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1. INTRODUCCION 

Al referirnos al análisis bursátil no sería 
correcto utilizar, conceptualmente, el tér- 
mino análisis de los estados contables 
puesto que, aunque el analista bursátil 
parte de la base de un estudio detallado y 
completo de las principales magnitudes del 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias de 
la empresa, se apoya, además, en un varia- 
do espectro de datos mucho más amplio en 
su intento de establecer criterios raciona- 
les que permitan la adopción de decisiones 
respecto al mercado de capitales. 

En definitiva, el análisis bursátil persi- 
gue ante todo la elaboración de un método 
que permita estimar la evolución probable 
de los precios de un título o conjunto de 
títulos en función del comportamiento del 
mercado, que es lo mismo que decir del 
comportamiento de los inversores, conju- 
gando todos los factores internos o exter- 
nos que puedan condicionar esa evol~ción. 

Para !a estimación del precio de un tí-' 
tulo, precio que en ocasiones no coincide 
con el valor objetivo del mismo, el analista 
pretende fijar un criterio de inversión que 
se base no solamente en la marcha eco- 
nómica de la empresa, sino también en el 
análisis de los componentes específicos del 
mercado bursátil y de sus peculiaridades, 
trabajo que exige la utilización de iristru- 
mentos propios de análisis, distintos de los 
estados contables. 

La correcta utilización del término 
«mercado de capitales», puede ayudar- 
nos a matizar nuestras anteriores afir- 
maciones. La existencia de un mercado 
enmarca un proceso de toma de deci- 
siones y éstas se encuentran influencia- 
das por todos los factores externos e in- 
ternos que, su condición de td, com- 
porta. 

Entre la variada y compleja gama de cir- 
cunstancias cabe destacar los derivados de 
los propios títulos que se integran en el 
mercado, los derivados del entorno -si- 
tuación macroeconómica general, coyun- 
tura, legislación, orientaciones políticas, 

etc., y la no menos importante componen- 
te psicológica, tal vez consecuencia de los 
anteriores, pero en ocasiones con un rum- 
bo propio y hasta exento de racionalidad. 
Por Último, habría que hacer referencia a 
las convenciones propias de cada mercado 
y a la presión de los especialistas que ope- 
ran dentro del mismo y cuyo conjunto de 
decisiones tienen un peso muy significa- 
tivo. 

Las convenciones propias del mercado y 
los factores psicológicos distorsionan y di- 
ficultan el análisis objetivo, impidiendo la 
formulación de un modelo exacto de com- 
portamiento al introducir el factor subje- 
tivo en los análisis de previsiones. 

2. ANALISIS TECNICO Y ANALISIS 
FUNDAMENTAL 

La cotización de una acción refleja la 
zpreciación que tiene el mercado de los 
títulos de una determinada sociedad; es 
decir, lo que en definitiva vale para los 
inversores de una empresa. 

La cotización depende, en principio, de 
dos tipos de factores: unos internos a la 
propia empresa y otros externos a la mis- 
ma y que vienen determinados por el pro- 
pio mercado. Segíin se dé más importan- 
cia a unos factores u otros, surgen dos 
posturas básicas en el análisis financiero; 
la posición técnica y la posición fundamen- 
tal. 

2.1. El análisis fundamental. 

El análisis fundameiital supone que exis- 
te un valor intrínsico para cada título cuya 
determinación debe basarse en criterios 
económicos para llegar a establecer un jui- 
cio de valor de que, al comparar, re con su 
precio de mercado, permite decidir la con- 
veniencia de la compraventa. En definiti- 
va lo que trata de analizar, es toda la pro- 
blemática interna y externa que concurre 
en ese título, mercado, entorno económi- 
co, balance, gestión y desari-oílo, para así 
poder fijar el valor óptimo del mismo. En 
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este sentido adquiere un peso específico el 
balance contemplado en todos sus aspec- 
tos, es decir en su: 

e Visión patrimonial: que exige un es- 
tudio de la composición de la estructura 
de las masas patrimoniales, de las varia- 
ciones producidas en el tiempo y las 
correlaciones entre los elementos que 
las integran, y más concretamente. 

- Realizar un estudio de las masas pa- 
trimoniales activas y pasivas y de sus 
variaciones -elemento dinámico- en el 
tiempo. 
- Los instrumentos más utilizados 
son los ratios de estructura y los estados 
de origen y aplicación de fondos. 

Visión financiera: investigación de 
los recursos financieros y su ordenación 
con las inversiones. 

Este análisis permite comprobar si la 
financiación es correcta para mantener 
un desarrollo económico estable. Es ne- 
cesario analizar: 

- Fuentes de financiación: 
- Capital. 
- Autofinanciación. 
- Recursos ajenos. 
- ~roporcionalidad entre recursos y 

aplicación de los mismos. 
- Coste de financiación: 
- Económico. ' 
- Independencia financiera. 
- Equilibrio de balance. 
- Plan de inversiones: 
- Alternativas, oportunidad, riesgo y 

rentabilidad. 

- Los instrumentos más utilizados son: 

los ratios de la estructura financiera, el 
análisis del fondo de maniobra, del pe- 
ríodo medio de maduración y de los flu- 
jos financieros de la amortización. 

Visión económica: que analiza la 
estructura y evolución de los resultados 
de la empresa, los costes y la rentabili- 
dad interna. 

e Visión bursátil: Política de la empre- 
sa hacia el mercado de valores. 

2.2. E l  análisis técnico 

El análisis técnico, limita la atención 
fundamentalmente al estudio de la activi- 
dad de! mercado, supone que !a cofizaci6n 
viene determinada unicamente por la in- 
teracción de la oferta y la demanda y que 
éstas, a su vez, están regidas por un cúmu- 
lo de factores que pueden ser, en algunos 
casos, racionales, y en otros, totalmente 
irracionales (1). El análisis técnico pres- 
cinde del estudio de las causas o motivos 
que han originado un determinado fenóme- 
no para estudiar el fenómeno en sí a 1s 
largo del tiempo. 

- Prefieren partir del hecho consuma- 
do y tratar de estal;!ecer mode!os de 
comportamiento histórico en función de 
estos hechos. 

- Por ello, les interesa fundamental- 
mente el análisis de la tendencia, las 
exposiciones gráficas, precios históri- 
cos, volumenes de contratación, etc. 

- El análisis técnico se fundamenta 
principalmente en que los precios se for- 
man libremente en el mercado de acuer- 
do a las circunstancias varias que con- 
curren en el tiempo y estos precios si- 
guen una tendencia predecible. 

No existe sin embargo una homogenei- 
dad en cuanto a la forma de llevar a cabo 

(1) Concretamente, y como ejemplo podiamos ci- 
tar aquí, en nuestro país, el caso de las eléctricas, 
-aunque. estudios que se han hecho en Estados 
Unidos se refieren a otra serie de valores que de- 
muestran que, efectivamente, este fenómeno irracio- 
nal se produce.- Podíamos ver que, el sector 
eléctrico, ha sufrido una evolución, por ejemplo, en 
cuanto a su valor patrimonial, completamente inverso 
a la cotización, cuando su valor patrimonial, era más 
bajo la cotización era mucho más alta, y en cambio, 
en estos momentos, que su valor patrimonial ha 
subido fundamentalmente, nos encontramos con coti- 
zaciones depauperadas, depreciadas y además, con 
difíciles vías de solución. 
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estas predicciones, pudiéndose distinguir nar una recta de regresión con la siguiente 
dos corrientes: expresión: 

- Los partidarios del análisis gráfico. R a = a + p R , + t  
- Los sostenedores de los modelos 

matemáticos. en la cual cada uno de los parámetros tiene 
el siguiente significado: 

No profundizaremos aquí en el pri- 
mer tema, aunque básicamente este tipo Ra = Variaciones de la cotización del 
de análisis parte de intentar determi- título 
nar el comportamiento del valor a través a = Coeficiente autÓ~~omo 
del estudio gráfico de las cotizaciones pa- 0 = Coeficiente de volatilidad 
sadas. R, = Variaciones en el índice de bolsa 

La crítica al análisis gráfico está basada 5 = Perturbación aieatoria de esperanza 
en su falta de base científica. No es infre- matemática nula. 
cuente que los defensores de este estilo 
de análisis, ios anaiistas que llamamos Esta ecuación, lo que expresa, en reali- 
técnicos, tienden a justificar su empleo dad, es que en Ia variación de cotización de 
simplemente porque produce buenos resul- Una acción hay una variación totalmente 
tados, es decir, porque la experiencia de- a~t6noma, independiente de 10s movimien- 
muestra que el análisis gráfico, en su mo- tos de la l3olsa Y que representamos con el 
mento, ha dado mejores resultados que el parámetr0 a.  ES decir, si no eltistiese ningu- 
análisis basado en las características inter- "a variación en el nivel general de coti- 
nas de un título. Esto no supone negar la ~aciones, la acción qlle estamos anaiizan- 
valides de estos análisis en cuallto nos do variará SUS ~ 0 t i ~ a ~ i 0 n e S  en a por propia 
facilite la comprensión de las causas o cir- inercia. 
cunstancias que mueven a un mercado de El coeficiente /? O coeficiente de voía- 
valores. Si este mercado de valores tilidad por el contrario nos mide cuál sera 
movido por razones lógicas o movido la variación en la cotización de un título, 
más bien por motivaciones independientes debido a la variación en una unidad en el 
de la calidad intrínseca de un valor. índice general de cotizaciones. El grado de 

