización bursátil de las 

5 acciones, niedido de dos maneras. p sj  i , ,  
o bien. 0'9 S 

; ii 

La ciicstióii qiie ahora se trata de revisar 
es distinta de las anteriores. si bien se en- 
cuentra estrechaniente ligatln al tercer pun- 
to resetiocio. siciicio iina conseciiencia o de- 
rivación de la rept.rctisión en el beneficio 
por acción. Sc trata. ni nias ni menos, de  
averigiiar "cetcris p:iribiis" ciilíl sería el rit- 
mo de creciitiieiito tiel \,nlor tccírico de las 
acciones. en el supiiestc~ dc quc el eniprésti- 
10 no sc cai?iease en iibsoliito y cuál el re- 
siiltantc cn el Fiipiiesto contrario: dicho en 
otros tC'rn~inos. SE inteiitnrrí conocer para 
qué valores del ini,diilo de canje se asegura 
iin ritmo sciiie,j~inte. supcrior o inferior de 
elevacicín tlcl vnlor tecírico clc las acciones. 
Es decir. se puedc llegar a conoccr si los 
recursos retenidos por la gerenciii son ma- 
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yores o menores que antes, pero a partir de 
esta información no puede inferirse si el 
valor teórico de las acciones en lo sucesivo 
va a mejorar o a empeorar, en términos 
comparativos, como consecuencia de la 
conversión, dado que el número de accio- 
nes ha crecido también; tampoco se puede 
asegurar que la conversión haya sido capaz 
de potenciar la trayectoria a largo plazo del 
valor teórico de las acciones, aunque el 
canje fuera capaz de favorecer momentá- 
neamente la elevación del referido valor 
teórico, puesto que falta por comprobar lo 
que habría ocurrido a partir de entonces, si 
la substitución de unos títulos por otros no 
hubiera existido, pues puede ser perfecta- 
mente posible que una ventaja inicial en este 
sentido fuera neutralizada posteriormen- 
te con disminuciones comparativamente del 
ritmo de expansión del valor teórico. El 
quid del asunto se encuentra en el valor del 
módulo del canje, si bien la conclusión a la 
que se llega se entronca congruentemente 
con la deducción extraída al comentar la 
influencia de la conversión sobre el bene- 
ficio por acción, aspecto que intentaremos 
desvelar seguidamente. 

La resolución de este pormenor arranca 
de la comparación de los cash-flows netos 
por acción retenidos por la gerencia, supo- 
niendo que la conversión no ha tenido lu- 
gar y que ha ocurrido respectivamente: 

F'  = cash-flow neto retenido por 1:-geren- 
cia anterior a la emisión del emprés- 
tito (residuo resultante del beneficio 
después del pago de intereses, im- 
puesto sobre beneficios y dividen- 
dos). 

R =  F +n[r(l - T ) -  i"] 
X 

Y 

R' = F' + nr(1 - T) - n'd 
x + n' 

y para que la conversión sea neutral 
R = R',  con lo cual después de hacer ope- 
raciones se llega a la siguiente expresión del 
módulo de canje: 

si 6' fuera superior al valor de la expresión 
anterior, el canje incrementaría el ritmo de 
expansión del valor teórico de las acciones 
y si fuera inferior se reduciría. 

Ahora bien, cabe preguntarse L es la ex- 
presión últimamemte expuesta distinta de la 
que determina la movilidad del beneficio 
por zcción o, por el contrario, el valor de 
una y otra son idénticos? Aparentemente, 
pudiera parecer que R + d/in+(=)S/i" y, 
sin embargo, tienen que ser forzosamente 
iguales. La razón radica en que, si por 
ejemplo, el módulo de canje fuera exacta- 
mente igual al valor necesario para que el 
beneficio por acción permaneciera intacto, 
también el referido valor del módulo será 
capaz de preservar el ritmo de crecimiento 
del valor teórico de las acciones, puesto 
que el dividendo que se paga con cargo al 
importe de beneficio por acción sigue sien- 
do el mismo antes y después del canje, con 
lo cual el remamente que no se distribuye 
tiene que ser necesariamente el mismo en 
todo momento. En términos matemáticos, 
la demostración palpable de la equivalencia 
de ambas expresiones, teniendo en cuenta 
que: F' = F - xd, sería como sigue: 

F - xd + n[r(l - T) - i"] - - 

F - xd + nr(1 -. T) -. n'd 
x + n' 

S - d = S' - d, con lo cual S = S' como se trata- 
ba de demostrar. 

De manera que tanto da decir que la 
alteración del beneficio por acción y del 
ritmo de variación del valor teórico de las 
acciones debida a la conversión de obliga- 
ciones deriva de la comparación del módu- 
lo de canje con cualquiera de las expresio- 
nes S/i" o R + d/i". Lo que es obvio es 
que los efectos de canje en las dos varia- 
bles mencionadas tienen que ser por fuerza 
coincidentes. Si se observa la segunda de 
las expresiones, recordando a la vez que el 



I 
Los empréstitos convertibles y los empréstitos con 

requisito para que la conversión no altere 1 la cuantía absoluta del cash-flow neto rete- 
nido por la gerencia exigía que P"= d/i ", 
se podrá colegir con facilidad que el valor 
del módulo debe situarse en una cota su- 
perior si se pretende que el cash-flow neto 
retenido por acción siga permaneciendo in- 
tacto, concretamente, el exceso vendría me- 
dido por el valor R/iV.  

Finalmente, convendría tener en cuenta 
que la conversión al reducir el importe de 
los recursos ajenos e incrementar en idénti- 
ca cuantía los recursos propios eleva la ga- 
rantía de la compañía, con lo cual aumenta 
las posibilidades de negociar nuevas emisio- 
nes de deuda, contribuyendo a potenciar su 
ritmo de crecimiento. 

En síntesis, la fórmula del empréstito 
convertible aparte de las ventajas relatadas 
durante la fase transitoria hasta que vence 
el plazo señalado para la conversión, ofrece 
un conjunto de alicientes adicionales a la 
gerencia de la compañía a partir del mo- 
mento de canje. La consecuencia de estos 
alicientes viene subordinada de modo pre- 
ferente a la cotización de las acciones de la 
entidad emisora. Cuando el mercado valora 
ias acciones con sensibles plusvalías, la ge- 
rencia seguramente 110 desperdiciará las 
oportunidades que le brindan los emprés- 
titos convertibles de realizar ventajosamen- 
te sus fines directivos, polarizados esencial- 
mente en torno al robustecimiento de la se- 
guridad y del desarrollo de la firma. Por el 
contrario, si los cambios de las acciones 
son exiguos, esta alternativa financiera go- 
zaría de escaso entusiasmo por parte de los 
rectores de las empresas. . 

2.2. Plan de decisión gerencia1 sobre em- 
préstitos convertibles. 

A la vista de los distintos efectos comen- 
tados en torno a la conversión de las obli- 
gaciones en acciones, la gerencia puede 
plantearse diversos problemas de decisión 
estableciendo varios objetivos simultáneos 
a alcanzar a través del canje. A título de 
ejemplo podemos formular una variante de 
esta clase de problemas de decisión en los 
siguientes objetivos de la gerencia: 
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lo) Conseguir el máximo ahorro en las 
remuneraciones al capital o ,  en todo caso, 
que la economía de los pagos no sea infe- 
rior a una determinada cantidad P. Esto es 
lo mismo que decir que se pretende incre- 
mentar el cash-flow retenido en dicha can- 
tidad. 

2 O )  Conseguir el máximo fortalecimiento 
inmediato de las reservas de la compañía o, 
en todo caso, que el incremento de las re- 
servas no sea inferior a una determinada 
cantidad "L", capaz de generar un determi- 
nado crecimiento unitario del valor teórico 
de las acciones representado por "1 ". , 

3 O )  Mejorar el beneficio neto por acción 
todo lo posible o ,  lo que es equivalente, 
fortalecer el crecimiento futuro del valor 
teórico de las acciones, lo cual, en todo 
caso, no debe ser inferior a una determina- 
da cantidad representada por "M" o ,  si se 
prefiere, no inferior a un determinado tan- 
to unitario representado por "m". 

4 O )  Ofrecer la conversión a los obligacio- 
nis ta~ de tal forma que éstos puedan conse- 
guir una rebaja compensatoria mínima de 
un determinado importe unitario "kv, sin 
rebajar un importante máximo de "j". 

La incógnita que se presenta es el nivel 
de cotización de las acciones en la fecha de 
canje. ¿Qué niveles de cotización pueden 
ser compatibles con los mencionados obje- 
tivos de la gerencia? 

Será preciso comprobar los valores del 
módulo de canje compatibles con los ante- 
riores objetivos, lo cual realizamos a conti- 
nuación: 

lo) Ahorro en las remuneraciones al ca- 
pital. 

Según comentamos en su lugar oportu- 
no, d e i "  son datos representa-tivos del di- 
videndo bruto por acción y del cupón bru- 
to efectivo de la obligación, respectiva- 
mente. 

Retribuciones que venían pagándose a las 
obligaciones convertibles = Retribuciones 
que van a pagarse a las acciones emitidas 
como consecuencia del canje + Ahorros 
que se tratan de conseguir 
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Esto cliiicrc decir qiic el inódiilo de canje 
no piic(lc ser inferior :iI importe de dicha 
expresicíii para qiic piiecia ser conipatible 
co ii el o t~jctivo persegiiido de incrementar 
el cndi- l Ion neto retenido. Recíprocamen- 
te. si el iniportc del intídiilo dc conversión 
I'iiinlincri te establecido en concordancia con 
cliic Ins tleni6s restricciones eslablecid:is en el 
iiiocicl~l \iipcrase la cuoiiiín tic la expresión 

;iiiicri(~i.. por c.iemplo ' > el aho- 
ni - P 

rro el'cctii o de los pago\ \cría superior al 
cic\cntlo. es decir. > P nscciidiendo a :  

3") Fortalecimiento inruediato de las re- 
\crvns » elevnción inincdintii del valor teó- 
ric-o tlc Ins acciones. 

L.u prima de emisión de .las acciones 
piic\i:is eii circiilación eqiiivnle a: 

nf(bl - c) = L; nlbl - n'c = L; 

n c2 n c - L = n l c ;  nc -  L=- 
b' 

El miírliilo de canje 110 piiede ser infe- 
rior ol v d o r  de esta expresión para  que 
1>iictl;i olcanzarse el objetivo deseado de in- 
creniciitar las rcservas de la compañía en la 
ciiiititl:itl L.. 

Si en \.el de fi.j:ir cotiio objetivo una 
cniiticin(l global se estableciese una mejora 
iiiiitarin del v:ilnr teórico de las acciones 
rcprescntrida por " 1 " .  la expresión del mó- 
cliilo cle canje vendrín dada a través de esta 
I'o1~1i~iil:ici6n: 

siones de o ' ,  despejando ciialquiera de las 
dos variables representativas de los objeti- 
vos persegiiiclos por la gerencia, por ejem- 
plo: 

na(1 +1) - nc - - -  
nc - xal nc - L 

c[na(l 7 1) + xal - nc] L = 
a(1 1 1) 

Si el iiiiítliilo de cai~.je real resultante al 
coiiipotihilizni' todas las retricciones supera- 

nc 
se c1 iniporle - nc - L o ,  en SU caso, 

(l + '1 CI fortiiiecitniento de las reservas 
nc - xal 
iría m i \  allh de metas mínimas persegui- 
dns, es decir, f, > L,. o bien, i > 1, as- 
cendiendo a: 

nc - j ' nc  - na L =  n c - 7 0  1 =  
a(n + f i 'x) 

3") Elevncicíii del beneficio por acción o 
fortaleciniieiito del creciniiento futuro del 
v nlo r tccírico de las acciones. 

Opcrnremos con cifras de beneficios ne- 
to\ (de<iiicidos los impuestos sobre las ga- 
nnncias). La restricción establecida como 
objetivo. \uponientlo que éste se cifra en 
una tletcrniinatla cuantía absoluta por ac- 
cicín exige que: 

S' = S + M, o sea, 

y despejando se llega a: 

+ 'lb' = a(l + 1) , y despejando se llega a: x + n' El niódiilo dc canje no puede ser inferior 
al itiiporte de la expresión anterior, para 

- - na(1 + 1) qiic lniedri siibir el beneficio por  acción en 
nc - xa 1 la cunntía deseada. Por la misma razón, si 

el módiilo real de canje fiiera superior a 
Laequivalencia entre ' 'L' ' y "1" puede esta- dicho iiiiporte, el incremento del beneficio 

blecerse fácilmente igualando 1:is dos expre- por accicín sería superior al  perseguido por 
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el Cjrguno di rec t i~o de 1;i compañía. ascen- 
dieiitlo a: 

M = b'i" - S 

Conio npriiitiiiiios en sil Iiigar correspon- 
diente. los efectos del iiiótliilo de canje en 
cuanto ;i lo.; beneficios por acción y a la 
elevación fiitiira del valor teórico de las 
acciones son necesnriniiieiite coincidentes. 
Por este niotivo, si e1 \.;iI~)r del módiilo de 

S S M  can.jc tlche ;isccii(ler o - para que el 
i" 

beneficio por ¿icc.itíii crczc;i en la suma M 
conio coiiseciic~i~iii tlcl c¿iiije. ese mismo 
valor proporciona i i i i  a~iniciito del valor 
teórico de lo acción eqiiivalente a la referi- 
da siinin M.  

Sin cmh:iigo. las c.ci\¿is c~inibian ligera- 
mente si en vez de cstnhlcc~ci el objetivo 
persegiiitlo cii i i i i  iiiiportc absoluto M, 
aquél sc fi.in cii i i i i t i  ~:IS:I iiiiit;iria de valor 
ni, según tciidremo\ ociisicín tlc comprobar 
segiiidanientc. 

