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No es el propósito del presente trabajo entrar en la ya extensa po- 
lémica acerca de la validez o no de estas dos aproximaciones o métodos 
fundamentales de valoración para activos financieros. Nuestra intención 
es mucho más modesta: situar ambas posiciones en el lugar que real- 
mente ocupan una frente a otra. 

Por otra parte, tampoco nos ocuparemos del desarrollo y comentario 
del contenido matemático propio de ambas hipótesis. Para ello, pueden 
consultarse algunos de los excelentes manuales que tratan el problema 
del óptimo financiero de la empresa (*). 

No obstante, podemos anticipar que no creemos suficiente el hecho 
de afirmar que ambas teorías son posiciones simplemente extremas. Es 
preciso situarlas relativamente, es decir, poner de manifiesto la filosofía 
financiera que subyace en ambas y establecer las conclusiones perti- 
nentes. 

Sin más, pasemos a definir una simbología básica, acorde con las 
limitaciones que la teoría toda del óptimo financiero establece en orden 
a la operatividad de las diversas variables. Así, podemos llamar: 

V =al valor de mercado de los títulos de la empresa 
(acciones y obligaciones). 

B =al valor de mercado de las obligaciones, limitando 
así la deuda de la empresa al valor de aquéllas. 

S =al valor de mercado de las acciones, simplificando 
así todo el capital propio de la empresa. 

B L=- 
S 

=a  la relación de endeudamiento. 

F =a  las cargas financieras. 

(*) Véanse, por ejemplo: SUAREZ SUAREZ, A. S.: Decisiones óptimas de inver- 
sión y financiación en fa  empresa, Pirámide, 1980, caps. 37 y 38; WESTON Y BRIGEIAM : 
Finanzas en administración, Interamericana, 1977, págs. 555 y SS. 
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O =al resultado operativo o de explotación. 
E =O-F =al resultado neto, obviando así toda la problemá- 

tica de los resultados atípicos. 
Ko =al coste del capital utilizado. 
Ke =al coste del capital propio. 
Ki =al coste del capital ajeno. 

De esta forma, tanto en una aproximación como en la otra, debemos 
hablar de dos puntos fundamentales: el valor de mercado de la empresa 
y el coste de cap"ita1. . ,,., , . ' , , - i  , 1 ,  

Así, en la.   posición m;: se concibe el valor de las acciones como una' 
función del#  resultad^ neto considerado, como renta perpetua y, por 
tanto, el .valor total de mercado.de la empresa como una función* lineal 
del nivel de endeudamiento: l 

, , < 

E' O-F O i KiB : 2 t > .  V=S+B=-+B=-+B= +B 8 

I ( l , ,  , Ke, Ke ' 1 

Función 'que pasará a sei%o lineal si 'tomamos como variable' expli- 
catiia la  rei&ii;& 'de 'end&daihienio (BIS). ~unción, '  por otka $&;te, 
creciente, ,en el supqesto -considerado como normal en la teoría'agl 
óptimo financiero- de q u e ' , ~ e  sea superior a k. 
' Por lo que respecta ai coste de' . capital; ,, - se .concibe como una media 

aritmética podder'ada, 'al 'considerar' tanto' Ke como Ki valores constan: 
tes e independientes del radot ,Cies,endeudamitntd: a 

.. . , .  > 
l L  L ' , I , 

De esta forma, la , aproximaci,ó~- , . )  v . i  RN -se reconocerá en 
i ,  

las figuras 1 y 2. S I 

En el contexto.ide% la. aproximación .RE;. el Valor de mercado de la 
empresa se obtiene actualizando el resultado oqerativo'al tanto Ko. En 
suma, se ignora la estructu6~ financiera.de la ekqiresa, al no distinguir 
en absoluto entre remuneración del capital, propio y del capital ajeno, 
así como tampoco .se hace 'mención explícita del coste del capital,.propip 
y del coste de la deuda como factores $determinantes. ,Por lo tanto: 8 
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y desarrollando [23 podemos obtener k, en función de ko: 

El planteamiento matemático expuesto nos llevaría a plasmar grá- 
ficamente la posición RE tal como aparece en las figuras 3 y 4. 