Una forma compleja de llevar a cabo el validez de esta afirmación, es decir, la 
análisis desde el punto de vista exclusiva- mayor 0 n~enor facilidad con que el valor 
mente técnico es la que parte de un estudio sigue la regla, nos viene medido Por la 
estadístico del comportamiento pasado de varianza del parámetr0 estadístico E. 

las acciones. Este modelo estocástico es ~nucho más 
Dentro de la amplia gama de modelos interesante desde un punto de vista analíti- 

elaborados, nos parece más interesante el co que el análisis gráfico, Pues no sólo 
elaborado por Markowitz y intenta averiguar las posibles fluctuaciones 
perfeccionado por Sharpe, Lintner y Fa- en la ~0tizaci0n de una acción, sino que, 
ma. además, intenta determinar cuáles son sus 

Básicamente, este modelo pretende de- causas, teniendo en cuenta para ello tanto 
terminar la correlación existente entre las el análisis fundamental (el ~arámetro a ,  
variaciones experimentadas por la cotiza- que viene condicionado por las circunstan- 
ción de un título y 10s movimientos ha- cias de la empresa) como el entorno del 
bidos en el mercado, medidos a través del mercado (R, o variaciones en el nivel 
índice de Bolsa, relacionando este análisis general de cotizaciones). 
con el concepto de riesgo de inversión. 

Si creemos que la relación existente en- 2.3. El ~random wolk». 
tre los movimientos en el índice de bolsa y 
las variaciones en la cotización de un título Recientemente ha ido tomando cuer- 
es de tipo lineal, tendremos que determi- po en los Estados Unidos una nueva 
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teoría que ha venido a poner en tela 
de juicio todos los modelos anteriormen- 
te expuestos. 

En efecto, algunos autores sostienen --y 
lo demuestran estadísticamente- que las 
variaciones experimentadas por la cotiza- 
ción de una acción rlo responden a ninguna 
pauta de coinportamiento predeterminada, 
sino que son totalmente aleatorias e impo- 
sibles de determinar a priori. 

Esta teoría se basa precisamente en la 
consideración del mercado eficiente que 
constituyen los grandes mercados de valo- 
res y que supone, como señala Fama, que 
la secuencia de los cambios en la cotiza- 
ción de un título se comporta como una 
variable aleatoria independiente e idéntica- 
mente distribuida. En este mercado existe 
un gran número de competidores con el 
inismo objetivo de maximizar el beneficio 
trzt2i.de de determi~zr predecir e! rem- 
portamie~ito del mercado; las decisiones de 
todos los expertos que se basan en su 
juicio sobre el valor intrínseco de los tí- 
tulos deberán dar lugar a que los precios 
de los mismos tendieran precisamente ha- 
cia esos valores intrínsecos. La actuación 
masiva de estos técnicos utilizando los 
datos conocidos llegarán a neutralizar la 
conducta sistemática de los precias que se 
mueven de forma errática alrededor de su 
valor intríilseco. 

En definitiva, esta teoría del mercado 
eficiente parte de la base de que solamente 
el conocimiento de un dato no conocido en 
el mercado o una información exclusiva 
sobre un título, justifican diferencias apre- 
ciables de precio sobre cualquiera de los 
que no gozan de estas cualidades. 

2.4. Conclusión. 

El análisis fundamental y el análisis téc- 
nico no son en realidad posturas irrecon- 
ciliables, sino que son dos facetas del aná- 
lisis bursátil que se complementan perfec- 
tamente. 

En efecto, podemos decir que cada ac- 
ción tiene lo que podríamos llamar un nivel 
de cotizaciones, nivel que viene marcado 

por las circunstancias de la propia empre- 
sa, pudiéndose determinar a través del 
análisis fudamental, mientras que las fluc- 
tuaciones que experimenta la cotización 
bursátii puede intentar predecirse median- 
te la apoyatura del análisis técnico o del 
mercado. 

Sin entrar en la justificación de una u 
otra tendencia; lo que no cabe la menor 
duda es de que, ambas, tienen su razón de 
ser. Ni cabe ignorar el propio valor intrín- 
seco del título, ni, por otro lado, prescindir 
en ocasiones de este análisis técnico que 
viene a demostrar que, en determinados 
ciclos, las cotizaciones de un ,valor, se 
repiten a lo largo del tiempo con una cierta 
línea de continuidad, rigiéndose por cir- 
cunstancias históricas, con movimientos 
inás o menos coyunturales. Por tanto, arn- 
bos análisis deben complementarse en un 
momento determinado para reafirmar una 
p.ertcr2 de perlciSr? !óglca uebre ese valer, 
srn olvidar, y aquí es donde entra el Gran- 
dom wolk», que en toda operación bursátil 
intervienen dos seres humanos cuyas reac- 
ciones no pueden cuantificarse, por lo que 
existe siempre un algo aleatorio en todo 
movimiento del mercado. 

3. METODOLOGIA DE LA EVALUA- 
CION DE UN TITULO 

3.1. Principios generales. El valor de la 
. empresa. 

La clave para la fijación de los criterios 
de inversión lo constituye el problema de 
la evaluación. Esta etapa es la consecuen- 
cia lógica del análisis detallado de la situa- 
ción y de la actualidad de la empresa en el 
entorno en que se desarrolla. Presupone, 
por lo tanto, el establecimiento de un con- 
junto variado de hipótesis, muchas de ellas 
de marcado carácter subjetivo y que como 
señalábamos, forman parte del análisis 
fundamental del título. 

Ahora bien, el problema del precio es en 
ocasiones un problema complejo y para el 
que no siempre es suficiente con la estima- 
ción contable del patrimonio de la unidad 
econjmica. A1 hablar de precio, estamos 



refiriéndonos también a nivel. Efectiva- 
mente, la evaluación de una empresa es un 
problema económico y, por tanto, típico 
de inversión. Adquirir un título equivale a 
invertir un capital. 

El precio de una empresa será el que 
determine la postura del coniprador o ven- 
dedor, pero no será su valor. La deter- 
minación del precio obliga a buscar un 
valor de sustitución que nos sirva como 
punto de referencia. 

No se trata de calcular un valor real y 
definitivo, sino un valor potencial que se le 
pueda atribuir con vistas al futuro y en 
base a cierto número de datos que condi- 
cionan ese valor. 

El valor objetivo de la empresa no exis- 
te, ya que el valor es una relación entre 
sujeto y objeto y es función del tiempo y 
del espacio. Este valor lo proyecta el hom- 
bre sobre los bienes según su necesidad y 
utilidad; luego la evaluación debe tender a 
la apreciación justa de las cosas desde el 
punto de vista de la empresa, de terceros y 
de la colectividad. 

Para cifrar el valor potencial de la em- 
presa, podemos partir de diversos enfo- 
ques: 

- Contable: segíin el patrimonio y los 
resultados logrados por la empresa. 

- Económico: según la capacidad pro- 
ductiva, el sector económico y su 
proyección al futuro. 

- Mixto: según la combinación de am- 
bos datos, de la empresa y de la eco- 
nomía. 

- Bursátil. 

3.2. Criterios contables y económicos de 
valoración de un título a través de 
las partidas integrantes del balance 
y cuenta de pérdidas y ganancias 
(estados contables). 

Desde el punto de vista del tiempo cabe 
distinguir: 

- Valor histórico: pasado. 
- Valor sustancial: presente. 
- Valor capitalizado: futuro. 
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3.2.1. Valor histórico.-También deno- 
minado valor retrospectivo, precio de 
coste histórico o valor teórico según balan- 
ce. Este criterio sólo es aconsejable como 
valor indicativo por las siguientes razones: 

- El precio pagado en el pasado por los 
bienes de la empresa no representan 
el valor presente de los mismos. 

- El gasto ocasionado para adquirir o 
producir un buen servicio no se iden- 
tifica necesariamente con su valor 
económico. 

- El balance de ejercicio o situación 
sólo sirve para evaluar a la empresa 
si precisamente ha sido corregido en 
cuanto a las minusvalías y plusvalías 
de sus masas patrimoniales. 

El neto patrimonial real es el valor patri- 
monial que tiene la sociedad para sus pro- 
pietarios, es decir, la parte que les corres- 
pondería del patrimonio de la misma des- 
contadas las deudas. 

Neto patrimonial real: = 
Activo real - pasivo. 

El activo real comprende el valor actual 
de los activos descontados los gastos 
amortizables o activo ficticio, siempre de- 
biéndose matizar las diferencias que exis- 
ten entre los valores contables o según 
balance y los valores extracontables que se 
desprenderían de un análisis del valor en el 
mercado, y en un momento determinado 
de la vida de la empresa. de dichos activos 
que podrían hacer aparecer reservas 
ocultas o activos inmateriales no valorados 
en balance, como el fondo de comercio. 