La restriccicíii cstiil)lccidii conio objetivo 
debe plantearse nliorn en los siguientes tér- 
niinos: 

S' = S(l + m), o sea, 

y despejando se llega a: 

Sn(1 + m) O ' =  . 
n i '  - ms 

El módulo de canje no puede ser inferior 
al importe de la expresión anterior, para 
que pueda mejorarse el beneficio por ac- 
ción en la tasa unitaria deseada. Por  la 
misma razón, si el m6dulo real de canje 
fuera superior a dicho importe, la tasa in- 
cremental del beneficio por acción seria su- 
perior a la deseada. ascendiendo a: 

& = Sn(1 +m) 
[ni" - fiS] 

y despe.jando de esta fórmula el valor de m 
daría: 

Si el objetivo perseguido consistiera en 
elevar el valor teórico fiitiiro de las accio- 
nes en la misma tasa unitaria yuc el bene- 
fico por acción. el valor del módulo de 

.canje no serh lógicainente igiinl a1 cliie con- 
sigue aiinleiitor cn la 1;is:i (Icsciitl;~ cl beiie- 
ficio por acción. piiesto yiic S > R, es de- 
cir. l ; ~  dotncicín n rcscr~:is por iicción es 
sicniprc inFerior a1 hciiefico por nccicin, con 
lo cual lo tasa de iiicreniento de esta última 
magnitiid ni que proporciona iin deternii- 
nado valor del módulo de caiije. tiene que 
ser distinta de la tasa de increniciito de las 
reservas por acción 111'. Ve:inios ahora a 
ciianto dehe ascentler el módiilo ilc canje 
conipatible con una (aso de niimcnto de las 
reservas por acción equivalente n ni': 

Y 
R = 

F + n[r(l - T) - i"] 
- d x 

con lo ciial: 

R' = S' - d = R(l + m') = (S - d)(l + m') 

siistit~iyendo S' y S por sus respectivas ex- 
presiones y simplific¿irido se llega n: 

ni(] - T) - n ' ~  = (x + n')ml(s - d) 

hacientio m' (S  - d) = A y sustituyendo 
n '  ~ o r  su equivalente n/@': 

p1 = n[S(i + m') - m'd] 
ni" - m ' x ( ~  - d) 

El módulo de canje no puede ser infe- 
rior al valor de la anterior expresión si se 
quiere alcanzar un crecimiento de las reser- 
vas por acción igual a la tasa m . Conse- 
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cuentemente con ello, si el módulo de canje 
real superase tal importe, o sea, p' > o' ,  la 
mejora del valor teórico en el futuro sería 
superior a la que se aspiraba, ascendiendo 
a: 

y, en definitiva, despejando y sustituyendo 
equivalentes: 

Por consiguiente, el importe mayor que 
resulte para el módulo de canje, según las 
restricciones anteriormente tratadas, defini- 
ría el nivel mínimo de conversión compati- 
ble con los objetivos gergnciales, al que se 
podría identificar como 0: 

Ahora bien, la gerencia debe ofrecer un 
cierto aliciente a los tenedores de las obli- 
gaciones para que la conversión pueda ser 
posible. En otras palabras, debe redactar 
una claúsula de conversión en la que se re- 
conozca explícitamente el incentivo del can- 
je. Sobre este particular pueden ofrecerse 
diferentes opciones, si bien en la variante 
elegida para el análisis de nuestro problema 
se han concretado las aspiraciones del con- 
sejo directivo, en el sentido de establecer 
unos topes mínimo y máximo para la ga- 
nancia de la claúsula de conversión que res- 
ponda a estas características prescindiendo 
de las posibles referencias al efecto antidi- 
lución que normalmente se regula para evi- 
tar que las ventajas del canje pudieran de- 
saparecer, como consecuencia de posibles 
ampliaciones de capital llevadas a cabo por 
la empresa, podría ser del siguiente tenor: 

"El canje de las obligaciones con dere- 
cho a su conversión en acciones tendrá lu- 
gar de acuerdo con la fórmula que resulte 
más favorable a los intereses del obligacio- 
nista ateniéndose a las siguientes pautas: 

a) Rebajando a la cotización oficial (me- 
dia del último mes, trimestre, etc.) de las 
acciones un número de enteros K (en tér- 

K minos unitarios k = - 
C 

- 1 

b) Aplicando al cambio oficial una tasa 
de descuento q, sin que en ningún caso la 
reducción supere un número de enteros J 

J (en términos unitarios j = -)" 
C 

De esta forma, el obligacionista podrá 
participar en las posibles plusvalías que ob- 
tengan las acciones hasta un cierto limite 
Únicamente, mientras que, en el peor de los 
casos, se le asegura una bonificación mí- 
nima. Esta fórmula de conversión también 
tiene sus notas de interés desde la perspec- 
tiva de la dirección, ya que una claúsula de 
esta naturaleza tiene la ventaja de hacer 
partícipe de las posibles plusvalías que pue- 
dan alcanzar las acciones en el mercado no 
sólo al obligacionista sino también a la 
propia empresa. En cambio, tiene el incon- 
veniente para la gerencia de que si no se 
alcanza el nivel mínimo de cotiza.ción de las 
acciones compatibles con los objetivos co- 
mentados y con la rebaja mínima reconoci- 
da en el contrato, ocurrirá que alguno de 
los anteriores objetivos se vería incumplido 
en cierta medida. 

Podría pensarse que sería preferible un 
módulo de conversión fijo, establecido a 
priori, que resultase compatible con los fi- 
nes perseguidos, pero este mecanismo tiene 
el inconveniente enorme de la rigidez, pues 
la conversión dependería exclusivamente de 
un suceso aleatorio como el que la cotiza- 
ción de las acciones en la fecha del canje 
supere o no el módulo de conversión pre- 
fijado. En este tipo de claúsulas, la geren- 
cia condicionaría de antemano el cumpli- 
miento de sus objetivos a este hecho, de tal 
suerte que si la cotización llegara a superar 
holgadamente el módulo de canje sus aspi- 
raciones se cumplirían de cabo a rabo, 
mientras que si no ocurriese así la conver- 
sión seria un fracaso estrepitoso. En otras 
palabras, si el módulo declarado en la cláu- 
sula de conversión coincidiera con p', pu- 
dieran ocurrir dos cosas nada más: a) que 
la cotización de las acciones corriera por 
encima de ese valor, con lo que la con- 
versión prosperaría y la gerencia consegui- 
ría plenamente sus tres primeros objetivos, 
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sin que el valor alcanzado por las acciones q = k/k + p'. Cuando la cotización de las 
supusiera ninguna ventaja ni desventaja pa- acciones ascendiese a p+ k, el canje se 
ra la gerencia, siendo la conversión neutral llevaría a cabo según el módulo p', con lo 
en cuanto a las aspiraciones de los dirigen- que se alcanzaría exactamente los objetivos 
tes; b) que la cotización fueran por debajo perseguidos. 
del importe del módulo, con lo que la con- b) p'+ k < K D'+ j los obligacio- 

1 versión fallaría por completo. Vemos, pues nistas optarán por descontar de la cotiza- 
la excesiva rigidez de la conversión a mó- ción la tasa q. 
dulo fijo. Cuando la cotización efectiva de las ac- 

Por contra, una fórmula como la que ciones supera el nivel de indiferencia, los 
auspicia el supuesto es mucho más flexible obligacionistas se acogen a la tasa de des- 
y mucho más rica en matices, convirtiendo cuento, puesto que la rebaja que obtienen 
el acto del canje mismo en un suceso que es mayor. Así, denominando por K el cam- 
puede proporcionar algunas sorpresas tanto bio de indiferencia y K' a cualquier cambio 
a los obligacionistas como a los administra- superior al cambio de indiferencia tendre- 
dores. Así, una cotización igual o superior mos que Kq > k ,  con lo que se demuestra 
al módulo de canje más la rebaja mínima sustituyendo q por su equivalente: 
reconocida contractualmente, aparte de 

k K' preservar la consecución de los objetivos 
á1 -> k y como K'> K también -, 

gerenciales haría partícipes tanto a los obli- K K 
gacionistas como a los dirigentes de las mismo tiempo el módulo de canje 
plusvalías de los títulos, hasta llegar a un efectivo superará al módulo com- 
punto en el que todos los beneficios irían a patible con los objetivos perseguidos, por 
parar a de la dirección de la compa- lo que un alza de las cotizaciones, favorece 
ñía. En cambio, una cotización inferior al tanto intereses de los obligacionistas co- 
umbral mínimo de canje acarrearía al de- mo lo, de los tendre- 
ducir los enteros de rebaja, un módulo mos: 
efectivo de canje inferior al módulo nece- 
sario para alcanzar los demás objetivos, si K ' (1 -q )  f >  $ 
bien la conversión podría llevarse a cabo 
aunque alguno de los objetivos se resintiera para K' 7 K. pues: 

k en alguna medida. En suma, una alternati- K~(l  - --) f i  1 

k + P  
, con 10 cual K l P  = 6 

va de canje como la descrita puede suponer 
una modificación en sentido positivo o ne- 

K+P 
K' - K' gativo de los objetivos gerenciales deseados o bien,-6' =$' y siendo - > 1 tiene que 

para la conversión, eliminando la neutrali- K K 

dad del acto. ser > P' 
Partiendo de la base de que es esta 61- c) $ + k < 0 f j < K 10s obligacio- 

tima fórmula de canje la que encaja dentro n i s ta~  descuentan en máximo concedido. 
de las perspectivas del consejo directivo, Cuando la cotización de las acciones 
:bs niveles unitarios de cotización de las ac- iguala 0 supera el valor de j/q,  entonces 
cienes K compatibles con 10s objetivos re- los obligacionistas descuentan la bonifica- 
señados serían: ción máxima a la vista de las condiciones 

a) K = p' + k nivel de indiferencia del de la conversión. Las cotiZaci0nes superi0- 
canje. res a dicho límite benefician los intereses de 

Los obligacionistas que elijan una u otra la gerencia ampliando la magnitud de 10s 
vía para el canje obtienen la misma boni- objetivos deseados. 
ficación en el precio de las acciones, o sea, d) K < + k los obligacionistas optan 
K (1 - q) = p' y, en definitiva, la tasa por la deducción de un número de enteros 
unitaria de descuento debe calcularse así: fijo. 

- 109 - 
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Cualquier cotización de las acciones infe- 
rior al cambio de indiferencia fuerza al 
obligacionista a acogerse al descuento fijo 
k.  puesto que la rebaja que se obtiene de 
esta forma es superior, o sea: 

k 
K"q < k, con lo cual K" < k. siendo 

g; 1. la referida relación se cumple. 
K 

Por igual motivo, el módulo efectivo de 
canje perjudica la consecución de alguno o 
todos los objetivos programados ya que: 

~ " ( 1  - q) = f l  y /? < E  para K"< K pues: 

k ,731 h 
) = ' con lo cual K" ~ " ( 1  - + --p~ =P f !  k + 

y siendo - < 1 
K 

tiene que ser por fuerza /? < p' 

En resumen, a la vista de las reflexiones 
que se acaban de realizar, vendrían con- 
firmadas las líneas maestras a seguir en lo 
tocante a la política bursátil de la compa- 
ñía. La gerencia de ésta, si pretende de 
veras conseguir los objetivos marcados con 
respecto a los empréstitos convertibles, de- 
be velar porque las cotizaciones de sus ac- 
ciones no desciendan por debajo del nivel 
mínimo de cotización, en el que se sitúa la 
frontera de indiferencia para el obligacio- 
nista. acomodando sus decisiones financie- 
ras en el sentido que mejor favorezcan la 
consecución de sus fines. Así, no es extra- 
ño que las grandes compañías que suelen 
emitir esta clase de títulos con cierta habi- 
tualidad, ya directamente, ya sus afiliadas 
del grupo. adopten una política bursátil be- 
ligerante, algún tiempo antes de que venzan 
los plazos de conversión de sus emisiones, 
la cual tenderá a buen seguro hacia la ele- 
vación de la cotización de las acciones de la 
sociedad emisora, poniendo en juego abun- 
dantes recursos financieros procedentes de 
los miembros del grupo, amén de otras me- 
didas con el fin de animar los cambios de 
las acciones de entidades del grupo que van 

a someterse en un futuro próximo a una 
operación de canje de obligaciones. La 
manipulación inteligente de las cotizaciones 
puede deparar pingües beneficios gerencia- 
les, razón por la cual los consejos directi- 
vos diseñarán una estrategia minuciosa ten- 
dente a conseguir notables ventajas a tra- 
vés de la conversión. 

2.3.  Los empréstitos convertibles bajo la 
perspectiva de los inversores. 

La principal conclusión de lo que se lle- 
va dicho hasta ahora es que los empfes- 
titos convertibles pueden ser un instrumen- 

, to eficaz al servicio de los administradores 
de las grandes compañías, tanto con ante- 
rioridad como con posterioridad a la con- 
versión, para poder favorecer sus objetivos 
de asegurar la supervivencia de sus empre- 
sas e incrementar constantemente su enver- 
gadura. Ciertamente habría que matizar 
que no se trata de un instrumento infali- 
ble, sino que por el contrario conlleva las 
i~aturales riesgos de no poder alcanzar las 
metas ambicionadas, como cualquier deci- 
sión emprendida de la naturaleza que fue- 
re, pues no en balde la incertidumbre es el 
marco natural de desenvolvimiento de la 
vida de los negocios; sin embargo, los ries- 
gos de esta política de captación de recur- 
sos financieros no suelen ser normalmente 
exagerados para las empresas de grandes 
dimensiones, sino más bien todo lo contra- 
rio, tanto por los privilegios que espontá- 
neamente o inducidamente concede a estas 
entidades los mercados financieros y bursá- 
tiles, como por los variados resortes que el 
propio grupo emisor puede esgrimir con el 
fin de apoyar la voluntad dictada por di- 
chos mercados. 

