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1. INTRODUCCION 

U NA de las áreas de investigación que más interés suscita en la 
moderna teoría financiera es la valoración de activos arriesgados. 
La búsqueda de estructuras teóricas que permitan deducir el 

precio actual de un activo que produce rendimientos inciertos a lo largo 
del tiempo, teniendo en cuenta el complejo mecanismo de los mercados 
reales y el comportamiento de los inversores, 11a llevado estos últimos 
años a la producción de un ingente volumen de trabajos de investigación. 

El objetivo último de gran parte de las iilvestigaciones actuales en 
teoría financiera se puede cifrar en la elaboración de una teoría gene- 
ral de la empresa. Se trata de encontrar respuestas válidas y convin- 
centes a los diversos problemas planteados, no sólo en el área finan- 
ciera, sino también en las otras áreas funcionales de la empresa. Por 
ello, una parte de los esfuerzos de investigación se centran en intentar 
adaptar e integrar las estructuras teóricas de los distintos modelos de 
valoración para hacerlas más generales y completas. 
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Por otra parte, y desde hace muchos años, uno de los problemas más 
polémicos en el ámbito de la financiación es el estudio del efecto de la 
estructura financiera sobre la valoración de la firma. 

Desde 1958 en que Modigliani y Miller demostraron que, en ausencia 
de impuestos y otras imperfecciones del mercado, el valor de la empre- 
sa es independiente de su endeudamiento, se han sucedido los trabajos, 
tanto teóricos como empíricos para confirmar o rebatir, sus propuestas. 

En este trabajo intentamos mostrar algunos avances que se han pro- 
ducido en la teoría financiera con las aplicaciones de la teoría del pre- 
cio de las opciones (O.P.T.). Su utilidad como modelo de valoración de 
activos arriesgados y la facilidad de integración con otras estructuras 
teóricas, como el C.A.P.M., lo convierten en un instrumento importante 
en la moderna teoría de la financiación. No sólo proporciona ecuaciones 
sencillas para valorar los títulos que emiten las empresas, permitiendo 
conocer mejor las características de rendimiento y riesgo de dichos tí- 
tulos, sino que aporta una estructura teórica muy adecuada para el es- 
tudio de la problemática de la estructura financiera y el coste de capital 
de la empresa. 

Desde 1973, en que Blaclc y Scholes publicaron su modelo de valora- 
ción de opciones cal1 europeas, los trabajos de extensión y aplicaciones 
de la teoría del precio de las opciones se ha sucedido a un ritmo conti- 
nuo y creciente. Dado el éxito que han tenido las opciones como activo 
financiero nuevo y el desarrollo espectacular de los mercados en que se 
cotizan, los trabajos empíricos para contrastar las propuestas de los 
modelos teóricos han tenido y tienen una tasa de crecimiento aún ma- 
yor que ellos. 

Por todo ello, no podemos pretender hacer ni un trabajo de revisión 
sistemático y completo ni exhaustivo sobre los temas planteados, sino 
sólo mostrar, a través de las aportaciones que consideramos más senci- 
llas de los autores más significativos, cómo se están enfocando en la 
actualidad algunos temas clave de la teoría de la financiación. 

Por todo ello, en el apartado 2 hacemos una introducción a los dos 
modelos de valoración de activos arriesgados más generales y comple- 
tos, el modelo de precios de activos financieros (C.A.P.M.) y el modelo 
de precios de las opciones (O.P.T.), indicando las hipótesis mínimas ne- 
cesarias para poder integrarlos. En el apartado 3 presentamos las ecua- 
ciones de valoración de los títulos que emiten las empresas (acciones y 
obligaciones) de los dos modelos y su integración en el apartado 4. El 
apartado 5 indica, como se puede demostrar, las proposiciones de Mo- 
digliani y Miller sin impuestos con esta estructura teórica. En los apar- 
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tados 6 y 7 analizaremos los cambios que se producen al introducir im- 
puestos y en el apartado 8 otras imperfecciones de mercado como los 
costes de insolvencia, terminando en los apartados 9 y 10 con las conclu- 
siones y bibliografía. 

2. MODELOS DE VALORACION 
DE ACTIVOS ARRIESGADOS 

Como ya indicamos, en este apartado describiremos brevemente las 
características más importantes de los modelos C.A.P.M. y O.P.T. 

C.A.P.M.-Es un modelo de precios de activos arriesgados en un con- 
texto de equilibrio general del mercado. Creado en un principio para 
valorar activos financieros en el mercado de capitales con una estruc- 
tura de un solo período, extensiones y generalizaciones posteriores han 
establecido distintas versiones que hacen posible su utilización para todo 
tipo de activos arriesgados, tanto en tiempo discreto como continuo. 

Los activos producen unos resultados inciertos, que son considera- 
dos variables aleatorias y vienen caracterizados por dos parámetros: 
rendimiento-riesgo. Sea c ~ ~ a l  sea el modelo de generación de resultados, 
los parámetros pueden ser medidos o cuantificados por el resultado es- 
perado (rentabilidad, fl~ijos de caja netos, beneficios, etc ...) y por la 
varianza o desviación típica de dicho resultado. 

En las hipótesis se exige no sólo un comportamiento racional por 
parte de los i~iversores, sino que se deben especificar algunas caracte- 
rísticas de su función de utilidad, así como la existencia de expectativas 
homogéneas (en las versiones del modelo más sencillas y operativas). 

Respecto a los mercados deben ser eficientes, competitivos y perfec- 
tos, además de estar en equilibrio. La existencia de una tasa libre de 
riesgo, a la que se puede prestar y pedir prestado sin restricciones, sim- 
plifica mucho el modelo. 

Evidentemente, en los modelos multiperíodo de tiempo continuo 
(MERTON, 19736) las hipjtesis son mucho más restrictivas y menos rea- 
listas. 

El niodelo establece una relación lineal entre el rendimiento y riesgo 
de los activos, que en equilibrio se cumple para todos y cada uno de 
los activos y carteras que se puedan formar en el mercado. 
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Como dentro del riesgo de los activos se pueden distinguir dos com- 
ponentes: riesgo sistemático y riesgo específico y, dado que este último 
tipo de riesgo puede ser evitado por el inversor mediante una adecuada 
diversificación en su cartera de inversión, el mercado sólo remunera el 
riesgo sistemático o no diversificable del activo, que puede venir me- 
dido por su coeficiente P. 

La remuneración del mercado a cada unidad de riesgo sistemático 
es una característica fija de cada mercado y se denomina ((precio de 
mercado del riesgo». 

El rendimiento esperado o tasa de retorno de cualquier activo viene 
dado sumando a la tasa de interés sin riesgo del mercado una «prima» 
por el riesgo sistemático del activo. 

Evidentemente, manipulando la expresión de la tasa de retorno se 
puede expresar explícitameiite el precio teórico de mercado o valor del 
activo. 

El C.A.P.M. proporciona así ecuaciones de precio o de valoración de 
los activos y también tasas de actualización adecuadas al riesgo de los 
activos. Se puede aplicar tanto a activos financieros o títulos (por ejem- 
plo, acciones y obligaciones), que se cotizan en los mercados de capital, 
siendo sus características observables y permitiendo validar empírica- 
mente el modelo, como a otros activos arriesgados en los que esto es 
muy difícil o casi imposible (empresas, proyectos de inversión, etc.). 

0.P.T.-La denominación de teoría del precio de las opciones se 
aplica en sentida muy restringido a aquellos modelos en tiempo continuo 
que, como el de Black y Scholes, producen una solución analítica ex- 
plícita y sencilla para valorar contratos de opción de compra o venta 
de un activo básico. 

En sentido más amplio se aplica a todos los modelos de valoración 
de opciones, tanto sencillas como complejas. Engloba modelos en tiem- 
po continuo y discreto, de un solo período o multiperíodo, con solución 
explícita o que sólo pueden ser resueltas por métodos numéricos. 

Dado que las opciones son un tipo especialmente sencillo de activos 
contingentes o condicionales (activos cuyo valor es una función no-pro- 
porcional del valor de otro activo básico), en sentido mucho más amplio 
el término O.P.T. se puede aplicar, en ocasiones, a una teoría general 
de valoración de activos condicionales (MERTON, 1977). 

La falta de precisión sobre la amplitud del concepto viene dada por- 
que son muchos los activos arriesgados, tanto financieros como reales, 
que pueden ser conceptualizados como opciones sencillas de compra 
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o venta de un activo básico, o como carteras de opciones y otros activos 
financieros. 

Esto ha llevado a la producción estos últimos años de muchísimos 
trabajos de investigación sobre aplicaciones de los modelos de precios 
de las opciones en distintos ámbitos de las finanzas. 

