
Carlota 
Menéndez Plans 

y Santiago 
Guerrero Boned 

Universidad Autónoma 
de Barcelona 

LA CONTROVERSIA 
SOBRE LA POLITICA 
DE DIVIDENDOS: 
REVISION Y SINTESIS (") 

Introducción.-l. La política de dividendos y el valor de las acciones 
en un mercado de capitales pevfecto: 1.1. Introducción. 1.2. La irrelevancia 
de la política de dividendos. 1.3. El modelo de M. J. Gordon.-2. La política 
de dividendos y el valor de las acciones en un mercado de capitales impevfecto: 
2.1. La política de dividendos y los impuestos: 2.1.1. Los impuestos como 
imperfección del mercado. 2.1.2. La irrelevancia del dividendo distribuido 
en un sistema fiscal no neutral. 2.1.3. La influencia negativa del dividendo 

en el valor de las acciones.-2.2. El pago de dividendos y los costes 
de transacción: 2.2.1. Los costes de transacción. 2.2.2. La irrelevancia 

de los dividendos en presencia de costes de transacción e impuestos. 2.2.3. La 
relevancia del dividendo en presencia de costes de transacción.-2.3. El pago 
de dividendos y los costes de agencia: 2.3.1. Los costes de agencia: concepto. 
2.3.2. La política óptima de dividendos desde el punto de vista de los costes 

de agencia.-2.4. El pago de dividendos y la información asimétrica: 2.4.1. ¿Qué 
es la información asimétrica? 2.4.2. El dividendo como señal 

informativa.-3. Conclusiones.-4. Bibliografla. 

1 INTRODUCCION 

NA de las principales cuestiones aún por resolver en las finanzas 
empresariales es el efecto que ejerce la política de dividendos en el 
valor de las acciones. La política de dividendos ha sido y es objeto 

de un amplio debate que ha suscitado numerosos trabajos científicos cu- 
yas conclusiones discrepan claramente. Si bien es cierto que existe un 
acuerdo generalizado sobre el hecho de que, en un mercado de capitales 
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perfecto, la política de dividendos no incide sobre el valor de las acciones 
de la empresa, la consideración de imperfecciones tales como la imposi- 
ción personal, los costes de transacción, los costes de agencia y de infor- 
mación asimétrica, permite definir tres posiciones teóricas diferentes: los 
autores que defienden la neutralidad de la política de dividendos, los que 
consideran que la política de dividendos aumenta el valor de las acciones 
y, por último, los que opinan que el reparto de dividendos reduce el valor 
de las acciones. Disponemos, pues, de múltiples modelos teóricos que ex- 
plican la relación entre política de dividendos y el valor de las acciones a 
partir de una o más imperfecciones del mercado, y de un amplio abanico 
de soluciones que convierten al tema que nos ocupa en un rompecabe- 
zas, palabra que F. Black no vaciló en utilizar para titular uno de sus tra- 
bajos sobre dividendos. 

El objetivo primordial de este artículo es realizar una revisión siste- 
mática de los numerosos trabajos de investigación realizados, con un do- 
ble fin: a) ofrecer al lector una guía que le permita conocer el estado ac- 
tual de la cuestión en la literatura financiera y b) mostrar cuáles son las 
variables relevantes en la determinación de la política óptima de dividen- 
dos. Para ello, hemos clasificado los trabajos teniendo en cuenta dos as- 
pectos: a) la imperfección o imperfecciones del mercado consideradas en 
el estudio y b) el resultado conseguido respecto a la incidencia de la polí- 
tica de dividendos en el valor de las acciones. 

Así pues, en el primer apartado realizamos una breve descripción de 
dos de los tres modelos clásicos que desarrollan su análisis en un merca- 
do de capitales perfecto. En el segundo apartado revisamos los trabajos 
más importantes que consideran el aspecto impositivo como variable 
fundamental para explicar el papel de la política de dividendos. En el ter- 
cer apartado nos centramos en las investigaciones que se basan en la im- 
perfección del mercado costes de transacción. A continuación en los es- 
tudios que utilizan la imperfección del mercado costes de agencia. Y por 
último, en el quinto apartado, en los trabajos que ahalizan el papel de los 
costes de información asimétrica en la decisión sobre dividendos. 

1. LA POLITICA DE DIVIDENDOS Y EL VALOR DE LAS ACCIONES 
EN UN MERCADO DE CAPITALES PERFECTO 

Aunque es cierto que tres son los modelos clásicos que estudian el 
efecto de la política de dividendos en el valor de las acciones en un mer- 
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cado de capitales perfecto [M. J. Gordon (1959), M. H. Miller y F. Modi- 
gliani (1961) y 1. Friend y M. Puckett (1964)l sólo dedicaremos nuestra 
atención en este primer apartado a dos de ellos, al modelo de Miller y 
Modigliani, que ha sido y es considerado, debido a su rigor científico, un 
excelente punto de partida para las posteriores investigaciones realiza- 
das, y al modelo de Gordon que refleja una opinión totalmente contraria 
a la expuesta en el modelo anterior. El modelo de 1. Friend y M. Puckett 
que en su momento puso de manifiesto la disparidad de opiniones sobre 
el tema que nos ocupa, al defender una influencia negativa del dividendo 
en el valor de las acciones, es un modelo actualmente ya superado. 

1.2. LA IRRELEVANCIA DE LA POL~TICA DE DMDENDOS 

El modelo teórico de Miller y Modigliani se desarrolla, como ya he- 
mos indicado, en un mercado de capitales donde no existen las imperfec- 
ciones más habituales de los mercados reales -impuestos, costes de 
agencia, costes de transacción e información asimétrica- que alteran la 
perfecta sustituibilidad de las diferentes formas que tiene el accionista 
para obtener su renta: el dividendo y las ganancias de capital. En estas 
circunstancias, la única fuente de valor de que dispone la empresa son 
sus actuales proyectos de inversión, es decir, su activo y más concreta- 
mente su capacidad para generar beneficio. No existe la posibilidad de 
crear renta, y por lo tanto valor, mediante la política de dividendos, sien- 
do ésta una cuestión indiferente al determinar el valor de las acciones. 