Valor teórico de -las acciones: en Espa- 
ña, dado que las acciones cotizan en %, 
los analistas calculan el valor teórico de 
una acción bajo la fórmula: 

Patrimonio neto 
VT = 

Capital 

Como esta fórmula nos dará el valor teó- 
rico patrimonial que correspondería a una 
peseta nominal de la acción o valor efec- 
tivo de dicha peseta, tendremos que multi- 



Revista Española de Financiación y Contabilidad 

plicarla por el valor nominal de la acción, 
con lo que el valor teórico de una acción, 
sería: 

VT = Patrimonio neto x Valor nominal de la acción 
Capital 

La diferencia entre el valor nominal y el 
valor teórico de una acción responde a la 
existencia de reservas acumuladas a lo 
largo de la vida de la unidad económica 
por ello el valor teórico puede ser calcu- 
lado por la fórmula: 

VT = Patrimonio neto o también 
N.O de acciones 

VT = Capital + Reservas + previsiones 
Capital 

fbrm~!r. qiie tiene e! incenveniente dpi ne 
recoger aquellas inversiones que carecen 
de valor real, es decir, que constituyen un 
activo ficticio, o gasto amortizable en la 
terminología del plan, por ello la fórmula la 
reelaboramos para establecerla definitiva- 
mente como: 

VT=Capital +Reservas + Previsiones - Activo ficticio 
Capital 

Este valor teórico resulta muy interesan- 
te para conocer el auténtico valor neto 
patrimonial de la sociedad pero no tiene 
que coincidir con el valor efectivo en el 
mercado, es decir, en bolsa, ya que este 
último recoge no sólo los factores patri- 
moniales, sino también una serie de facto- 
res no cuantificables exactamente como 
son expectativas, coyuntura, especulación, 
etc., y que en definitiva, responde a los 
condicionantes de la oferta y la demanda 
en el mercado. 

3.2.2. Valor sustancial.-También de- 
nominado valor de reposición o de recons- 
titución. Entendemos por valor de reposi- 
ción el económico, es decir, el que tendría 
otro bien que asegure los mismos servi- 
cios, prestaciones o rendimientos dado 
que, en una economía dinámica, debe de- 

- 6 

secharse la idea de poder reemplazar un 
bien por otro idéntico desde el punto de 
vista técnico, ni ligar el valor absoluto a un 
precio de mercado actual al que le están 
influyendo factores coyunturales y especu- 
lativos. 

Debemos estimar por este valor cuando 
sea superior a su valor capitalizado, pero 
en los demás casos la mayoría de los auto- 
res se inciinan por ei vaior capitalizado, 
como base de evaluación, justificándolo 
por el hecho de que un bien de producción 
toma su valor de la utilidad marginal de su 
producto final. 

El valor sustancial debe tomarse como 
auxiliar y de control y previamente a su 
cálculo deben considerarse dos principios 
fundamentales: 

a) Los elementos que se consideran para 
la evaluación son los concretos y ne- 
cesarios del patrimonio para mantener 
la explotación y asegurar el beneficio. 
deduciendo por separado los bienes 
excedentes sin ligamen orgánico con 
la empresa. 

b) No se debe deducir las exigibilidades a 
largo plazo, ya que entonces no obten- 
drían el valor sustancial de la empresa, 
sino el valor sustancial del capital pro- 
pio. 
/ 

3.2.3: Valor capitalizado. - También 
denominado de rendimiento, que podemos 
distinguir como directo, derivado de la 
venta del bien o servicio, o indirecto de la 
utilización del bien o servicio que estamos 
evaluando. 

El valor de la empresa está ligado a la 
explotación del complejo y no a la venta 
de sus partes, luego no puede ser más que 
un valor de rendimiento indirecto o capi- 
talizado que abarca todo el conjunto y que 
representa la capacidad del ente econó- 
mico para un futuro respecto a la produc- 
ción y el rendimiento. Esta idea da lugar al 
nacimiento del concepto de fondo de co- 
mercio o good will. 

Ea empresa es, ante todo, una combina- 
ción productiva que implica necesariameii- 
te una coordinación y organización de los 
factores y elementos de producción que en 

18 - 
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/ ella intervienen, bajo la dirección de un 
¡ empresario y con el fin de obtener un 
1 rendimiento. Este rendimiento es diverso 

/ para distintas empresas aún cuando la 
suma de valores que componen su patri- 

, monio, es decir, la inversión realizada sea ' igual. Esto es debido a la distinta eficacia 
económica de las mismas por el conjunto 
de elementos ininateriales no valorados 
como son el equipo directivo, clientela, 
organización administrativa, técnica y co- 
mercial, ubicación geográfica, etc. 

De aquí se deriva la existencia del good 
will que podemos definir como la valoración 
actualizada de los superrendimientos que 
una empresa produce. Según este concepto, 
el gool will es siempre uria plusvalía pero 
podría darse el caso de una minusvalía y 
debería llamarse badwill. En esencia el 
good will es el excedente entre el valor 
total de la empresa sobre el valor sustan- 
cial. 

El good will es una magnitud relativa, 
aleatoria y variable puesto que la capaci- 
dad de obtener rendimientos no permanece 
constante en la vida de la empresa, debido 
a circunstancias internas como la mejora 
de métodos y procedimientos, conocimien- 
to del mercado y producto, genio empresa- 
rial, etc., y externas como las variaciones 
de la coyuntura o posición monopolística 
de la empresa. 

En la actualidad y pese a los problemas 
fiscales se mantiene el criterio de revisar 
periódicamente el valor de la empresa y 
asentar-lo en contabilidad. Esto plantea la 
cuestión de si el good will debe ser objeto 
de amortización. Creemos que, puesto que 
no existe una depreciación ni un agota- 
miento, sino en su caso, una auténtica 
pérdida, la correcta estimación contable 
sería dotar un fondo especial de previsión 
con cargo a resultados, o un saneamiento 
con cargo al mismo concepto. 

3.3 .  Valor de un título a partir de la 
cuenta de resultados (2) .  

(2) En este sentido debemos señalar las aporta- 
ciones realizadas por la escuela americana, especial- 
mente por Modigliani y Miller, Eli Schartz y David 
Durán, cuyos puntos principales han sido recogidos 

3.3.1. Estimación del beneficio futuro.- 
La evaluación de una empresa es un pro- 
blenia global que trata de evaluar los bene- 
ficios futuros partiendo de los beneficios 
obtenidos en el pasado o de los ingresos y 
gastos previstos para el futuro. 

Existe dificultad en la evaluación de los 
beneficios futuros por su aleatonedad y 
porque el concepto de los factores que los 
integran -ingresos y gastos- están in- 
fluenciados según sea el interesado en cal- 
cular el beneficio, el accionista, los acree- 
dores, Hacienda, etc. 

Caben distinguir los procedimientos para 
evaluar los beneficios futuros. 

I. Criterio de primacía de orden conta- 
ble «Expost». 

Este criterio es adecuado para empresa- 
comerciales, dado que las previsiones futu- 
ras se calculan sobre datos del pasado. 
Se depura de aquellos beneficios ocasiona- 
les y excepcionales, ajustado en función de 
mejoras o utilidad previstas y objetivizado 
por la influencia de los precios y moneda. 

El beneficio se determina por diferencia 
entre ingresos y gastos. Los ingresos de- 
ben ser reales distinguiendo los normales 
de la explotación, los financieros y los 
extraordinarios. 

Los gastos deben ser necesarios y nor- 
males distinguiendo también los normales, 
los financieros y los extraordinarios. 

Así mismo deben tenerse en cuenta las 
ampliaciones o reducciones de la capaci- 
dad productiva de la empresa, del sector y 
de la coyuntura económica futura. 

Para objetivar el beneficio debe situarse 
en cifras homologadas y comparativas y 
para ello es posible servirse de índices 
como los de coste de vida, precios al por 
mayor o coeficientes de revaluación admi- 
tidos por Hacienda. 

2. Criterio de orden económico. 

Es aplicable a las empresas industriales, 
al poder calcularse el beneficio futuro en 

por Suárez Suárez. «Decisiones óptimas de inversión 
y financiación en la empresa». Ed. Pirámide. Ma- 
drid 1976. 
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función de la capacidad de producción del 
nivel de empleo o las expectativas del 
sector y constatarse con el beneficio pa- 
sado. 

La inversión planteada por un empresa- 
rio ocasiona un desembo!so de bienes de 
capital durante uno o varios períodos, así 
también se origina una corriente de gastos 
de funcionamiento y mantenimiento, es 
decir, G,, (3,. . . G,. Por otra parte, se ori- 
gina una corriente de ingresos l,, 1, ... 1,. La 
diferencia será el beneficio. Todo ello en- 
traña un riesgo, una incertidumbre y unas 
iinponderables. 

como diferencia entre los ingresos 1,, 
S,, . . . . 1, y los gastos G,, G, . . . . G, 

Considerando: 

b, = b2 = b 3  = ..- b, =b 
b 

C b -  an i ;  y s i n - t a  C = -  
1 

Limitada: C = ba,, : y si se completa la 
fórmula con el valor de liquidación «L». 