De cualquier forma, aunque las grandes 
compañías se encontrasen efectivamente en 
una posición idónea para obtener ventajas 
incuestionables a través de los empréstitos 
convertibles, éstas no podrían haberse ma- 
terializado si el público inversor no hubiese 
encontrado por su parte ventajas claras me- 
diante la suscripción de esta clase de títu- 
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los, en comparación con otros de distinta 
especie y ,  sobre todo, con respecto a las 
obligaciones simples. En las líneas que si- 
guen, intentarenios sintetizar las virtudes 
que para el inversor encierran los emprés- 
titos convertibles y que han coadyuvado de 
manera decisiva a la enorme difusión al- 
canzada por estos activos financieros. La  
popularidad conseguida por las obligacio- 
nes convertibles resulta de la conjunción de 
incentivos del lado de los administradores y 
del lado de las personas ahorradoras y de 
los antes canalizadores del ahorro hacia la 
inversión empresarial por paradójico que 
esto pueda parecer. La clave de este apa- 
rente enigma se encuentra en el peculiar 
comportamiento del mercado bursátil. con 
sus convenciones y prácticas no exentas de 
cierta irracionalidad. 

2.3.1.  Obligaciones coni~ertihles iIc.rslr.s 
o bligaciones sitnplrs. 

Ante todo, conviene decir que desde 
siempre ha esistido un nunieroso grupo de 
ahorradores individiiales que prefieren la 
inversión en títulos de renta fija o segura. así 
conio diversos entes e instituciones deposi- 
tarias de ahorro que. por unos motivos o 
por otros, dedican una pt r te  cuantiosa de 
sus recursos a la nclqiiisici.in de valores in- 
tliistriales de renta fija. No es cuestión de 
pararse a efectuar iin nnrílisis detallado de 
los tipos de personas e iiistituciones coni- 
prndoras habitiiales de esta clase de títulos, 
ni tampoco de las razones por las que 
obran así; lo cierto es que la niasa de aho- 
rro dispuesto a invertirse en valores de ren- 
ta fijo. que siniiiltáiieaniente reporten con- 
sitlerable liqiiidez y segiiridad de reeii~bolso 
es cii ciinlq~iier econoniía avanzada bristan- 
te voliiminosa. En el fondo. el coniportn- 
niiento de esta clase de inversores indivi- 
duales o colectivos coincide en sus líneas 
esenciales, es decir, asegurar una tasa de 
rentnhilidad a sus ahorros y proteger la in- 
tegritlatl real de sus capitales. En otras pa- 
1:ibras. la prelensióii sobresaliente de estos 
inversores consiste en eliminar las sorpresas 

desagradables que el mercado bursátil y la 
propia conducta empresarial pudieran de- 
pararles. 

Mientras la capacidad adquisitiva del di- 
nero ce niantuvo dentro de unos líniites 
tolerables, la absorción de los activos fi- 
nancieros de renta fija emitidos por las 
conipaiiías mercantiles de prestigio transcu- 
rría con normalidad. al compás del proceso 
de crecimiento económico del sistema y del 
consigiiiente ensanchamiento del caudal de 
ahorros de la población. Las rentas nomi- 
nales percibidiis por los poseedores de obli- 
gaciones eran prficticaniente rentas reales, 
por cuanto que los capitales invertidos en 
sil día eran reembolsados años después sin 
experinientar una excesiva erosión en térnii- 
nos de cripncidad adquisitiva: In liquidez 
bursitil de estos títulos podía funcionar sin 
grandes contratiempos, es decir. el precio 
de las obligaciones no experimentaría exce- 
sivas oscilaciones e igualmente existirían un 
apreciable volumen de contratación de los 
vnlores en circulación. La segunda preocu- 
pación de los inversores, o sea, la máxima 
cobertura frente a posibles pérdidas de ca- 
pital qiietlnha garantizada en gran medida, 
desde el niomento y hora que las fluctua- 
ciones de los precios bursátiles de las obli- 
gaciones serían escasas, frente a las varia- 
ciones de  las cotizaciones de los títulos de 
renta variable que podían ser cuantiosas. 
tnnto en sentido ascendente como descen- 
dente. Ciertamente se prescindía volunta- 
rianiente de la participación en posibles ga- 
nancias de capital, pero se reducía la incer- 
tidiinibre del inversor que prefería jugar 
sobre seguro. 

Piies bien, la inflación arrolladora que 
iba a acompañar los procesos de crecimien- 
to de las principales economías en el curso 
del presente siglo y ,  de modo especial, a 
raíz de lo conclusión de la segunda gran 
giierra. supondría unu alteración sustancial 
del panorama deseado por los inversores 
potenciales (e renta fija. Efectivaniente. la 
inflación incontenible empezó a retraer n 
los ahorradores, pues éstos adquirían con- 
ciencia del deterioro de  sus econoniías y de 
la incapacidad para alcanzar los objetivos 
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tradicionales y propios de la inversión en 
obligaciones. Así, las rentas nominales se 
divorciaban ostensiblemente de las rentas 
reales, el capital reembolsado era notable- 
mente inferior al capital aportado en cuan- 
to a la capacidad adquisitiva de uno y otro 
y ,  por último, la liquidez bursátil resultaba 
sensiblemente dañada por un doble conduc- 
to, es decir, disminución de las órdenes de 
compra y despreciación sustancial de los 
cambios para restañar los estragos causa- 
dos sobre el principal e intereses. Por con- 
siguiente, las ganancias eran ilusorias y no 
compensaban siquiera las pérdidas de capi- 
tal derivadas de la erosión monetaria; la ob- 
sesión de esta clase de inversores por evitar 
a toda costa posibles pérdidas de capital se 
hace totalmente imposible en un régimen 
de inflación persistente (25). La consecuen- 
cia más palpable de esta situación de retrai- 
miento del ahorro hacia esta clase de títu- 
los es que las emisiones de las empresas di- 
fícilmente pueden cubrirse, lo cual es un 
escollo grave para el desarrollo económico. 
Por consiguiente, una mayor demanda de 
recursos a préstamo por parte de las em- 
presas tropieza con una oferta en retroceso, 
con lo cual no queda más remedio que 
acrecentar los incentivos ofrecidos a los po- 
sibles obligacionistas. De entre las muchas 
fórmulas que se han ensayado para obviar 
los inconvenientes apuntados sobresalen 
con luz propia el empréstito convertible 
(26). Como ya hemos dejado apuntado, las 
obligaciones convertibles han logrado el 

- 
(25) Vid. Monografía No. 4 "Obligaciones converti- 

bles" AG 3CO S.A. Op. cit., pp. 5-6. 
(26) Los empréstitos convertibles han sido no sólo la 

respuesta obligada a los inconvenientes causados por la 
inflación sobre las emisiones carentes de esta claúsula, 
sino que la acentuada sustitución de éstas por aquéllos se 
debe también, en opinión de la Monografía No. 4, a otros 
factores: lo)  Presión de la demanda institucional: la 
institucionalización creciente de los inversores bursátiles 
ha forzado la concesión de mayores atractivos a los 
suscriptoresy compradores de títulos-valores; 2'O) Tenifi- 
cación del mercado: la aparici6n de analistas de inver- 
siones ha obligado a las empresas a mejorar las ofertas a 
los ahorradores; 3') La mayor decisión por parte de las 
empresas de tipo medio: al descubrir las ventajas no sólo 
en favor del obligacionista, sino de la propia entidad 

"milagro" de aumentar los estímulos del 
obligacionista sin encarecer el coste de las 
contraprestaciones de las sociedades emiso- 
ras; incluso puede haber casos en que ocu- 
rre más bien lo contrario, como se ha de- 
jado expuesto en lineas anteriores. Gracias 
a este mecanismo muchos de los que no 
querían adquirir bajo ningún concepto tí- 
tulos de renta fija iban a cambiar de opi- 
nión y muchos de los que habitualmente 
invertían en renta variable con carácter ex- 
clusivo empiezan a comprar obligaciones 
convertibles con el fin de diversificar sus 
carteras (preferentemente entidades de in- 
versión colectiva e institucional), ya que 
esta modalidad combina en cierta medida 
los atractivos tradicionales de los valores de 
renta fija y de renta variable (27), am- 
pliando en todo caso los márgenes de op- 
ción del inversor de cara a los sucesos im- 
previstos que con tanta prodigalidad genera 
el mundo bursátil. 

Resulta difícil sistematizar las ventajas (e 
incluso los inconvenientes) que las obliga- 
ciones convertibles pueden reportar a sus 
tenedores. En vista de esta dificultad no 
queda más remedio que romper por alguna 
parte. En este breve examen comparativo, 
comentaremos en primer término las dife- 
rencias con respecto a la inversión en obli- 
gaciones simples y más adelante, haremos 
lo propio con respecto a la inversión en 
acciones. 

Para abrir brecha hablaremos de la segu- 
ridad, rentabilidad y liquidez de las obli- 
gaciones convertibles. La seguridad no es 
mayor ni menor que la de las obligaciones 
simples. En cuanto a la rentabilidad hay 
que tener en cuenta dos facetas: cuantía de 
los intereses y nominalidad de las sumas 

emisora, los administradores se han mostrado decidida- 
mente partidarios de estas emisiones. Ibid., p. 7. Puede 
consultarse asimismo IaMonografía No. 8 "Laempresa y 
laBolsa".Op.cit.,pp. 18ysgts. 

(27) "La idea general que existe sobre las obligaciones 
convertibles es que permite obtener todas las ventajas 
inherentes a las obligaciones y a las acciones. De este 
modo, junto a la percepción de una rentabilidad determi- 
nada e independiente de los resultados de la Empresa, se 
participa de una posible revalorización de las acciones, 
aunqueno esunacaidadelasmismas." Ibid., p. 10. 
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percibidas. En general, el tipo de interés 
aplicado a las emisiones convertibles suele 
ser parecido o algo inferior al de las obli- 
gaciones simples, por lo que no existe nin- 
guna ventaja ni desventaja apreciable para 
el tenedor. Algo por el estilo ocurre con la 
pérdida de capacidad adquisitiva de los in- 
tereses percibidos, si bien existen ciertos 
matices favorables para los valores conver- 
tibles, sobre todo, el menor plazo de dura- 
ción y el refuerzo que supone la rebaja 
obtenida merced al canje por acciones que 
siempre se ofrecerá a un precio inferior al 
que señala el mercado (28) .  En cuanto a la 
liquidez de los títulos, ésta es superior a la 
que ofrecen las obligaciones corrientes por 
cuanto que al poseer una retribución com- 
plementaria, aunque aleatoria en la mayo- 
ría de los casos, esto hace que tenga un 
mercado más profundo y con menores ries- 

1 gos de depreciación al poder cambiarse al- 
' gUn día por acciones, con lo que incluso su 

precio bursátil se encadena, en cierta medi- 
da, con la cotización de las acciones, pu- 
diendo llegarse a cotizar por encima de la 
par si la trayectoria de las acciones es as- 
cendente y si las condiciones de la conver- 
sión son ventajosas (29). Esto quiere decir 

(28) "Si laobligación convertible recoge las caracterís- 
ticas más ventajosas de las obligaciones y acciones, el 
rendimiento real dependerá en principio de la evolución 
del tipo de interés, como factor determinante de la 
cotización, en lo que se refiere a 'las obligaciones y de las 
perspectivas de la sociedad emisora en cuanto a las , 
acciones." Ibid.,p. 10. 

(29) La valoración de las obligaciones convertibles se 
encuentra magníficamente desarrollada en el artículo de 
ese mismo nombre firmado por R. E. Quandt, B. G.  
Malkiel & W. J .  Baumol aparecido en Quarterly Journal 
of Economics. Harvard University Press, Cambridge, 
Mass., 1966 queseencuentra reproducido en castellano en 
laobra dirigida por J .  Weston &D. Woods: "Teoría dela 
financiación de laempresa". Editorial Gustavo Gili S.A. 
Barcelona, 1960.. pp. 241-254. Los autores fijan su 
análisispara la modalidad de obligaciones convertibles a 
voluntad del tenedor de los títulos, durante un período 
limitado de tiempo y según un módulo de convertibilidad 
fijo preestablecido, manifestando, entre otras cosas, lo 
siguiente: "El modelo que presentamos afirma que el 
valor de una obligación convertible puede dividirse en dos 
partes. La primera es el valor actual de la propia 
obligación representado por alcorrientedescontada delos 
pagos delos cupones y el valor esperado de título al fin del 

que la cotización de las obligaciones con- 
vertibles presenta más movilidad que la de 
los títulos simples. 

En cuanto a la erosión del capital reem- 
bolsado ésta se atempera, puesto que por 
tina parte el plazo para la conversión es, 
por lo general, inferior a la vida media del 
empréstito simple y, por otro lado, al obte- 
ner tina rebaja en el canje queda mitigada 
In reducción de la capacidad adquisitiva del 
capital causada por la inflación, ligándose 
a partir de ese momento a la evolución del 
precio de las acciones. Cuando la rebaja es 
¿ilentoria el obligacionista podrá participar 
en las plusvalías obtenidas por las acciones 
(30). Tampoco conviene olvidar que la 
obligación simple se desliga por completo 
de la marcha de la empresa emisora mien- 
tras que el empréstito convertible participa 
de las posibles plusvalías que la evolución 
favorable del negocio vaya teniendo reflejo 
en el mercado bursátil. En cambio, la tra- 
yectoria poco afortunada de la firma no se 
traduce en pérdidas para el tenedor de las 
obligaciones convertibles, porque en Último 

horizonte temporal especificado. La segunda es el valor 
de la característica de convertibilidad que permite a su 
tenedor considerar al título como una obligación o como 
una acción." p. 242; J .  Van Horne sostiene una opinión 
similar: "El valor de una obligación convertible para su 
tenedor tiene dos caras: su valor como bono o acción 
preferente y su valor potencial como acción ordinaria." 
Fundamentals of financia1 management. Op. cit., p .  452. 
Vid. igua1menteM.L. Leibowitz: Convertible Securities.- 
Financia1 Analysts Jornal. Noviembre-Diciembre, 1974, 
pp. 57-67. 