Luego, el valor de la empresa y también de las acciones -dado que se 
considera que sólo existe financiación propia- al inicio del período t y 
en un marco económico sin crecimiento, se determina a través de la si- 
guiente expresión: 

siendo: 

1, la inversión realizada por la empresa en el período t. 
B, el beneficio generado por el activo de la empresa en el período t. 
V,,, el valor de la empresa al inicio del período siguiente (t+l). 
k, la rentabilidad mínima exigida al activo de la empresa, fijada de 

acuerdo con el nivel de riesgo asumido. 
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Esta expresión se transforma en la siguiente: 

si tenemos en cuenta que la vida de la empresa es ilimitada, es decir, 
t + m (1). 

Observe el lector que en ninguna de las dos expresiones aparece como 
factor determinante del valor de las acciones el dividendo distribuido. 

La introducción en el modelo de las futuras oportunidades de inver- 
sión de que dispone la empresa nos lleva a la siguiente expresión: 

donde: 

Bo es el beneficio que genera el activo inicial de la empresa en el mo- 
mento O. 

r* es la rentabilidad generada por los futuros proyectos de inversión. 
Se considera que dicha rentabilidad es constante a lo largo del 
tiempo. 

k es la rentabilidad exigida a los actuales y futuros proyectos de in- 
versión. 

[3] pone de manifiesto que el valor de la empresa depende única y ex- 
clusivamente de la renta generada por sus proyectos de inversión. Al va- 
lor generado por el activo que inicialmente tiene la empresa se le añade 
el valor actual que generarán los futuros proyectos de inversión. 

Así pues, la política de dividendos se convierte en una variable sin im- 
portancia en la toma de decisiones de la entidad, pues no altera la capa- 
cidad de inversión de la empresa ya que el dividendo repartido se com- 
pensa con nueva financiación propia externa. En un mercado de 
capitales perfecto ambas fuentes de financiación son perfectamente sus- 
tituible~. 

(1) Véase M. H. Miller y F. Modigliani (1961), páginas 412 a la 415, para disponer del 
desarrollo matemático que permite obtener dicha expresión. 
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Manteniendo invariable el plan de inversiones de la empresa el valor 
de ésta no se modifica sea cual sea el dividendo distribuido. Lo esencial 
para la entidad es saber elegir aquellos proyectos de inversión que ten- 
gan una rentabilidad esperada superior a la exigida. 

Desde el punto de vista del accionista el dividendo distribuido carece 
también de importancia al determinar el valor de unas acciones, pues en 
un mercado de capitales perfecto el inversor se muestra indiferente ante 
la forma de obtener su rendimiento vía dividendo o vía ganancias de ca- 
pital. En las circunstancias consideradas ambas rentas son perfectamen- 
te sustituibles. El accionista puede construirse la corriente de liquidez 
más deseada sin asumir ningún tipo de coste. 

En consecuencia, en un mercado de capitales perfecto el dividendo 
distribuido no altera el potencial de inversión de la empresa y tampoco la 
rentabilidad que proporcionan las acciones a sus propietarios. 

Un enfoque cuyas conclusiones son contrarias a las expuestas por Mi- 
ller y Modigliani es el que M. J. Gordon desarrolla en su modelo teórico, 
publicado en 1959, defendiendo una incidencia positiva del dividendo en 
el valor de la acción. 

El autor desarrolla su trabajo considerando que la magnitud financie- 
ra que adquiere el inversor cuando compra una acción es el dividendo. 
El valor de la acción se determina, pues, a través de la siguiente expresión: 

que consiste en actualizar el dividendo esperado en cada uno de los pe- 
ríodos, Dt, a la rentabilidad mínima exigida, kt, de acuerdo con el nivel 
de riesgo. 

Si suponemos que: 

a) la empresa dispone de una única fuente de financiación: el bene- 
ficio retenido. 

b) la tasa de retención de beneficios, b, permanece constante a tra- 
vés del tiempo. 

c) la tasa de rentabilidad de los proyectos que lleva a cabo la empre- 
sa, r*, permanece constante a través del tiempo. 
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d) y no existen ni impuestos ni costes de transacción, tenemos que el 
dividendo de cada período se puede determinar a través de la si- 
guiente expresión (2): 

o, lo que es lo mismo, mediante: 

siendo: 

B, (1-b) el dividendo en el momento inicial y g la tasa de crecimiento de 
la empresa. 

Así pues, la expresión del valor de una acción se transforma en: 

que puede escribirse (3): 

si definimos un valor medio, k, para todas las tasas de actualización, k,, 
' utilizadas. 

(2)  Si se cumplen las hipótesis establecidas podemos expresar el beneficio del perío- 
do t como sigue: 

B, = B,-, + r*b B,, 

que es igual a: 
B,= B,-, (1 + rxb) 

o, lo que es lo mismo: Bt = BO (l+rxb)'. Dado que el dividendo del período t es una propor- 
ción (1-b) del beneficio de dicho período, tenemos que: 

D, = (1-b) B, (1 + r*b)' 

(3) Véase: M. J. Gordon (1962), apéndice A, donde se expllca cómo varía el coste de 
capital de la empresa con la tasa de crecimiento de los dividendos. 
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Gordon establece que: 

siendo: 

Es decir, dadas dos acciones de empresas diferentes, empresa A y empre- 
sa B, que tienen el mismo dividendo inicial, la misma serie de tasas de 
actualización pero diferente tasa de crecimiento, g, > g,, podemos afir- 
mar que: 

siendo por lo tanto el valor de las acciones B inferior al de las acciones A. 
Una mayor tasa de crecimiento significa un mayor valor del beneficio 

retenido y, consecuentemente, un menor pago de dividendos en el mo- 
mento actual a cambio de un dividendo más elevado, pero incierto, en el 
futuro. La existencia de un riesgo creciente en el pago de dividendos y la 
aversión al mismo por parte del accionista determina, según el criterio 
de Gordon, que las tasas de actualización utilizadas al valorar los divi- 
dendos más alejados en el tiempo sean más elevadas. Luego un mayor di- 
ferimiento temporal de los dividendos origina un valor medio, k, supe- 
rior y un menor valor de las acciones. 

2. LA POLITICA DE DMDENDOS Y EL VALOR DE LAS ACCIONES 
EN UN MERCADO DE CAPITALES IMPERFECTO 

2.1. LA POLÍTICA DE DMDENDOS Y LOS IMPUESTOS 

2.1.1. Los impuestos como impeufección del mercado 

La consideración del gravamen fiscal de la renta como una imperfec- 
ción del mercado surge del diferente trato fiscal que reciben las dos ren- 
tas que puede obtener el accionista: el dividendo y las ganancias de capi- 
tal. En la mayoría de los sistemas fiscales se discrimina al dividendo en 
favor de las ganancias de capital, cuyo tipo impositivo marginal es infe- 
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rior. Se favorece, pues, la retención de beneficios respecto a la distribu- 
ción de dividendos (4). 