Dado el objetivo limitado de este trabajo utilizamos en él el sentido 
más restringido, e incluso, si no se indica lo contrario, identificamos el 
término O.P.T., con el modelo de Black y Scholes. 

No obstante, se puede indicar que, en general, la teoría del precio de 
las opciones proporciona modelos analíticos que dan el valor o precio 
de una opción (o sea, el activo condicional) en función de algunas ca- 
racterísticas del activo básico y del mercado. 

En general, se suponen mercados competitivos y perfectos, que fun- 
cionan de forma continua y sin restricciones para efectuar todo tipo de 
operaciones. No es necesario el equilibrio en el mercado y el tipo de 
interés sin riesgo suele ser considerado constante, aunque existen ver- 
siones en que se considera estocástico. 

Las hipótesis sobre el comportamiento de los inversores son mínimas, 
sólo se les exige ser racionales en el sentido de preferir más riqueza 
a menos. 

Los sinpuestos más restrictivos surgen en la descripción de los rendi- 
mientos que produce el activo básico. Se supone que el rendimiento 
(precio, rentabilidad, etc.) sigue un proceso estocástico determinado, por 
lo que «a priorin se debe especificar el modelo concreto de generación de 
retornos. En tiempo continuo por medio de una ecuación diferencial 
estocástica, y en tiempo discreto por una ley que puede ser binomial, 
de Poisson u otra. 

Estamos de acuerdo con MERTON (1977) en que los supuestos más 
críticos de la O.P.T. son, por una parte, la posibilidad de realizar trans- 
acciones de forma continua en el mercado y, por otra, la descripcióil 
de la dinámica del activo básico. 

Para poder proceder a una integración de los dos modelos citados 
es necesaria una batería de hipótesis que englobe las fundamentales de 
cada uno de ellos. 

En lo que sigue utilizaremos la versión en tiempo contiiluo del 
C.A.P.M. (MERTON, 1973b) y la versión de Black y Scholes del O.P.T. 

Las hipótesis que enumeramos a continuación son las mínimas nece- 
sarias para poder operar simultáneamente coi1 ambos modelos (Galai 
y Masulis, 1976, y Copeland y Weston, 1983)) a lo largo del trabajo ire- 
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1110s aííadiendo los supuestos adicionales que sean necesarios en cada 
caso. 

Se supone que los inversores son racionales y maximizadores de la 
utilidad esperada. Todos ellos tienen una función de utilidad de Von 
Neumann-Morgenstern estrictamente cóncava. 

Se suponen expectativas homogéiieas acerca del proceso estocástico 
que describe el valor de la empresa. Asimismo, todos los inversores coin- 
ciden en las estimaciones de los parámetros que describen los títulos. 

Los mercados de capital son competitivos y perfectos. No hay costes 
de transacción, ni impuestos. 

La negociación es contin~ia y los títulos infinitamente divisibles. 
Existe una tasa de interés sin riesgo instantánea constante, a la que 

se puede prestar y pedir prestado sin limitaciones. 
Se permite el endeudamiento y las ventas a corto para todos los in- 

versores. 

El valor de la empresa viene descrito por un proceso estocástico de 
It6, por lo que su tasa de reto1210 instantánea sigue un proceso de di- 
fusión de media constante y varianza instantánea constante. 

Aunque se admite la posibilidad de insolvencia y quiebra, definida 
como aquel estado en que la empresa no puede hacer frente a su res- 
ponsabilidad de pago de la deuda en la maduración, se supone que los 
costes de insolvencia o reorganización derivados de dicho estado son cero. 

3. LOS TITULOS QUE EMITEN LAS EMPRESAS 

Para simplificar lo más posible el desarrollo analítico de estos apar- 
tados, vamos a suponer una empresa que emite sólo dos tipos de títu- 
los, acciones corrientes y bonos de descuento puro, asegurados por los 
activos de la firma. En su estructura financiera el capital propio está 
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formado por acciones cuyo valor de mercado es S, y la deuda, que es 
uii activo arriesgado cuyo valor de mercado es B, está constituida por 
obligaciones emitidas en el momento O a un precio por debajo de su 
valor nominal D y en el momento T de su maduración se devuelve el 
nominal de la deuda. Durante los T períodos de vigencia de la deuda 
no se efectúa ninguna distribución de fondos a los propietarios de los 
títulos (ni intereses, ni dividendos, etc.) . 

Aunque no es estrictamente necesario se simplifica el razonamiento 
si se supone que la firma se liquida en el momento T, aunque es sufi- 
ciente admitir que si en el momento de maduración de los bonos el valor 
de mercado de la empresa, V, es menor que el nominal de la deuda, los 
obligacionistas se quedan con la propiedad de la empresa. 

Es interesante señalar que en este contexto, al tener en cuenta la po- 
sibilidad de insolvencia o quiebra, aunque los costes asociados con ella 
sean nulos, la deuda tiene las características de un título arriesgado, 
por lo que tanto el precio o valor de mercado como su rendimiento son 
considerados como variables aleatorias. 

En este contexto se puede aplicar el modelo C.A.P.M. en la versión 
intertemporal de MERTON (1973b), tanto a los dos tipos de títulos que 
emite la empresa como a la propia empresa como activo arriesgado 
que es (1): 

siendo, 

y siendo, 

- dS  - d B  " dV 
y =- y =- y r =- 

S S ' ,  B V TI 

(1) Como es habitual. sefialamos con una tilde ( - )  las variables aleatorias, 
y con una barra (-) los valores esperados de dicl~as variables, aunque la mayor 
parte de las veces presciildimos de ellos por comodidad en la notación y desarrollos. 
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Las ecuaciones [l],  [2] y [3] indican la relación de equilibrio exis- 
tente entre la tasa de retorilo esperada instantánea de cada activo arries- 
gado (acciones, obligaciones y empresa) en función de su riesgo siste- 
mático medido por el coeficiente @ correspondiente, cuya expresión viene 
dada por la ecuación [4]. 

Las ecuaciones [S] recogen las expresiones de las rentabilidades o 
tasas de retorno instantáileas de acciones, obligaciones y empresa. 

Como ya señalaron BLACK y SCHOLES (1973)) en una empresa con 
las características descritas, la posición de accionistas y obligacionistas 
es análoga a la de propietario y emisor de una opción de compra europea 
denominada sobre el valor de la empresa. 

Se puede interpretar como si en el momento de la emisión de la deuda 
(tiempo O), los accionistas vendiesen la empresa a los obligacioilistas 
a cambio de dinero en efectivo (valor de la deuda en ese momento) más 
una opción de compra sobre la empresa en el momento de maduración 
de la deuda (T), cuyo precio de ejercicio coincide con el nominal de la 
deuda, D (2). 

En el momento de la maduracióil, T, los accionistas pagan el valor 
nominal de la deuda, DI y recuperan la empresa cuyo valor es V: El va- 
lor de la posición es V-D. Pero si V < DI les interesaría no hacer frente 
a sus obligaciones, dejando expirar la opción, con lo que pierden la firma 
y el valor de su posición es O. Así pues, los accionistas tienen en T una 
posición que vale máx. [V-D, O] que coincide con la del propietario de 
una opción call europea, en el momento de la expiración. 

Por su parte, los obligacionistas, en el momento O, en contrapartida 
por la empresa, pagan el valor de mercado de la deuda y emiten una 
opción call europea sobre la firma con fecha de expiración en T. En el 
momento T, ellos reciben el precio de ejercicio de la opción, D, o se 
quedan con el activo básico, cuyo valor de mercado es menor que el 
precio de ejercicio V < D, según que el propietario de la call (accionis- 
tas), ejercite o no su derecho de opción de compra del activo. 

Según esto, el valor de mercado de las acciones de la empresa S puede 
expresarse como el valor de una opción call europea, en la que el activo 
básico opcionado sea la propia empresa, VI con precio de ejercicio igual 
al valor nominal de la deuda, D, y fecha de expiración de la opción, la 
fecha T de maduración de la deuda. 

(2) Un análisis y descripción sobre características y tipos de opciones, posicio- 
nes de inversión y valoración de opciones, puede consultarse en FERNÁNDEZ BLANCO 
(1986). 
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La fórminla de Black y Scholes proporciona directamente el valor 
de la call y teniendo en cuenta que V=S+ D, se puede escribir: 

S = VN(d1) - De-RFf N (d2) [61 

El operador N(d) representa la función de probabilidad normal acumu- 
lativa, siendo di y d2: 

ln  ('VID) + (RF+ c2/2) t 

Se obtiene así el valor de mercado actual de acciones y obligaciones, 
en función del valor de mercado de la empresa y del tiempo que falta 
para la maduración de la deuda, t. Los precios o valores de los activos 
no son precios de equilibrio, sino precios de mercado en cada mo- 
mento (3). 

