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1. INTRODUCCION 

U NA de las cuestiones aún por resolver en la economía financiera, 
y más concretamente en las finanzas empresariales, es la política 
óptima de dividendos de la empresa. La existencia de múltiples 

enfoques en el estudio científico de esta variable de la política financiera 
y la obtención de concIusiones de diferente alcance impide disponer de 
un programa de actuación que permita a la dirección de latempresa fijar 
la política de dividendos idónea, habitualmente a,quella que contribuye 
a maximizar el valor'de las acciones o, lo que es lo mismo; la riqueza del 
accionista. En la actualidad disponemos de interesantes modelos teóri- 
cos sobre la política de dividendos -que sistematizan los efectos de las 
imperfecciones del mercado en el valor de las acciones-, pero carecemos 
de modelos decisio.nales que permitan definir en cada caso concreto cuál 
es la ppiít,icalde dividendos más adecuada. 

S I  

El objetivo principal de este trabajo es justamente la elaboración de 
un modelo decisional en 1a.línea que acabamos de comentar. Se estruc- 
tyra'en. tres partes contenidas en los apartados segundo, tercero y cuarto, 
're$b&&ivameite.. La primera'le ellas compr+nde la incorporación de las 
imperfeccio~es deL,m&rcado a la expresión que valosa la rentabilidad del 
accionista en un único. período. La segunda expone cómo se determina 
la política óptima de dividendos teniendo. en cuenta únicamente las im- 
p&rfe~cion6s' del, mercado, y la tercera, 'cómo se determina la política 
óptima de dividendos teniendo en cuenta,' ademas de las ,imperfecciones 
del mercado, las preferencias !del accionista. Finalmente, en el apartado 
quinto estud~iiamos el sent,ido de 1Ós modelos decisionales. en relaoión al 
<<efecto dlienttilam de' Modigliani y Miller, y ense1 apartado sexto, y último, 
presentamos las conclusiones. 

2. LA RENTABILIDAD DEL ACCIONISTA EN UN MERCADO 1 DE CAPITALES IMPERFECTO 

) '  í I - 3  

Cuando la empresa se encuentra situada 'en un ent,orno e ~ ~ ~ ó d ~ c o  de 
competencia perfecta como el que definen, F. Modigliani:~ M: H,., Miller 

, 
, . r , c ,  

2.1. UN ANALISIS PREVIO: LA RENTABILIDAD DEL ACCIONISTA 
- -  --- - 

, E N  UN M,ERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA 
; 3 ,  0 



artículos Carlota Menéndez Plans 

doctrinaleS MODELO MONOPERIODICO PARA OPTIMIZAR LA POLITICA DE DIVIDENDOS 437 

(1961)) la expresión de la rentabilidad de una acción, antes de introducir 
los efectos de las imperfecciones del mercado, es aquella que considera 
únicamente la suma del rendimiento en dividendos y de las ganancias de 
capital, es decir: 

donde: 

pt+, es el precio de cada acción al final del período t, después de 
haber pagado los dividendos del mismo período. 

p, es el precio de la acción al inicio del período t. 
dt es el dividendo pagado por cada acción durante el período t. 

(De acuerdo con la notación empleada por Modigliani y Miller.) 

Multiplicando primero el numerador y el denominador por nt, que 
es el número de acciones al inicio del período t, y sustituyendo posterior- 
mente, de acuerdo con Modigliani y Miller, esta variable por la diferen- 
cia nt+~-nzt+l, que son respectivamente el número de acciones al inicio 
del período siguiente (ti- 1) y el número de acciones nuevas emitidas 
durante t, resulta: 

siendo Dt el dividendo total distribuido; Vt+i el valor de las acciones de la 
empresa al inicio del período t+  1, es decir, el nuevo valor de mercado 
de las acciones después de la distribución de :dividendos; mt+1 pt+i el im- 
porte total de la nueva financiación externa, y Vt el valor de las aociones 
al inicio del período t. Suponemos qie  el precio de emisión de las nuevas 
acciones es igual al precio en el mercado al final del período; Pt+i. Por 
tanto, esta expresión no considera los derechos preferentes de suscripción 
de la ampliación de capital, ya que su valor es igual a cero por la hipóte- 
sis que acabamos de efectuar. En un apartado posterior análizaremos 
'su introducción en el modelo, indicando al mismo tiempo la influencia 
de cada una de las imperfecciones del mercado. 

Debido a que el importe total de la ampliación de capital realizada es 
igual a la diferencia entre la inversión que se pretende llevar a cabo en el 
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período t ,  It, y la dotación a reservas, St, y la emisión de deuda, Qt (l), la 
rentabilidad que proporciona la empresa a sus accionistas queda defini- 
da por: 

expresión que pone de manifiesto que la rentabilidad de las acciones en 
un período determinado es función del dividendo y de las ganancias de 
capital, St - It+Qt +Vt+~-  Vi, que a su vez resultan iguales a la suma de: 

- la dotación a reservas, St: 
- la emisión de deuda, Qt; 
- la variación en el valor de las acciones (V2+l-Vt); 

menos la inversión realizada en el período t, It (2). Es decir, las ganancias 
de capital son el resultado de restar de la variación del valor de mercado 
de las acciones la aportación de capital realizada por los accionistas du- 
rante el período t ,  que, como ya hemos indicado, es igual a It-S,-Qt. 

2.2. INCORPORACIÓN DE LAS IMPERFECCIONES DEL MERCADO 

Visto ya cómo se determina la rentabilidad de las acciones en un en- 
torno de competencia perfecta, pasemos a incorporar los efectos de las 
distintas imperfecciones del mercado, impuestos, costes de transacción, 
costes de agencia y de información asimétrica, sobre dicha rentabilidad y, 
más concretamente, sobre el dividendo y las ganancias del capital. Para 

( 1 )  El importe de la ampliación de capital K,, se determina mediante la ex- 
presión : 

Kt=It -St-w (St+Kt), 
que es igual a 

I*-S, <l+w) 
Kt= 

(14-w) ' 
donde w es la relación deuda/fondos propios que se mantiene constante. 

(2) Dicha inversión no corresponde a la inversión bmta, sino a la inversión neta, 
pues no se tiene en cuenta la inversión de los recursos correspondientes a la amor- 
tización econóraica. La dotación a reser+as se considera el único componente de la 
financiación interna cuando realmente ésta se define como: 

F, 1, =(Bacct-Dt)+(AECt-AMFINt). 
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ello nos basaremos en los principales modelos teóricos que investigan 
los efectos de las imperfecciones del mercado en el valor de las acciones. 
Expondremos brevemente los principales aspectos de cada una de las 
imperfecciones. 