No obstante, como veremos en el apartado siguiente, existen algunos 
efectos que pueden contrarrestar e incluso neutralizar la preferencia por 
las ganancias de capital desde el punto de vista fiscal. 

2.1.2. La iwelevancia del dividendo distribuido en u n  sistema fiscal 
n o  neutral 

A pesar del trato preferencial concedido a las ganancias de capital fren- 
te al dividendo, la política de dividendos de la empresa no incide en el va- 
lor de las acciones si consideramos el efecto macroeconómico desarrolla- 
do por M. Miller y F. Modigliani denominado: ((efecto clientela)). Los 
autores consideran la existencia de diferentes clases de inversores: los que 
prefieren dividendos a ganancias de capital o viceversa y los que se mues- 
tran indiferentes entre una u otra renta por motivos fiscales. Luego la em- 
presa atraerá hacia sí a una determinada clientela, según la política de di- 
videndos elegida, sin obtener por ello un mayor valor de sus acciones, al 
no existir una clientela mejor que otra. Esto es así siempre y cuando todos 
los inversores del mercado puedan satisfacer sus preferencias respecto a 
la forma de obtener su renta. Es decir, encuentren acciones cuya política 
de dividendos sea la deseada. Por lo tanto, en las circunstancias anterio- 
res, no existe ningún motivo, a pesar del diferente trato fiscal entre divi- 
dendo y ganancias de capital, para primar a unas acciones respecto a 
otras. Si cada demanda encuentra su oferta, la política de dividendos es 
una política neutral en el cálculo del valor de las acciones de la empresa. 

De acuerdo con el trato favorable concedido a las ganancias de capital 
en la mayoría de los sistemas fiscales, resultaría lógico encontrar en la 
economía un elevado número de empresas pagando pequeños o nulos di- 
videndos, debido al elevado número de accionistas que no desea recibir 
este tipo de renta. No obstante, la realidad, la más irrefutable evidencia 
empírica, no coincide con el comportamiento anterior, al ser la oferta de 
dividendos más elevada de la que en un principio debería existir según 
las características impositivas. F. Black y M. Scholes (1974) explican este 
hecho a través del argumento ((efecto incertidumbre» que la irre- 
levancia de la política de dividendos al no conocer ni accionistas ni em- 

1 (4) Un sistema fiscal neutral gravaría por igual ambas fuentes de renta. 
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presas su efecto sobre el valor de las acciones. Los inversores ignoran la 
dirección y la magnitud del efecto del dividendo en la rentabilidad de su 
cartera, tanto antes como después de impuestos, y la empresa desconoce 
la dirección y magnitud del efecto del dividendo en el valor de sus accio- 
nes. Por lo tanto, el dividendo acaba convirtiéndose en una variable irre- 
levante en la formación de la cartera del inversor, quien debe centrarse 
principalmente en conseguir una diversificación satisfactoria. Asimismo 
resulta ser una variable irrelevante para la empresa que se centrará ex- 
clusivamente en las necesidades de financiación de su plan de inversio- 
nes, ya que la distribución de dividendos no incide en las decisiones de 
sus accionistas. Así pues, podemos considerar que el efecto incertidum- 
bre puede denominarse efecto ignorancia ya que al no conocerse las con- 
secuencias de la política de dividendos da igual cual sea ésta (5). 

Otro análisis teórico que defiende la neutralidad del dividendo en el 
valor de las acciones es el presentado por M. H. Miller y M. Scholes 
(1978) quienes consideran que la asimetría del gravamen fiscal puede 
neutralizarse mediante una estrategia adecuada que permita al accionis- 
ta transformar dividendos en ganancias de capital. La estrategia consiste 
en aprovechar la posibilidad que ofrece el sistema fiscal estadounidense 
(6) de deducir de la renta los intereses del endeudamiento personal. Así 
pues, el accionista debe mantener una cartera endeudada de forma que 
el importe del endeudamiento se destine a comprar bien más acciones de 
la empresa -asumiendo el mayor riesgo que esto implica-, bien títulos 
libres de riesgo -como los fondos de pensiones- cuyo rendimiento esté 
exento del pago de impuestos. En ambos casos, los intereses del endeu- 
damiento personal deben ser igual al dividendo recibido, pudiendo el ac- 
cionista eliminar la imposición de los dividendos y determinar la rentabi- 
lidad de sus acciones sólo en función de las ganancias de capital (7). 

(5) Los resultados de la prueba empírica que Black y Scholes desarrollan son consis- 
tentes tanto con la hipótesis de que un aumento del dividendo aumenta el valor de las ac- 
ciones como con la hipótesis de que un incremento del dividendo reduce el valor de las ac- 
ciones. Luego no existe un claro conocimiento del efecto que ejerce el dividendo en el 
valor de las acciones y no es posible demostrar una significativa diferencia entre la renta- 
bilidad de las acciones que distribuyen un alto dividendo y las acciones que distribuyen un 
bajo dividendo. 

( 6 )  Además de las condiciones fiscales supuestas para el desarrollo del modelo, que 
tienen una exacta correspondencia con la ley fiscal norteamericana vigente en el momento 
de escribir el artículo, los autores consideran que el tipo marginal impositivo de las ganan- 
cias de capital es igual a cero. 

(7) Una modelización de dichas estrategias se encuentra en C. Menéndez (1990), ca- 
pítulo 2, página 104. 
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2.1.3. Influencia negativa del dividendo en el valor de las acciones 

Uno de los principales trabajos que demuestran una influencia negati- 
va del dividendo en el valor de las acciones es el desarrollado por M. 
J. Brennan (1970). El autor utiliza como modelo de valoración de las ac- 
ciones el Capital Asset Pricing Model, habitualmente conocido como 
C.A.P.M., e introduce el aspecto fiscal suponiendo que las tasas impositi- 
vas sobre los dividendos y las ganancias de capital son, además de cons- 
tantes e independientes de la cartera que posee el individuo, distintas-pa- 
ra cada inversor. 