(30) Las condicionespactadasenla claúsula de conver- 
sión influyen sobre las ganancias de capital que pueden 
derivarse del canje. Así: lo.)  un módulo de canje fijo y 

- . .  

predeterminado puede originar ganancias aleatorias para 
el obligacionista; en el peor de los casos. la ganancia será . 

inexistente, más nunca ocasionará pérdidas de capital 
porqueel tenedor optará por permanecer en su condición 
de obligacionista si el canje no le resulta favorable, en el 
supuesto normal deconversión voluntaria; 2") cuando se 
establece una rebaja de un determinado tanto por ciento 
sobre la cotización vigente en la fecha de conversión, el 
cambio de títulos representa siempre una ganancia de 
capital, si bien la magnitud de la misma es aleatoria; 3") si 
se fija una rebaja equivalente a un número de enteros 
dado, la ganancia de capital existe siempre y su cuantía es 
segura, pero no se participa en las posibles revalorizacio- 
nes de la cotización de la acción. Puede consultarse la 
Monografía No. 4 de AGECO S.A. en la que se vierten 
opinionessimilares,pp. 12-13. 
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caso, el valor de estos títulos .tenderá a 
equipararse con el que establece el mercado 
para las obligaciones simples de parecido 
interés, plazo, solvencia, profundidad de 
negociación, etc. . . . (31) 

Otro aliciente adicional puede encontrar- 
se en que permite al tenedor asegurar su 
inversión, cuando se trata de empresas de 
las que se carece de un juicio profundo en 
cuanto a sus posibilidades de éxito futuro o 
cuando se trata de poner en marcha activa- 
dades de elevado riesgo, etc. De esta mane- 
ra, durante algún tiempo, hasta que se 
comprueba el curso de los negocios se evi- 
tan los avatares peligrosos, para entrar a 
formar parte como accionista una vez que 
se cuenta con elementos de juicio suficien- 
tes. Esta ventaja puede enjuiciarse tanto en 
comparación con la tenencia de obligacio- 
nes simples como de acciones. (32) 

2.3.2. Obligaciones convertibles versus 
acciones. 

En cuanto a la comparación con la in- 
versión en acciones pueden señalarse estas 
características. En primer lugar, la renta 
del inversor podrá tener mayor fijeza e in- 
clusive podrá ser superior, cuando la op- 
ción es adquirir acciones en el mercado a 

rre con las obligaciones convertibles hasta 
la fecha en que el canje se lleva a efecto. 

La obligación convertibles ofrece una es- 
pecie de colchón de seguridad con respecto 
a la evolución de las cotizaciones bursátiles 
de las acciones. Así, un inversor que ad- 
quiere acciones de una compañía a 500% 
ponemos por caso, corre el peligro de lle- 
var sus pérdidas de capital, en el peor de 
los casos, al total de su inversión, mientras 
que si adquiere obligaciones convertibles 
reduce los riesgos de pérdidas de su capital, 
ya que existe un tope a la caída de la coti- 
zación de las obligaciones convertibles re- 
presentado por el valor actual de los inte- 
reses contractualmente reconocidos por la 
empresa emisora. Por idéntica razón, la 
participación en las plusvalías de las accio- 
nes por parte de los tenedores de obliga- 
ciones convertibles será más suave que si la 
inversión se hubiere materializado en accio- 
nes. (33) 

(33) Esta misma idea la encontramos reproducida en 
varios autores. Así, Quandt, Malkiel y Baumol manifies- 
tan queelvalor de la obligación convertible tiene un límite 
inferior equivalente al valor como obligación que "es un 
cojin quelimitael riesgo aceptado por el tenedor del titulo 
frente al poseedor de acciones." Op. cit., p. 242. Por su 
parte, J .T.C. Mao comenta el modelo de Brigham en el 
que éste habla de laexistencia incluso de una plusvalía del 
bono convertible por encima de su valor lógico de 

precios notáblemente superiores a sus valo- 
res nominales. Tenemos el caso bien claro 
en nuestro país, en el que las acciones cu- 
yor precios alcanzan cotas elevadas -Ban- 
cos fundamentalmente- proporcionan una 
escasa rentabilidad por dividendos, así un 
dividendo neto del 15% equivale a un 3% 
si la acción cotiza a 500%), lo que no ocu- 

(31) Ibid.,p. 13. 
(32) J .  Van Horne señala que las empresas que no 

cuentan con demasiado crédito, pero que poseeen unas 
perspectivas favorables de crecimiento futuro, pueden 
encontrar una solución idónea en el empréstito converti- 
ble, pues permitirá a los tenedores decidir a lavista de los 
resultados alcanzados por la sociedad si les interesa seguir 
como prestamistas o participar como accionistas. Tam- 
bién es una buena solución en épocas de restricciones 
crediticias o en conyunturas depresivas en las que los 
inversores buscan rendimientos estables y seguros. Op. 
cit., pp.449~50. 

mercado debido a dos cosas: la)  participación más 
completaen elcrecimeinto futuro delaempresa, porque el 
tenedor del bono tiene reconocido un derecho a un 
número dado de acciones ordinarias (modalidad de 
cambio fijo); 2a) seguro contra el riesgo de una pérdida 

'? importante de valor: si la acción baja, los accionistas 
soportan la pérdida en toda su cuantía, mientras que los 
proveedores de obligaciones convertibles absorben sólo 
unimpacto parcial, acausadellímiteinferior fijado por el 
valor en bonos del papel convertible. Op. cit., p. 335. 
Finalmente, J.C. Van Horne manifiesta: "El inversor 
consigue un colchón de seguridad cuando adquiere un 
bono convertible. Si la cotización de la acción sube, el 
valor del bono viene determinado de modo principal por 
su módulo deconversión. Sin embargo, si la acción baja, 
elinversor posee todaviaun bono cuyo valor establece un 
suelo por débajo delcualesimprobable que pueda baj ar", 
añadiendo más adelante: "El hecho de que el bono 
convertible proporcione al inversor un grado de protec- 
ción frente aunacaída delas cotizaciones de las acciones, 
dadas las condiciones arriba mencionadas, da origen 
generalmente a que pueda venderse a un precio algo 
superior al que establece el módulo de conversión". Op. 
cit.,pp.452y 54. 
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En épocas en las que la coyuntura bur- ración evidente de nuestro aserto. (35) 
sátil es altamente inestable, la inversión en Claro que las ventajas para el obligacio- 
obligaciones convertibles constituye un re- nista dependen de múltiples factores, entre 
fugio idóneo para el ahorrador hasta que los que se cuentan: la fórmula establecida 
pase el bache. Cuando llegue la fecha de la para la conversión (tiempo, cuantía, alter- 
conversión si conviene el canje se lleva a nativas, estímulos, etc.), las condiciones ge- 
efecto y si no, se prosigue en la condición nerales del empréstito, la coyuntura bursá- 
de prestamista. ti1 en general y la particular de la empresa, 

Igualmente existe la posibilidad de enaje- etc. De manera que el, éxito del empréstito 
nar las acciones canjeadas inmediatamente convertible, desde el punto de vista de la 
después de que se produzca la conversión y gerencia, es un aspecto más complejo de lo 
poder reinvertir en nuevos activos financie- que aquí puede haberse planteado, debien- 
ros, transfiriendo el riesgo de que la coti- do tenerse presente que siempre existirán 
zación descienda acto seguido, materiali- poseedores de obligaciones que preferirán 
zando de esta manera los beneficios poten- retener los títulos de renta fija, con inde- 
ciales ofrecidos por la conversión; sin em- pendencia de que los atractivos de la con- 
bargo, hay que pensar en que desde que versión sean más o menos sustanciosos. Sin 
vence la fecha de conversión hasta que el embargo, el verdadero peligro estriba en el 
tenedor recibe las acciones y éstas obtienen fallo completo de la conversión, no en que 
la calificación de admisión a contratación 
habrá de transcurrir un lapso de tiempo, 
más o menos prolongado, durante el cual 
se corre el riesgo de que. la rebaja obtenida 
mediante la conversión desaparezca o se 
torne desfavorable, lo cual es un inconve- 
niente de los títulos convertibles. (34) 

A pesar de todo, el balance de ventajas y 
desventajas de los empréstitos convertibles 
se nos muestra claramente inclinado en fa- 
vor de las primeras cuando la comparación 
se refiere a inversores con aversión al ries- 
go dimanante de los vs,lores de renta va- 
riable y con fuertes aiicientes cuando la 
comparación se establece con inversores 
propensos en cierto grado a aceptar dichos 
riesgos. Por otro lado, existe una prueba 
fehaciente del poder de atracción de los 
empréstitos convertibles, cual es la enorme 

una pequeña parte del empréstito no acuda 
al canje. Caso de que este riesgo llegará a 
materializarse efectivamente (conversión 
colgada), se producirían alteraciones desa- 
gradables en la gestión financiera de la 
compañía que perturbarían la conducta de 
la misma en el futuro. Ni que decir tiene 
que cuando la conversión falla, las hipóte- . 

ticas ventajas que hemos venido glosando a 
lo largo de la exposición de este sugestivo 
tema se desmoronaría de arriba a abajo. 
Probablemente, el mayor peligro para que 
este fenómeno pueda acontecer procede del 
mercado bursátil, ya que si la cotización de 
las acciones cayesen estrepitosamente o no 
permitieran otorgar la esperada recompensa 
a los obligacionistas fracasaría la opera- 
ción, con las consiguientes decepciones tan- 
to para los administradores de la firma co- 

popularidad y éxito alcanzada por este tipo 
de emisiones, lo que supone una corrobo- 

(34) Indudablemente el capítulo de estímulosofrecidos 
alinversorpuedenirmás allá de los que hemos relatado en 
estarevisión superficial delproblema quenosocupa. Van 
Horne, por ejemplo, se refiere a varios instrumentos 
esgrimidos por ciertas empresas para forzar aestimular la 
conversión entre los que cifra: fijación de un precio de 
rescate (cal1 price) para las obligaciones, graduación por 
intervalos de tiempo del módulo de conversión, elevación 
del dividendo concedido alas acciones, etc. Ibid., pp. 450 
y51. 

(35) Elatractivo delasobligacionesconvertibles llega a 
sertalque, a veces, se colocan las obligaciones por encima 
del valor de conversión en la propia fecha de emisión, es 
decir, el obligacionista recoiioce una prima a favor de la 
sociedad emisora. Asimismo, suele verse con cierta 
frecuencia cómo el precio de mercado del empréstito 
conversión queda colgada cuando la compañía no ha 
sucesivos momentos de la vida del empréstito debido a 
diversos atractivos que ofrecen al inversor. Un comenta- 
rio más profundo acerca de las dos clases de primas (sobre 
el valor de conversión y sobre el valor de la obligación) 
puedeencontrarseenJ .C. VanHorne, Op. cit., pp. 451 a 
57. Vid. M.L. Leibowitz: Convertiblesecurities. 0p.cit. 
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mo para los inversores. (36) En primer lugar, se trata de un instru- 
mento financiero que pretende estimular la 

3. EMPRESTITOS CON WARRANT suscripción y la negociación de los títulos 

Existe un cauce de financiación que pre- 
senta grandes analogías con el empréstito 
convertible y que, posee, en líneas genera- 
les, las mismas ventajas para la gerencia y 
para el inversor bursátil que el instrumento 
financiero al que hemos venido haciendo 
referencia. Se trata de una emisión de obli- 
gaciones peculiar, puesto que junto con el 
título de préstamo se entrega al suscriptor 
un derecho de opción de compra futura 
(warrant) de un determinado número de 
acciones de la compañía emisora del em- 
préstito, que ésta se compromete a entre- 
gar, de acuerdo con una fórmula de colo- 
cación establecida en el momento de poner 
en circulación las obligaciones. La singula- 
ridad de este mecanismo de financiación y 
su reciente incorporación al sistema finan- 
ciero español nos induce a establecer un 
pequeño comentario sobre los aspectos de 
mayor interés del empréstito con derecho 
de opción de suscripción de acciones (37). 

(36) Van Horne comenta el riesgo de no conversión del 
emptestito y las dificultades que esto puede acarrear de 
caraalaexpansión futuradelaempresa. Así apunta que la 
conversión queda colagada cuando la compañía no ha 
sido capaz de forzar el canje, porque la cotización de la 
acción no ha subido lo suficiente para estimular a los 
tenedores de las obligaciones, con lo cual se entorpece la 
obtención de nuevos recursos financieros, puesto que el 
público inversorcomenzará a dudar de la actuación de la 
empresa, en definitiva, el fracaso de la conversión puede 
acarrear una menor flexibilidad financiera para la socie- 
dad emisora, con lo cual las ventajas potenciales del 
empréstito convertible no llegarían a materializarse. 
Ibid.,pp.451y 462. 