1 2.2.1. LOS impuestos 

La primera imperfección del mercado que introducimos es el pago 
de impuestos. Su incorporación a la expresión que valora la rentabilidad 
del accionista exige considerar el trato que el sistema fiscal concede a 
cada uno de los componentes de la rentabilidad de las acciones. Desig- 
naremos por Td la tasa impositiva que grava la renta recibida como divi- 
dendo y por T, la renta recibida como ganancias del capital. Luego: 

Consideramos que T,  es la tasa efectiva que grava las ganancias de 
capital, teniendo en cuenta que las mismas se realizan n períodos más 
tarde. Es decir: Tc=Tg/(l +lc)", siendo T, la tasa impositiva que grava las 
ganancias de capital realizadas en el período t, y k la tasa de actualización 
que establece la equivalencia temporal entre las dos tasas. 

La existencia o no de una discriminación fiscal del dividendo respecto 
a las ganancias del capital quedara reflejada a través del valor asignado 
a cada una de dichas tasas impositivas. Son diversas las líneas de opinión 
respecto a la influencia de los impuestos en el valor de las acciones por 
medio de la política de dividendos. Modigliani y Miller (1961) y M. H. Mi- 
ller y M. Scholes (1978) defienden la neutralidad de la política de divi- 
dendos, a pesar de los impuestos, aunque utilizando argumentos distin- 
tos. El efecto clientela, según Modigliani y Miller, y la realización de 
determinadas estrategias por parte del accionista, según Miller y Scholes. 
Empero, existe otra corriente de opinión que defiende la influencia ne- 
gativa del dividendo en el valor de las acciones al estar sometido a una 
mayor imposición fiscal. En esta línea podemos encontrar principalmen- 
te a M. J. Brennan (1970) y R. H. Litzenberger y K. Ramaswamy (1979), 
quienes afirman que la rentabilidad exigida a una acción no sólo depen- 
de del riesgo sistemático, sino también del rendimiento que se espera 
recibir bajo la forma de dividendo. 
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.2.2.2. Los, costes de. transacción 

Bajo el epígrafe «costes de transacción» se engloban: a) los gastos de 
las ampliaciones de capital que lleva a cabo la empresa, y b) los gastos 
que debe sufragar el accionista al realizar las ganancias de capital. Como 
es sabido, las ampliaciones de capital obligan a afrontar unos gastos 
propios de la ampliación que implican que el importe obtenido con la 
misma ya no sea igual al 'estrictamente necesario para financiar la inver- 
sión, sino que debe cubrir tambiér, los citados gastes. Luegc, el imp~r te  
de la ampliación de capital, T t ,  debe-ser igual a: 

donde lo? .. gastos - . : <  de < . transacción, GT, +o11 LUI pqscentaje 0 del importe de , t .  & . 6 - .  '>,<.,. 1.. .- ; -;. .:= , . .. ,c.:'.': la ampliaciijn,. .P6f-tafito; . . . - . . .. . . . . . . . .  

K't=It-St-Qt+OKft C6I 

expresión que nos permite afirmar, teniendo. en cuenta que It - St - Qt = Kt,  
que: . 

y que: 

'Así pues: . , 

K't=Kt(l+W) 
. - 

C91 

siendo Kt el importe de la ampliación de capitalZkih gastos de emisión 
y W los gastos derivados de la nueva'emisión de acciones, siendo a su 
vez igual a 0/ (1 - 0)  . 

- ,  

Dado que la ampliación de capital que quiere realizar la empresa pue- 
de expresarse a través de: 



siendo K*, la ampliación de capital a efectuar si no existe retención de 
beneficios (It-Qt), los gastos de emisión, WKt, resultan iguales a: 

1 WKt=WK*t- WSt [111 

, Es decir, a la diferencia entre los costes de transacción que tendría que 
cubrir la empresa si no retuviera beneficio y el ahorro que de dichos 
costes origina la dotación a reservas. 

Sustituyendo [ll] en [ 9 ]  y teniendo en cuenta que la ampliación de 
capital es igual a It- Qt -St, resulta: 

En consecuencia, la expresión de la rentabilidad del accionista después 
de introducir los costes de ampliación de capital es la siguiente: 

D~(I-T~)+(V~I-V~+S~(~+W)-I~+Q~-WK*~ (l-Tc) ~131 
R't = 

Vt 

El segundo tipo de costes de transacción a que hemos hecho referen- 
cia aparece cuando el accionista decide vender la totalidad o una parte 
de los títulos poseídos con el fin de realizar las ganancias de capital. 
La venta de acciones origina una serie de gastos que evidentemente re- 
ducen el importe obtenido mediante la citada venta. Todas las ganancias 
de capital están afectadas por los costes de transacción, tanto si se reali- 
zan inmediatamente, vendiendo el accionista todas sus acciones al final 
del período t ,  como si se decide aplazar su realización hasta cualquier 
período futuro. Lo que ocurre en este último caso es que las ganancias 
de capital tendrán un coste de transacción inferior debido a la diferen- 

(3) Si las ganancias de capital se realizan una parte en el período t y otra en 
un período futuro, t+n, el coste de transacción a tener en cuenta es II,, que es 
'un valor medio entre el coste actual, 11, y el coste futuro, 11,. Cuando la venta de 
acciones está motivada por un cambio no deseado en la política de dividendos, al 
anterior coste, ii, debemos añadirle un nuevo componente, a, que representa a los 
costes de transacción adicionales que debe cubrir el accionista para reequilibrar 
su cartera. El coste total de reorganizar la cartera es, evidentemente, II+Kk. 

. 

cia temporal entre su obtención y su realización. Así, el coste efectivo 
es II,=fl/(l+,k)",dsiendo fl el coste de transacción que afecta a las ganan- 

' cias de capital transformadas en el período t, y k la tasa de actualización 
que establece la equivalencia temporal entre ambos costes (3). 
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Suponiendo que la totalidad de las ganancias de capital se realizan 
en un período futuro t+n, la rentabilidad de las acciones resulta igual a: 

ot (1-Td)+(Vt+l-Vt+St (13-W)- 
-I,+Q,-WK*J (1-T,) (1-Ez) 

R't = vt [ 141 

Las principales investigaciones que han analizado la influencia de los 
costes de transacción en la política de dividendos y en el valor de las 
acciones se deben a F. Modigliani y M. H. Miller (1961) y R. Pettit (1977)) 
quienes defienden la neutralidad de la política de dividendos, y R. C. Hig- 
gins (1972) y H. M. Shefrin y M. Statman (1974), quienes defienden una 
iiifluencia positiva del dividendo en el valor de las acciones. 