La maximización de la rentabilidad esperada de la cartera (8), sujeta a 
un determinado valor de la desviación típica, nos conduce a una relación 
de equilibrio individual que se transforma en equilibrio de mercado si 
generalizamos el cumplimiento de la condición para todos los partici- 
pantes del mismo. Dicha condición, que se expresa a través de la siguien- 
te ecuación: 

- 
R, = r, + HCOV (R,, Ej) + T (6, - r,) i91 

siendo: R, la rentabilidad mínima exigida al título j; rf el tipo de interés li- 
bre de riesgo; H la rentabilidad neta que proporciona la cartera de mer- 
cado por encima del tipo de interés libre de riesgo (9); RM la rentabilidad 
de la cartera de mercado; T el resultado de la relación entre las tasas im- 
positivas marginales sobre los dividendos y las ganancias de capital; 6j el 
rendimiento en dividendo del título j. 

Esta expresión establece que la rentabilidad mínima exigida a cual- 
quier título j del mercado, R,, depende de su nivel de riesgo, determinado 
por la covarianza entre la rentabilidad del título y la de la cartera, y del 
rendimiento esperado en dividendo, 6j. 

El autor concluye que es mejor para la empresa y por lo tanto para el 
accionista distribuir liquidez mediante la recompra de acciones, y justifi- 

(8) La cartera individual está formada por n títulos con riesgo más un titulo libre de 
riesgo. Por lo tanto, la rentabilidad esperada es el resultado de efectuar una suma ponde- 
rada de la rentabilidad esperada neta de impuestos de cada uno de los títulos que forman 
la cartera. 

(9) El autor establece, página 422, que: H=R,-r,T (6,-r,), siendo R, la rentabilidad 
esperada de la cartera de mercado y 6, el rendimiento en dividendo que proporciona la ci- 
tada cartera. 
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ca la existencia de dividendos en la economía -a pesar de su efecto ne- 
gativo- mediante las restricciones existentes a la recompra de acciones 
como vía para distribuir liquidez. 

Otro trabajo que demuestra una incidencia negativa del dividendo en 
el valor de las acciones a raíz del trato fiscal discriminatorio es el trabajo 
de R. H. Litzenberger y K. Ramaswamy (1979). En él se utiliza de nuevo 
el C.A.P.M. y se introduce el aspecto fiscal con algunas diferencias res- 
pecto al modelo de Brennan. Las más sustanciales son que el impuesto 
es progresivo en función del nivel de renta del inversor, las ganancias de 
capital no tributan y existen restricciones al nivel de endeudamiento que 
puede asumir el inversor, con el fin de evitar la existencia de impuestos 
negativos. Es decir, que el importe de los intereses -que tienen carácter 
deducible- sea superior al dividendo distribuido. 

De la maximización de la rentabilidad esperada después de impuestos 
de la cartera sujeta a un determinado valor de la desviación típica obte- 
nemos la siguiente relación de equilibrio del mercado: 

donde: Rj es la rentabilidad mínima exigida al título j; vr es el tipo de inte- 
rés libre de riesgo; a es la rentabilidad de una cartera de, R=O que recibe 
un rendimiento en dividendo igual al tipo de interés libre de riesgo; b es 
igual al producto de la varianza de la tasa de rentabilidad de la cartera de 
mercado con la aversión global al riesgo del mercado; c es, si la restric- 
ción sobre el endeudamiento no se cumple con igualdad, una media pon- 
derada de los tipos impositivos marginales y es mayor que cero; 6j es el 
rendimiento en dividendo, que refleja de nuevo cómo la rentabilidad mí- 
nima exigida aumenta con el rendimiento obtenido bajo la forma de divi- 
dendo (10). Así pues, este resultado equivale a afirmar una incidencia ne- 
gativa del dividendo en el valor de las acciones. 

Si bien es cierto que la utilización del C.A.P.M. como modelo de valo- 
ración de activos ha suscitado algunas críticas (1 l ) ,  la conclusión que 

(10) La prueba empírica que los autores llevan a cabo utilizando las tasas de rentabi- 
lidad de los títulos disponibles en el den te r  for Research in Secunty Pncesx de la Univer- 
sidad de Chicago entre 1936 y 1977, señala la existencia de un coeficiente c positivo menor 
que uno. 

(11) Por ejemplo, M. H. Blume (1980), 1. G. Morgan (1982), P. Hess (1983), quienes 
determinan a partir de sus estudios que la relación entre la rentabilidad exigida y el rendi- 
miento en dividendo no es una relación lineal como la que presupone el C.A.P.M. 



804 Carlota Menéndez Plans y Santiago Guerrero Boned artículos 
LA CONTROVERSIA SOBRE LA POLITICA DE DMDENDOS doctrinales 

nos ofrecen los trabajos anteriores es un resultado generalmente acepta- 
do: En un sistema fiscal no neutral, el pago de dividendos incide de for- 
ma negativa en el valor de las acciones. Esto lo corrobora un reciente tra- 
bajo realizado por J. Ang, D. M. Blackwell y W. L. Megginson (1991) 
quienes estudian la evolución del valor de dos acciones diferentes en 
cuanto a la forma de distribuir liquidez, dividendos en acciones (stoclc-di- 
vidend shares) o dividendos en efectivo (cash-dividend shares), bajo diver- 
sos sistemas fiscales. Entre ellos se encuentra el denominado sistema fis- 
cal clásico, en el que se discrimina al dividendo respecto a las ganancias 
de capital. Encuentran los autores que bajo un sistema fiscal clásico las 
acciones «stock-dividendx tienen un valor superior que las acciones que 
pagan un dividendo liquido. Es decir, el inversor prefiere obtener su li- 
quidez mediante la venta de acciones. Cuando el sistema fiscal no discri- 
mina a la renta obtenida como dividendo se observa en el mercado una 
mayor valoración de las acciones «cash-dividend» para evitarse así los 
costes de transacción inherentes a la venta de acciones. 

Defendida la incidencia negativa del dividendo en la rentabilidad del 
accionista por motivos fiscales, la cuestión que todavía queda por res- 
ponder es ¿por qué existen dividendos en el mercado de capitales? 