Como es bien sabido, la tesis de Modigliani y Miller está en la línea 
de la posición RE. No obstante, ambos autores corrigieron su posición 
original en 1963, al introducir la consideración de la tasa impositiva 
sobre beneficios. 

" A 

o 
L 

> 
L 

FIG. 3 FIG. 4 
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Tal modificación acercaba considerablemente su postura al plantea- 
midnto de la posición RN, sin que esto implicara una absoluta identidad. 
Las fórmulas de la posición RE contenidas en [3] quedaban modifica- . , <  das en el siguiente sentido':' ' ' ' 

Nuestro problema es, por lo tanto, establecer las pertinentes com- 
paraciones entre ambas hipótesis (RN y MM). desde el punto de vista, 

1 
más completo y realista, de los resultados netos de impuestos, es decir, 
introduciendo la consideración de la tasa impositiva en ambos méto- 
dos de valoración, tanto para el punto del Jaior de mercado de'los 
títulos, como para el estudio del coste efectivo del capital. Para ello, 
vamos a servirnos de dos ejemplos sencillos. En uno, el primero,, su- 
pondremos que la rentabilidad del capital propio se sitúa por encima 
del coste de la deuda, tal como parece admitirse implícitamente a lo 
largo de todo el contenido de las diversas teorías que nos ocupan. En 
el segundo ejemplo, daremos la vuelta a esta relación y)nos situaremos 
en el caso de que las cargas financieras sean superiores -a nivel uni- 
tario- al coste del capital propio; supuesto, por otra parte, no tan 
extraño 'para dn gran núFCb 'de '6m$reias en 1; actualidad. 

En primer lugar,' hablaremo's de ' una. determinada empresa, situada 
e s  < .  u n  iebmento del mercado cuyo Probedio ,'de 'beneficios brutos anua- 
les puede'~e;; en 'el futuro', de 1.2b0.000 a.m. ea 'ta$a apropiada de áci 
tu'alizadón para %ha 'c!laSé*de "activos financiei-SS (siempre que se trate' 
de rentas netas de impuestos de una firma sin deudas) 6s ?le1 9 por 100: 

Vamos a estudiar la evolución y posibles repercusiones de un progre- 
sivo endeudamiento con obligaciones' al 6 por 100 antes de impuestos 
(0, 5, 10, 15 y 20 millones, respectivamente). Las variables finanqieras 
que, en este sentido, pueden resultar significativas son: 

- El valor de mercado de la empresa. 
- El valor de mercado de las acciones. 
- El coste de las acciones, J I  

- El coste del capital. 

Aplicaremos ambas hipótesis con una tasa impositiva sobre los bene- 
ficios netos del 25 por 100 y comentaremos el análisis comparativo en 
cuestión. + .  i . e  
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Los resultados están contenidos en los cuadros 1 y 2. El análisis 
gráfico queda reflejado en las figuras 5 y 6. Como se observa, la hipó- 
tesis RN ofrece valores de mercado más altos para S y V ,  así como un 
coste de capital más reducido. No cabe duda, entonces, de que podría- 
mos concluir, siquiera sea provisionalmente, que esta hipótesis repre- 
senta una opción optimista con respecto al planteamiento de Modigliani 
y Miller (opción pesimista), a igualdad de datos y circunstancias y siem- 
pre que K e  (9 por 100) se sitúe por encima de Ki (6 por 100). 

CUADRO l.-Posición R.N. 

t =25% 
(en miles de u.m.) 

CUADRO 2.-Posicidn de M.M. 

S=V-B K,=Ko+[Ko-Ki(l-t)] L 

(en miles de u.m.) 