2.2.3. Los costes de agencia 

La tercera imperfección del mercado a considerar son los costes de 
agencia, que aparecen como consecuencia de la separación propiedad- 
dirección que caracteriza a la gran empresa actual. La divergencia en 
cuanto a objetivos entre la clase directiva y los accionistas de la empresa, 
la seguridad y la permanencia, y la maximización de la rentabilidad, res- 
pectivamente, crea la necesidad de un control de los directivos por parte 
del accionista. Es precisamente esta necesidad de control y la utilización 
del mercado de capitales para llevarlo a cabo, las causas que justifican 
la existencia de dividendos en el mercado desde el punto de vista de los 
costes de agencia (4). El accionista, según M. Feldstein y J. Green (1983), 
M. Rozeff (1982) y F. Easterbrook (1984)) demanda dividendos, debido a 
su influencia en la política financiera de la empresa, obligando al direc- 
tivo a acudir al mercado de capitales en busca de nuevos recursos, some- 
tiéndose a los controles que éste establece. Así pues, el pago de dividen- 

(4) Debemos tener en cuenta que la demanda de dividendos está también jus- 
tificada desde la perspectiva del conflicto accionistas-obligacionistas que caracteriza 
a la gran empresa actual. El obligacionista necesita de un mecanismo que le 'per- 
mita controlar la actuación del directivo, para así evitar la transferencia de riqueza 
hacia el accionista. Esta transferencia ocurre cuando el directivo altera el riesgo 
de la empresa una vez elT nivel de endeudamiento y el pago de intereses ya ha sido 
fijado. De acuerdo con F. EASTERBROOK, la distribución de dividendos es la herra- 
mienta ideal para que el directivo pueda eliminar no sólo los costes de agencia del 
accionista, sino también ciei obiigacionista, pues: a)  obiiga a ia empresa a acudir 
al mercado de capitales, y b)  permite controlar el nivel de riesgo financiero de 
la empresa. 



dos reduce los costes de agencia del accionista, significando cada unidad 
monetaria de beneficio retenido un incremento en los citados costes. 

Por tanto, la rentabilidad del accionista es igual a: 

Dt (1-Td)+(vt+i-Vt+St (14-W) (l-L(a))- 
-It+Qt-WK*t) (1-Tc) (1-II,) 

R't = vt Lis1 

1 1 donde: 

&(u) es la función que representa los costes de agencia del accio- 
nista por cada unidad monetaria de beneficio que la empresa 
destina a reservas. Es una función monótona decreciente en a 
y, por tanto, monótona creciente en (1 -a), siendo a el por- 
centaje del beneficio del accionista que se distribuye como 
dividendo. Esta función tomará un valor igual a cero cuando 
se considere que la política de dividendos no sirve para redu- 
cir los costes de agencia y valor positivo cuando se acepte 
todo lo contrario. 

1 2.2.4. La información asimétrica 

Una consecuencia más de la separación propiedad-dirección que ca- 
racteriza a la gran empresa actual, constituye una nueva imperfección 
del mercado: la información asimétrica. Este concepto hace referencia 
al diferente nivel de información de que disponen accionistas y directivos 
sobre los futuros planes de la empresa. Al no poderse publicar abierta- 
mente dicha información, a la que habitualmente se le atribuye carácter 
confidencial, el directivo necesita de un mecanismo de señalización que 
le permita comunicar la información al accionista. La mayoría de los 
trabajos existentes, entre los que podemos citar a los de F. Black (1976)) 
S. Bhattacharya (1979)) J. C. Van Horne (1979)) A. Kalay (1980)) N. H. Ha- 
kansson (1982)) P. Ausquith y D. W. Mullins (1983)) atribuyen este impor- 
tante papel a la política de dividendos de la empresa, primero, porque 
obliga al directivo a acudir al mercado de capitales transmitiendo más 
información y, segundo, porque la política de dividendos de la empresa 

, es reflejo de la actual y futura marcha de la entidad, tal y como corrobo- 
ran las múltiples evidencias empíricas que analizan y verifican el impacto 
de una modificación del dividendo en el valor de las acciones y, conse- 
cuentemente, en la rentabilidad del accionista. Por tanto, puede afirmarse 
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que cada unidad monetaria de beneficio retenido significa un aumento 
en los costes de iilformacióil asimétrica, al no evitar esta dotación las 
consecuencias negativas de la imperfección. 

Consecuentemente, la rentabilidad del accionista en un mercado de 
capitales imperfecto se obtiene a través de la siguiente expresión: 

D, (1 - T ~ ) +  I V ~ + ~ - V ~ + S ~ ' ( I  + W )  (1 -L(u)) (1 - i(a))  - 
R't = 

-It+Qt-WK*t] (1-Tc) (1-IIJ 
vt Ci6I 

donde: 

~ ( a )  representa a los costes por cada unidad monetaria dotada a 
reservas que deberá asumir el accionista si quiere reducir la 
diferencia de información. Es una función monótona decre- 
ciente respecto a a y monótona creciente respecto a ( 1  -a). 
Adquirirá un valor igual a cero cuando no se acepte el papel 
del dividendo como señal informativa o la información trans- 
mitida sea trivial, como considera R. Watts (1973)) y un valor 
positivo cuando se acepte el papel del dividendo como señal 
informativa. 

Dado que los costes de agencia y de información asimétrica presentan 
un comportamiento similar, es decir, reducen su valor al aumentar el 
dividendo distribuido, podemos agruparlos en una misma función que a 
partir de ahora representaremos mediante f (a) ,  que, evidentemente, es 
una función monótona decreciente en a y, por tanto, creciente en (1 -a). 
En un apartado posterior estudiaremos con más detalle las propiedades 
de esta función y expondremos un método para determinarla. 

De acuerdo, pues, con la unificación propuesta en el párrafo anterior, 
la rentabilidad del accionista se calcula por medio de la siguiente ex- 
presióil: 

Dt (i-Td)+(Vt+i-Vt+St (1-k W )  ( l- f(a)-  
- I~+Q~-wK*~)  (l-Tc) (1-113 

R't = 
Vt 
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2.3. EL DERECH O PREFERENTE DE SUSCRIPCI~N Y LA RENTABILIDAD 

DE LAS ACCIONES 

Hasta aquí hemos calculado la rentabilidad de las acciones sin tener 
en cuenta los derechos preferentes de suscripción derivados de las am- 
pliaciones de capital, pues hemos supuesta que el precio de emisión de 
las accio~es era igual a su valor de mercado. Cuando esto no sucede, el 
derecho preferente de suscripción adquiere un valor positivo e incide, 
consecuentemente, en la rentabilidad del accionista. Dado que el precio 
final de las acciones, pt+l, se puede expresar como la diferencia entre el 
precio de las acciones en el momento de la ampliación, (gt), y el valor 
del derecho preferente de suscripción, (dps), y que: 

siendo n* el número de derechos necesarios para adquirir una acción 
y p, el precio de emisión, la rentabilidad de las acciones antes de imper- 
fecciones resulta igual a: 

mt+1p, representa el importe de la ampliación de capital. 
DPSt representa el valor obtenido con la venta de todos los de- 

rechos, es decir, nt dpst. 

I 

1 

Obsérvese que mt+1 (n*dps+pe) es el coste que debería afrontar un 
grupo de nuevos accionistas que suscribiera en su totalidad la ampliación 
de capital. 

Sustituyendo mt+1pe por It-St-Qt, y n* por 'nt/mt+i, la expresión que 
valora la rentabilidad de los accionistas es igual a: 

donde: 

El hecho de que el DPSt aparezca primero restando de Vt+i y luego 
sumando como un componente másb de la rentabilidad de las acciones, 
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se debe precisamente al comportamiento del derecho preferente de sus- 
cripción, pues transforma ganancias de capital en dinero líquido si se 
procede a su venta en el mercado de capitales. 