M. J. Brennan y A. V. Thackor (1990) justifican de la siguiente manera 
la demanda de dividendos: «si la tasa impositiva sobre la renta en divi- 
dendo no es demasiado alta puede haber accionistas en el mercado que 
deseen recibir liquidez bajo la forma de dividendo. Esto es así siempre y 
cuando el dividendo a recibir no sea muy elevado. En caso contrario el 
accionista prefiere la recompra de acciones». No obstante, para otros au- 
tores obtener una explicación del comportamiento del inversor requiere 
la presencia de otras imperfecciones del mercado. Así, M. H. Miller 
(1986)) J. M. Poterba (1986) y R. Pettit (1987) consideran que es necesa- 
rio introducir en el análisis los costes de transacción. Para otros autores 
como M. Feldstein y J. Green (1983) la justificación a la demanda de di- 
videndos por parte del accionista se encuentra en su deseo de diversificar 
que le lleva a adquirir acciones con y sin dividendo. En cambio para Dyl 
y Hoffmeisteer (1986) la justificación se encuentra en la relación que hay 
entre la política de dividendos y la duración de la acción (medida de la 
dimensión temporal de la serie de dividendos), y entre ésta y el riesgo sis- 
temático de estos títulos. 

Nos inclinamos por considerar en el estudio de la política de dividen- 
dos okas imperfecciones del mercado, como los costes de transacción, 
cuestión que abordamos en el siguiente apartado. 
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/ 2.2.1. Los costes de transacción 

Los costes de transacción son aquellos costes que alteran la perfecta 
sustituibilidad entre las diferentes fuentes de financiación de que dispo- 
ne la empresa o entre las diferentes formas de obtener la rentabilidad 
que tiene el accionista. Así, las empresas no se hallan indiferentes entre 
disponer de financiación interna o emitir acciones, debido a los gastos de 
mediación, honorarios de las entidades financieras encargadas de la co- 
locación de los títulos, gastos administrativos, etc., que esta última acti- 
vidad ocasiona. Todos estos gastos tienen como efecto un incremento de 
la rentabilidad mínima exigida a la financiación propia externa de la em- 
presa respecto a la interna. 

El accionista, que posee una cartera bien diversificada y que le pro- 
porciona el dividendo deseado de acuerdo con sus expectativas de liqui- 
dez, no se muestra indiferente ante la forma de obtener su renta: vía divi- 
dendo o vía ganancias de capital, dado que la obtención de la liquidez 
deseada mediante la venta de acciones es una operación que genera gas- 
tos administrativos que redundan negativamente en la rentabilidad de la 
cartera. Por lo tanto, ante cualquier modificación de la política de divi- 
dendos de las acciones que forman parte de la cartera, el accionista debe 
asumir los gastos de su reorganización que sumados a los anteriores 
merman aún más la rentabilidad de la cartera. 

2.2.2. La irrelevancia de los dividendos en presencia de costes 
de transacción e impuestos 

De nuevo, al igual que en la anterior imperfección del mercado, Miller 
y Modigliani (1 96 1) defienden la neutralidad de los dividendos a pesar de 
la existencia de costes de transacción. Recurriendo de nuevo al efecto 
clientela, la neutralidad del dividendo en el valor de las acciones queda 
asegurada al poder recibir cada accionista el dividendo deseado simple- 
mente adquiriendo aquellas acciones que lo distribuyen. 

En la misma línea podemos citar el trabajo de R. Pettit (1987) que jus- 
tifica la demanda de dividendos en la economía a pesar del diferente tra- 
to fiscal mediante el siguiente razonamiento: el inversor, que intenta 
adaptar los recursos obtenidos a través del tiempo con su plan de consu- 
mo -que maximiza su utilidad- debe sufragar los costes de transacción 
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derivados de esta adaptación. Por lo tanto, un inversor con altas tasas 
impositivas en la renta ordinaria puede preferir una cartera con altos di- 
videndos, que le aseguren una determinada rentabilidad líquida, si los 
costes de transacción derivados de la liquidación de la cartera hacen de 
este mecanismo un medio demasiado caro para conseguir el nivel de 
consumo deseado. El nivel óptimo de dividendos es aquel que minimiza 
los costes derivados de las dos imperfecciones del mercado, la discrimi- 
nación fiscal y los costes de transacción. 

No obstante, a pesar del óptimo determinado para cada individuo, el 
autor concluye que la política de dividendos no es un instrumento ade- 
cuado para maximizar el valor de las acciones. La existencia de un efecto 
clientela en el dividendo garantiza la presencia de una clientela para ca- 
da nivel de dividendo distribuido, eliminando este hecho cualquier prima 
sobre el valor de una u otra acción. Si todos los inversores pueden conse- 
guir su dividendo óptimo no existe razón para valorar más unas acciones 
que otras. 

2.2.3. La relevancia del dividendo en presencia de costes de transacción 

En defensa de una influencia positiva de la política de dividendos en el 
valor de las acciones encontramos el trabajo de R. C. Higgins (1972) cuyo 
objetivo es deteminar la política óptima de dividendos que debe seguir la 
empresa de acuerdo con un plan de inversiones previamente fijado. 

Según el autor la empresa rnaximiza el valor de sus acciones eligiendo 
la política de dividendos que minimiza los costes de transacción derivados 
de una mala previsión de los fondos requeridos para financiar el plan de 
inversiones. Estos costes son los derivados de las siguientes situaciones: 

a) Si el dividendo repartido es inferior al óptimo se genera un exce- 
so de liquidez que se destina a inversiones poco rentables 

b) Si el dividendo pagado es superior al óptimo se produce una esca- 
sez de liquidez que obliga a la empresa a efectuar ampliaciones 
de capital para mantener el nivel de inversión fijado. 

Otro trabajo a comentar en este apartado es el realizado por H. M. 
Shefrin y M. Statman (1984) que introduce en el análisis unos costes psi- 
cológicos mediante el siguiente razonamiento: el inversor diseña su plan 
óptimo de consumo con la restricción de salvaguardar a largo plazo la ri- 
queza invertida en su cartera estableciendo para ello una serie de reglas 
adicionales de autodominio. El inversor financia el pla* de consumo me- 
diante los ingresos que le proporciona su cartera, entre los que se en- 
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cuentra el dividendo, pero nunca mediante una venta parcial de sus ac- 
ciones. Esto es debido a que el consumo financiado con dividendos es 
preferido al financiado con ganancias de capital, debido a que el indivi- 
duo es adverso a determinados sentimientos que pueden aparecer una 
vez tomada la decisión de vender parte de las acciones como, por ejem- 
plo, el arrepentimiento. Comprando acciones que repartan buenos divi- 
dendos el inversor se convence a sí mismo de su prudencia basada en la 
renta esperada. 