" Estos valores negativos son, lógicamente, asimilables a cero. De lo contrario, llegaríamos al absurdo 
de contar, para estos casos, con relaciones de endeudamiento negativas. 

-' 93 - 





R. J. Ruiz: Restiltndo neto versus resultado de explotación 95 

Ahora es preciso corroborar estas afirmaciones provisionales, invir- 
tiendo la relación entre la remuneración del capital propio y las cargas 
financieras. Para ello, nos serviremos de otro sencillo ejercicio al res- 
pecto. Por ejemplo, bastaría con respetar los datos del planteamiento 
anterior, alterando tan sólo el valor de Ki, que podría pasar del 6 al 
16 por 100, situándose así por encima del coste del capital propio, K,. 
El margen operativo pasará a ser de 3.000.000 de u.m. Los resultados, 
para ambas hipótesis y bajo estas circunstancias, están contenidos en 
los cuadros 3 y 4. De la misma forma, el análisis gráfico queda refleja- 
do en las figuras 7 y 8. 

Nótese que la hipótesis de partida de la posición R.N., contenida 
en [l], no se cumple. Los valores de mercado son decrecientes, al haber- 
se invertido la relación entre el coste del capital propio y el de la deuda. 
Asimismo, el coste de capital es creciente, al ser desfavorable, en estas 
circunstancias, un progresivo endeudamiento. Su asíntota superior se 
sitúa en el coste efectivo de la deuda: 

Ki(1-t)= 12 por 100 

Pero lo realmente importante es la relación entre los resultados de 
ambas hipótesis. Como puede observarse, la hipótesis de Modigliani y 
Miller ofrece ahora mejores resultados: valores de mercado más altos 
y coste de capital más reducido. Con el nuevo planteamiento, la posi- 
ción R.N. parece ser la opción pesimista y la de M.M., por contra, la op- 
timista. . 

En definitiva, el elemento decisivo es la relación entre la remunera- 
ción del capital propio y las cargas financieras. Esquemáticamente, la 
situación relativa de ambas aproximaciones es la siguiente: 

K,> K, 

Ke<Ki 

R.N. 1 M.M. 

Optimista 

Pesimista 

Pesimista 

Optimista 



v (H.n.) 
30.000 - 

'25.000 - 

V ( R . H . )  . 

10.000 .. 

5.000 -- 

V ( R . H . )  . 2 0 y 0  t\\\ ------- 
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CUADRO 3.-Posición R.N. 

Ke= 9% O =3.000.000 u.m. V=B+S 

(en miles de u.m.) 

CUADRO 4.-Posición de M.M. 

(en miles de u.m.) 

Por lo tanto, la tesis de Modigliani y Miller se presenta como una 
opción moderada en sus estimaciones del valor de mercado de la em- 
presa y el coste de capital. Estimaciones basadas en el resultado ope- 
rativo o de explotación previsto y que, por lo tanto, ignoran la estruc- 
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tura de capital concreta de la empresa y su remuneración al respecto. 
Por el contrario, la aproximación R.N. se nos presenta como la opción 
extrema. Sus estimaciones, basadas' en el rdsultado neto, tienden a acen: 
tuar, positiva. o negativamente, las diferencias entre la remuneración 
del capital propio y el coste de. la deuda, proyectando la situación rela- 
tiva de ambos hacia supra o infravaloraciones con respecto a la hipó- 
tesis anterior, pretendidamente antagonista. 

La posición M.M. presenta un abanico más reducido de oscilaciones, 
tiende a amortiguar los efectos de la diferencia entre K, y Ki, con valo- 
res menos altos, en sentido positivo, pero también menos bajos, en 
sentido negativo. El obviar la estructura financiera de la empresa pa- 
rece conceder a la hipótesis basada en el resultado operativo el carácter 
de moderada. El acentuar la importancia de tales datos, pot el contra- 
rio, denota el carácter especulativo de la opción basada en el resultado 
neto. 