(37) La línea expositiva del tema viene influida por el 
tratamiento que sobre el mismo desarrolla J.C. Van 
Horne en su obra: "Fundamentals of financia1 manage- 
mento. Op. cit., pp. 457-61 y en su artículo: Warrant 
valuation in relati;; to volatility and opportunity costs.- 
Industrial manaaement review, No. 10. Primavera, 1969, 
pp. 19-32.  trasf fuentes bibliográficas sobre este meca- 
nismo de captación de recursos financieros en la empresa 
son: HAYES, S.L. & REILING, H.B.- "Sophisticated 
financing tool: the warrantl'- Haward Business Review, 
No. 47. Enero y febrero, 1969, pp. 137-50; SAMUEL- 
SON, P.A.- Rational theory of warrant pricing.- Indus- 
triaI - Management Review, No. 6 Primavera, 1965, pp. 
13-31; SHELTON, J.P.- The relation of the price of a 
warrant to the price of its associated stock.- Financial 
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de reñta fijá, pero-que al mismo tiempo 
puede reportar indudables ventajas a la ge- 
rencia de la sociedad emisora. El estimulo 
proviene de que la obligación lleva adosada 
un derecho de suscripción de acciones con 
alguna rebaja en relación con la cotización 
bursátil de las mismas en las fechas seña- 
ladas para el ejercicio del derecho. La efi- 
cacia del estímulo depende naturalmente de 
que el derecho de suscripción llegue a ad- 
quirir algún valor en el mercado, lo cual 
está en función de las propias condiciones 
establecidas en el empréstito en relación 
con las características de este derecho, así 
como de la evolución de la cotización de 
las acciones de la sociedad, cuando el con- 
tenido del contrato hace depender el valor 
del derecho del precio bursátil alcanzado 
por las acciones. 

Existen multiples modalidades de emisio- 
nes de obligaciones con derecho de suscrip- 
ción de acciones, por lo que no nos va a 
ser posible, dentro del carácter de este tra- 
bajo, realizar un análisis pormenorizado de 
cada una de ellas, lo cual es importante 
para poder formular conclusiones respecto 
de cada tipo de títulos. No obstante, des- 
tacaremos por encima las repercusiones 
principales de esta fórmula financiera, tan- 
to en la vertiente empresarial como en la 
del inversor. 

En términos generales, diremos que cada 
obligación emitida lleva consigo un 
"warrant" que confiere al tenedor del tí- 
tulo el derecho a suscribir una cierta canti- 
dad de acciones (el módulo de adquisición 
puede ser una acción por warrant o cuales- 
quiera otra cifra). El "warrant" debe es- 
pecificar la fecha o fechas en que puede 
ejercitarse el derecho de suscripción y si 
existe una fecha tope para el ejercicio del 
derecho o si, por el contrario, éste es per- 
petuo. Igualmente debe especificar el precio 

Analysts Journal, No. 23. Mayo-Junio y Julio-Agosto, 
1967, pp. 143-51 y 88-99; STEVENSON, R.A. & 
LAVELY, J .  Why a bond warrant issue? - Financial 
Executive, No. 38. Junio, 1970, pp. 166-71. 
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al que se podrán suscribir las acciones en la rencia de la firma. En realidad, es un mé- 
fecha o fechas convenidas para poder hacer todo de captación de nuevos recursos fi-  

1 uso de la opción de compra o, en su lu- nancieros como las obligaciones converti- ' gar, la claúsula en la que se establezcan las bles, pero así como éstas permiten disponer 
rebajas reconocidas para la suscripción de de los fondos durante un período a título 
las acciones y las alternativas que se ofre- de préstamo, para más tarde tornarse en 
cen al titular del derecho. Así, el precio fondos propios, las obligaciones con 
puede ser prefijado inicialmente, graduable warrant no pretenden este cambio jurídico, 
para cada época establecida para el ejerci- sino más bien que después de cierto tiempo 
cio del derecho, subordinarse a la cotiza- el empréstito dé origen a nuevas aporta- 
ción de la acción reconociendo un descuen- ciones a título de capital, subsistiendo los 
to equivalente a un determinado tanto por recursos tomados a préstamo, hasta su ven- 
ciento de aquélla, recunocerse una deduc- cimiento. En el empréstito convertible, el 
ción fija de un cierto número de enteros volumen de recursos totales manejados por 
sobre la cotización bursátil del instante en la compañía se mantiene intacto antes y 
que se utilice el "warrant", etc; igualmente después del canje; en cambio, con el em- 
puede pactarse una única vía o varias a la préstito con "warrant" aumentan los re- 
vez, de tal modo que en este Último caso, cursos en poder de los administradores, 
el titular pueda escoger la que le proporcio- puesto que la financiación exigible subsiste 
ne las acciones a mejor precio. Asímismo, después de ejercitar el derecho de suscrip- 
el warrant puede estar incorporado a la ción, por lo que esta última fórmula puede 
obligación o ir separado de ésta, con lo que constituir, bajo ciertas condiciones, un me- 
ambos títulos se negocian conjuntamente o canismo de aclaración del crecimiento de la 
independientemente. Por otra parte, los empresa. J .  C. Van Horne, pone de mani- 
"Warrants" pueden ser transferibles o pue- fiesto este hecho a través del siguiente 

1 den negociarse en el mercado bursátil, si ejemplo: (38) 
bien lo normal es que si los derechos se 
encuentran incorporados a la obligación La empresa ABC desea captar recursos 

1 éstos no puedan negociarse hasta el mo- financieros por un importe de 20 millones 
mento en que se alcanza la fecha para ini- de dólares, pudiendo emitir un empréstito 
ciar el ejercicio de los mismos, mientras convertible que establece un precio de con- 
que si los derechos se independizan del tí- versión de 50 dólares por cada acción de la 
tulo de préstamo, desde el comienzo, éstos cuyo valor nominal es 10 dólares, 
podrán cotizarse y tralisferirse en cualquier o bien un empréstito con uwarrantW que 
época normalmente. Como se puede apre- da derecho a suscribir (en la misma fecha 
ciar la casuística que puede darse es muy para la conversión) tres acciones 
rica en matices, lo que nos exonera del tra- por cada "war r an t~ ,  es decir, por cada 
tamiento riguroso de las emisiones con el precio de 60 dólares 
4 '  \varrant". por acción. El valor nominal de las obli- 

gaciones de uno y otro tipo es el mismo, 
equivaliendo a 1.000 dólares por título. En 
la siguiente tabla apreciamos la incidencia 
de una y otra fórmula sobre el volumen de 

3.1. Allulogíus y diferencias con los ern- recursos totales manejados por los adminis- 
pr&.stitos coizi~ertihles. tradores: 

El empréstito con derecho de suscripción 
dc acciones es, en muchos aspectos, una 
fórriliila asimilable a la del empréstito con- (38) Vid. Fundamentalsof financialmanagement,pp. 
vertible, desde el punto de vista de la ge- 458-9. 
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RECURSOS DE LA EMPRESA ABC (EN MILLONES DE DOLARES) 

Empréstito convertible Empréstito con warrant 
Recursos dispo- - 
nibles antes de la Antes de la Después de Antes de ejer- Después de 
nueva emisión conversión la conversión citar el derecho ejercitar el 

derecho 

Empréstito . . . 20 20 20 
Capital social 
(lo$ valor nominal 
acción). 10 10 14 10 10,6 
Prima de emisión 
acciones . . .  16 3 
Reservas acumuladas 2 5 25 25 2 5 25 
No exigible . . . 3 5 35 5 5 3 5 38,6 
Recursos totales . . 3 5 5 5 5 5 55 58,6 

Como puede comprobarse, en los térmi- 
nos expuestos en el ejemplo, la conversión 
de las obligaciones exige poner en circula- 
ción 400.000 acciones, mientras que si se 
hubiese optado por el empréstito con 
warrant solamente sería preciso emitir 
60.000 títidos. Ahora bien, lo que interesa 
contrastar en este momento es que gracias 
al empréstito con warrant los recursos glo- 
bales manejados han pasado de 55 millones 
a 53,6. Van Horne, apunta de paso, refe- 
rido a los datos de su ejemplo, cómo ade- 
más el empréstito con warrant produce 

--menor dilución en los beneficios por ac- 
ción, por cuanto que en el empréstito con- 

. vertible los beneficios globales deben repar- 
tirse entre 1,4 millones de títulos, mientras 
que en la otra alternativa, dichos beneficios 
deducidas las cargas por intereses del em- 
préstito que continúa subsistiendo e incre- 
mentados por la rentabilidad adicional de 
los recursos añadidos 3,6 millones de $), 
deben distribuirse entre 1,06 millones de 
acciones, observación que por nuestra parte 
compartimos en lo que se refiere a la in- 
cidencia comparativa de una y otra fórmu- 
la financiera, pero que no podemos hacer 
lo mismo en cuanto al término dilución, 
puesto que al no conocer la rentabilidad 
alcanzada por los recursos, no es posible 

inferir si el canje, o en su caso, el ejer- 
cicio del derecho de suscripción diluyen o 
potencian el beneficio por acción, dado que 
cualquiera de ias dos opciones puede ser 
teóricamente posible. Como es lógico, para 
que prospere la supercapitalización del em- 
préstito con "warrant" será preciso que la 
acción cotice en la fecha de utilización del 
derecho por encima de 60 dólares. 

Como puede fácilmente comprenderse, el 
e-jemplo exhibido por Van Horne, no es 
más que una muestra aislada del efecto de 
supercapitalización que estamos comentan- 
do. Hay que tener en cuenta que los 20 
millones del empréstito que continúa sub- 
sistente estarán sujetos a devolución, por lo 
que la supercapitalización y la no dilución 
de beneficio serían transitorias, surgiendo a 
partir de la fecha del reembolso del présta- 
n ~ o  los efectos contrarios, a menos que un 
nuevo empréstito de igual cuantía repusiese 
las cantidades reembolsadas del primitivo. 

Aprovechando el ejemplo ofrecido por el 
referido autor, vamos a exponer por nues- 
tra parte un planteamiento algo distinto de 
la operación financiera en la que se apre- 
ciará con mayor vigor el efecto de super- 
capitalización del empréstito con 
"warrant", aparte de otras relaciones inte- 
resantes. Imaginemos que las alternativas 
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1 que se plantea la empresa es emitir los 20 
1 millones en forma de empréstito converti- 
/ ble a una determinada fecha al  precio de 
1 conversión de 50 $ por acción de 10 $ de 

valor nóminal, o bien, un empréstito con 
"warrant" ejercitable en idéntica fecha, 
que da  derecho a suscribir 20 acciones por 
cada warrant al mismo precio de 50 $ por 
acción, comenzando el reembolso del em- 
préstito con posterioridad al momento de 
la aplicación del "warrant". Asímismo, su- 
pondremos que la tasa de interés bruta de 

cada clase de empréstito es la misma y que 
supone un 8% y que la tasa de rentabi- 
lidad interna de los recursos manejados as- 
ciende al 20%, esperándose mantener la 
misma para los nuevos recursos aportados; 
otros datos de interés a conocer son los del 
dividendo bruto normalmente acordado 
por la firma que se estimarán en 2s por 
acción y la alícuota del impuesto sobre be- 
neficios que se establece en un 30%. Par- 
tiendo de estos datos, podemos elaborar el 
siguiente cuadro: 

Empréstito convertible Empréstito con warrant 

Antes de la Antes de la Después de 
nueva emisión conversión la conversión 

Empréstito . . . 20 
Capital social 
(lo$ valor nominal 
acción) . . . . . 1 O 1 O 14 
Prima de emisión 

acciones . . . 16 
Reservas acumuladas 2 5 2 5 25 
No exigible . . . 3 5 35 55 
Recursos totales dispo- 

nibles . . . . 3 5 55 55 
Beneficios brutos (sin 

deducir intereses e 
impuestos) 7 11 11 

Intereses empréstitos -- 1,6 - 

Beneficios netos (antes 
de impuestos) . . 7 9.4 11 

Impuestos . . . . 2,1 2,82 3,3 
Beneficios líquidos . 4,9 6,58 7.7 
Números de acciones 1 1 1 4  
Beneficio líquido por 

acción . . . . 4,9$ 6.58$ 5.5$ 
Dividendo bruto por 

acción . . . . 2,0$ 2 ,OO$ 2,0$ 
Cash-flow neto retenido 

por acción . . . 2,9$ 4,58$ 3,5$ 
Cash-flow neto retenido 

total . . . . . 2 9  4,58 4 9  
Valor teórico de la 

acción . . . . 350 % 350 A 392 % 
Coeficiente de endeuda- 

miento (recursos ajenos/ 
recrusos no exigibles) O 517 O 

Antes de ejer 
citar el derecho 

Despues de 
ejercitar el 
derecho 
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En el cuadro anterior quedan condensa- lencia S 
i (i - T) , es decir 6,58/008.10 

das las principales incidencias tanto de la 
emisión de un empréstito, como de la con- (1 - 0,3) que da como resiiltado 11,75. 
versión posterior del mismo o, en su caso, De manera que si la conversión de accio- 
del ejercicio del derecho de suscripción de nes se hubiese establecido al precio de 
acciones adjudicado a las obligaciones, así 117,50 $ por acción en vez 50 $, el be- 
como de las repercusiones diferentes deri- neficio por acción hubiese permanecido 
vadas del empleo de una clase de emprés- inalterado. Cabría esperar, por tanto, un 
tito u otra. descenso en la cotización de la acciíon, 

Intentaremos resumir los aspectos más pero frente a esto hay que tener en cuen- 
significativos de estas operaciones financie- ta que el riesgo financiero ha disminuido 
ras: y que el valor teórico de la acción ha 

crecido, lo que influirá probablemente en 
a) La edición de nuevos recursos me- la tasa de descuento bursátil tendiendo 

diante la emisión de un empréstito, ya con- a reducirse ésta. 
vertible, ya con derecho de suscripción de -la autofinanciación futura de la empresa 
acciones. es mayor pasando de 4.58 a 4,9 millo- 
-aunieilto inmediato de 10s recursos nes de dólares, ya que el módulo de co- 

manejados por los administradores en 20 versión aplicado 5 supera la fórmula de 
millones de $ que sirven para engrande- equivalencia d/i", es decir 
cer la dimensión de la empresa. 2 

-aumento del beneficio líquido por acción - 337 
(1 - 0,3)0,08.10 

que pasa de 4,9 a 6 5 8  $, mrced  al con lo cual crecerá el volumen de recur- 
efecto de apalancamiento de los recursos sos futuros globales manejados por los 
ajenos; si la cotización está en función administradores de la firma. 
de los beneficios por acción tendencia a - e l  valor teórico de la acción sube inme- 
elevarse su cotizacion, aunque hay que diatamente pasando de 35090 a 392%, ya 
tener en cuenta el riesgo financiero que que la conversión potencia fuertemente 
ahora es mayor, pues antes no existía Y las reservas de la compañía, pues el mó- 
ahora es 517, por 10 ( I I  S de esperar dulo de conversión f ~ '  es mayor que el 
que la tasa de descuento bursátil crezca valor teórico anterior al canje, o sea, 
después de la emisión del empréstito. 5 > 3'5. Sin embargo, como el cash-flow 

-la autofinanciación futura de la empresa retenido por acción ha bajado de 4,58$ 
es mayor pasando de 2,9 a 4 3 8  millones a 3,5$, esto quiere decir que el crecimien- 
de dólares, por lo que crecerá el volumen to futuro del valor teórico de la acción es 
de recursos disponibles en el futuro. menor con posterioridad a la conversión. 