La empresa maximiza su valor distribuyendo aquel dividendo que 
equilibra las diferentes demandas de dividendos de los diversos grupos 
de accionistas que ella misma posee. Y el inversor actúa minimizando to- 
dos los costes a los que tiene que hacer frente, incluidos los psicológicos, 
de acuerdo con la hipótesis de comportamiento racional del modelo fi- 
nanciero. 

2.3.1. Los costes de agencia: concepto 

Los costes de agencia son los costes que aparecen como consecuencia 
de la divergencia de objetivos entre las distintos grupos integrantes de la 
gran empresa actual. La teoría de la agencia considera a esta gran em- 
presa como un nexo de contratos (12) entre los diferentes grupos que la 
integran: accionistas, directivos, acreedores, etc. Es una unidad heterogé- 
nea donde cada grupo defiende sus objetivos particulares. 

El conflicto de intereses entre accionistas y grupo directivo, conse- 
cuencia de la separación propiedad-control de la gran empresa, y el con- 
flicto entre accionistas y obligacionistas son desde el punto de vista de 
las finanzas empresariales los más importantes de cara a encontrpr una 
justificación a la demanda de dividendos en el mercado de capitales. 

La divergencia de objetivos entre los propietarios de la empresa -ma- 
ximizar la rentabilidad- y los directivos -maximizar su utilidad: seguri- 
dad y permanencia (13)- crea la necesidad de realizar un control de la 

(12) E. Fama (1984) 
(13) El grupo directivo, que tiene todo su capital humano y monetario invertido en la 

empresa, asume el riesgo total de la misma. Esto le lleva a ser más conservador, en cuanto 
a riesgo se refiere, en sus decisiones de inversión de lo que lo sería un ac~ionista~que asu- 
me, debido a su diversificación, únicamente el riesgo sistemático. 
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actividad de los directivos por parte de los accionistas. El elevado núme- 
ro y la amplia dispersión que caracterizan al accionariado de la gran em- 
presa actual impiden que este control se efectúe de forma directa debién- 
dose buscar mecanismos indirectos como el mercado de capitales y el 
mercado de directivos. 

Es precisamente la utilización del mercado de capitales como meca- 
nismo de control lo que justifica la demanda de dividendos. Una política 
de dividendos estable significa en cierta forma un coste fijo que reduce la 
financiación interna disponible y limita la capacidad de actuación del di- 
rectivo obligándolo a acudir al mercado de capitales en busca de nuevos 
recursos, debiéndose someter% las normas del mismo. 

La segunda confrontación de intereses, accionistas-obligacionistas, 
genera costes de agencia debido también a la necesidad de establecer un 
control por parte de ambos grupos que evite la transferencia de riqueza 
de un grupo a otro. Esta transferencia ocurre cuando el directivo altera 
el riesgo de la empresa, una vez el nivel de endeudamiento y la rentabili- 
dad mínima exigida ya ha sido fijada. Así, por ejemplo, una reducción de 
riesgo transfiere riqueza desde el accionista al obligacionista (14). 

2.3.2. La política óptima de dividendos desde el punto de vista 
de los costes de agencia 

E Easterbrook (1984) justifica la demanda y la oferta de dividendos 
en la economía por el deseo del accionista y del directivo de minimizar 
los costes de agencia de la empresa, maximizando el valor de las accio- 
nes. Existe un volumen óptimo de dividendos para cada empresa según 
su situación respecto a los dos grandes conflictos que la caracterizan. 

Dado que los accionistas necesitan controlar la actuación del grupo 
directivo (conflicto accionistas-dirección) y el nivel de riesgo alcanzado 
por la empresa (conflicto accionistas-obligacionistas) el papel que se le 
otorga al dividendo es el de ser un mecanismo de control, que reduce los 

(14) A. Kalay (1982) confirma la existencia de restricciones directas e indirectas a la 
distribución de dividendos financiados: a) con nueva deuda, que incrementa lógicamente 
el.nivel de riesgo de la empresa o b) con una reducción del plan de inversiones que reduce 
las garantías del obligacionista. Una restricción directa, según J. Ang y F. Easterbrook co- 
rresponde a la fijación de un elevado tipo de interés que limite la capacidad de pago de la 
empresa. 
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costes de agencia siempre y cuando los títulos de la empresa se negocien 
en mercados organizados de capitales. 

El accionista demanda dividendos debido a la influencia que éstos 
ejercen en la financiación interna obligando al directivo a acudir al mer- 
cado de capitales en busca de nuevos recursos. Esto implica someterse a 
los controles que el mercado establece y a transmitir más información 
sobre su actuación. El mayor conocimiento de la realidad de la empresa 
por los partícipes del mercado incentiva al directivo a adaptar sus objeti- 
vos a los del accionista, consciente de su necesidad de obtener recursos a 
un mínimo coste y de la existencia de una cotización a su labor como di- 
rectivo. Además, al sustituir el dividendo por nueva financiación propia o 
ajena se pueden efectuar los ajustes necesarios en el ratio deudalcapital. 

M. Rozeff (1982), que acepta que el pago de dividendos reduce los cos- 
tes de agencia pues obliga al directivo a acudir al mercado de capitales, 
introduce en su trabajo los costes de transacción derivados de las nuevas 
emisiones de títulos que debe realizar la empresa. El autor señala la exis- 
tencia de una política de dividendos óptima, resultado de igualar la re- 
ducción en los costes de agencia con el aumento en los costes de transac- 
ción (15). En la misma línea encontramos el trabajo de K. M. Howe y P. 
L. Gronewoller (1990) que concluye que para determinar la política ópti- 
ma de dividendos de la empresa es necesario compensar la pérdida de 
valor que el pago de dividendos ocasiona debido a los costes de transac- 
ción que aparecen, con un beneficio, que es, por ejemplo, la reducción en 
los costes de agencia. 

2.4. EL PAGO DE DMDENDOS Y LA INFORMACI~N ASIM~TRICA 

2.4.1. (Qué es la infamación asirnétrica? 

La información asimétrica es una consecuencia más de la separación 
propiedad-dirección característica de la gran empresa, y hace referencia 
al diferente nivel de información de que disponen accionistas y directivos 
sobre el futuro de la entidad. 