A~~nque aquí sólo analizamos el caso más sencillo de valoración de 
acciones y obligaciones en forma de bono de descuento puro, con es- 
quemas y razonamientos análogos pueden valorarse todo tipo de títulos, 
asimilándolos a opciones más complejas o a carteras de opciones y 
bonos (4). 

Evidentemente, existen mucl-ias diferencias entre las opciones de com- 
pra y venta denominadas sobre acciones corrientes y el valor de los 
títulos que emite la empresa. 

Aún en este caso tan sencillo se pueden señalar algunas importantes 
(Cox y Rubinstein, 1985, pág. 387). 

- El activo básico para los títulos de la empresa es el valor de mer- 
cado de la empresa, que comprende el valor de mercado de accio- 
nes y obligaciones (la propia opción call). 

(3) Se llega al mismo resultado de valoración considerando otras posiciones 
de inversión en opciones, por ejemplo, la posición de los obligacionistas es la de 
un emisor de una opción put europea sobre el valor de la empresa y que posee 
un bono cupón cero sin riesgo (Cox y R~ibinstein, 1985). 

(4) En la bibliografía citada al final pueden consultarse las fórmulas para va- 
lorar obligaciones tradicionales con pagos de interés periódicos, emisiones con 
prioridades diferentes, warrants, obligaciones convertibles, etc. 
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- Los propietarios de los títulos de la empresa reciben los pagos de 
la empresa (en el caso de dividendos y/o intereses). 

- Los emisores de los títulos de la empresa tienen el poder de cain- 
biar las decisiones de la firma respecto a políticas de inversiones, 
dividendos y financiación (q~ie inciden o pueden incidir sobre el 
valor del activo básico). 

No obstante, a pesar de las diferencias, se pueden aplicar al análisis 
del va!or de mercado de acciones y obligaciones, todas las conclusiones 
sobre el valor de una opción deducidas del O.P.T. 

El valor de mercado de las acciones de la empresa depende de dos 
variables: valor de la empresa y tiempo que falta para la maduración 
de la deuda, y de tres parámetros: valor nominal de la deuda, D, tipo de 
interés sin riesgo del mercado, R, y variabilidad del activo básico, 
o' (5). 

Esta función de las cinco variables cumple las coildicioiles: 

O sea, a igualdad de los otros factores, el valor de mercado de las 
acciones de la empresa aumenta cuando aumenta el valor de la firma, 
el tiempo q' falte para la maduración de la deuda, la tasa de interés sin 
riesgo del mercado y el riesgo de la empresa; mientras que disminuirá 
si aumenta el volumen de la emisión de deuda. 

Se pueden deducir las condiciones correspondientes al valor de mer- 
cado de la deuda, teniendo en cuenta que V=S+D y las ecuaciones [7] 
Y [SI. 

4. CARACTERISTICAS DE LOS TITULOS 

Para estudiar las características de rendimiento y riesgo de los títu- 
los que emiten las empresas, resulta cómodo proceder a la integración 
de los modelos C.A.P.M. y O.P.T. 

(5) Si la empresa repartiera dividendos en el período considerado, lógicamente 
el valor de las acciones dependería también de ellos. 
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Aunque Black y Scholes presentan una deducción alternativa de su 
modelo muy atractiva para la integración, porque utilizando las ecua- 
ciones [l] y [3] del C.A.P.M. aplicados a la opción y al título básico, 
llegan a la ecuación [6] del O.P.T., es más sencillo seguir el proceso de- 
ductivo de GALAI y MASULIS (1976) para la integración de los dos mode- 
los, a partir de un paso intermedio. 

Dado que por hipótesis la rentabilidad de la empresa sigue un pro- 
ceso de difusión de media instantánea, a, y desviación típica instantá- 
nea, a, constante: 

- 
siendo z un proceso de Wiener básico (6)) el valor de mercado de la 
empresa viene descrito por un proceso de It6 a través de la ecuación di- 
ferencial estocástica: 

Dado que los accionistas de la empresa son propietarios de una op- 
ción call europea sobre el valor de la empresa, el valor de mercado de 
las acciones, dependerá del valor de la firma y del tiempo que falte para 

w + 

la expiración de la opción S=S(V, t). Usando el lema de Ito se obtiene 
la siguiente ecuación diferencial estocástica para describir el cambio en 
el precio o valor de las opciones: 

A partir de la condición de que no existen posibilidades de arbitraje 
en los mercados, construyendo una cartera con el activo básico y opcio- 
nes call sobre el que no tenga riesgo (cartera hedged) y que, por tanto, 
estará remunerada a la tasa de interés sin riesgo, se llega a la ecuación 
diferencial no estocástica que es la base del modelo O.P.T. (7). 

(6) Las características y propiedades de estos procesos estocásticos pueden 
consultarse, por ejemplo, en HALEY y SCHALL (1979) y resumidas en FERNANDEZ 
BLANCO (1986). 

(7) En este caso, dado que no existe un mercado en que coticen las empresas, 
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Blaclc y Scl-ioles encontraron una solución analítica sencilla para esta 
ecuación, coi1 las correspondientes condiciones de entorno, que hemos 
dado antes por las ecuaciones [6] y [8]. 

Pues bien, para la integración de los modelos C.A.P.M y O.P.T., lo 
más cómodo es partir de un paso intermedio en la deducción, dado por 
la ecuación [13]. 

Si en la ecuación [13] dividimos por S y hallamos el límite cuando 
clt tiende a cero, se obtiene la relación en cada momento entre la ren- 
tabilidad instantánea de las acciones y de la empresa: 

Si introducimos este valor en la ecuación [4], particularizada para S, 
obtenemos la relación en cada momento entre riesgo sistemático instan- 
táneo de las acciones y de la empresa: 

Así pues, en cada momento del tiempo el par rendimiento-riesgo sis- 
temático de las acciones de la empresa es igual a la elasticidad del valor 
de las acciones respecto al valor de la empresa por el correspondiente 
par rendimiento-riesgo sistemático de la empresa. 

Aplicando el mismo razonamiento, GALAI y MASULIS (1973) (8) en- 
cuentran una expresión análoga para relacionar el riesgo sistemático de 
la deuda y de la firma. 

se suele hacer la ficción de considerar la existencia de un activo ficticio que pro- 
duzca los mismos rendimientos y tenga las mismas características que la empresa, 
y la ecuación 1141 se cumple para los activos condicionales sobre ese activo 
ficticio. 

(8) Nota al pie 15, pág. 58. 
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Se pueden calcular las derivadas parciales de la deuda y el capital 
propio en las ecuaciones [61 y [7], con lo que se obtiene una expresión 
más simplificada de los riesgos sistemáticos (9). 

Finalmente, sustituyendo esta ecuación [18] en las correspondientes l 

ecuaciones [1] y [2] obtenemos una expresión de la rentabilidad espe- l 

rada instantánea de acciones y obligaciones en función de parámetros 
característicos de los dos modelos C.A.P.M. y O.P.T.: 

Así pues, combinando los dos modelos se tienen, por una parte, ex- 
presiones analíticas para el valor actual de mercado de los títulos de la 
firma (ecuaciones [6], [7] y [8]) en función del valor de la empresa y 
el tiempo que falta para la maduración de la deuda. Los parámetros que 
se necesitan conocer están dados por el mercado (tipo de interés sin 
riesgo) o son característicos de la empresa, valor nominal de la deuda 
emitida y riesgo de la empresa medido por la varianza instantánea. Por 
otra parte, se tienen expresiones analíticas de la rentabilidad esperada 
(ecuaciones [19] y [20]) y del riesgo sistemático de los títulos (ecua- 
ciones [18]). 

Razonando sobre estas expresiones se pueden deducir mucllas carac- 
terísticas y propiedades de los títulos de la empresa que resultan útiles, 
izo sólo para profundizar en el conocimiento de los mismos sino para 
ser aplicados en la mejor toma de decisiones de inversión-financiación 
de la empresa. 

Por ejemplo, sustituyendo en la expresión de dada por la ecua- 
ción [18] el valor de S de la ecuación [6] se obtiene: 

l I 6s 
-N@,) y como ( 9 )  BLACK y SCHOLES (1973, pág. 41) demostraron que -- 

6V 
, 

6B 
-N(-d,). V=Sf B, será -- 

6V 
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Analizando el deiiominador, dado que D/V < 1; < 1, como al 
ser O A N(d) A 1, dado que dz < di también N(d2) < N(d1) resulta sieni- 
pre p, 1 PV > O. 

Haciendo la misma operación con 0, de las ecuaciones [18] y [7] 
se obtiene: 

Al ser los términos del denominador positivos resulta siempre 0, L-fi, 
Por tanto, la gradación del riesgo sistemático de los activos es coii- 

sistente con la regla general de que a mayor riesgo corresponde mayor 
rentabilidad. 