-el valor teórico de la acción Permanece C) El ejercicio del derecho de suscripción 
de inmediato estable, si bien como la del empréstito (caso de lanzar el emprés- 
autofinanciación futura, será mayor gra- tito coi1 wnrratit). 
cias al apalancamiento, el crecimiento de -aumento inmediato de los recursos globa- 
valor teórico futuro de la acción será nla- les en la cifra de 20 millones que amplían 
yor con empréstito, que sin él. la envergadura del negocio. 
b) La conversión del empréstito (caso de -potenciación del beneficio por acción que 
lanzar el empréstito convertible) pasa de 6,58 a 6,7, puesto que gracias a 

-no supone un cambio hmediato de 10s seguir subsistiendo el apalancamiento de 
recursos disponibles. recursos ajenos, por una parte, y a que, 

-dilución del beneficio por acción que por otra, los nuevos recursos captados 
pasa de 6 3 8  a 5.5 $, ya que el mó- mediante la emisión de acciones produ- 
dulo de conversión aplicado 5 es inferior cen unos beneficios globales líquidos de 
al que establece la fórmula de equiva- 2,8 millones de $ (0,2.20-0,3.0,2.20), 
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l mientras que su participación en los be- 1 neficios globales resta únicamente 2,68 

i 
l 

millones de $ (0y4'9'38), - con lo cual la 
194 

aportación producida por las nuevas ac- 
ciones supera a su participación en los 
beneficios totales nuevos, subiendo en 
consecuencia el beneficio por acción. Por  
ello, la cotización de la acción'mostrará 
una ligera tendencia a subir, máxime si 
tenemos en cuenta que el riesgo financie- 
ro baja, pasando de 5 /7  a 5/11. 

-la autofinanciación futura de la compa- 
ñía crece pasando de 4,58 a 6,58 millo- 
nes de dólares, merced a que por no 
haber desaparecido el efecto de apalanca- 
miento en este caso y a que los nuevos 
rcciii.\o\ han geiierndo uiio\ bcnef'icios Ií- 

1 
quidos globales de 2,8 millones de $, 

mientras que únicamente se han puesto 
I en circulación 400.000 nuevas acciones 

que reciben O,8 millones en concepto de 
dividendos, por lo que la adición neta de 
cash-flow importa la diferencia, o sea, 2 
n~illones de S. 

I 
- e l  valor teórico de la acción sube de sú- 

I bito pasando de 350% a 392%. pues al 

l emitirse las nuevas acciones a 50s mien- 
tras que el valor teórico de las antiguas ~ es solamente de 35$, el nuevo valor in- 

1 iriiiscco yiicdn establecido en unti cota 
l , superior a la anterior. Además de esto 

hay que tener en cu8:nta que igualmente 
ha crecido el cash-flow neto retenido por 
acción, que pasa de 4,58$ a 4,7$, por 
lo aue también crecerá el valor teórico 
de la acción en el futuro. 
di Coiiip;w;icicíii en1 re las repcrciisic~ncs 

c.:iii\:itl;i.; 1)(w 1:i coiivcrsicíi~ de ohligiicioiies 
v el cicrcicio del tlcrcclio tlc siiscrilicitiii (Ic 
;ic.cioiic~ tIiiii¿iii;iiitcs (Icl ciii~)réslito. 

I:\ic es el :islic!cto cliic iiihs iiiteres~i rc- 
iii;irc;ii.. 11iics pcrniitc oprecior los electo\ 
t..oiiil);ir:itivos de :iiiili;is ;ilterii~itiv:is, ciiaii- 
(lo I;i cleccicíii (le una i i  otra motlnlitlnd 
~)iitlici.:i ~>l;iiitc;ii iin (lilcni;~ a la tlircccicíii 
t l c s  i iii;i conil)nSíi ciiil~efititl:~ eii retlolilnr sii 
~~i 'occso tlc esl>iiiisicíii. A~):ireiiiciiiciite, las 
tl05 l'(íriiiiil~is ol'rcceii ii i i  cstíiiiiilo idéntico 

! ; i I  siiscriptor (le las obligaciones, pero conio 

vcrciiios 1:is incidencias son algo discrepan- 
Ics eii cuanto a los intereses de los gesto- 
re\ tlc la firma. 

Los priiicipnles clií'erencias son Ins si- 
giiiciitcs: 
-los reciirsos disl)oiiibles totales son supe- 

riores para el empréstito con warrant en 
20 niilloiies. coi1 lo que In niarcha expail- 
siva se acclcrn. Qiiizrís fiiera m6s exacto 
tlecir que gracias al empréstito con 
\v;irrniit. la direccicín se nscgura práctica- 
iiiciite ti11 inayor creciniiento futiiro. 
~>iicsio cliic 1xist;i qiie el beiielicio poten- 
'iol CILIC c1 wnrrant proniete se vea mate- 
rinlizatlo par:i tener con~promctido i i i i  

tlccciiiholso iiltci-ior de reciirsos fiiiancic- 
1.05. lo cii:il lieiic gr;i~ides prohohilid;idcs 
tlc ociirrii si Iii iii;ircli;i rlc la eiiipresLi es 
1'. ,i\oi;il~lc: . . el eiiiliréstito coii\,crtihlc ohli- 

g:i ;i gcstioii;ir i i i i i i  iiiieva eniisicín tlc ohli- 
g;icioiics ~)¿ir;i ccliiil):ir~irse en cii:iiito n l  
voliiiiicii tlc rcciirsos dispoiiihles. result:i- 
t l i ~  cliie ser5 siciiiprc iiirís incierto. :ip:ir- 
ic tlc cliie esta soliici6n t;iiiiliiéii es cotii- 
~~i i t ih le  cii el ciiso de cliic iiiici:ilnieiitc sc 
Iiiibicsc ol~ttido por el eiiipréstito con 
\\ ;irr;iiit. 4i Ilicii h;iy q i ~ c  recoiioccr qiic 
csin 11osiliilidntl ~)iiedc ser algo más res- 
11.iiigitl:i en este íiltiiiio siipiiesto. (Intlo 
qiic la conversicíii tlcl ciiilirí'sti to reprc- 
sciit;i i i i i i i  rcdiiccicíii niziyor del coel'icien- 
ie tlC ciitlciitl:iiiiieiito tlc la I'ir11i;i cii coiii- 
~i;ii'acicíii coi1 el qiercicio tlcl dcrcclio (le 
\ii\cril>cicíii o \v:irr;iiit. ;iiiiicliic iotlo dc- 
~)ciitlc (le 1;i iii:igiiitiid tlel cocficieiite. y:i 

qiic si la incidencia no es demasiado sigili- 
Iic; i i iv: i  cjtc l';ictor tIi1'creiici:il no iiilliiirli 
cii :ih\oliito eii 1 2 1  c~icsticíii cliie cst¿iiiios 
~~olllclll;illtlo. 
( 8 1  Iic~iicficic~ 1)or iiccicíii dcsciciitlc tlc 
0.5;il;j ;i S..<% cii el iiioiiiciiio tlc la coii- 
\c.i.\iciii. iiiiciiir:is cliic :iI qicrccr el (Icrc- 
cliti (le \iisc.i.il)cicíii tlc Iiis ;icc.ioiic\ esta 
iii;i.ctiitii(I ~ieii(lc ;i clcv:ii.\c. li;is:iii(Io (le 
!)..?&S :i h.7!$. Esto es xsí. 9r;ici;is ~i cliic. el 
~~ii i l i i .6~1 ito coii \v;ii.r;iiii l~criiiitc cliie el 
cslc~c.to tlcl ;il~;il:iii~;iiiiiciiio siga ~irotlii- 
c,icsii (lo sil\ cl'cctos ~ ~ o s i i i v o s  sohre esta 
lll;l~llitll~l. t4ay c11ic res¿llt~ir; por ta11t0, la 
~iu\il)lc vciit;!i:i coiiil)~iintiv:i tlcl ciiiprés- 
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tito con warrant sobre el empréstito con. 
vertible en cuanto a la cotización bursá- 
til de las acciones; como reverso del be- 
neficio por acción hay que reseñar la ci- 
fra de riesgo financiero favorable para el 
empréstito convertible. Así, pués, la re- 
percusión sobre la cotización de las ac- 
ciones de una y otra fórmula no parece 
del todo clara. 

-la autofinanciación futura de la empresa 
es claramente favorable al empréstito con 
warrant con una diferencia neta de 1,68 
millones de dólares, lo que engrosa to- 
dnvia más la masa de recursos financie- 
ros disponibles y, en definitiva. augura 
i i i i  ritmo de expansión superior. No hay 
cliie olvidar que como consecuencia del 
fenóineno de multiplicador de la autofi- 
nanciación, o. efecto de "sobregenera- 
ción" conlo lo denomina Jacques 
Lesourne, la magnitud diferencial tiene a 
ti ser n18s iiiiport,iiite a medida que pasa 
el tiempo (39). 

-el valor teórico de la acción. coincide 
~,nra Ins dos alternativas, pero hay que 
tener en cuenta que el empréstito con 
\vorrant permitirá tina elevación superior 
cne el futuro de dicho valor por cuanto 
qiic el cash-flow retenido por acción es 
1.2s más elevado, más la incidencia del 
cfccto ~ii~iltiplicridor que acabamos de se- 
iinlnr. 

(39) Por el efecto multiplicador de la autofinanciatión 
se quiere expresar que el hecho de que al aumentar en una 
unidad monetaria el volumen de recursos financieros por 
vía de autofinanciación hay que esperar un crecimiento 
superior de los recursos totales, puesto que se admite la 
existencia de un coeficiente de endeudamiento para cada 
compañía. Sobre este punto puede consultarse la obra de 
R. Goffin; L'autofinancement des entreprises.- Siney. 
Paris 1968, cuya síntesis aparece en E. Vatteville: Intro- 
ductional'analysefinanciire dela croissance de la firme.- 
Cujas, Paris, 1972.pp.54-55; J .  Lesourne, porsuparte. se 
refiere al mismo efecto, aplicando el término "surrégéne- 
ration" que toma de la física nuclear, y que viene a decir 
que el crecimiento financiero de la empresa se desarrolla 
mediante un mecanismo multiplicador en el que el factor 
quecebalabomba ese1 volumen de autofinanciación, por 
lo que la magnitud del cash-f low dsterminala suma de los 
recursos financieros puestos a disposición de la gerencia 
para alimentar el proceso expansivo de la compañía. 
Consultar la obra de este autor titulada: Modeles ¿t 
croissance desentreprises. Dunod, Paris, 1973, pp. 89-53. 

A la vista de los efectos comparativos de 
una y otra alternativa parece advertirse que 
el empréstito con warrant es un sustituto 
ventajoso del empréstito convertible, en el 
orden de los intereses del consejo directivo 
de la gran empresa, pues salvo en lo que 
respecta al riesgo financiero, en todo lo 
demás aventaja a las obligaciones con claú- 
sula de canje por acciones. Incluso, como 
veremos después, estas ventajas no tienen 
por qué entrar en colisión con los intereses 
de los inversores, lo que constituye un re- 
frendo de la bonda y eficacia de esta mo- 
dalidad financiera que, sin embargo, no ha 
ad.quirido hasta el momento, el arraigo que 
sus posibilidades innatas podrían asegurar. 
De hecho, esta variedad de empréstitos es 
hoy por hoy apenas utilizada dentro del 
mercado financiero español. 

3.2.  Repercusiones para los dirigentes em-  
presariales. 

Como resumen, relacionamos los princi- 
pales atractivos del empréstito con warrant, 
b.jo el prisma de las aspiraciones de los 
administradores de la compañía: 

l o )  Desde el momento de las emisiones 
hasta la fecha del ejercicio del derecho de 
suscripción. 
a) Frente a la emisión de acciones a la par. 
-Participa de la misma venta,ja que el 

empréstito convertible, es decir, ahorro en 
las retribuciones al capital, con lo que la 
liberación de recurios por vía de la auto- 
financiación es mayor y, en definitiva, 
permite un superior ritmo de crecimiento 
de los negocios. 

-Participa de las ventajas que produce el 
apalancamiento financiero de la socie- 
dad, elevando el beneficio de los accio- 
nistas y ,  posiblemente también las cotiza- 
ciones bursátiles de la acción. 