(15) La prueba empírica que el autor desarrolla confirma la existencia de una rela- 
ción positiva entre el pago de dividendos y la dispersión de los accionistas, y una relación 
negativa entre el pago de dividendos y el plan de inversiones. Es decir, a elevada disper- 
sión del accionanado altos pagos de dividendos. Plan de inversiones determinado, bajos 
dividendos. 
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Los accionistas, que pueden obtener información de la actuación del 
equipo directivo en un determinado ejercicio económico, a través de los 
documentos contables auditados y de folletos informativos publicados 
por la propia empresa, no disponen de información sobre los futuros 
cambios en la estrategia empresarial -que afectarán obviamente a su 
rentabilidad- cuando es una información que sí existe en el interior de 
la empresa. 

Al  no poder publicarse abiertamente dicha información por motivos 
competitivos, la dirección necesita un mecanismo de señalización que le 
permita transmitir dicha información al accionista con el fin de aumen- 
tar el valor de la empresa en el mercado. 

¿Cuál es el mejor mecanismo de señalización? Un gran número de in- 
vestigadores considera que la mejor señal es el pago de dividendos. Múl- 
tiples evidencias empíricas corroboran lo anterior, al mostrar que una 
modificación en la política de dividendos modifica el valor de las accio- 
nes o, también, que existe una aversión total por parte de la dirección a 
reducir el pago de dividendos. Esta aversión justifica la utilización del di- 
videndo como medio de transmisión de información, como bien señala E 
Black (1976). En el apartado siguiente comentaremos brevemente las 
más importantes. 

2.4.2. El dividendo como señal infomzativa 

Como ya hemos indicado en el apartado anterior, una característica 
importante del grupo directivo, que sirve para justificar el papel del divi- 
dendo como señal, es la aversión a reducir los dividendos. A. Kalay (1980) 
realiza una investigación empírica que analiza si las reducciones de divi- 
dendos habidas en una muestra de empresas elegida aleatoriamente son 
obligatorias o se producen a discreción del grupo directivo. Las reduccio- 
nes obligatorias se producen a consecuencia de las restricciones que esta- 
blecen los acreedores de la empresa sobre el pago de dividendos, y por lo 
tanto, no transmiten información. Los resultados, según el autor, confir- 
man el papel del dividendo como señal, al encontrar que sólo un 5% de 
las reducciones habidas tenían un carácter obligatorio (1 6). 

(16) Según el autor, un alto porcentaje de reducciones forzosas pondría en duda el 
papel informativo del dividendo. Obviamente, si el directivo actúa aceptando un alto nú- 
mero de estas reducciones es porque no existe aversión a las mismas. Dicho comporta- 
miento es lógico si el dividendo no transmite información y por lo tanto no incide de for- 
ma negativa en el valor de las acciones. 



artículos Carlota Menéndez Plans y Santiago Guerrero Boned 

LA CONTROVERSIA SOBRE LA POLITICA DE DNIDENDOS 
811 

doctrinales 

Otra de las investigaciones teóricas realizada en este ámbito es la de 
S. Bhattacharya (1979) quien considera que el dividendo transmite infor- 
mación y que es posible determinar un óptimo debido a los costes que 
origina. El mayor pago de impuestos que paga la renta en dividendos y 
los costes que debe cubrir la empresa si quiere mantener el pago de divi- 
dendos (17)) cuando los recursos obtenidos son insuficientes, son los cos- 
tes que permiten establecer un equilibrio d.e señalización y por lo tanto 
un óptimo. 

P. Ausquith y D. W. Mullins (1983) confirman el papel del dividendo 
como señal tras corroborar mediante su investigación empírica que el 
anuncio de un primer pago de dividendo así como un incremento del 
mismo, incrementa la riqueza del accionista a pesar de su mayor grava- 
men fiscal. El dividendo es una señal aceptada siempre y cuando el bene- 
ficio de la nueva información sea superior a los costes de obtenerla. 

P. M. Healey y K. G. Palepu (1988) ponen de manifiesto que el divi- 
dendo transmite información sobre los futuros beneficios de la empresa. 
Los cambios en el precio de la acción ante: a) el primer pago de dividen- 
dos (o el primero después de 10 años de ausencia) o b) la supresión del 
mismo, están correlacionados con los cambios en los beneficios del mis- 
mo año y en los años posteriores. Así pues, la reacción del mercado ante 
una alteración de los beneficios, en un período posterior al del pago de 
dividendos, es inferior a lo normal, al haberse anticipado el mercado gra- 
cias a la información transmitida por la política de dividendos. 

J. A. BricMey (1983) centra su estudio en los dividendos denominados 
extras. El análisis realizado sobre una muestra de pagos de dividendos 
especiales, o extras, sin una determinada frecuencia, demuestra que este 
tipo de dividendos también transmite información sobre los futuros be- 
neficios de la empresa, aunque no del mismo nivel que la transmitida por 
los dividendos estables. 

G. Handjinicolaou y A. Kalay (1984) analizan la relación existente en- 
tre el pago de dividendos y el valor de las acciones y de los bonos de una 
empresa endeudada. El objetivo es comprobar no sólo la utilización del 
dividendo como señal informativa sino también el papel del dividendo en 
el conflicto de transferencia de riqueza entre accionistas y obligacionis- 
t a ~ ,  comentado en el apartado 2.3.1. La prueba empírica realizada mues- 

(17) La empresa deberá posponer su plan de inversiones o recurrir a la financiación 
externa o a la venta de activos en mercados secundarios. J. Stern (1986) considera el divi- 
dendo como una fuente potencial de costes de transacción al tener que recurrir la empre- 
sa, en determinadas ocasiones, a fuentes de financiación alternativas. 
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tra que un aumento en el pago de dividendos incrementa el valor de las 
acciones, debido a la transmisión de información y a la transferencia de 
riqueza desde el obligacionista al accionista, mientras que el precio de 
los bonos permanece invariable. Esto es así dado que se producen dos 
efectos contrapuestos. Por un lado, un aumento del dividendo incremen- 
ta el valor del bono, debido a la información transmitida, y por otro lado, 
un aumento del dividendo reduce el precio del bono, pues se produce la 
transferencia de riqueza antes comentada. 