Las acciones de la empresa como activo más rentable tienen un ina- 
yor riesgo sistemático que los activos de la firma y las obligaciones, aun 
siendo consideradas como activo arriesgado, tienen un riesgo sisteinático 
menor que justifica un menor rendimiento. 

Con una línea argumenta1 similar se llega a un resultado análogo para 
el riesgo total instantáneo de los títulos medido por las desviaciones 
típicas (10) : 

Se puede demostrar (GALAI y MASULIS, 1973, Ap. I), estudiando el sig- 
no de las derivadas parciales de la ecuación [21], que cuando P ,  > O se 
cumple: 

Es decir, que el riesgo sistemático de las acciones aumenta cuando 
aumenta el volumen de deuda emitida y disminuye cuando aumenta el 

(10) GALAI y MASULIS (1973, pág. 58, nota 16) demuestran que siendo o: =Cov - - - 6s V 
(%, Y,) se tiene, o,=- - a, la desviación típica de las acciones e11 función 

6V S 
de la empresa, que puede ser extendido también a las obligaciones, obteniendo 
expresiones idénticas a la [21] y [22] para el riesgo total de los activos. 
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valor de la empresa, la tasa de interés sin riesgo, el riesgo total de la 
empresa y el tiempo que falta para la maduración o veilcimiento de la 
deuda. 

A partir de la ecuación [19] se puede estudiar la variación de la ren- 
tabilidad de las acciones, que tendrán el mismo sentido que el riesgo 
sisteinático para todas las variables, excepto para la tasa de interés sin 

w 

riesgo, R, , c~iyo crecimiento tiene un efecto ambiguo sobre u,. 

Otra observación importante es que el riesgo sisteinático del capital 
propio siempre es no estacionario (ecuaciones [16] y [21]), aunque ten- 
ga ese carácter el riesgo sistemático de la empresa. Dada su estructura 
funcional, aunque se mantengan constantes otros factores relevantes como 
la estructura financiera, el riesgo de las acciones cambiará en cada mo- 
inento del tiempo. 

Evidentemente, a partir de las ecuaciones [17], [20] y [22] se puede 
hacer un análisis paralelo sobre el riesgo y el rendimiento de la deuda: 

Lo más característico es la ambigüedad de la influencia del riesgo de 
la empresa y del tiempo que falta para la amortización sobre el riesgo 
sistemático de la deuda. MERTON (1974) también destaca estas propie- 
dades, que analizaremos con más detalle en apartados posteriores. 

5. ESTRUCTURA FINANCIERA Y COSTE DE CAPITAL 

Abordamos a partir de ahora una cuestión siempre pendiente en la 
teoría de la financiación: el análisis de la validez de las propuestas de 
Modigliani y Miller sobre la no dependencia del coste de capital de la 
estructura financiera de la empresa. 

Para hacer un tratamiento lo más sencillo posible tomamos un ca- 
mino pausado y lento, abordando primero el caso sin impuestos y aña- 
diendo poco a poco imperfecciones de mercado. 

En un mundo sin impuestos Modigliani y Miller (M-M) establecieron 
que el valor de mercado de la empresa, V=S+ B, era invariante respecto 
a los cambios producidos en su estructura de capital. El parámetro re- 
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levante para la empresa es su capacidad de generar resultados y resulta 
irrelevante para el valor la mezcla de financiación utilizada. La proce- 
dencia concreta de los medios financieros tendrá importancia a la llora 
de repartir los resultados de la empresa, accionistas y obligacionistas 
recibirán distinta remuneración, según los capitales aportados. 

Según esto el coste de capital de la empresa, p, será constante res- 
pecto al ratio de endeudamiento, que mide la estructura financiera, mien- 
tras que el coste de los recursos propios, lc, será creciente con el en- 
deudamiento. Suponen, asimismo, que el coste de la deuda, i, permanece 
constante. 

Las ecuaciones [27] y [28] recogen la expresión del coste de capital 
como coste medio ponderado de las fuentes financieras utilizadas y la 
expresión del coste de las acciones (capital propio) en función del ratio 
de endeudamiento, BIS. Eii la Figura 1 se representa el conocido grá- 
fico que ilustra estas propuestas de Modigliani y Miller en un m~indo 
sin impuestos. 

Costcs dc 
capital 

i = cte 

Endeudamiento 
B/S  

FIGURA 1.-Est~uctura financiera y coste de capital 
según M-M. 
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Muchos autores han demostrado la validez de las propuestas de M-M 
relajando los supuestos originales y utilizando distintas estruct~~ras teó- 
ricas para demostrarlos. Por ejemplo, HAMADA (1969) y RUBINSTEIN (1973) 
demuestran con una estructura C.A.P.M., que en un mundo sin impues- 
tos ni costes de insolvencia o quiebra es un caso particular en que el 
coste de capital es invariante respecto a la estructura financiera de la 
firma. MERTON (1974 y 1977)) SMITH (1979) y otros, comprueban esa mis- 
ma propuesta utilizando una estructura O.P.T. 

En la estructura de integración de los dos modelos que estamos des- 
al-rollando hay algunas diferencias con M-M en la descripción del mun- 
do, principalmente la posibilidad de negociación continua en el mercado 
y la consideración de la deuda como activo arriesgado. 

GALAI y MASULIS (1976), COPELAND y WESTON (1983), Cox y RUBINSTEIN 
(1985) y HSIA (1981)) entre otros, admiten y demuestran que la iiitegra- 
ción de los dos modelos es consistente con las propuestas de M-M. Dada 
la sencillez del razonamiento analítico del último autor es precisamente 
su desarrollo el que exponemos. 

Desde el punto de vista de la empresa, el coste de la financiación por 
acciones y deuda (k e i) es precisamente la tasa de retorno requerida 
por accionistas y obligacionistas, o sea, la rentabilidad esperada de las 

acciones, r/, y de la deuda, <. Por su parte, el coste de capital (p) será 
la tasa de retorno o rentabilidad esperada de la empresa c. 

Teniendo en cuenta que el coeficiente p,, despejado en la ecuación [3] 
se puede poner en la forma: 

Se pueden expresar los costes de los recursos propios y de la deuda 
sustituyendo la ecuación [29] en las correspondientes [19] y [20], ob- 
teniendo : 

En estas expresiones, dada la constancia del coste de capital de la 
- 

empresa r,, se pone de manifiesto la dependencia o relación funcional 
entre el coste de los recursos propios y el endeudamiento medido por 
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V/S, ecuación [30], y entre el coste de la deuda y el endeudamiento 
medido por VID, ecuación [31]. 

Para demostrar la permanencia del coste de capital, en este caso en 
que la deuda de la empresa es un título con riesgo, HSIA (1981) utiliza 
las ecuaciones [30] y 1311 en el cálculo del coste medio ponderado de 
la firma. 

- S - B  - W.A.C.C. =Coste de capital medio ponderado= rs ?+ r ,  y - 

Esta ecuación es evidentemente la misma expresión [27]  con la no- 
menclatura utilizada aquí. Para obtener la correspondiente a la expre- 
sión [28], sólo es necesario manipular la ecuación [32] teniendo en 
cuenta que V=B+S: 

- -  - -  
~ , = ~ , + ( Y ~ - Y ~ )  BIS 

Se sigue, pues, que en un muildo sin impuestos, ni costes asociados 
a la probabilidad de insolvencia o quiebra de la empresa, se cumplen 
las proposiciones de M-M respecto a la no dependencia del coste de ca- 
pital medio ponderado de la estructura financiera de la empresa, aunque 
en este caso tanto el coste de los recursos propios como el coste de la 
deuda dependen del endeudamiento. 

La Figura 2 muestra esta relación funcional entre costes y endeuda- 
miento. En el caso (a), el endeudamiento viene medido por el ratio B/V 

I - 
y las expresiones de rs , Y,, y rB corresponden a las fórmulas [33], 
[32] y [31], según el estudio hecho por Copeland y Weston (1985, pági- 
na 417). En el caso (b), el endeudamiento viene medido por el tradicio- 
nal ratio BIS, según el estudio hecho por Merton (1974, pág. 468). 

En este último caso, Merton demuestra el teorema de M-M y valora 
las acciones y obligaciones con una estructura O.P.T., llegando a las 
mismas fórmulas [6], [7] y [8] de aplicación directa de Black y Scho- 
les. Basándose en un razonamiento análogo al de M-M sobre «clases de 
riesgo' equivalente» establece la forma concreta de las curvas de los 
costes de las distintas fuentes financieras que aparecen en la Figura 2. 
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Costes de A I 
capital I 

I 
I 
l 

o 1 
b 

Caso (a): endeudamiento B/V 

Costes de 
capital 

, /  

Caso (b): endeudamiento B/S 

' 

FIGURA 2.-Estuuclura financiera y coste de capital 
con deuda arriesgada. 
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6. INCIDENCIA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES 

La existencia del impuesto que grava el beneficio de las empresas in- 
cide de tal forma en las decisiones de inversión-financiación de la em- 
presa, que no se pueden mantener las mismas conclusiones cuando se 
considera explícitamente (1 1). 