A) Oportunidad de la inversión. C  = b,a, i + L 
1 

(1 + iln - -, 
Una inversión se considera ventajosa 

cuando cumple las tres condiciones si- C) Tipo de capitalización (i). 
guientes: 

La evaluación de una empresa es un 
a) Que el valor actualizado de los in- problema económico, Y por tanto, típico 

gresos sea superior al valor actua- de inversión y la inversión está relacio- 
lizado de los ingresos. nada con el tipo de interés. 

b) Que el tipo de rendimiento interno, Por ello. en la actualización efec- 
que es aquel que hace financiera- tuada es fundamental el tipo de interés 
mente equivalentes la serie de co- elegido. En principio cabe señalar: 
bros y pagos, sea positiva. 

c)  Que ]a empresa pueda soportar la p = tipo de capitalización interno o 
tensión financiera, es decir, pueda de sondeo «máximo» 
disponer de medios financieros su- i = tipo de capitalización de cálculo 
ficientes para soportar la anticipa- O subjetivo «mínimo». 
ción de los pagos sobre los cobros r = tipo de capitalización de merca- 
y que los primeros no rebasen en ci- do u objetivo «indicativo». 
fra y duración la capacidad de la P = tipo de rendimiento interno: 
empresa. aquel que hace firiancieramente 

la inversión igual a cero. Tam- 
Se estima que independientemente del bién es conocido por la «eficacia 

criterio seguido la evaluación y estimación marginal del capital» 
debería ser válida y estable al menos para 
cinco años. l. G 1 

n 
= L I  1 

B) Diiración de la inversión (n). p = 1 (1 + p)" P = 1 (1 + p)" 

Cabe distinguir entre limitadas o limita- 
das. De hecho la duración es limitada i = Tipo de capitalización de cálcu- 
aunque jurídicamente figure recogida en lo: es un tipo particular del em- 
los estatutos de la empresa o se presuma presario que considera acepta- 
una duración ilimitada. ble para realizar la inversión. 

r = tipo de capitalización del merca- 
Ilimitada: debemos capitalizar los bene- do: suele estimarse en función 

ficios de los años b,, b,. . . . b, calculado del interés básico del Banco de 

- 70 -- 
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España para el mercado de capi- 
tales a largo plazo. 

También podernos entender alguno de 
los siguientes: 

- Tipo nacional: no existe mercado 
financiero único y además el mer- 
cado no es uniforme al no ajustarse 
en todo momento la demanda total 
y la oferta de capitales. 

La pluralidad de tipos de interés está 
motivada por el riesgo, modalidad del 
préstamo, duración a corto, medio y 
largo plazo. 
Podría tomarse el tipo de los fondos 
del Estado o garantizados a renta fija: 
deuda pública y valores públicos o 
el de las obligaciones hipotecarias. 
También podría tomarse el tipo neto 
de rendimiento bursátil de estos valo- 
res, depurando la Deuda Pública pigno- 
rable cuya cotización está influenciada 
por la demanda anormal bancaria. 
Este tipo nacional es aceptable como 
tipo «indicativo» pero no como «ope- 
rador» ya que si el tipo es alto provo- 
cc! subvaluzci6n en !os sectores de 
rendimientos altos y sobrevaluación 
en los sectores con rendimiento menor 
y por lo tanto en la empresa a evaluar 

- Tipo propio del sector de actividad 
económica: también es aconsejable 
como «indicativo., ya que el tipo del 
sector está influenciado por los ren- 
dimientos de la empresa a evaluación 
y según el peso específico de éste en 
dicho sector. 

- Tipo medio nacional del sector. 
- Tipo de rendimiento medio de las ac- 

ciones cotizadas. Tiene los siguientes 
problemas: 

- La Bolsa está influenciada por ra- 
zones políticas y especulativas. 

- La infliiencia de los dividendos 
sobre la cotización a diferencia de 
las reservas cuya importancia no 
se materializa correctamente en 
Bolsa. 

- El rendimiento de las acciones 
es superior al de las obligaciones, 
cuando existe depreciación mone- 
taria, lo que influye en el divi- 
dendo. 

- Las transacciones bursátiles abar- 
can sólo una parte de los títulos 
de la empresa. 

4. EVALUACION A TRAVES DEL 
RENDIMIENTO DE LAS ACCIO- 
NES COTIZADAS 

4.1. Determinación del valor de una 
acción en función de los ingresos 
posibles en el mercado. 

A'sí como la concepción estática de la 
empresa nos permite determinar un valor 
contable o teórico que se calcula en fun- 
ción del valor patrimonial de la sociedad, y 
la concepción dinámica de la misma corri- 
ge el anterior valor medio mediante el 
cálculo del good will o valor de los super 
rendimientos actualizados que presumible- 
mente pueden conseguirse en un futuro, la 
cotización y su comparación con la actua- 
lización de la corriente de rendimientos 
que, bajo cualquier concepto, puede pro- 
ducir un título a una tasa de interés mínima 
que permita asumir un riesgo, nos permite 
evaluarla bajo un prisma bursátil. 

Determinar el valor teórico de cotiza- 
ción de cualquier acción entraña elaborar 
una estructura que, recogiendo por un lado 
factores de riesgo y por otro factores de 
aleatoriedad, nos permita calcular Ia coti- 
zación máxima que el inversor pueda pa- 
gar para que tenga una rentabilidad mínima 
prefijada. 

La aleatoriedad se refleja en el beneficio 
obtenido por la empresa y por tanto en el 
dividendo repartido, el riesgo es una valo- 
ración subjetiva que los accionistas efec- 
túan acerca de su inversión. 

El inversor que realiza un análisis de un 
valor cotizado puede cifrar sus expectati- 
vas, independientemente del valor teórico 
contable, en la corriente de ingresos que 
estiman va a producir dicho título a lo 
largo del tiempo. 
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Los ingresos que pueden generarse 
como consecuendia de una inversión en el 
mercado de capitales son, fundamental- 
mente de dos tipos, las ganancias de capi- 
tal derivadas de la plusvalía obtenida por 
la diferencia entre el precio de compra de 
las acciones y el de venta de las mismas al 
final del período de inversión, y, en se- 
gundo lugar, la rentabilidad por dividendos. 

a) Las plusvalías. 

A priori, se puede intentar establecer la 
plusvalía que se puede lograr en una in- 
versión para lo cual, es imprescindible la 
estimación de la cotización de la acción en 
el momento de la venta. 

Se puede utilizar para este menester 
cualquiera de los criterios de valoración de 
acciones antes expuestos, aunque si el ho- 
rizonte temporal es algo dilatado, dichos 
métodos resultan un tanto complejos. 

Por ello, es quizá más apropiado utilizar 
el siguiente criterio basado en el P.E.R.: 

En función del ritmo previsible en el cre- 
cimiento de los beneficios de la empresa se 
puede fijar cuál debe ser el P.E.R. a que 
debe cotizar en el momento n -que puede 
también suponerse igual al actual- y tam- 
bién se puede estimar el beneficio del año 
n. A partir de estos dos datos, se puede 
conocer la cotización aplicando la fórmula 
siguiente: 

P.E.R. - Cotización 
(" - B (l+r)" (n 

b) Los dividendos. 

La rentabilidad que obtiene el accionista 
por dividendos (el Yield) nos vendrá dado 
por: 

Yield = 
Dividendo neto 

Cotización 

Sin embargo, en el caso de querer ave- 
riguar cuál es la rentabilidad obtenida a 
posteriori, la cotización que debe tomarse 
es la cotización de compra de las acciones, 
es decir, su valor de coste para el inversor. 

Obsérvese que en este caso se produce 
un aumento en la rentabilidad por dividen- 
dos como consecuencia de las anipliacio- 
nes de capital por debajo del precio de 
bolsa al reducirse el coste de las mismas. 

En la Bolsa espafiola el dividendo no ha 
tenido por lo general demasiada importan- 
cia, como rentabilidad para el inversor, la 
causa de este fenómeno puede encontrarse 
básicamente en dos circunstancias: fuerte 
crecimiento de las cotizaciones y las am- 
pliaciones de capital. 

En todo caso la previsión de los benefi- 
cios futuros de una empresa y como con- 
secuencia de los posibles dividendos, exi- 
gen un análisis del medio francamente 
complejo. Consecuencia de todo ello es la 
dificultad de estimar un precio teórico, o 
sea, válido para un futuro. Como señala 
Eugenio Prieto, «predecir los niveles de 
cotización requiere conqcer la gestión in- 
terna, y los cambios financieros que la 
empresa pueda realizar en respuesta a los 
medios del campo externo en que opera, 
más la comprensión de las respuestas psi- 
cológicas de los inversores frente a los 
sucesos económicos, sociales y políticos 
esperados o no, que ocurran en el inter- 
valo del análisis que se considere». 

Existen numerosos modelos que tratan 
de determinar el precio teniendo en cuenta 
el contexto de incertidumbre y riesgo, y 
más, actualmente, de la inflación, que inter- 
vienen en el tema, así como la influencia 
de los fectores externos, que intervienen 
de forma general en el mercado y más 
específicamente en un título concreto. Evi- 
dentemente, estos factores son el nivel de 
actividad económica que influye claramen- 
te en la demanda de la clase de títulos, 
como la experiencia demuestra, y nuestro 
país es el mejor ejemplo de que la ten- 
dencia del mercado es de tendencia hacia 
los valores de renta @a. También influye 
fundamentalmente los tipos de interés del 
mercado y el rendimiento marginal del ca- 
pital. 

También es fundamental el análisis de la 
influencia de la política de dividendos so- 
bre las cotizaciones. La pregunta clásica 
es hasta qué punto los dividendos influyen 
en el valor de las acciones. Evidentemente 
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la clave está en la determinación de esa 
infiuencia, teniendo en cuenta la multipli- 
cidad de factores que influyen, como 
las vaiiaciones del tipo de interés, la es- 
tructura de financiación, etc. Independien- 
temente de los métodos de cálculo existen 
diversos criterios que resultan opuestos. 
Nosotros tratamos de desarrollar un mode- 
lo que puede ser válido en el tratamiento 
del tema. 