Además de los trabajos aquí citados otros autores que confirman la 
transmisión de información a través de la política de dividendos son: J. 
C. Van Horne (1980)) M. H. Miller y M. S. Scholes (1982)) M. H. Miller y 
K. Rock (1985)) S. Bar-Yoseff y O. H. Sarig (1992)) C. M. Impson e 1. Ka- 
rafiath (1992). Así pues, si la información transmitida permite mejorar la 
rentabilidad del accionista, ya que se compensan los costes que ocasiona, 
la demanda de dividendos queda justificada por parte del accionista. 

No obstante, a pesar de la amplia aceptación del dividendo como se- 
ñal informativa, existen trabajos como los de R. Watts (1973) y R. Wool- 
ridge (1982) que consideran que la información transmitida es trivial no 
siendo capaz de compensar los costes de transacción que origina. 

3. CONCLUSIONES 

Hemos visto en este trabajo una panorámica de los modelos teóricos 
más significativos sobre la política de dividendos, que nos ha permitido 
constatar los diferentes enfoques y conclusiones existentes sobre el tema. 
Disponemos, como hemos puesto de manifiesto, de modelos teóricos que 
defienden una neutralidad de la política de dividendos sobre el valor de 
las acciones y de modelos teóricos que defienden una incidencia, positiva 
o negativa, del dividendo en el valor de dichos títulos. El modelo más clá- 
sico dentro del primer gmpo de investigaciones es el modelo de M. H. Mi- 
ller y F. Modigliani (1961) -punto de partida de ulteriores investigacio- 
nes- que se fundamenta en la existencia de un mercado de capitales 
perfecto, donde dividendo y ganancias de capital son rentas sustitutivas. 
En este contexto, el valor de las acciones depende única y exclusivamente 
de la política de inversiones de la empresa, es decir, de su habilidad para 
captar proyectos de inversión cuya rentabilidad esperada sea superior a la 
exigida. El modelo de M. J. Gordon (1959)) que se desarrolla también en 
un mercado de capitales perfecto, expresa una opinión totalmente contra- 
ria a la anterior. El dividendo incide en el valor de las acciones debido a la 
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relación existente entre este pago y la tasa de actualización. A mayor por- 
centaje del beneficio del accionista distribuido como dividendo, menor ta- 
sa de actualización y, por lo tanto, mayor valor de esos títulos. 

Cuando el mercado de capitales es imperfecto el papel que juega la 
política de dividendos en la determinación del valor de las acciones varía 
según el modelo teórico que estemos analizando y según la imperfección 
o imperfecciones del mercado que dicho modelo incorpore. Así, hemos 
podido observar a lo largo del trabajo que: 

a) En un sistema fiscal no neutral, donde las ganancias de capital 
disfrutan de ventajas fiscales respecto al pago de dividendos, és- 
tos influyen negativamente en el valor de las acciones. Las princi- 
pales investigaciones realizadas en este campo utilizan el C.A.P.M. 
y observan que la rentabilidad exigida a las acciones de cualquier 
empresa aumenta con el rendimiento esperado en forma de divi- 
dendo, hecho que se traduce en un influencia negativa en el valor 
de las acciones. 

b) La existencia de costes de transacción en el mercado de capitales 
justifica una incidencia positiva del pago de dividendos en el va- 
lor de las acciones. La política de dividendos óptima es aquella 
que minimiza los costes de transacción que afectan tanto a la em- 
presa como al accionista. 

c) Los costes de agencia, que tienen su origen en el conflicto de inte- 
reses entre accionistas y grupo directivo y entre accionistas y obli- 
gacionista~, justifican una demanda de dividendos en el mercado 
de capitales. El accionista desea recibir parte de su renta como di- 
videndo para paliar así los costes derivados de los conflictos ante- 
riores, característicos de las grandes empresas modernas. El pago 
de dividendos permite utilizar el mercado de capitales como me- 
canismo de control de la actividad del directivo reduciendo, pues, 
los costes de agencia que afectan a la renta del accionista. 

d) La separación propiedad-dirección típica de la gran empresa ac- 
tual origina la aparición de los denominados costes de informa- 
ción asimétrica, que surgen debido al diferente nivel de informa- 
ción de que disponen la dirección de la empresa y el accionista. 
Estos costes disminuyen si se reduce el grado de asimetría infor- 
mativa. Según algunos autores esto es posible mediante la políti- 
ca de dividendos, pues dicho pago transmite información desde el 
interior al exterior de la empresa incrementándose consecuente- 

. mente el valor de las acciones. 
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No obstante, a pesar de lo indicado en los párrafos anteriores, hemos 
detectado en el trabajo la existencia de diversos argumentos a favor de la 
neutralidad de la política de dividendos en un mercado de capitales im- 
perfecto. Estos argumentos son: 

1. El efecto clientela. Es un efecto macroeconómico, identificado 
por Miller y Modigliani, que se basa en la existencia de diferentes 
demandas de dividendos, según sean los efectos de las iinperfec- 
ciones del mercado en la renta de cada inversor. Sin embargo, da- 
do que cada demanda encuentra su oferta no existe ninguna ra- 
zón para que el mercado valore mejor unas acciones que otras. 

2. El efecto incertidumbre. Es también un efecto macroeconómico y 
se basa en el desconocimiento por parte de los accionistas y de la 
empresa de la incidencia de la política de dividendos en el valor 
de las acciones. Al desconocer su efecto, no es una variable utili- 
zada en la toma de decisiones y, por lo tanto, se acaba convirtien- 
do en una variable irrelevante. 

3. La realización por parte del accionista de determinadas estrate- 
gias. El objetivo de las mismas es neutralizar las consecuencias de- 
rivadas de una de las imperfecciones del mercado, los impuestos, 
sobre la renta recibida como dividendo. Consisten en deducir de 
la renta del accionista el pago de intereses de nuestro endeuda- 
miento. 

A nuestro juicio estos argumentos no invalidan la existencia de un óp- 
timo individual y por lo tanto la toma de decisiones sobre la política de 
dividendos de la empresa requiere seguir los siguientes pasos: 

a) elaborar un modelo decisional que recoja la incidencia de cada 
imperfección del mercado sobre la renta del accionista. 

b) determinar a qué tipo de accionistas se dirige la política de divi- 
dendos, es decir, a qué clientela se dirige la empresa. 

c )  identificar los valores de cada una de las variables que intervienen 
en el modelo. 

d) determinar la política óptima de dividendos. 
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