Al contrario de lo que ocurre con otras imperfecciones del mercado, 
en que la relajación de los supuestos de base introduce cambios más 
o menos importantes en los modelos, pero no alteran su estructura bá- 
sica, la consideración del impuesto de sociedades obliga a un cambio 
tan drástico en las proposiciones de Modigliani y Miller que tuvieron que 
elaborar otras diferentes y aún contrapuestas. 

Cuando se supone que no hay impuestos, la invarianza del valor de 
la firma respecto a su estructura de capital puede expresarse por la 
igualdad entre el valor de dos firmas idénticas en todo, excepto en que 
una está financiada exclusivamente por recursos propios (U) y la otra 
tiene una parte de deuda en su estructura financiera (V). 

Si se considera que -c es la tasa del impuesto de sociedades, no sólo 
el valor de la empresa cambia con el endeudamiento, sino que depende 
directamente del volumen de deuda. La proposición I de M-M con im- 
puestos se expresa por, 

Al contrario que en el caso sin impuestos (V= U), ahora el valor de 
mercado de una firma endeudada es igual al valor de esa misma firma 
sin deuda, más la tasa del impuesto por el valor de mercado de la deuda. 

El coste de capital de una empresa endeudada, antes de impuestos, 
puede ser considerado como coste medio ponderado de los recursos fi- 
nancieros que la firma utiliza. En él se debe recoger que, si bien el im- 
puesto no afecta al coste de los recursos propios, se produce un abara- 
tamiento de los recursos ajenos debido al ahorro de impuestos de la 
financiación por deuda (los intereses son deducible del impuesto). La 
expresión del coste de capital medio ponderado (W.A.C.C.) de la empre- 
sa será: 

(11) Una excelente revisión crítica de las últimas aportaciones sobre la inci- 
dencia del impuesto sobre la estructura de la empresa puede consultarse en HAUGEN 
y SENBET (1986). 
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Por otra parte, si el valor de. la empresa depende de" volumen de 
deuda, el coste de capital también tiene que depender del endeudainien- 
to. A partir de la ecuación [34] se deduce una de las posibles formas 
que expresa esa dependencia (12). 

Aquí p no tiene el mismo significado que en el apartado anterior, sino 
que representa la tasa de retorno requerida por los accionistas de la 
firma sin deuda o, lo que es lo mismo, es el coste de capital de una em- 
presa no endeuda idéntica en todo lo demás a la firma considerada. Evi- 
dentemente, p también es el coste de los recursos propios de esa firma 
sin deuda. 

Igualando las ecuaciones [35] y [36] se obtiene la conocida expresión 
del coste de los recursos propios de la empresa en f~inción del endeu- 
damiento : 

K=p+ ( l -T )  (P-i) B IS  1371 

Asimismo, en la Figura 3 se representan los costes de las distintas 
fuentes en este caso. 

Costes de 
capital 

FIGURA 3.-Estructura financiera y coste de capital 
según M-M con impuestos. 

(12) Ver, por ejemplo, SUAREZ (1986), pág. 577, COPELAND y WESTON (1985), HALBY 
y SCHALL (1973), entre otros. 
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La estructura teórica de integración de los modelos C.A.P.M. y O.P.T. 
que estamos analizando sigue siendo consistente con las propuestas de 
M-M considerando explícitamente la existencia del impuesto de socie- 
dades. 

Un primer resultado surge de la integración del C.A.P.M. con las pro- 
puestas de M-M con impuestos, en el sentido de que el riesgo sistemá- 
tico de una firma endeudada (o,) es mayor que el correspondiente a una 
firma sin deuda (o,,), estando relacionados por la expresión (COPELAND 
y WESTON, 1983, pág. 403): 

Los cambios que aparecen en las ecuaciones de valoración se deben 
básicamente al aliorro de impuestos producido por el pago de los inte- 
reses de la deuda. 

Para evitar un cambio en la nomenclatura seguimos considerando el 
caso más sencillo de empresa, financiada por acciones corrientes y bo- 
nos de descuento puro, descrito en apartados anteriores. Al final del pe- 
ríodo, la empresa devuelve a los obligacionistas el valor nominal de la 
deuda, en el que van implícitos los pagos de interés. 

La empresa tendrá un ahorro de impuestos, que denotamos por A, 
que será igual a la tasa del impuesto, T, por los gastos de interés, o di- 
ferencia entre valor nominal de la deuda y precio de emisión (13). 

El activo básico a considerar en este caso sería una empresa idén- 
tica en todo a la anterior, excepto en que estaría financiada exclusiva- 
mente por recursos propios. La rentabilidad de esta empresa sin deuda, 
dU - 
U 

, y su valor de mercado, U, vienen descritos por el proceso de difu- 

sión y el proceso de It6 indicados en las ecuaciones [ l l ]  y [12]. 
Las acciones y obligaciones de la empresa endeudada se pueden con- 

siderar activos condicionales sobre el valor de la empresa sin deuda. 
La ecuación diferencial [14] básica del modelo O.P.T. quedaría, en 

este caso, aplicada a las acciones y obligaciones de la empresa endeudada 
(MERTON, 1974): 

(13) Si la deuda se emitiese al valor nominal y se pagaran intereses al final 
del período, al tipo i, serían válidos todos los resultados, sustituyendo A por izD 
y el valor nominal D por los pagos a los obligacionistas, D(l+i).  
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TURNBULL (1979)) MERTON (1974) y otros han encontrado soluciones 
analíticas, análogas a las ecuaciones [6], [7] y [8], para este caso par- 
ticular, con las condiciones adecuadas de eiltorilo: 

El operador N(d) representa la fuilción de probabilidad normal acumu- 
lativa, siendo di y c12 en este caso: 

Como es lógico, las diferencias que aparecen entre estas ecuaciones 
de valoración con impuestos y las correspondientes al caso sin impues- 
tos se deben a la introducción de la empresa sin deuda, U,' como activo 
básico de referencia y a la aparición de los ahorros de iinpuestos A. 

Evidentemente se cumple la ecuación (347 y el valor de .mercado de 
la empresa endeudada, V,  viene dado por la suma de los valores de 
mercado de sus acciones y obligaciones: V=S+B. 

Los cambios que se producen en la formulación de los costes de las 
distintas fuentes financieras se recogen en la figura 4, tomada de COPE- 
LAND y WESTON (1983, pág. 417). 

Las expresiones concretas correspoilden a las siguientes ecuaciones: 

- - - -  
rs= Y,,+ (le,- y,) (1 - .c) BIS i451 

W.A.C.C. =E (1 -T) BIV) [461 
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Costes de 
capital 

1 1 B/V 
endeudamiento 

FIGURA 4.-Estr~ctura financiera y coste de capital con deuda 
arriesgada e imptlestos. 

Aunque la Figura 4 no es comparable estrictamente con la Figura 3, 
debido a que el ende~idamiento está medido por ratios diferentes, sí se 
puede comparar con el caso (a) de la Figura 2, para ver que los cambios 
producidos por la incidencia del impuesto con deuda arriesgada son 
idénticos a los que se producen entre las Figuras 1 y 3 con deuda sin 
riesgo. 

La existencia del impuesto reduce el coste de la deuda, al tener un 
ahorro de impuestos por desgravación (ecuaciones [31] y [44]) y, aun- 
que no afecte tan directamente al coste de los recursos propios, lo hace 

a través de su dependencia del endeudamiento (el crecimiento d e y  en 
la Fig. 4 es más lento que el correspondiente en la Fig. 2a). 

El coste de capital de la empresa, W.A.C.C., depende del endeudamiento 
(ecuación [46]). Al igual que ocurre con las proposiciones de M-M con 
impuestos, W.A.C.C. es el coste de capital medio ponderado antes de im- 
puestos de la empresa. 

- S 
W.A.C.C. = (1 -=)Y, B/V+;~ - v 
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La interpretación de r,, no es la misma que tiene en el apartado 4, 
al igual que ocurría con su lloinóloga p, sino que indica el coste de ca- 
pital de una empresa sin deuda, o la tasa de retorno requerida por los 
accionistas de una empresa no endeudada o bien la rentabilidad instan- 
tánea esperada de una firma sin deuda. 

Por tanto, también en el caso de considerar explícitamente la exis- 
tencia del impuesto que grava el beneficio de las empresas, los modelos 
C.A.P.M., O.P.T. y las propuestas de M-M son todas compatibles entre sí. 