-Participa del inconveniente del emprésti- 
to convertible de asumir un riesgo finan- 
ciero mayor que en el caso de emitir ac- 
ciones. 

b) Frente al empréstito simple 
-Participa también de la posible ventaja 

que representa ofrecer obligaciones que 
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confieren además del interés, un derecho 
de suscripción que probablemente tendrá 
iin valor económico en el mercado, con 
con lo cual el tipo de intefes que puede 
ofrecerse puede ser ligeramente algo me- 
nor o ,  en todo caso, si fuera el mismo 
es innegable que las posibilidades de co- 
locación de los títulos serían superiores. 
2") A partir del momento en que se ejer- 
cita el derecho de suscripción. 

a) Frente a la emisión de acciones a la par. 
-Permite la dotación de una prima de 

emisión de las acciones adquiridas me- 
diante warrant, lo que hace que el valor 
teórico de los títulos sea mayor, con las 
consiguientes repercusiones sobre el bene- 
ficio por acción cuya dilución será infe- 
rior (incluso, en ciertos casos, llegará a 
potenciarse esta magnitud) y sobre la co- 
tización bursátil de las acciones que se 
niantendrá más elevada. 

-Permite ahorrar pagos en concepto de re- 
tribuciones a los capitales con lo que el 
cash-flow retenido aumenta y, en defini- 
tiva, posibilita la aceleración del ritmo de 
expansión de la empresa. 

b) Frente al empréstito convertible. 
--No participa de la ventaja de no tener 

que reembolsar el empréstito, pero tam- 
poco se piiede decir que sea un inconve- 
niente insoslayable. pues en el peor de 
los casos, como ha existido un desembol- 
so de reciirsos firiancieros, el reintegro 
futiiro del empréstito puede nutrirse. si 
interesa. de los fondos recogidos, con lo 
ciinl esistirin prúcticnmente iinn nsirniln- 
ción de las dos fórniulas en cuanto al as- 
pecto coinentaclo o ,  bien, superponiendo 
nuevas emisiones con lo cual se logra una 
especie de consolidaciin de la deuda. De 
ciialquier manera, si el eiiipréstito con 
warrant se utilizase conlo el enipréstito 
convertible. es decir. como vehículo de 
siistitución de fondos ajenos por fondos 
propios, más que como mecanismo de 
aceleración del crecii.iiiento financiero de 
la empresa. no por ello habría que pen- 
sar en la existencia de una total coinci- 
dencia, a los efectos que estanios conien- 
tando, pues el reembolso del empréstito 
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de la suscripción, y en cambio, el de- 
sembolso de las nuevas acciones se pon- 
drá en manos de la empresa normalmen- 
te antes. 

-aumenta el ritmo de  expansión de la 
empresa en cuanto que posibilita la cap- 
tación de mayores recursos financieros a 
través de las acciones suscritas, mientras 
que los recursos del empréstito no desa- 
parecen como ocurre con la conversión 
de obligaciones. 

-mayor facilidad para que no exista dilu- 
ción del beneficio por acción como con- 
secuencia de la siiscripción o canje de las 
acciones o ,  lo que es análogo, mayor ci- 
fra coniparativa del beneficio por acción 
a igualdad de las demás circunstancias. 

-niayor caudal de autofinanciación futura 
gracias a que subsisten los efectos del 
apalancaniiento financiero. 

-nie,jore perspectivas de crecimiento futu- 
ro del valor teórico de la acción. pues la 
retención de beneficios por acción será 
siiperior. 

-íinicaiiiente el empréstito convertible 
¿ivent;ija al empréstito con warrant en 
que el riesgo financiero del j>riniero a 
partir de la conversicín o suscripcitin es 
nieiior. 

c) Frente al enipréstito simple. 
Ciiiindo la claúsula de conversióri del 

einpréstito sea idéntica a la que se establez- 
ca para el ejercicio de la suscripcióii q u -  
otorga 21 ~víirrant. rigen exactaniente los 
iiiisnios requisitos para que piiedan lograrse 
I~is vent~ijns potenciales que oportiinaniente 
se señal;.~ron, es decir. economía eii los pa- 
gos. elevrición del valor teórico inniecliato 
~ i c  lo acción y siibidn del beneficio por nc- 
cicíii o nie,jor; del valor tccírico niediato de 
lu riccicíii. 

3 . 3 .  Ko/>rrc*ir.sioric~.s ptrrci los irii1c>r.sort.s. 

Eii cunnto n las peciiliariclades tlel eni- 
psfstito con warrant en la óptica de los in- 
vcrsores biirsrítiles. piiede decirse cliie niii- 
clios (12 los piiiitos destacntlos al desarrollrir 
cl empréstito convertible son de aplicación 
en este caso. nuiique también existen niati- 
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ces específicos que no existen para las obli- 
gaciones convertibles. Para un tratamiento 
más claro de la cuestión convendría dife- 
renciar entre quien adquiere las obligacio- 
nes mediante suscripción y quien las ad- 
quiere posteriormente en el mercado. 

3.3 .1 .  Adquisición directa. 

La identificación de características de 
unas obligaciones u otras para quien ad- 
quiere las mismas mediante suscripción de- 
pende, sobre todo, de que el warrant for- 
me o no un cuerpo separado de la obliga- 
ción, en lo relativo a circulación y negocia- 
ción de los títulos. Así, si la negociación de 
la obligación propiamente dicha y del 
w arrant son inseparables la coincidencia es 
prácticamente total, a igualdad de conteni- 
do de la claúsula de conversión o del ejer- 
cicio del derecho. excepto en que por per- 
manecer vivo el empréstito, el tenedor se 
obliga a someterse a reembolso de la obli- 
gación cosa que era optativa para la obliga- 
ción convertible, con las consiguientes pér- 
didas de capital por culpa de la inflación, 
aparte de que puede recuperar el importe 
del derecho cediendo éste a un tercero, o 
bien, tendrá que hacer un nuevo desembol- 
so si prefiere adquirir personalmente las 
acciones que el warrant le otorga. 

Por el contrario, si desde un primer mo- 
mento obligación y warrant pueden circular 
independientemente el uno del otro, enton- 
ces es muy probable que el panorama dibu- 
jado sea algo distinto. En ese caso, la obli- 
gación tendri las mismas características 
bursátiles que si se tratase de una obliga- 
ción simple, con lo que el juicio sería poco 
favorable a los intereses del obligacionista. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
los inconvenientes tradicionales de la obli- 
gación podrian ser neutralizados, en mayor 
o menor medida, gracias a la cotización del 
w arrant. En términos generales, señalare- 
mos que la suerte del warrant se liga a los 
avatares que experimente la cotización de 
las acciones, por lo que el pronóstico es 
eminentemente aleatorio. Lo cierto es que 
la liquidez se desdobla, con lo cual el te- 

nedor puede optar entre la recuperación del 
principal de la obligación, la del importe 
del warrant o la de ambos, según le re- 
sulte más conveniente a la vista de sus pre- 
ferencias y de la trayectoria del mercado. 
Aparte de esto, poco más puede señalarse 
al respecto, salvo que, en buena lógica, si 
la evolución de la cotización de las acciones 
permite en todo. momento, otorgar un va- 
lor de mercado al warrant, es de esperar 
que las condiciones del mercado para este 
último habrán de ser más favorables que 
las que gobiernan la negociación del título 
principal. 

3.3.2. Adquisición en Bolsa. 

Si el juicio se proyecta respecto n los ad- 
quirentes en Bolsa de estos títulos habría 
que empezar por matizar entre circulación 
inseparable y circulación independiente de 
la obligación y el warrant. Caso de que se 
tratase de la modalidad inseparable, el in- 
versor deberá ponderar meticulosamente las 
condiciones que ofrece el mercado en el mo- 
mento en que se plantea la posible adquisi- 
ción de los títulos; así, si el nivel del pre- 
cio bursátil de la acción denota con clari- 
dad una rebaja sustancial del precio de sus- 
cripción de ésta a través de la utilización 
del warrant es muy posible que exista un 
mercado fluído para el título, mientras que 
si esto no es así, lo más probable es que la 
negociación transcurra como si de una obli- 
gación simple se tratase, con lo que el posi- 
ble inversor esgrimiría los mismos criterios 
de inversión, en uno u otro caso, para to- 
mar o rechazar el valor. En cambio, si los 
dos títulos tienen substantividad propia. 
desde el comienzo, a efectos bursátiles, la 
adquisición de la obligación se regirá por 
los criterios propios de las obligaciones 
simples, mientras que el warrant tendrá 
una estrategia peculiar. Esta estrategia 
propia del warrant puede ser, en cierto 
modo, análoga a la que se despliega para 
evaluar las expectativas que deben entrar 
en juego a la hora de decidir la adquisición 
de acciones de la misma compañía, pues no 
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en balde la suerte del warrant se encuentra 
encadenada al vaticinio que pueda formu- 
larse acerca de la cotización de la acción, si 
bien existe un aspecto de suma trascenden- 
cia que conviene explicitan, porque puede 
aportar una irregularidad muy interesante 
en cuanto al comportamiento bursátil de 
esta clase de títulos, con una clara repercu- 
sión en cuanto a su apetencia, lo que puede 
representar un factor de éxito para el lan- 
zamiento por los administradores de este 
moderno instrumento financiero como me- 
dio de captación de los recursos que de- 
mandan los programas de expansión de las 
compañias más dinámicas. El warrant a se- 
mejanza de cualquier otro activo financiero 
negociable en el mercado bursátil puede te- 
ner un doble valor: teórico y de mercado, 
los cuales no tienen por qué ser idénticos. 

El valor teórico del warrant depende de 
las condiciones establecidas para el ejerci- 
cio del derecho de suscripción de las ac- 
ciones y de la cotización de las acciones de 
la compañía en cada momento. La fórmula 
general del valor teórico del warrant sería: 

WT = NPs - O  
en la que 

N = número de acciones que pueden 
suscribi i.sc con cada w arraiit 

PS = Precio bursátil de la acción 
O = precio que tiene que pagar el tene- 

dor del warrant para suscribir el núme- 
ro de acciones a que le da derecho di- 
cho documento, o sea, N. 

En consecuencia, el valor de O dependerá 
de las condiciones establecidad para el ejer- 
cicio del warrant. En términos generales, O 
puede ser: 
NPD :Cuando el warrant determina que la 

suscripción se hará a un cambio 
preestablecido de carácter fijo PD, 
Como es obvio, PD < PS en todo 
momento para que el warrant tenga 
algún valor teórico positivo. Este re- 
quisito tiene que darse en la fecha 
señalada para el ejercicio del derecho 
de suscripción, pues de lo contrario, 
fracasaría la ampliación de capital 
inherente a los warrants emitidos, 
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con el consiguiente descrédito para la 
empresa. 

N(PS - K) : cuando el warrant reconoce 
una rebaja K preestablecida 
sobre el precio bursátil de la 
acción vigente en la fecha se- 
ñalada para la aplicación del 
derecho. 

NPS(l - q) : cuando el warrant establece 
una rebaja eqiiivalente a una 
tasa unitaria q sobre el pre- 
cio bursátil de la acción vi- 
gente en la fecha señalada 
para la aplicación del dere- 
cho. 

En el supuesto de que el warrant ofrezca 
varias alternativas simultáneamente al tene- 
dor del warrant, el valor de O sería aquél 
que fuera inferior aplicando las opciones 
previstas en el título. 

El valor teórico del warrant debiera re- 
presentar el punto de referencia para la 
actuación de los arbitrajistas que operan en 
el mercado bursátil, de tal manera que el 
valor del mercado de este documento de- 
biera oscilar permanentemente alrededor 
del precio teórico del mismo. Efectivamen- 
te, cualquier separación notable entre am- 
bos valores movería a los arbitra.jista a 
demandar u ofrecer warrants y acciones de 
la compañía restableciéndose el precio del 
mercado del warrant en torno al precio teó- 
rico. excepción hecha de las correspondien- 
tes primas favorables a las acciones por las 
diferencias en cuanto a liquidez, rentabili- 
dad y seguridad de un tipo de títulos y 
otro. 

Sin embargo, como hace notar Van 
Horne (40), no es extraño que el precio de 
mercado de los warrants emitidos por bas- 
tantes empresas, sobre todo los de aqué- 
llas que gozan de un alto prestigio bursá- 
til traducido en la marcha ascendente de la 
cotización de sus acciones, sea superior al 
que determina su valor teórico. 

De hecho, incluso hay compañías que 
lanzan sus empréstitos con warrant estable- 

(40) Vid. Fundamentals of financia1 management, pp. 
459-9. 
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ciendo un precio futuro de suscripción de 
sus acciones (por ejemplo cuando siguen la 
modalidad del cambio fijo preestablecido) 
superior al precio de mercado de las accio- 
nes del momento de la colocación de las 
obligaciones, lo cual no quita para que sus 
emisiones se vean acompañadas por el éxi- 
to. La explicación más plausible de estas 
aparentes anomalías radica en las expecta- 
tivas especulativas de los warrants y, de 
modo principal, por causa del efecto de 
apalancamiento que puede repercutir muy 
favorablemente, llegado el caso, sobre la 
rentabilidad del inversor bursátil, en com- 
paración con los rendimientos que puede 
reportarle la inversión en acciones de la 
propia sociedad inversora de los warrants, 
pues esta segunda clase de inversión no go- 
za de la peculiaridad señalada para la in- 
versión en warrants. 

Así, una compañía podrá emitir inicial- 
mente los w arrants estableciendo un precio 
para la suscripción ulterior de sus acciones 
por encima del precio vigente en la fecha 
de emisión, porque lógicamente cabe espe- 
rar que el apalancamiento financiero pro- 
ducido por el empréstito sobre la rentabili- 
dad de la empresa emisora repercuta favo- 
rablemente sobre la marcha de la cotiza- 
ción de las acciones, con lo cual puede 
haber gente dispuesta a suscribir las obliga- 
ciones, en parte por las expectativas de ga- 
nancias de capital que pueden prometer los 
w arrants inherentes a dichas obligaciones. 
A pesar del apalancamiento financiero deri- 
vado del propio empréstito, los inversores 
pueden ser optimistas en cuanto a la evo- 
lución futura de los negocios de la socie- 
dad. esperando que las acciones vayan a 
subir de precio a partir de entonces, con lo 
cual sentirán avidez por tener una cartera 
de derechos de suscripción. Esto es particu- 
larmente notorio en el caso de las compa- 
ñías que, por un motivo u otro, gozan de 
un gran cartel en los ambientes financieros 
e igualmente cuan.to más próxima sea la 
fecha o más flexible sea el ejercicio del 
derecho de suscripción pertinente. 