En consecuencia, la rentabilidad del accionista teniendo en cuenta las 
imperfecciones resulta ser: 

] donde: 

x reúne todos los costes que inciden sobre la venta de los derechos 
preferentes de suscripción: el pago de impuestos por los ingre- 
sos obtenidos a través de la venta de los derechos y el pago de 
los costes de transacción derivados de la citada venta (5). 

3. LA POLITICA OPTIMA DE DIVIDENDOS EN UN MERCADO 
DE CAPITALES IMPERFECTO 

/ 3.1. LA RENTA NETA TOTAL DBL ACCIONISTA 

La renta neta total que obtiene el accionista corresponde a la suma 
de la renta neta obtenida bajo la forma de dividendo y de la renta neta 
obtenida como ganancias de capital. De acuerdo con lo expuesto en los 
apartados anteriores, tenemos que la renta neta conseguida bajo la forma 
de dividendo en' un período cualquiera t es igual a: 

Dt (1 - T d )  C221 

(5) Respecto al pago de impuestos, si nos centramos en el caso español, tenemos 
que el importe obtenido por la venta de los derechos preferentes de suscripción 
tributa como variación patrimonial, es decir, como ganancia de capital. La dife- 
rencia que el sistema fiscal español establece corresponde al instante temporal 
de su tributación. Así, si el importe obtenido por la venta de los derechos es supe- 
rior al precio de adquisición de las acciones de las cuales proceden, el exceso tributa 
en el mismo período de su realización y la tasa T,. Por el contrario, si el importe 
de la venta no supera el precio de adquisición de las acciones, los ingresos obte- 
nidos por la venta de los derechos tributarán en un período futuro, cuando las 
acciones de dofrde ~;rocedai; se si;ajeileil, y la tasa r",, que recoge ia diferencia 
temporal entre la venta del derecho y la venta de la acción. Ley 4411978, artículo 20, 
y Real Decreto-Ley 11198, artículo 1. 
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y que la renta neta obtenida bajo la forma de ganancias de capital corres- 
ponde a: 

Si consideramos, tal como venimos haciendo, que la empresa sigue 
una política de dividendos que consiste en repartir un porcentaje a del 
beneficio del accionista como dividendo y en destinar a reservas un por- 
centaje (1 -a) del beneficio, siendo O < a < 1, podemos escribir la renta 
neta total, RNT, del accionista como: 

que, como podemos observar, es el numerador de [17] suponiendo que el 
derecho preferente de suscripción (derivado de la ampliación de capital) 
adquiere un valor igual a cero. Sustituyendo Dt por aBt y St por (1 -a)Bt, 
siendo Bt el beneficio del accionista, la anterior expresión se transfor- 
ma en: 

La política óptima de dividendos de la empresa es aquella que maxi- 
miza la renta neta total del accionista expresa.da en [ 2 5 ] .  Antes de ope- 
rar, reordenemos la renta neta total como sigue: 

donde para simplificar notaciones hacemos Vt+1 - Vt - It + Qt - W K  *, = H. 
Observemos que una parte de la renta neta total, exactamente 

H (1-Tc) (1 -HJ, no depende de a y, por tanto, no incide en la política de 
dividendos óptima. La magnitud financiera a maximizar es la renta neta 
total que obtiene el accionista como consecuencia de la distribución del 
beneficio entre dividendos y reservas, es decir: 
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.Derivando la anterior expresión respecto a a, e igualando a cero, con- 
dición de primer orden para la obtención de un máximo, resulta: , 

1 

, 
resultado que nos indica que la distribución óptima de dividendos, E, 
se consigue cuando el ahorro marginal por cada unidad monetaria de 
beneficio retenido, primer miembro de la igualdad, es igual al coste har-  
ginal de la misma unidad, segundo miembro de la igualdad. Es decir, el 

, óptimo se alcanza cuando la renta marginal del pago de dividendos, 
(1 -Td), se iguala a la renta marginal que origina la retención de benefi- 

1 cios, es decir: [(1-f(á))+f'(ü) (1-a)] (l+W) (1-TJ (1-ñJ. 

3.3. LA MAXIMIZACI~N DE LA RENTA FINANCIERA PURA 

ORIGINADA POR LA POL~TICA DE DIVIDENDOS 

1 3.3.1. Concepto y características 

En un mercado de capitales imperfecto como el que hemos desci-ito, 
la transmisión del beneficio neto al accionista no es neutral, sino que 
comporta determinados costes de transmisión que, evidentemente, son 
diferentes según se transmita el beneficio vía dividendo o vía ganancias 
de capital. En estas circunstancias, entendemos por renta financiera pura 
creada por la política de dividendos la reducción en los costes de trans- 
misión que se produce al pasar la empresa de una política de dividendos 
que consiste en distribuir el 100 por 100 del beneficio como dividendo a 
otra que contempla la retención de una parte del mismo. Es una renta 
adicional que puede calificarse de extraordinaria, pues no pretende com- 
pensar al inversor por el riesgo asumido. 

El valor de la renta financiera pura lo determinamos comparando la 
renta neta total que recibe el accionista cuando la política de dividendos 
de la empresa es la óptima, (a 7 f  l), con la renta neta total que obtiene 
el accionista cuando la política de dividendos consiste en distribuir todo 
el beneficio como dividendo, (a= 1) (6). Es decir, obtenemos su valor a 
través de la siguiente diferencia: , 

RFP = RNT (a 7t 1) - RNT (a = 1) [291 

. 

(6 )  BIr,deílieineiit.e puede darse el caso 6e que ia poiíiica óptima de dividendos 
implique una total distribución del beneficio del accionista bajo la forma de divi- 
dendo. En estas circunstancias la renta financiera pura es igual a cero. 



l ( que resulta igual a: 

si sustituimos cada renta neta total por su valor. Debe tenerse en cuenta 
que I t ,  Qt ,  WIPt,  V t  y V,+I toman el misino valor para ambas políticas de 
dividendos. La política de inversiones de la empresa no depende de la 
política de dividendos, la emisión de deuda es la misma, pues cuando no 
existe dotación a reservas la ampliación de capital se encarga de cubrir 
su importe, manteniéndose constante la relación deudalcapital (7), los 
costes de transacción de la ampliación IC*~ son siempre los mismos, Vt  es 
el valor inicial de partida para ambas políticas y, por último, Vi+, es el 
valor final de las acciones antes de que se produzca la renta financiera 
pura y el mercado capte su creación. 

Obsérvese que la renta financiera pura es el resultado de multiplicar 
la retención de beneficios óptima por el ahorro neto que cada uno de 
estas unidades proporciona respecto a la situación en la que cada una de 
ellas se hubiera pagado como dividendo. 

La renta financiera pura se incorpora al valor de las acciones, pues 
forma parte de la renta neta total del accionista, que es la magnitud 
financiera a tener en cuenta a la hora de determinar dicho valor. 

l l 3.3.2. Maximización de la renta financiera pura 

La maximización de la renta financiera pura nos permite asimismo 
determinar la política óptima de dividendos de la empresa. Derivando la 
renta financiera pura respecto a a e igualando a cero resulta: 

que coincide, como era de esperar, con el óptimo obtenido al maximizar 
la renta neta total. 