7. TRATAMIENTO DE LOS IMPUESTOS COMO UNA OPCION 

Una forma totalmente diferente de analizar la incidencia del impues- 
to de sociedades sobre las decisiones de inversión-financiación de la 
empresa aplicando la teoría del precio de las opciones es considerar el 
impuesto como un activo condicional. 

Este tratamiento del iinpuesto no permite sacar concl~isiones sobre la 
relación que existe entre estructura financiera y el coste de capital o 
el valor de la empresa, pero resulta útil en el estudio de las decisiones 
de inversión de la empresa y de la financiación utilizada. 

Las ideas básicas que vamos a exponer están tomados del modelo 
propuesto por GREEN y TALMOR (1985), aunque no vamos a hacer una 
exposición literal ni exhaustiva de su trabajo. La razón para no profun- 
dizar en este tema es que estos autores utilizan una estructura teórica 
del nlodelo preferencia tiempo-estado combinado con el O.P.T., y la des- 
cripción completa del modelo, aunque es muy interesante, nos llevaría 
una extensión que consideramos excesiva. 

Aunque no sea estrictamente necesario, para simplificar al máximo 
la exposición y el tratamiento analítico, supongamos un solo período, 
y una empresa que sólo tiene recursos propios, SO, en su estructura de 
capital. Al principio del período la einpresa decide llevar a cabo un 
conjunto de inversiones I que le producirán al final del período un flujo 
de caja neto antes de inlpuestos e intereses X. Para financiar dichas 
inversiones, la empresa emite acciones y obligaciones. Las acciones nue- 
vas emitidas, Si, suponen una proporción a de las antiguas, y la deuda 
se emite al valor nominal, D, y al final del período se pagan los intere- 
ses, a la tasa i, y se devuelve el nominal, iD+D. 
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Si suponemos que la empresa puede amortizar en el período una 
fraccióil de la inversión Id (14)) la existencia del impuesto de sociedades, 
cuya tasa es T, le permite un al~orro de impuestos debido a la posibilidad 
de deducir los gastos de intereses y amortizaciones, llamemos A a estas 
deducciones admitidas. 

Al final del período, el flujo neto de caja, X, se reparte entre go- 
bierno (vía impuestos), obligacionistas (pago de intereses y devolucióii 
de deuda) y accionistas, según el siguiente esquema: 

Pago de in~puestos [(X;A)T; si X>A si XGA 

si X-T máx [X-A, O]>D(l+i) 
Obligacionistas 

X-D(l+i)-~máx[X-A,O]; si X-zmáx[X-A,O]>D(l+i) 
si X-T máx '[X-A, O]<D(l +i) 

De la primera parte de este esquema se ve que el pago de iinpuestos 
al ser condicional con la obtención de un resultado adecuado de la em- 
presa, puede tratarse como una opción de compra europea sobre los ac- 
tivos de la empresa. El activo básico tendrá un valor de mercado en la 
fecha de maduración de X, y el precio de ejercicio de la opcióil serán las 
deducciones de impuestos admitidas, A (15). 

Evidentemente no se trata de una analogía exacta. Se trata de apro- 
vechar la semejanza existente entre el pago de impuestos y la posición 
del comprador o propietario de una opción call si vende el activo básico 
en el momento en que ejercita su opción. En el caso de los iinpuestos, 
el ejercitar la opción no permite la propiedad del activo. 

Así pues, el pago de impuestos puede expresarse por 7: ináx [X- A, O], 
que corresponde a una fracción z del valor de la opción call en la fecha 
de expiración. 

(14) Ui1 tratamiento estricto de un período obligaría a considerar @=1, tam- 
bién obligaría a suponer que la firma se crea en el momento inicial y se liq~~ida 
al final del periodo, pero no queremos ser formalistas al no intentar plantear un 
inodelo completo sino sólo exponer un enfoque que consideramos de interés. 

(15) En realidad, se trataría sólo de una parte de la opción, ya que O < - c < l .  
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Esto permite formular el anterior esquema en términos analíticos 
más precisos, expresando los flujos de caja que recibirán los obligacio- 
nista~ X, y los accionistas Xs al final del período: 

X-D (l+i) -7ináx [X-A], O 1 í501 

El flujo neto de caja de la empresa X,,, después de impuestos pero 
antes del pago de intereses, será la suma de las posiciones correspoi-i- 
dientes a accionistas y obligacionistas. 

X,,=Xs +XB =X-7 ináx [X-A, O] 

Por tanto, puede considerarse que la empresa tiene una posición po- 
sitiva sobre los activos que generan el ingreso imponible y una posición 
negativa en una opción call sobre esos activos. 

La importancia de este planteamiento es que muestra cómo la em- 
presa puede reducir el valor de los derecl-ios del Gobierno vía impues- 
tos, actuando sobre las variables que afectan al valor de una opción call. 

GREEN y TALMOR (1985) plantean un modelo para la elección simul- 
tánea por parte de la empresa de políticas de inversión (qué proyectos 
concretos conforman el vector de inversión) y políticas de financiación 
(mezcla óptima de deuda y capital propio emitido). Consideran que la 
función objetivo es maximizar el valor actual neto de los derecl-ios de 
los accionistas iniciales, con la restricción de que las inversiones se fi- 
nancian con emisiones de deuda y acciones nuevas. 

Demuestran que las soluciones a ese problema son las mismas que 
si se maximiza el valor actual del flujo de caja neto de la empresa des- 
pués de impuestos y antes de intereses i-i-iei-ios el coste de las ii-iversio- 
nes (valor actual de la ecuación [51] menos I). 

Por tanto, dada la posición negativa del valor de la opción call, cual- 
quier decisión de la empresa que disminuya el valor de la opción con- 
tribuirá positivamente a la optimización de la función objetivo. 

Para estos autores, la única forma en que la política de ifiversiói-i óp- 
tima puede depender de la mezcla deuda-capital propio es a través del 
ahorro de impuestos originado por los gastos de intereses. 

Como ya indicamos, la estricta aplicación de las fórmulas de valo- 
ración de opciones, en este caso concreto no tiene excesivo interés. Lo 
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verdaderamente interesante es el análisis de la influencia de las varia- 
bles que afectan al valor de la call, y la posibilidad de actuar sobre ellas 
por parte de los propietarios de la empresa. 

El valor y la variabilidad del activo básico, el precio ejercitado y el 
tipo de interés sin riesgo son precisamente dichas variables. A igualdad 
de los otros factores, el valor de la opción call disminuirá cuanto mayor 
sea el precio de ejercicio, o sea, las deducciones admitidas. Cuanto más 
pequeños sean el flujo neto de caja, el tiempo que falta para la madu- 
ración de la deuda, el riesgo de los activos de la empresa y el tipo de 
interés sin riesgo de la empresa, mejor será la posición de los accionis- 
tas de la firma. 

8. LA INCLUSION DE LOS COSTES DE INSOLVENCIA 

Hasta ahora, hemos visto cómo la integración de los modelos C.A.P.M. 
y O.P.T. proporciona una estructura teórica que permite con relativa sen- 
cillez analizar el problema de la estructura financiera de la empresa y 
el coste de capital. 

La utilización e integración de los modelos confirma las proposicio- 
nes de M-M, aun en el caso de suponer que la deuda es arriesgada y que 
existe el impuesto sobre sociedades. 

Abordamos ahora la consideración explícita de otras imperfecciones 
de mercado, concretamente la existencia de costes asociados a la posi- 
bilidad de quiebra o insolvencia. 

Aunque no son demasiados los trabajos realizados sobre estructura 
de capital con costes de insolvencia, en sus conclusiones se refuerza la 
concepción tradicional de que existe una estructura de capital óptima 
que maximiza el valor de la empresa para sus accionistas; quedando re- 
ducidas las Proposiciones de M-M a un caso particular en que a los costes 
asociados a la insolvencia sean cero. 

Al incluir deuda arriesgada, impuestos y costes de insolvencia, el 
efecto del endeudamiento sobre el coste de capital y el valor de la em- 
presa puede ser contradictorio. Por una parte, cuanto mayor sea el vo- 
lumen de deuda que emite la empresa, mayor será también el ahorro 
de impuestos debido a las desgravaciones, pero, por otra parte, aumen- 
tará la probabilidad de insolvencia, al ser mayores las obligaciones de 
pago que contrae la empresa y será menor su posibilidad de supervi- 
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vencia en períodos futuros. Evidentemente, según cual sea el efecto do- 
minante de los dos que se producen el valor de la empresa aumentará 
o disminuirá con el endeudamiento. 

Muchos autores (16) han estudiado este problema con diversas es- 
tructuras teóricas y, por ejemplo, aplicando el C.A.P.M., se demuestra que 
el valor de mercczdo de  una firma endeudada, es igual al valor de  mer- 
caclo de la empresa sin deuda, más la tasa de impuestos por el valor de  
rize~cado de la deuda, menos la fracción (1-T) del valor actual de  los 
costes asociados a la insolvencia o quiebra (FERNÁNDEZ BLANCO, 1979). 