4.2. Planteamiento de un modelo rnate- 
mático para e! cálculo de la cotiza- 
ción teórica de una acción. 

El cálculo del valor teórico de cotización 
de un título, es un problema de inversión. 
Se trata, por tanto, de valorar la rentabili- 
dad (cuasi-renta) obtenida por el accionista 
durante la vida del título según una tasa de 
riesgo, el precio así obtenido es el valor 
capital de la inversión, valor máximo que 
el accionista estará dispuesto a pagar. 

La situación de la cotización por encima 
o por debajo del precio teórico calculado 
determinará la posición compradora o ven- 
dedora en el mercado. No se debe olvidar 
en este punto que el valor de cotización en 
Bolsa no viene motivado exclusivamente 
por factores económicos, sino que influyen 
también toda una serie de motivaciones 
psicológicas. 

El presente modelo recoge las ganancias 
de capital de la inversión y además supone 
la continuidad en el tiempo de la empresa. 

Supongamos el modelo más sencillo en 
el cual los dividendos son constantes. 

D D 
Po=- +-  D +...+ - +... 

(l+k) (l+k)Z ( 1  + k)" 

sea: I -- 
1 P o = D - -  

Di = Dividendo repartido en el año i por k 
la empresa. 

K = Tasa de riesgo constante expresado La tasa de descuento exigida por el ac- - 
en tanto por uno, exigida por el ac- 
cionista a su inversión. D cionista sería: k = - 

Po = Valor de cotización máximo que el Po 
inversor puede pagar por una ac- 
ción. Supongamos que los dividendos crecen 

P,, = Precio de venta de la acción en el a una tasa a constante todos los años, 
año n. siendo a < k 

D (1 + a)' 
Gráficamente podríamos representar así Po = Z 

t = l  (1 + k)' 
la inversión. 

1 Dz Dn + P n  

C i 
(3) El corchete recoge la suma de los términos de 

I I una progresión geométrica de infinitos términos y de 

l 
I 

razón 
1 < 1. 

O K 1 K 2 n - 1  K n l + k  
- 73 - 
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Suponer una tasa de crecimiento en los 
dividendos a > k es económicamente un 
absurdo, ya qhe sería tanto como suponer 
que la empresa está creciendo indefinida- 
mente, lo cual va contra la ley de los ren- 
dimientos marginales decrecientes. El va- 
lor de cotización del título en cualquier 
momento sería infinito. La hipótesis a > k 
puede mantenerse durante un número (n) 
finito de años y a partir de ese momento 
a < k. El razonamiento entonces sería el 
expuesto en el modelo que consideraba 
a < k. 

4.3. Introducción en el modelo de una 
política de dividendos. 

El dividendo repartido por la empresa en 
un año es función de: 

- el beneficio obtenido por la empresa 
durante ese año. 

- la parte: de beneficio destinado a reser- 
vas. 

Llamemos: 

Di = el dividendo repartido en el año i. 
Bi = beneficio obtenido en el año i. 
b = tasa, expresada en tanto por uno, 

del beneficio destinado a reservas. 
Di = si (1  - b). 

Cuando la empresa destina una parte de 
sus beneficios a reservas, pasa a incremen- 
tar la financiación propia para el período 
siguiente modificando por tanto la estructu- 
ra financiera de la empresa. Por estructura 
financiera entendemos la relación que la em- 
presa. mantiene entre recursos propios y re- 

cursos ajenos, relación que se mide a través 
del ratio de endeudamiento o leverage. El re- 
conocimiento de esta estructura nos lleva a 
dos métodos fundamentalmente empleados 
en la valoración de acciones, uno es el méto- 
do de capitalización de los resultados de ex- 
plotación (método RE) y otro es el método 
de capitalización de la cuenta de pérdidas 
y ganancias (método RN) (4). 

- Método de valoración RN. Este mé- 
todo supone la valoración según la cuenta 
de pérdidas y ganancias, es decir, que al 
beneficio producido por la explotación ha- 
brá que restarle el coste de las deudas, 
teniendo en cuenta el ratio de endeuda- 
miento o lo que es lo mismo, considerar la 
estructura financiera de la empresa. 

Como expone el profesor Eugenio Prie- 
to (5). 

Sea: 

b = tanto por uno constante de beneficio 
retenido - 

At = Valor de los fondos propios en el 
año t 

St = Valor de los fondos ajenos en 
el año t 

i = Coste unitario de los recursos aje- 
nos 

L = St ; ratio de endeudamiento o 
B t 

leverage 
r =I: tanto por uno de beneficio sobre los 

recursos propios 
= tasa de crecimiento del dividendo. 

El beneficio obtenido por la empresa en 
el año t será: 

B, = r.At - i.St (1) 

El incremento de recursos propios 

(4) Una exposición de ambos métodos puede en- 
contrarse en la obra de A. Suárez Suárez, anterior- 
mente citada. 

(5) Eugenio Prieto Un análisis de las variables 
que influyen en el precio bursátil. Ed. Bolsa de 
Madrid. Servicio de Estudios. Madrid, 1976. 
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L.b.B, = incremento de recursos ajenos a 
que da lugar el incremento en los recursos 
propios. Este incremento viene condicio- 
nado por el leverage que la empresa man- 
tiene. 

B, + l  - Bt = (A, + 1 - A,). r - L.b.B,. (3) 

Sustituyendo (2) en (3) tengo: 

F.1 incremento relativo del período 

Por tanto, tampoco dependerán ni los di- 
videndos ni el valor de las acciones por ser 
ambos función de los beneficios. El valor 
de las accionies dependerá únicamente de 
la capacidad que tengan los activos de la 
empresa para generar renta, está retendrá 
beneficios siempre y cuando sus activos 
generen una rentabilidad mayor que la pro- 
porcionada por el mercado; si no fuese así 
sería mejor repartir estos beneficios como 
dividendos, ya que por lo menos el accio- 
nista obtendría la rentabilidad ofrecida por 
el mercado. 

Para la valoración (RE). Llamamos: 

Bt = beneficio obtenido en el año t 
At = valor de los fondos propios en el año 

= (b + L . b) .r - L.b.i. t. 
= b.r + L.b (r - i). r = tasa de beneficios sobre recursos 

propios. 
- El valor de cotización según nuestro 

modelo quedará entonces B, = r. A, 

[C 1 -t br + L b ( r  - i)] 
P o = D  k - b . r - L b ( r - i )  

Del presente modelo se deduce que 
siempre que i < r, la empresa se financiará 
con fondos ajenos. Sólo emitirá acciones 
una vez agotada esta fuente de recursos. Si 
suponemos que todas las acciones que 
cotizan en Bolsa corresponden a empresas 
con riesgo y estructura financiera pareci- 
das, todas las acciones tendrían el mismo 
valor, lo cual no sería un juicio exacto, ya 
que intervendrá la eficacia marginal de la 
inversión de la empresa, si ésta aumenta 
-por ejemplo- debido a una innovación 
tecnológica, los ahorradores lo perciben y 
varían el precio bursátil. 

- Método de valoración RE. 

4.4. Diversas posiciones ante !a influen- 
cia de la política de dividendos en 
el valor de las acciones. Posición de 
Modigliani-Miller; Posición de M.  J .  

Respecto a la influencia de la política de 
La ganancia de explotación Para la em- dividendos en el valor de las acciones 

presa es la ganancia obtenida antes de existen dos posiciones fundamentales: 
deducir de la misma el coste de las deudas, 
valorar según el método RE implica el - 1, tesis del beneficio 
considerar que 10s beneficios obtenidos - ]a tesis de 10s dividendos 
por la empresa no dependen del ratio de 
endeudamiento (6).  La tesis del beneficio es defendida por 

Modigliani-Miller, los cuales mantienen 
(6) A. Suárez Suárez. Ob. Cit. Pág. 317. una postura según la cual el valor de las 

- 75 - 
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acciones de una empresa no depende de la V, = n, m Pt = valor de ' la empresa al 
política de dividendos seguida por ésta, comienzo del período t. 
sino que depende sólo del beneficio o lo D, = n,. dt = dividendos totales paga- 
que es lo mismo de la capacidad de gene- dos por la empresa en el 
rar rentas de sus activos. Frente a esta año t. 
posición se sitúa la tesis de los dividendos 
defendida por M. J. Gordon, quien opina V, = - 
que una adecuada política de dividendos 

l 
[Dt + n (3 P (t + 01 1 + k, 

puede influir de manera positiva en el 
valor de las acciones (8). Como 

- Posición de Madigliani-Miller. n ( t ) -P( t+ l )=V( t+I ) -m( t+I ) .P ( t+ l )  

1 Su planteamiento está basado en los si- V, - [D, + v(t + 1) - m(t+l)P(t+l) 
guientes supuestos: (1 + kt) 

1 .O Mercados perfectos. Ningún com- m (t + 1) P (tfl)  = 1, - [x, - D,] 
prador ni vendedor puede influir so- 
bre el precio de las acciones. Siendo: 

2.O Conducta racional. Los accionistas 
prefieren más riqueza a menos Y les It = el incremento de activos durante 
da igual dónde se materialice ésta. período t. 