(7) Recuérdese que la emisión de deuda se determina a través de w (S,+K,), 
siendo, como ya hemos indicado, w la relación deudalcapital que se mantiene 
constante. 
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4. LA POLITICA OPTIMA DE LOS DIVIDENDOS 
Y LAS PREFERENCIAS DEL ACCIONISTA 

1 4.1. NATURALEZA DEL PROBLEMA 

Hasta aquí hemos determinado la política óptima de dividendos que 
maximiza la renta financiera pura y, por tanto, la riqueza del accionista, 
teniendo en cuenta iínicamente la incidencia de las cuatro imperfecciones 
más importantes del mercado. Empero, además de estas imperfecciones 
es necesario tener en cuenta al determinar la política óptima de dividen- 
dos cuáles son las preferencias del accionista respecto al nivel de liquidez 
que desea recibir y, consecuentemente, respecto al nivel de reinversión o 
de ahorro interno que quiere efectuar (8). 

Para comprender la naturaleza de la política de dividendos es crucial 
entender que el dividendo no es la única vía que tiene el accionista para 
obtener la liquidez deseada, sino que puede transformar ganancias de 
capital en dinero líquido. Para ello dispone de dos alternativas: a) vender 
una parte o la totalidad de las acciones, y b) vender los derechos prefe- 
rentes de suscripción derivados de la ampliación de capital. 

La demanda de liquidez del accionista incide, por tanto, en la política 
de dividendos de la empresa, pudiendo alterar, en determinadas ocasio- 
nes, el óptimo conseguido en los apartados anteriores. Recuérdese que en 
estos apartados sólo teníamos en cuenta las imperfecciones del mercado, 
y considerábamos el dividendo como un medio de control de la actividad 
del directivo, pero no como una vía para conseguir la liquidez deseada. 

Cuando el dividendo desempeña no sólo una función de control, sino 
que además es una vía idónea para obtener la liquidez deseada, puede 
producirse cualquiera de las dos situaciones siguientes: 

a) Que la demanda de liquidez sea superior a la que proporciona el 
dividendo correspondiente al óptimo libre. 

b) Que la demanda de liquidez sea inferior a la que proporciona el 
dividendo correspondiente al óptimo libre. 

(8) Una justificación de las preferencias del accionista que desea dividir la 
rentabilidad de sus acciones entre liquidez y reinversión en la misma empresa 
o ahorro interno, se encuentra básicamente en la necesidad de disponer de una 
determinada liquidez para financiar el plan de consumo óptimo asumiendo los 
mínimos cestes adici~nales y en !a aspiradjn de dispoiler de -mis cartera bien 
diversificada, a través de la compra dé acciones de otras empresas, con la parte 
de liquidez no consumida. 
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1. Aumentar el dividendo, desviándose del óptimo C. 
2. Realizar parte de las ganancias de capital derivadas de la reten- 

ción óptima, (1 - &) (9). 

. 

La segunda situación -demanda de liquidez inferior a la que propor- 
ciona el óptimo- no implica un cambio del óptimo, E, pues a pesar de 
que la liquid-ez deseada es más pequeña que el dividendo pagado, o la 
reinversión deseada es superior a la que se deriva del óptimo, (1 - ü), el 
accionista acepta el pago óptimo por motivos de control. El exceso de 
liquidez puede reinvertirlo en cualquier otro título, si quiere conseguir 
una mejor diversificación, o comprar más acciones de la empresa, según 
sus preferencias. En cualquier caso, la decisión tomada no influye en la 
política de dividendos. 

La elección entre las diferentes posibilidades que tiene el accionista 
para obtener la liquidez adicional y para realizar ganancias de capital 
depende del coste asociado a cada una de ellas y, por tanto, de la renta 
neta que proporcionan. A continuación pasamos a analizarlas. 

Obviamente, la primera situación comporta la necesidad de obtener 
una liquidez adicional, para lo cual el accionista dispone de dos caminos 
distintos: 

4.2. VENTA DE DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCI~N 

O DE ACCIONES 

Para convertir el beneficio en liquidez por medio del derecho prefe- 
rente de suscripción basta retener la totalidad del beneficio efectuando 
la consiguiente dotación a reservas y, seguidamente, una ampliación de 
capital totalmente liberada por dicha cifra. La renta neta que propor- 
ciona esta operación es: 

RNT = [V,+I -DPSt - Vt  + Bt (1 + W) (1 - f (a)) - 
- It+Qt-WK*t] (1 -Tc) (1 -az) + DPSt (1 - x )  [321 

En este caso el valor de la totalidad de los derechos preferentes de 
suscripción resulta igual al valor de las ganancias de capital directas, que 
ha originsdo la retención del beneficio, es decir: 

(9) Como ya sabemos, la realización de las ganancias de capital puede coniistir 
en vender una parte de las acciones o en vender derechos preferentes de suscripción. 
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' . Bt (l+W) (1-f(a))=DPSI E331 

Luego, sustituyendo [33] en [32], se obtiene: 

RNT= [Vt+s-Vi-Irf Qi-WK*t] (1-Tc) (1-11,) + 
S B t  (1SW) (l-f(a)) (1-4 C341 

Cuando la vía elegida para transformar ganancias de capital es la 
venta de acciones, -la renta neta que obtiene el accionista, suponiendo de 
nuevo que todo el beneficio se retiene, es igual a: 

donde Ii, como ya hemos indicado anteriormente, representa el coste ac- 
tual de transacción por cada unidad monetaria de beneficio retenido que 

' se transforma en liquidez mediante la venta de acciones y T, representa 
la tasa impositiva que afecta a las ganancias de capital realizadas en t. 

Si reunimos los costes de transacción, II, y el pago de impuestos, T,, 
en una sola variable, M, y comparamos la renta neta total obtenida me- 
diante la venta de acciones con la renta neta total conseguida a través 
de la venta de derechos podemos decir que si: 

x < M es preferible la venta de derechos preferentes de suscrip- 
ción. 

x > M es preferible la venta de acciones. 
x = M es indiferente una u otra vía. 

Así pues, salvo en el caso en que x=M, siempre una de estas dos vías 
dominará a la restante. En cuanto sigue supondremos que resulta pre- 
ferible la .venta> de acciones, pero el análisis que llevamos a cabo puede 
muy fácilmente traducirse al caso en que el derecho preferente de sus- 
cripción resulta una vía más ventajosa. 

4.3. EL COSTE DE LA LIQUIDEZ ADICIONAL 

, 4.3.1. El coste de la liquidez adicional a través de un aumento 
del dividendo 

El coste de la liquidez adicional, (CAI), conseguida por esta vía consis- 
te en  la reducción que experimenta la renta neta total del accionista 
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derivada de la distribución del beneficio entre dividendo y '  reservas, 
RNTD, obtenida en [27], cuando el porcentaje del beneficio distribuido 
en dividendo, a*, es superior a la distribución óptima, E. Luego: 

siendo RNTD, la renta neta conseguida por el accionista cuando la politi- 
ca de dividendos es la óptima según [28], y RNTD* la renta neta obtenida 
por el accionista cuando la política de dividendos consiste en distribuir 
un porcentaje del beneficio igual a a*. 