Aplicando la estructura de precio de las opciones, BRENNAN y 
SCHWARTZ (1978) deducen el valor de la empresa endeudada en función 
del valor de la empresa sin deuda, de la cantidad de deuda y del tiempo 
a la nzaduración de ésta. Consideran, no sólo costes asociados a la in- 
solvencia de la empresa que dependen del valor de la misma, sino tam- 
bién el pago de dividendos e intereses por parte de la empresa. Al no 
llegar a sol~~ciones analíticas explícitas, hacen un estudio bastante com- 
pleto utilizando métodos numéricos para realizar el análisis. 

TURNBULL (1979) encuentra una solución para un caso más sencillo 
con costes de insolvencia constantes, que describiremos a continuación, 
y recientemente UNE,  MARCUS y MCDONALD (1985) llegan a unas ecua- 
ciones implícitas de valoración, mucho más completas al incluir análi- 
sis multiperíodo y costes de insolvencia variables, que no describimos 
por utilizar estos autores unas medidas del riesgo y de la ventaja de 
financiación por deuda que se alejan bastante de nuestros planteamientos. 

De todas formas, aun en este análisis más simplificado, vamos a 
limitarnos en este apartado a indicar las ecuaciones de valoración de- 
acciones, obligaciones y empresa, aplicando solamente el modelo O.P.T. 
Como veremos, la complejidad de la valoración al incluir los costes de 
insolvencia, zunque permite teóricamente la integración de los modelos, 
hace que la estructura no sea operativa. 

, Siguiendo a TURNBULL (1979) consideramos una empresa endeudada 
cuyo valor de mercado es V=S-kB.  Ea firma ha emitido deuda en el 
momento T. Suponganlos que los pagos de interés prometidos iD se rea- 
lizan en el momeilto de la maduración y que no hay costes de transac- 
ción. También se supone que durante este tiempo la empresa no paga 
dividendos. 

(16) HAMADA (1969), ICRAUS y LITZEMBERGBR j1973), RUBINSTEIN (1973) y KIM 
(1978), entre otros. 
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Consideremos otra firma exactamente igual a la anterior, excepto en 
que está financiada exclusivanlente por recursos propios. El valor de 
mercado de esta empresa no endeudada, U, esti representado, por hi- 
pótesis, por el proceso de It6 indicado en las ecuaciones [ll] y [12]. Al 
igual que hicimos en el apartado 6,  esta empresa sin deuda será consi- 
derada como activo básico, para valorar las acciones y obligaciones de 
la empresa endeudada. 

Evidentemente, las dos empresas U y V producen los mismos ingresos 
operativos, o sea, los flujos de caja antes de impuestos e intereses son 
idénticos, puesto que tienen la misma estructura económica, los mismos 
activos y realizan las mismas inversiones. Tendrán diferentes flujos de 
caja después de impuestos debido a los ahorros de impuestos que tiene 
la empresa endeudada. 

Como ya indicamos, Turnbull analiza el caso muy simplificado y poco 
realista de un solo período, en el que si los flujos después de impuestos 
de la firma endeudada no alcanzan para realizar los pagos prometidos 
a los obligacionistas, se produce la quiebra de la empresa. 

En este supuesto, difícilmente defendible desde un p~into de vista 
jurídico y realista, no se hace distinción entre quiebra, insolvencia y 
suspensión .de pagos, pero permite abordar el problema con una analí- 
tica relativamente sencilla. 

En el caso de que se produzca la quiebra aparecen unos costes adi- 
cionales, que llamaremos costes de insolvencia y recogen toda la serie 
de pagos que se deben hacer a terceras personas (abogados, especialis- 
tas, etc.), costes por liq~~idar activos por un valor inferior al estimado, 
costes de reorganización y administración, etc. 

Quizá la simplificación más discutible de las propuestas por Turnbull 
se debe a que considera coilstantes estos costes de insolvencia, que de- 
nominaremos G (17). 

En el caso de producirse la quiebra, tal como ha sido definida, los 
accionistas evidentemente no recibirán nada, pero los obligacionistas 
pueden recibir pagos parciales, según sea el flujo de caja después de 
impuestos y la magnitud de los costes asociados con la insolvencia. 

(17) Como ya indicamos, otros autores proponen costes de insolvencia varia- 
bles, función del valor de la firma, del volumen de deuda, etc., pero en estos casos 
no llegan a soluciones de valoración explícitas. 
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Turnbull hace la hipótesis de que en caso de quiebra, en primer lu- 
gar, se pagarán los costes asociados a la misma, G, en segundo lugar, im- 
puestos e intereses total o parcialmente, que serán deducibles y, por 
último, el principal de la deuda. 

En esta estructura O.P.T., la ecuación diferencial general que describe 
el valor de mercado de cualquier activo condicional, F, sobre la empresa 
sin deuda U, será (MERTON, 1973a y 1974) : 

1 - ti2F 
0-2 U2 - 6F 

+(R, U-C) -- 6F 
2 6 UZ 6U R, F f -  

6 t 
+c=o [53] 

Teniendo en cuenta que C representa los pagos por unidad de tiempo 
que realiza la empresa en el período a los propietarios del título (divi- 
dendos para las acciones y pago de intereses por cupoiles periódicos 
para las obligaciones), en este caso particular es cero, y la ecuación [53] 
particularizada para S y B se convierte en las ecuaciones diferenciales 
básicas [39 ]  y [40] de apartados anteriores. 

Aunque las ecuaciones diferenciales sean idénticas al caso en que no 
se consideran costes de insolvencia explícitos, las condiciones límite, 
que expresan el valor de acciones y obligaciones en la fecha de madura- 
ción de la deuda, resultan más complejas y las indicamos a continuación. 

Respecto a la posición de los accionistas en el momento de madura- 
ción de la deuda al final del período, si el valor de la empresa sin deu- 
da (U=ingresos operativos netos de impuestos más el ahorro de impues- 
tos producido por las amortizaciones del activo fijo) más los ahorros 
de iinpuestos producidos por el pago de intereses es mayor que las obli- 
gaciones de la deuda (intereses más principal), los accionistas reciben 
la diferencia. Si fuese menor, no reciben nada porque se produce la 
quiebra de la empresa. Esto se puede expresar por: 

Respecto a la posición de los obligacionistas, ésta depende de la mag- 
nitud de los costes de quiebrz y de los ingresos operativos, por lo que 
aparecen los tres casos siguientes para el valor de mercado de la deuda 
en el momento de su maduración. 
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Caso 1.": G<(1-z)iD 

Caso 2.": (1  -2) iD<GGD+iD 

Caso 3.": G>D+iD 

En este último caso, la posición de los obligacionistas no depende 
de los costes de quiebra y es análoga a la posición de los accionistas. 
Cuando los costes de iilsolvencia son superiores a los pagos prometi- 
dos a los obligacionistas, éstos no reciben nada en caso de producirse 
la quiebra. 

El caso segundo es cuando los costes de insolvencia, siendo inferio- 
res a los pagos totales prometidos a los obligacionistas, superan los 
gastos de interés, por lo que no aparecen los ahorros de impuestos co- 
rrespondientes. En caso de producirse la quiebra, los obligacionistas o 
no reciben nada o reciben la diferencia U-G, que correspondería a un 
pago parcial del principal de la detida. 

Por último, en el caso primero, al ser los costes de insolvencia sufi- 
cientemente pequeños, según sea la magnitud de los ingresos operativos 
de la empresa, U+TiD, ésta aún puede hacer un pago parcial de intere- 
ses, que serán deducidos de los impuestos, si ocurre la quiebra. Por tan- 
to, si no se da la quiebra, los obligacionistas reciben todos sus pagos 
prometidos, D+iD. Si ocurre la quiebra y los ingresos operativos son 
suficientemente grandes, los obligacionistas reciben el principal más una 
parte de los intereses (U-  D T - G / l  -2). Si los ingresos operativos son 
menores reciben sólo una parte del principal de la deuda (U-G) o no 
reciben nada. 
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TURNBULL (1979) encontró una solución explícita para las ecuaciones 
de valoración de acciones y obligaciones (ecuacioiles [39]  y [ 4 0 ] ,  tenien- 
do en cuenta las coildiciones en el límite expresados por las anteriores 
condiciones [54] ,  [55] ,  [56] y [57] .  

para G G ( 1 - T ) ~ D :  

u B~ = (D + j ~ )  e-R, t N (di) + - [ ~ ( d s )  -N(d3) - 
1-7 

- (DT 4- G )  e - ~  t 
l - r  F 

[ ~ ( d 6 ) - N ( d S I + u [ N ( d 3  -N(dd I  - 

- Ge-R,t [ N  (d4) -N(&) 1 [S91 

/ para ( l - r )  iD<G<D+iD: 

B z = ( D + ~ D ) ~ - ~ ~ ~  N(dz)+V[N(+cL3)-N(di)]- E601 
- Ge-R, [ N(d4) - N(dS1  

y para D+iD<G: 

Siendo N ( d )  la función normal acumulativa y, en este caso, los valo- 
res correspoildientes a d serán: 
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El valor de mercado de la empresa vendrá dado por la suma del va- 
lor de mercado de las acciones y el valcr de mercado de las obligaciones: 

BI;  cuando Ga(1  -T) iD 
B2; cuando (1-2) iD<G<D+iD C631 
B3; cuando D f  iD<G 

A pesar de la complicada notación y resultados se puede comprobar 
que el valor de mercado de una empresa endeudada cuando se tiene en 
cuenta explícitamente la existencia de impuestos y costes asociados a la 
insolvencia o quiebra de la empresa, es igual al valor de mercado de la 
firma sin deuda más el valor actual de los ahorros de impuestos y menos 
el valor actual de los costes asociados con la insolvencia, todos ellos 
multiplicados por factores correctores comprendidos entre cero y la 
unidad [factores N(d)  l. 