' 3.' Ausencia de incertidumbre. LOS in- xt = beneficio neto total en dicho pe- 
versores no sienten aversión por el ríodo. 
riesgo. 

Sea: 

d, = dividendo por acción pagado en 
el año t. vt = -- [Dt + V,,, - 1, + X, - D,] 

P, = el precio de una acción al co- (1 + kt) 
mienzo del año t. 

K, = rendimiento de una peseta inver- Luego el dividendo no tiene ninguna 
tida en el año t. influencia en el valor de las acciones. 

dt + Pt+ 1- Pt 
K, = - Posición de M. J. Gordon. 

P, 
Llamando: 

P, + P,. k, = d, +P,+, 
b = tanto por uno constante de bene- 

dt +Pt+t ficios retenidos. Pt = 
(1 + kt) Bt = beneficios del período t. 

Dt = (1 - b) . B, . Dividendos del pe- 
Si llamamos: ríodo t. 

r - rendimiento de la nueva inver- 

n (0  = número de acciones al sión. 
comienzo del año t. 

m (t + 1) = número de acciones ven- B ,+, = B, + r. b.Bt. 
didas al precio P (t+ 1). 

El valor de las acciones es igual al valor 
(8) Ambas tesis pueden encontrarse expuestas en de los futuros descOnta- 
Suárez Suárez. Obra citada. dos a un tipo K. 
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Para k > r. b 

Si en esta expresión hacemos k = r 

entonces el valor de las acciones no depen- 
de del dividendo repartido y las dos posi- 
ciones expuestas coinciden. El hacer r = K 
implica que la rentabilidad obtenida con 
los beneficios no repartidos es la misma 
que la tasa de descuento exigida por el 
accionista, por eso, le dará exactamente 
igual que le repartan dividendos o que no, 
ya que la rentabilidad por él obtenida no 
va a variar. 

Si r > K la primera derivada de Vo es 
positiva 10 qt?e signifrz que renviene hz- 
cer "vmáxiiiio para elevar de esia forma el 
valor de las acciones de la empresa. Si 
r < . K  al accionista es claro que no le 
interesa que le retengan beneficios, lo que 
a él le interesa es que le repartan todo en 
forma de dividendos. 

4.5. El fenómeno español: especial re- 
.ferencia a las ampliaciones de ca- 
pital como .fitente de rentabilidad 
para el accionista. 

4.5.1. Introducción.-Las ampliacio- 
nes de capital, desde el punto de vista de 
la empresa, son una fuente de financiación 
alternativa a las dos siguientes: 

- autofinanciación. 
- endeudamiento. 

Si la autofinanciación -recursos genera- 
dos- es suficiente para cubrir las necesi- 
dades de inversión de la empresa, eviden- 
temente no se le plantea a la empresa el 
problema de tener que determinar a qué 
fuente de financiación ajena deberá acudir. 

La elección entre endeudamiento o am- 
pliaciones de capital vendrá determinada 

por el coste relativo de ambos tipos de 
recursos y por la propia estructura del 
balance. 

Se ha venido sosteniendo repetidamente 
que las ampliaciones de capital a precio 
inferior al de Bolsa no son convenientes 
para la empresa y se han dado razones 
para ello, como: 

- lesionar los intereses de los antiguos 
accionistas, pues producen una dilu- 
ción del valor teórico de las ac- 
ciones. 

- Suponen un mayor coste para la em- 
presa al aumentarse en mayor pro- 
porción el capital nominal. 

Al existir en España en toda ampliación 
de capital un derecho preferente de sus- 
cripción en favor de los antiguos accionis- 
tas, si éstos suscriben las nuevas acciones, 
mantienen inalterable su participación en 
la empresa. En cambio, si no suscriben las -. . 11uevas acciones, venderán los derechos de 
suscripción, con lo cual recuperarán, al 
menos en parte, las reservas que tenían 
constituidas (9). 

(9) Para determinar el valor teórico de suscripción 
existe una literatura muy amplia, a título indicativo 
desarrollamos el caso más simple: 

Supongamos que existen No acciones viejas cuya 
cotización es Co antes de la ampliación. 

Se emiten N, acciones a un precio de emisión E. 
El valor de la empresa y su capitalización bursátil 

serán iguales antes y después de la ampliación. 

siendo C', la cotización postampliación de las accio- 
nes viejas y C' la cotización de las acciones nuevas, 
que tienen una diferencia por dividendos con las 
nuevas de A: 

C', - C' = A -, C' = C', - A; sustituyendo en [ l ]  : 

NoCo+ NIE =N0C1,+ N,(C',- A) despejando C', : 

El valor teórico del derecho de suscripción será la 
diferencia entre las cotizaciones anterior y posterior a 
la ampliación: 



En cuanto al coste para la empresa, 
coste motivado por el pago del dividendo, 
ésta únicamente aumenta en las ampliacio- 
nes a la par si el mercado está dispuesto a 
aceptar una disminución en la rentabilidad 
esperada por dividendos. 

En efecto, suportgamos una empresa que 
necesita obtener por nuevo capital 100, 
siendo el rendimiento esperado por el mer- 
cado ciei i O  %. 

Si la ampliación es a la par, la cifra de 
capital nominal aumentará en 100 y los di- 
videndos a pagar serán de 10, que repre- 
senta un 10 % sobre el capital. 

Si, por el contraria, la ampliación se rea- 
liza al 200 'lo, el capital aumentará en 50 y 
las reservas en otros 50. El dividendo será 
de 10, que representa un 20 % sobre el 
capital nominal. 

Por otro lado, no debemos olvidar qlie la 
garantía frente a terceros viene dada por el 
capital nominal, por lo que las ampliacio- 
nes a la par permiten un mayor endeuda- 
miento de la empresa. 

4.5.2. Análisis de la ampliación de ca- 
pital como fuente de rentabilidad.-Si la 
tasa de crecimiento del capital como con- 
secuencia de la política de ampliaciones a 
12 par seguida por la empresa es superior a 
la tasa de crecimiento de los beneficios, se 
produce una dilución en el beneficio por 
acción y, al menos en teoría, la cotizacibn 
de la accicín debería bajar. 

En la Bolsa española, em cambio, gra- 
cias al proceso de desarrollo de la econo- 
mía nacional, ha sido muy frecuente el 
caso de crecimiento del beneficio superio- 
res al incremento del capital. Consiguien- 
temente, se producía la recuperación de la 
ampliación, por lo que el accionista que 
había adquirido acciones a la par se encon- 
traba con una fuerte plusvalía. 

? ~ i  Gi;G :ado, hasta fechas muy recien- 
tes, la venta de derechos de suscripción no 
estaba sujeta a gravamen, por lo que su 
venta -en la hipótesis de que se recupere 
la ampliación- suponía un auténtico bene- 
Iicio. 

La rentabilidad que se produce gracias a 
las ampliaciones de capital, proviene de 
dos vías: 

- reducción del coste medio de las ac- 
ciones poseidas mediante la suscrip- 
ción. 

- venta de los derechos de suscripción 
bajo determinadas circunstancias. 

4.5.3. Planteamiento de un modelo 
para el cOlculo del valor teórico de una 
acción después de producida la amplia- 
ción.-Lo que tratamos de determinar es 
el posible beneficio que la ampliación pue- 
de producir al antiguo accionista, para ello 
planteamos un modelo que recoja la varia- 
ción de rentabilidad (en cuanto al valor 
teórico) de las acciones una vez realizada 
la ampliación. 

operarido: 

NI (C, - E - A) 
D = 

No + N, 

Si existen varias ampliaciones simultáneas, el dere- 
cho de suscripci6n del conjunto de ainpliacioiies será 
equivalente a la suma de derechos de cada una de las 
ampliaciones, es decir: 

LNi (C, - E - A) 
D = LDi = 

N, t ENi 

y el derecho de cada ampliación, será: 

Llamemos: 

C = Valor nominal de las acciones an- 
tiguas. 

N = Número de acciones aiites de la 
ampliación (antiguas). 

V, = Precio de una acción antes de !a 
ampliación. 

V = Precio de la acción en el momento 
de efectuarse la ampliación. 

V' = Valor teórico (que debe tener) una 
acción después de la ampliación. 

N, = Miimero de acciones emitidas en 
la ampliación (nuevas). 

N I -  r - - - -  - Indica la proporción de r tí- 
N q 
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1 tulos nuevos emitidos por cada q El derecho de suscripción, cuyo signifi- 
antiguas. cado es la «venta» que hace el antiguo 

r accionista de sus reservas al nuevo, puede 
NI  = N -  calcularse como la diferencia entre el valor 

9 teórico después de la ampliación y cl pre- 
E = Precio .de emisión de las nuevas cio de err,isi~n de las Llevas acciones 

acciones. multiplicado por la proporción de la am- 
pliación. 

Este precio está formado por: 
Sea: 

c = valor nominal de cada acción 
emitida. 

p = Prima de emisión. 
d = derecho de suscripción preferente 

r 
La prima, nivela la situación desfavora- d = (V' - E) - 

ble que se produciría a los antiguos accio- 
q 

nistas al tener que repartir las reservas Como 
constituidas por ellos entre los nuevos 
accionistas. V + E ~  

V' = 9 

Luego: r 1 + -q 

E = C + P  

Una vez efectuada la ampliación, el va- r 
- E  - 

lor de la empresa es la suma del valor de 
las acciones antiguas más el valor de las 
nuevas. 