Sustituyendo cada una de las rentas por su valor, el coste de obtener 
la liq~iidez adicional aumentando el dividendo resulta: 

Para analizar la evolución de este coste estudiaremos el signo de las 
siguientes derivadas: 

dCai/dL~ Y d2Cai/d~a2 [381 

siendo LA la liquidez adicional que desea el accionista y que en este caso 
es igual a: 

LA = (a* - E) Bt (1 - T d )  u.m. L391 

Para realizar el mencionado estudio es necesario, previamente, anali- 
zar cómo evoluciona la función f(a) que forma parte de la renta neta 
total del accionista. Como ya hemos dicho anteriormente, esta función 
se supone monótona decreciente en a, es decir, df(a)/da < O y, además, 
62f(a)/da2 > 0, siguiendo, pues, el decrecimiento una aceleración po- 
sitiva. 

Teniendo en cuenta que dCal/dL~= dCA,/da* da*/dL~, obtenemos: 
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siendo el signo de esta derivada positivo, lo qile significa que aumenta 
el coste del dividendo a medida que aumenta la demanda de liquidez 
adicional (1 0). 

Respecto a la segunda derivada, tenemos que: 

En consecuenci2, toma un valor positivo, pües, como ya hemos dicho, 
?(a*) < O  y f"(a*) > 0. 

Por tanto, el coste de esta vía aumenta al aumentar la liquidez adi- 
cional demandada, haciéndolo con una aceleración positiva, debido a que 
el coste tiene dos componentes, uno proporcional, Td, y otro, el coste de 
retención de beneficios, que decrece siguiendo una aceleración negativa 
al aumentar el dividendo. 

4.3.1.1. Determinación de la función f(a) 
' 

Hemos podido 'observar que el análisis de la política de dividendos 
depende de la función f(a), que engloba los costes de agencia y de infor- 
mación asimétrica. De dicha función sólo conocemos ciertas propiedades 
teóricas, ya enunciadas en los apartad.os anteriores, pero carecemos de 
una estimación empírica al ser una cuestión que no ha merecido excesiva 
atención hasta el momento. 

A la función f(a) le suponemos las siguientes propiedades: 

! 8 

donde los subíndices prima y segunda expresan la primera y segunda 
derivada respecto a a. La primera propiedad indica que cuando todo el 
beneficio se distribuye como dividendo los costes de agencia y de infor- 
mación asimétrica son iguales a cero, y las otras dos indican, respectiva- 
mente, que los costes se reducen al aumentar la distribución de divi- 

(10) Teniendo en cuenta que a*>a, y que a es, como ya hemos dicho, el nivel 
de dividendos que iguala a la renta marginal del pago de dividendos con la renta 
marginal de la retención de beneficios, podemos afirmar que una unidad adicional 
origina que: (1-T,) < L(1-f (c.) f f' (E*) (1-c*)j (!+-Y!) (1 -%) (1-9). Es dececii; 
al aumentar el dividendo se reduce uno de los costes de la retención de beneficios, 
mientras que los restantes permanecen invariables. 
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dendos y que esta reducción tiene lugar siguiendo una aceleración po- 
sitiva. 

El desconocimiento de la forma concreta de f(a) constituye un obs- 
táculo importante para la toma de la decisión de distribuir dividendos. 
Sin embargo, al sujeto decisor puede serle de ayuda calcular el óptimo 
que resulta de aplicar una función que cumple las características enun- 
ciadas y cuyo comportamiento estima razonable desde un punto de vista 
subjetivo. Se trata sencillamente de utilizar una determinada función con 
el mismo espíritu con que se utilizan las probabilidades subjetivas: ayu- 
dar al sujeto decisor a poner en orden sus ideas. 

Una función que cumple las características enunciadas es la siguiente: 
f (a) = - q Ln a, donde q es una constante. El sujeto decisor puede utilizar 
esta función como guía para decidir la política de dividendos a seguir. 
Los pasos son los siguientes (11): 

1. Asignar un valor subjetivo a f (0,01%), pues no está definido el 
Ln de O. 

2. Calcular q. 
3. Calcular el valor de a que maximiza la renta total del accionista 

y que, por tanto, determina la política de dividendos óptima. 
4. ~epresentar la evolución de la renta neta del accionista. 
5. Analizar si, de acuerdo con la información cualitativa de que dis- 

pone el sujeto decisor y su propio criterio, el óptimo obtenido y 
la evolución de la renta neta total del accionista se pueden con- 
siderar aceptables. En el caso de no ser así repetir el análisis 
cuantas veces sea necesario asignando nuevos valores a f (0,01%). 

4.3.2. El coste de la liquidez adicional obtenida a través de la venta 
pavcial de acciones 

El coste de obtener la liquidez adicional vendiendo una parte de las 
acciones, CAZ, corresponde al coste de transacción adicional que debe 
asumir el accionista y resulta igual a: 

donde, como ya sabemos: 
M es el coste de transformar ganancias de capital en dinero líquido; 

x es el porcentaje de ganancias a transformar, y Bt (1 -E) (1 + W) (1 - f  (E)) 
es el volumen de ganancias de capital disponible. 

- -- 

(11) Véase J. MONTLLOR y C. MENÉNDEZ (1990), 
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Teniendo en cuenta que la liquidez adicional demandada por el ac- 
cionista puede expresarse por medio de: 

LA=x[B~ (1-2) (l+W) (1-f(2)) (1-M)] [431 

y que el porcentaje de las ganancias de capital a transformar en liquidez 
es igual a: 

61 coste de la vía que estamos analizando puede expresarse como: 

Estudiaremos de nuevo la evolución de la anterior función de costes 
analizando el signo de la primera y segunda derivada respecto a la liqui- 
dez adicional, LA. Así pues, la primera derivada tiene signo positivo, pues 
M es un coeficiente que toma valores entre cero y uno, y la segunda es 
igual a cero, pues el mismo coeficiente es un porcentaje fijo. Por tanto, 
el coste de.esta vía aumenta proporcionalmente cuando aumenta la de- 
manda de liquidez. 

4.4. EL NIVEL ÓPTIMO DE DIVIDENDOS CUANDO EXISTE UNA DEMANDA 

DE LIQUIDEZ ADICIONAL 

El nivel óptimo de dividendos que debe distribuir la empresa cuando 
existe una demanda de liquidez por parte del accionista, y ésta es supe- 
rior a la que proporciona el óptimo libre, se debe determinar minimi- 
zando el coste. total de obtener la liquidez adicional. Es decir, el objetivo 
de la empresa, si quiere proporcionar a sus accionistas la máxima renta 
neta posible, es: 

l 
Minimizar CAT = CAI + CA2 C461 

1 sujeto a: 

es ciecir, la liquidez adicionai que desea el accionista, la cual se puede 
recibir a través del pago de dividendos (x=O), a través de la realización 
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de beneficios retenidos (a- ü = O ) ,  o también combinando ambas alter- 
nativas, es decir, una parte como dividendos y el resto transformando 
beneficio retenido en liquidez. 