TURNBULL hace un estudio analítico de estas soluciones para demos- 
trar que la empresa endeudada maximiza su valor para un ratio de en- 
deudamiento tal que el nivel de deuda óptimo es menor que la capacidad 
de deuda de la empresa. 

Por ello, se puede asegurar que la utilización del modelo O.P.T. es con- 
sistente con la utilización de C.A.P.M., eil el sentido de que se llega a con- 
clusiones muy parecidas que son una generalización de la teoría de Mo- 
digliani y Miller sobre estructura financiera. Efectivamente, si en el mo- 
delo anterior se supone que los costes asociados a la insolvencia son 
cero, se llega a las mismas soluciones que en apartados anteriores, y si 
se hace la hipótesis de que no hay impuestos, también se alcanzan las 

1 conclusiones de M-M sobre la invariai~za del valor de la empresa. 

9. CONCLUSIONES 

El principal objetivo que intentamos alcanzar con este trabajo es 
mostrar cómo la teoría del precio de las opciones, aisladamente o inte- 
grada en otras estructuras, proporciona una base teórica relativamente 
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sencilla y muy general para estudiar algunos de los problemas clave de 
la moderna teoría de la financiación. 

Los problemas más importantes que surgen en su utilización se de- 
rivan de su estructura en tiempo continuo y de las hipótesis sobre los 
modelos de generación de rendimientos de los activos. 

El primer condicionante no lo consideramos excesivamente grave. 
E1 suponer que en el mercado de capitales, las transacciones tienen lugar 
de forma continua e instantánea, aunque evidentemente no se ajusta a 
los mecanismos reales, tienen el misino grado de abstracción o incluso 
menor que la hipótesis habitual en tiempo discreto de suponer que todo 
lo que ocurre a lo largo de un período tiene lugar al comienzo del mismo. 

El segundo condicionante es mucho más restrictivo y difícil de jus- 
tificar. Los activos arriesgados produce11 rendimientos inciertos a lo 
largo del tiempo, si éstos se producen modelizar por un proceso esto- 
cástico concreto o no, marcará precisamente los límites de utilización 
de la teoría. 

En nuestro trabajo mostramos cómo es posible compatibilizar el mo- 
delo de precio de las opciones (O.P.T.) y el modelo de precios de equili- 
brio de activos financieros (C.A.P.M.). Las conclusiones que se pueden sa- 
car de las ecuaciones de valoración de títulos y empresa y de sus ca- 
racterísticas de rendimiento-riesgo son evidentes por su formulación ex- 
plícita. 

A partir de ellas hemos visto cómo resulta sencillo demostrar las 
proposiciones de Modigliani y Miller, sobre la constancia del coste del 
capital y del valor de la empresa, en un inundo sin impuestos, respecto 
al nivel de endeudamiento de la empresa. 

Pero para que el C.A.P.M., el O.P.T. y les propuestas de M-M sean com- 
patibles entre sí, se debe sacrificar el cumplimiento del teorema de la se- 
paración preconizado por el C.A.P.M., ya que, según el O.P.T., deben ser 
1:osibles redistribuciones de riqueza no anticipadas entre los propietarios 
de los títulos que emite la empresa. 

Evidentemente, a partir de las relaciones obtenidas en los aparta- 
dos 3 y 4, si las decisiones de inversión y financiación no se realizan si- 
mult~neamente, los accionistas de la empresa pueden aumentar el valor 
del capital propio sencillamente aumentando el riesgo de la firma a tra- 
v6s de la política de inversiones. 

Si es cierto que en un mundo sin impuestos el valor de la empresa 
se mantiene constante, todo aumento en el valor de S producirá una dis- 
minución en el valor de mercado de la deuda, por lo que los obligacio- 
n is ta~ se verán perjudicados. 
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Si los accionistas tienen libertad para actuar sobre algunas variables 
indirectas que aumentan el valor de S (básicamente o y t )  se producirá 
una redistribución de riqueza de los obligacionistas a los accionistas, 
ni prevista ni deseada por aquéllos. 

Evidentemente, esto sólo se puede dar si los cambios en esas varia- 
bles no pueden ser previstos adecuadamente por los obligacionistas. En 
caso contrario, el aumento del riesgo de la deuda o la disiniilución de su 
valor de mercado serán recogidos adecuadamente y previamente por los 
obligacioilistas que aumentarán la tasa de retorno requerida como com- 
pensación. 

Dado que cualquier emisión posterior de deuda, con los mismos de- 
rechos sobre los activos de la firma, el alargar el tiempo a la madura- 
ción de la deuda, el aumentar el riesgo de la empresa a través de la po- 
lítica de inversiones, etc., disminuye el valor de la deuda y aumenta el 
valor del capital propio, los obligacionistas normalmente ponen condi- 
ciones, a veces muy estrictas, en las emisiones de deuda para evitar en lo 
posible este problema de redistribución. 

Dubolsky (1985) estudia detenidamente el efecto del tiempo a la ma- 
duración de la deuda sobre el riesgo de los títulos. Detecta un trasvase 
del riesgo de obligacionistas a accionistas, según la deuda se acerca a la 
maduración, así coino un aumento significativo del riesgo del capital 
propio. 

Aparte de demostrar cómo también en un nlundo con inlpuestos si- 
guen siendo válidas las proposiciones corregidas de M-M y consistentes 
con los modelos C.A.P.M. y O.P.T., en el apartado 7 presentamos, como so 
puede abordar de un modo original, el pago del impuesto de sociedades 
como una opción call. Se pueden volver a aplicar aquí todas las conclu- 
siones sobre incidencia en el valor de la opción call, de la serie de va- 
riables sobre las que pueden actuar los accionistas, en este caso para dis- 
minuir el valor de la opción. 

Para terminar nuestro estudio, ai~alizamos usado el modelo O.P.T., las 
ecuaciones de valoración que se obtienen en el caso más general de 
existir impuestos y costes de insolvencia. En este caso, el valor de la 
empresa depende del nivel de endeudamiento (a través de los ahorros 
de impuestos) y de los costes de insolvencia, y sólo se cumplen las pro- 
posiciones de M-M como un caso particular. 

Turnbull (1979) deinostró que la función que describe el valor de la 
empresa tiene un máximo que define su nivel de endeudamiento óptimo 
y que es estrictamente menor que la capacidad de deuda de la firma. 
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Este resultado, que se acerca a la posicióil tradicional en la teoría 
de la financiación, es ail6logo al obtenido por otros muchos autores que 
utilizan estructuras teóricas distintas. 

Harnada (1969)) Rubinstein (1973) y Kim (1978) con el modelo C.A.P.M., 
Stiglitz (1969)) con un modelo preferencia tiempo-estado, Brennan y 
Scl-iwartz (1978) y Kane, Marcus y McDonald (1985) con la teoría del pre- 
cio de las opciones, son autores que proponen nlodelos que avalan esta 
tesis. 

Aunque estamos coilvencidos, y esperamos haberlo puesto de ma- 
nifiesto a lo largo del trabajo, que la teoría del precio de las opciones 
constituye una de las estructuras teóricas que mejores resultados va a 
proporcionar en el desarrollo de la teoría de la fiilanciación, quedan 
aún muchos problemas por solucicnar hasta conseguir adaptarla com- 
pletamente a las complejas situacioiles reales. 

Como es natural, se necesita profundizar más en las investigacioiles 
y, sobre todo, faltan trabajos de carácter empírico para poder mantener 
o rechazar las concl~~siones que proporciona el modelo. 

1 Valencia, abril de 1987. 
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