VN + EN, = (N + N,) V' 

Por tanto el valor teórico de una acción 
después de la ampliación depende de: 

a) El precio de la acción en el mo- 
mento de efectuarse la ampliación. 

6 )  De las características de la misma 
E, r, q. Parámetros que permanecen 
constantes durante la ampliación. 

Como E = C + P, podemos escribir el 
valor de V', así: 

r v + (C + P) -- 
Luego (d) depende también del precio de 

la acción en el momento de efectuarse la 
ampliación (v) y de las características de la 
misma (E, q y r). 
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El valor del derecho queda: 

lo que demuestra que este valor depende 
de la prima exigida. 

P toma valores D 5 P s V - C 

Puede ocurrir: 

P = O La emisión se ha realizado a la 
par y el derecho toma el máximo valor. 

La emisión de los nuevos títulos se ha 
realizado al precio de los antiguos. 

Si como ya se expuso, e, valor finan- 
ciero (teórico) de una empresa se calcula 
como: 

En donde: 

b, = Beneficio detenido en el período t. 
K = Tasa de'descuento aplicada. 

Si N es igual al número de acciones de la 
empresa, el valor financiero de cada una 
de ellas es 

Supongamos que la sociedad quiere lle- 
var a cabo un proyecto de inversión que 
produce una cantidad R de ingresos netos 
por período y lo financia emitiendo una 
cantidad N' de acciones a un precio E. 

El valor financiero de la empresa pasaría 
a ser, una vez realizada la inversión, de: 

Luego el valor del derecho varía entre para un período cualquiera. 

según la cuantía de la prima. 

Lógicamente si E = C + P = V, no hay 
ganancia de capital y por tanto del derecho que es equiva- 
es igual a cero. lente a V' en el modelo, depende única y 

para el la ampliación será exclusivamente de la rentabilidad de la 
rentable siempre que v9 - v < O sea inversión proporcionada por los nuevos 
V' > v. recursos. Si R > K. Los accionistas sal- 

drán beneficiados de la ampliación de ca- 
Si los nuevos recursos financieros que pital si R < K a los accionistas no les 

afluyen a la empresa se invierten en la interesa la ampliación. 
financiación de proyectos, rentables como En resumen, podemos afirmar que los 
mínimo a una tasa K exigida por el antiguo beneficios producidos por la ampliación, 
accionista, la ampliación será rentable, si dependen (teóricamente) del destino de los 
no, ésta no lo será. recursos finan~ieros obtenidos. En la reali- 
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dad existen otras variables, fundamental- dicha fecha, pero la solución adoptada 
mente la inflación Y la especulación, que generalmente y aplicada es la corrección 
pueden hacer que ampliaciones que teórica- de los índices generales, mediante la apli- 
mente no sean rentables, aunque en el pasa- cación de un coeficiente a la cotización 
do 10 hayan sido para el accionista, estos fe- antigua equivalente a la variación que la 
nómenos se producen por situaciones crea- operación de capital presuponga sobre la 
das artificialmente fuera del mercado y que cotización y que lógicamente vendrá defi- 
conducen a situaciones difícilmente previ- nida por la clase y condiciones de la ope- 
sibles. ración, ampliación de capital en sus varia- 

das modalidades contra efectivo, con o sin 
prima de emisión, por incorporación de 

4.5.3. Ajuste de las cotizaciones y re- reservas con atribución de acciones gratis 
sultados por acción a las operaciorzes dc (no existiría necesidad de ajuste si se pro- 
capital.-Las operaciones de capital son dujera un aumento del valor nominal de las , 

aquellas que captan unas modificaciones a acciones), ampliaciones por conversión de 
la estructura contable del capital social de obligaciones, etc. 
una empresa. Estas operaciones tienen di- Esta solución presupone, como antes se- 
versas fuentes, pero las más frecuentes son ñalábamos, la existencia de un factor de 
las derivadas de las nuevas aportaciones de ajuste que se define como el valor inverso 
]os socios -bien con prima de emisión bien de la relación entre la cotización inmedia- 
a la par-, de incorporación de la cuenta de tamente anterior y la diluida. 
reservas a la de capital, o mediante el incre- 
mento proporcional del valor nominal de las Dos casos: 
acciones antiguas y, por último, el caso de la 
conversión de obligaciones en acciones. a) Ajuste de cotizaciones. 

El.análisis de un valor en el tiempo exige 
homogeneidad en las sedes de datos que Basta Con multiplicar las ~ 0 t i ~ a ~ i 0 n e ~  
sirven de base del estudio, es necesario anteriores a la pérdida del derecho por el 
por lo tanto que se refieran al mismo tipo factor de ajuste acumulado. Este es el 
de unidad, y ésta se rompe como conse- resultado de multiplicar el factor de ajuste 
cuencia de las circunstancias vanas que de la operación de capital de que se trate 
afectan a] valor modificando su cotización. Por 10s de ajuste derivados de 

este sentido destacan fundamental- ulteriores operaciones sobre el capital. 
mente las derivadas de las ampliaciones de 
capital al ofrecerse las nuevas acciones a un b, Ajuste por 
precio de la par y, por tanto, generalmente 
distinto al del mercado. Reflejando las anti- El ajuste por resultados exigiría contem- 
guas acciones una pérdida de valor en sus plar dos supuestos, el primero cuando 10s 
cotizaciones equivalente al valor teórico del títulos tipnen pleno disfrute, el segundo 
derecho de suscripción, que es objeto de cuando las acciones poseen un disfrute 
compra-venta en un mercado propio por los parcial. 
titulares de las acciones antiguas que así E" el caso de1 disfrute total se pueden 
pueden optar a la suscripción de las nuevas, seguir dos caminos, o bien calcular una 
previo importe del nominal, o la venta de los cantidad teórica ajustado de acciones con 
mismos. la ayuda del factor acumulado, dividiendo 

ajuste tiene como objetivo corregir después 10s resultados totales por el mis- 
las cotizaciones de forma que los índices mo de esta forma. 
representativos de los valores o grupos de Si las poseen un disfrute Par- 
valores sean comparables en el tiempo. La cial, o sea que se benefician en su to- 
solución a~ problema citado podría ser la talidad de 10s resultados del ejercicio como 
de fijar una fecha base y referir todas las consecuencia de que, la operación de capi- 
circunstancias que afectasen al valor a tal se realizó durante una fecha distinta al 
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comienzo del ejercicio, fecha que se toma 
como base para estimar la productividad 
de los fondos aportados. 

En este caso cabía también considerar 
que el disfrute parcial afecta no solamente 
al dividendo, sino también al resultado por 
acción incluyendo, por tanto, las reservas 
a todas la partidas que integran la auts- 
financiación de la empresa. 

Ei tratamiento correcto deí anáiisis exi- 
giría conocer los resultados de la sociedad 
antes y después de la fecha de la opera- 
ción, caso que se produce en los Estados 
Unidos, donde se publican resultados tri- 
mestrales pero no en Europa y menos en 
España, por ello sería necesario ponderar 
el potencial de beneficio que se produciría 
por el capitar antiguo y el capital nuevo. 

5 .  EL BENEFICIO POR ACCION Y EL 
PER COMO CRITERIOS DE DECI- 
SION 

5.1. El belzejkio por acción. 

5.1.1. Concepto.-El concepto del be- 
neficio por acción utilizado corrientemente 
dentro del análisis financiero es muy sirn- 
ple: el cociente entre el beneficio neto de 
la empresa en el período considerado y el 
número de acciones ordinarias en circula- 
ción. es decir, es la parte del beneficio 
obtenido en un ejercicio que pdede atri- 
buirse a cada una de las acciones en circu- 
lación de una empresa. El crecimiento del 
beneficio por acción será la tasa de varia- 
ción del beneficio por accióil entre dos 
periodos, su cálculo se efectúa por la si- 
guiente formulación cuando se trata del 
crecimiento por acción en el tiempo en 
función de una serie histórica de datos. 

Po (1 + C)" = Pn 

Siendo: C = tasa de crecimiento anual 
compuesta. 

Por tanto, en un cierto sentido, el bene- 
ficio por acción es el determinante del di- 
videndo distribuido, siendo, precisamente, 
el límite máximo del mismo. 

Es decir, el dividendo pagado es una 
fracción del beneficio por acción. 

Di = ai Bi = (1 - Pi) Bi 

Siendo Di el beneficio distribuido, ni un 
parámetro menor que 1; Bi el beneficio por 
acción, y pi la fracción de retención de 
beneficios. 

Parece lógico pensar que le precio de 
una acción es, para el comprador, una 
función de las expectativas de los dividen- 
dos. En concreto, el valor de compra de 
una accióxi puede definirse como el valor 
actualizado -a un determinado tipo de in- 
terés- de la. corriente de ingresos espe- 
rada 

D D' + A  + ... - -- Po = - 
l + r  ( l + r ) z  pn [ll  (1 + r)" 

En donde Po es el valor de compra; Di el 
valor de los dividendos a percibir en el 
año 1, L. . . ; Pn el valor probable de venta 
y r es el tipo de actualización o rendi- 
miento mínimo exigido por el inversor. 