Despejando x de la anterior restricción y sustituyendo su valor en la 
función objetivo, más concretamente en la función de costes, CAZ, la an- 
terior maximización restringida se convierte en una maximización libre. 
L~iego es necesario para obtener un mínimo que se cumpla la siguiente 
condición: 

1 o, lo que es lo mismo: 

Operando resulta: 

que indica que el dividendo óptimo al existir restricción de liquidez, a*, 
se alcanza cuando el coste marginal de conseguir una unidad adicional 
de liquidez aumentando el dividendo, primer miembro de la igualdad, se 
iguala al coste marginal de conseguir una unidad adicional de liquidez 
realizando ganancias de capital, segundo miembro de la igualdad. 

Veamos en detalle esta interpretación. Aumentar el dividendo en una 
unidad supone: 

a) Disminuir la renta neta en concepto de ganancias de capital en 
(1-i-W) (1-Tc) (1-113 11-f(a)+f'(a) (1-a)] u.m. (12). 

b) Aumentar la renta neta en concepto de dividendos en (1 - Td) u.m. 

Por consiguiente, el coste marginal de obtener la liquidez adicional au- 
mentando el dividendo es la diferencia entre el aumento de renta que 
consigue, por un lado, y la reducción que obtiene, por otro. 

Por otra parte, obtener una unidad adicional de liquidez realizando 
ganancias de capital requiere una realización bruta -antes de costes- 
de 1/(1-M), sobre la que se aplica el coste unitario M y de la que pro- 

(12) Recuérdese que esta expresión es exactamente la renta marginal de la 
retención de beneficios. 
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cede deducir el impuesto sobre dividendos, pues al optar por esta vía nos 
hemos ahorrado dicho impuesto. 

Evidentemente, existe un nivel óptimo de dividendos diferente al de- 
terminado en E281 siempre y cuando el coste marginal de esta vía sea en 
un principio inferior al coste marginal de transformar ganancias de ca- 
pital (13). En caso coiltrario, cuando el coste marginal de aumentar el 
dividendo es superior, el accionista obtiene la liquidez adicional veildien- 
do parte de sus acciones, no modificándose en consecuencia la política 
óptima de dividendos ya fijada. 

Cuando la demanda de liquidez por parte del accionista es superior 
a la que proporciona el nuevo óptimo de la política de dividendos, a*, el 
inversor obtiene la liquidez restante realizando parte del beneficio rete- 
nido, pues a partir del óptimo, a", esta vía es la más barata. 

Como ya hemos indicado anteriormente, los deseos de reinversión del 
accionista son una consecuencia directa de la demanda de liquidez y, por 
tanto, se satisfacen al mismo tiempo que ésta. Así pues, si la demanda 
de liquidez coincide con ü, la reinversión deseada es (1 -E ) ,  y cuando la 
demanda de liquidez coincide con ,a", la reinversión deseada es (1 -a*). 
Sin embargo, cuando los deseos de liquidez del accionista no concuerdan 
con la liquidez que confieren los óptimos de la política de dividendos, 
ü y a* respectivamente, puede producirse cualquiera de las siguientes 
situaciones: 

- la demanda de liquidez es inferior a la que proporciona ü, con lo 
cual el accionista obtiene, por motivos de control, una reinversión 
inferior a la deseada. Alcanzar el nivel deseado de reinversión re- 
quiere simplemente reinvertir, comprando acciones, el exceso de 
dinero líquido recibido; 

- la demanda de liquidez es superior a la que proporciona a*. En 
estas circunstancias el accionista obtiene la liquidez que le falta 
realizando una parte del beneficio retenido. Por tanto, la reinver- 
sión que desea el accionista en este caso no es (1-a*), sino que 
viene determinada por la proporción x del beneficio retenido que 
se transforma en liquidez, es decir, (1 -x). 

(13) Recordeir,os que el. coste de ~btener una midad adiciond de liquidez a ara- 
, vés de un incremento del dividendo aumenta más que proporcionalmente ínterin 
1 el coste de vender las acciones se incrementa sólo proporcionalinente. 
l 
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5 .  EL EFECTO CLIENTELA Y LOS MODELOS DE OPTIMIZACION 
DE LA POLITICA DE DIVIDENDOS 

El argumento macroeconómico del «efecto clientela» introducido por 
primera vez por Modigliani y Miller en 1961 defiende, como es sabido, 
la neutralidad de la política de dividendos a pesar de la presencia de 
imperfecciones del mercado. De acuerdo con dicho argumento, la em- 
presa debe mostrarse indiferente respecto a la política de dividendos, 
pues, sea cual fuere el dividendo distribuido, éste resultará óptimo para 
una determinada clientela. Al no ser ninguna clientela mejor que otra, 
según expresan Modigliani y Miller, el valor de las acciones es el mismo, 
con independencia de la actuación de la empresa en este área financiera. 
Por medio del efecto clientela se describe, en definitiva, un proceso de 
gran simplicidad: la empresa fija su política de dividendos y aquellos 
inversores para quienes dicha política resulta óptima, adquieren acciones 
de la misma. Luego ninguna política de dividendos es mejor que otra 
desde el punto de vista de la empresa, pues toda oferta de dividendos 
encuentra su propia demanda y genera el mismo valor. El efecto clientela 
en su versión pura descansa en dos hipótesis que conviene explicitar: 
a) existe una gama de inversores suficientemente amplia que permite 
cubrir todas las políticas de dividendos posibles, y b) el comportamiento 
de las imperfecciones del mercado es tal que la renta financiera pura que 
puede recibir el inversor, sean cuales fueren las características que defi- 
nen su posición económica, es la misma. 

Un modelo como el que se presenta en este artículo tiene evidente- 
mente sentido en un entorno económico en el que no se cumpla la pro- 
puesta del efecto clientela. Basta para ello que la renta financiera pura 
que pueden recibir las diferentes clases de inversores sean a su vez dife- 
rentes (14). La causa de una situación de este tipo radica en el compor- 
tamiento de las imperfecciones del mercado financiero en general y, muy 
en particular, en las peculiaridades del sistema fiscal que, consciente o 
inconscientemente, puede favorecer unas clases de inversores frente a 
otras (15). Una empresa cuyo objetivo es la maximización del valor de 
-- 

(14) La renta financiera pura que origina una determinada clientela, j ,  cuyas 
tasas impositivas son T,, y T ,  j, se obtiene a través de: 