Del mismo modo, con referencia a la 
vida propiamente dicha de los warrants 

puede ocurrir que el mercado valore éstos 
por encima de sus precios teóricos cuando 
exista un panorama halagueño que permita 
pronosticar elevaciones sustanciales en la 
cotización de las acciones. Es más, en el 
caso extremo de que la cotización de las 
acciones se mantuviera o descendiera du- 
rante algún tiempo por debajo del cambio 
preestablecido para el futuro ejercicio del 
derecho de suscripción, es probable que el 
warrant'tuviese algún valor (el valor teórico 
sería nulo), puesto que'sería una especie de 
prima de especulación o sorpresa que paga- 
ría la esperanza "de cambio de trayectoria 
de la cotización de las acciones, con lo cual 
el mercado de los warrants redoblaría su 
actividad. 

3.4.  El apalancamiento de la rentabilidad 
del inversor. 

Sin embargo, el principal factor especu- 
lativo que puede ser causa de que el valor 
del mercado del warrant se separe notable- 
mente de su valor teórico es, a nuestro 
juicio. el apalancamiento o efecto amplia- 
ción de rentabilidad que es capaz de produ- 
cir la inversión en warrant sobre la renta- 
bilidad del titular de la cartera. La expli- 
cación en líneas generales del hecho rese- 
ñado es como sigue: Imaginemos que un 
posible inversor bursátil dispone de una 
masa de fondos D y se plantea su inversión 
en acciones de unas determinadas compa- 
ñías que se cotizan en un cierto momento 
al precio Ps, o bien, adquirir derechos de 
suscripción a ejercitar en el futuro que se 
cotizan a su valor teórico WT, tratándose 
de warrants que dan derecho a adquirir N 
acciones al cambio preestablecido PD, que 
deberá ser menor a PS para que el valor 
teórico no sea nulo. En estas condiciones, 
las dos alternativas del inversor serían: 

-- - n (comprar n acciones) 
*S 

D - = = nl(comprar n' warrants) 
w~ N ( P ~  - 
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además es lógico que n1 > n; o sea, que el 
valor teórico del warrarit sea normalmente 
inferior al precio de mercado de la acción, 
aunque en rigor este supuesto sea innece- 
sario. 

Supongamos que con posterioridad a la 
adquisición de las acciones o warrants, el 
precio de mercado de las acciones sube en 
la proporción P ,  es decir, PS = PS(l + P) 
y veamos la repercusión que esta subida 
puede representar sobre la rentabilidad de 
los fondos invertidos para cada una de las 
alternativas contempladas. 

De manera que la inversión en warrants 
amplía la rentabilidad del inversor, amplia- 
ción que viene determinada por la magni- 
tud del factor que acaba de exponerse. Es- 
to significa que para un crecimiento de un 
tanto  en el valor de la acción, el creci- 
miento del valor del warrant es más que 
proporcional a P1'viniendo multiplicado por 
el factor Ps/Ps - PD. 

A la vista de la forma del factor de am- 
pliación de rentabilidad de la inversión en - I 

n(PS - PS) = rentabilidad de la inversión warrants, la ampliación será máxima cuan- 
[11 ,, 

en el supuesto de haber ad- do aquél tenga valor infinito, lo que ocurre 
quirido acciones. cuando PS = PD, es decir, cuando el pre- 

cio de mercado de la acción en el momento 
en que el inversor piensa adquirir los acti- 

[21 (W' - 'T) = rentabilidad de la inversión vos financieros es exactamente igual al pre- D en el supuesto de haber ad- cio previsto en el warrant para suscribir 
quirido warrants. acciones de la misma compañía en el futu- 

ro. En otras palabras, cuando la acción 
Sustituyend0 P ~ '  por su ,,tiza cerca del precio de suscripción seña- 

PS (! + p') y pnr e! s ~ y ~ ,  es decir, IaOo en ei warrani, el apaiarícariiieíiiú se 
nPS la expresión [l] quedaria así: muestra con mayor fuerza, puesto que bas- 

n [Ps (1 + P! - PsI=  p ta una pequeña subida del precio de las 

n Pp 
acciones para que la ampliación de la ren- 
tabilidad de quien adquirió warrants sea 

Esto vendría a decir que la tasa de Ten- nmy elevada. A la inversa, el apalanca- 
tabilidad en el caso de haber adquirido ac- miento tiende a ser menor a medida que 
ciones equivaldría, Como es natural, a la crece 1, diferencia pS - pD, es decir, 
tasa de elevación del precio de las acciones. cuanto mayor sea la diferencia entre la co- 

Sustituyendo W? Por Su equivalente tización de la acción en el momento en que 
N(Ps - PD) Y D Por el SUYO, es decir, se proyecta la compra y el precio de sus- 
nlN(Ps - P$) la expresión [2] Vedaria de cripción establecido para el ejercicio del de- 
la siguiente manera: recho eii el fiituro. En definitiva, al ascen- 

der la cotización de las acciones, el grado 
n'[PS - PD) - N (PS - PD)] = n N (3 - pS) = de aplazamiento se debilita, mientras que el 

descenso de las mismas potencia el apalan- 
n ' ~  (PS - PD) 

.- 
n'N (Ps - PD) camiento del inversor. 

La incidencia del apalancamiento, junto 
- P s ( I + P ) - P s -  - ps ---- con los demás factores que hemos referido 

P~ - P~ P~ - P~ de pasada, hacen que en muchas ocasiones 
el valor del mercado del warrant sea supe- 

L~ que equivale a decir que la inversión rior a su valor teórico, tanto más cuanto 
en warrants hubiera producido una tasa de menos acusada sea la diferencia entre el 
rentabilidad superior a la que hubiera pro- precio de la acción en el mercado y el Pre- 
porcionado la inversión en acciones, puesto cio establecido para ejercitar el derecho de 

que suscripción. En general, los warrants de 

- 127- 
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bien 50$, el precio del warrant que teó- La explicación del gráfico es la que si- ricamente debiera ser nulo no sea asi y sea, gue. Mientras la cotización de la acción no ponemos por caso, 3$. Si la acción bajase a llegue a alcanzar el precio de suscripción 
establecido en el warrant, el valor teórico 40$, es decir, una baja del 20% es probable 

que la baja del warrant equivaliese al 50%, de este último es nulo, más es de esperar 
que se cotice a algún precio en el mercado, o sea, se fijase en 1,5$ pero en cambio si 

ya que las expectativas especulativas en sube la acción un 20%, o sea, llega a coti- 
zarse a 60$, la subida del warrant ietidería cuanto a la recuperación de las acciones a aproximarse algo más hacia su valor teó- 

pueden traducirse en.ganancias abundantes rico, a título orientativo 6$ con 
para quienes muestren propensión por el 

empresas cuya imagen financiera es presti- ción, puesto que la ampliación se debilita 
giosa tienen mayores probabilidades de que cada vez más (42). 
esto sea asi. Igualmente cuando la coyun- En honor a la verdad, hay que señalar 
tura bursátil es alcista o cuando el plazo que el apalancamiento opera tanto en sen- 
para utilizaf. el derecho es relativamente tido positivo como en sentido negativo. 
breve tanto más fácil para que el valor del Así, si en lugar de subir la cotización de la 
warrant tenga una cotización atractiva. acción ésta descendiese según la tasa p ,  el 
Van Horne expresa gráficamente la rela- riesgo de pérdida del inversor en warrants 
ción funcional entre el valor teórico del se verá multiplicado por el factor de am- 
warrant y su valor de mercado de la si- pliación. Sin embargo, existe cierta defensa 
guiente manera (41): contra la caída vertiginosa del precio del 

warrant, porque aunque el precio de la ac- 
ción se sitúe por debajo del precio de sus- 

[ 
cripción es bastante improbable que el pre- 
cio de mercado del warrant sea nulo, a 
menos que desaparecieran por completo las 
esperanzas de que la acción pueda remon- 

f tar, hasta que venza la fecha señalada para 
el ejercicio del derecho, el precio estableci- 3 

riesgo. En el punto en el que la cotización 
de mercado coincide con el precio de sus- 
cripción el efecto ampliación es más fuerte, (42) Cabría suponer, aunque Van Horne no llega a 
por lo que cabe esperar qu& el precio de ponerlo de manifiesto, que a partir de cierto nivel de 

mercado del warrant se desplace de su va- cotizaciones de la acción, el precio de mercado de los 
warrants seria inferior a su valor teórico, debido a las 

lor teórico, para ir replegándose hacia 61 a ventajas de liquidez, rentabilidad y seguridad de la 
medida que la cotización de la acción se inversión en acciones en relación con la inversión en 

"i 
% 
o( 
9 
9 

despega más y más del precio de suscrip- warrants,todavezqueelefectodeapalancamientodejade 
hacerse sentir para precios de mercado de la acción 
elevados en comparación con el precio preestablecido 

(41) Vid.p.461. paraelejercicio del derecho de suscripción. 

do para la suscripción. Esto viene a querer 
decir que la rentabilidad máxima para el 

- comprador de warrants es normalmente 
más elevada que la pérdida máxima que 
puede encajar, en otras palabras, que existe . 

-----e __- / *  
un colchón de seguridad para el inversor en 
warrants. Así, por ejemplo, si un warrant 

PRECIO DE SUSCO/PCON ND/AN7E WAEANT 

P W o  DE MERCqaD &€LA ACCION 
da derecho a adquirir una acción al precio 
de 50$, es plobable que si el precio de mer- 
cado en un momento determinado es tam- 
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lo que la ganancia del inversor en warrants 
equivaldría al 100% de los capitales inver- 
tidos. Este ejemplo patentiza la asimetría 
del comportainiento bursátil, sobre todo, 
en los tramos próximos al precio de sus- 
cripción de las acciones señaladas para los 
warrants. 

En consecuencia, el relato, aunque breve, 
que hemos ofrecido . de las características 
bursátiles del warrant revela cómo este tipo 
de empréstitos, merced a los atractivos que 
el inversor puede encontrar también en 
ello, puede constituir un instrumento finan- 
ciero de gran utilidad dentro de las aspira- 
ciones del consejo directivo de las principa- 
les compañías, cuy a motivación más visible 
radique en el ensanchamiento continuo del 
área de sus negocios. 

Finalmente, queremos denotar una posi- 
ble estrategia que puede poner en marcha 
el consejo directivo de la propia compañía 
con respecto a la recompra de sus propios 
warrants. Es sabido que las grandes com- 
pañías, bien directamente, bien a través de 
sus propias empresas del grupo, suelen 
adoptar una política beligerante en cuanto 
a la cotización de sus propios títulos, de- 
mandando u ofreciendo papel en el merca- 
do bursátil, de acuerdo con las metas que 
en cada momento interese perseguir. Pues 
bien, supongamos que en una época pro- 
clive a la baja per se, la empresa decide 
retirar su apoyo momentáneamente a sus 
acciones, al objeto de que éstas recorten en 
cierto grado su cotización, circunstancia 
que motivará igualmente la baja de los 
warrants. Este momento puede ser aprove- 
chado para ordenar a las empresas del gru- 
po la recompra cuidadosamente programa- 
da de un determinado porcentaje de los 
warrants en circulación, con el fin de que 
cuando la compañía decida cambiar su es. 
trategia respecto a la cotización de sus ac- 
ciones, apoyando el alza' de las mismas, las 
afiliadas que hayan adquirido los warrants 
consigan grandes beneficios. En el ejemplo 

Últimamente expuesto, imaginemos que la 
política de la compañía es sostener una co- 
tización de 60$ para sus acciones y 6$ para 
sus warrants, pero que a la vista de sus 
objetivos inmediatos decide suspender su 
apoyo a estas cotizaciones (bien abstenién- 
dose de comprar papel, bien ofreciendo pa- 
pel al mercado) con el fin de que éstas se 
establezcan alrededor de 40s y 1,5$ respec- 
tivamente, toda vez que posteriormente tie- 
ne intención de llevar los cambios a sus 
niveles precedentes mediante las prácticas 
bursátiles que considere oportunas. Pues 
bien, la compañía pLede programar orde- 
nadamente la compra de sus warrants a 
bajo precio (a  través por ejemplo de sus 
afiliadas especializadas en el negocio f inan- 
ciero), con lo que una vez que se restablez- 
ca la situación originaria se encontrará con 
que los que han intervenido en la recompra 
habían obtenido beneficios de gran impor- 
tancia en relación con los capitales inver- 
tidos en la operación. Concretamente, el 
grupo puede dedicar una determinada masa 
de recursos financieros para adquirir 
warrants de alguna compañía del mismo, 
cuando el precio de éstos se aproxima 1,5$, 
con la intención de desprenderse de los 
warrants cuando la subida de la cotización 
de la acción sitúe el precio de los warrants 
alrededor de 6$, o bien, suscribir acciones 
y vender posteriormente éstas con lo cual la 
rentabilidad de los capitales empleados as- 
cendería al 400% aproximadamente. La 
operación, aunque no exenta de riesgos, es 
sencilla para el grupo, dado que éste dis- 
pone de la información necesaria, aparte de 
medios financieros abundantes, para cono- 
cer a priori la evolución de los precios de 
sus títulos, con lo cual sus órdenes se aco- 
modarán a las fechas en las que los cam- 
bios tengan grandes probabilidades de ser 
favorables a las expectativas del grupo. 
Prácticas de este estilo no suelen pasar de- 
sapercibidas a los responsables de la ges- 
tión de las grandes empresas modernas. 