A su vez, para un segundo inversor, el 
valor de compra de la acción será Pn o 
valor de venta para el primer inversor, 
valor que a su vez será una función de los 
dividendos a percibir a partir del momen- 
to n; por tanto, llevando este proceso al 
límite: 

pudiéndose establecer como último térmi- 
no de la corriente de ingresos un P, equi- 
valente al valor teórico de disolución de la 
sociedad aunque si ésta no se liquida, la 
corriente de dividendos tendría a 

Ya hemos visto que el dividendo era una 
fracción del beneficio por acción, es decir, 

Sustituyerido esta expresión en la formu- 
lación [21 



Si hacemos f i ,  = p2  = ... p es decir, su- 
ponemos que la tasa de retención se man- 
tiene constante y fijamos la evolución de 
Bi en función de una tasa de crecimiento 
conocida S, tendremos: 

La rentabilidad obtenida sobre recursos 
totales invertidos, será: 

Si en esta expresión suponemos que Despejando la rentabilidad de los recur- 
r > S se transforma en: sos propios: 

Expresión de la cual resulta fácil obtener 6 + i X  
el ratio PER en la forma: A=- 

I + A  

En la cual es fácil determinar la tasa 
exigida de crecimiento del beneficio por 
acción conocidos el PER y la tasa de 
retención y el tipo de actualización exi- 
gido. 

Supongamos que ¡a empresa en cuestión 
tiene unos recursos financieros extructu- 
rados de la siguiente forma: 

C =Capital 
R =Reservas 
D =Deudas a medio v largo plazo 

y definamos así su cuenta de resultados: 

O =Beneficio de ExplotaciGn 
1 =Coste de las deudas (al tipo del 

por unlo anual) 
T =Impuestos 
B =Beneficios netos 

En este caso podemos definir el coefi- 
D 

ciente de apalancamiento A - - 
C + R~~~ 

Dado que la tasa de crecimiento del 
beneficio por acción se demuestra que es 
una función monótona creciente de la ren- 
tabilidad de los recursos propios para tina 
tasa de retención dada, podemos deducir 
que el crecimiento del beneficio por acción 
es una función del apaiancamierito de la 
rentabilidad sobre recursos totales y del 
coste de las deudas. 

5.2. El P.E.R.  

5.2.1. Concepto.-El P. E.R. es quizá 
el ratio barsátil más utilizado, si bien no 
nos parece que se le conozca con excesiva 
profundidad. 

El P.E.R. se define conlo el multiplica- 
dor que el mercado -a través de la coti- 
zación- aplica a los beneficios de una 
sociedad que a nivel global sigiiifica el tipo 
de capitalización bursátil de los beneficios 
de la empresa. Según esta definición, el 
calculo del P.E.R. se reduce a la siguiente 
expresión: 

Precio de la acción P.E.R. = -- - 
Beneiicio por acción 

proporción que los recursos propios repre- 
- - Capitalización bursátil sentan sobre el total de recursos: 

Beneficio neto 
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Para que dicho ratio resulte representa- 
tivo, hay que procurar homogeneizar los 
datos. 

La cotización de una acción no presenta 
ningún problema específico de ajuste, 
mientras que el beneficio por acción sí es 
necesario matizarlo debidamente. 

El beneficio por acción, como anterior- 
mente definíamos, es la parte del beneficio 
de un ejerc,icio que corresponde a cada fina 
de las acciones en circulación en dicho 
año. 

Sin embargo, cuando una empresa lleva 
a cabo una ampliación de capital, se pro- 
duce automáticamente una reducción que 
se comprueba fácilmente, es puramente 
ficticia, puesto que los nuevos capitales no 
han estado en productividad a lo largo de 
todo el año, por lo que estas nuevas accio- 
nes deberán computarse únicamente por el 
tiempo en que han estado en la empresa. 

Si pensamos que el beneficio por acción 
es realmente algo que debería ir a los ac- 
cionistas, dichas acciones nuevas deberán 
ajustarse no en función del momento de su 
desembolso, sino en función del momento 
en que comienzan a disfnitar de los bene- 
ficios. 

5.2.2. Cálculo.-En estos casos, se 
ofrecen las siguientes posibilidades para el 
cálculo del P.E.R.: 

a) Cotización 
- actual 
- ajustada 

b) Capital 
- actual 
- actual ajustado 

C) Beneficios 
- año anterior 
- año anterior ajustados 
- estimados año actual 

La utilización de magnitudes ajustadas 
en el numerador de la expresión, presenta 
los inconvenientes que a continuación ex- 
ponemos. 

El ajuste de la cotización es ortodoxa- 
mente incorrecto, pues supone la intro- 

- 8 

ducción de errores en los cálculos tanto 
más importantes cuanto mayor sea la dife- 
rencia entre cotización real y cotización 
normal de la acción. Recordemos que en 
multitud de casos el anuncio de la amplia- 
ción produce distorsiones .relevantes en el 
nivel de cotizaciones tanto al alza como la 
baja. 

El ajuste del capital actual a las amplia- 
ciones rei!izadas supone de entrada un 
problema técnico, puesto que se puede 
ajustar en función de dos criterios: 

- El momento del desembolso. 
- El momento de la participación en 

los beneficios. 

Aún sin considerar los problemas mate- 
riales que dicho ajuste presenta, especial- 
mente en los casos en que el desembolso 
no es total, o bien la participación en los 
beneficios tiene lugar en una fecha sensi- 
blemente apartada de la de emisión, se 
produce una distorsión en la capitalización 
bursátil de la sociedad, ya que si aplicamos 
capitales medios, el numerador sería en 
este caso la «capitalización bursátil media» 
que ciertamente es una ficción, pues es fá- 
filmente demostrable que las ampliapiozies 
de capital, a precio distinto del de Bolsa, 
provocan un aumento en la capitalización 
bursátil. Además, en aquellos casos en que 
las acciones procedentes de la ampliación 
tienen distintos derechos económicos (por 
ejemplo, participación en beneficios a par- 
tir de una fecha distinta a la del desem- 
bolso) se debería incluso llegar al cálculo 
de un P.E.R. diferente para estas acciones. 

Independientemente de estos sistemas 
de ajuste que tradicionalmente vienen rea- 
lizándose por los analistas financieros, re- 
sulta más completo y correcto el efectuar 
un ajuste del beneficio de la sociedad que 
tenga en cuenta la rentabilidad adicional 
producida por los nuevos recursos aporta- 
dos, puesto que, como ya hemos visto, el 
P.E.R. viene a ser, o es, un criterio de de- 
terminación del justo precio de una acción 
a largo plazo. 

Además la utilización de este criterio de 
ajuste elimina la posible consideración de 
un P.E.R. diferente para las acciones de 
nueva emisión. 
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A partir de estos criterios de ajuste, invertimos ambos términos. obtendremos: 
podemos, por tanto. utilizar la siguiente 
fórmula para el cálculo del P.E.R. -- - Beneficio por acción e 

P.E.R. Cotización 7 

P.E,R. = Capital actual sin ajustar x cotización 
Beneficio neto estimado haciendo - ' igual al tipo de rendimien- 

P.E.R. 
Si bien, en los casos en que sea difícil la to esperado de una inversión que produce 

obtención de una estimación válida del anualmente el mismo beneficio por acción 
beneficio, nos inclinamos por la utilización y durante un número infinito de años- 
de la última cifra de beneficios conocida Beneficio por acción 
(beneficio del año anterior). Cotización = 11 P.E.R. 

5.2.3. Interpretaciones.-Además de sig- 
nificar el número de veces que se paga el 
beneficio de una empresa en un año, se 
han querido atribuir al P.E.R. otros signi- 
ficados de los que citaremos los tres si- 
guientes: 

a) Elemento de comparación. 

La cotización de las acciones de diferen- 
tes sociedades no es en sí misma excesiva- 
mente significativa a efectos comparativos, 
por lo que es más representativo comparar 
sus relaciones preciolbeneficio. 

con lo que se demuestra que el P.E.R. es 
el inverso del tipo de rendimiento esperado 
por la inversión. 

Sin embargo, estas interpretaciones tie- 
nen un defecto fundamental y es que par- 
ten de la hipótesis de que el accionista 
recibe anualmente la totalidad del benefi- 
cio, es decir, suponen que no existe auto- 
financiación en da emuresa. 

De ahí que nos inclinemos por pensar 
que el P.E.R. es fundamentalmente un 
criterio de comparación relativa de valores 
y que no prejuzga nada sobre la futura 
rentabilidad de la inversión realizada. 

Si por el contrario, lo que se determina 

b) Período de recuperación de la inver- no es'el P.E.R. real, sino e1 P.E.R. teórico 
sión. de la empresa en función de los crecirnien- 

tos de sus beneficios por acción en los 
El P.E.R. nos viene a decir en cuántos años futuros y teniendo en cuenta las cir- 

años el beneficio por acción cubre el se- cunstancias del mercado, si presenta el 
sembolso por acción efectuado. P.E.R. una ventaja adicional: un mejor 

conocimiento de la empresa. 
C) Tipo de rendimiento esperado. Por ello, poderno; concluir que el 

P.E.R. es un elemento útil. en todo análisis 
Si en la expresión P.E.R. = bursátil, aunque no creemos que deba ser 

- - Cotización un elemento con mayor peso específico 
Beneficio por acción que otros. 
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