RFPj = (1-aj) Bt [(l-f) ( a j )  ( l+W)  (1-Tcj) (1-IIz) -- (1-Td)]  ZL.l'JZ., 

donde aj  es la política óptima de dividendos que maximiza la renta financiera. 
(15) Recuérdese que la renta financiera pura incide en el valor de las acciones 

al formar parte de la renta neta total del accionista que es la magnitud actualizada. 
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mercado de sus acciones tratará de captar como accionistas aquellos in- 
versores que se hallan en condiciones de recibir la renta financiera pura 
más elevada, ofreciendo precisamente la política de dividendos que ge- 
nera dicha renta. Naturalmente, acceder a una clase de inversores me- 
diante una determinada política de dividendos, exige que la demanda de 
la política en cuestión no esté ya satisfecha por otros títulos. Luego la 
dirección de la empresa debe dirigirse en primer lugar hacia aquel co- 
lectivo cuya capacidad de recepción de renta financiera pura ocasiona 
un incremento mayor en el valor de sus acciones. Cuando la demanda en 
un determinado nivel ya ha sido cubierta, debido a la anticipación de 
otros directivos más hábiles en captar demandas insatisfechas, la em- 
presa debe dirigirse hacia el siguiente conjunto que permita obtener la 
máxima renta adicional. Este proceso finaliza cuando la oferta se iguala 
con la demanda, momento a partir del cual ninguna empresa puede incre- 
mentar el valor de sus acciones modificando la politica de dividendos al 
estar cubiertas todas las necesidades de los inversores. 

Observará el lector que acabamos de describir para la política de di- 
videndos un modelo sumamente similar al que en 1977 propuso el profe- 
sor Miller (16) para la política de endeudamiento. 

En una situación de equilibrio, es decir, en una situación en la que 
toda demanda ya ha sido satisfecha o, lo que es lo mismo, todas las clases 
de inversores reciben la máxima renta financiera pura a que pueden 
acceder, 110 hay lugar para que ninguna empresa consiga aumentar el 
valor de sus acciones modificando su política de dividendos. Empero 
cualquier modificación en los valores o en el comportamiento de las im- 
perfecciones del mercado abre de nuevo el proceso. 

Podemos, pues, concluir que, salvo en los casos extremos de una gran 
estabilidad en el mercado o de igualdad en la capacidad de percepción de 
renta financiera pura entre todas las clases de inversores, resulta nece- 
sario que la empresa se halle en condiciones de optimizar su política de 
dividendos. No obstante, los modelos de optimización de la política de 
dividendos no se dirigen sólo a la empresa, sino también a los inversores, 
quienes aun en el caso más puro del efecto clientela necesitan disponer 
de modelos que les permitan conocer cuál es la política de dividendos 
que les resulta más conveniente. 
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos puesto de manifiesto, por medio de un modelo 
monoperiódico, cómo se determina la política óptima de dividendos que 
inaximiza la renta de los accionistas teniendo en cuenta no sólo las im- 
perfecciones del mercado, sino además la demanda de liquidez del accio- 
nista. Hemos analizado el dividendo como medio de control de la activi- 
dad del directivo y como vía idónea para obtener la liquidez deseada por 
el accioiiista. 

En un mercado de capitales imperfecto la neutralidad de la política 
de dividendos en el valor de las acciones, defendida por Modigliani y 
Miller, desaparece. Es necesario, pues, tomar una decisión concreta so- 
bre esta política, para lo cual es indispensable disponer de un modelo 
decisional. Hemos elaborado un modelo operativo que permita determi- 
nar la política óptima de dividendos de acuerdo con el objetivo principal 
de maximizar el valor de las acciones. Los resultados más significativos 
que heinos obtenido pueden resumirse como sigue: 

1) La rentabilidad que proporciona una acción en un determinado 
período y en un mercado de capitales imperfecto no puede calcularse a 
través de: 

sino que debe obtenerse a partir de la siguiente expresión: 

Dt (1-Td)f [Vt+l-Vt+St (1+W) (1- f@.) ) -  

R't = -It+Qt-WK*t] (1-Tc) (1-EJ 
vt 

en la que se incorporan la incidencia de las imperfecciones del mercado 
más importantes, impuestos, costes de transacción, costes de agencia y 
de información asimétrica, sobre el rendimiento obtenido como dividendo 
y sobre el rendimiento conseguido como ganancias de capital. 

2) Existe una política óptima de dividendos que maximiza la renta 
neta total que obtiene el accionista como consecuencia de la distribución 
de su beneficio entre dividendos y reservas. El óptimo se alcanza cuando 
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el ahorro marginal por cada unidad monetaria de beneficio retenido es 
igual al coste marginal de la misma unidad. 

3) La politica de dividendos puede generar una renta financiera pura 
o renta adicional debido a la distinta incidencia que tienen las imperfec- 
ciones del mercado sobre el dividendo y las ganancias de capital. Dicha 
renta se incorpora al valor de las acciones a1 formar parte de la renta 
neta total del accionista. 

4) Cuando además de las imperfecciones del mercado tenemos en 
cuenta las pzeferencias del accionista, la politica óptima de dividendos 
puede diferir de la obtenida anteriormente. Si la demanda de liquidez 
por parte del accionista es inferior a la que proporciona a, la política óp- 
tima de dividendos se mantiene. En caso contrario, se modifica o no 
según sea el dividendo la vía más económica para conseg~iir la liquidez 
adicional. Como hemos visto, el inversor dispone de una alternativa para 
obtener la liquidez restante: aumentar el dividendo o realizar parte de 
las ganancias de capital vía venta de acciones o de derechos preferentes 
de suscripción. 

5) La nueva política óptima de dividendos, a*, si es ésta la vía menos 
costosa para obtener la liquidez, se consigue cuando el coste marginal de 
obtener la liquidez adicional incrementando el pago de dividendos es 
igual al coste marginal de adquirir la liquidez adicional vendiendo parte 
de las acciones. 

6 )  Si la demanda de liquidez del accionista es superior a la que pro- 
porciona a*, el accionista puede obtener la liquidez restante vendiendo 
parte de sus acciones. A de a* el coste de esta vía es inferior al 
coste de aumentar el dividendo. 

7) Aun existiendo en el mercado un efecto clientela, es decir, dife- 
rentes clases de inversores y, consecuentemente, distintas demandas de 
dividenclos, la existencia de una política óptima de dividendos queda jus- 
tificada si tenemos en cuenta que,a través de ella la empresa se dirige al 
colectivo de inversores que genera la más alta renta financiera pura y, 
por taiito, maximiza el valor de las acciones. Un modelo para determinar 
la política óptima de dividendos está justificado, salvo en casos extremos, 
tanto desde el punto de vista de la empresa como del accionista. Eviden- 
temente, este último necesita conocer cuál es la política de dividendos 
que le resulta más conveniente. 

Por consiguiente, podemos concluir que la política de dividendos en 
un mercado de capitales imperfecto no es una política neutral, aun exis- 
tiendo un efecto clientela, pues la renta neta que obtiene el accionista 
se ve afectada por distintos costes de transmisión según el beneficio se 



artículos Carlota Menéndez Plans 

doctrinaleS MODELO MONOPERIODICO PARA OPTIMIZAR LA POLITICA DE DIVIDENDOS 
463 

reciba como dividendo o como ganancias de capital. La empresa elige la 
política óptima de dividendos que maximiza la renta neta de sus accio- 
nistas considerando además su demanda de liquidez. 
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